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Carecen de bancos 27% de municipios 
El 26.6 por ciento de los municipios en México carecen de bancos, cajeros 
automáticos y cualquier institución para realizar retiros o depósitos, según la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 73.4 por ciento de los 
municipios hay al menos un canal de acceso para realizar estas operaciones, pero 
en el resto, no hay presencia de instituciones financieras por lo que todo se mueve 
con dinero en efectivo. Otro análisis de Citibanamex indica que 82.3 por ciento de 
los municipios tienen baja o muy baja penetración financiera y que en ellos habitan 
33.7 por ciento de la población adulta de México. Municipios del Estado de México, 
Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los que carecen de 
infraestructura bancaria. Por ejemplo, los municipios más abandonados en Chiapas 
son: San Andrés Duranzal, Aldama, Sitala y San Juan. En Oaxaca son Magdalena 
Mixtepec, Santo Domingo y Teojomulco. En Guerrero, están prácticamente 
abandonados José Joaquín de Herrera, Acatepec y Copanatoyac. Raúl Feliz, 
académico del CIDE, mencionó que si se llevarán servicios financieros a las 
comunidades rurales no bancarizadas se impulsaría su desarrollo económico (…) 
La falta de infraestructura también afecta la actividad turística, pues la poca que hay 
genera elevados costos por usarla. Para muestra está el pueblo mágico de Real de 
Catorce en San Luis Potosí, en donde sólo hay cajero de Banorte. Si lo usan clientes 
de otros bancos pagan 31 pesos de comisión. La presencia de cajeros automáticos 
en zonas turísticas está limitada a instituciones como Banorte, Multiva, BBVA 
Bancomer y Bansí, éste último dentro de los Oxxo. 
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Fitch: microfinanzas tendrán crecimiento moderado en el 

2019 
El poco crecimiento que ha tenido el segmento de las microfinanzas en el país 
durante los últimos meses continuará con dicha tendencia durante el 2019, 
principalmente porque Banco Compartamos, el jugador más importante del sector 
tendrá una contracción en su portafolio crediticio, anticipó la calificadora Fitch 
Ratings. De acuerdo con un reporte donde explica las perspectivas de los 
intermediarios financieros no bancarios de América Latina, la firma indicó que a 
pesar de este entorno de poco crecimiento, los participantes más pequeños podrían 
ampliar su participación en el mercado siempre y cuando apliquen factores que los 
diferencien de su competencia. “Fitch espera que el crecimiento en el segmento de 
las microfinanzas seguirá siendo moderado para el 2019, marcado por la 
contracción de cartera de crédito del más grande jugador (Banco Compartamos)”, 
se puede leer en el reporte. “Sin embargo, los participantes más pequeños con 
factores diferenciadores competitivos pueden seguir ganando cuota de mercado y 
registrando tasas de crecimiento más altas”, añadió. El poco crecimiento que ha 
tenido el sector de las microfinanzas ha sido una constante desde hace varios 
meses; al primer semestre del 2018, la cartera bruta de los asociados a la red de 
microfinanzas ProDesarrollo sumó 56,149 millones de pesos; es decir, un 
crecimiento anual de 2.39%, en años anteriores el crecimiento era de dos dígitos. 

EL ECONOMISTA 
 
 

Cae 7% la venta de automóviles a crédito 
El financiamiento de vehículos en el país registró una caída de siete por ciento 
durante los primeros 10 meses del 2018, con respecto a igual periodo del año 
anterior, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda). 
En su último reporte sobre financiamiento automotriz, el organismo informó que al 
mes de octubre pasado se registraron 782 mil 890 colocaciones vía crédito, es decir, 
59 mil 181 unidades menos que en igual lapso del año anterior. En octubre de 2018 
la colocación de crédito para la adquisición de automotores disminuyó 2.6 por ciento 
respecto a similar mes de 2017, siendo así la décima tasa negativa del año, aunque 
las caídas más pronunciadas se registraron en marzo pasado, con 14.3 por ciento 
y en junio, con 12.9 por ciento. En los primeros diez meses de 2018, los bancos 
aumentaron su participación en cuanto al crédito automotriz en 3.8 puntos 
porcentuales, con 223 mil 528 unidades; las financieras disminuyeron en tres 
puntos, con 534 mil 217 vehículos y las empresas de autofinanciamiento 
disminuyeron 0.9 por ciento, con 25 mil 145 unidades. Aun así, las financieras de 
marca continúan a la cabeza del financiamiento, con una participación del 68.2 por 
ciento; los bancos, con 28.6 por ciento y los autofinanciamientos, con 3.2 por ciento. 
Al mes de octubre, las 10 instituciones financieras con mayor participación en el 
crédito automotriz representaron 87.7 por ciento del total, en cuyo top ten se 
encuentran tres bancos y siete financieras de marca. Lideran la lista NR Finance 
México, con 18.9 por ciento de participación; GM Financial, con 15 por ciento; 
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Volkswagen Financial Services, con 11.8; BBVA Bancomer, con 10.4 por ciento y 
Banorte, con 7.4. 
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Controlando la información 
Nos platican que en el sector financiero cada vez es más evidente que el control de 
la información lo tendrá en su totalidad la Secretaría de Hacienda. Hasta ahora, la 
dependencia se ha encargado de divulgar las principales noticias que generan sus 
organismos, dejando prácticamente de lado el trabajo de comunicación que hacían 
la CNBV, Consar o Condusef. El martes por la noche, fue la SHCP quien se encargó 
de divulgar la reducción de comisiones que cobrarán las Afore para el próximo año. 
Nos comentan que el equipo del ex presidente de la Consar, Carlos Ramírez, así 
como la Junta de Gobierno del organismo, fueron quienes se hicieron cargo de la 
negociación, mientras que el nuevo presidente, Abraham Everardo Vela, está 
tomando las riendas del organismo. Nos dicen que es una gran señal que por fin se 
rompió el piso de 1% en el cobro de comisiones de las Afore para 2019, al llegar a 
un promedio de 0.89%, pero se abre la incógnita de cuándo se podrá bajar esos 
cobros a niveles de hasta 0.7%, nivel que se aplica en otros países. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

 

Afores cobrarán comisiones menores a 1%, por primera vez 

en la historia 
Para el próximo año, las 10 administradoras de fondos para el retiro (afores) que 
integran el mercado cobrarán una comisión promedio de 0.98%, lo que significa una 
reducción de 0.03 puntos porcentuales respecto a lo que cobraron este 2018 de 
1.01 por ciento. Es la primera vez en la historia de las afores que se logra cobrar 
una comisión promedio por debajo de 1%, de acuerdo con información de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). “Esta reducción 
de comisiones se traduce en un ahorro para los trabajadores de 9,673 millones de 
pesos para el periodo 2013-2019”, destaca el órgano regulador en un comunicado. 
A partir del 2019, serán seis afores las que cobren una comisión por debajo de 1 
por ciento. La que cobrará la comisión más baja es Pensionissste con 0.82%, 
anteriormente cobraba 0.85% sobre saldo anual. Inbursa cobrará 0.95%, lo que 
implicó una reducción de 0.02 puntos porcentuales a lo que cobró en el 2018 por 
0.97 por ciento. Citibanamex y XXI Banorte cobrarán una comisión de 0.96%; en 
tanto Profuturo cobrará 0.99% y Sura 0.985% sobre el saldo de cada trabajador. 
Azteca, Coppel, Invercap y Principal cobrarán las comisiones más caras del 
mercado con 1.04%; las cuatro redujeron su comisión en 0.04 puntos porcentuales, 
respecto de lo que cobraban en el 2018. 

EL ECONOMISTA, EXCELSIOR, 24 HORAS   
 

Esperanza en reforma al SAR 
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La llegada de Carlos Noriega Curtis a la Unidad de Seguros y Pensiones de la 
Secretaría de Hacienda, da esperanza para que pueda concretarse la reforma al 
Sistema de Ahorro para el Retiro en la que tanto se insistió durante la pasada 
administración. El expresidente de la Asociación Mexicana de Afores conoce 
perfectamente el diagnóstico del sistema pensionario de nuestro país, y lo que debe 
hacerse para mejorar la etapa de vejez de los trabajadores. Ante su salida del 
organismo también se espera que pronto las diez administradoras de fondos para 
el retiro, que conforman el sistema nacional, se pongan de acuerdo para nombrar a 
su nuevo líder. 

EXCELSIOR, columna El Contador 
 

 

Con Peña, récord en autos robados: AMIS 
El sexenio de Enrique Peña Nieto cerró con el mayor número de autos robados en 
la historia del país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), la pasada administración registró 425 mil 600 unidades 
aseguradas que fueron robadas. Las cifras de la AMIS resaltan que el delito fue 
13% mayor comparado con el sexenio de Felipe Calderón, que sumó 376 mil 
unidades robadas y casi dobló la cantidad de unidades hurtadas en el gobierno de 
Vicente Fox, cuyos registros alcanzaron 224 mil autos asegurados. Así, el promedio 
del delito en el sexenio anterior fue de 194 autos por día y la pérdida por el pago de 
primas de autos asegurados en el gobierno pasado fue de 78 mil millones de pesos, 
detalló la AMIS. “La verdad a lo mejor es políticamente incorrecto lo que voy a decir, 
pero creo que ya como acciones del gobierno anterior hubo pocas tanto a escala 
estatal y sobre todo federal”, dijo el director general del organismo, Recaredo Arias. 
En conferencia, se informó que de diciembre de 2017 a noviembre pasado, el robo 
de autos asegurados sumó 93 mil 105 unidades, 3.7% arriba de lo registrado el año 
previo. El directivo explicó que hay preocupación por las cifras que arrojan estados 
como Puebla, Guanajuato, Michoacán y Querétaro, entidad con fuerte alza en robo 
de autos. “Puebla nos preocupa, el tema está desbordado”, dijo Arias. 

EL UNIVERSAL  
 
 

Sin sentido, dos bolsas de valores en México 
El mercado accionario en el país es muy pequeño comparado con otras economías, 
sobre todo desarrolladas, y no ha crecido. “Actualmente, en México no hace falta 
otra Bolsa de Valores pues el tamaño de la economía nacional y el número de 
empresas susceptibles de listarse en el mercado de capitales no lo justifica”, expuso 
Jorge Sánchez Tello. El director del Programa de Investigación Aplicada de la 
Fundación de Estudios Financieros (Fundef), señaló que pese a que en los últimos 
años el sistema financiero mexicano ha crecido de manera importante, no lo ha 
hecho al mismo ritmo el mercado de valores. “En el sistema financiero ya hay 50 
bancos, aunque hay pocas afores, el ahorro de los trabajadores ha crecido mucho 
y ya rebasa 2 billones de pesos, entonces la pregunta sería: ¿Por qué la cantidad 
de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores es muy poca? “Se piensa 
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que con hacer funcionar otra Bolsa en México de la noche a la mañana, el mercado 
de capitales se va a catapultar y no es, no ha sido así”, dijo en entrevista. Sánchez 
señaló que el problema no es que haya una o dos o varias bolsas de valores, sino 
el número de emisoras listadas en el mercado de capitales, que en México no llega 
a 150. 

EL ECONOMISTA  
 

Fibras colocan $62,778 millones en la BMV en 2018 
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) y de energía e infraestructura 
(Fibra E) tuvieron un buen 2018. Este año cerrarán con seis emisiones y un monto 
total recaudado de 62,778 millones de pesos. Destacó el debut de tres fibras 
inmobiliarias y tres fibras E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Estas 
emisiones fueron más que en el 2017, cuando sólo se colocó un fideicomiso de 
bienes raíces por 1,220 millones de pesos y no hubo listados de fibras de energía e 
infraestructura. En la primera parte del año y antes de celebrarse la elección 
presidencial en México, se activaron las emisiones de fibras, después de que en los 
tres años previos sólo se registró una colocación en promedio anual. Fibra Upsite, 
Fibra Storage y Fibra Educa llegaron al mercado y en total levantaron 10,256 
millones de pesos. Sobresalió la colocación del primer fideicomiso enfocado en el 
sector educativo, que obtuvo 9,430 millones de pesos de financiamiento, 
convirtiéndose en la tercera fibra más grande en términos de recaudación del sector. 
Por primera vez se listaron fibras inmobiliarios con montos de financiamientos 
pequeños a los vistos en años previos. En el caso de Fibra Storage, dedicado a la 
renta de minibodegas, el monto ascendió a 271 millones de pesos. Upsite, un 
fideicomiso industrial de coworking, recabó 555 millones de pesos. No obstante, en 
el camino Hoteles City Express decidió postergar su oferta con Fibra Stay, debido a 
la volatilidad e incertidumbre en el mercado. Lo mismo pasó con el follow-on de 
Fibra Monterrey. 

EL ECONOMISTA 
 

Los retos de los aseguradores 
Contratar un seguro ya sea de vida, de automóvil, vivienda o gastos médicos 
mayores no es la prioridad para millones de mexicanos, y no sólo porque consideren 
son caros y por ende no les alcanza el dinero, sino porque piensan que no los 
necesitan. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, dejo más que claro 
que los mexicanos piensan que no necesitan o no les interesa pagar un seguro, casi 
15 millones de la población objetivo cree eso, más de ocho millones piensa que son 
caros, pero hay más de 12 millones que dice conocerlos pero que no les alcanza 
para tener uno, debido a que no tienen suficiente ingreso y peor aún más de cinco 
millones dicen que nunca les han ofrecido uno. Todo esto, viene a colación porque 
hoy hay dos temas importantes que trabajan en esta industria, por un lado a más de 
un año del sismo todavía no terminan aseguradoras y bancos que otorgaron créditos 
para vivienda en ponerse de acuerdo en cómo mejorar este esquema que afectó a 
la Ciudad de México, ya que aquí es donde principalmente se tienen viviendas 
aseguradas, pues en las otras entidades afectadas como Oaxaca o Morelos el nivel 
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de clientes afectados de las aseguradoras era prácticamente nulo. El sismo mostró 
que simplemente algunos seguros de vivienda asociados a créditos hipotecarios no 
servían muchas veces ni para cubrir el adeudo, y este es un tema que sigue 
discutiéndose pero que por momentos parece se olvida de la importancia de que se 
concreten los cambios que protejan mejor el patrimonio de las personas que tienen 
un seguro de vivienda y expandirlo a zonas en donde no existen. El otro tipo de 
seguro que es más usado y conocido por todos, es el de automóvil y ahí hay sin 
duda de parte de la industria señales de preocupación, ya que el robo de vehículos 
ha ido en aumento, pero lo peor también es que es cada vez con mayor violencia, 
seguros adicionales no descarten pronto se presenten, porque los costos han ido 
creciendo. 

EL FINANCIERO, columna de Jeanette Leyva  
 

 

Sofomes colocan 800 mil mdp en créditos este año 
Serfimex Capital estimó que los mil 600 participantes que conforman el sector de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) en México, lograron colocar 
alrededor de 800 mil millones de pesos durante 2018. Serfimex indicó que la cifra 
del crédito anual emitido por dicha industria, representó un crecimiento positivo, 
estable y principalmente impulsado por la recuperación económica de Estados 
Unidos. Destacó que bajo el contexto anual, las 175 entidades afiliadas a la 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) 
alcanzaron una participación de 12 por ciento del crédito a pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) en el país, al colocar activos por más de 320 mil millones de 
pesos. Al respecto, el director comercial de Serfimex Capital, Alfonso Vega, 
reconoció que uno de los mayores impactos en el año por terminar fue el alza en la 
tasa de referencia local ya que obligó a las compañías a absorber el incremento en 
el costo de fondeo para no impactar al cliente y seguir siendo competitivos. Cabe 
recordar que en el primer semestre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) impuso 319 multas a Sofomes por 102 millones de pesos, 47.3 por ciento 
más que el mismo periodo de 2017, por no proveer de herramientas en la toma de 
decisiones de los usuarios de servicios financieros. 

LA RAZON; EL ECONOMISTA columna Acciones y Reacciones 
 

 

 
 

Arma Urzúa su equipo 
Con la ratificación en el Legislativo, éstos serán los puestos clave en el uso del 
dinero público durante este Gobierno. Todos ellos serán liderados por Carlos Urzúa, 
Secretario de Hacienda. Arturo Herrera, Subsecretaria de Hacienda - Cargo previo: 
Gerente de práctica global, gobernanza y servicio público del Banco Mundial. 
Fernando Karol Arechederra Mustre, Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas - Cargo previo: Jefe de Unidad de Normalización del Cenace. Carlos 
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Romero Aranda, Procurador fiscal de la Federación - Cargo previo: Socio de Del 
Rey, Romero, Nava, Pinson. Antes, fue director de Recursos y Cumplimiento de 
Ejecutorias en la Procuraduría Fiscal de la Federación. Raquel Buenrostro Sánchez, 
Oficial Mayor de la SHCP - Cargo previo: Responsable del proceso de liquidación 
en Pemex Cogeneración y Servicios. Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación 
- Cargo previo: Directora General Adjunta de Ingresos en la Tesorería de la 
Federación. Gabriel Yorio González. Unidad de Crédito Público - Cargo previo: 
Especialista en sector público en el Banco Mundial. Victoria Rodríguez Ceja, 
Subsecretaría de Egresos - Cargo previo: Subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Santiago Nieto Castillo, Unidad de 
Inteligencia Financiera - Cargo previo: Fiscal especializado para la Atención de 
Delitos Electorales (Fepade) 
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“Estabilidad financiera, por encima de todo”, dice Rodríguez 

Ceja 
La nueva subsecretaria de Egresos de Hacienda y Crédito Público, Victoria 
Rodríguez Ceja, aseguró que la prioridad del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador será mantener la estabilidad financiera de las finanzas públicas mejorando 
el ejercicio del gasto público. Al ser ratificada por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados —hoy será ante el pleno— indicó que se 
reestructurará el gasto público y se fortalecerá la inversión en la medida de las 
posibilidades financieras. “Vamos a mantener ante todo la estabilidad financiera, 
eso está por encima de cualquier otro elemento financiero (...) Se están 
considerando recursos adicionales para cualquier rubro de inversión como 
carreteras, las cifras específicas las presentaremos en el Paquete Económico”, 
refirió. En su primera aparición como subsecretaria de Egresos, explicó que se 
buscará hacer una reconfiguración del gasto público, especialmente en el gasto 
corriente para redirigir mayores recursos a la inversión y hacerlos más eficientes. 
Comentó que si bien se basarán en un plan de austeridad como el recorte de 
salarios, serán respetuosos con lo que establezca la normatividad, “se va a enviar 
una propuesta del rubro de servicios personales cuidando en todo momento las 
cuestiones laborales para no afectar a los trabajadores”. “A los altos mandos se les 
hará una reducción salarial y se fortalecerán los salarios de los trabajadores de 
menor rango en la medida que lo permita las finanzas públicas”, dijo. 

EL ECONOMISTA  
 

Paquete Económico 2019 busca credibilidad: Arturo Herrera 
El Paquete Económico del 2019 tendrá variables macroeconómicas conservadoras. 
Es decir, la proyección del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, el tipo de 
cambio y el precio de la mezcla mexicana estarán en línea con lo que espera el 
mercado, afirmó Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). “Uno de los temas más importantes para la SHCP es tener 
credibilidad frente a los analistas, los inversionistas y el país. Parte de esa 
credibilidad se va ganado con que los estimados vayan en línea con lo que los 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estabilidad-financiera-por-encima-de-todo-dice-Rodriguez-Ceja-20181212-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estabilidad-financiera-por-encima-de-todo-dice-Rodriguez-Ceja-20181212-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paquete-Economico-2019-busca-credibilidad-Arturo-Herrera-20181212-0092.html


demás esperan. Nosotros vamos a dar una previsión del crecimiento muy 
conservadora, no va a haber ningún número que esté fuera de línea de lo que 
esperan los mercados”, dijo. Durante el proceso de ratificación en la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara Diputados, explicó que en los Criterios 
Generales de Política Económica, se contempla una inflación promedio de 3.4% y 
un superávit primario de 1% del PIB. Indicó que uno de los mayores retos en materia 
de finanzas públicas es impulsar más la inversión pública, la cual se ubica como la 
más baja entre los países de Latinoamérica, ya que representa alrededor de 1.5% 
del PIB. Carlos Urzúa, quien también fue ratificado por la comisión como secretario 
de Hacienda, comentó que, de no invertir más en capital humano y físico, no se 
puede esperar que la economía mexicana crezca por arriba de 2%, como no lo ha 
hecho en las últimas tres décadas. 

EL ECONOMISTA 
 

El IVA más bajo en frontera tendrá restricciones: SHCP 
Carlos Urzúa, secretario de Hacienda, afirmó que con la propuesta de reducir el 
Impuesto sobre la Renta (ISR) de 30 a 20 por ciento en la frontera norte del país se 
establecerán requisitos para evitar ‘una fuga’ de empresas que solo domicilien en 
esas zonas para evadir impuestos. Al comparecer ante la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados, explicó que para que una empresa 
pueda ser beneficiada con este descuento deberá contar con un historial crediticio 
limpio. Además, las compañías que 
muden su domicilio fiscal a la frontera norte no recibirán en automático el descuento 
al impuesto. “Las empresas de entrada van a pagar el 30 por ciento (del ISR) y 
después van a buscar el beneficio. Se van a inscribir en padrones específicos en 
los que puedan acreditar que están generando sus ingresos ahí (donde esté su 
domicilio fiscal)”, explicó Urzúa. Agregó que este cambio, que será publicado como 
decreto, ha sido redactado meticulosamente por el equipo de la Secretaría de 
Hacienda para impedir evasión. El secretario de Hacienda aseguró que los dos 
objetivos de la dependencia serán dar las mejores condiciones a los inversionistas 
para que vengan a México e invertir más en capital humano, jóvenes y adultos 
mayores. Urzúa expuso que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 
vendrán etiquetados recursos para inversión pública, aunque consideró que será 
necesaria la participación del sector privado en diversos proyectos. “Tenemos que 
invitar a muchos inversionistas. Queremos inversión privada alta para inversión 
pública, tenemos que darles (a los inversionistas) las mejores condiciones posibles”, 
sostuvo. 

EL FINANCIERO  
 

Presupuesto para el campo debe llegar a 82 mil 500 mdp: 

CNA 
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega 
Valladolid, se pronunció por mejorar el presupuesto del próximo año para el campo 
mexicano, por lo que debería ser superior a los 72 mil millones de pesos aplicados 
en 2018. Precisó que se trabaja muy fuerte con la Cámara de Diputados y el 
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Ejecutivo federal porque se buscan recursos por 82 mil 500 millones de pesos. Esa 
partida permitiría cubrir las iniciativas anunciadas por el nuevo gobierno federal, con 
la intención de impulsar al campo y contrarrestar la deuda histórica que se tiene con 
los más pobres del sector rural, detalló en entrevista con Notimex. Entre las 
propuestas se encuentran la de sembrar un millón de hectáreas de árboles 
maderables en el sureste del país, impulsar la agricultura comercial, dar precios de 
garantía (subsidios) a los agricultores que cuenten con menos de cinco hectáreas y 
máximo de 20 toneladas. Y es que el presupuesto de 2019 podría tener un ajuste 
de por lo menos 30 por ciento, por lo que el sector agropecuario se encuentra 
preocupado, argumentó. 

LA JORNADA  
 

Bonistas del NAIM dicen no por tercera vez a gobierno 
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que la recompra de bonos del 
aeropuerto que propone el gobierno federal “será un éxito”. Menos de 12 horas 
después, el éxito se convirtió en la tercera vez de un no de los inversionistas. A 
pesar de que Urzúa presumió que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y 
grandes despachos internacionales idearon el esquema, los inversionistas 
internacionales destacaron que los problemas fundamentales continúan. El grupo 
ad hoc de tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) rechazó la nueva propuesta de recompra de títulos anunciada este martes 
por el gobierno federal. “Si bien el grupo reconoce que la propuesta enmendada 
hace mejoras incrementales, los problemas fundamentales siguen siendo tales que 
no puede respaldarla en su forma actual”, informó el despacho de abogados Hogan 
Lovells. La firma enfatizó que aun existe preocupación entre los tenedores de los 
bonos del NAIM, porque esta nueva oferta de recompra de bonos es insuficiente 
para compensar la caída esperada en el volumen de pasajeros del aeropuerto 
internacional Benito Juárez como resultado de la apertura de los aeropuertos 
alternativos, el de Toluca y el de la base aérea de Santa Lucía. También 
consideraron que “cualquier consentimiento de los tenedores de bonos relacionado 
con la última oferta debe limitarse a la cantidad de bonos realmente recomprados y 
no debe aplicarse a todos los bonos que mantengan los tenedores”. La oferta 
consistía en recomprar hasta 1,800 millones de dólares de los bonos y pagar 1,000 
dólares por cada 1,000 dólares adquiridos. 

EL ECONOMISTA  
 
 

Finalizarían el 4 de enero obras del NAIM: SCT 
El próximo 4 de enero se podría detener la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM) en Texcoco, si se concreta la recompra de los bonos 
por mil 800 millones de dólares, comentó Javier Jiménez Espriú, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). “El plazo para cancelar el 
NAIM en Texcoco es el 4 de enero, si se logra la recompra”, indicó el funcionario en 
una entrevista para Televisa. El pasado martes, el gobierno mexicano mejoró la 
oferta de recompra de los papeles colocados en el Fideicomiso MexCat al revelar 
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que pagaría a la ‘par’ los bonos con los cuales se financia la construcción del 
aeropuerto en Texcoco. Esto significa que sufragará un dólar por cada dólar de 
deuda. Además, la Secretaría de Hacienda propuso dar un ‘premio’ del 1 por ciento 
a los acreedores, es decir, un dólar por cada 100 dólares que tengan en bonos, si 
deciden aceptar las modificaciones a la garantía en el contrato de los papeles. Al 
respecto, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confió en que 
los tenedores de bonos aceptarán la nueva propuesta del gobierno mexicano.  

EL FINANCIERO  
 

Inegi: industria enfrenta su peor caída en tres años 
La producción industrial en México inició el cuarto trimestre del año en terreno 
negativo, con su caída mensual más fuerte en tres años, debido a la contracción de 
las actividades manufacturera y minera del país, de acuerdo con datos dados a 
conocer por el Inegi. Con base en cifras desestacionalizadas, la producción 
industrial, que comprende la minería; la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; la 
construcción, y las industrias manufactureras, reportó una disminución de 1.6% en 
términos reales en octubre del presente año respecto al mes inmediato anterior, el 
mayor retroceso desde octubre de 2015, cuando cayó 1.7%.  Por componentes, las 
industrias manufactureras reportaron un retroceso mensual de 2.2%. Llama la 
atención que 19 de las 21 actividades que comprenden el sector registraron una 
baja en octubre, entre las que destaca la fabricación de productos textiles (excepto 
prendas de vestir) con una disminución de 11.3%. Las únicas dos actividades que 
se mantuvieron en terreno positivo fueron: la fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, 
con un alza de 2.2%; así como el conjunto de otras industrias manufactureras, con 
un aumento de 1.7% en octubre respecto a septiembre pasado. 

EL UNIVERSAL  
 

Ordenan dar nombres ligados a Odebrecht 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) 
dar a conocer los nombres de los funcionarios y ex funcionarios públicos que son 
investigados por presuntos actos de corrupción con la empresa brasileña 
Odebrecht, así como el de aquellos que han sido citados para declarar al respecto. 
Al presentar ante el pleno el proyecto de resolución del recurso RRA 6994/18, la 
comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena señaló que el caso Odebrecht “es uno de 
los de mayor interés y de impacto entre la ciudadanía por las investigaciones que 
se realizan en torno a una red de sobornos empresariales a escala internacional”, 
por lo que es necesario que se haga pública la información. “La única forma que 
tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las 
personas involucradas es mediante el conocimiento de dicha información, en este 
caso los nombres de los funcionarios y ex servidores públicos presuntamente 
implicados”, dijo. Ibarra Cadena recordó que las investigaciones se realizan en al 
menos 20 países, entre ellos Brasil, donde la empresa “pagó millones de dólares a 
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(funcionarios de) Petrobras para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios 
contratos”. 

MILENIO DIARIO  
 
 

 
 

Firma AMLO iniciativa que cancela actual evaluación a 

docentes 
Tras firmar la iniciativa por la que se cancela la reforma educativa, aprobada durante 
el sexenio pasado, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
expresó: “compromiso cumplido, maestras y maestros”. El documento fue enviado 
a la Cámara de Diputados, indicó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer, quien explicó que para su aprobación “se requieren dos tercios de los votos 
en el Congreso y más de 50 por ciento de aprobación en los Congresos locales”. 
Una vez en la Cámara Baja se discutirá en comisiones para posteriormente ponerse 
a consideración del pleno y de avalarse pasaría al Senado, explicó. “En caso de ser 
aprobada se enviaría a los Congresos de los estados; y, por tratarse de una reforma 
constitucional, requeriría de la aprobación de al menos 17 Congresos locales”, 
expuso Scherer. Cumplidos estos requisitos, la iniciativa del Gobierno federal sería 
promulgada. El consejero jurídico también anunció que la liberación de presos 
políticos, ligados a la reforma educativa, ya inició. 

LA JORNADA  
 

En febrero, la discusión de la reforma educativa de AMLO 
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió ayer por la tarde la iniciativa 
de reformas a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales en materia educativa suscrita 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Gobierno de 
la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Valentín Martínez 
Garza, hizo entrega formal del proyecto que será formalmente presentado ante el 
pleno cameral durante la sesión ordinaria de este jueves. Al mediodía, el 
coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, confirmó que la iniciativa será turnada mañana mismo a 
comisiones, pero su análisis y dictamen será hasta febrero entrante. El legislador 
admitió que es “prácticamente imposible” aprobar la reforma educativa de López 
Obrador antes de finalizar el año, pues la tarea inmediata es la de discutir y aprobar 
el paquete económico del gobierno federal para 2019. Por separado, la fracción del 
PRI en la Cámara de Diputados advirtió al Presidente y a Morena que “no la tendrán 
fácil” para aprobar su contrarreforma educativa, pues habrá un levantamiento de la 
oposición para evitar que la mayoría parlamentaria alcance los 334 votos en San 
Lázaro para avalar el proyecto. En una declaración a los medios informativos, el 
vocero de los diputados federales del PRI, Héctor Yunes, y su correligionaria 
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Cynthia López afirmaron que eliminar la evaluación docente no solo es 
irresponsable, sino violenta el interés superior de la niñez. 

MILENIO DIARIO  
  

Acusan golpe a autonomía 
La nueva propuesta de reforma educativa, firmada ayer por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es un golpe a los organismos autónomos, acusaron los 
integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Luego 
de que el Mandatario firmó la iniciativa de ley, que cancela la operación del INEE 
como órgano autónomo para evaluar la calidad de la educación en el País, los 
consejeros de este organismo cuestionaron la decisión del Gobierno federal. 
"Eliminar un organismo autónomo como el INEE representa un atentado del nuevo 
Gobierno contra el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y, en 
particular, contra los órganos autónomos. "Un órgano autónomo es indispensable 
para conocer el sistema educativo nacional y superar las brechas de ine-quidad que 
lo caracterizan", planteó Teresa Bracho, consejera presidenta del INEE, a nombre 
de sus compañeros. Este organismo fue creado en 2002 y opera con autonomía 
constitucional desde el 26 de febrero de 2013, derivado de la reforma educativa de 
la pasada gestión federal. Al firmar la nueva propuesta de reforma educativa, que 
será turnada a la Cámara de Diputados, el Presidente López Obrador expresó: 
"Compromiso cumplido, maestros". "Nunca jamás se le va a faltar al respeto a los 
maestros, habrá muy buenas relaciones con los maestros y las organizaciones 
sindicales", planteó. 

REFORMA 
 

Hablan AMLO y Trump vía telefónica sobre migración y 

empleo en CA y México 
El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó ayer vía telefónica con el 
mandatario de Estados Unidos, Donald Trump (la tercera desde que ganó y la 
primera desde que tomó posesión), sobre el tema migratorio y la posibilidad de 
aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en 
Centroamérica y México. En tanto, en Washington, el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, alabó la actuación en materia migratoria del gobierno mexicano. "Ha sido 
estupendo", dijo en entrevista con la cadena de televisión Fox News, donde aseguró 
que las dos administraciones han hablado de la necesidad de frenar el flujo de 
indocumentados hacia la frontera de Estados Unidos. "Nosotros debemos controlar 
esa frontera, que es nuestra, y ellos también, porque es suya. Estamos encantados 
de apoyarlos, de intentar hacer lo que podamos para ayudarlos", señaló. A pesar 
de que Trump también ha elogiado a López Obrador, insiste en construir el muro 
con México y ha calificado de “invasión“ el esfuerzo de los migrantes 
centroamericanos por buscar asilo en su país. 

LA JORNADA  
 

Pompeo elogia a nuevo gobierno mexicano 
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El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, alabó al nuevo gobierno de 
México en asuntos migratorios y dijo que las dos partes han hablado de la 
importancia de frenar el flujo de migrantes indocumentados antes de que lleguen a 
la frontera de Estados Unidos. “El gobierno entrante ha estado muy bien. Han 
estado en el poder por menos de dos semanas, pero (hemos tenido) conversaciones 
sobre cómo podemos controlar flujos de tránsito hacia México a través de su 
frontera sur, desde Guatemala, desde Honduras”, comentó Pompeo en una 
entrevista con Fox News. “Nosotros tenemos que controlar nuestra frontera y ellos 
tienen que controlar la suya”, indicó Pompeo a la cadena. El presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo el 1 de diciembre. Al día siguiente, 
Pompeo se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano entrante, 
Marcelo Ebrard, para hablar sobre temas fronterizos. “Estamos felices de apoyarlos. 
Estamos felices de intentar hacer lo que podemos para ayudarlos”, expresó Pompeo 
en Fox. 

EL ECONOMISTA  
 

Cero cambios a su PEF, pide López Obrador a legisladores de 

Morena 
En reunión privada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador pidió a los diputados federales de Morena no hacerle cambios a su 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019, revelaron 
legisladores. En lo que fue la primera reunión del ya Presidente en funciones con 
sus diputados y senadores, López Obrador les expuso el contenido general del 
Paquete Económico –que entregará el sábado 15–, y les anunció que todos los 
estados y municipios tendrán un aumento del 7 por ciento en sus participaciones 
federales. Aunque a la salida algunos legisladores oaxaqueños se confesaron 
“desencantados” por el “cero margen” que les deja el Presidente, su coordinador, 
Mario Delgado, confirmó que “nos platicó, en términos generales, cómo viene el 
Paquete Económico 2019”. “Y muy buenas noticias para todos los estados y 
municipios; tendrán un aumento de más de 7 por ciento en términos reales en sus 
participaciones federales; es decir, todos los gobernadores todos los presidentes 
municipales van a tener más recursos de los que tuvieron este año”. Sin embargo, 
los diputados morenistas inconformes –que pidieron el anonimato– argumentaron 
que “nos vende esta idea para no crear el Fondo para Estados y Municipios, y eso 
creó falsas expectativas. No hay visión federalista”, acusaron.  

EL FINANCIERO  
 

PAN abogará porque bajen impuestos y precios del gas y las 

gasolinas 
En la negociación del presupuesto para el próximo año, el PAN defenderá una 
agenda de 10 puntos, entre los que se encuentra bajar el precio de las gasolinas, 
pese a que en el pasado avaló el aumento. También está reducir el IVA y el ISR en 
la frontera sur y norte del país y eliminar los topes de deducibilidad en los gastos de 
servicios médicos, colegiaturas, transporte escolar y otras erogaciones. Al dar a 
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conocer el listado aprobado en la primera sesión de la Comisión Permanente, el 
dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, se quejó de la falta de diálogo y 
transparencia en la integración del paquete económico por parte del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa, el coordinador de los 
diputados federales, Juan Carlos Romero Hicks, manifestó que los gobernadores 
de su partido solicitaron al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, una reunión para 
dialogar sobre el presupuesto, pero hasta la fecha ésta no se ha concretado. 

LA JORNADA  
 

Poderes liman asperezas 
Luego de reunirse con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, anunció que en materia 
de remuneraciones prevalecerá el artículo 94 constitucional, el cual especifica que 
no se les podrán disminuir las percepciones a ministros, jueces y magistrados 
durante su encargo. Serán los próximos ministros de la SCJN los que ganen menos 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, menos de 108 mil pesos, 
en concordancia con la reforma de 2009 al artículo 127 constitucional. Los diputados 
de Morena Mario Delgado y Pablo Gómez se reunieron ayer por la mañana con los 
integrantes de la Suprema Corte, encabezados por Luis María Aguilar, para hablar 
del conflicto generado por las remuneraciones de funcionarios públicos y frenar el 
pleito entre Poderes. “Les dejamos muy en claro que no estamos en contra de la 
Corte; estamos, sí, comprometidos con la política de austeridad republicana del 
Presidente, y la vamos a llevar a cabo, respetando, por supuesto, la ley”, comentó 
Delgado. Añadió que la pugna política es con el PAN, PRI, PRD y MC, partidos que 
interpusieron la controversia constitucional a la Ley Federal de Remuneraciones. 
Explicó que los ministros les confirmaron que el Poder Judicial le va a entrar a la 
política de austeridad. “Recibimos con beneplácito la información por parte de los 
ministros de la Corte, que se están apegando a la política de austeridad republicana, 
y el Poder Judicial va a presentar ahorros por más de cinco mil millones de pesos, 
lo cual es una buena noticia, refleja sensibilidad también por parte del Poder 
Judicial”, comentó. 

EXCELSIOR 
 

Pactan con Conago ejes de seguridad 
Los estados y el Gobierno federal acordaron trabajar sin regateos en la estrategia 
que busca reducir los índices de criminalidad en el país, con una coordinación por 
delante en tanto es conformada la Guardia Nacional. El presidente de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago) y mandatario de Campeche, Alejandro 
Moreno, aseguró que hasta que no queden claras las facultades del nuevo cuerpo 
policiaco, el control de la seguridad recae en los municipios y estados. En tanto, las 
Fuerzas Armadas y la Policía Federal seguirán apoyando a las corporaciones 
locales, dijo a su vez Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, tras una reunión de más de dos horas. "El primer compromiso es 
trabajar juntos sin regateos, sumar esfuerzos Federación, estados y municipios para 
enfrentar eficazmente el problema de la inseguridad", expuso Durazo en 
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conferencia de prensa acompañado de Moreno y el Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles. En la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
detalló que entre los compromisos está la definición de un modelo de Policía 
Nacional. 

REFORMA  
 

“Guardia Nacional debe ser temporal” 
Expertos en materia de seguridad rechazaron crear la Guardia Nacional y acusaron 
que las reformas que se discuten en la Cámara de Diputados podría, 
potencialmente, terminar con la profesionalización de los policías. En reunión con la 
Comisión de Puntos Constitucionales, Ernesto López Portillo, coordinador del 
Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, advirtió que 
la propuesta “puede aniquilar el futuro de la profesionalización de las policías”. 
“Quiero suponer que la Guardia Nacional, sea cual sea su estructura, es temporal. 
Y si es así, hablemos de lo que no es temporal: los policías y su mejora”, dijo. En 
tanto, Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 
consideró que la creación de la Guardia Nacional genera dudas porque, 
históricamente, estas corporaciones se integran por una autoridad civil y son de 
carácter temporal, y la iniciativa no contempla esos dos aspectos. “Se pretende 
mantener su presencia de forma regular y, aunque se propone evaluar su 
permanencia luego de tres años, es muy importante que la guardia sea transitoria y 
que no desplace a los policías”. En contraste, la presidenta de la Comisión de 
Gobernación y Población, Rocío Barrera Badillo (Morena), resaltó que existe un 
“gran porcentaje” de confianza que se tiene hacia los militares. La titular de la 
Comisión de Seguridad Pública, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), aclaró 
que con la creación de la guardia no se está militarizando al país: “El Estado debe 
garantizar certeza, paz, armonía y seguridad”. 

EL UNIVERSAL  
 
 

 
 

Italia ofrece a la UE reducir a 2.04% déficit para el 2019 
Giuseppe Conte, primer ministro italiano, llevó este miércoles al presidente de la 
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el nuevo borrador presupuestario para el 
2019, que rebaja el objetivo de déficit de 2.48% a 2.04% gracias a cambios 
“técnicos” y mantiene medidas sociales como la renta ciudadana y la reforma de las 
pensiones. Así lo anunció el propio Conte en declaraciones a los medios una vez 
finalizado su encuentro con el jefe del Ejecutivo comunitario en Bruselas, antes de 
la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. “De 2.4 del balance final hemos 
descendido a 2.04%, y éste es el balance de la propuesta”, comentó el ministro 
italiano. Juncker, por su parte, escuchó “atentamente” los argumentos que presentó 
el primer ministro italiano, según informaron fuentes comunitarias, las cuales 
añadieron que se han conseguido “buenos progresos” que Bruselas analizará en 
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los próximos días. Conte defendió que el nuevo borrador presupuestario “no 
traiciona” la confianza de la sociedad italiana porque mantiene las reformas con 
“mayor impacto social”, en especial la renta ciudadana, sobre la que aseguró que 
no se modifican ni sus destinatarios ni el importe del que se beneficiarán, y la 
reforma de las pensiones. El menor déficit público, explicó, se debe a modificaciones 
“técnicas” que han permitido un “margen de negociación” porque a través de ellas 
“se han recuperado algunos recursos financieros”. “Habíamos sido prudentes y 
estos recursos ahora los utilizamos para esta negociación”, señaló Conte. 

EL ECONOMISTA  
 

Sobrevive May desafío interno 
Theresa May se apuntó ayer un tanto al sobrevivir a una moción de censura de su 
propio partido, que la habría orillado a dimitir, pero el desafío para conseguir el 
apoyo a su plan del Brexit sigue amenazando su liderazgo. La Primera Ministra 
británica consiguió ayer los apoyos suficientes, 200 frente a 117, de los diputados 
conservadores para derrotar la moción presentada por 48 parlamentarios 
euroescépticos. "Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador en estos 
momentos pondría en riesgo el futuro del país y crearía incertidumbre cuando 
menos podemos permitírnoslo", dijo la Premier antes de la votación. A pesar de las 
crecientes críticas por retrasar la votación del Brexit en la Cámara de los Comunes 
y de la declaración de desacato por no entregar el informe legal del acuerdo al que 
llegó con la Unión Europea, May supo jugar bien sus cartas. Entre sus adversarios 
no hay consenso sobre quién podría sustituirla ni un plan alternativo creíble para 
salir del Bloque antes del 29 de marzo y, además, ningún conservador quiere correr 
el riesgo de ver cómo el Partido Laborista se hace con el poder y negocia con la UE. 
Sin embargo, May aún guardaba una sorpresa para convencer a los indecisos. 

REFORMA  
 

Abogado de Trump irá a la cárcel por encubrirle actos ilícitos 
Un juez federal condenó al exabogado de Trump, Michael Cohen, a tres años de 
prisión por delitos financieros y por haber mentido al Congreso, al tiempo que el 
sentenciado se disculpaba por su conducta, pero también dijo que fue su deber 
cubrir a su cliente, hasta los “hechos sucios”. Cohen hizo una emotiva disculpa 
frente al juez de distrito William H. Pauley, incluso, llegó a las lágrimas, asumiendo 
la responsabilidad de los delitos por los que se le culpa: violación al fisco, haber 
mentido a una institución bancaria y compra del silencio de dos mujeres que 
sostuvieron relaciones con el entonces candidato republicano a la presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump. “Mi debilidad podría ser una muestra de lealtad 
ciega a Donald Trump”, manifestó Cohen a la sala del tribunal. Se puso de pie, 
sollozando y conteniendo las lágrimas mientras hablaba, y se detuvo de vez en 
cuando para recuperarse de la emoción. Junto a la sentencia de tres años de 
prisión, el juez le ordenó a Cohen pagar cerca de 2 millones de dólares en multas 
financieras. 

EL ECONOMISTA 
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Demócratas acusan a Trump de tener al gobierno de “rehén” 
Los líderes del Congreso de Estados Unidos estaban enfrascados ayer en una dura 
pugna por el financiamiento del gobierno, un día después de una combativa reunión 
en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump que pareció aumentar la 
probabilidad de un cierre parcial del gobierno. El líder demócrata del Senado Chuck 
Schumer denunció que Trump tenía a partes del gobierno como “rehenes por una 
insignificante promesa de campaña” de construir el muro con México para avivar a 
su base política. Schumer, quien se reunió con Trump y la líder demócrata de la 
Cámara de Representantes Nancy Pelosi el martes, dijo que los estadounidenses 
“sufrirán innecesariamente” si Trump sigue con su amenaza de cerrar partes del 
gobierno el 21 de diciembre al menos que se incluyan 5 mil millones de dólares para 
el muro fronterizo en una ley de gastos que debe aprobarse. Trump dijo el martes 
que estaría “orgulloso de cerrar al gobierno” a favor de la seguridad fronteriza y 
agregó: “Yo cargaré con la responsabilidad, seré yo el que lo cierre”. Ayer, el 
mandatario señaló que el tiroteo del martes en Francia era una prueba de la 
necesidad del muro para contener a los migrantes, a los que ha llamado criminales. 
“Otro terrible ataque terrorista en Francia. Vamos a reforzar nuestras fronteras aún 
más”, tuiteó. “¡Chuck y Nancy deben darnos los votos para lograr protección 
fronteriza adicional!”, añadió. Sin embargo, el presunto agresor del tiroteo en un 
mercado navideño en la ciudad de Estrasburgo es un francés, no un inmigrante. 

EL UNIVERSAL  
 

Opositores a otra postulación de Morales incendian el 

Tribunal Electoral boliviano 

El presidente boliviano, Evo Morales, y sus opositores, intercambiaron este 
miércoles acusaciones luego que una turba contraria a la postulación del 
gobernante a un cuarto mandato provocó un incendio en la sede del Tribunal 
Electoral, en la oriental localidad de Santa Cruz. La jornada de violencia coincidió 
con la culminación del plazo para la impugnación de candidatos a las elecciones de 
2019 ante el Tribunal Supremo Electoral, que habilitó la candidatura de Morales en 
medio de protestas de la oposición que la tildan de inconstitucional. “Lamento 
mucho lo que ocurrió ayer en Santa Cruz (…) nos acusan de dictadura, pero los 
supuestos demócratas están atentando contra el Tribunal Electoral”, expresó 
Morales, quien ha sido blanco de las protestas por su habilitación como candidato 
para buscar un cuarto mandato consecutivo en 2019. El ex presidente derechista 
Jorge Quiroga (2002-2003) denunció que esta manifestación de violencia fue en 
realidad un acto de “vandalismo gubernamental” que, por lo que se ve, seguirá “la 
receta cubana, igualito que en Nicaragua, igualito que en Venezuela”. 

LA JORNADA  

 

Corre Maduro a países que no reconozcan su nuevo mandato 
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los gobiernos que 
desconozcan su nuevo mandato, que comenzará el próximo 10 de enero, pueden 
irse del país “con sus embajadores”, al tiempo que denunció un plan de Estados 
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Unidos para atentar en su contra y justificar una intervención militar, con el apoyo 
de Colombia y Brasil. “Al os gobiernos, hagan lo que quieran. Si quieren irse de 
Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos ya. A Venezuela no la va a 
chantajear nadie y el que quiera irse, que se vaya. No va a venir ningún 
embajadorcillo a poner mala cara. O respetan o se van”, señaló. El mandatario 
afirmó que fue reelegido en unos comicios “legales y limpios” el 20 de mayo pasado, 
lo que le aseguró mantener el cargo de presidente por lo menos hasta el 10 de enero 
de 2025, porque “no sé si buscaré otra reelección”, advirtió. La reelección de Maduro 
es desconocida por varios países, que sostiene que esos comicios no fueron 
democráticos. En una rueda de prensa en la casa de gobierno, Maduro denunció un 
supuesto complot dirigido por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, 
John Bolton, para atentar en su contra y justificar así una intervención militar, con la 
colaboración de Colombia y Brasil. Desde Bogotá, el presidente Iván Duarte rechazó 
“categóricamente” esas declaraciones y afirmó que  su país “no está fraguando un 
acto hostil, contra ningún país de la región”. La Casa Blanca también negó la 
existencia de algún plan militar contra Maduro. 

EL FINANCIERO  
 

Amenaza Bolsonaro con sacar a Brasil del Acuerdo de París 
El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, puso hoy en duda 
la validez de los acuerdos mundiales sobre medioambiente y derechos humanos y 
anunció que si el Acuerdo de París no hace algunos cambios, se retirará del mismo. 
El anuncio de Bolsonaro lo hizo por las redes sociales en una alocución transmitida 
en vivo, a través de su cuenta en Facebook, donde también criticó el Pacto mundial 
sobre las migraciones, aprobado esta semana en la ciudad de Marrakech por 160 
naciones. El futuro mandatario trató temas relacionados con el medioambiente, 
defendió la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía y también la reactivación 
de la producción minera en esa región. Sobre el Acuerdo de París, Bolsonaro 
enfatizó que Brasil dejará de hacer parte de ese tratado, si no se realizan algunas 
modificaciones que serán propuestas por Brasil. "Propondremos cambios al 
acuerdo, si no lo cambian vamos a salir porque no podemos seguir en un acuerdo 
dañino para nuestra soberanía", aseguró. Según el presidente electo, entre las 
exigencias está el que Brasil reforeste un área "enorme" "del tamaño de todo el 
estado de Río de Janeiro", algo que según él es imposible de cumplir. De acuerdo 
con Bolsonaro, el incumplimiento de esas exigencias, traería sanciones, "incluso 
sanciones de fuerza" y no podemos poner en riesgo la soberanía nacional". 

LA CRONICA  
 

Pedro Sánchez advierte a líderes de Cataluña que no 

permitirá otra violación a la Constitución de España 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, arremetió contra el 
independentismo catalán, al que acusó de basar su relato político en "mentiras", y 
le advirtió que si persiste en la "dejación de funciones" para garantizar la seguridad 
y el orden en la región, no dudará en actuar de forma contundente. Lejos de 
amainarse, el presidente catalán, Quim Torra, reviró a Sánchez: "Hemos perdido el 
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miedo y sólo debo obediencia al pueblo de Cataluña". Después de unos meses en 
los que aparentemente se habían acercado posiciones entre el gobierno español y 
el bloque nacionalista, la frágil vía de comunicación concluyó este miércoles en el 
Congreso de los Diputados. Sánchez compareció este miércoles ante el 
Parlamento, donde advirtió al independentismo catalán que no aceptará "una nueva 
vulneración de la Constitución en Cataluña. No tendré contemplaciones si vuelve a 
darse una omisión de funciones". Sánchez acusó a Torra y al sector más radical del 
independentismo de pretender llevar a Cataluña a un enfrentamiento civil, al decir 
que la vía a seguir en el proceso de secesión es la asumida por Eslovenia para su 
separación de la ex Yugoslavia en los años 90. 

LA JORNADA  
 
 

 
 

Perspectiva para bancos de AL es estable 
La agencia Moody’s aseguró que la perspectiva del 2019 para el sistema bancario 
de América Latina es Estable, con una recuperación del crecimiento que ha ayudado 
a estabilizar el entorno operativo, a medida que disminuye la incertidumbre política. 
México no es la excepción. En este caso específico, la calificadora detalló que el 
sector tiene fundamentos sólidos que lo posicionan para soportar posibles cambios 
en las políticas. En este punto, subrayó que la calidad de los activos se mantendrá 
estable, respaldada por una suscripción prudente, préstamos diversificados y una 
buena cobertura de reservas. Aunado a ello, expuso que las altas tasas de 
préstamos y los depósitos de bajo costo respaldan una sólida rentabilidad. Para 
toda la región, la calificadora enfatizó que el crecimiento económico respaldará la 
estabilidad de la calidad de los activos y el crecimiento de los préstamos; además 
de que el mayor aumento de financiamientos y los bajos costos operativos y 
crediticios sustentarán una alta rentabilidad. “El crecimiento económico estable 
ayudará a respaldar el entorno operativo de los bancos en América Latina, 
manteniendo los niveles de mora sobre préstamos bajo control en la mayoría de los 
países,” puntualizó Felipe Carvallo, vicepresidente de Moody’s. 
Agregó que los costos de crédito contenidos, el alto nivel de eficiencia y el mayor 
crecimiento de préstamos respaldarán la rentabilidad y el capital. 

EL ECONOMISTA  
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MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 11/dic/18 Cierre 12/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 40,897.85 40,897.85 = 

FTSE BIVA 833.28 833.28 = 

DJI  24,370.24 24,527.27 0.64%  

Nasdaq 7,031.83 7,098.31 0.95%  

S&P 500 2,636.78 2,651.07 0.54%  

Bovespa 86,419.57 86,977.46 0.65%  

Merval 30,941.09 31,081.37 0.45%  

Ibex 8,735.50 8,853.40 1.35%  

Nikkei 21,148.02 21,602.75 2.15%  

Hang Seng 25,771.67 26,186.71 1.61%  

Shanghai Composite 2,594.09 2,602.15 0.31%  

Tasas 
 Cierre 11/dic/18 Cierre 12/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3550 8.3550 = 

TIIE (91) 8.4650 8.4650 = 

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.54 8.54 = 

UDI 6.194256 6.195632 0.001376  

Divisas  
Cierre 11/dic/18 Cierre 12/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.2165 20.2165 = 

Onza Troy NY 1,247.20 1,250.00 2.80  

Petróleo 
 Cierre 11/dic/18 Cierre 12/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  52.34 52.00 0.34  

WTI   51.65 51.15 0.50  

Brent  60.20 60.15  0.05  

 
                      
  
  



 
 

Bolsas 

 Cierre 10/dic/18 Cierre 11/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,356.04 40,897.85 1.11%  

FTSE BIVA 842.04 833.28 1.04%  

DJI  24,423.26 24,370.24 0.22%  

Nasdaq 7,020.52 7,031.83 0.16%  

S&P 500 2,637.72 2,636.78 0.04%  

Bovespa 85,914.71 86,419.57 0.59%  

Merval 30,753.54 30,941.09 0.61%  

Ibex 8,660.00 8,735.50 0.87%  

Nikkei 21,219.50 21,148.02 0.34%  

Hang Seng 25,752.38 25,771.67 0.07%  

Shanghai Composite 2,584.58 2,594.09 0.37%  

Tasas 
 Cierre 10/dic/18 Cierre 11/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3411 8.3550 0.0139  

TIIE (91) 8.4559 8.4650 0.0091  

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.54 8.54 = 

UDI 6.192879 6.194256 0.001377  

Divisas  
Cierre 10/dic/18 Cierre 11/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.3270 20.2165 0.1105  

Onza Troy NY 1,249.40 1,247.20 2.20  

Petróleo 
 Cierre 10/dic/18 Cierre 11/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  52.61 52.34 0.27  

WTI   51.00 51.65 0.65  

Brent  59.97 60.20 0.23  

 
               
         

 
 


