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Bancos participarán en programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro 
La banca que opera en el país informó que se sumará a la iniciativa del nuevo 
gobierno denominada Jóvenes Construyendo el Futuro, la cual contempla la 
contratación temporal y el otorgamiento de becas. Este programa fue una de las 
banderas que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en campaña 
y que presentó hace unos días de manera conjunta con el sector empresarial. La 
banca se sumará a esta iniciativa, con alrededor de 50 instituciones que integran 
este sector en México y donde destacan los siete bancos más grandes: BBVA 
Bancomer, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, pero 
también BanRegio, BanBajío, Banco Azteca, Compartamos, otros extranjeros de 
reciente operación en el país, y los más pequeños. “En el marco del arranque del 
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, primera gran alianza entre el gobierno 
federal y el sector empresarial en beneficio de la juventud del país, la Asociación de 
Bancos de México (ABM) manifiesta su absoluto compromiso con el proyecto, así 
como su firme convicción por mantener un trabajo intenso y coordinado con las 
autoridades involucradas, a fin de que se cumpla el objetivo de vincular a los jóvenes 
mexicanos con el mercado laboral”, señaló el organismo en un comunicado. Ahí, 
aseguró que la banca mexicana en su conjunto participa en este esfuerzo que 
brindará, en el corto y mediano plazos, las herramientas necesarias a jóvenes que 
por diversas causas no pertenezcan a algún programa educativo o no cuenten con 
empleo, para que obtengan habilidades y competencias que les permitan ser parte 
de la vida productiva del país. 

EL ECONOMISTA  
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Banca se integra a Jóvenes Construyendo 
La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que las 50 entidades 
bancarias afiliadas, participarán en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”. 
En un comunicado, destacó la intervención de la industria bancaria en el proyecto 
de la nueva administración federal como parte de la alianza propuesta entre el 
Gobierno Federal y el sector empresarial y en beneficio de la juventud del país. “La 
Asociación manifiesta su absoluto compromiso con el proyecto, así como su irme 
convicción por mantener un trabajo intenso y coordinado con las autoridades 
involucradas, a in de que se cumpla el objetivo de vincular a los jóvenes mexicanos 
con el mercado laboral”, destacó. Precisó que la banca mexicana está convencida 
de que este gran esfuerzo conjunto brindará, en el corto y mediano plazo, las 
herramientas necesarias a jóvenes que por diversas causas no pertenecen a algún 
programa educativo o que no cuentan con empleo, “para que obtengan habilidades 
y competencias que les permitan ser parte de la vida productiva del país”. Reiteró 
su permanente interés como organización gremial por trabajar e impulsar proyectos 
que detonen el desarrollo de uno de los sectores clave para el crecimiento del país 
en muchos de sus ámbitos como es la juventud. 

CAPITAL DE MEXICO 
 

Bancos apoyaran a jóvenes 
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que sus 50 entidades bancarias 
afiliadas, participarán en el programa gubernamental “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, con el fin de apoyar su inclusión en el mercado laboral. Por separado, el 
director general de Scotiabank, Enrique Zorrilla, aseguró que a pesar de que el 2019 
será un año “desafiante”, la entidad financiera a la que representa seguirá 
comprometida con el crecimiento de México. Consideró que es un mercado 
prioritario por estar integrado al bloque económico de América del Norte. 

24 HORAS 
 
 

Enrique Zorrilla, de Scotiabank, va por la presidencia de la 

ABM 
Enrique Zorrilla, aún director general de Scotiabank México, confirmó que ha 
presentado su candidatura para presidir la Asociación de Bancos de México (ABM) 
a partir del próximo año. En encuentro con medios, señaló que uno de los objetivos 
es buscar, con base en su experiencia personal y profesional, el desarrollo del 
sistema financiero. En su discurso, dijo que el sector bancario debe fomentar la 
unidad, para que haya una mejor industria y bancarización. El otro candidato que 
suena para presidir la ABM, una vez que deje el cargo Marcos Martínez Gavica de 
Santander, es Luis Niño de Rivera, vicepresidente de Banco Azteca. Enrique Zorrilla 
dejará la dirección de Scotiabank en febrero próximo, pero será director del grupo 
financiero a nivel local a partir de esa misma fecha.  

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
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2019, sin cash ni contacto 
Nos adelantan que la apuesta de la banca y del nuevo gobierno es por reducir el 
uso del efectivo en el país desde los primeros meses del año próximo. Tal como se 
lo hemos platicado aquí, el famoso código QR para transacciones digitales está más 
que listo y será primordial en la transferencia de programas sociales. En esta parte, 
la Asociación de Bancos de México, a cargo de Marcos Martínez, tendrá un papel 
fundamental, por lo que ahora mismo se afinan los detalles de la implementación de 
esa tecnología. Nos platican también que Mastercard, que en México lidera Antonio 
Junco, concreta cada vez más alianzas con jugadores estratégicos para consolidar 
la tecnología “contactless”, que permitirá realizar pagos sin entregar la tarjeta al 
encargado del comercio. Por lo pronto, están listas 100 mil terminales sin contacto 
de la firma iZettle para aceptar pagos sin contacto en el país. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 
 

Demandan elección democrática en el CCE 
El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, pidió 
llevar un proceso democrático para elegir al próximo presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y sin imposiciones. El cargo es ocupado por Juan 
Pablo Castañón, y de acuerdo con información dada a conocer el pasado 1 de 
diciembre, un día después del cierre de la convocatoria del registro de candidatos, 
cuatro empresarios se postularon para ocupar la presidencia del organismo cúpula 
del sector empresarial para el periodo 2019-2020. Se trata de Bosco de la Vega 
Valladolid, del sector agroalimentario, originario de Sinaloa; Manuel Herrera Vega, 
del sector industrial, procedente de Jalisco; Luis Antonio Mahbub Sarquís, del sector 
comercial, oriundo de San Luis Potosí, y Carlos Salazar Lomelín, del sector 
industrial, natural de Nuevo León. El día 2 de diciembre, a través de un comunicado, 
se informó que la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), la Asociación de Bancos de México (ABM), el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
respaldaban a Salazar Lomelín. A este respecto, De la Vega Valladolid manifestó 
que al inscribirse Mahbub Sarquís, Herrera Vega y él, se logró frenar una imposición 
que se anunció el pasado 30 de noviembre, pues son seis de los siete organismos 
con voz y voto en el CCE. 

REFORMA 
 

Santander mantiene inversión en el país 
El cambio de gobierno y los eventos de volatilidad que han ocurrido en los últimos 
meses no afectarán la perspectiva de crecimiento de Santander y su apetito por 
seguir invirtiendo en México, aseguró Héctor Grisi Chaca, presidente ejecutivo y 
director general de Grupo Financiero Santander. “Vamos a continuar con nuestro 
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programa de inversión. Si seguimos trabajando es porque confiamos en el 
crecimiento. Esa parte no la vamos a detener”, mencionó. Durante la última 
conferencia del año, el directivo comentó que el compromiso que tienen con México 
es tan grande, que participarán en los proyectos planteados por el gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, destacó. En este mismo sentido, la Asociación de Bancos 
de México (ABM) dio a conocer que las 50 entidades bancarias afiliadas participarán 
en este mismo proyecto. El organismo que agremia a todos los bancos del país 
mencionó en un comunicado que la intervención de la industria bancaria en el 
proyecto de la nueva administración federal ocurre como parte de la alianza 
propuesta entre el Gobierno federal y el sector empresarial, y en beneficio de la 
juventud del país. “La asociación manifiesta su absoluto compromiso con el 
proyecto, así como su firme convicción por mantener un trabajo intenso y 
coordinado con las autoridades involucradas, a fin de que se cumpla el objetivo de 
vincular a los jóvenes mexicanos con el mercado laboral”, destacó. Las ofertas de 
recompra de bonos que ha realizado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como la contestación negativa por parte de los tenedores, responde a 
un proceso de negociación como cualquier otro, por lo cual, es posible que en 
cualquier momento se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, 
aseguró Héctor Grisi. 

LA RAZON 
 

 

Santander colaborará para impulsar la agenda social del 

nuevo gobierno 
Santander México ha ratificado la apuesta que tiene en el país. En este sentido, 
buscará colaborar en el impulso de la agenda social que trae el gobierno, en temas 
como el apoyo a jóvenes, una mayor bancarización, la dispersión de programas 
sociales y la eliminación del uso del efectivo. En reunión con medios, Héctor Grisi 
Checa, presidente ejecutivo y director general de Santander México, refirió que en 
las últimas semanas, por el propio proceso de transformación que vive el país y por 
el entorno internacional ha habido volatilidad, pero reiteró que el compromiso del 
banco español en México es a largo plazo. “Si bien estamos atentos a estos 
movimientos, eso no cambia la apuesta que tenemos por el país, el plan de 
crecimiento y la inversión que tenemos por 15,000 millones de pesos hacia el 2019. 
Como van las cosas creo que vamos a seguir invirtiendo en el 2020 y el 2021”, 
expuso. En este sentido, refirió que desde Santander se acompañará a la autoridad 
con la actividad crediticia y todo el servicio que se le da al resto de los 
cuentahabientes. Héctor Grisi recordó que en su reciente visita a México de la 
presidenta del grupo español, Ana Botín, se reunió con el entonces presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, y uno de los programas del banco que se le 
compartieron fue Tuiio, que tiene como fin lograr una mayor inclusión financiera a 
través de llegar a sectores tradicionalmente desatendidos por la banca. “Tiene un 
enorme potencial y queremos que coincida con el enfoque social que ha anunciado 
el gobierno entrante”, dijo. 
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Scotiabank invierte 110 mdd más en México 
El Grupo Financiero Scotiabank se encuentra listo para hacer frente a los “días 
soleados y también para los días lluviosos” que se presenten en el país, ya que 
existe confianza en el desarrollo a largo plazo de México, indicó Enrique Zorrilla, 
director general del grupo canadiense. “Las condiciones pueden presentarse 
desafiantes, pero estamos comprometidos a trabajar en días soleados y en días 
lluviosos, comprometidos en aprovechar cada oportunidad para apoyar el 
crecimiento económico del país”, afirmó el directivo durante una reunión con medios 
con motivo del fin de año. Zorrilla explicó que dada la importancia que tiene México 
para el grupo, han destinado una inversión adicional de 109.6 millones de dólares, 
que se suman a la inversión ya comprometida para mejorar los servicios a los 
usuarios. En esta parte, recordó, realizaron en octubre la segunda parte del proceso 
de modernización tecnológica “que se equipara a una operación de corazón abierto, 
pero donde también cambiamos las rodillas, un brazo y un poco se intervino un 
cerebro. Un proceso complejo en donde se sustituyeron 79 sistemas operativos y 
se migraron 650 millones de datos”. La institución financiera ha invertido 220 
millones de dólares canadienses en la modernización de sus sistemas tecnológicos 
en un proceso que inició hace cuatro años y se planea concluir en 2019, lo que ha 
beneficiado a sus más de 5 millones de clientes. 

EL FINANCIERO 
 
 

Ramos Francia dirigirá centro de estudios de política 

monetaria 
El Subgobernador saliente del Banco de México (Banxico), Manuel Ramos Francia, 
asumirá la Dirección General del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 
(Cemla), a partir del 1 de enero. Su designación se dio por votación unánime de los 
miembros de la Asamblea del centro de estudios monetarios más importante de la 
región, y entrará en sustitución de Fernando Tenjo Galarza que termina su 
responsabilidad este mes. Ramos Francia será el décimo director general del Cemla 
y el quinto mexicano en el cargo. Bajo su responsabilidad estará la jefatura 
administrativa y técnica del centro, un desempeño que inicia el 1 de enero del 2019 
y terminará en diciembre del 2024. La asamblea del Cemla está integrada por 53 
instituciones monetarias del continente americano, 30 de ellas con voz y voto en la 
Junta de Gobierno y asamblea del Cemla. El presupuesto del centro es suministrado 
mediante contribuciones anuales de los miembros asociados y colaboradores. Los 
mexicanos que le anteceden en el cargo son Rodrigo Gómez, fundador; Jesús Silva 
Herzog, Sergio Ghigliazza García y Javier Guzmán Calafell, actual subgobernador 
del Banco de México. 

EL ECONOMISTA  
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Gentera, una oportunidad en río revuelto 
Los grupos financieros han sido de las emisoras más castigadas. La iniciativa para 
prohibir el cobro de algunas comisiones bancarias causó fuertes estragos. Si se 
piensa que para la mayoría de los bancos las comisiones son la segunda fuente de 
ingresos más importante, los ajustes observados en el mercado tendrían cierta 
justificación. Ciertamente, una de las empresas más castigadas fue Gentera. Sin 
embargo, es importante considerar que esta compañía no es como otros bancos del 
sector. Gentera no consolida a un banco sino a tres. El principal es Compartamos 
Banco, la subsidiaria de México, seguido por Compartamos Financiera que opera 
en Perú, y Compartamos S.A., de Guatemala. Si bien México aporta casi 67% de la 
cartera total, Perú es la región con mayor dinamismo, toda vez que en el 2018-III el 
portafolio creció casi 30 por ciento. Estas subsidiarias se dedican principalmente al 
otorgamiento de microcréditos, siendo los créditos grupales para capital de trabajo 
el producto estrella. De hecho, los créditos con metodología grupal constituyen casi 
60% de la cartera de Gentera. Además del negocio bancario, la empresa cuenta 
con otros segmentos con un gran impacto social. 

EL ECONOMISTA, artículo de Manuel González   
 

 

La banca de desarrollo debe enfocarse en Pymes: AMFE 
Enrique Bojórquez Valenzuela, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades 
Financieras Especializadas (AMFE), confió en que con la consolidación de la banca 
de desarrollo el crédito fluya, por un lado mejor, de una manera más eficiente y 
directa, pero, sobre todo, que se dedique a prestar, a financiar y se le califique por 
número de acreditados, no por monto colocado. Entrevistado durante la reunión de 
fin de año de la asociación, Bojórquez Valenzuela explicó que la banca de fomento 
coloca crédito en las grandes empresas, que es donde no debe estar la banca de 
segundo piso, pues está para impulsar a micros, pequeñas y medianas empresas y 
no a las grandes. “Esperamos un poquito de sensibilidad; el licenciado López 
Obrador habla mucho del tema de primero los pobres y desarrollo, pero queremos 
que lo que se desarrolle sea la base de la pirámide y no lo que se ha venido 
desarrollando, porque la desigualdad es cada vez mayor.” Por otro lado, “queremos 
una regulación diferenciada para que nos haga más ágiles y que podamos estar 
operando en regiones donde hoy por hoy, no hay ni servicios bancarios, ni 
transferencias, ni cajeros automáticos siquiera”, refirió. 

LA JORNADA, EL ECONOMISTA  
 

Fobaproa  
Quienes aborrecen al gobierno del presidente López Obrador dicen que la oferta de 
compra de bonos del NAIM es su Fobaproa. Esto sólo puede considerarse como un 
doble play de la estupidez, pero que permite dejar claro cómo la estupidez y 
simplificación ridícula se expanden. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro se 
creó en 1990 (no hace 20 años como creen algunos) y no fue el robo del siglo, el 
fraude en contra de todos los mexicanos, el salvamento de los banqueros y demás 
inventos infundados por parte de grandes sectores de la población. Lo que los 
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incultos llaman el Fobaproa fue el programa de rescate y saneamiento del sistema 
financiero más exitoso de la historia. Los recursos fiscales que se invirtieron han 
revertido a la sociedad grandes ganancias. La banca mexicana ha vivido, a favor de 
sus clientes, los mejores 18 años de su historia. Hoy, es fácil tener acceso al crédito 
en condiciones totalmente sanas. Un programa de recompra de bonos nada tiene 
que ver con la reconstrucción de la banca nacional, sin embargo, parece que el odio 
es superior a la verdad. 

EXCELSIOR, columna de David Páramo 
 

Amarran 8 en la CNBV 
Uno de los grandes retos que está afrontando Adalberto Palma a su llegada a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es mantener la “memoria” del 
organismo. Con el arribo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 
implementación de los ajustes a los salarios hubo una salida importante de 
funcionarios del regulador. Ha sido toda una labor la de retener activos humanos 
que poseen el know-how y esa “memoria”. Palma ahí la lleva, mediante la retención 
de unos, la promoción de otros y la suma de externos, ya logró amarrar ocho de las 
once vicepresidencias. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación 
 

 

Robo de identidad genera pérdidas por 2,500 mdp: expertos 
Los delitos de robo de identidad ocasionaron pérdidas por más de 2,500 millones 
de pesos en el primer semestre del 2017, destacó la compañía de servicios de 
seguridad informática Optimiti Network. De acuerdo con el director de Innovación 
de Optimiti Network, Javier Luna, un hecho tan generalizado como extraviar la 
credencial del INE o sufrir el robo de algún documento con nuestros datos, puede 
desatar una serie de graves problemas. “Este fenómeno se suscita cuando alguien 
utiliza, transfiere o envía datos de otra persona sin autorización y de manera ilícita, 
con la finalidad de generar un fraude, normalmente financiero, y crear cuentas, 
obtener créditos y así afectar al dueño de los datos”. Según información de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), añade el directivo, México ocupa el octavo lugar a nivel 
mundial en incidencia de este delito. “De esa suplantación, 63% ocurre luego de 
que los delincuentes roban las carteras o los teléfonos celulares donde guardamos 
muchos de nuestros datos; asimismo, 53% se realiza a través de llamadas en donde 
la víctima misma aporta la información”. Desafortunadamente, comentó, en la 
generalidad de las ocasiones las víctimas se dan cuenta meses después del robo, 
cuando las entidades financieras y comerciales empiezan a buscarlos para 
cobrarles deudas no cubiertas, y recuperar créditos o compras que nunca efectuó 
el defraudado. Javier Luna sostiene que una las consecuencias sociales a nivel 
personal de este tipo de delito es el daño al historial crediticio y a la reputación del 
afectado: “lo peor es vivir la angustia de deber dinero que ni siquiera se disfrutó o 
utilizó.” 

EL ECONOMISTA  
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Promete sanear la cartera en Infonavit 
Ante el inicio del nuevo sexenio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) enfrenta un panorama adverso. Una política de vivienda 
fallida que dejó 300 mil casas abandonadas, casos de corrupción por inversiones 
en capital de riesgo, un abultado gasto corriente, cartera vencida y créditos caros. 
En busca de sanear esa situación, este viernes el economista Carlos Ramírez 
Vázquez, experto en protección de derechos del consumidor, tomará las riendas del 
Instituto. En entrevista, adelantó que el lunes habrá un anuncio en busca de resolver 
el problema de créditos en la modalidad de “Veces el Salario Mínimo” (VSM) para 
que algunos sean convertidos a pesos. “Para muchos trabajadores ha sido muy 
caros ese tipo de créditos. El tema de hacerlo en salarios mínimos respondió a una 
situación del país de hace muchos años. Vamos a dar una propuesta puntual al 
respecto”, comentó. Al cierre de los trabajos de transición, Ramírez Vázquez reportó 
52 reuniones; platicas con el sector empresarial y sindical; así como la revisión de 
82 propuestas para mejorar la inmobiliaria estatal, sobre todo de desarrolladores. 
“Llegamos muy preparados para dirigir la institución, con un mandato muy claro del 
Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), que es trabajar 
siempre con austeridad, sin corrupción. “Durante los últimos años hubo un fuerte 
aumento en el gasto total del Instituto, no aparejado con más créditos”, advirtió. Por 
esa razón, dijo, están trabajando para reducir el gasto corriente. “Temos encontrado 
también un aumento en la cartera vencida, que se explica como consecuencia de 
una política fallida de vivienda que prevaleció durante los sexenios de Fox y 
Calderón”, lamentó. 

EL HERALDO DE MEXICO 
 

Acciones y bonos han perdido el equivalente a 10% del PIB: 

expertos 
La pérdida de valor de acciones y bonos que se negocian en el mercado financiero 
local a causa de la volatilidad registrada en los dos pasados meses –por razones 
como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), regular 
comisiones bancarias o modificar el sistema de gestión de fondos de pensión– 
equivale a una décima parte de la economía nacional, aseguraron expertos 
financieros. El presidente de la Casa de Bolsa Bursamétrica, Ernesto O’Farril 
Santoscoy, afirmó que la volatilidad en los mercados accionario y de deuda ha 
derivado en que los precios de los activos ahí negociados registren minusvalías por 
2 billones de pesos en dos meses. Se trata, dijo, de una cantidad equivalente a 10 
por ciento del producto interno bruto (PIB). La pérdida de valor está relacionada con 
decisiones adoptadas en meses recientes, entre ellas la suspensión en la 
construcción del NAIM. El experto precisó que del total, la pérdida de valor en el 
mercado de los bonos gubernamentales y corporativos representa 60 por ciento y 
el restante 40 por ciento corresponde al mercado accionario. Explicó que los daños 
colaterales no son sólo por el anuncio de la suspensión en la construcción del NAIM, 
sino por una serie de medidas que día con día "nos siguen sorprendiendo". 

LA JORNADA  
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La negociación de la deuda del NAIM seguirá impactando 
La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la actual 
negociación para reestructurar la deuda adquirida para su construcción seguirán 
impactando en el mercado financiero local, sostuvo el director general de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch. Destacó que aunque la oferta de 
bonos por 6,000 millones de dólares se emitió en el extranjero están atentos a las 
negociaciones entre la nueva administración federal y los acreedores. No obstante, 
confió en que se llegará a un buen acuerdo. “Estamos siguiendo de cerca la 
negociación porque la emisión se hizo en mercados extranjeros, pero sin lugar a 
dudas es algo que tiene y va a seguir teniendo un impacto en los mercados locales”, 
dijo el directivo durante una reunión con medios de información. Por su parte, el 
presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Sacristán, explicó que, 
como en cualquier negociación, siempre hay un estira y afloja entre los acreedores 
y el emisor. Cuestionado sobre el destino del Fideicomiso de Inversión en Energía 
e Infraestructura (Fibra E), un vehículo colocado en la BMV para financiar la 
construcción del NAIM, Ruiz Sacristán comentó que desconocen qué pasará con 
las inversiones y cuáles serán los términos que negocien los inversionistas con el 
gobierno de México. Sin embargo, mencionó que el gobierno acordó negociar 
primero con los inversionistas extranjeros y posteriormente con los tenedores del 
Fibra E, con el que se recabaron 30,000 millones de pesos entre inversionistas 
nacionales, en su mayoría, para financiar el proyecto aeroportuario. 

EL ECONOMISTA 
 

La mano de Carlos Noriega 
Por lo que hace al Fibra E, que significa otros mil 600 millones de dólares a 
renegociar, la mano de Carlos Noriega Curtis se sintió incluso antes de ser 
nombrado nuevo titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de 
Hacienda. Fue por recomendación del ya ex presidente de la Asociación Mexicana 
de Fondos de para el Retiro (Amafore) que Inbursa, Banorte Siglo XXI, Profuturo y 
Pensionissste que no siguieran el mismo camino de los bondholders. Por eso Marco 
Antonio Slim Domit pidió a sus colegas detener la contratación de abogados en ruta 
a una estrategia legal de defensa. El arreglo, nos dicen, será más en cortito. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación 
 

 
 

 
 

Trabajo, Defensa y Salud, entre las beneficiadas en PEF 
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del próximo año, entre seis y ocho dependencias, como 
las secretarias del Trabajo, Defensa Nacional y Salud, recibirán un aumento en sus 
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partidas dada “la situación de emergencia” que atraviesa el país. “Todo el gobierno 
va a aplicar la austeridad republicana, pero hay secretarías que, por la situación de 
emergencia en la que nos encontramos, deben tener más presupuesto”, dijo ayer 
en conferencia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social verá duplicados sus 
recursos, debido a que “es la que va a atender el programa ‘Jóvenes Construyendo 
el Futuro’ y como ese programa es prioridad (para el Gobierno), esa Secretaría va 
a tener más presupuesto”, adelantó. En el caso de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), el alza en la partida presupuestaria estará dada por el apoyo 
que el Ejército prestará para la operación de la Guardia Nacional, grupo que forma 
parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad. El sector salud también será uno de 
los beneficiados con aumentos como parte del plan del gobierno para garantizar la 
atención médica a la población. “Va a tener más presupuesto el IMSS, además el 
sector salud va a tener más presupuesto, porque se va a iniciar un plan para 
garantizar atención médica y medicamentos gratuitos”, detalló. Otras dependencias 
a las que se asignarán aumentos en el Presupuesto de Egresos son la Secretaría 
de Bienestar, Pemex y la CFE. 

EL FINANCIERO  
 

Inicia era Urzúa con mano dura a evasores y sólo 2 

subsecretarías 
Carlos Urzúa Macías es oficialmente, secretario de Hacienda, tras ser ratificado por 
el pleno de la Cámara de Diputados. Otros funcionarios, entre ellos el subsecretario 
de Ingresos, Arturo Herrera, también recibieron el visto bueno, éste incluso acudió 
acompañado por su familia al recinto de San Lázaro. Ahí mismo, en la Comisión de 
Hacienda inició el proceso para ratificar a funcionarios del SAT. Rosalinda López, 
quien será la administradora general de Auditoría fiscal, sentenció que habrá un 
combate frontal contra los evasores; mientras que quien será el administrador 
general de aduanas denunció que el ingreso de armas, dinero, mercancías y 
vehículos ilegales se debe a la corrupción que ha imperado en el país las últimas 
décadas. Para ello dijo que se buscará trabajar de la mano con las agencias de 
inteligencia de otros países y así hacer frente a este delito de manera coordinada. 
Mientras tanto en el senado compareció en comisiones la jefa del SAT, Margarita 
Ríos Farjat, quien pidió el apoyo de los legisladores para llevar a cabo la tarea 
encomendada por el presidente. 

EL ECONOMISTA  
 

La plana mayor de Hacienda fue ratificada por diputados 
Los funcionarios que asumieron diversos cargos en la Secretaría de Hacienda 
fueron confirmados sin ninguna traba por parte del Pleno de la Cámara de 
Diputados. Carlos Manuel Urzúa Macías, como titular de Hacienda, recibió 458 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Además, tras darse a 
conocer mañana el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, el funcionario 
deberá acudir a comparecer el próximo lunes 17 de diciembre. Entre los empleados 
superiores a los que la Cámara de Diputados no les puso objeción se encuentran: 
Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos; Carlos Romero, procurador 
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Fiscal y Galia Borja, como tesorera de la Federación. Los nombramientos decididos 
por Urzúa y ratificados por el Congreso, pueden calificarse como de continuidad. 
Santiago Nieto se queda con la Unidad de Inteligencia Financiera, y Raquel 
Buenrostro como oficial mayor de la dependencia, entre otros. Tras jurar en sus 
cargos federales, los funcionarios recién aprobados salieron del Salón de Plenos y 
se apresuraron a salir para tomarse la foto con sus familias. 

LA CRONICA  
 

UBS: efecto fiscal de promesas de campaña será de 2.5% del 

PIB 
El efecto fiscal en el 2019, de las promesas de campaña del ahora presidente 
Andrés Manuel López Obrador representará 2.5% del PIB, indicó Alejo Czerwonko, 
director de estrategias de inversión de Mercados Emergentes de UBS Wealth 
Management. “Nuestro escenario central es ver un gradual deterioro de las cuentas 
fiscales, pues las promesas de campaña de López Obrador conllevan un aumento 
del gasto público. Si uno suma el efecto fiscal de las promesas de campaña 
únicamente para el 2019 representa 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB)”, explicó. 
En entrevista, comentó que desde UBS son escépticos en cuanto a que sólo 
combatiendo la corrupción y mejorando la eficiencia del sector público se generarán 
los ingresos suficientes para justificar y enfrentar los gastos comprometidos y 
adicionales en el primer año de gobierno. Mencionó que el deterioro de las cuentas 
fiscales puede tomar un tiempo en materializarse, porque primero se tendrá una 
fase de adaptación del nuevo gobierno y sus integrantes en cada dependencia, pero 
una vez que se asienten en su posición “creemos que ese deterioro se va a empezar 
a  entrever y va a poner presión sobre las calificaciones crediticias del país”. 

EL ECONOMISTA  
 

Pide el CCE solucionar pronto tema del NAIM 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, 
pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, encontrar pronto 
una solución a la recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, 
para no generar mayor incertidumbre en los mercados financieros. De la Secretaría 
de Hacienda deberá haber análisis y profesionalismo para encontrar una solución a 
este tema tan complejo, dijo en entrevista, luego de reunirse con la bancada del 
PAN. Castañón dijo que el gobierno y los inversionistas tendrán que seguir 
dialogando, en lo que se pronostica una negociación, probablemente, larga. "Hay 
que buscar un acuerdo en este tema de los bonos, para seguir generando confianza 
en los mercados internacionales. Se requiere encontrar una solución pronta y al 
menor costo posible para el patrimonio nacional." El dirigente empresarial resaltó 
que México requiere de mucha infraestructura "y no sólo con el presupuesto federal 
o con la inversión local, nacional, vamos a salir adelante". 

LA JORNADA  
 

Sí hay interesados en la oferta de bonos: Herrera 
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El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, afirmó que 
sí hay inversionistas interesados en el suplemento de la oferta de recompra de 
bonos del aeropuerto que hizo el martes pasado el gobierno federal. “Seguimos 
teniendo contacto con todos los inversionistas, hicimos una llamada con los 
inversionistas y vieron mejor la propuesta. El precio de los bonos está arriba de 90 
dólares, lo cual quiere decir que hay gente que está dispuesta a comprarlos a 
precios que son relativamente altos”, manifestó. Luego de ser ratificado como 
subsecretario de Hacienda en el pleno de la Cámara de Diputados, explicó que con 
esta nueva oferta se está dando un trato claramente justo a los tenedores y se está 
buscando una solución que sea amigable en términos de mercado. “Nosotros 
creemos que sobre todo los tenedores de largo plazo la van a encontrar como una 
propuesta aceptable y esperamos que lleguemos pronto a una resolución”, expuso. 
Con respecto a la negativa de otros inversionistas sobre la nueva oferta, respondió: 
“No todos los inversionistas están asociados a través de este grupo de abogados o 
de los bancos que nos están representando. Nosotros buscamos acercamientos de 
manera directa con los inversionistas en general y en particular con los 
inversionistas de largo plazo”. 

EL ECONOMISTA 
 

Avanza rápido la recompra 
El proceso de recompra de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) avanza rápido y de forma normal, conforme a lo esperado en este tipo de 
operaciones, consideró Héctor Grisi, director general del Grupo Financiero 
Santander. “En una negociación como ésta, el tenedor de la deuda siempre quiere 
obtener las mayores ganancias posibles y el oferente quiere pagar lo menos posible, 
hasta que se alcance un punto de equilibrio donde ambas partes queden 
conformes”, señaló. La Secretaría de Hacienda, a través del Fidecomiso del 
Aeropuerto de la Ciudad de México (Mexcat), lanzó ya dos ofertas de recompra por 
mil 800 millones de dólares por parte de los bonos del NAIM, las cuales fueron 
rechazadas por un grupo de inversionistas que tiene más de 50 por ciento de estos 
papeles de deuda. “Cualquier proceso de venta de bonos siempre es una 
negociación, no estamos viendo nada diferente, no tiene nada fuera de lo normal”, 
dijo Grisi.  

EL HERALDO DE MEXICO, LA CRONICA 
 

 

México y Canadá retoman pláticas para fortalecer relación 

comercial 
La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, conversó la mañana de este 
jueves con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sobre 
la aprobación del nuevo acuerdo comercial de América del Norte en sus respectivas 
legislaturas. En su cuenta de Twitter, la Secretaría de Economía (SE) informó que 
ambas funcionarias también discutieron la forma de promover la relación comercial 
y de inversión entre México y Canadá. Tanto Márquez Colín como Freeland se 
comprometieron a seguir con la relación para fortalecer el sistema multilateral del 
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comercio. El pasado 30 de noviembre, México, Estados Unidos y Canadá firmaron 
el T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), luego sostener negociaciones por 13 meses y medio. Sin embargo, aún 
siguen pendiente resolver el caso de aranceles que Estados Unidos impuso a las 
importaciones de acero y aluminio, cuyo tema quedó en manos del actual gobierno 
mexicano. El pasado 11 de diciembre, Márquez Colín también sostuvo una 
conversación telefónica con el representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Lighthizer, para acordar la agenda comercial entre ambos países. 

EL UNIVERSAL  
 

Retrasan aplicación de acuerdo con Vietnam 
La fecha de entrada en vigor para el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP) será el 30 de diciembre del año en curso, sin embargo, con 
Vietnam aplicará hasta 2019. El objetivo es evitar dos reducciones arancelarias en 
menos de dos días y proteger a la industria textil, del vestido y calzado nacional, 
señalaron empresarios. “El sector privado, apoyando a los sectores textil, calzado y 
vestido, pidió que se considerara la entrada en vigor, especialmente para la 
reducción arancelaria, a partir de enero del 2019. El entonces subsecretario, Juan 
Carlos Baker, me confirmó que eso estaba ya aceptado y aprobado por Vietnam en 
una carta, y lo que presionamos es que no hacía sentido que la reducción 
arancelaria empezara en diciembre cuando teníamos una situación tan delicada en 
esos sectores, especialmente con Vietnam”, señaló Moisés Kalach, coordinador del 
consejo consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador 
Empresarial. 

EL FINANCIERO  
 

Estados pequeños sufrirán falta de consejo turístico 
Con la inminente desaparición del Consejo de Promoción Turística de México 
(CPTM), los estados pequeños serán los que se vean más afectados en sus 
campañas de difusión, y por consecuencia, enfrentarán el riesgo de tener una 
desaceleración en la llegada de viajeros, coincidieron el ex subsecretario de 
Turismo, Francisco Madrid, y Jorge Hernández, presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). En entrevista con Milenio, el presidente 
de la AMAV especificó que las entidades con mayor perjuicio serán Hidalgo, 
Tlaxcala, Durango y algunas de la zona del Bajío, dado que ahora solo tendrán los 
recursos del impuesto al hospedaje para realizar su promoción. Históricamente este 
gravamen lo cobra cada gobierno estatal, y es de entre 2 y 4 por ciento de la tarifa 
por habitación, dinero que tiene como destino la promoción, aunque la iniciativa 
privada se ha quejado de la falta de transparencia en el ejercicio de estos recursos. 
El ex presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael García, 
informó que en los estados pequeños como Hidalgo o Tlaxcala el impuesto al 
hospedaje genera entre 20 y 30 millones de pesos, mientras que en Cancún se 
recaudan 2 mil millones de pesos, de los cuales la mitad es para sus campañas de 
publicidad. 

MILENIO DIARIO  
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Alerta del día 
El Banco de México dará a conocer la encuesta de expectativas económicas a 
diciembre. En Estados Unidos se publicará el dato de ventas al menudeo a 
noviembre, donde los analistas de Banco Santander estiman un Incremento de 0.1% 
a tasa mensual, previo en 0.8%.  

EL ECONOMISTA 
 
 

 
 

Trump dice que México pagará el muro a través del T-MEC 
El presidente Trump afirmó que el “dinero que ahorramos” con el nuevo acuerdo 
comercial con México y Canadá cumpliría su promesa de que México pagará por un 
nuevo muro en la frontera sur. Lo hizo a través de un tuit bajo el entorno en el que 
ha pedido al Congreso 5,000 millones de dólares para levantar el muro porque, de 
no ser así, cerraría parcialmente al gobierno. “A menudo dije: ‘De un modo u otro, 
México pagará por el Muro’”, escribió Trump en Twitter. “Esto nunca ha cambiado. 
“Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho mejor que el 
anterior, el muy costoso NAFTA; sólo por el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ 
PAGANDO POR EL MURO!”. El miércoles, los presidentes Trump y López Obrador 
sostuvieron una conversación telefónica. El canciller mexicano Marcelo Ebrard 
escribió en Twitter: “El tema del “muro” no ha sido parte de ninguna conversación 
con el Presidente Trump o su gobierno. Ahora nuestras pláticas son en torno a 
inversión y desarrollo y esperamos así continúen”. 

EL ECONOMISTA  
 

AMLO revira a Donald Trump 
Bastaron unos minutos para que el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, replicara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el pago 
del muro fronterizo que divide a las dos naciones. “No hemos tocado el tema en 
ninguna conversación”, dijo López Obrador, luego de que el mandatario 
estadounidense publicara en su cuenta de Twitter que el muro lo está pagando 
México con el ahorro que tienen del acuerdo comercial conocido como T-MEC (que 
ha sustituido al Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN). En 
cambio, el Presidente mexicano insistió en describir la primera conversación 
telefónica que sostuvo como mandatario mexicano con el magnate Donald Trump -
la noche del miércoles- como “buena, amistosa, respetuosa”. Incluso, dijo que la 
charla se centró en analizar la propuesta del gobierno mexicano para invertir cinco 
mil millones de dólares en proyectos productivos para poner fin a la crisis migratoria 
en Centroamérica, lo que a su vez beneficiaría a México y a Estados Unidos. En su 
conferencia de prensa matutina, al interior de Palacio Nacional, Andrés Manuel 
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López Obrador explicó que su propuesta busca crear empleos en México, 
Honduras, El Salvador y Guatemala -países golpeados por la violencia y la pobreza- 
para que la gente no tenga la necesidad de emigrar a otro país en búsqueda de 
mejores oportunidades de vida. Para ello, informó que un equipo del gobierno 
mexicano, encabezado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, junto con uno de 
Estados Unidos analizarán en estos días la viabilidad de la propuesta. 

EL HERALDO DE MEXICO 
 

Aguilar: Respetémonos y trabajemos por México 
Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el ministro 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar 
Morales, advirtió: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”, y llamó a 
los tres poderes del Estado a trabajar en “armonía y concordancia”. En el marco del 
conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial por la implementación de la ley 
federal de remuneraciones, Morales rindió su cuarto y último informe de labores, en 
el que ofreció al Ejecutivo y Legislativo trabajar juntos en beneficio del pueblo de 
México. “Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las 
controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión, acordes 
con la Constitución, protegiendo los derechos de todos”. Sin embargo, Aguilar 
Morales dejó en claro ante López Obrador que el máximo tribunal de justicia del país 
honra el legado de Benito Juárez, ministro y presidente de la SCJN. “Esos valores 
universales guían nuestra actuación, no se olvide”, recordó. En la sesión solemne, 
en la que estuvieron presentes, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo, el presidente del Senado, Martí Batres, así como titulares de órganos 
autónomos, el ministro presidente enfatizó que la independencia del Poder Judicial 
debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, 
libertad y el respeto de los derechos humanos. 

EL UNIVERSAL  
 

Deja SCJN hasta 2019 resolución por salarios 
La Suprema Corte de Justicia aceptó ayer, día en que se realizó la última sesión 
ordinaria del año, el recurso de reclamación que interpuso el consejero jurídico del 
Ejecutivo Federal y el Senado de la República, con respecto a la suspensión de la 
Ley de Remuneraciones, que resolvió el ministro Alberto Pérez Dayán el pasado 7 
de diciembre. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de resolver la reclamación en 
un periodo extraordinario, sólo si los Ministros de la Corte lo consideran necesario 
y por solicitud expresa al presidente de la Corte. “Dígase al promovente que, a pesar 
de que no tiene legitimación para formular la solicitud, se corre traslado con el 
recurso de reclamación a los ministros integrantes del pleno, para que si alguno de 
ellos considera necesario sesionar de manera extraordinaria en el segundo periodo 
de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a 2018, 
presente su solicitud a esta presidencia a más tardar a las 14:00 horas del 14 de 
diciembre”, citó en el listado de notificaciones de la sección de Trámite de 
Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. 

LA RAZON  
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Chocan senadores por nuevo ministro 
La designación del nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia generó ayer 
en el Senado un encontronazo entre Morena y las bancadas del PRI, PAN y PRD, 
las cuales abandonaron la sesión. El conflicto se generó cuando el pleno de la 
Cámara alta aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) -
metido en el orden del día ya comenzada la sesión- en el que, sin la firma de todos 
los coordinadores parlamentarios, se removió sin su consentimiento al perredista 
Juan Zepeda de la Comisión de Justicia para, en su lugar, poner a la morenista 
Lucía Virginia Meza Guzmán. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, justificó 
la decisión con el argumento de que el PRD estaba sobrerrepresentado en la 
Comisión, instancia que será la encargada de procesar el nombramiento del nuevo 
ministro, mientras que Morena, pese a ser el partido mayoritario, dijo, está 
subrepresentado y sólo cuenta con 6 de los 15 legisladores que la componen. 
Molesto, Zepeda, quien recibió el respaldo de los coordinadores del PRI y el PAN, 
denunció que detrás del albazo de dejarlo fuera de la comisión se esconde la 
intención de aprobar un ministro carnal". "Es del interés del grupo de Morena sacar 
a su ministro carnal porque saben que en estos próximos días vamos a estar 
discutiendo en la Comisión de Justicia una terna que manda el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de dos militantes de Morena y uno que es su amigo", 
recriminó. Los líderes del PRI y el PAN, Miguel Osorio Chong y Rafael Moreno Valle, 
respectivamente, dieron una conferencia de prensa, tras abandonar la sesión, en 
donde señalaron que la decisión de Morena es ilegal, pues no se convocó 
formalmente a la Jucopo para la emisión del acuerdo que fue llevado al pleno, 
además que de fondo se esconde la designación del nuevo ministro. 

REFORMA 
 

Aterriza hoy AMLO el plan nórdico de salud 
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará hoy el Programa Nacional 
de Salud, con el que ocho estados arrancarán la federalización del sistema de salud, 
a fin de que a través del gobierno federal se garantice la atención y los 
medicamentos gratuitos a todas las personas. López Obrador estará en Mérida, 
donde presentará este plan que, dijo, contempla “utilizar un fondo especial de salud” 
de alrededor de 25 mil millones de pesos para estos ocho estados que forman parte 
de la primera etapa. Hace dos meses, el 13 de octubre, también en Yucatán, 
aseguró que la idea es implementar un sistema de salud nórdico, que garantice el 
derecho a la salud: “Como en los países nórdicos; vamos a tener un servicio de 
calidad, gratuito, para todo el pueblo”. El Presidente aseguró que el sistema de salud 
“está desecho”, pero “nadie se preocupó por eso” en las pasadas gestiones hasta 
que se llegó a la crisis actual sin un sistema integrado que atienda las necesidades 
de la gente. “Está el Seguro, el Issste, el gobierno federal, los gobiernos estatales. 
Hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de 
medicinas, de equipos y, sin embargo, no hay medicamentos. “No hay atención a la 
gente. Por eso, vamos a rescatar el sistema de salud a escala nacional. Lo vamos 
a hacer paulatinamente, es un proceso que nos va a llevar dos años”, explicó. 
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MILENIO DIARIO  
 

Corrigen “error de dedo”; iniciativa de AMLO eliminaba la 

autonomía de universidades 

Un día después de presentar la iniciativa de reforma al artículo 3º de la Constitución, 
el gobierno federal realizó la primera enmienda: anuló el texto de la fracción séptima 
en el cual había desaparecido la autonomía universitaria. “Se agregará que las 
universidades mantienen su autonomía”, aseguró a Crónica el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, admitiendo así la omisión inicial. En la fracción citada, el 
precepto original de la Carta Magna establece: “Las universidades y las demás 
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. Sin embargo, en el 
documento enviado el miércoles a la Cámara de Diputados, y con el cual se anuló 
la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, se borró ese principio y fue sustituido 
por un párrafo ajeno, filosófico: “La impartición de la educación se realizará con 
apego a los fines y criterios que establecen en el párrafo primero y la fracción II de 
este artículo para alcanzar el bienestar de la población”. De arranque, AMLO negó 
la intención de vulnerar la autonomía universitaria: “Es una forma de redactar el 
artículo, pero se garantiza. Eso no se quita, no se vulnera. Al contrario, se reafirma”. 

LA CRONICA  
 

Es Guardia Nacional creación altamente riesgosa, alerta 

CNDH 
El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alertó que es altamente 
riesgosa la creación de la Guardia Nacional, de corte militar, que propone el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, consideró que “el 
replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia 
Nacional, representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de 
violencia e inseguridad que enfrentamos, y generaría el riesgo de que se vulneraran 
los derechos humanos”. Al acudir a los foros que organiza Morena en la Cámara de 
Diputados en torno a la creación de la Guardia Nacional, el ombudsman nacional 
consideró que esta propuesta “no garantizaría, en modo alguno, o contribuiría por 
sí misma de manera sustantiva, a que se acabara con la impunidad; (pero sí) 
debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir 
principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en 
materia de derechos humanos”. González Pérez recomendó también “contar con 
una Fiscalía General autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y 
capacidades administrativas y operativas, necesarias para desarrollar debida y 
oportunamente sus labores. “No es algo optativo o negociable, es una cuestión 
ineludible si queremos dejar de lado la simulación y las soluciones parciales y así 
poder acceder a esa justicia que se le ha negado a México durante tantos años”, 
recalcó. 

EL FINANCIERO  
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Asume Alonso en sede alterna 
En un hecho inédito en el estado, Martha Erika Alonso Hidalgo rindió protesta 
anoche a las 23:45 horas como gobernadora ante el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla (TSJ) y no ante el Congreso local. Lo anterior, debido a que 
el lunes pasado el Congreso estatal suspendió las sesiones legislativas de esta 
semana, en un abierto desacuerdo con el fallo del Tribunal Electoral federal que 
rechazó anular las elecciones para gobernador. Esa posibilidad de rendir protesta 
ante el TSJ fue informada unas horas antes por el secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, al presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez. A 
pesar de la negativa de Alonso de acudir al Congreso, de mayoría de Morena, el 
presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa, aseguró por la noche que 
existían las garantías de seguridad y respeto para que la gobernadora electa 
pudiera rendir protesta. “El recinto está listo, garantizando un clima de paz, de 
respeto, institucional, de un poder público a otro, que permita que la gobernadora, 
como ha sido desde hace más de un siglo, tome protesta ante el Congreso del 
Estado”, indicó el legislador. El gobernador saliente, José Antonio Gali, atestiguó 
anoche la ceremonia encabezada por el magistrado Héctor Sánchez. “Ser titular del 
poder Ejecutivo es el más alto honor que me han conferido las poblanas y los 
poblanos. Acudo a esta soberanía gracias al mandato popular, ratificado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

EXCELSIOR  
 

Negocia el PRD apoyo a la revocación de mandato 
Los diputados federales del PRD se comprometieron a respaldar la reforma 
constitucional en materia de revocación de mandato, a cambio de más dinero 
público para el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y los 
presidentes municipales de ese partido en 2019. Mario Delgado, coordinador de 
Morena en San Lázaro, ofreció negociar con el líder de la bancada del PRI, René 
Juárez Cisneros, para que los votos del tricolor se inclinaran en favor del dictamen 
elaborado en la Comisión de Puntos Constitucionales. La respuesta de los priístas 
no fue satisfactoria para la causa morenista, y el ex gobernador de Guerrero 
respondió con las variables en su favor: el voto de sus compañeros será libre. 
Entonces, el representante de Morena buscó a la bancada que pudiera garantizarle 
la entrega de 20 votos para completar el número requerido para aprobar una 
votación constitucional –dos terceras partes de los diputados presentes en la 
sesión–, y encontró eco entre sus ex compañeros del PRD.  

LA JORNADA  
 
 

 
 

BCE sella el fin de su multimillonaria compra de deuda 
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El Banco Central Europeo (BCE) operó el jueves un giro mayor de su política 
monetaria ratificando el fin de su histórico programa de compra neta de activos 
iniciado en 2015 para estimular la economía y a través del cual inyectó 2.6 billones 
de euros en la economía. Concretamente la institución de Fráncfort dejará de 
comprar nuevos títulos de deuda privada y pública a fin de diciembre, ratificando 
este jueves su decisión anunciada en junio. Se trató de una inédita herramienta 
anticrisis del BCE en sus 20 años de existencia que sin duda evitó una deflación en 
la zona euro y una recesión mayor cuando el bloque de la moneda única apenas se 
recuperaba de la crisis de la deuda. Con este programa la entidad inyectó hasta 
80,000 millones de euros por mes hasta abril de 2017. Las compras fueron luego 
menores progresivamente hasta desembolsar unos 15,000 millones por mes desde 
octubre. El BCE inyectó con este programa unos 2.6 billones de euros en el 
mercado. Este programa sigue generando controversia ya que sus detractores, en 
Alemania y en otros países adeptos del rigor en la zona euro, lo perciben como una 
manera para el BCE de ayudar indirectamente a los gobiernos. 

EL ECONOMISTA  
 

Argentina, con más riesgo de default que Angola 
Un bono argentino que vence en abril del 2019 rinde 3.5% anual, pero uno que 
vence al año siguiente, después de las elecciones, rinde casi 10%; fondos ven 
riesgo electoral. Argentina es más peligrosa que muchos países africanos. Al menos 
financieramente, ya que los seguros de default (CDS) a cinco años están en 719 
puntos, contra 534 de Angola, 436 de Nigeria y 415 de Senegal. En la región, Brasil 
se ubica en 199 puntos, México en 143 y Perú en apenas 88. Para sacar la cuenta 
de lo que rinde cada país a cinco años promedio hay que sumarle la tasa del bono 
americano, que está en 2.75 por ciento. En Argentina, el mayor riesgo es el 
electoral, pues el Bonar, que vence el 22 de abril del 2019, rinde 3.52%, pero el 
próximo bono, que vence el año siguiente (8 de octubre del 2020), ya con el nuevo 
gobierno, rinde 9.41 por ciento. “La principal incógnita que descuentan las curvas 
de los bonos en dólares locales dependen del resultado de la elección del año 
próximo. Las subas de tasas recientes son el incremento de la probabilidad de 
default ante la incertidumbre electoral. Es allí donde radica el principal problema. 
Siempre seguimos hablando de que el destino de nuestra economía dependerá de 
hacia dónde vaya la voluntad de la administración de turno”, advierte Alejandro 
Bianchi, presidente del Think Thank CFA Society Argentina. 

EL ECONOMISTA  
 

Hermano del presidente Macri niega acusaciones de 

corrupción 
Gianfranco Macri, hermano del presidente argentino, Mauricio Macri, se presentó 
en un tribunal esta mañana para declarar ante el juez federal Claudio Bonadío por 
presuntos pagos de sobornos para acceder a contratos en el área de transporte y 
peajes, y negó todas las acusaciones. Sin embargo, en su respuesta a periodistas 
que lo esperaban a la salida del tribunal, dejó dudas sobre si su padre, Franco Macri, 
habría aceptado sobornos. Este último no se presentó a declarar por cuestiones de 
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salud, físicas y mentales, que no le permiten acudir a la indagatoria, según declaran 
sus hijos, que pidieron eximirlo en este caso. El hermano del presidente se excusó 
en que no tenía poder de decisión en la empresa Autopistas del Sol, mencionada 
en las fotocopias de los cuadernos que nunca se encontraron, ya que su 
participación accionaria no era mayoritaria. "Nunca pagué un soborno. Mi papá, no 
sé", sostuvo. La citación judicial es por un supuesto pago para mantener las 
concesiones a Autopistas del Sol, empresa que la familia Macri vendió en 2017. 
Según el "arrepentido" Claudio Uberti, quien estaba en la dirección de Concesiones 
en el anterior gobierno, recibía coimas de esas empresas para entregarlas al ex 
presidente Néstor Kirchner (fallecido en 2010) o al ex ministro de Obras Públicas 
Julio de Vido, quien está detenido ilegalmente por causas cuyas pruebas son 
confusas. 

LA JORNADA  
 

Descartan Merkel y Macron otro Brexit 
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, 
descartaron ayer la posibilidad de cambiar el acuerdo de Brexit para la salida de 
Gran Bretaña de la Unión Europea, después de que la primera ministra Theresa 
May, pidiera más garantías para lograr que sea aprobado en el Parlamento de su 
país. “Considero que el acuerdo está muy bien negociado, después debatiremos 
cómo seguir procediendo, pero naturalmente tenemos nuestros principios y no veo 
que podamos volver a cambiar” este pacto, dijo Merkel a su llegada a la cumbre en 
la que los líderes de la UE abordarán el Brexit, en Bruselas. A su vez, Macron señaló 
que “es importante evitar toda ambigüedad. No podemos reabrir un acuerdo jurídico. 
No podemos renegociar lo que ha sido negociado durante meses”. 

EL FINANCIERO  
 

“No le pedí violar la ley”, dice Trump sobre su ex abogado 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se distanció ayer de su ex abogado 
personal Michael Cohen, condenado el miércoles a tres años de cárcel por violar 
las normas de financiamiento de campañas y otros delitos, al asegurar que nunca 
le ordenó “violar la ley”. Después de haber mantenido un poco habitual silencio de 
casi 24 horas en las redes sociales, Trump comentó ayer por primera vez la 
sentencia a Cohen en una serie de tuits. “Nunca ordené a Michael Cohen violar la 
ley. Es un abogado y se supone que conoce la ley”, recalcó Trump sobre quien fuera 
uno de sus colaboradores más cercanos. Cohen se convirtió esta semana en la 
primera persona del círculo cercano al presidente en ser condenada a prisión por 
una serie de cargos que incluyen asuntos vinculados a la investigación sobre la 
trama rusa, como mentir al Congreso sobre el proyecto del ahora mandatario de 
ubicar en Moscú una Torre Trump. 

EL UNIVERSAL  
 

Aprueba Senado de EU castigo a Arabia Saudí 
El Senado de Estados Unidos se desmarcó ayer de la estrategia de Donald Trump 
para evitar cualquier enfrenamiento con Arabia Saudí. Por unanimidad, los 
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senadores aprobaron una resolución no vinculante en la que señalaron como 
responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi al Príncipe Heredero 
Mohamed bin Salman. La Cámara también dio luz verde, con 56 votos a favor y 41 
en contra, a la retirada del apoyo al régimen saudí en la guerra de Yemen. La 
medida da un plazo de 30 días a la Casa Blanca para retirar las tropas que haya en 
el país, salvo las que estén dedicadas a combatir a las facciones locales de Al 
Qaeda. A pesar de que los proyectos de ley no tienen consecuencias inmediatas 
porque requieren el voto de la Cámara de Representantes para que sea ratificado, 
la votación de ayer mandó un mensaje contundente al Presidente por parte de 
republicanos y demócratas: no están con él en esta batalla. Khashoggi acudió el 2 
de octubre al consulado saudí en Estambul y jamás salió con vida. Tras diferentes 
versiones, Riad acabó reconociendo que el periodista crítico con el régimen había 
muerto en las instalaciones a manos de unos agentes que, aseguró la monarquía, 
habían actuado por libre. 

REFORMA 
 

Chantaje de Nicolás Maduro a embajadores: me respetan o 

se van 
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, pidió ayer a los embajadores en Caracas 
reconocer la legitimidad del presidente Nicolás Maduro o marcharse con todo su 
cuerpo diplomático. “Si no van a respetar al gobierno de Venezuela es mejor que se 
vayan”, advirtió, en relación con el juramento que tomará Maduro el próximo 10 de 
enero para un nuevo período presidencial hasta el año 2025. “Ante el nuevo 
gobierno del presidente Maduro, el Estado que quiera retirar su embajador, su 
cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela: bienvenido, puede hacerlo, 
adiós, pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular”, reiteró. 
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Carlos Trujillo, aceptó el reto lanzado por Caracas, y adelantó que su país 
pedirá la convocatoria de un Consejo Permanente de la OEA para el 10 de enero 
—día de la toma de posesión de Maduro— con el objetivo de examinar cuál es la 
respuesta del continente a su investidura. “No vamos a tener todos la misma 
respuesta, pero es importante tener una conversación sobre el no reconocimiento 
de las elecciones”, consideró el diplomático estadunidense, que no especificó si el 
gobierno de Donald Trump romperá definitivamente relaciones con Venezuela.  

LA CRONICA  
 

Hijo de Bolsonaro denuncia que los medios de Brasil quieren 

desacreditarlo 
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que se deberá "pagar" por 
cualquier "error" que se compruebe en movimientos de dinero sin declarar en las 
cuentas del chofer de uno de sus hijos, el legislador regional Flavio Bolsonaro. "Si 
hubiera algo errado, conmigo o con mi hijo, lo mejor es que paguemos la cuenta, 
porque no podemos comulgar con el error de nadie", dijo el miércoles durante una 
transmisión por Facebook el dirigente neofascista, quien hizo de la lucha contra la 
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corrupción una de las principales banderas de su victoriosa campaña electoral. El 
diario O Estado de Sao Paulo reveló la semana pasada que el Consejo de Control 
de Actividades Financieras detectó movimientos atípicos por 1.2 millones de reales 
(300 mil dólares) en las cuentas de Fabricio José de Queiroz, chofer de Flavio 
Bolsonaro, legislador de la Asamblea del Estado de Río de Janeiro y senador federal 
electo. Esas operaciones, que se realizaron de enero de 2016 a enero de 2017, 
implican sumas incompatibles con los ingresos de Queiroz, miembro de la Policía 
Militar. Uno de los movimientos es un depósito de 24 mil reales en la cuenta de 
Michelle Bolsonaro, esposa del presidente electo, quien explicó que se trataba del 
rembolso parcial de un préstamo que él mismo había otorgado al chofer de su hijo. 

LA JORNADA  
 
 

 
 

Banca: la nueva regulación europea restará 40,000 millones 

a la relación de liquidez 

A partir del 1 de enero comenzará una cuenta atrás de 16 meses. Cuando termine, 
40,000 millones de euros que tienen los bancos en activos líquidos que computan 
en estos momentos para mejorar su posición de cara al ratio de liquidez se 
volatilizarán. Es el resultado de la nueva regulación que pondrá en marcha Europa 
a partir del 2019 sobre los activos que computan en el llamado coeficiente o ratio de 
cobertura de liquidez (LCR, por su sigla en inglés), el nuevo requerimiento nacido 
de la crisis financiera mundial que pretende asegurarse de que los bancos cuentan 
con un arsenal importante de activos líquidos de alta calidad que pueden usarse 
para combatir una crisis que suponga una fuerte salida de depósitos. Hasta ahora, 
las titulizaciones computaban como activos líquidos y sumaban en las ratios LCR 
de los bancos. No lo hacían con toda la capacidad que hubiera querido el sector 
(que ha luchado durante años para que estos instrumentos fueran subidos a una 
categoría superior para que los descuentos sobre su valor a efectos de su 
consideración como activos líquidos fueran inferiores), pero ahí estaban. Eso 
convertía a los bancos en importantes compradores de titulizaciones, según señalan 
fuentes del mercado, con el objetivo de llenar con ellas sus necesidades 
regulatorias. 

EL ECONOMISTA  
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MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 12/dic/18 Cierre 13/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 40,897.85 41,512.51 1.50%  

FTSE BIVA 833.28 845.93 1.52%  

DJI  24,527.27 24,597.38 0.29%  

Nasdaq 7,098.31 7,070.33 0.39%  

S&P 500 2,651.07 2,650.54 0.02%  

Bovespa 86,977.46 87,837.59 0.99%  

Merval 31,081.37 31,019.79 0.20%  

Ibex 8,853.40 8.926,30 0.82%  

Nikkei 21,602.75 21,816.19 0.99%  

Hang Seng 26,186.71 26,524.35 1.29%  

Shanghai Composite 2,602.15 2,634.05 1.23%  

Tasas 
 Cierre 12/dic/18 Cierre 13/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3550 8.3500 0.0050  

TIIE (91) 8.4650 8.4650 = 

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.54 8.54 = 

UDI 6.195632 6.197009 0.001377  

Divisas  
Cierre 12/dic/18 Cierre 13/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.2165 20.3150 0.0985  

Onza Troy NY 1,250.00 1,247.40 2.60  

Petróleo 
 Cierre 12/dic/18 Cierre 13/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  52.00 52.28 0.28  

WTI   51.15 52.58 1.43  

Brent  60.15  61.45 1.30  

 
                      
   
 
  

 
 


