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Bancos le apostarán al QR y contactless 
En 2019, los bancos que operan en México en conjunto con las autoridades 
financieras apostarán por la masificación de tecnología para transferencias 
bancarias con dispositivos móviles como alternativa para reducir el uso del efectivo 
en el país. El denominado código de respuesta rápida, mejor conocido como QR, 
es la evolución del código de barras y se emplea como acceso rápido a páginas de 
internet, redes sociales y otros medios de información. Actualmente se emplea para 
transferir dinero en varios países latinoamericanos y en el caso del país se 
anunciará a principios de año por parte de la Asociación de Bancos de México y el 
Banco de México como una alternativa para disminuir el uso de efectivo. “En el 
programa QR estamos trabajando entre varios bancos, junto con Banco de México 
para concretar una alternativa viable que sea muy sencilla para bajar el uso de 
efectivo del país y para que los programas sociales lleguen directamente a quien 
tienen que llegar. Estamos en el esbozo general”, dijo el director general de 
Santander México, Héctor Grisi. Otras instituciones como BBVA Bancomer, Banorte 
o CitiBanamex también han confirmado el uso de esta tecnología como opción para 
reducir el uso del efectivo en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2018 elaborada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y el Inegi, 95% de la población utiliza el dinero en efectivo como principal medio de 
pago en compras menores a 500 pesos y en cantidades mayores la proporción se 
reduce apenas a 87% además de ser la forma ideal de los mexicanos para pagar 
servicios, entre otros consumos. En agosto pasado, el ahora jefe de la oficina de la 
presidencia, Alfonso Romo, dijo en el foro anual de Banorte que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador apostaría por reducir el uso del efectivo en México, 
medida en la cual se apoyarán con los bancos que operan en el país y que será 
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anunciada en los primeros meses de 2019, en el cual el código QR será una de las 
principales alternativas. 

EL UNIVERSAL  
 

Darán recursos con códigos QR 
Los bancos agrupados en la Asociación de Bancos de México en conjunto con las 
autoridades del sector financiero lanzarán a principios del próximo año un esquema 
de códigos QR para la dispersión de recursos de programas sociales, adelantó 
Héctor Grisi Checa, director general de Santander. En reunión con medios de detalló 
que con esta tecnología, en la que están trabajando de forma conjunta los bancos, 
se harán llegar los apoyos sociales a quienes tienen que llegar y a menores costos. 
“En el programa QR estamos trabajando rápido, lo estamos haciendo entre varios 
bancos en conjunto con el Banco de México para concretar una alternativa viable 
para bajar el uso de efectivo en el país y para que los programas sociales lleguen 
directamente a quien tienen que llegar”. En estos momentos, dijo, se está llevando 
a cabo el esbozo general de lo que será el programa, sin embargo, una vez que 
esté listo, los detalles serán dados a conocer por la Asociación de Bancos de 
México. “Vamos muy bien, ya tenemos un acuerdo en principio de cómo lo vamos 
a hacer y estamos trabajando para tenerlo listo a principios del año que entra”. 
Recordó que una de las prioridades del nuevo gobierno en el sector financiero es la 
reducción del uso del efectivo, de ahí que una de las estrategias de la banca sea la 
implementación de códigos QR en los comercios del país, lo que permitiría realizar 
pagos y transacciones con el teléfono celular. 

EXCELSIOR 
 
 

Será con competencia y tecnología como bajarán las 

comisiones 
Para el director general de Scotiabank, Enrique Zorrilla, será con la competencia y 
con el desarrollo tecnológico y no con aseveraciones sin sustento como bajen los 
costos de las transacciones bancarias. En entrevista, comentó que el mundo digital, 
la gran cantidad de teléfonos inteligentes que hay en el país y el uso de múltiples 
aplicaciones móviles son tendencias no sólo de bancarización, sino también de 
abaratamiento de los costos. Respecto a esta discusión generada a raíz de la 
iniciativa de Morena en el Senado para prohibir algunas comisiones que cobran los 
bancos, Zorrilla consideró que se hicieron aseveraciones muy genéricas, pero que 
ya se han tenido reuniones con legisladores para hacerles saber que sus datos son 
equívocos. Oportunidad en cajeros automáticos. Enrique Zorrilla, quien ha hecho 
oficial su postulación para presidir la Asociación de Bancos de México a partir del 
2019, destacó que hay retos gremiales muy importantes, tal es el caso de lo 
relacionado con los cajeros automáticos. “En el tema de cajeros hay toda una 
oportunidad de una red nacional genuina, en la que estamos trabajando, con un 
nombre genérico, a la cual pueda acceder cualquier institución a precios 
diferenciados para las instituciones”, expuso. En el caso de Scotiabank, recordó 
que, entre cajeros propios y los de sus aliados, son ya 6,500 dispositivos en los que 
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no se cobra comisión por su uso, pero expuso que, por ejemplo, en Estados Unidos 
se cobran en promedio 3 dólares por disposición de efectivo. Tras la presentación 
de la iniciativa morenista, los bancos han aclarado la información a los legisladores 
y han insistido en que sí hay margen para la reducción de costos de servicios 
bancarios, pero que esto debe darse por la competencia, además de que la 
tecnología abonará a ello. 

EL ECONOMISTA 
 
 

Aumentan en fin de año los fraudes cibernéticos 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) aconsejó ponerse alerta durante este mes para evitar caer 
en fraudes cibernéticos. El organismo informó que diciembre se caracteriza por las 
fiestas navideñas y la entrega de los aguinaldos, pero también es uno de los meses 
en el cual se reportan más casos de fraude financieros efectuadas por estafadores 
cibernéticos. En su publicación Consejos para tu bolsillo, recomendó a los usuarios 
de servicios financieros ser precavidos y tomar medidas de seguridad que les 
ayuden a mantener su bienestar financiero. También sugirió cambiar las claves 
frecuentemente y evitar proporcionar datos financieros y personales. La entidad 
aconsejó investigar si el banco dispone del servicio de alertas de movimientos, 
porque esta herramienta notificará, en tiempo real en el teléfono móvil, cada 
transacción que se realice. La Condusef exhortó también a no dar datos personales 
por teléfono, correo o mensaje de texto, y en caso de necesitar entrar a la página 
oficial del banco, no hacerlo por links en páginas que sean enviadas por correo, 
pues lo mejor es teclear la dirección en el buscador. “Asegúrate también que la 
página cuente con las medidas de seguridad correspondientes”, subrayó en su 
publicación la Condusef. 

EL UNIVERSAL  
 
 

Proponen un mayor gravamen al ahorro 
Para el siguiente año, los ahorradores del sistema financiero mexicano deberán 
pagar más impuestos por las ganancias o rendimientos que obtengan sobre sus 
ahorros. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), enviada por el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su 
discusión y aprobación, los intermediarios financieros que paguen intereses a sus 
clientes deberán retener una mayor proporción de impuestos, más del doble de lo 
que se retuvo en 2018. “Durante el ejercicio fiscal de 2019 la tasa de retención anual 
a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta será 
del 1.04%”, determinó la nueva administración en el artículo 21 de la LIF. Hay que 
resaltar que dicha retención en 2018 fue de sólo 0.46%, lo que implica que el 
gravamen aplicable a los ahorradores del país aumentaría en 126%; aun cuando 
una de las promesas del nuevo gobierno era no aumentar los impuestos ni crear 
nuevos. Según la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en su artículo 54, esta 
retención deben aplicarla las instituciones que componen el sistema financiero que 
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efectúen pagos por intereses, es decir, bancos, seguros, fondos de ahorro e 
intermediarios financieros no bancarios, “deberán retener y enterar el impuesto 
aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio 
de que se trate en la Ley de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital 
que dé lugar al pago de los intereses, como pago provisional”. 

EXCELSIOR  
 

 

Hay 337 cargos bajo la lupa antilavado 
Una lista de 337 cargos a los que se les debe seguir la pista para efectos de lavado 
de dinero o financiamiento al terrorismo entregó la administración saliente al 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de las personas políticamente 
expuestas nacionales de la administración pública federal, que para efectos del 
combate de lavado de activos deben tener las instituciones financieras para reportar 
a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) cualquier operación sospechosa. De acuerdo con la lista, entre los 
cargos políticamente expuestos se encuentran desde el Presidente de la República, 
secretarios de Estado, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, subsecretarios, subprocuradores de la 
PGR, Oficiales Mayores, jefes o coordinadores generales de Unidad hasta 
directores generales o sus homólogos. También los representantes en el extranjero 
de la PGR y de las dependencias de la Administración Pública Federal. Además, se 
incluye los puestos ocupados en la administración pública paraestatal como los 
titulares, servidores públicos de segundo y tercer nivel de conformidad con su 
estructura, liquidadores, representantes en el extranjero de dichas entidades, así 
como los miembros propietarios de las juntas de gobierno o directiva, Consejos de 
Administración o Comités Técnicos, u órganos equivalentes, según corresponda. 
Se pone de manifiesto que los cargos que deben considerarse como personas 
políticamente expuestas nacionales son de manera enunciativa más no limitativa. 

EL UNIVERSAL 
 
 

Balance positivo 
Este año Santander que dirige Héctor Grisi finaliza con 16.4 millones de clientes, un 
aumento de 9.0 por ciento respecto a 2017 y cercano a 40 por ciento al compararlo 
con 2015, cuando el ejecutivo tomó las riendas de la institución bancaria. Un dato 
adicional que válida el sólido desempeño de Santander y el plan de inversiones para 
la modernización de su infraestructura, que seguirá conforme a su plan multianual, 
es que los clientes de banca móvil avanzaron 52 por ciento y los digitales 32 por 
ciento. Uno de los productos que sigue destacando es el crédito hipotecario que 
ofrece la tasa más baja en el mercado y que justo la fuerte competencia entre las 
instituciones permite absorber el efecto del incremento de la referencia por parte de 
Banco de México para mantener los esquemas de tasa fija sin cambios y seguir 
respondiendo a la demanda de hipotecas en el segmento residencial medio y alto. 

EL SOL DE MEXICO, columna de Roberto Aguilar 
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Apuesta por el crédito popular 
Nos cuentan que es cuestión de días para que el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, haga oficiales los nombramientos de organismos clave del sector financiero, 
donde destaca la llegada de Adalberto Palma a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Nos platican que hasta el momento los bancos ven con buenos ojos al 
nuevo regulador y que todo indica que se concentrará en apoyar al sector popular. 
Además de impulsar el llamado “Banco del Bienestar”, que quedará en lugar de 
Bansefi, habrá atención especial a las microfinanzas y otros organismos no 
bancarios. Nos cuentan también que en dicho sector financiero del país, la Sociedad 
Financiera Popular Proyecto Coincidir ya inició, por fin, el pago a sus socios con 
quienes tenía adeudos, trabajo que si bien se heredó desde la pasada 
administración, puede ser bien visto por el nuevo gobierno para impulsar su visión 
respecto a estos segmentos de la población. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 
 
 

Recortan programa de vivienda en 2019 
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no contempla el 
Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales y algunos 
subsidios para la vivienda, por lo que desarrolladores expresaron su desacuerdo en 
la medida. De acuerdo con el Presupuesto propuesto por el Gobierno Federal para 
el próximo año, se contemplan 18 mil 754.9 millones de pesos para programas 
federales dentro del ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de los cuales 
15 mil 781.8 millones de pesos son para subsidios de programas que van desde 
vivienda social hasta mejoramiento urbano, regularización de asentamientos 
humanos, así como el programa nacional de reconstrucción. Dichos programas 
estarán sujetos a reglas de operación. Sin embargo, la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) expresó su 
inconformidad en la presentación de programas. "Los desarrolladores de vivienda 
de este País, responsables de la construcción del 85 por ciento de la vivienda social 
dirigida a los mexicanos que ganan entre 3 y 8 mil pesos mensuales, manifestamos 
nuestra profunda preocupación porque el presupuesto propuesto para el 
otorgamiento de subsidios (inversión semilla) dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2019 es inexistente, al haber eliminado el Programa de 
Financiamiento para Soluciones Habitacionales lo que propiciará una profunda 
crisis habitacional y laboral entre los mexicanos", explicó el organismo. 

REFORMA 
 

Conavi operaría $9,400 millones para vivienda social 
Para el próximo año, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encabezada por 
Edna Vega, operaría 9,421 millones de pesos para la realización de acciones 
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enfocadas en las personas de menos ingresos, de acuerdo con el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2019. Según lo previsto, de esta 
cantidad sólo 1,726 millones de pesos, es decir, apenas 18%, sería para el esquema 
de cofinanciamiento que opera dicha dependencia, en el cual, durante el gobierno 
anterior, se centró la mayoría de las soluciones habitacionales (conocidas como 
subsidios) realizadas por la Conavi; sin embargo, con lo propuesto por la Secretaría 
de Hacienda, dicha labor se diversificaría en otros esquemas. Los 9,421 millones 
de pesos que operaría la Conavi para el siguiente año servirían para dos ejes: la 
conducción de la política nacional de vivienda, donde el esquema de subsidios 
tendría el nombre de Programa de Vivienda Social y al cual se dirigirían 1,726 
millones de pesos, y el apoyo a la vivienda social. Para el apoyo a la vivienda social, 
se estima una partida de 7,632 millones de pesos, la cual serviría para la operación 
y ejecución del programa de mejoramiento urbano, al cual se irían 2,400 millones 
de pesos, así como para el esquema nacional de la reconstrucción, al cual se le 
otorgarían 5,232 millones de pesos. Hace algunos días, el gobierno federal, vía la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), anunció que dentro 
del PPEF 2019 vendrían recursos de 10,000 millones de pesos para la 
reconstrucción de vivienda. Con lo propuesto, la Conavi podría operar 5,232 
millones de pesos y el resto estaría disperso en otros esquemas operados por la 
Sedatu. 

EL ECONOMISTA  
 

Martínez Velázquez fue ratificado al frente del Infonavit 
Durante una de las 50 reuniones que se tuvieron en el periodo de transición en la 
dirección general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), el nuevo director de este organismo, Carlos Martínez 
Velázquez, recibió un libro por el que comprendió que esta hipotecaria del Estado 
debe ser más cercana a la gente. Durante su ratificación como director del 
organismo en la pasada 117 Asamblea del Instituto, Martínez Velázquez relató que 
ese libro que se le entregó era un diccionario de la terminología especializada del 
Infonavit, la hipotecaria más grande de México, y la cuarta a nivel mundial, sólo por 
debajo de Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan Chase. “Piénsenlo un 
momento, cómo podemos plantearnos tener una institución cercana, transparente y 
sensible, con resultados claros, si necesitamos un diccionario para traducir nuestra 
labor”, expresó el tlaxcalteca, que con 33 años de edad es el director más joven en 
la hipotecaria del Estado. Esto —según Velázquez Martínez— le confirmó la 
necesidad de replantear la misión del organismo en beneficio de los trabajadores. 

EL ECONOMISTA  
 

Batean a Metlife  
Metlife, que dirige Sofía Belman, presentó a la Secretaría de Hacienda una 
propuesta para que 1.6 millones de funcionarios federales puedan ejercer su 
derecho de conversión de su seguro de gastos médicos mayores. Pero los 
muchachos de Carlos Urzúa consideraron que ello costará entre 50 y 60% más de 
lo que pagaban por su póliza cuando eran empleados del gobierno y que cuando no 
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puedan pagarlo terminarán acudiendo al IMSS o al ISSSTE. El punto es que si estos 
organismos dirigidos por Germán Martínez y Antonio Ramírez no se dan abasto con 
sus derechohabientes, cómo podrían atender la demanda agregada de los ex 
servidores públicos que perdieron sus seguros. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación 
 

 

Sura confía en buen acuerdo sobre deuda de Texcoco 
Afore Sura, uno de los 750 inversionistas del aeropuerto de Texcoco, confía en que 
no sólo recuperarán los recursos del ahorro de los trabajadores invertidos en dicho 
proyecto, sino también en que recibirán los rendimientos que habían esperado. El 
director general de Sura Asset Management México, Enrique Solórzano, explicó que 
están analizando la oferta actual del gobierno federal para comprar 1,800 millones 
de dólares de los 6,000 millones emitidos en bonos para financiar las obras de la 
terminal aérea. Por lo anterior, aseguró que aún es pronto para tomar una decisión 
acerca si aceptarán o rechazarán la segunda propuesta de recompra de papeles. 
“Vamos a llegar a un buen intercambio, vamos a salir muy bien librados y vamos a 
recuperar el dinero invertido de los ahorradores en el plazo estipulado, muy 
probablemente con los rendimientos que habíamos esperado, (porque) la segunda 
oferta es mucho más atractiva que la primera”, destacó directivo. “El esfuerzo que 
está haciendo el gobierno por mejorar nuevamente la garantía a través de la 
recompra y dar covenants para que no disminuya la recaudación de la Tarifa de Uso 
de Aeropuerto de la terminal Benito Juárez nos hace percibir que el arreglo va a ser 
positivo”, reiteró tras su participación en la firma de la declaración de inversionistas 
institucionales a favor de la divulgación de información Ambiental, Social y de 
Gobierno Corporativo celebrada en la Bolsa Mexicana de Valores el pasado viernes. 

EL ECONOMISTA  
 
 

 

 
 

Incertidumbre política es perjudicial para las finanzas: 

Banxico 

Una mayor incertidumbre, resultado de las políticas públicas, puede ser perjudicial 
para las finanzas públicas en general y el desarrollo económico regional en 
particular, expuso Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica de 
Banco de México. “En la medida en que haya menos incertidumbre respecto de la 
política pública será benéfico para el crecimiento de las economías regionales. En 
la medida en que haya más incertidumbre, será perjudicial, independientemente de 
qué políticas en particular estemos hablando”, refirió. Al presentar el Reporte sobre 
las Economías Regionales, en la última conferencia del año que realizó Banco de 
México, confió en que el mercado recibirá de forma favorable la propuesta del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación y refirió la experiencia recabada en 
informes previos, para advertir que “en la medida en que el ambiente se torna 
incierto, los inversionistas prefieren esperar antes de llevar a cabo un proyecto 
específico”. Citó el contexto previo al acuerdo comercial con Estados Unidos y 
Canadá que, confirmó, “sí tuvo un efecto negativo en los niveles de inversión en el 
país”. El informe presentado, para el tercer trimestre, recoge resultados de una 
encuesta realizada por el banco central entre empresarios que trabajan en las cuatro 
regiones en que Banxico divide al país. En este periodo fue cuando se confirmó el 
acuerdo comercial renovado entre los tres países. 

EL ECONOMISTA  
 

SHCP, optimista en recaudación; mantiene IEPS a gasolinas 
La Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2019 mantuvo la misma 
estructura de recaudación, con mayor peso en impuestos y menor por ingresos 
petroleros. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolina, el 
cual se esperaba que fuera eliminado, apareció con un incremento de 4 por ciento. 
En lo referente a la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 
sobre la Renta (ISR) en frontera, se anunció que ésta se hará mediante un decreto 
presidencial. De esta manera, se estima que en el primer año de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se obtengan ingresos tributarios por 3 billones 287 millones 
605,000 pesos, cifra 7% mayor, en términos reales, respecto a lo aprobado en la 
Ley de Ingresos de la Federación del 2018. La mayoría de estos ingresos provendrá 
del pago del ISR, por el cual se espera una recaudación de 1.7 billones de pesos, 
seguido del IVA con 989 millones 11,000 y el IEPS general con 437 millones 
900,000 pesos. Cabe destacar que dentro de este último gravamen, pese a la 
promesa que hizo López Obrador en campaña, no desaparecerá el IEPS a 
gasolinas, por el cual se espera una recaudación de 269 millones 300,000 pesos. 
De esta manera, los ingresos tributarios que obtendrá el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a cargo de la regiomontana Margarita Ríos-Farjat, representarán 
56.5% de los ingresos totales que estima el gobierno para el siguiente año. Expertos 
en la materia refieren que el incremento en la recaudación tributaria es realista y 
posible de lograr, pese a no haber una reforma fiscal que cree nuevos impuestos o 
suba las tasas de aquellos que ya existen. 

EL ECONOMISTA  
 

Paquete Económico para 2019 es realista: expertos 
El Paquete Económico 2019 es realista y fiscalmente responsable, por lo que se 
esperan reacciones positivas en los mercados financieros, dijeron expertos a El 
Financiero. Sin embargo, consideraron que el proyecto refleja una reducción 
“radical” del espacio fiscal; en tanto, la reestructura del gasto implicó recortes 
presupuestales a dependencias y programas sociales. Los expertos señalaron que 
el primer Paquete Económico del presidente Andrés Manuel López Obrador refleja 
disciplina fiscal con el superávit primario de uno por ciento y un esfuerzo por 
“cuadrar” los números y terminar con la subestimación de ingresos que se realizó 
en anteriores sexenios. No obstante, para algunos especialistas las estimaciones 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/SHCP-optimista-en-recaudacion-mantiene-IEPS-a-gasolinas-20181216-0067.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-expertos-paquete-economico-equilibrado


de crecimiento, dólar y petróleo podrían ser optimistas. “Había un sentimiento 
generalizado de que era muy difícil cuadrar el gasto de los programas sociales sin 
un incremento del déficit, pero con esta propuesta de Paquete Económico, López 
Obrador cumple su palabra de ser fiscalmente responsable”, dijo Gabriel Casillas, 
director general adjunto de Análisis Económico de Banorte. Héctor Villarreal, 
director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, coincidió 
en que el marco macroeconómico contiene números realistas y los ingresos 
previstos están alineados a lo observado en 2018. Aunque, hay una reducción del 
espacio fiscal por gastos obligatorios. Para Carlos Serrano, economista en Jefe de 
BBVA Bancomer, el paquete fiscal presentado por Hacienda está diseñado con 
supuestos económicos realistas y alineados a las expectativas del mercado. “Se 
trata de un Paquete responsable que debe resultar en que la deuda como porcentaje 
del PIB siga estable en 2019. Debe ser bien recibido por los mercados”. En tanto, 
Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, indicó que el estimado de 
crecimiento económico se redujo a 2 por ciento, con lo que el gobierno se apegó a 
los pronósticos de los analistas, que han recortado sus previsiones. “Esperamos un 
crecimiento de 1.8 por ciento, sobre todo por una desaceleración en la inversión y 
probablemente del consumo”. Mario Correa, economista en jefe de Scotiabank 
México, apuntó que el Paquete presentado “luce razonable respecto a los supuestos 
macroeconómicos, y parece efectivamente orientado a mantener la disciplina fiscal 
y la estabilidad macro, lo que es una buena noticia”. Por otra parte, Marco Oviedo, 
economista en jefe de Barclays para Latinoamérica, expuso que las proyecciones 
económicas son “realistas hasta cierto punto”. 

EL FINANCIERO, EXCELSIOR, 24 HORAS  
 

 

IP coincide en que PPEF 2019 es fiscalmente responsable 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del próximo año, 
que presentó el sábado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es 
responsable y no generará más déficit ni deuda, coincidieron analistas y 
empresarios. De acuerdo con el director de Análisis Económico de Grupo Financiero 
Banorte, Gabriel Casillas, el Paquete Económico es fiscalmente responsable, ya 
que, tal como se comentó, no incrementó el déficit, que actualmente se encuentra 
en 2.54 por ciento; además de tener una perspectiva conservadora de un superávit 
primario de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto. Resaltó que los supuestos 
económicos planteados para 2019 son creíbles, con una proyección del PIB de 2.0 
por ciento, inflación de 3.4 y tasa de interés de Cetes a 28 días de 8.3 por ciento; 
además de una plataforma petrolera en poco menos de 1.9 millones de barriles 
diarios. Además, destacó que no hay un alza de impuestos ni impuestos nuevos; 
aunque señaló que la política de los precios de gasolinas no es del todo explícita. 

LA RAZON  
 

Para mantenimiento de las seis refinerías, más de $7 mil 

500 millones en 2019 
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Los recursos para el mantenimiento de las seis refinerías del país superarán 7 mil 
500 millones de pesos en 2019, y para la que se construirá en Dos Bocas, Tabasco, 
se canalizarán más de 50 mil millones, según la propuesta de Presupuesto de 
Egresos para Pemex Transformación Industrial. Como parte del llamado rescate de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de su política en materia de energía, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció de manera reciente que rehabilitará las seis 
refinerías, las cuales trabajaban a 25 por ciento de su capacidad en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto. Una medida adicional es la edificación de una que estaría 
terminada en tres años. El sábado pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) presentó su Presupuesto de Egresos para 2019, en el cual planteó 
50 mil 60.4 millones de pesos “a reserva para ingeniería, procura y construcción de 
la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”, en 2019. Sólo para estudios 
de preinversión el gobierno proyecta destinar mil 869.4 millones de pesos. En el 
rubro Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión para 
Pemex Transformación Industrial, la SHCP asignó mil 17.9 millones de pesos para 
mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería Madero, en 
Tamaulipas, y de mil 39 millones para mantenimiento de la de Cadereyta, Nuevo 
León. 

LA JORNADA  
 

SHCP advierte: no habrá nueva oferta en bonos Naim 
El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), rechazó, otra vez, la petición de los tenedores de bonos del aeropuerto de 
Texcoco, e informó que no modificarán la oferta que emitieron el 11 de diciembre. 
La nueva administración federal informó que cancelará la construcción del 
aeropuerto de Texcoco, edificación para la cual emitió 6,000 millones de dólares en 
bonos verdes en 2016 y 2017 entre más de 750 inversionistas internacionales. El 
pasado miércoles, el grupo de tenedores ad hoc de bonos, representados por el 
despacho Hogan Lovells, informó que por tercera vez rechazaban la oferta del 
gobierno que buscaba comprar 1,800 millones de dólares de la deuda a un precio 
inferior al comercializado. Ayer, la SHCP informó en un comunicado que no 
modificará las condiciones de la oferta anunciada el pasado 11 de diciembre, ya que 
“creemos que es una oferta equilibrada y comercial que vela por los intereses de los 
bonos, del fideicomiso del aeropuerto (Mexcat) y del público mexicano. Aclaró que 
“en caso de que la oferta modificada no sea exitosa en los términos propuestos, el 
Mexcat y el gobierno reconsiderarán otras alternativas que permitan lograr los 
objetivos del gobierno”. Y destacó que la incertidumbre o retraso que se pudieran 
generar no atenderían a los intereses de los tenedores de bonos ni del público 
mexicano. 

EL ECONOMISTA  
 

Va “primer empujón”; salario mínimo de $102: Luisa María 

Alcalde 
El gobierno federal avanza en una política salarial distinta que entiende una urgente 
recuperación de los ingresos de los trabajadores y que pretende, a partir del próximo 
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año, elevar el mínimo de 88.36 a 102 pesos diarios y en la frontera norte a 176 
pesos, destaca la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
Luisa María Alcalde Luján. Previamente a la presentación que hará hoy el 
presidente Andrés Manuel López Obrador de la “nueva política de salarios 
mínimos”, la funcionaria descarta en entrevista con El Universal que el aumento 
vaya a crear inflación. Subraya que se hicieron análisis que indican no será así; “por 
el contrario, es una política que busca impulsar a esa región de la República y 
permita ser la última cortina para que la gente no tenga que irse al otro lado de la 
frontera”. La funcionaria adelanta que en próximos días se presentará una iniciativa 
al Congreso que pretende una transición paulatina de la justicia laboral para pasar 
de las juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales a tribunales, además de 
la creación de un órgano independiente que se encargará de los registros sindicales 
y los contratos colectivos, a la vez que busca reglamentar los procesos de libertad 
y democracia sindical. Pone como prioridad el programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro, con el que se les dará capacitación y oportunidades de empleo, con un pago 
mensual de 3 mil 600 pesos. 

EL UNIVERSAL  
 

Cae 23% creación de empleo en noviembre 
La generación de empleo cayó 23.1 por ciento en noviembre de 2018, con la 
creación de 101 mil 747 plazas, respecto a las 132 mil 317 del mismo mes de 2017, 
de acuerdo con datos del IMSS. En un comunicado, el IMSS señaló que 70.1 por 
ciento de las plazas creadas fueron permanentes y el 29.9 por ciento restante 
eventuales. “La creación de empleo en los últimos 12 meses es de 701 mil 935 
puestos, equivalente a una tasa anual de 3.6 por ciento”, señaló el comunicado, que 
no detalla las razones de la caída en la generación de trabajo. La creación de 
empleo en el mes fue impulsada por los sectores de comunicaciones y transportes, 
servicios para empresas y el de transformación, con alzas de 5.4 por ciento, 4.3 y 
4.3, respectivamente. Los estados donde se generaron más trabajos fueron 
Quintana Roo, con 9.4 por ciento; Baja California Sur, con 7.7 por ciento; y 
Zacatecas, con 5.3 por ciento. En el lado opuesto se ubicaron Guerrero y Tabasco 
donde bajaron 1 y 2.2 por ciento, respectivamente. Por otra parte, La Secretaría del 
Trabajo (STPS) removió a Basilio González Núñez, luego de estar 27 años al frente 
de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y será sustituido por 
Andrés Peñaloza Méndez, quien la noche del viernes rindió protesta como 
presidente de ese organismo. González Núñez fue presidente de la Conasami y 
presidente del Consejo de Representantes de la misma desde 1991 a la fecha; es 
decir, se incorporó a la Comisión en el sexenio del expresidente Carlos Salinas. 

EL FINANCIERO  
 

Integración comercial, desafío para gobierno 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá una agenda cargada en 
materia comercial. Tendrá que emitir el decreto del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), cerrar la negociación del acuerdo con la Unión Europea, 
están pendientes los pactos con Argentina y Brasil, así como la implementación del 
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TPP-11, dijo el director general de la consultoría De la Calle, Madrazo y Mancera, 
Luis de la Calle. En entrevista con El Universal, el experto dijo que la Secretaría de 
Economía deberá seguir el proceso de integración en la Alianza del Pacífico, en el 
cual siguen los protocolos para incorporar a nuevos países asociados; además de 
otros temas como las mejoras de la Organización Mundial de Comercio y solucionar 
el problema del órgano de solución de controversias. El que fuera subsecretario de 
negociaciones comerciales internacionales de 2000 a 2002, expuso que con 
“Estados Unidos hay pendientes en temas como el tomate y el azúcar, además de 
otros que puedan surgir. Así como las salvaguardas que impusieron a lavadoras y 
paneles solares”. Aunque a inicios de este año se anunció un acuerdo en principio 
entre México y la Unión Europea, se requiere aún terminar la negociación, subsanar 
las diferencias, concluir los textos hacer las traducciones y buscar la firma de dicho 
tratado de libre comercio. Una vez que se logre la firma del TLCUEM entonces 
iniciarán los procesos de aprobación en el Senado, en el parlamento del bloque 
europeo y luego de cada uno de los 27 integrantes de la región. 

EL UNIVERSAL  
 

Paquete 2019 
Por más que se trate de filtrar el análisis del Paquete Económico 2019 bajo la óptica 
del odio/devoción por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se trata de un 
presupuesto de egresos y un proyecto de ley de ingresos adecuado en sus líneas 
generales. (…) Lo que puede leerse en el paquete económico entregado al 
Congreso de la Unión es, básicamente, correcto. Sin embargo, no faltarán aquellos 
quienes digan que se trata de un presupuesto neoliberal, puesto que plantea, con 
toda claridad, la necesidad de mantener la disciplina fiscal y el orden en las finanzas 
públicas. Haber hecho un presupuesto de otra manera implicaría un gravísimo error. 
No existe un paquete económico perfecto o que no implique que algunos sectores 
se queden molestos, sin embargo, el material con el que trabajarán los legisladores 
es adecuado. Los supuestos económicos establecen que la economía crecerá entre 
1.5 y 2.5% el año próximo, desde un 2.3% que lo hará este año. Consideran que la 
inflación disminuirá hasta niveles de 3.6% durante el año próximo y que las tasas 
de CETES a 28 días estarán en 8.3% al cierre del periodo. Con un precio promedio 
del petróleo de 55 dólares por barril. Es importante destacar que las estimaciones 
son más positivas que el promedio de las encuestas que realiza Banco de México 
o Citibanamex entre diferentes casas de análisis (…)  

EXCÉLSIOR, En Firme, columna de David Páramo  
 
 
 

Responsable y realista, el paquete económico, dicen el IMEF 

y el CIEP 
El paquete económico para el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador fue calificado de “responsable” y “realista” por el presidente del 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, y el 
director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Héctor 
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Villarreal Páez, entrevistados por La Jornada. Coincidente, Gabriel Casillas, director 
de Análisis Económico de Grupo Financiero Banorte, declaró a Notimex que el 
paquete es fiscalmente muy responsable y está en línea con lo prometido de no 
generar más déficit y deuda. En Twitter, el dirigente de la Concanaco, José Manuel 
López Campos, hizo un llamado al sector privado a contribuir para lograr el 
crecimiento de 2% proyectado. Lejos de causar sobresaltos será “bien recibido” por 
inversionistas y calificadoras internacionales, consideraron López Macari y Villarreal 
Páez, pero advirtieron que los ingresos previstos por la SHCP pueden ser menores 
por la reducción de las tasas de los impuestos sobre la renta y al valor agregado 
para ciudades de la frontera norte.  

LA JORNADA 
 
 

Alerta del día 
En Estados Unidos se dará a conocer el dato del Índice Empire Manufacturing de 
Nueva York correspondiente a diciembre, donde los analistas económicos de 
Santander estiman una cifra de 20 puntos; en el mes previo se registró una variación 
de 23.3 puntos.  

EL ECONOMISTA  
 

 

 
 

Estímulos, para los que inviertan en Tren Maya: López 

Obrador 
Andrés Manuel López Obrador ofreció estímulos a empresarios para que participen 
en el proyecto del Tren Maya, el cual arrancó ayer en Palenque, Chiapas. El 
Presidente descartó que toda la obra sea financiada por el presupuesto público, 
pues aclaró que la mayor parte de los recursos vendrán de la iniciativa privada. 
“Lo que se invierta por parte de las empresas que acepten la concesión van a contar 
con un estímulo, con una subvención del gobierno: por cada kilómetro que 
construyan, un porcentaje de apoyo por parte del gobierno. “Si se termina el tramo, 
se revisa, se ve que tiene la calidad para que puedan desplazarse los trenes hasta 
a una velocidad de 160 kilómetros por hora, y si tiene la vía la fortaleza, también de 
resistir trenes de carga, ahí va el apoyo, la subvención”, explicó. Aclaró que cada 
uno de los siete tramos en que se dividirá la obra tendrá una inversión de 15 a 18 
mil millones de pesos, pues el costo de las vías se calcula entre 50, 60 millones por 
kilómetro, más los trenes y material rodante. López Obrador explicó que 
las concesiones a empresas se harán para tres tipos de trenes: de carga, turístico 
y de pasajeros. “ 

MILENIO DIARIO  
 

AN rechaza plan de Morena para revocación de mandato 
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El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, 
calificó como inaceptable que la propuesta de Morena para realizar una consulta 
ciudadana para la revocación de mandato del Presidente de la República se lleve a 
cabo el mismo día de las elecciones para diputados federales. Señaló que esta 
iniciativa, la cual ya fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales y 
que en cualquier momento será sometida a discusión en el pleno, será aprobada 
por los diputados de Morena “con dedicatoria para agradar al Presidente de la 
República”, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, advirtió que, al tratarse 
un dictamen que propone reformas a la Constitución, la mayoría morenista en San 
Lázaro deberá escuchar a los grupos de oposición, para lograr los votos de las dos 
terceras partes de los diputados, y lograr aprobarla. “Estamos hablando de una 
reforma constitucional en la que se requieren dos terceras partes de los diputados 
para aprobarla, por lo que Morena tendrá que prestar oídos para escuchar y actuar 
con sensatez, es el llamado que atentamente le hacemos”, advirtió el panista. 

LA RAZON 
 

Para ver si hubo transformación, esperemos seis años: 

Cárdenas 
Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de la izquierda mexicana, se mantiene a la 
expectativa y dice que para saber si hubo o no la cuarta transformación anunciada 
por Andrés Manuel López Obrador, “habrá que esperar seis años”. Entrevistado en 
el programa La Silla Roja, de El Financiero Bloomberg, el tres veces candidato a la 
Presidencia (1988, 1994 y 2000) aseguró que “se ha ido muy rápido en algunas 
cuestiones, es una transición muy distinta a las que hemos vivido en otros 
momentos y lo de la transformación, la cuarta o no, yo diría que para poder hacer 
un juicio tendremos que esperar seis años”. Añadió que “habrá que ver qué quiere 
decir, porque no ha quedado muy claro en qué consiste la cuarta transformación, 
porque si pensamos en otras épocas, pues hemos tenido alrededor de ocho o nueve 
constituciones y, si así lo queremos ver, muchas transformaciones”. A diferencia de 
las coaliciones que apoyaron la candidatura presidencial de Cárdenas Solórzano 
(todas de izquierda), a López Obrador lo apoyaron el partido que él creó, uno de 
izquierda, el PT y otro alejado la izquierda, el PES. Ante esto, Cárdenas dijo que 
“sin duda había una gran expectativa por el candidato presidencial, pero yo creo 
que el gran factor de unificación fue la inconformidad, la irritación contra el gobierno 
saliente, porque los partidos como tales no creo que hayan tenido atracción”. 

EL FINANCIERO  
 

$7,000 millones para reconstruir 
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, previó que se 
requieren aproximadamente 7,000 millones de pesos para continuar la 
reconstrucción de la capital, por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Durante la 
presentación del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 
Sheinbaum indicó que en el 2019 se necesitarán 4,500 millones para el rubro de 
viviendas, de los cuales 2,300 millones ya están en el Fideicomiso de 
Reconstrucción y el gobierno pedirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
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2,200 millones para otra bolsa, que es el Fondo de Reconstrucción. En ese sentido, 
añadió que para concluir el proceso de reconstrucción se tomará al menos dos años 
más. Afirmó que la administración pasada no utilizó 8,000 millones de pesos 
asignados para este año. El comisionado para la reconstrucción, César Cravioto, 
explicó el nuevo plan para la reconstrucción que aplicará a partir de enero. Para la 
reposición de viviendas y edificios ya no se recurrirá a apoyos económicos mediante 
instituciones financieras. 

EL ECONOMISTA 
 

Anuncian en Puebla frente contra Alonso 
Miguel Barbosa, ex candidato a la gubernatura de Puebla por Morena-PT-PES, 
anunció ayer la creación de un frente para vigilar el Gobierno de Martha Erika 
Alonso. En el Centro Histórico de la capital del estado, detalló que la organización 
vigilará el uso de recursos públicos, los contratos de obra, los procesos de licitación 
de la actual Administración. Señaló que en esta agrupación participarán 
organizaciones sociales, de derechos humanos, campesinas, políticas, de jóvenes 
y de mujeres. También incluirá a los 18 diputados federales, 2 senadores y 22 
diputados locales, así como a los ediles de más de 50 municipios de la coalición 
Juntos Haremos Historia. "Vamos a vigilar que el ejercicio de la autoridad del nuevo 
Gobierno que no sea de las características de los que representaron Rafael Moreno 
Valle y Antonio Gali Fayad", señaló. Barbosa explicó que se creará una comisión 
con miembros de la sociedad para recorrer el estado y consultar a la gente si acepta 
la conformación del "Frente por la Cuarta Transformación en Puebla". Indicó que en 
enero convocará a una asamblea general para conocer los resultados de los 
primeros acercamientos y para saber quién encabezará el frente. 

REFORMA 
 

“Confianza en TEPJF, en grave situación” 
Ante lo que calificó de una “grave” situación dentro del TEPJF en materia de 
confianza y luego de “detectar irregularidades jurisdiccionales” que pronto 
denunciará por la vía formal, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, José Luis Vargas, solicitó a la magistrada Janine Otálora su 
renuncia a la presidencia de dicha institución. En entrevista exclusiva con Excélsior, 
el magistrado comentó que hizo la petición, a Otálora; sin embrago, no se ha 
pronunciado al respecto. “Mi posición es que ya no cumple con el perfil para el que 
originalmente la elegimos, debe hacerse a un lado para que no afecte, insisto, la 
unidad del pleno como órgano colegiado del Tribunal y, adicionalmente, para que 
se investiguen algunas irregularidades que se han venido detectando, mismas que 
en su momento denunciaré por la vía formal,” dijo Vargas. Las irregularidades, 
aclaró, son de cuestión jurisdiccional, por el manejo, de los expedientes, y para 
evitar “sorpresas” en los cambios de voto y argumentos pide que las sesiones 
privadas desaparezcan y se hagan públicas. 

EXCELSIOR 
 

Inicia la SCJN periodo de receso por vacaciones 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició a partir de este sábado y 
hasta el próximo 1 de enero, su periodo de receso, durante el cual operará una 
comisión de tres ministros para atender los casos administrativos urgentes que se 
presenten. La Comisión de Receso del Alto Tribunal está integrada por los ministros 
José Fernando González Sada, Margarita Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Los 
ministros de la Corte regresarán a sus labores el próximo 2 de enero, fecha en la 
que deberán elegir a su nuevo presidente, que sustituirá al actual, Luis María Aguilar 
Morales, quien concluirá su gestión de cuatro años el próximo 31 de diciembre. Los 
ministros que aspiran a presidir la Corte y que se registraron para el efecto son: 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Quien sustituya en la presidencia al ministro Luis 
María Aguilar Morales será responsable de la dirección de la Corte y del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF), y fungirá como representante del Poder Judicial ante 
el Ejecutivo y el Legislativo por un periodo de cuatro años. De acuerdo con las 
etapas del proceso de selección, la elección del nuevo presidente se llevará a cabo 
en sesión pública solemne, que se celebrará el primer día hábil de enero próximo, 
ceremonia que estará presidida por el ministro decano; en este caso será Margarita 
Luna Ramos. Actualmente hay 11 ministros del Alto Tribunal, pero el Senado de la 
República podría nombrar al faltante entre la terna que envió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y que está compuesta por Loretta Ortiz, Celia Maya García 
y Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

LA CRONICA  
 

Tendrá credencial del INE más medidas de seguridad 
Con la renovación de la empresa responsable de elaborar las credenciales para 
votar durante los próximos cinco años, el Instituto Nacional Electoral (INE) propone 
incluir nuevos elementos tecnológicos que permitan, a partir de información 
compactada en códigos de barras, validar el documento con lectores específicos y 
fortalecer la protección de los datos personales que ahí se incluyen. Estos recursos 
tecnológicos permitirán autentificar la validez de la credencial e incluso el ciudadano 
podrá identificarse a futuro con su teléfono celular mediante el código de barras, 
comentó el consejero electoral Enrique Andrade. Incluso, en las proyecciones del 
INE, en un mediano plazo se podría validar ese documento con la lectura de los 
mismos códigos al momento de votar. En el proyecto que se consensúa con los 
partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de 
Electores, se avaló introducir modificaciones, aunque aún no se definen sus 
alcances. En principio, la pretensión del INE es consolidar los candados de 
seguridad que contenga la mica a fin de reducir las posibilidades de falsificación, 
por lo que se compactará en un código de barras la fotografía del ciudadano y en 
otro sus datos personales. 
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Aprueban presupuesto para la eurozona 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la zona euro acordaron medidas 
para fortalecer la economía del bloque, entre las cuales destacó la creación de un 
presupuesto para los miembros de la Unión Monetaria. “Hace un año prometimos 
medidas concretas para fortalecer la Unión Económica y Monetaria. Hoy (14 de 
diciembre) cumplimos esta promesa”, declaró Donald Tusk, presidente del Consejo 
Europeo. Durante la llamada Cumbre del Euro, los participantes acordaron 
establecer un presupuesto para la eurozona, con el fin de fomentar su convergencia 
y competitividad. La idea fue impulsada por Francia y Alemania. “Los ministros de 
Finanzas europeos tienen el mandato para un nuevo instrumento presupuestario 
que debe estar listo para junio del 2019”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel 
Macron. Macron había promovido un presupuesto grande para la eurozona de tal 
manera que pudiera respaldar a países miembro que caen en problemas 
económicos. Eso ayudaría a resolver una vulnerabilidad clave de la unión 
monetaria, que tiene una sola moneda, pero 19 gobiernos diferentes. Las 
debilidades del bloque europeo para adaptarse a los problemas quedaron 
expuestas durante una crisis económica y financiera que amenazó con desbaratar 
el sistema monetario del bloque del 2010 al 2012. 

EL ECONOMISTA  
 

UE mira hacia la tecnología y bajo uso de carbono 
Mientras México busca resucitar sus obsoletas refinerías, la Unión Europea transita 
hacia una economía basada en nuevas tecnologías y bajo uso de carbono. En la 
esfera global, la Unión Europea sobresale como uno de los mayores consumidores 
de petróleo, con 14% de la demanda global, sólo atrás de Estados Unidos con 20%. 
Sin embargo, la demanda de petrolíferos ha ido a la baja desde 2008, de acuerdo 
con un estudio de Fuels Europe, división de la Asociación Europea de Refinerías de 
Petróleo, instancia que representa a las 41 firmas de la zona del mercado único 
europeo. “En los últimos ocho años, la demanda ha caído en 8%”, detalla el informe 
2018 de la asociación. De manera simultánea, el bloque comunitario ha registrado 
una reducción en el número de refinerías, un sector vulnerable y costoso, más de 
dos terceras partes de la inversión prevista en Europa para el sector entre 2017 y 
2040 será para cubrir costos de mantenimiento. Entre los socios de la UE, Noruega 
y Suiza se han cerrado 100 refinerías desde 2009. Para enero de 2018, seguían 
operando 80 refinerías “mainstream”, de las cuales 11 se ubican en Alemania, 
nueve en Italia y España respectivamente, siete en Francia y seis en Holanda y en 
Reino Unido. La capacidad primaria para refinar crudo es de 681 millones de 
toneladas, 75 millones menos que en 2010. Tan sólo en 2017, el refinamiento en la 
UE cayó 3.25% con relación a 2016. 

EL UNIVERSAL  
 

Reino Unido pierde corona en mercados de capital por 

brexit 
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Reino Unido perdió su corona como el mercado de capital privado más grande de 
Europa por valor de acuerdos por primera vez desde 2011, ya que los ejecutivos de 
compras aplazan las grandes inversiones mientras esperan una mayor claridad en 
torno al brexit. El valor del acuerdo en Reino Unido, que se redujo en un tercio a 21 
mil 400 millones de euros en 187 acuerdos en el año hasta el 7 de diciembre, fue 
superado por el valor total de los Países Bajos de 23 mil 500 millones de euros, de 
acuerdo con un nuevo estudio que realizó el Centre for Management Buyout 
Research de la Escuela de Negocios Imperial College. Reino Unido tenía más de 
tres veces el volumen de acuerdos quelos Países Bajos, dijeron los investigadores. 
Sin embargo, de las 10 principales adquisiciones europeas más grandes de este 
año, solo una —la adquisición de Zoopla, la empresa de búsqueda de propiedades 
en internet, parte de Silver Lake por 2 mil millones de libras— se realizó en Reino 
Unido. “Reino Unido el pilar del flujo de acuerdos, pero la gente empieza a favorecer 
a Europa para las grandes transacciones”, dijo Callum Bell, director de finanzas 
corporativas y adquisiciones de Investec, que patrocinó la investigación junto con el 
grupo de capital privado Equistone. 

MILENIO DIARIO  
  

Partidarios de May niegan segunda consulta 
Los partidarios de la primera ministra británica Theresa May negaron el domingo los 
rumores de que el gobierno planea un segundo referéndum sobre si dejar la Unión 
Europea (UE), con el argumento de que otra votación para el Brexit exacerbaría las 
divisiones en el Reino Unido, no las eliminaría. El secretario de Comercio 
Internacional, Liam Fox, dijo a la BBC que organizar otra votación sobre la 
membresía del Reino Unido en la UE aliviaría poco a un país que respaldó dejar la 
UE en el 2016 con 51.9% de votos a favor y con la mayor participación en una 
votación en el Reino Unido desde 1992. “Si hubiera otro referéndum, que no creo 
que lo haya, la gente exigirá de inmediato el mejor de tres. ¿En qué termina eso?”, 
comentó Fox. El funcionario hizo estas declaraciones en momentos en los que el 
Reino Unido lucha por avanzar tras días de conflictos políticos debido a la 
inconformidad con los términos del acuerdo de salida que May celebró con el bloque 
de 28 países. El Parlamento británico debía votar sobre el plan del Brexit la semana 
pasada, pero May pospuso la votación cuando resultó obvio que los legisladores lo 
rechazarían. Los legisladores estaban indignados por no haber dado su opinión. El 
mismo Partido Conservador de May organizó una moción de censura para su 
liderazgo al interior del partido, que ella superó, pero una tercera parte de los 
legisladores de su partido se pusieron en su contra. 

EL ECONOMISTA  
 

Trump amenaza con volver a separar a familias en la 

frontera 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que si no se producen 
separaciones de familias migrantes en la frontera con México, el flujo migratorio 
hacia el país aumentará. En un mensaje en su red social favorita, Twitter, el 
mandatario republicano aseguró que durante los años del expresidente Barack 
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Obama existía una “política de separación de niños en la frontera”, y consideró que 
ésta era “mucho peor” que la suya. Además, Trump hizo referencia a unas imágenes 
de “niños en jaulas de 2014” que eran “de los años de Obama”. Aún así, prosiguió 
Trump, “si no los separas, MUCHOS más vendrán”, y remachó: “¡Los traficantes 
usan a los niños!”. Las afirmaciones de Trump parecen hacer referencia a unas 
imágenes recabadas durante el segundo mandato de Obama en las que podía verse 
a menores inmigrantes que habían llegado sin el acompañamiento de un tutor mayor 
de edad y que eran custodiados en celdas temporalmente. Es decir, que realmente 
no respondían a una política activa de separación de familias, sino a que esos niños 
llegaban solos a la frontera, a diferencia de lo que ocurrió durante la primavera de 
este año en EU. La separación de familias es fruto de la política de “tolerancia cero” 
que comenzó a implementar oficialmente en abril el Ejecutivo y que lleva a procesar 
criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, lo que originó 
separarlos de sus niños. Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump 
se vio obligado a firmar un decreto en junio en el que ordenaba el fin de la división 
de las familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán 
ser encerrados con sus padres mientras éstos se enfrentan al proceso para ser 
deportados. 

LA CRONICA  
 

Miles repudian en las calles de Bélgica el pacto mundial 

sobre migración de la ONU 

Miles de personas se manifestaron este domingo en la capital de Bélgica contra el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en una movilización convocada por un grupo de 
extrema derecha y marcada por incidentes de violencia con las fuerzas de 
seguridad. La policía local contabilizó al menos 5 mil 500 participantes, 
concentrados en el barrio de las instituciones europeas. “Nuestro pueblo primero”, 
se pudo leer en las pancartas que exaltaban preceptos nacionalistas, otros lemas 
exigían la dimisión del primer ministro belga, Charles Michel. Tras un inicio de la 
concentración en calma, los manifestantes comenzaron a lanzar proyectiles contra 
la policía y las fachadas de algunos edificios de la Unión Europea (UE), pero 
elementos antimotines respondieron a la agresión con gas lacrimógeno y chorros 
agua para dispersar a los inconformes. Esta marcha contra el Pacto migratorio de 
la ONU fue organizada por el partido ultraderechista Nueva Alianza Flamenca y 
contó con el apoyo de los jóvenes del partido de extremista Vlaams Belang (Interés 
Flamenco), que es una versión reconfigurada del Vlaams Blok (Bloque Flamenco), 
disuelto tras un juicio que en 2004 condenó al partido por racismo, además de una 
decena de otras organizaciones identitarias belgas, en medio del temor y rechazo a 
un posible incremento de la migración en Europa. 
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Bolsonaro no invita a Maduro a ceremonia de toma de 

posesión 
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “no fue invitado” a la toma de protesta 
del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló ayer el futuro ministro de 
Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, e instó “a todos los países del mundo” a 
“unirse para liberar” a la nación caribeña. “Por respeto al pueblo venezolano, no 
invitamos a Nicolás Maduro a la investidura del presidente Bolsonaro”, que tendrá 
lugar el 1 de enero, publicó Araújo en Twitter. “No hay lugar para Maduro en una 
celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos 
los países del mundo deberían dejar de apoyarlo y unirse para liberar Venezuela”, 
agregó el futuro jefe de la diplomacia del gobierno de extrema derecha. Por su parte, 
el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desmintió a su futuro homólogo brasileño 
al señalar que el presidente Nicolás Maduro sí fue invitado a la investidura de 
Bolsonaro, y destacó que el mandatario venezolano “jamás” consideró asistir. “Aquí 
pueden leer las dos notas diplomáticas oficiales enviadas por las autoridades 
brasileñas invitando al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro a asistir 
a la toma de posesión de Jair Bolsonaro”, tuiteó el canciller venezolano, quien 
acompañó su mensaje con con fotos de las invitaciones que asegura recibió. “La 
embajada [de Brasil en Venezuela] tiene el honor de transmitir la invitación del 
gobierno brasileño a su Excelencia, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, a asistir a la toma de posesión”, agrega el 
texto. A esta invitación, señaló el canciller, el gobierno de Maduro respondió el 
pasado día 12 con una comunicación en la que se lee, de acuerdo con la foto 
publicada en la red social, que “Venezuela no asistirá jamás a la toma de posesión 
de un presidente que es expresión de la intolerancia, el fascismo y de la entrega a 
intereses contrarios a la integración latinoamericana y caribeña”. 

EL UNIVERSAL  
 

Nicaragua cumple 8 meses en la crisis política y social más 

grave en 40 años 
Con patrullajes policiales en las calles de Managua, amenazas y detenciones de 
periodistas críticos al gobierno y el repentino cierre de nueve ONG acusadas de 
"terrorismo", Nicaragua cumple este martes ocho meses inmersa en la más grave 
crisis política y social de los pasados 40 años. Quien haya conocido el país en los 
años recientes no lo reconocería ahora: universidades cerradas, restaurantes 
vacíos, ausencia de turistas y la prohibición de cualquier marcha o movilización 
opositora por parte de la policía, que vigila día y noche el país  con uniformados y 
agentes de civil conocidos como paramilitares. Según el sector privado, que 
respaldó las protestas que estallaron el 18 de abril contra el gobierno de Daniel 
Ortega, más de 7 mil empresas han cerrado y enviado al desempleo a decenas de 
miles de personas, especialmente en áreas como turismo, construcción e 
infraestructura, debido a la estrepitosa caída de la inversión externa. "Estamos al 
borde de una catástrofe económica", dijo hace unos días el presidente del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, hasta hace ocho 
meses uno de los más fuertes aliados de Ortega en el sector. Los empresarios 
tomaron distancia del gobierno tras la publicación de una reforma unilateral al 
sistema de seguridad social, y se plegaron al movimiento cuando los estudiantes 
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empezaron a morir bajo las balas frente a dos universidades de Managua, como 
parte de la inimaginable respuesta policial a las primeras protestas. 
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MERCADOS 

 
 

Bolsas 

 Cierre 13/dic/18 Cierre 14/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,512.51 41,312.17 0.48%  

FTSE BIVA 845.93 841.77 0.49%  

DJI  24,597.38 24,100.51 2.02%  

Nasdaq 7,070.33 6,910.67 2.26%  

S&P 500 2,650.54 2,599.95 1.91%  

Bovespa 87,837.59 87,449.50 0.44%  

Merval 31,019.79 31,109.45 0.29%  

Ibex 8.926,30 8,886.10 0.45%  

Nikkei 21,816.19 21,374.83 2.02%  

Hang Seng 26,524.35 26,094.79 1.62%  

Shanghai Composite 2,634.05 2,593.74 1.53%  

Tasas 
 Cierre 13/dic/18 Cierre 14/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3500 8.3500 = 

TIIE (91) 8.4650 8.4650 = 

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.54 8.54 = 

UDI 6.197009 6.198386 0.001377  

Divisas  
Cierre 13/dic/18 Cierre 14/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.3150 20.2860 0.0290  

Onza Troy NY 1,247.40 1,241.40 6.00  

Petróleo 
 Cierre 13/dic/18 Cierre 14/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  52.28 51.83 0.45  

WTI   52.58 51.20 1.38  

Brent  61.45 60.28 1.17  

 
 
 

 
 


