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Van 4 por vicepresidencia de Rojo en ABM y en febrero 
Para el próximo año se va a revisar el tema de las comisiones de la banca, de ahí 
que ese gremio estará muy ocupado. Si bien en la ABM se mantendrá al frente 
Marcos Martínez, resulta que ahora mismo se realiza el proceso para sustituir a 
Carlos Rojo, vicepresidente de los bancos medianos y pequeños. Este último ya 
forma parte de la estructura de Banorte que lleva Marcos Ramírez. Por lo que se 
sabe hay 4 candidatos: entre ellos Mario Maciel de CI Banco, Mauricio Naranjo de 
Monex, Luis Ochoa de Famsa y Julio Carranza de BanCoppel. Habrá humo blanco 
para febrero. 

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar 
 

Se alistan candidatos para Grupo A de ABM 
Los nominados. Aunada a la votación para la presidencia de la ABM, en donde 
competirán frente a frente Luis Niño de Rivera, director de Banco Azteca, y Enrique 
Zorrilla, de Scotiabank.  A finales de enero también se llevará a cabo la votación 
ante notario para elegir al vicepresidente del Grupo A, integrado por los bancos 
medianos y pequeños, y que hasta ahora comanda Carlos Rojo de Banorte.  Esta 
semana cierran las inscripciones de los candidatos. Entre los nominados apunte a 
Mauricio Naranjo, director de Grupo Financiero Monex; Mario Maciel de CIBanco; 
José Luis Ochoa de Famsa y Julio Carranza de BanCoppel. 
 

LA RAZON, columna de Ángeles Aguilar 
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La transformación de Scotiabank 
La inversión del banco en el país es millonaria y va encaminada a atraer más 
clientes y crecer. Hoy dos de sus principales directivos, uno global, Ignacio 
Deschamps y otro local, Enrique Zorrilla, que vienen de dos de los bancos más 
grandes del país BBVA Bancomer y Banamex, han hecho buen equipo y logrado 
que Scotiabank poco a poco sea un banco más abierto (…) Para Enrique Zorrilla, 
quien será director hasta mediados del año entrante en que sea relevado al frente 
del banco, pero no de la holding, la clave para crecer es no sólo vía el servicio, sino 
aplicando más viejos esquemas, los bancos no hacen empresas o emprendedores, 
los descubren y apoyan a crecer, y si esa tarea logran conjugarla en Scotiabank, la 
transformación del banco sería total: cambio en sistemas, en edificio y en nuevos 
clientes. Hoy es apenas el arranque, el tiempo decidirá si fue el mejor camino el que 
han tomado. Y ya que estamos con Scotiabank, como saben, ya inició formalmente 
la sucesión en la Asociación de Bancos de México y son dos los inscritos en busca 
de la presidencia, Enrique Zorrilla, director general del banco canadiense en México, 
que será relevado por cierto el próximo año y quedará como el director de la holding 
o del grupo financiero, y Luis Niño, vicepresidente del Consejo de Administración de 
Banco Azteca, ambos con gran experiencia y reconocimiento en el sector bancario 
y para quienes crean que la disputa será feroz, pues les digo que no, ellos están de 
lo más tranquilos, tanto que ya se han reunido para desayunar y platicar sobre los 
retos de la banca con el nuevo gobierno. ¿Quién ganará? Eso lo sabremos hasta 
2019, por lo pronto siguen buscando a sus colegas planteándoles sus propuestas y 
buscando sus votos. 

EL FINANCIERO, columna de Jeanette Leyva 
 

Sale caro mantener morosidad a la baja 
La banca en México es una de las más sólidas a nivel internacional, no sólo por su 
índice de capitalización, que supera los requerimientos mínimos de Basilea III, sino 
también por sus bajos niveles de morosidad, lo que en este año le ha costado a los 
bancos102 mil 157 millones de pesos. Según cifras de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, (CNBV) al cierre de octubre el índice de morosidad en el 
sector de banca múltiple es de sólo 2.19%; lo que no necesariamente refleja que los 
usuarios de la banca están siendo puntuales en sus pagos. Cada mes, las 
instituciones bancarias, a fin de mantener bajos índices de morosidad, asumen las 
pérdidas que implican los créditos morosos, a través de quitas o castigos. Al asumir 
esta pérdida, los bancos toman parte de los recursos que tienen como reservas 
preventivas ante riesgos crediticios, para liquidar de su balance los créditos morosos 
a través de las quitas o castigos; de esta forma logran reducir los índices de 
morosidad y mantener sana su cartera de financiamiento. De enero a octubre, las 
quitas o castigos han representado un costo para los bancos por 102 mil 157 
millones de pesos, la cifra más alta registrada históricamente; en comparación con 
el año pasado, asumir las pérdidas por créditos morosos implicó un gasto superior 
por 578 millones de pesos.  
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Dentro de los segmentos de la cartera de crédito, los que resultan más costosos 
mantener con niveles bajos de morosidad, son los créditos al consumo, que de 
forma conjunta concentran el 82.2% de las quitas y castigos. En este segmento del 
crédito los bancos del país gastaron 83 mil 978 millones de pesos, de los cuales la 
mayoría de los impagos provino de los préstamos con tarjetas de crédito, es decir 
42 mil 517 millones de pesos. 

EXCELSIOR  

 

Con multibiometría robo de identidad bajaría hasta 80% 
El uso de la multibiometría (diferentes elementos biométricos) para identificar a los 
clientes de la banca puede reducir hasta en 80% los intentos de robo de identidad 
en las instituciones financieras, aseguró Gerardo Guarneros, director general 
adjunto de la firma mexicana NA-AT Technologies. A decir del directivo, el año 
pasado se presentaron, ante la autoridad y los propios bancos, alrededor de 80,000 
denuncias de fraude por robo de identidad. Con el uso de la multibiometría, destacó, 
esto puede bajar de forma considerable. En el 2018 la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) dio un plazo de un año más (hasta septiembre del 2019) para 
que los bancos que conformarán una base única de datos biométricos identifiquen 
a sus clientes con al menos un elemento (huella dactilar). No obstante, a inicios de 
diciembre de este año, debían presentar su plan en esta materia, de lo contrario ya 
tendrán que ponerlo en marcha. En entrevista, Gerardo Guarneros refirió que hay 
interés del sector bancario en México por utilizar elementos biométricos en la 
identificación de sus clientes. Incluso, dijo, hoy ya alrededor de 20 instituciones han 
contratado los servicios de la empresa. NA-AT Technologies ofrece a los bancos 
una herramienta de multibiometría, es decir, no se limita al tema de la huella dactilar 
que es la que la autoridad exige de momento, sino se extiende a obtener de los 
clientes biometría facial, firma autógrafa y voz, esto es el paquete completo. La 
mayoría de los bancos con los que esta firma trabaja ha optado por el paquete 
completo, afirmó el directivo. Sin embargo, hay otros más pequeños que sólo se 
interesan por un solo elemento, lo cual depende del tamaño y las necesidades de 
cada institución. 

EL ECONOMISTA  
 

Banca alista plataforma de pagos móviles que utilizará el 

código QR 

Banco de México puso en marcha la discusión pública para dar vida a la nueva 
plataforma tecnológica llamada Cobro Digital (CoDi) que tiene como base el 
conocido Código QR, en la cual se podrán realizar pagos y cobros en cinco 
segundos. Los bancos con más de tres mil cuentas de débito tendrán la obligación 
de ofrecer este medio de pago, que será vía el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancario (SPEI), pero estará abierta a todos los participantes del sistema que 
se quieran incorporar, como Sofipos, cajas de ahorro y aseguradoras entre otras, 
dijo Jaime Cortina, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco 
de México. En entrevista con El Financiero, tras dar a conocer la propuesta 
regulatoria para desarrollar lo que se considera que es la siguiente etapa del SPEI, 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Con-multibiometria-robo-de-identidad-bajaria-hasta-80-20181217-0114.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia
http://www.elfinanciero.com.mx/economia


Cortina dijo que se espera que este nuevo medio de pago entre en operación antes 
de que finalice el 2019. Explicó que el pago con una tarjeta se tarda en promedio 7 
segundos, con este sistema se espera sea en un máximo de 5 segundos, pero lo 
más importante es que las personas podrán pagar sin usar un plástico, sólo de 
celular a celular, o bien  acercándolo a la imagen del código QR en el negocio, lo 
que también implicará que no se usen Terminales Punto de Venta (TPVs) en la 
transacción. “CoDi es una facilidad adicional para realizar pagos y cobros a través 
del SPEI, las personas deberán entrar a la aplicación móvil de su banco y activar 
este servicio, lo que va a permitir es que si llegas a un negocio, que escanees el 
código QR que tenga el negocio y generar el  pago en tu celular, la cual podrás 
pagar ya sea con tu huella digital si el celular cuenta con esa opción o con tu clave 
bancaria”. Dado el éxito que ha tenido en otros países como India o China, esperan 
que en México su uso sea masivo, pero se requiere tener una cuenta bancaria, tanto 
el negocio como el cliente, pero puede ser desde nivel 2, que se activan con 
requisitos mínimos de identificación y no requiere que se acuda a una sucursal. Para 
quienes ya están bancarizados solo tendrán que activar la opción en su portal 
bancario. 

EL FINANCIERO  
 

Banxico quiere masificar cobros y pagos electrónicos a 

través del celular 
¿Cobrarle a alguien sólo notificándole con un mensaje vía celular y que éste te 
autorice el pago y lo realice por la misma vía? Esto será una realidad a partir del 
próximo año en el país. Este lunes, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que 
ha desarrollado una plataforma electrónica denominada Cobro Digital (CoDi). Ésta, 
de acuerdo con el proyecto que se ha puesto a consulta pública hasta el 15 de enero 
del 2019, será una funcionalidad adicional al Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI), ya que correrá por la misma carretera, y tiene el objetivo de 
realizar pagos electrónicos mediante un esquema en el que el pago es solicitado 
por quien sería el receptor de los fondos desde un dispositivo móvil o desde Internet, 
y el emisor del pago lo autoriza desde el propio. Jaime Cortina, director general de 
operaciones y sistemas de pago del Banxico, explicó que un ejemplo de esto es que 
en los pequeños comercios se instalarían códigos QR, con el apoyo de los bancos, 
donde se contiene la información del empresario. Cuando llegue el cliente, 
escaneará el código e iniciará la transacción sin necesidad de usar tarjetas ni 
efectivo. “De esta forma, se busca que la plataforma CoDi proporcione un medio de 
pago seguro y eficiente a los pequeños comercios, a los comercios electrónicos, a 
los proveedores de servicios y al público en general para realizar cobros con las 
ventajas de seguridad y eficiencia de las transferencias electrónicas”, refiere el 
documento. 

EL ECONOMISTA 
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Pagos sin contacto, la revolución tecnológica 
Considerado como el sistema de compras del futuro, la tecnología de pago sin 
contacto ha innovado la manera de realizar transacciones gracias a su 
conveniencia, velocidad y seguridad. De acuerdo con la consultora británica experta 
en tecnología Juniper Research, cerca de 9 millones de comercios en más de 114 
países utilizan los pagos sin contacto. De hecho en algunos países más de 90 por 
ciento de las transacciones son a través de la tecnología de pago sin contacto, como 
es el caso de Australia; en Polonia superan 80 por ciento; en la región Asia Pacífico 
alrededor de 50 por ciento, cifra similar que a la de Reino Unido, donde los pagos 
sin contacto rebasaron este año aquellos de tarjeta con chip y pin, de acuerdo con 
Worldpay. En América Latina, Costa Rica tiene el mayor número de transacciones 
a través de la tecnología de pago sin contacto con 28 por ciento; además, el Banco 
Central de este país tiene como meta que para 2019 el ciento por ciento de las 
tarjetas estén habilitadas con esta tecnología. En México 30 por ciento de las 
terminales punto de venta (TPV) están habilitadas con tecnología de pago sin 
contacto y existen 4 millones de tarjetas que circulan en el mercado con la 
posibilidad de hacer pagos con esta tecnología. 

MILENIO DIARIO  

 

Experimento exitoso 
En 2017, Mastercard lanzó la primera tarjeta sin contacto para el acceso al Metro 
de Ciudad de México; a la fecha se han emitido un millón 600 mil tarjetas habilitadas 
con la tecnología de pago sin contacto. Lo que busca Mastercard es “ampliar los 
pagos sin contacto en el transporte público en las principales ciudades del país, 
además de fomentar el uso en comercios y con el consumidor, con el objetivo de 
impulsar la inclusión financiera en el país acercando el sector financiero a un mayor 
número de personas”, puntualiza Guillermo Escobar, vicepresidente ejecutivo 
Comercial de Mastercard para México y Centroamérica. 

MILENIO DIARIO 
 

Responsabilidad social  
El reconocimiento vino para Compartamos Banco, ya que recibió la mención 
honorífica por el programa Construyendo Puentes por la Permanencia Escolar, 
durante el segundo Foro Internacional Pymes Socialmente Responsables del 
Centro Mexicano para la Filantropía AC. La filial de Gentera detalló que su programa 
se ha implementado en 23 escuelas de educación secundaria y media superior de 
los estados de Durango y Chiapas, con el seguimiento de la Secretaría de 
Educación local, bajo un diseño y operación de parte de la organización Gestión 
Social, Cultural y Educativa. “Hasta el momento el programa ha impactado a más 
de 8,500 estudiantes de ambos estados”, detalló la compañía. Por su parte, la 
directora de la Fundación Gentera destacó que el abandono escolar es una 
problemática compleja que responde a distintas causas como el embarazo 
prematuro, desinterés por los estudios, falta de recursos, entre otros. 
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
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Crece apetito inmobiliario 
Para el próximo año, los mexicanos tienen el propósito de comprar casa (70%), ello 
de acuerdo con el informe Intención de compra de vivienda de los mexicanos para 
2019, realizado por Vivanuncios. Según la encuesta del portal inmobiliario de eBay, 
42% de quienes respondieron el cuestionario habita una casa rentada, el mismo 
número vive en casa propia y 16% alquila su vivienda. La mayoría quiere tener su 
propia casa, mientras que 20% preferiría remodelar la que ya poseen, mientras que 
el 10% desea rentar casa o departamento para independizarse. Cuando se les 
preguntó directamente si tenían intenciones, o no, de adquirir un inmueble, 75% 
contestó que sí y 25% descartó esa posibilidad. Entre los potenciales compradores 
68% quisiera comprar una casa; 19% departamento y 13% elegiría un terreno. Entre 
los motivos de los que sí buscan tener un patrimonio inmobiliario destacan los 
siguientes: 35% quiere tener casa propia; 30% piensa que tener un bien raíz es 
buena inversión; 15% requiere un espacio más grande debido al crecimiento de su 
familia; 13% ya no quiere seguir pagando renta; y 7% desea aprovechar su crédito 
hipotecario. De la población encuestada que no comprará casa en 2019: 35% no 
tiene los recursos suficientes o su sueldo no le alcanza; 26% considera que los 
inmuebles se han encarecido mucho; 10% piensa que en años de cambio de 
gobierno no es bueno invertir en bienes raíces; 8% prefiere invertir su dinero en un 
negocio. Mientras que 7% elige seguir rentando porque se sienten más cómodos; 
6% quiere invertir en experiencias: viajes, gadgets, ropa, etcétera; 5% no comprará 
casa por su inestabilidad laboral; en tanto que 3% no lo hará porque no tiene acceso 
a un crédito hipotecario. 

EXCELSIOR  

Alza al salario no altera pago de hipotecas 
El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) 
informó que el alza en el salario mínimo anunciada hoy por la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos no afecta el monto de los pagos de los trabajadores que cuentan 
con un crédito del Instituto. El Infonavit recordó que en enero de 2016 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de desindexación del salario 
mínimo de los créditos, y se estableció la Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
como referencia. Por lo tanto, en este caso el saldo de la deuda se actualizará en 
enero de 2019 con la UMA. Con esta medida, los créditos hipotecarios quedaron 
protegidos ante eventuales incrementos al mínimo, quedando el ajuste de la 
siguiente manera: los créditos en VSM se actualizan con lo que resulte menor entre 
el crecimiento del salario mínimo y el incremento de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA), la cual es una referencia económica basada en la inflación. 
 

EL HERALDO DE MEXICO 
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Alertan por presiones en costo de pensiones 
Cada año sin reformas en los sistemas de pensiones de América Latina genera a 
los gobiernos un costo de 403 dólares por pensionado en promedio, según el 
estudio "Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe", del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el documento, el organismo recuerda 
que México tiene un sistema de pensiones combinado, de reparto y de cuantas 
individualizadas en las Afores. Prevé que el subsidio de 403 dólares que se cubre 
para este fin se elevará 25 por ciento, y 56 por ciento para el año 2050 debido a que 
la población habrá envejecido. A su vez, el documento realizado por Solange 
Berstein, Mariano Bosch, Manuel García- Huitrón y María Laura Oliveri, analistas 
del BID, destaca que las presiones demográficas harán que los sistemas sean cada 
vez más generosos para el individuo y más costosos para el Estado. Por ello, 
criticaron la falta de reformas de pensión en los países de la región para reducir la 
carga al erario. "La inacción es también una decisión de política económica. Por 
cada año sin reformas en los sistemas pensionarios, el subsidio promedio 
combinado entre sistemas de beneficio definido y contribución definido en la región 
es de 403 dólares por pensionado", reiteraron. Por otra parte, los especialistas 
expusieron que hay elementos en los sistemas de pensiones que castigan o 
desprotegen a los trabajadores con cotizaciones esporádicas. 

REFORMA  
 

En 2019 será obligatorio seguro de automóviles 
A partir del próximo 1 de enero de 2019, los automovilistas que circulen en 
carreteras federales del país deberán contar con seguro obligatorio de protección a 
terceros, sin importar el año de la unidad. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), la medida busca reducir el costo de accidentes 
viales, los cuales anualmente alcanzan los 120 mil millones de pesos. Datos del 
organismo muestran que una indemnización por muerte oscila entre 300 mil y 3 
millones de pesos; sin embargo, el principal objetivo de este tipo de seguro es 
disminuir el impacto en un tercero involucrado en un accidente vial. “Lo que estamos 
buscando es proteger a las víctimas de accidentes y ahí hay algunas iniciativas de 
ley para que, por lo menos, haya una obligación para que las leyes de movilidad de 
cada estado exijan un seguro de protección a víctimas”, dijo el director general de 
la AMIS, Recaredo Arias. Los datos de la AMIS resaltan que un accidente de tránsito 
cuesta 11 mil pesos en promedio y diariamente se registran mil percances en el 
país. El organismo destacó que el principal reto es que se cumpla la disposición y 
que los automovilistas no vean este tipo de seguro como una carga adicional y se 
considere la protección que puede otorgar a terceros al circular por carreteras del 
país. “Tenemos que pensar en lo que esto significa y en proteger a las víctimas en 
caso de que las afectemos o hasta haya algún fallecido como producto de un 
accidente”, dijo. 

EL UNIVERSAL  
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Revocan autorización a la Sofipo Coincidir 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de la 
Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Proyecto Coincidir, según el Diario Oficial. En 
agosto pasado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que la Sofipo se negaba a entregar 
depósitos de 300 clientes, que sumaban 200 millones de pesos. Días después, 
Carlos Obregón, presidente del Consejo de Administración de la empresa, declaró 
que el retraso en los pagos de créditos otorgados a productores del campo originó 
falta de liquidez de la financiera, ya que 70 por ciento de los créditos de la Sofipo se 
otorgan a ese sector. Los siguientes meses, Coincidir prometió a los ahorradores 
pagarles en distintas fechas, con recursos que obtendría al ser vendida a una 
institución financiera la cartera de créditos vencidos de la Sofipo, cuyo valor se 
estimaba en 200 millones de pesos, según Obregón. Incluso, Bernardo González, 
quien hasta el pasado 1 de diciembre fue el presidente de CNBV, dijo a en la última 
semana de noviembre, que la transacción estaba por realizarse. En su momento, 
Obregón señaló que en la CNBV aparece que Coincidir tiene 26 mil cuentas, pero 
que sólo 2 mil 250 de ellas estaban activas, el número de clientes activos en la 
Sofipo. 

REFORMA  
 

López Obrador no perjudicó a la BMV: José Oriol Bosch 
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch Par, 
consideró que la caída de 15 por ciento que ésta sufrió durante el presente año se 
enmarca en un escenario de retrocesos en los mercados bursátiles de los cinco 
continentes y no sólo a decisiones y anuncios del gobierno ahora en funciones. 
“Estamos experimentando una desaceleración económica global. Analistas 
internacionales señalan la posibilidad de una nueva recesión en Estados Unidos 
durante los dos próximo años, estamos viendo guerras comerciales entre China y 
Estados Unidos, en Europa hay volatilidad por el Brexit, lo cual ha motivado una 
fluctuación en los commodities de hasta el 30 por ciento en los dos últimos meses, 
en el caso del petróleo”, dijo en entrevista con El Heraldo de Chihuahua, en el marco 
del V Congreso Internacional de Empresarios en la capital del estado. La Bolsa 
estadounidense sufrió una caída durante el año del tres por ciento, en tanto que en 
Canadá fue de 10 por ciento, mientras que los mercados bursátiles en Alemana e 
Italia cayeron alrededor de 13 por ciento. En el caso de países asiáticos como Japón 
y China, sufrieron retrocesos de cinco y 20 por ciento, respectivamente. Este 2018 
ha sido “atípico y negativo”, aunque en el caso de México el mal desempeño de la 
BMV no puede atribuirse solamente a decisiones y anuncios del gobierno ahora en 
funciones, dijo el directivo que cumple cuatro años al frente de la que hasta hace 
unos meses era la única bolsa de valores en el país, antes de la apertura de Biva. 

 
EL SOL DE MEXICO  
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Solicita gobierno permiso para más deuda interna 
Para su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió 
al Congreso permiso para un mayor endeudamiento interno y reducir el monto 
prestado en el extranjero. En su primer año de gobierno, el costo financiero de la 
deuda será de 542 mil 965 millones de pesos, monto mayor a los 473 mil 126 
millones que se aprobaron para 2018. Además, en 2019 enfrentará vencimientos de 
deuda por 930 mil millones de pesos, el más alto de todo su sexenio y que se 
reducirá hasta 361 mil 600 millones para 2024. En la Iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación 2019 se plantea un techo de endeudamiento interno neto hasta 
por 490 mil millones de pesos, lo que implica un aumento si se compara con los 470 
mil millones que se solicitaron para 2018. Considera obtener un endeudamiento 
neto externo de hasta 5 mil 400 millones de dólares de Estados Unidos, el cual 
incluye compromisos que ejercería con Organismos Financieros Internacionales 
(OFIs). Esta cantidad es menor a los 5 mil 500 millones de dólares que solicitó 
Enrique Peña Nieto en el último año de su administración. La iniciativa muestra que 
se recurrirá al mercado local de deuda para satisfacer las necesidades de 
financiamiento del gobierno a través de la colocación de valores gubernamentales, 
y utilizará el crédito externo de manera complementaria cuando haya condiciones 
favorables. 

EL UNIVERSAL  
 

Hoy se aprobará en el pleno de San Lázaro la ley de ingresos 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados dictaminará 
hoy a las 9 de la mañana la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 
que presentó el Ejecutivo para que pueda ser discutida y aprobada en el pleno y 
posteriormente sea turnada al Senado de la República. Luego de que el 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, 
compareciera por alrededor de dos horas para explicar los ingresos presupuestarios 
que se tendrán en el 2019, Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de 
Hacienda expuso que en el pleno se desahogarán las reservas que presenten los 
diputados. Entre los cuestionamientos que se hicieron al subsecretario se expuso el 
impacto que tendrían los ingresos tributarios ante la reducción del Impuesto sobre 
la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la zona fronteriza y por 
posibles prácticas de evasión fiscal. A lo que Herrera Gutiérrez respondió que a 
través de un decreto se establecerán una serie de candados para que no todos sean 
beneficiarios de este estímulo fiscal en la frontera. “Uno de los candados será que 
las empresas que quieran tener el recorte de ISR de 30 a 20% deberán tener no 
sólo su domicilio fiscal en alguno de los estados fronterizos, sino también su 
actividad económica”, detalló. 

EL ECONOMISTA  
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Precio de gasolinas solo subiría la inflación esperada en 

2019: Hacienda 
El precio de la gasolina durante 2019 no puede subir más de 3.4 por ciento de la 
inflación estimada, por lo cual al cierre del año se vendería alrededor de 20.66 pesos 
por litro “o menos”, calculó el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías. En su 
comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados para explicar el paquete 
económico 2019, que el Ejecutivo envió al Congreso el pasado sábado, dijo que del 
precio actual de 19.99 pesos, en el caso de la tipo Magna, la gasolina solo puede 
subir 3.4 por ciento adicional, es decir, la tasa estimada para la inflación del año 
próximo. “Si baja (el precio), pues baja, pero no puede subir más de 3.4 por ciento 
en términos nominales, entonces estamos hablando que el precio al final del año 
que entra probablemente sería de alrededor 20.66 pesos o menos, es decir, es nada 
más un techo”, argumentó respecto al precio de la gasolina Magna. Sobre la 
reducción de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta (ISR) en la 
frontera norte, apuntó que el impacto fiscal de esta medida, a publicarse mediante 
un decreto presidencial, será de unos 41 mil millones de pesos. 

LA CRONICA  
 

Paquete económico no tiene sorpresas 
Como se presentó el proyecto de Presupuesto de 2019 no tiene sorpresas ni tiene 
números que descuadren en el papel, por lo que no sorprende a los mercados ni 
para lo positivo ni lo negativo, afirmó en entrevista Alfredo Coutiño, economista para 
América Latina de Moody’s Analytics. “Sin embargo, esto no quiere decir que ya se 
pasó la prueba del ácido, los mercados se mantendrán a la expectativa de que las 
acciones que tome el nuevo gobierno, sobre todo en la primera mitad del próximo 
año, sean consistentes con lo establecido en el programa económico, es decir, que 
no se empiece a desbocar el gasto público o que en la eventualidad el gobierno 
tenga que ajustar el gasto, y si eso sucede, entonces los mercados van a ver que 
las acciones no son consistentes con la disciplina fiscal que está planteada en el 
Programa Económico y es ahí donde comenzarían a reaccionar negativamente”, 
advirtió. El economista expresó que no hay números que asusten a los mercados: 
el crecimiento económico se plantea en el rango de 1.5 a 2%, en términos de 
inflación plantea 3.4%, prevé un tipo de cambio de entre 20 y 20.50 pesos por dólar 
y precio del petróleo de 55 dólares por barril. 

EXCELSIOR 

Cautela de calificadoras por paquete económico 
Luego de que el gobierno federal presentó su propuesta de paquete económico para 
2019, Fitch Ratings mantuvo su perspectiva negativa para la calificación de la deuda 
mexicana por mayor incertidumbre política. En tanto, Moody’s advirtió riesgos de 
deterioro en el perfil crediticio del país en el mediano plazo, debido al aumento 
planteado al presupuesto de las empresas energéticas del Estado. De acuerdo con 
Fitch, los riesgos políticos que generan mayor incertidumbre son la implementación 
de la reforma energética (de apertura a la inversión privada y extranjera en las 
industrias petrolera y eléctrica) y el desempeño económico en el mediano plazo, así 
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como el pasivo contingente de Petróleos Mexicanos (Pemex). Charles Seville, 
director ejecutivo de Deuda Soberana de la calificadora, manifestó que la petrolera 
sigue lidiando con una deuda superior a 100 mil millones de dólares y esa es una 
de las causas por las que se cambió la perspectiva de la economía mexicana de 
"estable" a "negativa" poco antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera 
la Presidencia de la República. Por su parte, Jaime Reusche, analista soberano de 
Moody’s, advirtió que aunque la propuesta de presupuesto mantiene la prudencia 
fiscal con precios y producción de petróleo un tanto optimistas, la prioridad que se 
da a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implica un riesgo de que 
se deteriore el perfil crediticio del país en el mediano plazo. Citibanamex destacó 
que la propuesta "muestra un escenario macro razonable y una estrategia 
responsable de planeación macro"; no obstante, apuntó, "su credibilidad depende 
de un factor incierto: la capacidad de ejecución de la nueva administración, con una 
reorientación histórica del gasto público a cuestas". Un diagnóstico similar 
presentaron especialistas del Banco Ve por Más, quienes si bien apuntan un efecto 
positivo reflejado en el peso mexicano (apreciación de 0.6 por ciento en estos 
momentos), añadieron que la clave también está en la ejecución. 

LA JORNADA  
 

Menos presupuesto para pymes debilitará economía: 

Castañón 
El recorte del 80% previsto para el 2019 al presupuesto de las pequeñas y medianas 
empresas, la disminución del 40% para el campo y la desaparición de recursos para 
la innovación productiva, conllevaría al debilitamiento de la economía, de la creación 
de empresas y por ende, resultaría un fuerte golpe a la generación de empleos, 
sentenció Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). El dirigente empresarial expresó preocupación por el hecho de eliminar 
apoyos a las empresas que son las generadoras del 70% de los empleos en México. 
“Si abandonamos el fomento de la creación de empresas y el fortalecimiento de las 
pequeñas empresas vamos a tener problemas en las economías regionales. Por 
eso estamos señalando a los legisladores que analicen el tema de las pequeñas 
empresas y de la productividad del campo, donde finalmente no solamente es un 
gasto social, sino que vayan a la productividad y generen empleos”. En conferencia 
telefónica, Castañón advirtió al nuevo gobierno que “si queremos más inversión, se 
requiere a las pymes”. Explicó que si se aspira a lograr los objetivos de crecimiento 
requerimos, de más formación de empresas y que generen más valor de los 
productos que hacen, además de que haya más empleo y mejores fuentes 
laborales, “necesitamos que más pequeñas y medianas empresas tengan la 
oportunidad de crecer y formar nuevas empresas para que la economía se 
fortalezca”. 

EL ECONOMISTA  
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Bonistas del NAIM insisten en negociar 
El grupo de tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco representados por 
Hogan Lovells y Houlihan Lokey reiteraron su postura de hallar alternativas a la 
recompra de bonos por parte del gobierno mexicano. El domingo pasado, la 
Secretaría de Hacienda informó que no modificará la oferta hecha el pasado 11 de 
diciembre a tenedores de bonos. “El grupo de tenedores de bonos MexCAT cree 
firmemente que sus recomendaciones hechas a la propuesta de la Secretaría de 
Hacienda son fundamentales para garantizar que las expectativas de los 
inversionistas a largo plazo en proyectos de infraestructura mexicanos no se vean 
comprometidas. “En particular, los tenedores de bonos MexCAT consideran que 
cualquier bono que no haya sido retirado debería tener un grado colateral (garantía) 
que sea consistente con aquel contemplado por la oferta original de emisión de 
bonos”, indicó el grupo en un comunicado (…) Los tenedores de bonos comentaron 
el pasado 12 de diciembre que la oferta requiere evaluar las modificaciones en un 
periodo muy limitado, que es la mitad del originalmente otorgado en la propuesta 
del 3 de diciembre de 2018. 

EL UNIVERSAL  

La informalidad es un lastre: Santaella 
De cada 100 pesos generados del Producto Interno Bruto (PIB) en México, 23 
fueron originados por los empleados informales, dio a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), al destacar que en el país 57% de los ocupados 
laboraron en condiciones de informalidad durante el año anterior. Julio Santaella, 
presidente del Inegi, aseguró que la informalidad es un lastre para la economía 
mexicana, al impedirle que se generen mayores tasas de crecimiento. “Sin la 
economía informal, el crecimiento del PIB durante el periodo 2013-2017 habría 
promediado en 2.9% anual, en vez del 2.5% promedio reportado”, dijo el funcionario 
a través de sus redes sociales. En su reporte sobre la Economía Informal, el instituto 
detalló que ésta dio empleo a 57 por ciento del personal ocupado en 2017, pero sólo 
aportó 22.7 por ciento al PIB. La medición considera como informal aquellas 
empresas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales 
básicos para operar, así como “otras modalidades de la informalidad”, es decir, la 
agricultura –incluida la de subsistencia–, el servicio doméstico remunerado de los 
hogares, así como todas las variedades de trabajo que, aunque ligado a empresas 
registradas o formales, desempeñan su labor bajo condiciones de desprotección 
laboral. 

EXCELSIOR  

Aporta 22% a PIB economía informal 
Luego de tres años con retrocesos en su participación en el Producto Interno Bruto 
(PIB), en 2017, la economía informal tuvo un pequeño aumento en su contribución 
al PIB total a 22.7 por ciento frente a 22.6 por ciento del año previo, apoyada en una 
tasa de crecimiento anual de 1.5 por ciento, revelan cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).A lo largo del periodo 2003-2017, la economía 
informal mostró un punto de inflexión en el año de 2009, iniciando una nueva caída 
en su participación en el PIB total, hasta participar con un 22.7 por ciento, en el año 
de 2017. En 2017, entre sus grandes rubros, el sector informal bajó su tasa de 
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participación de 0.2 puntos respecto al año anterior en la economía del País a 11.1 
por ciento, y las otras modalidades de la informalidad subieron su aportación en 0.3 
puntos con relación al año precedente a 11.6 por ciento. En el empleo, en forma 
conjunta, el año pasado, el sector informal generó 27.0 por ciento de la ocupación 
y otras modalidades de la informalidad lo hicieron con 30.1 por ciento de las plazas 
laborales del País. El Inegi indica que por cada 100 pesos generados de PIB del 
País, 77 pesos lo generan el 43 por ciento de ocupados formales, mientras que casi 
23 pesos los aportan 57 por ciento de empleados en informalidad. 

REFORMA 
 

Adiós a Axtel 
Axtel informó ayer que le vendió a Televisa, de Emilio Azcárraga, todos sus clientes 
residenciales y pequeños negocios en seis ciudades del país. Fueron 227 mil 802 
abonados en Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, CDMX, Ciudad Juárez y 
el municipio de Zapopan, Jalisco. Fue una transacción de 4 mil 713 millones de 
pesos. La noticia es que la compañía que fundó Tomás Milmo y que ahora es del 
conglomerado regiomontano Alfa, que preside Armando Garza Sada, va a 
desinvertirse totalmente de ese negocio para concentrarse en cuentas corporativas 
y de gobierno. Es decir, Alestra se superpone a Axtel, que en la práctica sucumbió 
frente a Telmex, de Carlos Slim. Viene la venta del resto de su base de pequeños 
suscriptores y los potenciales compradores son Megacable de Enrique Yamuni, 
AT&T de Laurent Therivel, Dish de Joaquín Vargas y Total Play de Ricardo Salinas. 

 
EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación 

 
 

 
 

Anuncian mayor aumento al salario mínimo en 35 años 
El salario mínimo del país registrará un crecimiento de 16.92 por ciento al pasarlo 
de 88.36 pesos a 102.68 pesos, en las zonas centro, sur y sureste e incrementará 
hasta 176.72 pesos en la zona fronteriza del norte. Este es el mayor aumento que 
ha registrado en 35 años.  La decisión fue tomada de manera unánime entre el 
sector privado, patronal y el Gobierno federal, lo cual se destaca como un acto 
histórico, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.  En presencia de la 
IP, sindicatos, legisladores y gente de su gabinete, el mandatario detalló que este 
alcance se debe celebrar, luego de que durante muchos años, el salario mínimo 
perdió su poder adquisitivo; de hecho, dijo, se perdió el 70 por ciento del poder 
adquisitivo del salario en los últimos 30 años. “El Banco de México reconoce una 
pérdida del 60 por ciento del poder adquisitivo del salario”.  
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Sostuvo que el hecho de que se haya acordado este aumento, significa el inicio de 
una nueva etapa, ya que, en ocasiones anteriores, el crecimiento del salario se 
fijaba por abajo de la inflación. “Esto que estamos haciendo ahora es mucho más 
de ese compromiso mínimo, porque es un aumento del 16 por ciento del salario 
mínimo, nominal, en términos reales de alrededor del 12 por ciento. Esto es muy 
importante”, destacó. 

LA RAZON  
 

Se hará más con menos: Obrador 
“Es que no es cierto que se reduzca el presupuesto”, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre el financiamiento a la UNAM 
en 2019. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo: “Lo 
que sí puedo decirles, en general, es que se va a hacer más con menos. ¿Por qué? 
Se acaba la corrupción, se acaba el derroche. Va a rendir más el presupuesto. Eso 
es lo único que puedo decir”. En la conferencia matutina, López Obrador hizo un 
repaso por los programas en materia educativa que propuso en el PEF 2019, entre 
ellos las becas para estudiantes de nivel superior que representan una inversión —
defendió— de 10,000 millones de pesos. “Hagan la cuenta, son 300,000 jóvenes de 
familias de escasos recursos económicos que van a recibir 2,400 pesos mensuales 
(...) También 1,000 millones para universidades públicas, para las nuevas 
universidades públicas. Va a haber muchos más recursos que antes y, aclaro, tiene 
que rendir más el presupuesto porque deben de terminarse lujos, tiene que haber 
austeridad”, aseveró. El primer mandatario afirmó que tampoco “se afectan becas 
de investigadores de Conacyt. Van a tener garantizadas sus becas sin ningún 
problema. Incluso, van a poderse contratar nuevos becarios en el Conacyt. No hay 
ningún problema”. 

EL ECONOMISTA  
 

“En el Presupuesto, no nos vamos a mover ni un centímetro” 
"No nos vamos a mover ni un centímetro”, fue la advertencia que el diputado 
morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, hizo a los legisladores del PAN, PRI y PRD que inquirían a Carlos 
Urzúa, secretario de Hacienda. Urzúa compareció ayer ante en el pleno de la 
Cámara de Diputados con motivo de la entrega del Paquete Económico 2019. Los 
legisladores de la oposición pedían razones para que el gobierno amlista pretenda 
rasurarle recursos a sectores como la educación, la salud, el campo, la cultura, entre 
otros. “Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) no le damos bienvenida a esta 
presentación del Paquete Económico”, se oyó en tribuna y fueron subiendo 
diputados de oposición. Al centro quedó Tonatiuh Bravo, el exrector de la 
Universidad de Guadalajara. Urzúa escuchaba y veía, sentado.  
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Unos momentos antes le habían reconocido su trabajo al crear una propuesta 
equilibrada, pero ahora le recriminaban “que a la educación superior se le baje, en 
la UAM, especialmente a la UNAM… Sin presupuesto de género no hay 
presupuesto”, lanzó Iztcóatl Tonatiuh Bravo (MC), y encendió la Cámara baja. 
“Ruego”, pidió Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva, “que vuelva el 
orden a la sala”, la voz de la máxima autoridad del recinto fue seguida de carcajadas. 
La oposición  seguía encaramada en la tribuna. En la bancada de Morena se exigía: 
“Bájelos”. 

LA CRONICA  
 

Rectores suben el tono contra los recortes 
Rectores y directores de universidades e instituciones públicas de educación 
superior elevaron el tono de protesta y rechazaron los recortes previstos a esas 
escuelas en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019, elaborado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entregado el pasado sábado a la 
Cámara de Diputados, motivo por el cual incluso ya se convocó a marchas y mítines 
el próximo jueves, en protesta por la reducción de recursos. Además, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) 
manifestó su inconformidad con el monto de los recursos asignados al sector, el 
cual presenta una reducción de mil 713.8 millones de pesos a las instituciones 
federales, entre ellas la UNAM, la UAM y el IPN, lo que representa, dijo, una caída 
de 6.2 por ciento en términos reales. En un comunicado difundido en su cuenta de 
Twitter, la asociación expresó que, de concretarse las reducciones, “se agravaría el 
rezago financiero acumulado en los últimos años, ya que durante el periodo de 2000 
a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula pública de educación superior de 
116%, mientras que el crecimiento del gasto federal para este nivel fue de 71%. 
 

MILENIO DIARIO  
 

En seguridad, mandan militares, aclara AMLO 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que en las 
Coordinaciones Regionales de Seguridad Pública serán militares quienes ejerzan el 
mando, por lo que las corporaciones civiles tendrán que subordinarse a ellos. "Nada 
de que mandan todos, porque, entonces, no sirve. Manda uno, mando único, porque 
él va a tener el mando, todas las responsabilidades y todas las facultades. 
"Entonces, en las coordinaciones: mandos del Ejército, y mandos de la Marina en 
las costas. Y que ese mando sea el que coordine a todos", explicó, en un encuentro 
con militares y civiles de las 150 coordinaciones regionales. Dicha medida, 
reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se tomará, a pesar de que 
aún no se aprueba la reforma Constitucional con la que se busca crear la Guardia 
Nacional, una rama del Ejército que será la encargada de tareas de seguridad 
pública.  
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Actualmente, el artículo 21 de la Constitución establece que la seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y 
que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. En el auditorio del 
Colegio Militar, el Presidente llamó a las fuerzas armadas a hacer un giro en su 
formación para incorporarlas en labores de seguridad pública. "Estoy seguro de que 
nos van a ayudar para que se gire de la defensa nacional a la seguridad pública; 
que sea seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública", planteó. 
 

REFORMA  
 

Defiende Durazo la Guardia Nacional 
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, 
defendió la creación de la Guardia Nacional para enfrentar la inseguridad en el país 
y aseguró que la guerra contra el narcotráfico no representa el fracaso del Ejército 
Mexicano. En el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, el 
funcionario advirtió que las “hipótesis pesimistas” de aquellos que vaticinan una 
mayor militarización de México con la Guardia Nacional “se vendrán abajo muy 
pronto. “Ahora, el cambio de estrategia es sustantivo. Conociendo las entrañas de 
la decisión, puedo decir con total convicción que no se confirmará ninguno de los 
temores de los críticos de la iniciativa de la Guardia Nacional. Puedo decir que todas 
sus hipótesis pesimistas se vendrán abajo muy pronto. Descarto, incluso, la 
posibilidad meramente teórica de que la militarización se dé en nuestro país”, dijo. 
Ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los titulares del 
Ejército, Luis Cresencio Sandoval; Marina, José Rafael Ojeda Durán; PGR, 
Alejandro Gertz Manero; Gobernación, Olga Sánchez, Durazo Montaño afirmó que 
ante un país “cansado y sangrado por la violencia” la Guardia Nacional es una 
válvula de seguridad. Y arremetió: “Lamentablemente, quienes critican la iniciativa 
de la Guardia Nacional bajo el argumento de la supuesta militarización del país 
pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza”. 

EL UNIVERSAL  
 

Policía Federal se suma al gabinete de Seguridad de Claudia 

Sheinbaum 
Durante su participación en el Encuentro Nacional para la Paz y la Seguridad, la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Policía Federal se integró al 
gabinete de seguridad de la Ciudad de México. “Nos reunimos todos los días muy 
temprano en la mañana —igual que a nivel nacional—, el día de hoy (ayer) se 
integró la Policía Federal a nuestro gabinete y estamos todos los días tomando 
decisiones, analizando los números, coordinando —que me parece fundamental— 
entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría, Gobierno; tomando 
decisiones todos los días”, dijo Sheinbaum. Asimismo, la mandataria, quien estuvo 
acompañada por la procuradora Ernestina Godoy, y la secretaria de Gobierno Rosa 
Icela Rodríguez y el coordinador de Seguridad, Tomás Pliego, reconoció que la 
Ciudad de México haya sido integrada a los trabajos del gabinete de seguridad 
nacional.  
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“Me parece que el integrar a la Ciudad de México, con sus propias características, 
a la estrategia nacional es una enorme generosidad y al mismo tiempo una enorme 
responsabilidad que debemos cumplir, a quien debemos cumplir es a este Gabinete 
Nacional, pero sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México y a los habitantes 
del país”, afirmó la mandataria. 

LA CRONICA  
 

Defienden austeridad aspirantes a Corte 
Los tres candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
se manifestaron partidarios de la austeridad y de la rendición de cuentas en el Poder 
Judicial. La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador -
conformada por los juzgadores Juan Luis González Alcántara, Celia Maya y Loretta 
Ortiz- compareció ayer ante la Comisión de Justicia del Senado, cuyo pleno podría 
designar este miércoles al sucesor de José Ramón Cossío. Las comparecencias 
fueron desairadas por el PAN y el PRD, en protesta por la remoción del perredista 
Juan Zepeda de la Comisión. Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez 
participaron a "título personal". González Alcántara, ex presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, contó a los senadores que una persona 
le había advertido que él podría ser el primer Ministro que recibiera el salario más 
precario en la historia de la Corte, en virtud de la Ley de Remuneraciones promovida 
por el nuevo Gobierno. "No me preocupa ganar menos que el Presidente de la 
República: yo vivo modestamente. No necesito de grandes lujos. Creo que sería el 
principio de una revisión de la cuestión salarial que tanto ha indignado a la 
sociedad", dijo, antes de sugerir se llevara el caso a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) y proponer que el Poder Judicial "ponga orden en casa" 
para acabar con la corrupción en sus filas. 

REFORMA 
 

Tengo el respaldo de mis colegas: Otálora 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Janine Otálora Malassis, escribió varios tuits ayer, en contestación a la 
solicitud de renuncia que le hizo el magistrado José Luis Vargas. En el primer 
mensaje, la magistrada asegura que “la integración actual de la Sala Superior me 
eligió por unanimidad presidenta con un mandato de cuatro años. Tengo el respaldo 
de mis colegas para cumplir ese periodo. Momentos después escribió que es su 
responsabilidad la protección de la confianza y el profesionalismo del Tribunal. “Por 
ello reitero que quien esté inconforme con su desempeño debe exigir, más allá de 
legítimas opiniones en medios, el esclarecimiento formal de los motivos de su 
inquietud. Agregó que la función jurisdiccional en materia electoral exige un 
liderazgo cimentado en estricto derecho y que “la interlocución con actores políticos 
es parte del trabajo, pero no puede ser su motivación esencial”. Por último, apuntó 
que, “la confianza es uno de los activos más importantes por los que debe velar un 
juez. Si se acusa la existencia de presiones y cabildeos de distintos actores debe 
presentarse, como acto de elemental congruencia, una denuncia y acompañarse de 
las pruebas que se tengan”. 
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EXCELSIOR 
 

PRI “será resistencia” ante nuevo gobierno 
La presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz 
Massieu, anunció que su partido, a partir de ahora, será “una resistencia política”, 
ante una administración que, sin duda fue electa por la vía democrática, pero que 
con sus acciones demostró ya su intención de gobernar por encima de las 
instituciones, de la ley y de los derechos”. No debería sorprendernos, agregó, “las 
pulsiones autoritarias del nuevo gobierno ya las conocíamos, y lo señalamos con 
oportunidad, pero ahora la realidad es que esa nueva mayoría está en el poder y, 
ante ello, debemos pasar los priistas de las advertencias a la resistencia”. En el 
discurso más severo que ha pronunciado desde el 1 de diciembre pasado, Ruiz 
Massieu dijo que, ahora, “ya no podemos solo indignarnos, tenemos que oponernos 
de forma firme, frontal y valiente. No es momento de hacer matices ni refugiarse en 
ambigüedades, sino de usar palabras claras y emitir juicios realistas”. Advirtió, “con 
franqueza”, que “vienen tiempos muy difíciles para México y para el PRI. La nueva 
administración ganó a la buena, lo reconocemos, pero también quiere perpetuarse 
a la mala”, subrayó. 

CONTRAREPLICA 
 
 

 
 

Bolsas europeas, las más atractivas por sus fundamentales 
Santander Wealth Management estima que en el 2019 el crecimiento mundial 
registrará una desaceleración, pero moderada, y apunta a que el ciclo expansivo se 
prolongará y seguirá siendo sólido. La entidad, que aglutina el negocio de banca 
privada y gestión de activos de Santander, cifra el crecimiento económico mundial 
para el próximo año en 3.5%, sólo 3 décimas por debajo del 2018. Estas 
perspectivas se basan en cuatro factores: la ausencia de desequilibrios 
macroeconómicos críticos, la favorable situación financiera de hogares y empresas, 
la ausencia de presiones inflacionistas y las políticas fiscales expansivas. Todo ello, 
unido a unas tasas en niveles aún bajos, unas expectativas de crecimiento de los 
beneficios de 9% y unas valoraciones atractivas de las bolsas, debería dar soporte 
a los mercados de acciones y generar oportunidades de inversión. En este sentido, 
Santander Wealth Management considera que “para este momento del ciclo 
económico, el activo idóneo en términos del binomio rentabilidad-riesgo serían las 
bolsas de los países desarrollados”. No obstante, advierte de varios riesgos 
económicos, comerciales y geopolíticos que hay que vigilar, como las subidas de 
tasas por parte de la Reserva Federal, las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China, así como las negociaciones entre Reino Unido e Italia con la Unión 
Europea. 

EL ECONOMISTA  
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Trump ataca a la Fed; hoy inicia reunión de política 

monetaria 
El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó el lunes a la Reserva Federal, 
que ejerce como Banco Central en Estados Unidos, a no subir las tasas de interés 
en su reunión del política monetaria, rompiendo una vez más una tradición de 
respeto a la independencia del emisor. En un tuit, el presidente estadounidense 
volvió a criticar al emisor, a quien acusa de lastrar su agenda económica de recortes 
fiscales, desregulaciones y estrategias ofensivas en el frente comercial. “Es 
increíble que con un dólar muy fuerte y virtualmente sin inflación, el mundo 
explotando a nuestro alrededor, París en llamas y China en bajada, la Fed considere 
un nuevo aumento de las tasas de interés”, publicó en Twitter el presidente 
estadounidense una hora antes de la apertura de los mercados. En los últimos 
meses, Trump ha roto reiteradamente la tradición de respetar la independencia del 
emisor criticando las decisiones monetarias de la Fed. Los mercados esperan que 
el Comité Monetario de la Reserva Federal aumente las tasas de interés de 
referencia por cuarta vez este año, en una estrategia que busca evitar que los 
estímulos implementados por el gobierno de Trump lleven a un recalentamiento de 
la economía. A medida de que la economía estadounidense se ha ido recuperando, 
la Fed ha implementado una lenta política contractiva, subiendo gradualmente las 
tasas desde diciembre del 2015. 

EL ECONOMISTA  

Arrecia presión por plan de May 
El liderazgo de Theresa May fue puesto en duda por segunda vez en una semana. 
El líder del laborismo, Jeremy Corbyn, anunció ayer el registro en la Cámara de los 
Comunes de una iniciativa personal contra la Premier británica por haber retrasado 
la votación del acuerdo del Brexit, originalmente prevista para el martes pasado, 
para buscar más apoyos y concesiones de la Unión Europea. Al no dirigirla 
específicamente contra el Gobierno, aunque saliera adelante -y las posibilidades 
son altas- no acarrearía obligatoriamente el adelanto de las elecciones generales. 
Con la medida, el líder laborista está jugando a dos bandas y, mientras busca 
erosionar la reputación y autoridad de May, intenta también contentar a un 
importante sector de su partido que le reclama dar ya el golpe definitivo contra la 
Premier y su plan del Brexit. Por su parte, la Primera Ministra intentó frenar la jugada 
al poner una nueva fecha para la ratificación del pacto y anunció que habrá un nuevo 
debate a partir del 7 de enero, mientras que la votación tendría lugar el 14 o el 15 
del mismo mes. 

REFORMA  
 

La ayuda rusa a la campaña de Trump fue mayor de lo que 

se pensaba: senadores de EU 
La campaña de desinformación política de Rusia en las redes sociales de Estados 
Unidos tuvo un alcance mucho más grande del que se había pensado en un 
comienzo; hubo brigadas que trabajaron para desalentar al electorado negro y 
"difuminar las líneas entre la realidad y la ficción" para ayudar a que Donald Trump 
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ganara las elecciones presidenciales de 2016, de acuerdo con unos reportes 
publicados este lunes por el Comité de Inteligencia del Senado. La campaña no 
terminó cuando Trump asumió la presidencia, las brigadas siguen trabajando para 
avivar las pasiones racistas y políticas en Estados Unidos, se añade en los 
documentos. Facebook, Google y Twitter se negaron a comentar los detalles de los 
reportes compilados por la firma de ciberseguridad New Knowledge y por el 
Proyecto de Investigación de Propaganda Computacional, un estudio de la 
Universidad de Oxford y de Graphika, una firma de análisis de redes sociales. El 
reporte de Oxford detalla la forma en que los rusos enviaron sus mensajes a 
distintos grupos, incluidos algunos dirigidos a desalentar el voto de la población y a 
avivar la ira hacia la derecha. "Estas campañas enviaron el mensaje de que la mejor 
forma de impulsar las causas de la comunidad afroestadunidense era boicotear las 
elecciones y enfocarse en otros asuntos", de acuerdo con los investigadores. 
 

LA JORNADA  

Washington da brazo militar a Ucrania 
Washington comenzará a vender cargamentos de equipamiento bélico adicional a 
Ucrania en los próximos meses, tras notificar de ello al Congreso estadounidense, 
declaró ayer el representante especial de Estados Unidos para Kiev, Kurt Volker. 
Volker especificó que el país continuará transfiriendo ese tipo de material mientras 
Ucrania lo necesite. Casi en paralelo, el gobierno ruso anunció el envío de una 
decena de aviones de combate a la península de Crimea, el territorio que se anexó 
en 2014 y que reclama el gobierno ucraniano.El Kremlin “prometió” que no busca 
una guerra con Ucrania, pero que responderá en la misma medida en que Kiev 
actúe, si continúa en un ánimo provocador. Tras los anuncios de Rusia, Volker 
descartó la advertencia de una ofensiva ucraniana cerca de la península de Crimea 
pues, aseguró, es un intento de desviar la atención de sus propias acciones 
agresivas. El conflicto que se gesta desde hace tiempo entre Rusia y Ucrania saltó 
a la luz el mes pasado, cuando las guardias costeras rusas cerca de Crimea 
dispararon contra tres navíos ucranianos y los capturaron junto con su tripulación. 
 

LA RAZON  
 

Putin, dispuesto a abrir tratado para eliminar armas 

nucleares a otros países 
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se mostró hoy por primera vez dispuesto a 
la posibilidad de abrir a otros países el tratado para la eliminación de armas 
nucleares de medio y corto alcance (INF en inglés) firmado en 1987 con EEUU, 
como exige el presidente estadounidense, Donald Trump. "Existen algunos 
problemas con este tratado: no incluye a otros países que poseen misiles de medio 
y corto alcance", admitió Putin en una reunión con la plana mayor del Ministerio de 
Defensa ruso. "Pero nada impide comenzar las conversaciones sobre su inclusión 
en el tratado actual o empezar a abordar los parámetros de uno nuevo", señaló 
Putin, un día después de que su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijera que 
Moscú se opone a ello. Trump, tras anunciar su intención de abandonar el INF, 
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sostuvo que el tratado se ha quedado obsoleto, porque Rusia viola el acuerdo y 
porque otros países como China, Irán y Corea del Norte fabrican armas nucleares 
de rango medio y no forman parte del tratado. El presidente de EEUU amenazó por 
ello con reforzar el arsenal estadounidense, pero China le respondió 
inmediatamente que no aceptará ningún "chantaje" en cuestión nuclear. 
 

LA CRONICA  
 
 

 
 

En Malasia, cargos contra Goldman y 2 banqueros 
Los fiscales de Malasia presentaron acusaciones penales contra Goldman Sachs y 
dos de sus banqueros por su papel en la presunta malversación de miles de millones 
de dólares del fondo de inversión estatal 1MDB, ahogado por los escándalos. La 
oficina del fiscal general de Malasia busca multas con un valor de más de 3 mil 
millones de dólares (mdd) para las filiales de Goldman y sus ex banqueros, 
acusados de ayudar “a una malversación indebida” de 2 mil 700 mdd de bonos que 
emitió 1MDB en 2012 y 2013. Con los cargos que presentó Malasia el lunes es la 
primera vez que los fiscales apuntan directamente a Goldman por su presunto papel 
en el creciente escándalo. La acción de Kuala Lumpur intensifica el escrutinio sobre 
la conducta del banco de inversión después de que el Departamento de Justicia de 
EU acusó formalmente el mes pasado a los dos ex banqueros por cargos similares. 
Tommy Thomas, el fiscal general de Malasia, aseguró que se presentan cargos 
contra las filiales de Goldman y los ex banqueros Tim Leissner y Roger Ng Chong 
Hwa, quienes fueron descritos como “empleados clave” de Goldman en el caso. 
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MERCADOS 

 
 
 

Bolsas 

 Cierre 14/dic/18 Cierre 17/dic/18 Variación 

S&P/BMV/IPC 41,312.17 40,340.51 2.35%  

FTSE BIVA 841.77 822.13 2.33%  

DJI  24,100.51 23,592.98 2.11%  

Nasdaq 6,910.67 6,753.73 2.27%  

S&P 500 2,599.95 2,545.94 2.08%  

Bovespa 87,449.50 86,399.68 1.20%  

Merval 31,109.45 29,888.02 3.93%  

Ibex 8,886.10 8,812.50 0.83%  

Nikkei 21,374.83 21,506.88 0.62%  

Hang Seng 26,094.79 26,087.98 0.03%  

Shanghai Composite 2,593.74 2,597.97 0.16%  

Tasas 
 Cierre 14/dic/18 Cierre 17/dic/18 Variación 

TIIE (28) 8.3500 8.3525 0.0025  

TIIE (91) 8.4650 8.4675 0.0025  

Cetes (28) 7.97 7.97 = 

Cetes (182) 8.54 8.54 = 

UDI 6.198386 6.202520 0.004134  

Divisas 

 Cierre 14/dic/18 Cierre 17/dic/18 Variación 

Dólar Spot 20.2860 20.0990 0.1870  

Onza Troy NY 1,241.40 1,251.80 10.40  

Petróleo 
 Cierre 14/dic/18 Cierre 17/dic/18 Variación 

Mezcla Mexicana  51.83 50.75 1.08  

WTI   51.20 49.88 1.32  

Brent  60.28 59.61 0.67  
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