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Crédito bancario al sector privado bajó en septiembre  
El crédito bancario al sector privado presentó un aumento anual de 4.6 por 
ciento real durante septiembre, dato inferior al avance de 5.6 por ciento 
observado el mes previo, reveló el Banxico. El crédito otorgado por la banca 
al sector privado continúa indicando señales de desaceleración en el largo 
plazo, ya que a pesar de que durante algunos meses del año se han visto 
ligeras recuperaciones, el comportamiento del crédito mantiene una 
tendencia a la baja, apuntó Alejandro González, analista de Intercam Casa de 
Bolsa. Por una parte, el mayor nivel del año se alcanzó en marzo, cuando se 
observó un incremento anual de 7 por ciento, aunque luego transcurrieron 
tres meses consecutivos de descensos, hasta alcanzar su nivel más bajo en 
junio, con un alza de 4.3 por ciento. Durante julio y agosto comenzó a 
vislumbrarse una recuperación, con repuntes de 4.7 y 5.6 por ciento real, 
respectivamente, aunque durante el 'mes patrio', este dinamismo volvió a 
perder fuerza. 

EL FINANCIERO, 
 

Disminuyen préstamos a estados y municipios  
El crédito bancario a estados y municipios bajó en septiembre 12.5 por ciento 
real anual, un nivel superior a la caída de 8.3 por ciento reportada en agosto, 
según el informe de Agregados Monetarios y Actividad Financiera del 
Banxico. A su vez, la caída de 125 por ciento superó la contracción real anual 
reportada en julio, que fue de 12.1 por ciento. Eduardo Osuna, 
vicepresidente y director general de BBVA, comentó que la caída muestra la 
falta de inversión en los tres niveles de Gobierno, “Lo estamos viendo en 
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todo el sector financiero y es reflejo de la falta de inversión en los tres niveles 
de Gobierna Uno de los retos es invertir más en infraestructura física”, 
mencionó. 

REFORMA,   
 

 

Santander, con mayores utilidades  
La utilidad de Banco Santander en el tercer trimestre alcanzó los cinco mil 
517 millones pesos, lo que representó un incremento interanual del 8.3%. 
Este aumento se explica por un aumento en su margen financiero, apoyado 
por el continuo crecimiento de los segmentos más rentables de la cartera de 
crédito, de acuerdo con su reporte de resultados, enviado a la BMV de 2019 
llegó a los 697 mil 326 millones de pesos, lo que significó un avance de 2.5 
por ciento en relación con la registrada el año pasado. 

EXCÉLSIOR, MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO  
 
 

Reporta Santander alza de 9.5% en utilidades 
Entre enero y septiembre de este año Grupo Financiero Santander México 
registró utilidades por 16 mil 416 millones de pesos, que implicó un aumento 
de 9.5 por ciento con respecto al año previo, cuando obtuvo ganancias por 
14 mil 994 millones de pesos. De acuerdo con el reporte trimestral enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la filial del grupo español tuvo un 
incremento en la cartera de crédito en ese periodo de 2.5 por ciento, y sumó 
69 7 mil 326 millones de pesos. Héctor Grisi, presidente Ejecutivo y director 
General de Banco Santander México, consideró que los resultados fueron 
producto del sólido crecimiento reportado en créditos de mayor margen y 
comisiones.  

EL FINANCIERO 
 
 

Aumenta la utilidad de BBVA México 
BBVA México informó que la utilidad neta del grupo llegó a 42 mil 19 millones 
de pesos de enero a septiembre, 7.1 por ciento más que un año atrás. Al 
presentar los resultados financieros, Eduardo Osuna, vicepresidente y 
director general de BBVA México, comentó que la eventual legalización de 
los autos chocolate que proponen los diputados tiene potenciales riesgos 
para el crédito y la industria en general.  

EL HERALDO DE MÉXICO 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07503-276c58e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20191101/d073d5-276c070.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20191101/d07538-276c6a9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlv0FENWlVnVpjNtGNd93JQ3TA244KVJj7P7rJXeAw7Dgl6zbiQILUAa/M5gLOZIMA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKlv0FENWlVnVpjNtGNd93JQ3Cl1f@@qnRcvhdUOIUbDTk3HxQGpXb8EeRM2G8o1boOw==&opcion=0&encrip=1


 

 

Esperan lento inicio de crédito en 2020  
El próximo año, el arranque de la colocación de crédito bancario será lento 
como consecuencia de un cambio en el ciclo económico, previo Eduardo 
Osuna, vicepresidente y director general de BBVA. “Si el ritmo de actividad 
económica sigue como lo estamos viendo, lo que debemos esperar es que 
vamos a tener un arranque de año más lento en la actividad crediticia de 
personas físicas, cosa que ya estamos sintiendo de las personas morales”, 
dijo. En conferencia sobre los resultados financieros trimestrales de BBVA, el 
banquero fue cuestionado sobre la perspectiva de colocación de crédito en 
un entorno de crecimiento cera “Esperamos una tendencia muy similar, es 
decir, en términos de personas físicas un crecimiento similar al de enero- 
septiembre del 2019 de 10 por ciento”, respondió.  

REFORMA, EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO,24 HORAS,CONTRARÉPLICA  
   

 

Reglas claras y reactivar la inversión, piden los banqueros  
Para impulsar la economía y mejorar las perspectivas de crecimiento 
económico en el país es necesario reactivar la inversión pública y privada, así 
como dar claridad sobre quién tomará las riendas en los proyectos de 
infraestructura, coincidieron los grupos financieros BBVA y Citibanamex. 
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, 
indicó que se requiere aumentar la inversión pública y privada en el sector 
energético y de infraestructura. Por su parte, Ernesto Torres Cantú, director 
general de Citi para América Latina, expuso que tener mayores índices de 
crecimiento económico sólo será posible si la administración define qué 
proyectos de inversión serán destinados a la iniciativa privada, cuáles al 
gobierno y cuáles entre ambas partes. “La inversión pública representa como 
5 puntos del producto interno bruto y la privada como 20. Lo que tiene que 
pasar para que haya mayor crecimiento es que esos dos rubros se tienen que 
recuperar. El programa del que se habla (empujón a la economía), se tiene 
que definir y que haya un plan ejecutivo detrás de cada uno de esos 
proyectos, es fundamental”, aclaró. 

LA JORNADA, MILENIO DIARIO,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,24 HORAS,EL 
UNIVERSAL  
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Mejora utilidad trimestral de Citibanamex  
La utilidad neta del Grupo Financiero Citibanamex creció 26 por ciento en el 
tercer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año pasado, sin 
considerar la venta de su negocio de gestión de activos a BlackRock en 
septiembre de 2018, informó Ernesto Torres, CEO de Citi para América Latina 
y ex director de Citibanamex. En conferencia para presentar los resultados 
de la firma, el banquero explicó que el resultado es diferente si se contabiliza 
la venta, pues al considerarla, la utilidad del tercer trimestre se reduce 20 
por ciento respecto al mismo período de 2018, de 9 mil 500 millones de 
pesos a 7 mil 500 millones. A su vez, Torres detalló que la utilidad neta 
generada en los primeros nueve meses del año subió 14 por ciento sin 
considerar la venta de BlackRock, pero se redujo 4 por ciento si se contabiliza 
esa operación, ya que bajó de 22 mil 100 millones de pesos a 21 mil 300 
millones de pesos. 

REFORMA,   
 

Lo que viene  
Desaceleración del PIB superó las expectativas 
La desaceleración económica del país superó nuestras expectativas, admitió 
Ernesto Torres Cantú, CEO de Citibanamex, entidad financiera que ubicó su 
pronóstico para el Producto Interno Bruto en -0.1 por ciento para el cierre 
de 2019. En conferencia de prensa para presentar sus resultados 
trimestrales, Torres Cantú comentó que la demanda de crédito es baja y que 
la inversión en infraestructura está estancada, lo que llevó a la institución 
financiera a recortar su previsión económica seis veces este año. Pese a los 
signos de desaceleración económica y el estancamiento en el crédito al 
consumo de Citibanamex, los bancos de origen español BBVA y Santander 
mantienen una cartera al alza.  

EL SOL DE MÉXICO 

 
Lo que viene  

El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, participa en el seminario 
Estabilidad Financiera y Banca Central. 

EXCÉLSIOR,   
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Las “nomineras” en pie de guerra  
Los créditos con descuento de nómina aún representan un gran negocio que, 
desde hace años, la banca comercial busca disputarles a las llamadas 
empresas “nomineras”, a las Sofomes, una figura que tuvo su origen en la 
creatividad del extitular de la SHCP, Francisco Gil Díaz, con la que 
supuestamente se profundizaría el acceso al sector bancario. El problema 
fue que se trata de uno de los créditos más caros. Contrario a lo que pudiera 
pensarse, las “nomineras” no se encuentran en proceso de extinción porque 
van -como siempre -por los sindicatos y sus líderes. Por ello, no se justificaría 
el ataque que desde algunos puntos de este sector se ha lanzado contra el 
Infonacot. Pero, al parecer, no quieren correr riesgos (…) Uno de los últimos 
casos que se revisó entre las autoridades del sector como la Condusef que 
lleva Óscar Rosado Jiménez fueron los créditos para secciones sindicales de 
la Secretaría de Educación Pública. Sofomes como Attendo y 
Sofimex  formaron parte de la lista de “nomineras” que “trabajaban” con el 
sindicato de trabajadores al servicio del Estado para autorizar crédito a 
través de internet con sólo una copia del cheque del trabajador para 
garantizar la fuente de pago. No sólo eso, algunos promotores de crédito -
con claves autorizadas desde la base sindical- llegaron a utilizar argumentos 
e información falsa para convencer a sus potenciales acreditados (…) 

LA CRÓNICA DE HOY, Columna IQ Financiero de Claudia Villegas   
 

 
 
 

Para cerrar la brecha fiscal  
(…) De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la 
aportación del sector petrolero se contrajo 20% en el periodo del 2012 a 
2018; sin embargo, la recaudación absoluta aumentó en más de 45%, 
pasando de 3.5 a 5.1 billones de pesos. ¿A qué respondió este 
reordenamiento presupuestal? Mucho tuvieron que ver las reformas 
tributarias de mediados de esta década que impulsaron las declaraciones, 
facilitaron los procesos y unificaron la metodología de facturación en lo se 
conoce como CFDI. A pesar de que los ajustes incrementaron el monto 
recolectado de 9 a 12% del PIB, México se mantiene rezagado dentro de la 
OCDE con percepciones relativas de la mitad con respecto del promedio. Un 
esfuerzo adicional en este sentido fue la puesta en marcha este año de la 
aplicación CoDi que funciona desde finales de septiembre. En pocas 
palabras, es un sistema de pagos por medio de códigos QR, funciona con la 
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plataforma del Banco de México, el Sistema de Pagos electrónicos mejor 
conocido como SPEI, que se instala como una app en cualquier teléfono 
inteligente y requiere de una cuenta bancaria. El objetivo es que más 
transacciones se hagan digitalmente, en detrimento del uso de efectivo, 
fomentando la bancarización y disminuyendo la evasión (…) 

EL ECONOMISTA, Columna Consejos de familia de Obed Rafael  
 

 
 

Tandas y guardaditos, los ahorros preferidos en el país  
En México el 63.2% de la población adulta ahorra en instrumentos 
informales, como las tandas, guardaditos y “dinero bajo el colchón”, y sólo 1 
47% lo hace en medios formales aunque sin una planeación adecuada, según 
datos de la CNBV. Ante ello, Bernardo González Rosas, presidente ejecutivo 
de la Amafore reconoció que los mexicanos necesitan mejorar 
significativamente sus niveles p de ahorro. En el marco del Día Mundial del 
Ahorro, que se celebra cada 31 de octubre, el titular del organismo aseguró 
que si bien hay logros importantes en materia de ahorro e inversión para el 
retiro, esto aun es insuficiente para fortalecer las pensiones de los 
trabajadores y que tengan una mejor calidad de vida en su edad de retiro. 

24 HORAS,   
 

 
 

Debilidad económica no frenará inversiones en 2020: Oriol 
Bosch  
El director general de la BMV, José Oriol Bosch, consideró que la 
desaceleración de la economía mexicana reportada en los últimos meses se 
debió, principalmente, a factores externos y confió en que a pesar de ello, 
las inversiones para el próximo año no se detendrán. En el marco de la 
celebración por los 125 años de la BMV, el directivo mencionó que entre los 
factores externos se encuentra la incertidumbre asociada a la ratificación del 
T-MEC, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el Brexit. “Hay 
una combinación de factores que esperemos se vayan disipando y veamos 
mejor crecimiento, de manera que salgamos de un círculo vicioso y entremos 
en un circulo virtuoso”, declaró Oriol Bosch. De igual forma, consideró que 
la confianza de los inversionistas se está recuperando, puesto que se nota 
una mejoría en los indicadores bursátiles. 

24 HORAS,   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07283-276bc69.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d072a3-276bd04.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d072a3-276bd04.pdf


Tienen Bolsa y peso octubre positivo  
Octubre fue un buen mes para la BMV y el peso. El mercado accionario hiló 
3 meses con ganancias. El principal indicador de la BMV ganó 0.76 por ciento 
en el décimo mes del año y cerró la jornada del día en 43 mil 337.28 enteros. 
En la sesión accionaria de ayer, el IPC tuvo su peor caída desde inicios del 
mes en 0.92 por ciento. Los mercados fueron arrastrados por los 
comentarios de China reportados por Bloomberg sobre la incertidumbre de 
que un acuerdo que perdurara con EU fuera posible. En la misma jornada, 
Donald Trump, presidente de EU, aseguró que pronto se daría a conocer el 
nuevo lugar donde junto a su par chino firmarían la primera fose del acuerdo 
comercial. 

REFORMA, EXCÉLSIOR,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO  
 

 

Incertidumbre sobre acuerdo comercial entre EU y China 
arrastra a los mercados  
El peso y la BMV terminaron con pérdidas este jueves, ante una renovada 
incertidumbre sobre un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, 
mientras el mercado siguió asimilando la publicación en la víspera de los 
débiles datos del crecimiento económico local. El peso se depreció 11 
centavos, en operaciones de mayoreo el tipo de cambio se elevó a 19.2350, 
según el precio dé cierre del Banxico. En ventanillas bancadas, la paridad del 
peso frente al dólar concluyó en 19.50, diez centavos más que el día anterior, 
de acuerdo con datos de Citibanamex. Pese a la pérdida de este jueves, el 
peso registró una ganancia de 2.5 por ciento durante octubre. La BMV 
concluyó con un retroceso de 0.92 por ciento y quedó con 43 mil 337.28 
puntos. 

LA JORNADA, EL ECONOMISTA,24 HORAS  
 
 

Proyecto Coincidir, sin un liquidador en funciones  
Ya casi se cumple un año de que la CNBV revocó la licencia para operar como 
sofipo a Proyecto Coincidir, y encaminará su disolución y liquidación, pero 
hasta la fe cha esta empresa todavía no cuenta con un liquidador en 
funciones que monetice los bienes en favor de los acreedores de dicha 
institución, entre los que se encuentran alrededor de 400 personas que le 
confiaron sus ahorros. Fuentes conocedoras del proceso expusieron a este 
medio que, a pesar de que el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de 
Protección de Sofipos (Prosofipo) ha nombrado a dos liquidadores, éstos no 
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han querido aceptar el cargo, debido a la complejidad de la situación 
financiera de esta empresa que operaba como sofipo. “Los dos liquidadores 
que se han designado han expresado que no les interesa (ser liquidador) 
porque para empezar no hay manera de recuperar bienes de manera 
inmediata, hay que hacer mucho trabajo y posiblemente la empresa está en 
terribles condiciones”, detalló una fuente conocedora del proceso, quien 
pidió no mencionar su nombre. 

EL ECONOMISTA,   
 

El Contador  
El Fonacot podría ser acreedor a una multa de entre 30 mil a 150 mil días de 
salario, como resultado de proporcionar información que “induce al error” 
en la BMV, de Jaime Ruiz Sacristán, tal como se observa en los eventos 
relevantes del 15 de agosto y 3 de septiembre pasado, en donde el Instituto 
a cargo de Alberto Ortiz Bolaños pasó de constituir un Fondo de Protección 
del Desempleo a un Fondo de Protección de Pagos, sin dar explicación alguna 
al mercado. En caso de comprobarse la falta, la CNBV, presidida por 
Adalberto Palma, sería la encargada de aplicar la sanción, según el numeral 
siete del artículo 392 de la Ley del Mercado de Valores (…) 

EXCÉLSIOR, Columna El Contador 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

Hay riesgo de otro Fobaproa, dice Romo  
Alfonso Romo, presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la 
Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico (Confinece), pidió a Andrés 
Manuel López Obrador resolver la debilidad en la supervisión del sistema 
bancario, porque existe la posibilidad de que estalle otro Fobaproa en 
México. “Una debilidad en supervisión financiera (de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) podría generar un riesgo sistémico o 
Fobaproa”, advierte el documento. Advierte que hay debilidad en la 
vigilancia del sector financiero, lo que podría significar otro Fobaproa. Si la 
insolvencia se debía a una administración deficiente, falta de capital o 
problemas agudos en la recuperación de los créditos otorgados, la CNBV 
buscó que los accionistas o nuevos socios aportaran más dinero a través del 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera. 

EL SOL DE MÉXICO,   
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Alistan más acciones para activar economía  
La SHCP dará a conocer, en las siguientes semanas, más acciones 
relacionadas con la inversión en infraestructura con el fin de reactivar la 
economía del País, manifestó Gabriel Yorio, subsecretario de la dependencia 
“Estas acciones nos ayudarán a aminorar un poco los impactos que hemos 
recibido de la contracción de la economía global”, comentó luego de 
participar en la conmemoración del 125 aniversario de la BMV. En entrevista, 
el funcionario sostuvo que la economía a nivel global y a nivel nacional 
atraviesa por el fin de un ciclo económico que duró 10 años. “Las economías 
se mueven en ciclos, la economía global se está contrayendo, estamos 
viendo que Alemania tiene recesión, Japón y China se está contrayendo, 
México no es la excepción. “México ha recibido choques externos en cuanto 
a la contracción de la economía global; lo importante es qué podemos hacer 
al respecto y por eso hemos empezado con acciones específicas relacionadas 
con la infraestructura”, manifestó. 

REFORMA, MILENIO DIARIO,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,EL 
ECONOMISTA  

 

SHCP usará más de 50 % del FEIP para compensar menores 
ingresos 
Para el cierre de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
utilizará 150,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) para compensar el faltante de ingresos que 
se ha visto impactados por la desaceleración económica, reconoció 
Alejandro Gaytán, jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. 
Dicha cantidad representa 57.7% de los recursos que reportó el FEIP al cierre 
de septiembre de este año por 260,185 millones de pesos. Es decir, el FEIP 
se quedaría con 110,185 millones de pesos. Para el economista en jefe de 
Hacienda, la economía mexicana no se vio contagiada del crecimiento 
económico de Estados Unidos, debido a que las variables que más influyen 
sobre la economía mexicana (la producción industrial y manufacturera) se 
ubicaron en terreno negativo en el tercer trimestre. Gaytán informó que, 
para el cierre de este año, la SHCP no está considerando percibir un 
remanente del Banco de México.  

EL ECONOMISTA 
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Rompe SHCP el 'cochinito'  
Para finales de 2019 se utilizará más de la mitad del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), por lo que si faltan recursos para 2020 
se tendrá que recortar el gasto, aseguró la SHCP. De enero a septiembre de 
este año se han utilizado 48 mil millones de pesos de los 300 mil millones 
disponibles del FEIP, debido a la caída en los ingresos tributarios y petroleros, 
refirió Alejandro Gaytán, jefe de la Unidad de Planeación Económica de la 
SHCP. Sin embargo, se prevé que para finales del año se utilicen 150 mil 
millones de pesos totales del fondo para compensar la caída de dichos 
ingresos, estimó. Si el próximo año fallan las estimaciones de crecimiento 
económico y de producción de petróleo, con la consecuente baja en los 
ingresos estimados, habría menos fondos para compensar la caída. 

REFORMA, LA JORNADA,MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA  
 

 

Hacienda analiza recortar previsión del PIB de este año  
México enfrenta una desaceleración sincronizada con otros países en el 
mundo, como Alemania, Japón y China, por lo que en las próximas semanas 
la SHCP puede realizar modificaciones para las expectativas de la economía 
mexicana de este año, reconoció Gabriel Yorio González, subsecretario de la 
dependencia. “Lo que estamos observando es el fin de un ciclo económico 
que duró 10 años, las economías se mueven en ciclos. La economía global se 
está contrayendo y estamos viendo que Alemania está en recesión y otros 
países en Asia, como Japón y China también se están contrayendo, México 
no es la excepción”, indicó. Por su parte, José Oriol Bosch, director general 
de la BMV, dijo que es necesario “ver hacia adelante, hemos tenido un año 
con un crecimiento lento, es algo que hemos visto en muchos primeros años 
de nuevos gobiernos en distintas administraciones, esta no fue una 
excepción. “Esperamos que empecemos a ver una recuperación, tiene que 
haber una confianza, como BMV queremos poner todo lo que se necesite 
para apoyar ese crecimiento económico. Hemos creado una base de 
productos para financiar y poner a trabajar sus recursos, generar empleo, 
más consumo y mayor crecimiento económico”. 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA,EL FINANCIERO  
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Riesgo, ajustar edad de retiro 
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), en México un hombre con estudios universitarios puede 
vivir 5.2 años más que uno que no los tiene, mientras que en mujeres la 
diferencia es de 4.6 años. Esto significa que aumentar la edad de jubilación 
de 65 a 68 años es una medida con un impacto menor en las personas con 
un nivel educativo universitario o mayor, porque viven más, envejecen 
mejor, ganan más y cotizan más a la seguridad social, mientras que las de un 
bajo nivel educativo están en desventaja, según el organismo. La expectativa 
de vida ha crecido en México y el impacto en el gasto de las finanzas es 
fuerte, sólo en el último año pasó de 3.4 a 4.1% del Producto Interno Bruto 
(PIB). La actual administración ha puesto sobre la mesa el tema de aumentar 
la edad de retiro, y aunque es una medida que aún se evalúa, es contemplada 
para la reforma de pensiones para la segunda mitad del sexenio.  

EL HERALDO DE MÉXICO 
 

 

Recaudación de IVA e ISR cayó 6.2 y 2.5%  
Los dos principales rubros de recaudación, el ISR y el IVA, cayeron 2.5 y 6.2 
por ciento, respectivamente, reveló el Informe de Finanzas Públicas y Deuda 
Pública correspondiente al tercer trimestre del año de la SHCP. Explicó que 
esta caída, a septiembre de 2019, fue consecuencia de la menor actividad 
económica respecto de lo previsto originalmente. Sin embargo el impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS) compensó parcialmente la caída 
con un incremento de 32.6 por ciento o 13 mil 953.8 millones de pesos 
adicionales, detalló la SHCP. De esta manera, al concluir el periodo enero-
septiembre de este año los ingresos tributarios registraron una caída de 68 
mil 87 millones de pesos con respecto a lo programado. En su informe oficial, 
Hacienda precisó que el total de los ingresos tributarios sumaron 2 billones 
445 mil 466 millones de pesos, monto inferior al programado de 2 billones 
513 mil 552.1 millones de pesos. 

LA JORNADA,   
 
 

Critica el CCE iniciativa de Gómez Urrutia para regular el 
outsourcing 
La iniciativa que promueve el senador Napoleón Gómez Urrutia para regular 
la subcontratación abusiva (outsourcing) en el país detonó la crítica de Carlos 
Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
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hacia el gobierno de Morena. “Hay -dijo- un discurso ambivalente desde 
Presidencia y los círculos del partido que, además del Ejecutivo, tiene 
mayoría en el Congreso. “Por un lado oímos un discurso del mandatario 
hablando de cómo tratar de que no se ataque a las personas, que se crea en 
ellas, que haya aforo, y por otro vemos uno de que todo es castigable, todo 
es punible, todo es de alguna manera fórmulas en las cuáles el que quiere 
desarrollar, invertir y crear empleos va a tener una lista de lo que le puede 
llevar a cometer un acto de ilegalidad”, enfatizó en conferencia de prensa.  

LA JORNADA 
 

Legalizar los autos chocolate afectaría a la recaudación: IP  
La legalización de los automóviles usados, conocidos como “chocolate” y que 
promueve la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, impactará a la 
industria automotriz con una caída en ventas estimada en 43 por ciento hacia 
el 2021; dañaría la recaudación, y sentaría el mal precedente de legislar para 
hacer legal lo ilegítimo, de acuerdo con representantes del sector privado. 
“La recaudación del IVA se podría caer en alrededor de 50 mil millones de 
pesos, la del ISAN (Impuesto Sobre Automóviles Nuevos), en otros 20 mil 
millones y en el ISR, todavía se está analizando”, señaló Guillermo Prieto 
Treviño, presidente de la AMDA. En un evento aparte, Gabriel Yorio 
González, subsecretario de SHCP, afirmó que el Senado podría aprobar la Ley 
de Ingresos con reservas en el tema de chocolates que podría discutirse 
después. “Hay mecanismos en el Congreso que se tienen, o que le puede dar 
salida a la Ley de Ingresos, por lo que (pese al estimado de recaudación en 
este renglón), no afecta carátula, ni genera ninguna modificación en el 
agregado fiscal de los ingresos”, afirmó Yorio en la BMV. 

EL FINANCIERO,   
 

Dan a UIF 'superpoderes'  
La Cámara de Diputados recibió del Senado una minuta que reforma la Ley 
de Instituciones de Crédito para darle a la UIF la facultad de congelar cuentas 
e iniciar procesos de extinción de dominio. Cuando la iniciativa se discutió en 
el Senado, algunos legisladores acusaron que se trata de una reforma 
inconstitucional, ya que antes de bloquear cuentas, el Ministerio Público 
debe investigar. El documento, que fue turnado a la Comisión de Hacienda, 
adiciona el capítulo V, denominado De la Garantía de Audiencia de las 
Personas Incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, mismo que contempla 
un solo artículo, el 116 Bis 2. En él se establece que la SHCP podrá introducir 
a una persona en la lista de bloqueos cuando cuente con indicios suficientes 
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de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al 
terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o ilícitos 
asociados con éstos. 

REFORMA,   
 

Ven situación delicada en IMSS  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, y el director general del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señalaron que el IMSS se 
mantiene en una situación delicada, por lo que implementaran estrategias 
para su rescate financiero y comenzar hablar de la salud de las personas. En 
el marco de la 110 Asamblea General Ordinaria del instituto, Robledo dijo 
que en las administraciones anteriores privó una visión financierista, 
“dedicada a seguir cuidando los pesos y centavos en detrimento de los 
derechos”, mientras que el nuevo Gobierno busca garantizar el acceso pleno 
y efectivo al ejercicio de los derechos de las personas. Además, anunció que 
este organismo “está listo” para participar con la SHCP en el proyecto para 
la reforma integral del sistema de pensiones y de ahorro para el retiro. 

24 HORAS,   
 

 
 

“Hay margen para subir recaudación sin reforma”  
La recaudación en el 2019 va bien, refleja un menor ritmo de actividad 
económica, pero también el impacto de las devoluciones por 40,000 millones 
de pesos que restaban del 2018, pues al cierre de ese ejercicio fiscal había 
109,000 millones de pesos de devoluciones pendientes, cuando el promedio 
general es de 70,000, explica Margarita Ríos Farjat, jefa del SAT. En breve 
charla con El Economista, Ríos-Farjat expresa su confianza en que el próximo 
año será mejor en materia recaudatoria y aclara que hay margen para 
mejorar significativamente los ingresos, a pesar de que no se piensa 
aumentar impuestos, “éste es un compromiso del presidente López 
Obrador, a nosotros en el SAT nos corresponde ser más eficientes. 
Definitivamente hay mucho que podemos hacer”. El miércoles por la noche 
se difundió el informe trimestral de finanzas publicas, en el cual se reportan 
caídas en la recaudación del IVA e ISR, de 2.6 y 0.6%, respectivamente , en 
los primeros nueve meses del 2019. Ríos-Farjat aclara que en septiembre 
“hubo un bache respecto a las cifras de junio. Eso pasa generalmente, no es 
extraño, corresponde al ciclo anual”. 

EL ECONOMISTA,   
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Expectativas ¿qué esperan lo mercados para hoy?  
México. La agenda local tendrá datos disponibles a partir de las 6:00 horas, 
cuando el INEGI publique indicadores de expectativas, pedidos 
manufactureros y de confianza durante octubre. Para este conjunto de cifras 
no se cuenta con estimaciones previas por parte de analistas. A las 9:00 
horas, el Banxico dará a conocer las cifras del envío de remesas durante 
septiembre. De acuerdo con analistas consultados por Bloomberg se estima 
que el envío de dinero de mexicanos en el extranjero haya alcanzado los res 
mil 120 millones de dólares; en el mismo horario, el banco publicará su 
encuesta de expectativas económicas. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA  
 

Ramo Controversial   
Como ya parece ser costumbre, en las discusiones en torno de las 
asignaciones del presupuesto público salen las críticas sobre los recursos del 
Ramo 23. Hasta el año pasado, una parte de este ramo presupuestario se 
asignaba directamente a las entidades federativas sin que necesariamente 
existieran reglas de operación para su ejercicio. No fue en balde que se le 
acuñó el nombre del fondo de los moches. Las críticas iban desde aquéllos 
que pedían su desaparición, a los más moderados que exigían reglas y 
transparencia, entre los que se cuentan a la mismísima Auditoría Superior de 
la Federación, hoy encabezada por David Colmenares. Con los últimos datos 
dados a conocer por la SHCP, a cargo de Arturo Herrera, el resultado es que, 
en total, los recursos para este ramo suman 73 mil millones de pesos al cierre 
de septiembre, menos de la mitad del gasto observado en el mismo periodo 
de 2018. En realidad, esa reducción sí ha presionado el gasto de las 
entidades. Por ello, en los más recientes debates, ocurridos en esta misma 
semana, organismos de la sociedad civil han pedido regresar los recursos, 
pero eso sí, con reglas y candados que permitan conocer en qué se gasta, así 
como medir avances sobre objetivos (…) 

REFORMA, Columna Capitanes 
 

Daño a la inversión  
Decir que la economía está en recesión es una reiteración innecesaria, 
puesto que es un hecho conocido y público. México podría, después de una 
década, conocer lo que es una disminución en su PIB a tasa anual, toda vez, 
que por primera vez, se rompió la racha de 39 trimestres creciendo a tasa 
anual. Seguir diagnosticando es perder el tiempo. Repartir culpas o buscar 
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pretextos es, por lo menos, ocioso. Lo que debe hacerse es esperar que cada 
quien cumpla sus tareas. La Junta de Gobierno de Banxico, encabezada por 
Alejandro Díaz de León, tiene que disminuir la tasa de interés. Hacerlo en 
medio punto porcentual a mediados de mes podría ser una gran alternativa. 
Disminuir las tasas de interés sólo sería uno de los escalones que, por lo 
menos, buscan subir del crecimiento negativo del PIB, que muy 
probablemente se tendrá este año y, de manera aislada, no serían 
suficientes. Un segundo escalón, lo está dando la SHCP, encabezada por 
Arturo Herrera, mediante la anticipación de licitaciones con cargo al 
Presupuesto del año próximo. No sólo están las de medicamentos y material 
de curación, sino también las licitaciones de 873 proyectos por más de 8 mil 
700 millones de pesos (…) 

EXCÉLSIOR, Columna Análisis Superior de David Páramo   
 

Perfil de inversiones para 2020  
¿Qué va a cambiar en el entorno de la economía y los mercados? ¿En dónde 
puedo buscar un rendimiento satisfactorio hacia el año que viene? El 
contexto es de elevada incertidumbre, por ello los inversionistas enfrentan 
un reto especial en este cierre de año para conformar sus portafolios de 
inversión. Me parece que hay tres ideas básicas que podemos trabajar para 
establecer una estrategia que genere rendimientos en un ambiente que en 
la parte geopolítica es muy efervescente y que en el terreno económico no 
cuenta con buenas expectativas (…) La segunda idea es que el ambiente de 
tasas de interés bajas será permanente. Las autoridades monetarias han 
vuelto a poner en marcha posturas de fuerte relajación monetaria. Incluso la 
Reserva Federal de los Estados Unidos ha vuelto a reducir sus tasas de interés 
de referencia esta semana (…) Por último, en el caso de México seguirán 
existiendo rendimientos relativamente altos. El Banxico reducirá las tasas de 
interés de referencia. Es posible que terminemos el año próximo con tasas 
de interés cercanas al 6.0%, una baja relevante del 7.75% que hay hoy en día. 
Pero no se engañe, una tasa de 6.0% en el ambiente de nulos rendimientos 
que hay en el mundo desarrollado seguirá siendo una tasa muy alta que 
reducirá la volatilidad del tipo de cambio y no aportará mucho para 
solucionar nuestro problema de crecimiento. El diseño de la economía en 
México está hecho para que los ajustes ante sucesos adversos se reflejen en 
las tasas y en el crecimiento. Durante todo el 2018 y lo que va del 2019, el 
Banxico elevó las tasas de interés y se contuvo para reducirlas hasta hace 
pocos meses (…) 
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EL FINANCIERO, Artículo Perfil de inversiones para 2020 de Rodolfo Campuzano 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO dice a la prensa: “muerden la mano que les quitó el 
bozal  
En una inusual conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, se volcaron contra los medios de comunicación a quienes acusaron 
de publicar información falsa a fin de “ganar la nota”. Sin mencionar el 
nombre del diario, solicitó a su equipo de logística colocar la imagen de su 
primera plana publicada el día 18 de octubre en la pantalla instalada en el 
Salón de la Tesorería, tomó el micrófono inalámbrico y arremetió: “Es que 
esto es importante destacarlo. Porque ya basta de manipulación”. 
Finalmente reviró ante los cuestionamientos: “Con todo respeto, una cosa 
es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y 
otra muy distinta es tener la intención de mentir, no estamos protegiendo 
absolutamente a nadie”. 

EL FINANCIERO,   
 

“La foto es falsa”, afirma López Obrador  
El momento y la forma en que se liberó a Ovidio Guzmán en el operativo del 
17 de octubre en Culiacán detonó un intercambio verbal, a veces áspero, 
entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y reporteros. El 
mandatario pidió mostrar la fotografía publicada por La Jornada, de la cual 
aseguró que era una imagen falsa del traslado del inculpado. “Dimos la 
versión de que se da la orden y se retiran los soldados. Así es y ya”. En ese 
punto censuró a medios que divulgaron que se le disfrazó de militar para 
sacarlo. 

LA JORNADA,   
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Cuestiona AMLO a mandos militares  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encaró ayer al General Carlos 
Gaytán Ochoa y a otros mandos militares, por discrepar del rumbo que lleva 
el Gobierno y cuestionar decisiones estratégicas que han ofendido a los 
soldados. AMLO aseguró que jerarcas castrenses de pasados sexenios 
avalaron violaciones a derechos humanos. Días después del operativo fallido 
en Culiacán, donde fue liberado Ovidio Guzmán, Gaytán afirmó que se 
sentían agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados. 
Cuestionado al respecto, López Obrador replicó ayer que habiendo sido 
Subsecretario de la Defensa en el Gobierno de Felipe Calderón, Gaytán 
apostaba por la guerra. El Presidente dijo tener el apoyo de la institución 
castrense y descartó fracturas entre la jerarquía militar. 

REFORMA,   
 
 
 

Dialogan AMLO y Trudeau vía telefónica  
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el prime ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, conversaron ayer vía telefónica sobre la ratificación del T-
MEC. La oficina del funcionario canadiense se informó que además 
“reafirmaron su compromiso para una estrecha cooperación”. El mandatario 
mexicano compartió un a fotografía en la que aparece con el canciller 
Marcelo Ebrard y una traductora, quienes presenciaron la llamada. 

MILENIO DIARIO,   
 

Alberto Fernández llega mañana a México para reunirse con 
AMLO  
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, llegará a México 
mañana a primera hora de la mañana para reunirse con el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Éste será el primer viaje de 
Fernández como mandatario electo, tras ganar los comicios en Argentina el 
domingo. Sin embargo, al no ostentar todavía ningún cargo oficial, la reunión 
con López Obrador se celebrará en el Palacio Nacional pero sin contar con 
ceremonia protocolaria y en forma de encuentro privado. Según informó el 
portal argentino Infobae, todavía no es segura la fecha de la reunión entre 
Fernández y López Obrador, pero podría ser el lunes. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
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Identifican y responsabilizan al jefe del grupo cazanarcos 
por el operativo en Culiacán  
El coronel a cargo del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico, que 
planeó el operativo de Culiacán, fue quien decidió entrar a la casa de Ovidio 
Guzmán López sin una orden de cateo y sin pedir la autorización debida a sus 
superiores, por lo que la Fiscalía de Justicia Militar ya investiga si se 
infringieron reglamentos o leyes militares. A petición del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, dio a conocer el nombre de este teniente coronel. “En nuestra 
fiscalía se determinó un grupo que fuera a Culiacán a analizar lo sucedido 
desde el punto de vista jurídico (…) ahí estará incluida esta parte de no 
informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía 
que estar enterado y decidir”, indicó en la conferencia matutina. 

MILENIO DIARIO,   
 

Critican revelación del nombre de mando en operativo  
Fue una “infamia” dar a conocer el nombre del militar que diseñó el fallido 
operativo del 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, en el que se detuvo y liberó 
a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, advirtieron especialistas en 
entrevistas con El Financiero. Ayer, en un hecho inédito, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer el nombre del 
responsable del operativo fallido que concluyó con la liberación de Ovidio 
Guzmán. Se trata de un coronel de caballería diplomado de Estado Mayor 
(cuyo nombre reservará este diario), quien, de acuerdo con el general 
Sandoval, tenía la obligación de informar al Gabinete de Seguridad, de pedir 
autorización y esperar la respuesta, por lo que se analiza su responsabilidad. 

EL FINANCIERO,   
 

Durazo: estamos repensando la estrategia; déjenme 
trabajar  
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 
reiteró ayer ante la Cámara de Diputados que sí hubo errores en el operativo 
que se convirtió en el culiacanazo, que se repiensa la estrategia de seguridad, 
pero, enfatizó, no por una decisión equivocada se renuncia al cargo. Durazo 
compareció en el Palacio Legislativo de San Lázaro como parte de la Glosa 
del Primer Informe de Gobierno. A los panistas, el secretario les restregó que 
si México está en llamas es porque así lo dejaron Calderón y el pasado 
gobierno priista y les pidió que lo dejen trabajar, pero unas horas antes, 
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Durazo había estado en la conferencia mañanera de López Obrador. Así, con 
una agenda de día completo y complicado, por la mañana debió afrontar que 
la prensa le pidiera explicaciones por su primer informe, el día de los hechos, 
en el sentido de que el culiacanazo había sido desatado por un encuentro 
fortuito con los criminales y no por un operativo de captura. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Descarta Durazo orden de aprehensión contra Ovidio  
Entre protestas, reproches, intercambio de acusaciones, gritos y críticas, se 
llevó a cabo la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo. Ante el pleno de la Cámara de Diputados, 
reiteró que no presentará su renuncia al cargo y que no existe una orden de 
aprehensión en México en contra de Ovidio Guzmán López, hijo del fundador 
del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Por poco mas de cinco 
horas, el encargado de la seguridad no desperdició la oportunidad de 
defenderse. Como un hecho inédito, el secretario acudió a su comparecencia 
acompañado de ocho mandos de las Fuerzas Armadas, el consejero jurídico 
de la Presidencia de la Republica y el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera. 

24 HORAS,   
 

Recuento MILENIO: octubre, segundo mes más violento del 
año  
Con 2 mil 304 homicidios relacionados con el crimen organizado, octubre se 
convirtió en el segundo mes más violento de 2019; en total suman 20 mil 90 
de esos asesinatos en lo que va del primer año de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018.  A 
dos meses de que termine 2019 se han cometido en el país 18 mil 724 
homicidios dolosos, 17.8 por ciento más con respecto al total registrado el 
año pasado, cuando hubo 15 mil 887. Al igual que en septiembre, los estados 
con más casos fueron Guanajuato, con 255; Estado de México, con 204; 
Jalisco, con 192; Baja California, con 190, y Michoacán, con 146. 

MILENIO DIARIO,   
 

Por drogas ilegales, en 12 años murieron 5,545  
En 12 años de combate frontal al narcotráfico, 5 mil 545 mexicanos han 
muerto por el consumo de drogas ilegales, como la cocaína y las 
anfetaminas, así como por el uso terapéutico de medicamentos y sustancias 
biológicas, de acuerdo con cifras del Inegi. Entre 2007 y 2018 en el país 
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fallecieron 38 mil 50 personas por algún tipo de adicción, ya sea al alcohol, 
medicinas o narcóticos, de las cuales 14.5% consumían sustancias ilegales 
que venden los cárteles de la droga. El año pasado, el último del que se tiene 
registro, se presentó la mayor cantidad de decesos por el uso de enervantes 
en el país con 584 víctimas a causa de sobredosis, envenenamiento 
accidental o trastornos mentales y de comportamiento. 

MILENIO DIARIO,   
 
 

Bonilla toma posesión con 6 recursos en contra  
Jaime Bonilla Valdez asumió como gobernador de Baja California en el primer 
minuto de hoy con seis impugnaciones en contra de que su mandato dure 
cinco años y que tendrá que resolver la Suprema de Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN). Ayer, el máximo tribunal del país, a través del ministro 
Fernando Franco, admitió a trámite el más reciente recurso contra la llamada 
ley Bonilla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) analiza 
sumarse a esta avalancha de impugnaciones y promover acciones legales. 
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparrnex) en Baja California anunció que interpondrá, a través de diversos 
ciudadanos, un amparo en cada municipio en donde tienen presencia: 
Tijuana, Mexicali y Ensenada. 

MILENIO DIARIO,   
 

Indaga la FGR a funcionario del Seguro Social por el caso de 
la estafa maestra  
Fuentes de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el 
estado informaron a La Jornada de Oriente que hay otro funcionario federal 
presuntamente vinculado al caso de la estafa maestra que estaría siendo 
investigado. Se trata de Javier Guerrero García, político originario de 
Coahuila, quien fue subsecretario de Desarrollo Comunitario y Participación 
Social en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando Rosario Robles 
Berlanga encabezó la dependencia. Actualmente, el político priísta Javier 
Guerrero es secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
nombramiento que recibió el pasado 25 de junio. 

LA JORNADA,   
 

Familia de Karime es dueña de un emporio  
Familiares de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier 
Duarte han construido un emporio de cuando menos 80 empresas que 
operan en los estados de Veracruz, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Al 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07421-276c198.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07692-276d0b0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07692-276d0b0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191101/d07741-276d3c6.pdf


menos 40% de estas empresas fueron constituidas consecutivamente a 
partir de 2004, año en que la carrera política de Duarte despuntó al 
desempeñarse como subsecretario y posteriormente como secretario de 
Finanzas del gobierno de Veracruz durante la administración de Fidel 
Herrera, y después como diputado federal y gobernador de la entidad. Así, 
en los últimos 17 años la familia de Karime expandió su actividad empresarial 
a rubros que van desde el inmobiliario, agrícola, organización de eventos, 
publicitario, contratación de modelos y perforación de pozos petroleros 
hasta el control y saneamiento de desastres ecológicos. 

EL UNIVERSAL,   
 

En Santa Lucía, obra complementaria a IP  
En la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de 
México, encargado por instrucción presidencial al personal de la Sedena y 
que a la fecha tiene un costo de 91,977.8 millones de pesos, también 
participarán empresas privadas. El objetivo es inaugurarlo el 21 de marzo del 
2022. La decisión fue celebrada por el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez, quien en los últimos 
nueve meses había insistido para que se les abriera la puerta para participar 
y, con ello, generar un “alivio” a la industria que vive un mal momento. Este 
jueves, el ingeniero militar fue el orador principal en la segunda sesión 
ordinaria del Consejo de Diplomacia Turística, realizada en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para presentar los detalles de la terminal y al finalizar, 
escuetamente, señaló que el sector privado también estará presente en la 
obra que al tercer trimestre del presente año tiene un avance físico total de 
3 por ciento. 

EL ECONOMISTA,   
 

Acusa Ssa 'sabotaje' con medicamentos  
Grupos de interés que han lucrado con el Seguro Popular en los últimos 15 
años están generando situaciones en torno a la atención del cáncer con el 
fin de desacreditar a la actual administración, acusó Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El subsecretario negó 
que la Federación adeude en Jalisco 900 millones de pesos de Seguro 
Popular. “Hasta hoy el Seguro Popular y sus regias de operación y su 
financiamiento permanecen intactos. No existe ninguna razón para que se 
pierda el financiamiento de tratamiento que hoy está establecido en la ley”, 
detalló. 

REFORMA,   
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Semarnat disfraza su intención en relación a Conabio: Jorge 
Soberón  
El miércoles, después de que Jorge Soberón señalara a Semarnat y a su 
titular, Víctor Toledo, como “destructores” de Conabio, la dependencia 
emitió un comunicado en respuesta. En éste afirma que la noticia es falsa y 
lo difama a su vez. Posteriormente, a través de la misma red social donde 
Soberón hizo su crítica, respondió al comunicado. “Primer punto, que difamo 
al titular Víctor Toledo. No hay tal, pero desmentirme es trivialmente fácil: 
que haga público, formalmente, que la Conabio se puede convertir en un 
Órgano Descentralizado. No un “Desconcentrado”. No es lo mismo. El 
Secretario Toledo publicó en una entrevista su intención de convertir a la 
Conabio en un Órgano Desconcentrado. Son palabras de él, no mías”. Sobre 
que Conabio “arrastra una situación anómala o excepcional”, Soberón 
puntualiza que “anómala no es sinónimo de excepcional” y que la institución 
ha operado por un cuarto de siglo como una combinación excepcional de 
entidad pública y privada, “pero no hay anomalía. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Auditoría detecta irregularidades en NAIM, Corte, Pemex, 
trenes, Issste...  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer a la Cámara de 
Diputados la segunda de tres partes de los informes de fiscalización de la 
Cuenta Pública 2018 con los resultados de 668 revisiones practicadas al 
gobierno federal, entidades y municipios. Mientras que el Tren Eléctrico 
Urbano de Guadalajara tuvo observaciones por 315.4 millones con respecto 
al pago de gastos no recuperables, pago de precios no previstos en el 
catálogo original, dovelas con rupturas y despostillamientos, filtraciones en 
uniones y falta de mortero de relleno a lo largo del túnel. El informe detectó 
que la deuda de Pemex mostró un crecimiento de 146.4 por ciento entre 
2013 y 2018; además, expuso que el mayor endeudamiento surgió entre 
2013 y 2014, cuando hubo un crecimiento de 35.9 por ciento. 

MILENIO DIARIO,   
 

 

 

Quiere Trife limpiar imagen ¡con logotipo!  
En medio de las revelaciones sobre los excesos de uno de sus integrantes, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) pretende 
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cambiar su logotipo, papelería y rótulos oficiales, para combatir la mala 
imagen pública del organismo. Solamente para el proyecto de cambio de 
logotipo, el Trife ha gastado 670 mil 256 pesos, de los cuales 342 mil 670 
fueron para un análisis de opinión pública sobre percepción y 327 mil 586 
pesos para identificar los elementos a modificar en el logo. El acuerdo de 
modificación fue avalado hace dos semanas con el voto favorable de cinco 
magistrados. Los únicos votos en contra fueron de Janine Otálora y Reyes 
Rodríguez. 

REFORMA,   
 

Rosario Piedra afirma: “no me voy a someter a ningun 
poder”  
“No se ha logrado entender que simpatizar con el gobierno actual y tener 
una afiliación partidista no significa sumisión. La CNDH ha servido al poder 
en turno, así lo demuestra su historia, pero yo no me voy a someter, en 
ningún momento, a ningún poder”, aseveró Rosario Piedra, quien integra la 
terna de aspirantes a presidir la CNDH y que el próximo martes será sometida 
nuevamente a votación en el pleno del Senado. En entrevista con “El 
Financiero” respondió a los argumentos de legisladores que aseguran que no 
garantiza imparcialidad. “Mi trayectoria y principios avalan mi integridad, mi 
honestidad, mi imparcialidad y mi lucha constante en defensa de los 
derechos humanos y de las víctimas, sin importar que sean de otros partidos 
e incluso que provengan de las mismas fuerzas que reprimieron al pueblo”. 

EL FINANCIERO,   
 

Paran custodios; piden seguridad  
Custodios del penal de Atlacholoaya, en Morelos, en donde el pasado 
miércoles se registró una riña con saldo de 6 muertos, pararon labores por 
más de nueve horas en exigencia de que el Gobierno estatal adopte medidas 
de seguridad para su trabajo. Más de 32 custodios fueron sometidos por 
segundo día consecutivo por reos y tras lograr salir del reclusorio se negaron 
a entrar hasta que la Administración de Cuauhtémoc Blanco cumpliera con 
diversas demandas. Algunos refirieron que incluso recibieron amenazas de 
muerte, por lo que indicaron que debería haber compromisos efectivos de 
parte de autoridades de la entidad. Ante medios de comunicación, al exterior 
de este centro, los uniformados aprovecharon para quejarse de los bajos 
sueldos y las condiciones en las que desempeñan su trabajo. 

REFORMA,   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Aprueban reglas para el posible juicio a Trump  
Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de 
Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de 
impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, 
formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo 
cual se podrá ver por televisión en vivo. La decisión del liderazgo demócrata 
de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que 
ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de 
Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este 
caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos 
estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios 
estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la 
justicia. 

LA JORNADA,   
 
 

 

 

 

Ana Botín invierte 3.6 millones de euros en acciones de 
Santander en pleno castigo bursátil 
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha comprado un millón de 
acciones de la entidad en el día hoy en varias operaciones, según los registros 
de la CNMV. Las acciones del banco registran una caída acumulada del 9% 
en las dos últimas sesiones. La compañía presentó ayer resultados. Botín ha 
ejecutado hoy diez operaciones en el mercado abierto en pleno castigo 
bursátil. Las acciones registraron ayer una caída del 4% y hoy del 3,1%. Los 
descensos se producen después de presentar los resultados trimestrales. El 
banco cántabro presentó un beneficio de 3.732 millones de euros hasta 
septiembre, un 35% menos, tras dotar 2.448 millones, principalmente, por 
el ajuste del fondo de comercio de Reino Unido, debido al Brexit. Además, 
ayer descontó dividendo con lo que las caídas de ayer en muchas pantallas 
se veían agrandados por esta circunstancia hasta un 7%. 

EL ECONOMISTA.ES ONLINE 

 

 

BANCA INTERNACIONAL 
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MERCADOS 
 

 Información al cierre del jueves 31 de octubre de 2019  BOLSA 
       

     ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS  ↓43,337.28 

     VARIACIÓN EN PUNTOS: -404.34 

     VARIACIÓN EN %: -0.92 
       

     EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.67 19.50  TLEVISA 3.48 

 

Dólar 

interbancario 
19.14 

719.35 
19.15  LAB 2.83 

 

Dólar canadiense 14.60 14.61  ASUR 2.07 

 

Euro 21.45 21.45   

 

Libra esterlina 24.90 24.91  EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1778 0.1781  AC -1.58 

     CEMEX -1.16 

     BSMX -1.07 

       
     INDICADOR INTERNACIONAL 

     DOW JONES 27,046.23 

     NASDAQ   8,083.83 

 
METALES      

        
  Compra Venta  V A L O R   U D I  C E T E S 
  $ $     Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 28,300 30,550  Anterior Actual  28 Días 7.62 

 

Centenario 33,900 36,850  6.314387 6.315951  91 Días 7.56 

 

Plata onza libre 325 435       
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

8.027500 7.962500 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$55.48 dólares por barril 

BRENT                   
 
$61.06 dólares por barril 

  


