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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mexicanos donarán vía cajeros este año 1.9 mdp  
En la séptima edición de la campaña de donación por cajeros automáticos, 
la Fundación Quiera estima recaudar un millón 966 mil pesos en 2019. De 
acuerdo con los datos de Quiera, la recaudación estimada para este año será 
23% menor respecto a 2018, cuando obtuvieron 2 millones 583 mil pesos. A 
lo largo de siete años de campañas, la Fundación Quiera, conocida como el 
brazo social de la Asociación de Bancos de México (ABM) ha logrado 
recaudar a través de donaciones de los clientes desde cajeros automáticos 
19 millones 210 mil pesos, los cuales se usan en apoyos a niños y jóvenes en 
situación de calle, educación, entre otras. Así, la campaña 2019 comenzó el 
pasado 1 de octubre y terminará en febrero de 2020, con la participación de 
10 bancos quienes determinarán en sus cajeros el monto de las donaciones 
que pueden realizar sus clientes. 

EL UNIVERSAL,   
 

Clave, plan de infraestructura para detonar la economía: 
Banxico  
El Plan Nacional de Infraestructura, que está siendo elaborado por el 
gobierno en conjunto con el sector privado, será clave para reactivar la 
inversión en el país y así detonar el crecimiento económico que actualmente 
se encuentra estancado, aseguro el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz 
de León. Durante el 'Seminario sobre Estabilidad Financiera y Banca Central', 
con motivo del 25 aniversario de la Autonomía del Banxico, Díaz de León 
destacó que la información más reciente del PIB confirma un estancamiento 
de la actividad productiva que está afectada por el lado de la inversión. “El 
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Plan Nacional de Infraestructura es un elemento de gran importancia para 
detonar por el lado de un sector clave del crecimiento económico que es la 
inversión, pues si bien la inversión es un componente importante de la 
demanda agregada, también tiene la particularidad que incrementa la 
actividad productiva y tiene beneficios por el lado de la oferta”, afirmó el 
funcionario en conferencia de prensa. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA,EL ECONOMISTA,24 HORAS  
 
 

Encuesta de crédito  
El Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de León, publicará el 
viernes los resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y 
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario en el país, correspondiente al 
tercer trimestre de este año. 

EXCÉLSIOR,   
 

CNBV cambia reglas para certificación de oficiales de 
cumplimiento  
La CNBV publicó nuevas reglas para el proceso de certificación en materia de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo al que se 
tienen que apegar oficiales de cumplimiento, auditores externos y demás 
profesionales del sistema financiero .Según lo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, estas nuevas disposiciones tienen la finalidad de otorgar 
una mayor certeza jurídica y disminuir la carga económica a las personas que 
tienen que cumplir con este proceso. “Se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 1 de noviembre del 2019, las disposiciones de carácter 
general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales 
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo”, explicó la CNBV al informar sobre las nuevas disposiciones.  

EL ECONOMISTA,   
 
 

“Confianza va a tardar un poco en recuperarse”: Banregio  
Banregio, pese al entorno de desaceleración económica, ha registrado 
buenos números al cierre del tercer trimestre. Su utilidad en el tercer cuarto 
creció 33% y la cartera 17 por ciento. Sin embargo, Manuel Rivera, director 
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general de este banco regio montano, reconoce que a nivel nacional sí hay 
una economía con bajo crecimiento, por lo que estima que los ánimos de los 
inversionistas tardarán un poco más en recuperarse, además de que la 
colocación de crédito dependerá de cómo vaya la situación en los siguientes 
meses. “Creo que la mejora en los ánimos tardará un poco más en realmente 
verse, y creo que el crecimiento del crédito va a depender de esto. Puede ser 
que la tasa de crecimiento del crédito sí disminuya”, señala. En entrevista, el 
joven banquero considera que deberían reactivarse los proyectos de 
infraestructura, y que exista un paquete adicional de incentivos. “Creo que 
sería muy positivo tomar me didas que ayuden a empezar otra vez un ciclo 
de crecimiento, creo que eso es importante; y bueno, la confianza que 
estamos viendo, que ojalá se logre pronto el tratado de libre comercio. Yo 
creo que eso ayudaría bastante a la certidumbre y confianza del inversionista 
extranjero, que yo creo que es magnífico para empezar realmente a ver algo 
de resultados en el mediano plazo “, estima.  

EL ECONOMISTA,  

 

El Buen Fin es la prueba de fuego de CoDi 
A un mes de que el Banco de México puso en marcha la plataforma de pagos 
digitales Cobro Digital (CoDi), 600 mil usuarios, entre personas físicas y 
negocios, ya están registrados. Miguel Ángel Díaz, director general de 
Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercados de Banxico, calificó de 
“bastante bueno” el arranque de esta herramienta, pero reconoció que la 
prueba de fuego vendrá durante el Buen Fin y la temporada navideña, 
épocas donde el consumo aumenta de manera importante. Entre semana, 
se hacen entre mil 500 y mil 600 operaciones en promedio, cifra que sube 
hasta a tres mil en sábado y domingo.  

EL HERALDO DE MÉXICO 
 
 
 

Una espiral positiva 
El sistema de CoDi Cobro Digital®, que busca intercambiar el uso de efectivo 
por transacciones electrónicas a través de teléfonos celulares, comenzó a 
funcionar los primeros días de octubre pasado. La respuesta a este medio de 
pagos fue mucho más que cálida. Fue sorprendente. Al menos así se vivió 
desde las oficinas centrales de Citibanamex. “En las primeras dos semanas 
se registraron 110,000 clientes desde la aplicación Citibanamex Móvil®. Es 
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un súper indicador, fue una grata sorpresa esta respuesta”, comenta Rodrigo 
Kuri, director general de Transformación Digital y Distribución de 
Citibanamex.  

EXPANSIÓN 
 

 
 

CoDi: Un paso más hacia la inclusión financiera  
Si bien existen algunos cuestionamientos sobre el éxito inicial de esta 
herramienta, también es cierto que todavía existen muchas oportunidades 
para su desarrollo y crecimiento, especialmente si se tiene en cuenta la 
importancia de lograr mejores niveles de inclusión financiera y bancarización 
en México. El pasado 29 de septiembre, el Banco de México puso en marcha 
de manera oficial una nueva herramienta, llamada CoDi. Este es, en esencia, 
un sistema de pagos vía electrónica, que busca impulsar la inclusión 
financiera y fomentar la competencia. Esta iniciativa presenta el gran reto de 
generalizar su uso, dado que sólo se necesitan solo dos cosas para 
beneficiarse del sistema: un celular inteligente y una cuenta de banco, ligada 
y dada de alta en este sistema. El sistema funciona a través de código QR o 
por aproximación (NFC) y no implica costos adicionales de transacción. A 
pesar de la aparente sencillez de su funcionamiento, el Banco Central estima 
que, a un año de su entrada en vigor, solo habrá sido utilizado por casi 20,000 
personas, incluyendo físicas y/o morales, muy por debajo de su potencial 
esperado (…) 

EL FINANCIERO,   
 
 

Ataques cibernéticos preocupan a autoridades de América 
Latina 
Autoridades financieras internacionales de 24 países en el continente 
americano como el Banxico, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores reconocieron su preocupación por la creciente 
incidencia y sofisticación de los ataques cibernéticos y destacaron su 
intención de mantenerse alerta sobre el manejo de activos virtuales. Los 
miembros del Grupo Consultivo Regional para las Américas del Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB, por su sigla en inglés) discutieron las acciones 
por parte de los supervisores y las instituciones financieras para fortalecer la 
resistencia en la región a este tipo de ataques. Al término de la Reunión del 
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Grupo Consultivo Regional, realizada en Ciudad de México, con el 
gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, como copresidente, se 
enfatizó la necesidad de coordinarse y comunicarse entre ellos para generar 
una retroalimentación que potencie las respuestas y prevención.  

EL ECONOMISTA 

 

 

Conozca cómo funciona y qué actividades realiza el Banco 
de México 
Con el objetivo de vincular a la población con las actividades que realiza el 
Banxico y cómo contribuye al bienestar económico de las personas, la 
entidad llevará a cabo el taller ¿Qué hace el Banco de México para ti y tu 
Familia?, el cual iniciará el próximo 6 de noviembre en las instalaciones del 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) ubicado en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Banxico Educa, que es la red social de educación 
financiera del banco central, publicó a través de su cuenta de Twitter la 
convocatoria para el público en general que desee comprender las funciones 
que realiza la entidad. Por su parte, el MIDE coincidió y profundizó en que 
todos los sectores pueden participar. Tanto Banxico Educa como el MIDE 
coincidieron en la importancia de este taller que, además de adquirir 
conocimientos en materia económica, permitirá que las personas conozcan 
sus derechos como usuarios del sistema financiero.  

EL ECONOMISTA,   
 

 
 

Remate advertido   
Hace unos días, el Padre del Análisis Superior le advirtió sobre el incremento 
de ataques cibernéticos en contra del sistema financiero. Grupos cada vez 
más poderosos en cuanto a su capacidad de causar daño que están buscando 
una puerta para entrar al Banxico y cómo las instituciones financieras están 
dando la pelea para evitarlos. Le advirtió que el fin de semana pasado era 
visto como un día especialmente complicado y sí lograron afectaciones al 
sistema de depósitos de Oxxo que, afortunadamente, no alcanzaron a tener 
contacto con los recursos de los clientes (…)  

EXCÉLSIOR, Columna Análisis Superior de David Páramo 
 

Un banco que promueve la salud mental  
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Los crecientes problemas de salud mental y su atención insuficiente en todo 
el mundo es tema que por fortuna está saliendo a la luz en cada vez más 
ámbitos. Mucho más en Europa. Este año fue abordado en la reunión anual 
el Foro Económico Mundial de Davos y en distintos escenarios surgen 
iniciativas que detonan consciencia. Muchas instituciones que no son de 
salud están poniendo sobre la mesa los problemas relacionados con 
depresión, ansiedad, suicidio y otros. E implícitamente se sospechan 
elevados costos derivados de su falta de atención. Un caso de llamar la 
atención es el banco HSBC que desde 2011 empezó a entrar al tema, pero es 
a partir de este 2019 que asumió un compromiso mundial para detectar 
signos de mala salud mental entre sus 228,000 empleados en todo el mundo 
y dirigirlos hacia una atención adecuada. Como parte de la iniciativa HSBC 
designó entre sus directivos a embajadores para impulsar a hablar del tema, 
y para la región de América Latina se autopropuso Nuno Matos, director 
general de HSBC en México, quien en reciente plática nos hizo ver no sólo 
cómo está reposicionando a HSBC en México -lo está haciendo crecer al 
doble de lo que crece el mercado bancario mexicano- sino que está 
convencido que no hay empresa sana con empleados enfermos pues al ser 
estos quienes conectan con el cliente son el mayor valor de la institución 
financiera (…)  

EL ECONOMISTA, Columna Salud y Negocios de Maribel R. Corona  
 
 

Acciones y Reacciones 
Compromiso Social Citibanamex e Impact Hub Ciudad de México, la 
plataforma global de emprendimiento, seleccionaron a las empresas 
ganadoras del primer y segundo lugar de Emergente 2019, el programa de 
apoyo y vinculación para emprendedores mexicanos que desarrollan 
proyectos con enfoque social. Las empresas premiadas por el programa 
Emergente 2019 fueron: Blancos y Bancos (primer lugar-100,000 pesos), 
mujeres oaxaqueñas que producen y comercializan muebles, ropa de cama 
y artículos decorativos con identidad cultural; así como Vixi México (segundo 
lugar-50,000 pesos), estudio de diseño industrial que profesionaliza a los 
artesanos mexicanos y en el que diseñan y producen objetos que rompen 
esquemas. El dinero que recibieron ambas empresas funcionará como 
capital semilla para impulsar sus proyectos (…)  

EL ECONOMISTA, EXCÉLSIOR 
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Despedirán tarjetas físicas  
La desaparición de tarjetas bancarias físicas ocurrirá en cinco o siete años. 
Jeok Cruz, director general de Carnet dijo que se están convirtiendo en 
carteras digitales que se portan en el celular. Carnet es una marca mexicana 
con 51 anos de existencia en el mercado y que pertenece a Prosa, que provee 
la tecnología para conectar a las instituciones financieras con los clientes 
cuando usan su tarjeta de crédito, así como de vales de despensa. 
Actualmente opera 18 millones de tarjetas, de las cuales 85 por ciento son 
de vales de despensa, ya que 95 por ciento de las empresas dedicadas a este 
giro trabajan con Carnet “Para la desaparición de tarjetas físicas y la 
conversión a tarjetas digitales estamos estimando un periodo entre cinco y 
siete años en donde esto pueda tener un crecimiento importante en el 
mercado”, afirmó. “Es la transición de llevar una tarjeta física en la cartera y 
presentarla como una forma de contacto, a traer una tarjeta digital que es 
todo esto que hoy vive en una wallet, que permite pagar con tecnología Near 
Field Communication (NFC) con solo acercar el celular a la terminal de cobro” 
comentó. 

REFORMA,   
 
 

Oxxo detuvo operaciones bancarias  
La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo suspendió de manera temporal 
el viernes los servicios de depósitos luego de detectar algunos incidentes 
sospechosos. La empresa indicó en un reporte que el 28 y 29 de octubre sus 
controles de monitoreo detectaron depósitos sospechosos a cuentas 
bancarias, por lo que decidió suspender temporalmente dicho servicio para 
contener y corregir el incidente. Oxxo señaló que el servicio de depósitos ya 
se encuentra restablecido con la mayoría de las instituciones bancarias, pero 
que siguen trabajando en el problema. “Ningún cliente que efectuó 
transacciones en este periodo fue afectado. Al momento ya están 
restablecidos los servicios de corresponsalía con la mayoría de las 
instituciones bancarias. Estamos trabajando para restablecer el servicio en 
su totalidad en el menor tiempo posible”, añadió. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA  
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PIB no apuntala a la BMV  
Si la economía no crece, la Bolsa de valores tampoco va a crecer. México lleva 
una década creciendo a tasas de 2% en promedio. En ello coincidieron 
expresidentes y el actual director de la BMV, quienes han promovido el 
desarrollo del mercado bursátil del país durante décadas. Entrevistados por 
separado, explicaron que cuando se frena la economía las empresas paran 
sus proyectos de inversión y crecimiento, por lo que no se generan más 
puestos de trabajo, y sin empleos no se estimulan ni el consumo ni la 
industria. “Si la economía mexicana tiene un estímulo para crecer, acudirían 
más empresas al mercado de valores”, dijo Luis Téllez Kuenzler, quien 
presidió la BMV entre 2009 y el 2014 
Recordó que durante  

EL ECONOMISTA,   
 

125 años acompañando el crecimiento de México  
Cumplir 125 años de una empresa, sin duda, es un logro que solamente se 
alcanza teniendo confianza en lo que se hace. La BMV ha trascendido 
históricamente, pasando por revoluciones, crisis, guerras mundiales y 
transformaciones tecnológicas profundas. En cada uno de estos episodios, 
nuestra institución ha demostrado superar dichas circunstancias, 
permaneciendo y adaptándose, evolucionando constantemente. Para mí, 
como presidente de la BMV, es un honor encabezar su Consejo de 
Administración en este año de celebración. Poder ver hacia atrás y saber que 
somos una parte importante del engranaje de nuestra economía, es una gran 
responsabilidad que la hemos asumido con toda la experiencia que nos han 
dado más de doce décadas. Nuestra historia se remonta al año de 1894, 
cuando el 31 de octubre nació la Bolsa Nacional de México (…) El día de hoy, 
125 años después, contamos con tanta experiencia y aprendizaje que 
comenzamos un nuevo año sabiendo que hay más retos que nunca, pero 
también, estamos seguros de que tenemos todo lo necesario para 
enfrentarlos y superarlos (…) 

EL FINANCIERO,   
 

Quálitas es el rey en la BMV, gana 98.62% en lo que va del 
año  
La compañía de seguros Qualitas tiene la corona de las acciones con mejor 
rendimiento en la BMV, con un retorno en lo que va del año de 98.62%, es 
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decir, casi duplican el valor con el que comenzaron el 2019. La cotización de 
sus títulos se incrementó de 41.36 pesos cada uno al cierre del año pasado, 
hasta los 82.15 pesos en que se intercambiaron el viernes en la plaza bursátil 
ubicada en Reforma. En términos de capitalización bursátil, la compañía ha 
ganado 16,917.8 millones de pesos (mdp) desde el 31 de diciembre del 2018, 
cuando valía 17,995.95 mdp, hasta 34,913.75 mdp que tuvo de marketcap el 
viernes pasado. La aseguradora, que no forma parte del S8cP/BMV IPC, 
entregó un sólido reporte del tercer trimestre, por encima de las 
expectativas del mercado, “con un fuerte crecimiento en primas generadas”, 
según un análisis de Barclays.  

EL ECONOMISTA,   
 

El titán petrolero Aramco lanza su salida a bolsa  
Ayer Saudi Aramco lanzó su tan esperada oferta pública inicial, con lo que da 
inicio la pieza central del ambicioso plan del príncipe heredero Mohammed 
bin Salman para reformar la economía del reino tan dependiente del 
petróleo. La salida a bolsa se enfrentó a una serie de retrasos que provocaron 
dudas sobre la capacidad de la compañía más rentable del mundo para 
asegurar 1 a valoración de 2 billones de dólares que desea el reino. Un hito 
en la agresiva campaña del príncipe Mohammed para cumplir con su 
compromiso de modernizar al conservador reino, la OPI se consideraba 
como la más grande del mundo. Riad espera recaudar hasta 60 mil millones 
de dólares (mdd) con la venta hasta de 3 por ciento de la compañía. En 
privado, los banqueros creen que una valoración más realista es de entre 1.2 
a 1.5 billones de dólares.  

MILENIO DIARIO,   
 

Esto es lo que preocupa a CEOs de emisoras del IPC  
La inseguridad para el clima de negocios, la volatilidad causada por la guerra 
comercial y la desaceleración de la economía a nivel local y mundial, son las 
principales preocupaciones que anotaron los CEOs de empresas que 
componen la muestra del principal indicador de la BMV, en la temporada de 
resultados trimestrales que recién concluyó. Dentro del clima de negocios se 
enmarcan aspectos como los cambios de regulación, situaciones delictivas y 
factores humanos, como las palabras más mencionadas durante la 
temporada, mientras que el comportamiento del precio de algunas materias 
primas, la volatilidad en el tipo de cambio, y los efectos adversos en 
contratos de derivados son los puntos mencionados en el rubro de los 
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efectos causados por la guerra comercial. Gonzalo Robina, director general 
adjunto de Fibra Uno, comentó que el contexto de seguridad es un tema en 
el que están ocupados. 

EL FINANCIERO,   
 

Carso, el mejor   
Las acciones de Grupo Carso fueron las de mejor rendimiento de la muestra 
del S&P/BMV IPC la semana que concluyó el 1 de noviembre. El precio de los 
papeles de la emisora cerró el viernes en 68.12 pesos por unidad, tras un 
incremento semanal de 10.75 por ciento. La última vez que las acciones de 
Grupo Carso se habían ubicado, un cierre de semana, en un nivel de 68 pesos 
fue en mediados de julio. La emisora de la Bolsa mexicana ganó 15,071 
millones de valor de capitalización, durante la semana pasada. Grupo Carso 
ha tenido un rendimiento negativo de 3.37% en lo que va del año en la Bolsa 
Mexicana de Valores. Mientras que en octubre registraron un alza de 11.17 
por ciento. Los papeles de la compañía hilan dos cierres semanales con 
ganancias, lo que representa un incremento de 18.39 por ciento (…)  

EL ECONOMISTA, Columna Tendencias 
 

Colaboración   
Esta semana se llevará a cabo la firma del convenio de colaboración entre la 
BMV y la Universidad Anáhuac México para el desarrollo conjunto de 
programas de formación en el ámbito educativo. La rúbrica del acuerdo se 
realizará el 6 de noviembre y estarán presentes por parte de la BMV, el 
director general, José Oriol Bosch Par, y la directora de Factor Humano y 
Educación, Rosa Crespo Casas. Por parte de la Universidad Anáhuac estarán 
Jorge Fabre Mendoza, quien es vicerrector, académico y también estará 
presente Alfredo Nava, director de la Facultad de la Facultad de Economía y 
Negocios, según informó en un comunicado el centro bursátil ubicado en 
avenida Reforma en el corazón de la Ciudad de México. 

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones   
 

Ya son 21  
El pasado 27 de octubre, GAMAA Derivados cumplió 21 años de estar 
brindando certidumbre financiera a los pequeños y medianos empresarios 
de nuestros país, a las organizaciones de productores agropecuarios de 
México y a todos aquellos que han necesitado tomar coberturas para 
administrar sus riesgos por variaciones de precios en productos como tipo 
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de cambio, tasas de interés, gas natural, metales preciosos y granos, entre 
otros, en un entorno de alta volatilidad a lo largo de este periodo. Todo 
comienza cuando tras el famoso error de diciembre en 1994, en el que el 
tipo de cambio se depreció de niveles de 3 a casi 11 pesos/dólar y las tasas 
de interés volaron de niveles cercanos a 18% para rebasar 100%, que la BMV 
decidió lanzar un nuevo mercado, el MexDer, Mercado Mexicano de 
Derivados, el cual tendría por objeto proveer las herramientas para que los 
empresarios de nuestros país pudieran hacer frente a la volatilidad en los 
mercados financieros.  

EL ECONOMISTA, Columna Portafolio de futuros de Alfonso García Araneda   
 

Octubre: balance económico y financiero  
En la primera fase del pacto entre Estados Unidos y China, ésta se 
comprometió a comprar productos agrícolas por aproximadamente US$50 
mi millones en 2020, mientras que Estados Unidos no materializará la más 
reciente amenaza arancelarla. A pesar de que octubre inició con el temor de 
un ajuste importante en los mercados accionarios, los resultados terminaron 
siendo positivos (…) En México, los reportes financieros del 3T19 de las 
empresas enlistadas en el IPyC de la BMV mostraron una interesante 
resiliencia a la desaceleración económica nacional y global. En términos de 
ventas, el 42% de las empresas tuvo mejores ventas que lo estimado por el 
consenso de Bloomberg. En materia de utilidad por acción, 52% de las 
compañías tuvo mejores resultados que lo esperado. Por último, los ingresos 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) 
presentaron los resultados más alicaído' ya que únicamente el 38% de las 
empresas tuvo mejores resultados que los esperados por el consenso de 
analistas (…) 

EXCÉLSIOR, Columna Tendencias Financieras Multiva 
 

Oscuro panorama para CFE  
(…) En Puebla está sucediendo algo muy grave para los bancos y empresas 
financieras: la cancelación y liberación ilegal de hipotecas de inmuebles que 
fueron dejados en garantía de pago de créditos que cayeron en morosidad. 
Se presume que funcionarios del Registro Público de la Propiedad que 
depende de la Secretaría de Finanzas de ese estado a cargo de María Teresa 
Castro, se han prestado a realizar este delito en beneficio de particulares. 
Por ello la sofom Fisan de Mario Sandoval, ingresó un Amparo en un Juzgado 
Federal de Distrito del Sexto Circuito que deberá resolver y en su caso 
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considerar una compensación por parte del gobierno de Luis Miguel 
Barbosa, en virtud de la cancelación ilegal de cuatro hipotecas sobre una 
nave industrial que suman doce millones de pesos, propiedad de Mayra Elisa 
Balseca Romero, que respaldaban un crédito para su empresa Grupo 
Mexicano de Agua, SA de CV, embotelladora local de agua mineral y bebidas 
de sabores (…) 

24 HORAS, Columna Split Financiero de Julio Pilotzi  
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

Riesgo país de México tuvo leve alza en la semana  
LA SHCP informó que al 1 de noviembre, el riesgo país de México se colocó 
en 197 puntos base, lo que significa un incremento semanal de 5 unidades, 
luego de tres descensos semanales consecutivos. La dependencia encargada 
de las finanzas públicas explicó que el riesgo país de México, medido a través 
del índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de JPMorgan, registra 
una pérdida acumulada de 44 puntos base en lo que va del 2019. Por su 
parte, los riesgos país de Argentina, Indonesia y Turquía se elevaron 129, 9 y 
11 unidades, respectivamente, para ubicarse en 2,275,166 y 456 puntos 
base, en cada caso, mientras que para Brasil el indicador se mantuvo estable 
en 231 puntos base en el lapso referido.  

EL ECONOMISTA,   
 
 
 

Ajustes a tasa de interés, con efecto acotado en Bolsa  
Los ajustes a la tasa de referencia llevados a cabo en los últimos meses por 
la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el Banxico serán un factor a 
favor para la entrada de flujos del extranjero al mercado nacional de 
capitales, según analistas consultados. Sin embargo, el estancamiento de la 
economía mexicana y la incertidumbre global serán un fuerte contrapeso. 
“Este año, sobre todo por la percepción de riesgo a nivel internacional, 
incluso podrían llegar a salir 5,000 millones de dólares en capitales (...) A 
pesar de los recortes a la tasa de interés del Banxico, la inflación ha 
disminuido, por lo que la tasa de interés real sigue siendo alta y el peso no 
se ha depreciado. Seguimos siendo una economía estrella en términos de 
invertir, pero son capitales golondrinos”, dijo Gabriela Siller, directora de 
análisis de Banco Base. En septiembre entraron flujos de extranjeros a la 
renta variable nacional por 258.1 millones de dólares, rompiendo dos meses 
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al hilo de salidas, de acuerdo con datos del Banxico. No obstante, en un 
reporte para sus clientes, los analistas de Citibanamex también muestran 
cautela al respecto.  

EL ECONOMISTA,   
 

Peso pierde racha de avances  
La moneda mexicana puso freno a una racha de cuatro semanas de avances 
frente al dólar, al ceder 0.41 por ciento durante la última semana de octubre. 
En los cinco días de operaciones el peso tocó su mínimo el día lunes en los 
19.0180 unidades y el máximo el jueves en los 19.2350 pesos, en una semana 
caracterizada por el aumento de la volatilidad. Esto lo llevó a ubicarse en la 
tercera posición entre las divisas de mercados emergentes con el peor 
desempeño de la jornada. A pesar de este balance, durante la sesión del 
viernes, que fue la primera de este mes, la moneda mexicana recuperó 
terreno frente al dólar. De acuerdo con datos del Banco de México, el peso 
se apreció 0.49 por ciento, o 9.6 centavos en la jornada del viernes, que 
ubicaron la cotización en 19.139 unidades. 

EL FINANCIERO,   
 

 

Políticas frenan la inversión en energía: CEESP  
La economía mexicana no sólo se encuentra estancada, sino que existen 
amenazas que la rodean como la reducción de los ingresos en el sector 
energético y las políticas “incongruentes” del gobierno actual que generan 
resistencia para invertir en esas actividades, dijo el CEESP. Con base en ello, 
para los siguientes trimestres los especialistas del Centro estimaron que se 
observarán crecimientos económicos trimestrales y anuales negativos. Así, 
no resulta sorprendente ver cómo las encuestas del Banco de México 
podrían reflejar expectativas de crecimiento económico para 2019 cercanas 
a 0% y de 1% para 2020. Ante esta situación, “es urgente tomar decisiones 
de política coherentes, que generen impactos positivos inmediatos y 
perdurables en la actividad productiva y generación de empleos. De otra 
manera, se alejará el momento de que la economía pueda recuperarse y, por 
lo tanto, la población deberá esperar más para realmente mejorar su 
bienestar”. 

EL UNIVERSAL,   
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Analistas reducen a 0.2% su previsión del PIB para 2019  
El consenso de analistas consultados por el Banxico recortó de 0.46 a 0.2 por 
ciento el pronóstico de crecimiento económico para el presente año. La 
expectativa para 2020 bajó de 1.38 a 1.20 por ciento, e incluso, hay quien 
prevé una contracción de 0.4 por ciento en la actividad económica. Con estos 
resultados, se espera que el crecimiento promedio para los tres primeros 
años de este gobierno se ubique en 1.1 por ciento, por debajo del 2 por 
ciento estimado en el arranque de la presente administración. De acuerdo 
con los resultados de la encuesta de Banxico, la expectativa de crecimiento 
promedio para los siguientes 10 años es de 2 por ciento. Para los analistas, 
el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la economía 
mexicana son los problemas de inseguridad pública, con 19 por ciento del 
total de respuestas, y este fue su mayor nivel en poco más de 4 años, desde 
julio de 2015. El segundo factor en importancia es la incertidumbre política 
interna, con 16 por ciento del total de respuestas y en tercer lugar la 
incertidumbre sobre la situación económica interna, con 14 por ciento de 
menciones.  

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA  
 

Remesas reportan monto histórico en el tercer trimestre  
Entre julio y agosto de este año México captó 9 mil 726 millones de dólares 
en remesas, un monto histórico, y 15 por ciento superior al reportado en el 
mismo periodo del año anterior. Con este monto, los flujos de divisas que 
ingresan al país, por los envíos que hacen connacionales desde el exterior 
acumularon 26 mil 980millones de dólares, y se encuentran a punto de 
alcanzar los 30 mil millones. En septiembre, las remesas sumaron 3 mil 80 
millones de dólares, y crecieron 13.3 por ciento anual. De esta forma, la 
entrada de 'migradólares' acumuló cinco meses consecutivos superando la 
'barrera' de los 3 mil millones de dólares. Los registros del Banxico indican 
que las remesas acumularon 42 meses ininterrumpidos de crecimiento; al 
respecto, Carlos González Martínez, subdirector de estudios económicos de 
Scotiabank apuntó que el vigor de las remesas continúa asociado a la política 
antinmigrante del gobierno de Donald Trump, así como de la positiva 
evolución de la política económica y laboral en Estados Unidos. 

EL FINANCIERO,   
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La atención, sobre la inflación  
Durante la semana que inicia, los mercados enfocarán sus reflectores en el 
reporte de inflación de octubre del Inegi, que se emitirá el jueves, en el cual 
se espera un alza de precios mensual de 0.55%, con lo que la carestía anual 
resultaría en 3.03% desde 3% en septiembre, todavía muy en línea con el 
objetivo del banco central. Se estima que la dinámica de los precios del mes 
estará altamente influenciada por el impacto del fin de los subsidios a las 
tarifas eléctricas en algunos estados del país. El miércoles, Citibanamex 
difunde su Encuesta de expectativas, dentro del sondeo, los analistas estarán 
pendientes a los pronósticos de inflación de octubre -a publicarse el jueves 
7 de noviembre- así como a los estimados para el cierre de año. También 
será importante observar las expectativas de política monetaria, 
particularmente con miras a la decisión del 14 de noviembre, en la cual se 
espera un recorte de 25 puntos base, con lo que la tasa de referencia del 
Banco de México pasaría de 7.75% a 7.50 por ciento. 

EXCÉLSIOR,   
 
 

T-MEC, la esperanza de la economía 
La evolución de la economía mexicana depende en gran medida de la 
ratificación de T-MEC. Aunque la región está suficientemente integrada y 
aun sin tratado se buscarían las condiciones para mantener las operaciones 
comerciales, el efecto de contar con un acuerdo comercial será uno de los 
principales catalizadores de la economía en los próximos años. El T-MEC no 
contiene realmente medidas adicionales de liberalización, aunque prevé 
nuevas reglas en terrenos que antes no se habían abordado como el laboral, 
anticorrupción, comercio digital, patentes para productos biotecnológicos, 
entre otros, explicó Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio 
de Canadá en México (CanCham). Adrián de la Garza, director de Estudios 
Económicos de Citibanamex, coincidió que en el corto plazo la principal 
contribución del T-MEC será la desaparición de la incertidumbre.  

REFORMA 
 
 
 
 

Recursos federales a estados se reducen  
La debilidad económica del país ya se reflejó en los recursos que transfiere 
la Federación a los estados y municipios a través del Ramo 28: 
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participaciones, que registra dos variaciones negativas al hilo. Este ramo del 
gasto federalizado -el más importante-, que pertenece al gasto no 
programable (ejercicio libre de los recursos), depende del nivel de 
recaudación, que se determina por la actividad económica y petrolera. Es 
decir, ante un menor crecimiento económico, el dinero proveniente de las 
participaciones desciende, y viceversa. Este comportamiento se manifestó 
en el nivel de recaudación del territorio nacional. En el noveno mes del año, 
la Recaudación Federal Participable se contrajo 4.6% a tasa anual real, la 
segunda caída de forma consecutiva, producto de disminuciones en el ISR, 
IVA, automóviles nuevos, Tenencia y comercio exterior, así como en ingresos 
petroleros, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

EL ECONOMISTA,   
 

Banxico alista nueva tasa   
Una nueva tasa publicará el Banco de México, que tiene como gobernador a 
Alejandro Díaz de León. Nos dicen que se trata de la tasa de interés 
interbancaria de equilibrio (TIIE) de fondeo para operaciones entre bancos y 
casas de bolsa, para lo cual ya lanzó un proceso de consulta pública con la 
finalidad de recibir opiniones. Nos cuentan que esta disposición está basada 
en recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera Internacional, el 
Banco International de Pagos y la Organización Internacional de Comisiones 
de Valores. A propósito, nos cuentan que al gobernador central le fue bien 
el viernes de la semana pasada en su carácter de anfitrión durante el 
seminario sobre estabilidad financiera al que asistieron representantes de 
diversas instituciones académicas, organismos internacionales, así como de 
otros bancos centrales (…) 

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance   
 

Decrecimiento económico, al filo  
El estancamiento económico en México es una realidad. Es una realidad 
sustentada en cifras del Inegi. El organismo de estadística reveló que en los 
primeros nueve meses de este año 2019, el crecimiento fue cero. Frente a 
esa realidad, el Banxico), que gobierna Alejandro Díaz de León, anunció el 
viernes pasado que revisa y difundirá en tres semanas más su pronóstico de 
crecimiento tanto para este año como para el próximo. El banco central ha 
reconocido que la economía está en una fase de desaceleración y 
estancamiento económico que han venido retrasando la recuperación en la 
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actividad económica. Es muy probable que el Banxico tendrá que reconocer 
no sólo un estancamiento sino un decrecimiento en la economía. La 
secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo Herrera, revisa también sus 
expectativas de crecimiento económico, pero de entrada reconoce la 
desaceleración económica. También es probable que las revise a la baja. El 
mismo día en el que Inegi informó sobre la contracción anual de 0.4%, 
aunque en su comparación respecto del trimestre previo el crecimiento fue 
de 0.1%, Citibanamex revisó a la baja su pronóstico de crecimiento al cierre 
del 2019 de 0.2% a -0.1 por ciento (…)  

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Julio Pilotzi  

 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

“No hay nada que temer”: AMLO  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está 
cumpliendo y que por ello “no hay nada que temer” porque el país va muy 
bien, dijo. “Creo que vamos bien, ese es mi balance… no hay nada que temer 
vamos muy bien porque estamos cumpliéndole al pueblo y el pueblo nos está 
apoyando”, afirmó el primer mandatario a través de un breve video de poco 
más de un minuto, grabado en Palenque, Chiapas, y difundido a través de 
sus redes sociales. Tras la polémica desatada por su afirmación de que no 
habría posibilidad de un golpe de Estado, insistió en que una mayoría social 
lo respalda. Luego de la grabación, el jefe de Ejecutivo regresó a la Ciudad de 
México y de ahí se dirigió a Palacio Nacional. 

CONTRARÉPLICA,   
 

Piden a AMLO explicar 'golpe'  
El PAN llamó ayer al Presidente Andrés Manuel a aclarar si hay una amenaza 
real de golpe de Estadoo. Líderes partidistas exigieron ayer al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador aclarar si hay una amenaza de golpe de 
Estado, después de que el tabasqueño advirtió que una acción de ese tipo 
no prosperaría en México. Llama mucho la atención que en medio de una 
crisis económica y de seguridad, el Presidente señale algún tipo de amenaza 
de golpe de Estado; es necesario que precise qué tipo de riesgo enfrentamos 
y de quiénes específicamente. 

REFORMA,   
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Popularidad de AMLO toca piso de 60%  
Por cuarto lunes consecutivo, la percepción del presidente inicia la semana 
con una baja importante. Tal parece que el ánimo durante este fin de semana 
no mejoró y que la polarización activada en redes sociales no fue positiva. 

EL ECONOMISTA,   
 

...Y pide PAN explicar riesgos que enfrenta el país  
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador precisar qué tipo de riesgo enfrenta México para hablar de 
un golpe de Estado, o de quiénes se espera una acción de este tipo. En un 
comunicado, indicó que llama mucho la atención que en medio de una crisis 
económica y de seguridad, el Mandatario “señale algún tipo de amenaza de 
golpe de Estado, es necesario que precise qué tipo de riesgo enfrentamos y 
de quiénes. Sin duda, como demócratas que somos, contaría con nosotros 
ante cualquier tipo de amago al Estado mexicano”.Reiteró que es 
impostergable un golpe de timón en materia económica que reactive la 
inversión productiva y el consumo interno, mediante acciones claras, como 
la reducción de los ISR) y el Especial sobre Prodxico y el Inegi: nuestra 
economía está estancada”, agregó.  

EL UNIVERSAL,   
 

 
 

Argentina pide ayuda a México para armar un bloque 
progresista  
Una semana después de ganar las elecciones en Argentina, Alberto 
Fernández ha elegido México para su primer viaje como presidente electo y 
no es casualidad porque el país norteamericano es la segunda economía de 
América Latina, por detrás de Brasil. La intención de Buenos Aires es impulsar 
de la mano de México un eje progresista en la región que uniría los dos 
extremos del subcontinente. Convencer a Andrés Manuel López Obrador de 
que se una activamente a esta empresa será el tema estrella de la reunión 
privada que Fernández mantendrá hoy con el mandatario mexicano, a quien 
ve como un aliado para fortalecer en la región a las fuerzas de izquierda, 
desnortadas tras anos de reveses y la deriva autoritaria de Venezuela y que, 
tras las protestas en diversos países y el triunfo de ambos, han logrado algo 
de oxígeno. 

EL PAÍS,   
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PRD acusa que la “Ley Nieto” no es constitucional  
El pleno de la Cámara de Diputados está listo para discutir y votar la reforma 
a la Ley de Instituciones de Crédito que pretende dar garantía de audiencia 
a quien le haya sido bloqueada una cuenta bancaria, calificada como “Ley 
Nieto”; sin embargo, la bancada de PRD advirtió que es inconstitucional. La 
minuta crea el nuevo Título Quinto a la Ley de Instituciones de Crédito, con 
el objeto de dar a la Unidad de Inteligencia Financiera, que preside Santiago 
Nieto, dicha facultad. “Esto tiene por objeto dar legitimidad al uso de la 
facultad establecida en el artículo 115 de la propia Ley, que establece la 
mencionada facultad. Sin embargo, este artículo 115 fue declarado 
inconstitucional por la Primera Sala de la SCJN, desde marzo de 2017 y fue 
confirmado por sentencia de la Segunda Sala en octubre pasado”, señaló la 
diputada Verónica Juárez Pifia, coordinadora de los diputados perredistas. El 
asunto se originó cuando la UIF de la SHCP incluyó a la empresa quejosa en 
la lista de personas bloqueadas, lo que tuvo como consecuencia que se 
congelaran todas sus cuentas, y que se le prohibiera la apertura de nuevas 
cuentas o la cancelación de las cuentas vigentes. 

EXCÉLSIOR,   
 

 

México encabeza frente antineoliberal: Maduro  
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró ayer que en 
Latinoamérica se está gestando una nueva configuración geopolítica que el 
presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, junto con el 
mandatario electo argentino, Alberto Fernández, encabezan un “segundo 
frente” en contra del neoliberalismo. En el acto de clausura del Encuentro 
Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y el Neoliberalismo, 
realizado en La Habana y encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz-
Canel y el líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, Maduro exhortó 
a la izquierda latinoamericana a enfrentar unida al imperialismo. “Empieza a 
configurarse una nueva situación geopolítica en la región y nosotros 
visualizamos que se ha levantado una nueva ola antineoliberal”, dijo Maduro, 
quien habló de una “férrea resistencia” que dividió en tres frentes: el 
primero, el frente de resistencia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA). 

EL UNIVERSAL,   
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Salen 3.7 millones de llamadas de celulares de 7 penales, 
alerta el IFT  
En medio del clima de inseguridad y aumento de la violencia en el país, las 
autoridades han detectado que 3.7 millones de llamadas que se realizan a 
través de teléfonos celulares muchas de ellas, sospechosas o asociadas a 
acciones delictivas, provienen tan sólo de siete reclusorios en diferentes 
regiones del país. Cabe recordar que muchas de las llamadas de extorsión o 
vinculadas a secuestros salen de los reclusorios del país, según han 
detectado las autoridades. Durante la tercera semana cinco usuarios 
generaron más de 500 llamadas, 12 usuarios realizaron más de mil llamadas 
en uno de esos 7 penales. La tendencia para llamadas ilícitas -agrega- es el 
prepago, es decir, crédito telefónico que se paga mediante tarjeta de 
diferentes tarifas. También se detectó llamadas a números consecutivos y 
que alrededor del l 90% del conjunto de equipos en los penales utiliza más 
de un IMEI, o sea, código de cada aparato telefónico. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

En la extinta PGR 9 de cada 10 casos no llegaron al juez  
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la Procuraduría General de la 
República (PGR) se “abusó del no ejercicio de la acción penal”, ya que del 
total de averiguaciones previas que se abrieron por delitos federales, en 95.1 
por ciento se decidió no consignarlas ante un juez. La característica del 
Ministerio Público Federal (MPF) durante esa administración fue no realizar 
“un mayor análisis e investigación que permitiera consignar al imputado”, 
concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la 
actuación de la representación social y del sistema penal acusatorio. La ASF 
detectó que en 2018 las delegaciones de la PGR en Chihuahua, Guanajuato, 
Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas no consignaron una sola averiguación, y en 
el informe que entregó la semana pasada a la Cámara de Diputados reveló 
que el nuevo sistema penal acusatorio tampoco ha redundado en bajar los 
índices de impunidad en México. 

LA JORNADA,   
 

Funcionarios de 4T planean fin de la Selva Lacandona  
Dos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador comenzaron 
la promoción de lo que resultaría en la desaparición de las leyes que impiden 
que en la Selva Lacandona, en Chiapas, se asienten comunidades humanas. 
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Víctor Toledo, secretario de Medio Ambiente, y el procurador agrario Luis 
Hernández Palacios Mirón encabezan la postura de derogar el decreto que 
desde 1978 (con modificaciones en el 2000) impide la actividad humana y la 
explotación económica de este frágil ecosistema. Abiertamente pugnan por 
proyectos que implican la introducción de personas a estos bosques 
tropicales vírgenes. El pasado sábado, con un eufemismo, la dependencia a 
cargo de Víctor Toledo anunció que sostuvo un “fructífero encuentro” con 
diferentes actores (agricultores y  representantes indígenas, incluidos) “en 
torno al futuro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas”. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

 

Establece la Semarnat la primera reserva biocultural para 
proteger los ecosistemas  
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avanza en 
la protección de la biodiversidad con el establecimiento de reservas 
bioculturales. Próximamente se establecerá la primera a escala federal en la 
reserva de la biosfera Montes Azules, en la selva lacandona, con las 
comunidades tzeltales, choles y lacandones, anunció Víctor Manuel Toledo, 
titular de la dependencia. En entrevista con La Jornada explicó que alrededor 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) hay 4 mil 200 comunidades, con 
cerca de 4 millones de habitantes rurales y 80 por ciento presenta elevado 
índice de marginación social. “Le hemos dado toda la atención a conservar al 
jaguar, a los colibríes, la mariposa monarca y al quetzal, pero no hemos 
puesto atención en las comunidades que están compartiendo las áreas 
protegidas. Esto debe cambiar, por lo tanto desde Semarnat vamos a 
impulsar una política de apoyo a las comunidades que viven alrededor o 
dentro de las ANP”, comentó Toledo. 

LA JORNADA,   
 

La revelación del toreo español llega por primera vez a 
México  
El bar Sevilla está a escasos 10 metros de la Plaza de Toros de San Marcos de 
Aguascalientes, un Estado en el centro de México, Desde las ocho de la 
mañana luce abarrotado. Es día de toros, sagrado para los hidrocálidos, que 
desde temprano comentan la jugada. El principal tema de conversación no 
es la novillada sino el cartel especial del pasado sábado. La faena incluía el 
nombre de Pablo Aguado, quien a sus 27 años, ya es considerado por casi 
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todas las crónicas taurinas como “el nuevo rey de Sevilla”, una de las 
ciudades con más afición a los toros. Hace un año era anónimo, ahora pisa 
por primera vez México y qué mejor lugar para comenzar que en la meca del 
toreo mexicano. 

EL PAÍS,   
 
 
 

A la fosa común en seis años, 14 mil cuerpos sin identificar  
En México, el sexenio de Enrique Peña Nieto dejó un récord de personas que 
murieron sin nombre ni identidad: nunca antes tantos mexicanos fueron 
enviados a fosas comunes. Una investigación de Milenio en registros oficiales 
revela que los Servicios Médicos Forenses (Semefo) de 28 entidades 
federativas enviaron a las fosas comunes a por lo menos 14 mil 15 cuerpos 
sin reclamar entre 2013 y septiembre de 2019. La cifra, histórica, significa 
que 11 de cada 100 víctimas de homicidio doloso en esos estados no fueron 
reclamadas y hoy yacen sepultadas sin identidad. 

MILENIO DIARIO,   
 

Reprueban manejo de caso Culiacán  
Pese a la serie de explicaciones brindadas por el Gobierno federal sobre los 
sucesos del 17 de octubre en Culiacán, la mayoría de la población considera 
que las autoridades no han manejado bien el episodio. Así lo revela la más 
reciente encuesta nacional telefónica de Grupo Reforma a 400 adultos entre 
el 1 y el 3 de noviembre. La mayoría de la población no le cree a las 
explicaciones del Gobierno federal sobre lo sucedido en Culiacán y más del 
60 por ciento de los entrevistados siente miedo y desconfianza después de 
escuchar dichos argumentos. Adicionalmente, 7 de cada 10 piensan que el 
Gobierno está ocultando información sobre el fallido operativo para capturar 
a Ovidio Guzmán. 

REFORMA,   
 

Enfrenta Durazo alza en inseguridad, coinciden expertos  
A un día de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, comparezca ante la Comisión de 
Seguridad del Senado, especialistas en temas de seguridad externaron que 
los delitos continúan al alza. Santiago Roel, fundador de la organización 
ciudadana Semáforo Delictivo, indicó que en lo que va del año los números 
no son buenos para la estrategia de la actual administración, y resaltó que 
no ven signos favorables, salvo lo que han hecho algunos estados en esta 
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materia. El doctor Erubiel Tirado, experto en seguridad y fuerzas armadas de 
la Universidad Iberoamericana (Ibero), expresó que el funcionario federal 
llega a la comparecencia doblegado por los resultados que está arrojando la 
seguridad en el país. 

24 HORAS,   
 

Imagen del Ejército  
Una encuesta de la empresa Mitofsky revela que 77.1% de los mexicanos 
tiene un alto grado de confianza en los elementos de la Secretaria de la 
Defensa Nacional, tras el operativo en Culiacán para detener a Ovidio 
Guzmán López. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
 

 

Cifra de militares abatidos durante operativos en 2019 
supera el total del año pasado: SEDENA  
La cifra oficial de 15 militares muertos en los 10 primeros meses del 2019 
durante los operativos contra el narcotráfico superó ya el número de 
decesos de todo el año pasado, cuando 11 integrantes del Ejército murieron 
en cumplimiento de su deber. De acuerdo con datos del sistema de 
transparencia de la Sedena, de enero a octubre de este año perdieron la vida 
nueve militares por agresión de arma de fuego, seguido de cuatro 
integrantes de las Fuerzas Armadas que fallecieron en un accidente 
automovilístico y dos por ahogamiento. Mientras que en 2018 se reportaron 
11 militares muertos, de los cuales 10 fueron por agresión de arma de fuego 
y uno por accidente automovilístico. Con más detalle, la Sedena explicó que 
en ese año perecieron en operativos contra el narcotráfico cinco militares en 
Tamaulipas, cuatro en Guerrero y dos en Sinaloa. 

CONTRARÉPLICA,   
 

Condena oposición postura de Sánchez Cordero sobre BC  
Las bancadas del PAN y el PRI en el Senado condenaron las expresiones de la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que “pervivirá” 
la norma que establece la ampliación del periodo de dos a cinco años de la 
gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California. Los grupos parlamentarios 
de Mauricio Kuri y Miguel Ángel Osorio Chong coincidieron en que en los 
dichos de la titular de Segob subyacen una pretensión antidemocrática que 
sienta un precedente grave y peligroso no sólo para Baja California, sino para 
el país. 
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EL FINANCIERO,   
 

Cancela Bonilla su primer acto  
Jaime Bonilla Valdez canceló ayer su primer evento oficial como gobernador 
por una protesta de vecinos que rechazan la ampliación de asentamientos 
ante la carencia de agua y pavimentación. El nuevo mandatario tenía 
programado un evento con vecinos de Lomas de Rubí, donde cien familias 
resultaron afectadas por un derrumbe. Los afectados serían reubicados en el 
fraccionamiento Verona de dicha ciudad, hecho que provocó que residentes 
del lugar se inconformaran y obligaran a la cancelación del evento. Los 
manifestantes aseguraron que en el lugar sufren carencia de agua y pocas 
vialidades pavimentadas por lo que la instalación de más familias provocaría 
el colapso del fraccionamiento. 

OVACIONES,   
 

Desviaron 3 mmdp en NAIM y Cutzamala  
En el último tramo de construcción del llamado NAIM, la ASF detectó 
irregularidades y faltantes por 2 mil 502 millones 816 mil 941 pesos. En la 
segunda entrega de resultados de la Cuenta Pública 2018, la ASF realizó cinco 
auditorías de cumplimiento de inversión al Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM), responsable de la construcción del fallido aeropuerto de 
Texcoco. La primera auditoría se hizo a la construcción de la losa de 
cimentación de lo que sería el Centro Terrestre Intermodal, en el que se 
detectó un sobreprecio de 87% del monto original de la obra, la cual fue 
planeada en mil 390 millones 176 mil pesos, es decir, este proyecto -que no 
se hizo- terminó costando 2 mil 614 millones 309 mil pesos. La segunda 
auditoria se realizó al proceso de construcción de la Torre de Control del 
NAIM y se concluyó que falta por aclarar 122 millones 471 mil 416 pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
 

Juez concede a esposa de Romero Deschamps recurso 
contra captura  
Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía 
General de la República (FGR) ejecutar cualquier orden de aprehensión o de 
comparecencia contra Blanca Rosa Durán Limas, esposa del ex líder del 
sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps. La demanda de garantías, 
promovida el pasado 17 de octubre, no fue admitida a trámite de inmediato 
porque el juzgador octavo de distrito en el Estado de México, Miguel Ángel 
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Burguete García, le pidió precisar el lugar donde los supuestos agentes 
intentaron retenerla hace un par de semanas, como acusó. 

MILENIO DIARIO,   
 

Juez bloquea orden de Trump de denegar visados a 
migrantes sin seguro médico  
Un juez resolvió bloquear temporalmente la orden del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que debía haber entrado en vigor ayer domingo, de 
denegar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no 
puedan costearlo. La decisión judicial llega tras una demanda presentada por 
las organizaciones Justice Action Center, The American Immigration Lawyers 
Association e Innovation Law Lab, que informaron en un comunicado que 
esto no es el fin de este proceso ya que en los próximos días un tribunal en 
Oregón tendrá que considerar este caso. El pasado 4 de octubre, Trump 
emitió una proclamación que ordenaba a los consulados que denieguen 
visados de entrada a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que 
tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” dentro de los 
30 días posteriores a su entrada en EU o que “estarán cubiertos por un 
seguro médico aprobado”. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

 

Estados Unidos tiene un muro impenetrable y poderoso, 
afirma Trump  
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó la información 
según la cual traficantes pudieron atravesar el muro fronterizo con México 
al cortarlo con herramientas eléctricas de fácil acceso, como lo aseguró el 
diario The Washington Post. The Washington Post reportó que 
contrabandistas provenientes de México entraron a Estados Unidos en 
meses recientes al hacer un agujero en ciertas secciones nuevas de la barrera 
fronteriza -las cuales fueron construidas con cemento y acero- con ayuda de 
sierras y otros instrumentos que se pueden conseguir en los comercios en 
aproximadamente 100 dólares. Los traficantes cortaron el muro para abrir 
huecos lo suficientemente grandes para que pasen personas y cargas de 
drogas, declaró un agente que pidió el anonimato por no estar autorizado a 
hablar sobre los boquetes. 

LA JORNADA,   
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“No ha sido fácil mantener autonomía”  
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, sostiene que no es sencillo mantener la autonomía de la 
institución -que ejerció plenamente, dice- y afirma que ha enfrentado , desde 
que asumió el cargo en 2014, “tormentas y huracanes” por la reacción del 
gobierno. En entrevista con El Universal, advierte que tanto en el pasado 
como en el presente “determinaciones de este organismo en el ejercicio de 
su autonomía no han gustado y le han generado al ombudsperson 
tensiones”. A punto de concluir su encargo al frente de la CNDH, dice que se 
va “muy insatisfecho” por no tener el 100% de cumplimiento de las 
recomendaciones, por las 40 mil desapariciones, por la grave violencia 
contra las mujeres y por las agresiones contra los periodistas y defensores 
civiles, así como por la tortura que aún subsiste. 

EL UNIVERSAL,   
 

Sin proyecto técnico Internet para Todos; ven retraso 
especialistas  
Raymundo Artis Espriú se mantendrá al frente de la Coordinación Nacional 
de Estrategia Digital y a la vez como titular de CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos, la cual será la encargada de llevar acceso a Internet a 
las comunidades más alejadas del país, de acuerdo con fuentes cercanas a 
Presidencia. Sin embargo, dicho proyecto dista mucho de poder concretarse 
para marzo próximo, luego de que el 10 de septiembre pasado el presidente 
AMLO emplazó a que en seis meses se tendría Internet en todas las 
comunidades y Centros Integradores del Bienestar, mediante los cuales se 
cobrarán apoyos monetarios de programas sociales. “Está todo el entramado 
legal y burocrático cubierto, pero no hay un proyecto técnico, ni un proyecto 
de ingeniería, cómo se va a financiar, cuánto tiempo se va a desplegar”, 
manifestó Salomón Padilla, de la Asociación de Telecomunicaciones 
Independientes de México (ATIM). 

24 HORAS,   
 

Se usará fondo para enfermedades graves en programas de 
la Ssa  
Con la reforma a la Ley General de Salud para desaparecer el Seguro Popular, 
también se hará oficial que los 40 mil millones de pesos adicionales para el 
sector, comprometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se 
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tomarán del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, porque “de 
nada sirve tener ese recurso para enfermedades graves, de alto costo si no 
hay hospitales ni médicos especialistas para atenderlas”, afirmó el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La nueva estrategia prevé 
subsanar el déficit de personal, que se estima en 200 mil plazas de médicos 
especialistas, así como mejorar la infraestructura y adquirir equipos de 
diagnóstico. Aseguró que disponer del citado fondo no tendrá ningún 
perjuicio para los pacientes, como han señalado los críticos de la reforma 
legal que aprobaron los diputados y está en el Senado para su revisión. 

LA JORNADA,  

 
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

El Salvador reconoce a Guaidó y expulsa al cuerpo 
diplomático de Venezuela  
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se sumó este fin de semana al 
medio centenar de países que reconocen a Juan Guaidó como presidente 
interino de Venezuela y dio de plazo hasta la medianoche del lunes para que 
salga del país el cuerpo diplomático venezolano en San Salvador, designado 
por el régimen chavista. “El Gobierno de El Salvador reconoce la legitimidad 
del presidente encargado, Juan Guaidó, mientras (sic) se realicen elecciones 
libres en concordancia con la Constitución venezolana”, señaló un 
comunicado. En el mismo documento, se “expulsa al cuerpo diplomático del 
régimen de Nicolás Maduro, siendo coherente con las reiteradas 
declaraciones del presidente Nayib Bukele, en las que no se reconoce la 
legitimidad del gobierno de Maduro”. El informe Bachelet. En dicha votación 
se aprobó una resolución que respalda el informe de la alta comisionada de 
Derechos Humanos Michelle Bachelet, en donde se admitió y certificó que 
“el régimen de Nicolás Maduro realiza violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos contra los venezolanos”. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

BofA recorta pronóstico de crecimiento a 0.9%  
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BofA ajustó a la baja su estimado de crecimiento para México en 2020, de 
1% 0.9%. Explicó que el menor crecimiento se traduce en menores ingresos 
a lo esperado, lo que podría llevar a que se agoten los fondos que guardan 
recursos para enfrentar imprevistos de esta magnitud. “La administración 
necesitará cortar gastos otra vez para evitar el deterioro de las finanzas 
públicas. Muy probablemente, se agotarán los recursos de los fondos para 
periodos difíciles como el Fondo de Estabilización de Ingresos 
Presupuestarios (FE IP)”, indicó BofA.  

24 HORAS,   
 

China atraerá inversión extranjera con mejor entorno 
empresarial  
China introducirá nuevas medidas y fomentará un entorno empresarial más 
propicio para facilitar la inversión extranjera, según una reunión ejecutiva del 
Consejo de Estado (gabinete) celebrada antes de la segunda Exposición 
Internacional de Importaciones de China (CHE, por sus siglas en inglés). En la 
reunión se decidió eliminar las medidas restrictivas que no están incluidas en 
las listas negativas para las zonas piloto de libre comercio del país relativas al 
acceso al mercado de los inversores extranjeros. Asimismo, se levantarán por 
completo las restricciones a los ámbitos comerciales de los bancos, las 
compañías de valores y las empresas de gestión de fondos con inversión 
extranjera ya establecidas en China. Los reglamentos administrativos 
recientemente revisados sobre bancos y compañías de seguros con inversión 
extranjera se aplicarán a plenitud.También se perfeccionarán las políticas 
sobre la industria automotriz, incluida la igualdad de tratamiento en el 
acceso al mercado para los vehículos de nueva energía fabricados en China 
tanto por empresas nacionales como de inversión extranjera. China facilitará 
aún más la inversión e introducirá en más lugares la reforma piloto para 
promover los pagos de ganancias mediante cuentas de capital. 

LA JORNADA 
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MERCADOS 
 Información al cierre del viernes 1 de noviembre de 

2019 
 BOLSA 

       

     ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS  ↑43,814.55 

     VARIACIÓN EN PUNTOS: 477.27 

     VARIACIÓN EN %: 1.1 
       

     EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.58 19.40  CEMEXCPO 2.11 

 

Dólar 

interbancario 

19.10 

719.35 

19.11  BSMXB 1.95 

 

Dólar canadiense 14.51 14.53  BIMBOA 0.89 

 

Euro 21.33 21.35   

 

Libra esterlina 24.71 24.75  EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1764 0.1767  ASURB -1.04 

     AMXL -0.84 

     ALPEKA -0.80 

       

 
    INDICADOR INTERNACIONAL 

     DOW JONES 27,347.36 

     NASDAQ   8,161.17 

 

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  6.315951 6.317516  91 Días 7.56 

 

Plata onza libre 325 435       
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.962500 7.960000 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$55.17 dólares por barril 

BRENT                   
 

$60.64 dólares por barril 

  


