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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

A finales de mes, dictamen sobre comisiones bancarias  
En dos semanas el Senado de la República estará presentando nuevamente 
la propuesta de reducción en las comisiones bancarias que pagan los 
usuarios de servicios financieros, aseguró el senador de Morena, Ricardo 
Monreal. En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la cámara alta, aseveró que tras un año en espera, su propuesta 
finalmente será llevada otra vez a consideración de los legisladores y muy 
probablemente aprobada a finales de este mismo mes. “Sí vienen las 
reducciones a las comisiones bancarias”, dijo. “Se van a modificar 32 
artículos, solo que dije que iniciaremos el proceso en la primera mitad de 
noviembre”. Monreal declinó especificar cuáles serán las comisiones 
bancarias que serán reducidas o eliminadas y únicamente mencionó que esta 
será la primera de dos etapas de reducciones. El senador detalló que el tema 
lo ha consultado ya con la CNBV, Condusef, Secretaría de Hacienda, 
Asociación de Bancos de México y el Banxico, con quienes ha llegado a 
diversos acuerdos. 

EL FINANCIERO,   

 
Recuperación gradual en 2020 

Se prevé que la actividad económica en México se recupere gradualmente 
en 2020, y que tanto la inflación general como la subyacente convergerán al 
objetivo de 3% durante el segundo semestre del próximo año, dijo Javier 
Guzmán, subgobernador del Banco de México. Sin embargo, añadió que la 
economía del país continuará enfrentando una situación de elevada 
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incertidumbre y riesgos de consideración, y expuso que la atmósfera de 
incertidumbre presente en México está en buena medida vinculada a 
factores internos. “Hacia adelante, en vista de los riesgos enfrentados, será 
fundamental mantener una política monetaria prudente, con cualquier 
ajuste sujeto a la nueva información disponible y a las circunstancias 
prevalecientes”, expresó.  

EXCÉLSIOR 
 

Rechaza banca alza de impuesto al ahorro  
El incremento del impuesto al ahorro resulta regresivo y puede inhibir el 
ahorro, sostuvieron Citibanamex y BBVA. Los legisladores aprobaron que el 
impuesto al ahorro suba a 1.46 por ciento en 2020. Hace dos años, fue de 
0.46 por ciento y en 2018 subió a 1.04 por ciento. Se trata de un gravamen 
que las instituciones financieras retienen del ahorro y se calcula sobre el 
saldo. Ernesto Torres, CEO de Citi para América Latina y ex director de 
Citibanamex, destaco que el impuesto es regresivo, lo cual ya manifestaron 
los banqueros al Gobierno. “Nos parece que es regresivo en términos de que 
afecta más a quien menos ingresos tiene y eso no es correcto. Ya se lo dijimos 
al Gobierno, no es el camino al que nosotros nos hubiéramos ido”, declaró. 
“El tema es que si no presentas una declaración anual, es una disminución 
directa en la tasa de rendimiento que tienes”, dijo. 

REFORMA,   
 
 

Sube $97.5 millones diarios la deuda por el rescate bancario  
Un cuarto de siglo después de iniciado el rescate bancario, la deuda 
generada por esa decisión, tomada por el gobierno del ex presidente Ernesto 
Zedillo, sobrepasa la estimación original y va en aumento, de acuerdo con 
información oficial. Al concluir septiembre pasado la deuda por ese rescate 
creció 97 millones 500 mil pesos diarios, al pasar de un billón 32 mil 236 
millones, alcanzados en diciembre de 2018, a un billón 58 mil 567 millones, 
aumento de 26 mil 331 millones entre diciembre de 2018 y el noveno mes 
de 2019, revelan informes del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB). La deuda bancaria es resultado, primero, de la intervención y 
saneamiento. Después, del programa de capitalización y compra de cartera 
implementado entre 1996 y 1997 por el extinto Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (Fobaproa), ahora IPAB, el cual compró a los bancos 
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créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento del costo 
fiscal del rescate y, en cambio, redujeron las pérdidas de bancos, accionistas 
o grandes deudores, que los transfirieron al Fobaproa. 

LA JORNADA,   
 
 

CoDi, una gran oportunidad  
El sistema de pagos interbancarios de México es, sin duda, uno de los tres 
más avanzados del mundo (…) Lo anterior permite a los usuarios 
intercambiar pagos en pesos y dólares con total eficiencia y transparencia. 
Banxico ha mantenido una actividad constante para asegurar que los 
usuarios del sistema de pagos puedan llevarlos a cabo de manera sencilla y 
eficiente. Tener una plataforma de pagos uniforme para todos los bancos y 
usuarios del sistema es una ventaja importante para la economía del país y 
para soportar el progreso de la bancarización. ¿Qué faltaba? Con un mundo 
evolucionando más rápido hacia medios digitales y con más mexicanos 
haciendo uso de dispositivos móviles para hacer algún tipo de transacción 
financiera, había una gran oportunidad para aprovechar esa infraestructura 
para facilitar los pagos vía SPEI a todos los usuarios de dispositivos móviles o 
digitales. Así nació CoDi. CoDi, por sus siglas Cobro Digital, es una aplicación 
desarrollada por Banxico destinada a facilitar pagos entre usuarios de la 
banca en México a través de sus dispositivos móviles, usando la más 
avanzada tecnología de códigos QR, NFC o Near Field Communication 
(comunicación de campo cercano), lo cual permite iniciar transacciones 
financieras en solo un segundo (…) 

EL FINANCIERO,   
 
 

Más firmas cotizarán cuando empujen gobierno 
corporativo, dicen  
Si las empresas mexicanas supieran que una buena reputación corporativa 
influye positivamente tanto en el acceso a los recursos financieros como en 
el costo de los mismos para impulsar sus procesos productivos, se 
abarrotarían hacia el gobierno corporativo, dijeron expertos. De acuerdo con 
Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte, el 
gobierno corporativo debería ser el principal ADN que tengan las empresas 
nacionales para escalar con financiamiento. En este sentido, el expresidente 
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de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) dijo que el 
gobierno corporativo podría ser la llave para romper la sequía de 
colocaciones en los mercados de capital, y que ya supera los dos años en 
México. “La BMV cumplió 125 años; los humanos no los cumplimos, pero las 
instituciones sí. Y es precisamente porque se organizan con un gobierno 
corporativo que vaya más allá de las existencia de las personas y eso es lo 
que necesitamos fomentar en México, que las empresas y las organizaciones 
duren 100 o 200 años y, atrás, el gobierno corporativo”, subrayó Marcos 
Ramírez. 

EL FINANCIERO,   
 
 

Expectativas  
México. La información comienza a las 9:00 horas, cuando Banxico publique 
el saldo de las reservas internacionales al 1 de noviembre. Una semana 
antes, el principal activo del banco central llegó a180.4mil millones de 
dólares. A las 11:30 horas, Banxico realizará subastas de valores 
gubernamentales a plazos desde 5 hasta 30 años. 

EL FINANCIERO,   
 
 

 

Santander, tasas hipotecarias a 7.99%   
Santander, que dirige en México Héctor Grisi, es el primer banco en bajar sus 
tasas hipotecarias. Las redujo a 7.99% anual. La tasa fija hipotecaria más baja 
no sólo en Santander, sino en toda la banca desde la crisis de 1995. 

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 
 

Poder y Dinero 
Responsabilidad social corporativa: En la ceremonia realizada en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el vicepresidente y 
director general de BBVA México, Eduardo Osuna Osuna, reconocieron a los 
1,000 estudiantes de las 32 entidades del país, ganadores de la Olimpiada 
del Conocimiento Infantil 2019. BBVA México refrendó el convenio de 
colaboración con la SEP, de Esteban Moctezuma, para la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil que comprende el periodo 20192024, con el objetivo 
de que alumnos de excelencia académica de sexto año de primaria sigan 
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estudiando. En los próximos cinco años invertirá 5,000 millones de pesos en 
el fomento de la calidad y excelencia educativa.  

DIARIO IMAGEN, columna de Víctor Sánchez Baños, 
 
 

 

Cuarto de junto   
A un mes del inicio de operaciones de CoDi, la nueva alternativa de pago para 
usuarios de servicios bancarios, 600 mil personas bajaron esta opción en sus 
celulares. El banco con el mayor número de transacciones, y por mucho, es 
Citibanamex, con más de 17 mil, cifra que supera el total de los movimientos 
sumados de los demás bancos. Ernesto Torres Cantú, quien dejó 
recientemente la dirección general de esta institución para dirigir a Citi en 
América Latina, prometió convertir a Banamex en el banco del CoDi y, al 
menos en el arranque, entregó buenas cuentas 

MILENIO DIARIO, Columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel M.  

 

Corporativo 
Ante un escenario más favorable en el costo del dinero Banco Santander 
México, que dirige Héctor Blas Grisi Checa, anunció una reducción a la tasa 
de interés de su Hipoteca Plus, que ahora será desde 7.99 por ciento, la más 
baja de la historia desde que se tienen tasas fijas en créditos hipotecarios, y 
la mejor actualmente en el mercado. Esta nueva tasa, que no tiene 
precedentes desde que existen tasas fijas para hipotecas luego de la crisis de 
1995, y que por primera ocasión rompe la barrera de 8 por ciento en crédito 
hipotecario, mejora notablemente la tasa fija promedio actual para un 
crédito hipotecario en México que alcanza 10.40 por ciento.  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna de Rogelio Varela, 
 
 

 

Santander ayuda a mujeres emprendedoras  
Hace unos años realmente parecía poco posible que un banco como 
Santander se enfocara en atender a la base de la pirámide, si bien es un 
banco múltiple con muchas cualidades y que siempre busca competir con 
nuevos productos y sobretodo precios, le hacía falta el enfocarse más en 
aquellos clientes con menos recursos, y con Tuiio lo está empezando a lograr 
(…) Y en el otro lado de la moneda, Ernesto Torres Cantú, nuevo director para 
América Latina de Citi, ya más que listo para dividirse entre Miami y México 
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ante sus nuevas responsabilidades en la región y quien asegura no se 
esperaba el nombramiento; los resultados que entrega son más que 
positivos ya que “deja muy bien a Citibanamex” y en cualquier momento se 
da a conocer a su sucesor (…) 

EL FINANCIERO, Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva Reus   
 

 
 
 

El Contador  
El Buen Fin, que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre, podría ser la 
prueba de fuego para el uso del CoDi por ser el inicio a una de las temporadas 
de consumo más importantes: el fin de año. Sin embargo, hasta ahora no se 
han visto grandes campañas por parte de los bancos participantes para 
convencer a los negocios de utilizar esta forma de pago, sobre todo a las 
empresas medianas y pequeñas que no cuentan con una Terminal Punto de 
Venta o algún otro mecanismo que les permita realizar cobros digitales. 
Veremos si los bancos implementan estrategias para que durante este fin de 
año se alcancen las metas que estableció el Banxico, que lleva Alejandro Díaz 
de León (…) 

EXCÉLSIOR, Columna El Contador   
 

 
 
 

CNBV amplía plazo… otra vez   
Una vez más el regulador del sistema bursátil y financiero amplió el plazo 
para que las empresas participantes del sector puedan ajustar sus sistemas 
a las nuevas disposiciones. Nos dicen que la CNBV, que tiene como 
presidente a Adalberto Palma, le dará más tiempo a los bancos, casas de 
bolsa, fondos de inversión, intermediarios no bancarios y sociedades de 
ahorro, entre otras, para incorporar las reglas aplicadas a ciertos rubros 
como cuentas por cobrar, en línea con el Consejo Mexicano de Normas 
Financieras. Con base en ese mayor plazo, adoptar la normatividad ahora 
será obligatorio hasta enero de 2021, cuando las disposiciones se publicaron 
desde diciembre de 2017 (…) 

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance  
 

 
 

Menor PIB por autos chocolate  
Si el Senado aprueba el artículo 15 transitorio en la Ley de Ingresos de la 
Federación 2020, el cual busca legalizar los llamados autos chocolate, se 
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afectará no sólo a las armadoras y distribuidoras de vehículos, sino también 
el empleo, la recaudación y el crecimiento económico, advirtió Eduardo 
Osuna, director general de BBVA en México. Al tercer trimestre de 2019, el 
financiamiento para la adquisición de autos que otorga el banco español 
creció 15% al colocarse en 104 mil créditos, comparado con los reportados 
en el mismo periodo de 2018. Sin embargo, este monto podría verse 
afectado ante la aprobación de una exención para los autos chocolate o 
ilegales que transitan diariamente por el país. 

EXCÉLSIOR,   
 
 

Repuntarán las colocaciones de deuda  
Este mes pinta para ser activo en términos de colocaciones de deuda, pues 
las empresas esperan obtener recursos para financiar sus diferentes 
proyectos, inclusive para comenzar 2020 con menos deudas, de acuerdo con 
los prospectos disponibles en la Bolsa Mexicana de Valores, las emisoras 
pretenden levantar del público inversionista alrededor de 36 mil 700 
millones de pesos. De acuerdo con José-Oriol Bosch, director de la BMV, 
conforme vaya creciendo la economía de nuestro país, los empresarios 
requerirán de recursos para fondear sus operaciones y planes de 
crecimiento, por lo que previó que en los siguientes meses haya un mejor 
desempeño en los diferentes segmentos del mercado. 

EXCÉLSIOR,   
 

 

Logró Pemex una fuerte reducción de su deuda en el tercer 
trimestre  
Al cierre del tercer trimestre del año Pemex experimentó una fuerte 
reducción de su deuda y desde el punto de vista de su contabilidad como 
entidad gubernamental se observan incrementos en la inversión física, lo 
cual contrasta sustancialmente con las caídas en otros rubros del gasto 
presupuestario del sector público. Lo anterior lo destacó la calificadora de 
valores HR Ratings al señalar que operativamente es relevante el cambio de 
déficit a superávit comercial por los elevados flujos de efectivo y la 
disminución del ritmo de reducciones de su plataforma de extracción. De 
acuerdo con los estados financieros entregados recientemente a la BMV, la 
deuda financiera total al tercer trimestre del año disminuyó 6.1 por ciento, 
comparada con el cierre de 2018, debido, principalmente, al prepago de 
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deuda que se llevó a cabo en el trimestre, como resultado de la operación 
de manejo de pasivos. 

LA JORNADA,   
 

Indicadores cíclicos plantean una leve mejoría  
El par de indicadores que exponen un panorama amplio de la economía en 
el momento actual y de cuál será su comportamiento en el corto plazo 
mostraron una tendencia a la baja durante 15 meses con visos de mejoría, 
según el reporte publicado ayer por el Inegi. El sistema de indicadores cíclicos 
se compone de dos rubros: el coincidente y el adelantado. El primero, que 
exhibe la situación de la economía al momento que se levanta la medición, 
se contrajo 0.05 puntos en agosto. Se mantiene por debajo de su tendencia 
de largo plazo, al cerrar en 99.2 puntos, y con pérdidas, lo cual lo ubica en la 
posición menos favorable del ciclo económico. Los datos vienen luego de que 
el Inegi reportó, el 30 de octubre anterior, que entre enero y septiembre 
pasados, todo el periodo que se puede contabilizar a la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía no creció frente al 
año pasado. En el adelantado, cuatro de seis reflejaron mejoría: la tendencia 
de empleo en las manufacturas; el índice de precios y cotizaciones de la BMV; 
el tipo de cambio México-Estados Unidos, y la tasa de interés interbancaria 
de equilibrio. En tanto, la caída de 0.17 por ciento en la confianza de 
empresas manufactureras sobre el momento adecuado para invertir y la de 
0.02 puntos del índice de la bolsa de Estados Unidos fueron en contra. 

LA JORNADA,   
 

Economía mexicana pierde dinamismo  
La economía mexicana continúa con un débil desempeño, de acuerdo con el 
Sistema de Indicadores Cíclicos del Inegi. Lo divulgado por el Inegi mostró 
que el indicador coincidente, el cual muestra el estado general de la 
economía mexicana, volvió a registrar un retroceso en agosto, para 
mantenerse por debajo de su tendencia de largo plazo. Respecto al indicador 
adelantado, el cual busca señalar puntos de giro del coincidente, registró una 
le ve mejora en septiembre. Para el mes patrio, el adelantado avanzo 0.01 
puntos, registro que iguala el del mes pasado y con el que hiló dos meses de 
crecimiento. De esta manera, se ubicó en 100.17 puntos. “La estimación del 
indicador adelantado para septiembre muestra una mejor señal de 
crecimiento económico que la estimación de agosto (...) Al interior del 
indicador adelantado, cuatro de sus seis componentes contribuyeron a su 
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alza de septiembre: empleo en manufactura, IPC de la BMV, tipo de cambio 
real y tasa interbancaria”, precisó Julio Santaella, presidente del Inegi, en su 
cuenta de Twitter. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Fitch Ratings mejora calificación crediticia del Estado de 
México  
Solidez en ingresos, pasivos y liquidez, así como sostenibilidad y 
adaptabilidad de los gastos, fueron los argumentos para que Fitch Ratings 
mejorara la calificación de largo plazo en escala nacional del Estado de 
México a “AA(mex)” desde “AA-(mex)”, con perspectiva Estable. “La 
calificación del Estado de México considera una razón de repago de la deuda 
de 1.7 veces y una cobertura del servicio de la deuda de 3.2 veces en el 
escenario de calificación, lo que da como resultado un puntaje de “aa” en la 
sostenibilidad de deuda”, indicó la agencia en un reporte enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores. “Además, la calificación refleja un perfil de riesgo de 
rango medio bajo, producto de la combinación de los factores clave de riesgo 
(FCR). De acuerdo con la metodología, y considerando la calificación en 
escala internacional de México, los FCR de los gobiernos locales y regionales 
únicamente pueden ser clasificados en un rango medio o más débil. El Estado 
de México presenta cinco FCR clasificados en medio y sólo uno en más débil”, 
detalló. 

EL ECONOMISTA,   
 

Sinaloa, con sostenibilidad financiera  
Fitch Ratings subió la calificación de largo plazo en escala nacional del estado 
de Sinaloa a “AA-(mex)” desde “A+(mex)”, mientras la perspectiva crediticia 
se modificó a Estable desde Positiva. “La calificación del estado considera 
una razón de repago de la deuda y cobertura del servicio de la deuda que se 
reflejan en un puntaje de “aa” en la sostenibilidad de la deuda, en 
combinación de su perfil de riesgo de rango medio bajo producto de la 
combinación de los factores clave de riesgo. Asimismo, la entidad compara 
favorablemente en las métricas primarias y secundarias contra el resto de 
entidades pares”, informó la agencia. Fitch consideró que el marco 
institucional de la fuente principal de ingresos del estado, correspondiente a 
la asignación de transferencias y su evolución, es estable y predecible. En 
México existe un mecanismo como el Fondo de Estabilización de Ingresos 
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para las Entidades Federativas que mitiga el riesgo de una disminución en los 
recursos federales que éstas reciben por medio del Fondo General de 
Participaciones, principalmente. 50 por ciento de la deuda bancaria de largo 
plazo está protegida contra la exposición de ajustes al alza de tasas. 

EL ECONOMISTA,   
 

Jalisco y Zacatecas, al alza  
Fitch Ratings aumentó las calificaciones a la calidad crediticia de los estados 
de Jalisco (a “AA-(mex)” desde “A+(mex)”) y de Zacatecas (a “A(mex)” desde 
“A-(mex)”); ambos con perspectiva Estable. Para las dos entidades, la nota 
crediticia considera una razón de repago de la deuda y cobertura del servicio 
de la deuda que da un puntaje combinado de “aa” en la sostenibilidad de 
deuda. Jalisco presenta un perfil de riesgo de rango medio bajo (los factores 
clave de riesgo de los gobiernos locales sólo pueden ser clasificados en un 
rango medio o más débil), mientras Zacatecas, un perfil más débil. Una de 
las fortalezas jaliscienses es la solidez de los ingresos, debido a la recepción 
estable de transferencias federales; en el periodo 2014-2018, aportaron en 
promedio 87.4% de sus ingresos operativos. Otra fortaleza, al igual que 
Zacatecas, es que en el Sistema de Alertas de la SHCP, clasifica el 
endeudamiento de Jalisco como sostenible, lo que le permitiría, de acuerdo 
con la Ley de Disciplina Financiera, contratar hasta 15% de los ingresos 
disponibles. 

EL ECONOMISTA,   
 

 
 

Los avances en pláticas EU-China impulsan a bolsas de Wall 
Street  
El optimismo de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y 
ganancias trimestrales de empresas energéticas incentivaron el apetito por 
activos de riesgo llevando a los principales índices en Wall Street a marcar 
nuevas máximos históricos. El promedio industrial Dow Jones ganó 0.42 por 
ciento que lo ubicaron en 27 mil 462 unidades; el S&P 500 subió 0.37 por 
ciento a los 3 mil 078 puntos y el tecnológico Nasdaq avanzó 0.56 por ciento 
a las 8 mil 433 unidades. En tanto el peso se depreció 0.31 por ciento o 5.9 
centavos, para ubicarse en 19.1980 unidades en su modalidad interbancaria 
según Banxico y en ventanilla se vendió en 19.46 por dólar, seis centavos más 
que el viernes. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-y-Zacatecas-al-alza-20191104-0104.html
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuOgMjyAjbB0eBT2cAcF1QL9rUcyglJQoX2DoQk6qC7rV/2PVid/0TIwj04uRhRYEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKuOgMjyAjbB0eBT2cAcF1QL9rUcyglJQoX2DoQk6qC7rV/2PVid/0TIwj04uRhRYEw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20191105/d09b5c-27735cc.pdf


 

Gana la batalla   
Las acciones de Coca-Cola FEMSA (KOF) ganaron ayer 0.12%, a 109.58 pesos, 
en la Bolsa Mexicana de Valores, después de ganar la decisión del tribunal de 
arbitraje en Brasil. La empresa mexicana, después de una disputa comercial 
con Cervejarias Kaiser Brasil, subsidiaria de Heineken, informó que 
continuará distribuyendo las cervezas de la empresa holandesa en Brasil. 
Intercam Casa de Bolsa consideró positiva la decisión de un tribunal de 
arbitraje en Brasil a favor de la empresa de Monterrey porque le asegura una 
fuente importante de ingresos con buenos crecimientos hasta el 19 de marzo 
del 2022. La noticia no cambia el rumbo actual del negocio y recomienda 
Mantener (…) 

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones  
  

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Rompe SHCP cochinito para compensar faltante a estados  
La Federación rompió el cochinito para sacar recursos del fondo de 
estabilización y compensar a estados y municipios que obtuvieron menos 
ingresos por la corta recaudación de impuestos que generó la desaceleración 
económica. Para resarcir ese faltante, el gobierno federal echó mano de 3 
mil 268 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). A pesar de esta salida de recursos, el fondo, 
que se diseñó para apoyar a los gobiernos subnacionales para estos casos, 
terminó con un saldo de 92 mil 187 millones de pesos al cierre del tercer 
trimestre. Lo anterior, debido a que ha tenido importantes entradas de 
dinero, como por ejemplo los rendimientos financieros obtenidos por 5 mil 
717 millones de pesos y por una transferencia ordinaria del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, por 3 mil 332 millones. Se 
prevé que el gobierno continúe apoyando a las entidades federativas por 
esta vía, ante la baja captación de ingresos tributarios. 

EL UNIVERSAL,   
 

 

Arrancan hoy SHCP y diputados trabajos para el PEF 2020  
Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la 
Cámara de Diputados, informó que hoy legisladores recibirán a la 
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subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez 
Ceja, para iniciar la revisión del dictamen del PEF 2020. 

EL FINANCIERO,   
 

 

Facilitarán cambiarse de una bolsa a otra  
Empresas, entidades financieras, paraestatales, estados, municipios, 
fideicomisos, entre otros que tengan algún valor bursátil listado en ambas 
Bolsas que operan en México y que quieran cambiar su listado ya no van a 
depender de los acuerdos del Consejo de Administración, sino de órganos 
corporativos. De acuerdo con el proyecto que tiene la Secretaría de 
Hacienda, mediante el conducto de la CNBV, en la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, se quiere reformarlas disposiciones aplicables al 
mercado de capitales, para que sea el director general de la empresa o la 
persona con facultades equivalentes que decida el cambio o que el consejo 
de administración decida, según los estatutos establecidos. La propuesta 
describió que la citada aprobación no se encontrará subordinada 
únicamente a los acuerdos que se adopten en las sesiones del Consejo de 
Administración, de la legislatura o del cabildo, como actualmente está 
previsto, lo que resultará en procesos más ágiles en beneficio de la dinámica 
del mercado de valores, sin dejar de lado la igualdad de condiciones para los 
participantes. 

EL FINANCIERO,   
 

 

Prevén tasa hipotecaria en rango de Banxico  
Los intereses de los créditos bancarios hipotecarios comienzan a acercarse a 
la tasa de interés del Banxico, lo que incentivará la demanda de 
financiamientos para adquirir vivienda en 2020, declaró Antonio Artigues, 
rector de banca particulares de Santander. El directivo presentó en 
conferencia un crédito hipotecario con tasa de interés anual fija de 7.99 por 
ciento, lo que representa el nivel más bajo de los últimos 15 años en el 
mercado bancario y que se acerca a la tasa de 7.75 por ciento del Banxico. 
“Esta tasa que no tiene precedentes desde que hay tasas fijas para hipotecas, 
luego de la crisis de 1995, y por primera ocasión rompe la barrera de 8 por 
ciento en crédito hipotecario, mejora notablemente la tasa fija promedio 
actual que es de 10.40 por ciento”, detalló. 
REFORMA, EL UNIVERSAL,LA JORNADA 18,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,EL 

ECONOMISTA   
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BdeM: preocupa baja de inversión pública y privada  
La tendencia a la baja de la tasa de inversión pública y privada es factor de 
preocupación y más comparada con otras economías emergentes, así como 
sus implicaciones para el crecimiento potencial, ya que se combina con una 
productividad en descenso, manifestó el BdeM. Javier Guzmán Calafell, 
subgobernador del BdeM, afirmó que esas tendencias deben revertirse para 
aprovechar las aún favorables perspectivas demográficas. Alertó sobre el 
deterioro del perfil crediticio de Petróleos Mexicanos. Pese a la debilidad de 
la actividad económica, indicó, los costos laborales unitarios se han 
incrementado. Esa combinación de factores, apuntó, se ha visto reflejada en 
la evolución del mercado laboral. En su ponencia Política monetaria y 
perspectivas económicas en México, dictada el pasado día primero ante 
integrantes de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación de 
Tijuana, Guzmán Calafell dijo que la actividad económica se recuperará 
gradualmente en 2020. 

LA JORNADA,   
 

 
 

Hilan 9 meses en reversa las ventas de autos  
El sector automotor no repunta y en octubre acumuló ya 9 meses de caídas 
consecutivas en ventas y perfila el tercer año en retroceso. En ese mes, se 
vendieron 8.9 por ciento menos vehículos respecto a octubre de 2018. Los 
datos del INEGI se dan en medio de la discusión que hoy habrá en el Senado 
para incluir en la Ley de Ingresos 2020 el artículo 15 transitorio que versa 
sobre la regularización de autos chocolate. “En cualquier momento es 
inaceptable, pero ahora las repercusiones son mayores...”, advirtió 
Guillermo Rosales, de la AMDA. En enero-octubre las ventas cayeron 7.7 por 
ciento anual, la mayor baja en 10 años. 

EL FINANCIERO,   
 

Siguen las revisiones a la baja para el PIB en México  
El viernes, el Banxico publicó su más reciente encuesta mensual de 
expectativas económicas para nuestro país. La encuesta, que se levantó 
durante octubre entre 42 grupos de análisis revela algunos cambios 
importantes con respecto a su edición anterior. El resultado más importante 
es una nueva revisión a la baja en las expectativas de crecimiento económico 
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para este año y para el 2020. En concreto, la expectativa de crecimiento 
promedio para el PIB en el 2019 se ubicó en 0.26 contra 0.43% en la edición 
de septiembre, mientras que la del 2020 se redujo de 1.38 a 1.20 por ciento. 
Vale la pena recordar que la expectativa de crecimiento para el 2019 y el 
2020 se ubicaban en 1.8 y 2.0% a principios de este año y que los estimados 
se han venido ajustando a la baja tras los anuncios de nulo crecimiento en el 
PIB durante los primeros nueve meses del año. Las expectativas siguen 
anticipando el comienzo de una recuperación en el último trimestre de este 
año y su continuación en el 2020. Aunque la recuperación en el cuarto 
trimestre aún no se siente, las cifras del 2020 podrían tener (…) 

EL ECONOMISTA, Columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostolaza  
 

 
 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO hace estallar a Felipe Calderón  
El Presidente acusó al hijo de Felipe Calderón, al exsecretario de Educación 
Aurelio Nuño y al coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero 
Hicks, de crear una campaña en Twitter en contra de los medios de 
comunicación, acompañados de bots; la familia Calderón respondió de 
inmediato: “es una cobardía inadmisible del presidente” y tuiteó que sí hubo 
un intento de golpe de Estado, en 2006: “cerraron las principales avenidas 
de la CDMX, bloquearon con cadenas el Congreso...”; AMLO defendió su 
señalamiento: “el que no quiera ver visiones, que no salga de noche”, 
expresó. 

CONTRARÉPLICA,   
 

Romero Hicks niega relación con red ele bots contra López 
Obrador  
El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, rechazó categóricamente su 
supuesta vinculación con una red de “bots” que en redes sociales actúa 
contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuesta por la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). La Unidad de 
Información de la SSyPC informó en la conferencia de prensa del primer 
mandatario que se identificó a #TumbaBurros como la “cuenta madre”, y a 
Aurelio Nuño Mayer, Juan Carlos Romero Hicks y Luis Calderón Zapata, como 
“child bots”. Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de 
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Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica, detalló 
un análisis de tendencia Hashtag con respecto a la conversación en redes 
que sucedió durante el fin de semana. 

UNO MÁS UNO,   
 

Imprudente y poco mesurado, discurso del general: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el fin de semana 
descartó un golpe de Estado por las declaraciones “imprudentes” del general 
Carlos Gaytán Ochoa, quien hace días habló de la polarización en el país. Ayer 
en su conferencia matutina en Palacio Nacional consideró que el militar se 
expresó con “un lenguaje bastante conservador” y subrayó que cuando 
habla de que cuenta con respaldo social, incluye también al Ejército. El 
pasado fin de semana el mandatario federal publicó varios mensajes en sus 
redes sociales en los que rechazó que prospere un golpe de Estado y destacó 
que no hay nada que temer, porque cuenta con el apoyo de una mayoría 
libre. 

MILENIO DIARIO,   
 

Morena: en el INE no ganarán más que AMLO  
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados advirtió a los integrantes 
del Consejo General del INE que el Poder Legislativo no puede concederles 
un sueldo 80 por ciento superior al del Presidente de la República, como lo 
pidieron en su proyecto de presupuesto para 2020. “A mí me da mucho gusto 
que el INE siempre esté muy preocupado por que tenga suficiencia 
presupuestal la institución para llevar a cabo sus actividades, las que la 
Constitución le otorga, pero de ninguna manera para violarla, la Cámara no 
puede votar así, la Cámara no puede concederle esa cantidad”, remarcó el 
legislador morenista Pablo Gómez. De acuerdo con el proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el próximo año, la remuneración neta anual del 
presidente Andrés Manuel López Obrador será de un millón 716 mil 654 
pesos. Los consejeros electorales, encabezados por Lorenzo Córdova, 
percibirían a su vez 3 millones 23 mil 599 pesos, lo que representa 76 por 
ciento más que la asignación al titular del Ejecutivo. 

MILENIO DIARIO,   
 

 

Masacra crimen a familia LeBarón  
Al menos siete integrantes de la familia norteamericana y mormona LeBarón 
fueron acribillados ayer en los límites entre Sonora y Chihuahua Las víctimas 
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fueron tres mujeres adultas y cuatro menores de edad. El activista Julián 
LeBarón informó a Reforma que en un primer hecho, su prima Rhonita María 
LeBarón y sus cuatro hijos fueron hallados con disparos de arma de fuego y 
calcinados en una camioneta. Posteriormente, otras primas, quienes 
viajaban en dos camionetas con sus hijos, fueron privadas de la libertad. 
LeBarón señaló que varios de los niños lograron escapar y corrieron hasta 
una propiedad localizada a varios kilómetros y avisaron que habían matado 
a las dos mujeres. El activista dijo que la familia había recibido amenazas del 
crimen organizado y que lo habían denunciado. Esta es la segunda tragedia 
que vive esta familia, que en el 2009, sufrió el secuestro del joven Erick 
LeBarón. La familia inició entonces movilizaciones contra el crimen 
organizado en Chihuahua lo que trajo como consecuencia que otros dos 
miembros de la familia fueran asesinados por el crimen organizado. 

REFORMA,   
 

Experto cifra en 38 mil asesinatos en 2019  
El año pasado ocurrieron 36 mil 685 homicidios dolosos en el país, con lo que 
se confirma que 2018, el último del expresidente priista Enrique Peña Nieto, 
es el más violento que se tenga registro. Según el reporte definitivo de 
defunciones por homicidio publicado ayer por el Inegi, el mes más violento 
fue mayo, con 3 mil 389 víctimas; octubre, 3 mil 254; julio, 3 mil 212, y 
agosto, 3 mil 194. Los estados más violentos son: Guanajuato, 3 mil 517; 
Estado de México, 3 mil 170; Chihuahua, 2 mil 978; Jalisco, 2 mil 928; Baja 
California, 2 mil 912, de acuerdo con las estadísticas disponibles en la página 
de internet del Inegi. Del total de víctimas, 32 mil 765 eran hombres y 3 mil 
752 mujeres. La mayoría fueron asesinatos en la vía pública después de la 
medianoche, hora de mayor índice. Según las estadísticas, 14 mil 139 de las 
víctimas eran solteros y 7 mil 779 casados, con nivel educativo de primaria 
completa y secundaria. 

EL UNIVERSAL,   
 

 

Rechaza Aurelio Nuño estar detrás de campaña con bots  
El ex secretario de Educación Pública Aurelio Nuño rechazó estar detrás de 
las granjas de bots que este fin de semana atacaron a periodistas y al 
gobierno federal, como acusó la Unidad de Información, Infraestructura 
Informática y Vinculación Tecnológica, de la Secretaría de Seguridad. “Ante 
los señalamientos de esta mañana (ayer) sobre mi supuesta participación en 
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una campaña de redes sociales, aclaro de manera categórica que carecen de 
todo sustento. Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado 
fácilmente, se limita a temas personales”, publicó en Twitter. Entre los 
señalados en la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional también 
estuvieron el hijo del ex presidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, y 
el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks. Detalló que los ataques 
ocurrieron al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador el 31 de octubre y permanecieron hasta el domingo 
por la noche, además de que todos los comentarios se propagaron con solo 
5.7 por ciento de mensajes origen que recibieron 80 por ciento de retuits y 
respuestas. 

MILENIO DIARIO,   
 

A los militares no les da para un golpe de estado, pero sí hay 
“miniconspiradores”: Monreal  
Andrés Manuel López Obrador tiene información y aunque al interior de las 
fuerzas armadas no les da para un golpe de Estado, si hay grupos de 
“miniconspiradores” que se sienten lastimados pues no encuentran la forma 
de reinstalarse en este gobierno heterodoxo, sostuvo el presidente de la 
Jucopo del Senado, Ricardo Monreal. “En el ámbito castrense no les da, yo 
lo veo más en grupos que venían detentando poder, monopolizando 
privilegios, contratos, recursos, dinero, proveeduría, instalación en el poder 
público, judicial, legislativo, son ese tipo de grupos que no encuentran la 
forma de reinstalarse en un gobierno que es heterodoxo”, sostuvo. Monreal 
consideró que en México no hay condiciones para un golpe de Estado pero 
si “posibles miniconspiraciones”. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Evaluación de GN, por encuestas  
A los morenistas les gustan las encuestas y este método servirá para que el 
gobierno federal mida los resultados de la Guardia Nacional. De acuerdo con 
los indicadores de resultados del Proyecto de Presupuesto de Egresos para 
2020, las acciones para salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos 
de las personas en el ámbito de las atribuciones de ese cuerpo de seguridad 
se valorarán con base en el “porcentaje de satisfacción de los ciudadanos” 
determinado por encuestas de satisfacción levantadas a través del 088. 
Otros indicadores para medirlo serán los operativos con resultado positivo, 
así como el número de investigaciones que hayan derivado en la detención 
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de delincuentes y las investigaciones exitosas sobre la prevención del delito, 
entre otras cosas. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
 

Los cárteles llevan a EU medicinas con fentanilo  
La Administración para el Control de Drogas (DEA) alertó que los carteles 
mexicanos están fabricando cantidades masivas de píldoras falsificadas que 
contienen fentanilo, un peligroso opioide sintético que es letal en pequeñas 
dosis, para su distribución en toda América del Norte. La DEA descubrió en 
una muestra de pastillas de prescripción médica, decomisadas en Estados 
Unidos entre enero y marzo de 2019, que el 27 por ciento contenía dosis 
potencialmente letales de fentanilo.  “Aprovechando la epidemia de 
opioides y el abuso de medicamentos recetados en Estados Unidos, las 
organizaciones de tráfico de drogas ahora están enviando píldoras 
falsificadas hechas con fentanilo a granel para su distribución”, dijo el 
administrador interino de la DEA, Uttam Dhillon. 

EL SOL DE MÉXICO,   
 

Olga recula; Ley Bonilla está “en entredicho”, dice  
La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, lamentó la 
difusión del video que fue realizado “sin mi conocimiento ni autorización” 
con el ahora gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en el que expresó 
su convicción de que cumplirá un mandato de Gobierno de cinco años, y 
afirmó que está en “entredicho” la constitucionalidad de la ampliación de 
dicho periodo. “Claro que sí, la transmisión era en vivo desde que llegó ella 
en el avión, no es que se levantó el video, es una transmisión de cinco horas 
y se siguió hasta que yo ya me fui a mi casa”, respondió Bonilla al 
cuestionamiento sobre si Sánchez Cordero había sido avisada que se estaba 
llevando a cabo una grabación”, dijo el Ejecutivo local morenista. 

CONTRARÉPLICA,   
 

 

Exonerará San Lázaro de Juicio político a quienes aprobaron 
la ley Bonilla  
La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados exonerará de 
la solicitud de juicio político a los 12 diputados del PAN, cinco del PRI, tres de 
Morena y uno de Transformemos que aprobaron un artículo octavo 
transitorio a la Constitución de Baja California para ampliar de dos a cinco 
años el mandato de Jaime Bonilla Valdez. La subcomisión, que preside Rocío 
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Barrera Badillo (Morena), se reunirá el jueves para conocer el dictamen 
donde se prevé que no ha lugar a proceder a juicio político contra los 
legisladores de la entidad, porque actuaron “en libre ejercicio de su cargo… 
que conlleva la representatividad política de los electores y su criterio de 
vencedor en la contienda electoral”. El dictamen, que circuló ayer entre los 
integrantes de la subcomisión, reconoce que con las pruebas aportadas por 
la bancada del PRD en la Cámara de Diputados “se advierte la existencia de 
un acto u omisión” por parte de la mayoría en la 23 Legislatura estatal. 

LA JORNADA,   
 

Millonaria sangría en proyecto de salud de Calderón y Peña  
Durante los dos sexenios pasados, la Secretaría de Salud (SSa) invirtió y 
perdió casi mil millones de pesos en la construcción de un laboratorio donde 
se fabricaría la vacuna contra influenza. No se concluyó por “inconvenientes” 
que quedaron sin aclarar. El proyecto estuvo a cargo de Laboratorios 
Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa de propiedad 
mayoritariamente estatal. Se inició en 2008 con el diseño de la obra y tres 
años después, los trabajos de construcción. Sin embargo, hubo los 
“inconvenientes” y para 2015 no estaba terminada. Una evaluación de 
empresa privada determinó que se requería de una inversión adicional de 
mil millones de pesos. En ese momento, se determinó cancelar el proyecto, 
indica el libro blanco Asociación público privada Birmex-Sanofi (Azteca 
Vacunas-suministrador de vacunas), entregado al inicio de la actual 
administración. 

LA JORNADA,   
 

Nafin debe difundir contratos por la compra de Fertinal: Inai  
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai) determinó que Nacional Financiera 
(Nafin) debe dar a conocer la versión pública de los dos contratos que 
llevaron a la compra, en 2015, de Grupo Fertinal, por parte de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). Esa operación llevó a la paraestatal a un endeudamiento 
millonario de 635 millones de dólares para la adquisición de una empresa 
que ya era improductiva. La compra-venta se realizó durante la gestión de 
Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, pues existe una orden de 
aprehensión en su contra por la probable comisión de diversos delitos como 
servidor público, por lo que es buscado en más de 190 países. 

LA JORNADA,   
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Duarte obtiene amparo; sigue con los 9 años de condena  
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la 
Ciudad de México otorgó a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, un 
amparo que invalida el proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, 
aunque mantiene la sentencia de nueve años por delito de lavado de dinero. 
La protección se hizo efectivo contra el delito de peculado, que se le impuso 
el 20 de mayo de 2018. Sin embargo, continuará preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México por el delito de lavado de dinero, por el cual fue 
sentenciado en septiembre del año pasado a nueve años de prisión y una 
multa de 58 mil 890 pesos. El amparo obtenido por la defensa del 
exmandatario veracruzano también obliga al juez de control a realizar una 
nueva audiencia para determinar nuevamente si lo vincula o no a proceso 
por el delito de peculado. 

CONTRARÉPLICA,   
 

CNDH prende focos rojos en el DIF por 378 violaciones en 
sus albergues  
Un total de 378 menores de edad víctimas por abusos contra sus derechos 
humanos fueron registrados por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) en 877 Centros de Asistencia Social (CAS) y albergues del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en los últimos 
cinco años. Durante la presentación del Informe Especial sobre Niñas, Niños 
y Adolescentes en estos centros a nivel nacional, la CNDH indicó que 
lamentablemente la violación de los derechos humanos es un común 
denominador durante el proceso de canalización y estadía de los menores 
en estos albergues. “A nivel nacional, se contabilizaron 234 quejas por 
presuntas violaciones a los derechos de personas menores de edad 
residentes de los CAS, presentadas ante los organismos públicos de derechos 
humanos”, explicó Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de esta 
comisión. 

PUBLIMETRO,   
 

Subastarán casas de “El Chapo” Guzmán  
El titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez 
Vargas, informó que el próximo domingo 10 de noviembre en el Centro 
Cultural Los Pinos se llevará a cabo la quinta subasta de bienes decomisados 
al crimen organizado. Al ser entrevistado para Imagen Radio, Rodríguez 
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Vargas refirió que en la puja se subastarán nueve viviendas decomisadas a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, siete de las cuales se ubican en Sinaloa. Dijo que 
la más barata se ofertará en 105 mil pesos, y la más cara, en 11 millones de 
pesos. Entre los bienes de la venta, señaló que habrá dos embarcaciones, las 
cuales, cuentan con las características internacionales de navegación. 

DIARIO DE MÉXICO,   
 

Oculta Sedena acuerdo con pueblo de Sta. Lucía  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) clasificó como información 
reservada, durante cinco años, los acuerdos a los que llegó con la comunidad 
indígena de Xaltocan, en Nextlalpan, Estado de México, afectada por la 
ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. En días pasados se dio a conocer 
que fueron varios los predios adquiridos en la zona aledaña a la Base Aérea 
Militar. En total, 304 hectáreas del ejido de Xaltocan, de acuerdo con la 
Sedena. En una respuesta de información fechada el 17 de octubre, la 
Defensa Nacional reservó los acuerdos a los que llegó con la comunidad tras 
considerar que su divulgación representa una amenaza a la seguridad 
nacional. 

REFORMA,   

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Nueva jornada de represión a protestas en Chile para exigir 
reformas sociales  
Manifestantes fueron dispersados la tarde de ayer por la policía en varios 
puntos del centro de Santiago, en una nueva jornada de masivas protestas 
convocada para exigir reformas sociales. Decenas de miles de personas se 
reunieron en la Plaza Italia, el epicentro de las protestas que estallaron desde 
hace más de dos semanas en Chile, primero por el alza en el pasaje del 
Metro, pero que luego se han extendido a diferentes peticiones para 
reformar el sistema de pensiones, la salud y la Constitución. Miles saltaban y 
bailaban cuando al atardecer un sismo de magnitud 6 remeció edificios de la 
zona central de Chile a las 18:52 (hora local), minutos antes de la represión 
policial que dispersó a los manifestantes. 

LA JORNADA,   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Es la economía  
“Las pymes son un motor de crecimiento en el mundo. Aportan hasta 60% 
del empleo total y 40% del PIB en economías emergentes”. Ana Botín, 
presidenta de Banco Santander.  

EL ECONOMISTA 

Débil economía abre brecha entre Bolsa mexicana y la de 
Estados Unidos  

Hay una brecha entre los índices accionarios estadounidenses y el mercado 
de capitales en México. Mientras que en Nueva York el S&P 500, el Dow 
Jones y el NASDAQ llevan este año un rendimiento de 22.79, 17.72 y 27.10%, 
respectivamente, el S&P/BMV IPC acumula un retorno de 5.22 por ciento. El 
poco crecimiento económico, aunado a la falta de confianza derivado de 
posturas ideológicas y políticas en el gobierno, sumado a una tasa de interés 
alta son los principales factores que minan el apetito de los inversionistas por 
acciones mexicanas, explicó Amín Vera, director de Análisis Económico de 
Black Wallstreet Capital. “En el largo plazo, la Bolsa de valores es una forma 
de calificar cómo va la economía”, dijo el estratega de Black Wallstreet 
Capital. 

EL ECONOMISTA,   
 

Empresarios proyectan elevar inversiones: UBS  
Los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China pueden beneficiar a 
la economía mexicana y elevar las inversiones en el país. Por ello, ante los 
efectos positivos, cinco de cada 10 empresarios planean hacer inversiones 
en México en los próximos 12 meses, indica un reporte del banco de 
inversión suizo UBS. Según una encuesta realizada por la institución entre 
inversionistas y empresarios mexicanos, 64 por ciento se sienten optimistas 
sobre las condiciones económicas en el país para los próximos 12 meses, 27 
por ciento son neutrales y 9 por ciento pesimistas. En cuanto a las 
perspectivas de las acciones en los mercados financieros por inversionistas 
mexicanos, 60 por ciento se dicen optimistas sobre el rumbo que éstas 
tomen en los siguientes seis meses, 32 por ciento opinan que no habrá 
cambio y 8 por ciento manifestaron pesimismo. 
 

LA JORNADA,   
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MERCADOS 
 

 Información al cierre del lunes 4 de noviembre de 2019  BOLSA 
       

     ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS  ↑43,815.76 

     VARIACIÓN EN PUNTOS: 1.21 

     VARIACIÓN EN %: 0 
       

     EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.62 19.46  ELEKTRA 4.76 

 

Dólar 

interbancario 

19.13 

719.35 

19.14  VOLARA 2.72 

 

Dólar canadiense 14.55 14.56  FEMSAUBD 2.56 

 

Euro 21.29 21.31   

 

Libra esterlina 24.65 24.66  EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1758 0.1760  GCARSOA1 -5.03 

     GFNORTEO -4.68 

     GMEXICOB -4.51 

       

 
    INDICADOR INTERNACIONAL 

     DOW JONES 27,462.11 

     NASDAQ   8,210.66 

 

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  6.317516 6.322212  91 Días 7.56 

 

Plata onza libre 325 435       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.960000 7.955000 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$56.58 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62.15 dólares por barril 

  


