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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mercado de crédito  
El Banxico, 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,   
 

Expectativas  
México. La agenda local contará con indicadores del INEGI que tendrá 
disponibles cifras de la inversión fija bruta durante agosto, información de la 
exportación y producción de vehículos e indicadores de la confianza del 
consumidor durante octubre. Para la inversión, analistas consultados por 
Bloomberg estiman que se haya contraído por séptimo mes consecutivo. A 
las 10:30 horas, Banco de México efectuará una subasta extraordinaria de 
Cetes a 182, 280 y 336 días por un total de 60 mil millones de pesos. 

EL FINANCIERO,   
 

Compartamos Banco: pega la inseguridad en nuevos 
créditos  
La inseguridad que se vive en el país ha tenido efecto en la solicitud de 
nuevos créditos en comunidades rurales, indica Patricio Diez de Bonilla, 
director general de Compartamos Banco. El banquero refiere que es un tema 
que causa menor demanda de financiamiento, pero pequeños comerciantes, 
como abarroteros, siguen demandando préstamos a la palabra o por bajos 
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montos. “Temas de inseguridad en el país los hemos vivido por un lapso 
prolongado. Nuestros clientes, en algunas regiones, viven, operan y hacen 
transacciones en lugares donde el crimen organizado está presente. Es una 
constante en diferentes estados, pero es cierto que, pese a ese entorno, los 
clientes, que suelen ser microempresarios, con actividades básicas, suelen 
ser relativamente estables, independientemente del ciclo económico”, 
aclara. En entrevista, expone que, dados los índices de inseguridad 
prevalecientes en el país, promotores de la institución y gente del banco 
tienen medidas precautorias para evitar mayores riesgos, suponiendo que 
Compartamos esté en comunidades donde la delincuencia organizada opera 
de forma cotidiana. 

LA JORNADA,   
 
 

STPS: 15,000 aprendices ya encontraron empleo  
A 10 meses del arranque del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se 
han logrado 15,000 contrataciones y las autoridades laborales ya plantean 
los retos del mes 13 para abrir más empleos o promover el autoempleo en 
los jóvenes que están recibiendo su capacitación. En un evento en el que se 
reconocieron a las empresas integrantes en el CCE y del CMN como tutores, 
la secretaria de STPS, Luisa María Alcalde Luján, lanzó el nuevo reto al sector 
privado para que sumen, a partir del mes 13, vacantes al programa estrella 
del gobierno federal que a la fecha tienen más de 1 millón de jóvenes en 
capacitación. “El mes 13 es una estrategia del gobierno de México en donde 
confluyen programas públicos, iniciativas del sector social para ofrecer a los 
egresados del programa un abanico de opciones de salida. El objetivo es 
garantizar una transición exitosa de la capacitación en el trabajo ya sea con 
una fuente de empleo, autoempleo, emprendimiento o pertenecer a una 
cooperativa, o bien a regresar a estudiar”, son opciones que se darán a los 
jóvenes, pero ir de la mano con el sector privado “puede marcar la 
diferencia”, expuso la titular del Trabajo. Entre las empresas que recibieron 
reconocimiento están Aeroméxico, Alsea, Bachoco, Banorte, BBVA, Bimbo, 
Cinépolis, Compartamos, Chedraui, GINgroup, Grupo Pisa, Kimberly-Clark de 
México, Liverpool, Grupo Jumex, Danone, entre otras. 

EL ECONOMISTA,   
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Sólo 42% de las mujeres que emprenden se acerca a la 
banca  
En México, 42% de las emprendedoras se acerca a la banca como primera 
opción para financiar su negocio; sin embargo, el principal obstáculo al que 
se enfrentan es la falta de información y la poca comprensión del lenguaje 
que utilizan los bancos. Según datos del estudio “¿Por qué es un buen 
negocio financiar a la mujer emprendedora mexicana?”, realizado por la 
Corporación Financiera Internacional (IFC, por su sigla en inglés) y miembro 
del Grupo Banco Mundial, 80% de las emprendedoras mexicanas opina que 
los bancos deberían tener pro ductos diferenciados que se adecúen a sus 
necesidades y utilizar un lenguaje más simple e inclusivo, enfocado en 
brindar seguridad y confianza. El estudio también detalla que la dificultad 
para cumplir con los tramites exigidos por la banca radica en que las 
emprendedoras mexicanas buscan financiamiento en fondos personales, 
tarjetas de crédito, préstamos con familiares y otras entidades, como 
sofomes, sofipos y cajas populares. 

EL ECONOMISTA,   
 

 
 
 

100 empresas van por salario mínimo de bienestar   
Nos cuentan que Citibanamex, Nestlé México y Estafeta son algunas de las 
100 empresas que presentarán hoy una iniciativa titulada Ingreso Mínimo 
por el Bienestar. Este proyecto consiste en garantizar que ninguno de los 
colaboradores de estas compañías perciba un ingreso inferior a 6 mil 500 
pesos brutos mensuales, más prestaciones, con base en estudios del 
Coneval. Dicho sueldo es poco más del doble del salario mínimo, que con los 
102.68 pesos diarios hacen ingresos mensuales por 3 mil 80 pesos, monto 
que reciben 29 de cada 100 mexicanos, reveló recientemente la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Quienes lideran la iniciativa son 
Arturo Zapata Guízar, presidente ejecutivo de Grupo Zapata; Horacio 
Fernández Castillo, presidente ejecutivo de Empresas Tajín, y Armando 
Santacruz González, director general de Grupo Pochteca. 

EL FINANCIERO, Columna De Jefes 
 

FMI pide echarle ojo al Plan de Negocios de Pemex   
La SHCP y el Banxico pusieron a disposición del público la evaluación anual 
del Fondo Monetario Internacional sobre la economía mexicana en 2019. 
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Entre otras cosas, los especialistas “exhortaron a las autoridades a revisar el 
plan de negocios de Pemex con el fin de apuntalar su posición financiera y 
reducir los riesgos en su presupuesto. Los directores (miembros del FMI) 
subrayaron la necesidad de que Pemex avance en la venta de activos no 
estratégicos y presente planes de reducción de costos operativos con miras 
a mejorar su rentabilidad. Señalaron que una mayor cooperación con 
empresas privadas también podría estimular la producción y diversificar 
riesgos”… ellos lo dijeron (…) 

CONTRARÉPLICA, Columna Ingresos 

 

Alianza para el diálogo   
Otra alianza para afrontar temas de infraestructura verde son el Grupo BMV 
y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), en alianza con la 
Embajada del Reino Unido en México, pues se llevó acabo la primera edición 
el evento Green Invest MX 19. En su informe indicaron que el evento reunió 
a la comunidad financiera mexicana para discutir temas como cartera de 
proyectos sustentables, financiamiento de infraestructura, energías 
renovables, resiliencia urbana, entre otros. El evento llevado a cabo en Bolsa 
mexicana contó con la presencia de ponentes y panelistas referentes del 
sector financiero, como Roberto Carlos Fernández, tesorero de la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la CDMX. De igual manera, participaron José 
Oriol Bosch Par, director general de Grupo BMV, y Juan Pablo Newman, 
director general de Afore XXI Banorte (…) 

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones   
 

 
 
 

Relación con inversionistas, necesaria en Bolsa  
De las 140 empresas listadas en la BMV, sólo 46 tienen un área exclusiva de 
relación con inversionistas (RI), por lo que el Instituto Nacional de Relación 
con Inversionistas (Inari) urgió promover la importancia de esta figura entre 
las emisoras locales. Uno de los papeles que cumple esta figura es ayudar a 
aumentar la operatividad o bursatilidad de las acciones de las emisoras que 
cotizan en la BMV, así como mantener una estrecha comunicación con el 
mercado y con las autoridades regulatorias, explicó Enrique González, uno 
de los fundadores del instituto. “Un profesionista del área de RI tiene que ser 
capaz de contestar lo que sea y cuando sea al mercado y a los entes públicos; 
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debe estar a la par de un director general en cuanto a la capacidad de 
información y conocimiento de la empresa”, destacó.  

EL ECONOMISTA,   

 
 

Vasconia tendrá planta de aluminio en Veracruz  
Grupo Vasconia abrirá en Veracruz una nueva planta de producción de 
aluminio en la que invertirá 28 millones de dólares y entrará en operaciones 
en el tercer trimestre de 2020. José Ramón Elizondo, presidente del consejo 
de administración, dijo que este es un proyecto lo iniciaron con inversionistas 
italianos desde 2015, pero después de un proceso de litigios que llegaron a 
tribunales internacionales, decidieron comprar la participación de sus socios 
y así ser dueños totales de la factoría. “Esperamos que se resolverá en seis 
meses y podría iniciar (operación) en el tercer cuarto del siguiente año. 
Ahora seremos dueños de una planta que nos permite incrementar la 
capacidad de la empresa y poder responder las diferentes necesidades del 
mercado”, destacó el directivo, en entrevista con El Financiero. Entre enero 
y septiembre de 2019, la empresa reportó ingresos por 2 mil 216.3 millones 
de pesos, 9.6 por ciento inferior a lo registrado en igual periodo del año 
pasado, según datos de su reporte financiero enviado a la BMV. 

EL FINANCIERO,   
 

 
 

Las Afore se recuperan tras pérdidas por NAIM  
Un año después de que la cancelación del NAIM y la elevada volatilidad de 
los mercados provocara una caída en recursos de trabajadores en las Afore, 
al cierre del mes pasado el ahorro para el retiro sumó 11 meses de plusvalías, 
al sumar 3 billones 903 mil millones de pesos. De acuerdo con cifras de la 
Consar, de enero a octubre de 2019 las Afore suman ganancias por 436 mil 
41 millones de pesos. Así, los recursos administrados por las Afore tuvieron 
en el décimo mes del año un incremento de 0.98% respecto a lo registrado 
en septiembre, cuando reportaron recursos por 3 billones 865 mil 321 
millones de pesos. Datos de la Consar indican que el rendimiento histórico 
del Sistema de Ahorro para el Retiro fue de 11.14% en términos nominales y 
de 5.36% en valor real.  

EL UNIVERSAL,   
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Impulsan el análisis de datos  
Muchas empresas del sistema financiero están dispuestas a utilizar 
herramientas de análisis de datos para tomar decisiones de negocio, pero se 
enfrentan con el constante crecimiento de los datos y que éstos se 
encuentran dispersos. Para resolver esta situación, las empresas Equifax y 
FICO se unieron para desarrollar una suite de soluciones llamada Data 
Decisions Cloud que está compuesta por tres herramientas. “Juntos, FICO y 
Equifax están ayudando a las organizaciones a hacer más eficiente el uso de 
diferentes activos de datos, aprendizaje de máquina e inteligencia artificial”, 
aseguró el CEO de FICO, William Lansing.  

EXCÉLSIOR,   
 

Recomiendan innovar ante la incertidumbre  
En un entorno de incertidumbre económica local e internacional, las 
empresas deben enfocarse en la innovación y en las necesidades de sus 
clientes, coincidieron ponentes del Harvard Business Review Summit México. 
Tommaso Canonic, socio fundador y director de Opinno, una consultoría 
global de innovación, destacó que este concepto debe estar en la agenda de 
los consejos de administración délas empresas. “Innovación no es tomar la 
inteligencia artificial o blockchain, es cambiar el modelo de negocio desde la 
base, que son las personas”, mencionó. Por su parte, Emilio González, 
director general de Nubank, dijo que las empresas pueden enfrentar la 
incertidumbre actual con ventajas competitivas sobre los jugadores de su 
mismo mercada Nubank es una empresa de Fintech que opera desde hace 
seis años en Brasil, está valuada en 10 mil millones de dólares y cuenta con 
2 mil empleados. 

REFORMA,   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

FMI reconoce la política fiscal y monetaria de México: SHCP  
El FMI reconoció que el compromiso de las autoridades mexicanas con una 
política fiscal prudente es sólido, que la política monetaria ha tenido éxito en 
lograr que la inflación converja al objetivo, y que la supervisión y regulación 
del sector financiero continúan siendo robustas, destacó la SHCP en conjunto 
con el Banxico. A través de un comunicado conjunto, Hacienda y el Banxico 
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informaron que el FMI concluyó la evaluación anual sobre la economía 
mexicana en 2019, documento que está disponible para consulta de los 
ciudadanos en el portal de internet del organismo internacional. Agregaron 
que en la revisión hecha por el Directorio Ejecutivo del FMI, se encontró que 
el régimen de tipo de cambio flexible ha desempeñado un papel clave para 
permitir que la economía se ajuste ante choques. 

24 HORAS,   
 

 

Priorizan sector energético: proyectan un billón de pesos  
La Subsecretaría de Egresos de la SHCP, Victoria Rodríguez, presentó el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, en el que se destinará casi un 
billón 29 mil millones de pesos para el sector energético, para seguridad 198 
mil mdp, y para el sector de comunicaciones y apoyo a la infraestructura 
regional y local, se consideran 293 mil mdp. En una reunión de trabajo en la 
Cámara de Diputados, resaltó que el proyecto que presentó tiene 
importantes restricciones presupuestarias, pues 82% del gasto neto total se 
destina al cumplimiento de obligaciones de índole laboral y financiero, entre 
otros; es decir, ya está comprometido, por lo que queda únicamente 18% 
para atender otros rubros. “Entre las restricciones que destacan”, detalló 
Rodríguez, “se encuentran las de gasto no programable, cuya asignación no 
se puede modificar debido a que quedan fuera de las atribuciones del sector 
central o son obligaciones adquiridas, entre ellas están las participaciones 
federales a entidades y municipios por 944.3 mil millones de pesos; el costo 
financiero de la deuda del gobierno y empresas, así como intereses y 
comisiones derivadas por 732 mil millones de pesos”. 

24 HORAS,   
 
 

México al Fondo Monetario: habrá reforma tributaria en 
2022  
El gobierno mexicano adelantó al FMI que prevé una reforma tributaria para 
2022, con la cual subirá en 2 por ciento del PIB los ingresos fiscales, y 
adelantó que la zona libre de la frontera norte desaparecerá en 2021. Sobre 
el tema, el gobierno ha reiterado que no se prevén impuestos nuevos. Según 
lo consignado por los funcionarios del FMI que visitaron el país entre el 19 y 
30 de septiembre, dicha reforma consistiría en racionalizar los gastos 
ineficientes y regresivos del ISR, ampliar sus bases y la categoría superior en 
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éste, así como incrementar la base del IVA. Pese a que los representantes del 
organismo recomendaron que se adelantara la reforma al régimen fiscal a 
2021, se acordó que el FMI la asesorará. Todo es parte del documento sobre 
la visita que en septiembre pasado Costas Christou, jefe de dicha misión del 
FMI, encabezó en México. De acuerdo con el artículo cuarto del Convenio 
Constitutivo del FMI, sus países integrantes deben someterse al diagnóstico 
de un grupo de expertos. Por medio de entrevistas con autoridades 
mexicanas (Hacienda, Energía, Banxico), se hizo la primer evaluación del 
primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

LA JORNADA,   
 

 

Hay dos denuncias contra Romero Deschamps, informa 
Santiago Nieto  
El titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto, informó que se presentaron ya 
dos denuncias contra el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero 
Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y se analiza 
solicitar información a seis países sobre las probables cuentas bancarias que 
tiene en el extranjero. “No contamos con la facultad para congelar cuentas 
en otras naciones”, dijo Nieto. Explicó que se buscarán mayores datos sobre 
depósitos fuera del país de Romero Deschamps, quien por más de dos 
décadas estuvo al frente del sindicato que afilia los trabajadores de Pemex. 
Entrevistado en el Senado, durante un receso de la comparecencia del 
secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, detalló que la UIF ha 
bloqueado cuentas por 5 mil 160 millones de pesos y 47 millones de dólares 
a bandas del narcotráfico, entre ellas los cárteles del Pacífico, Unión Tepito y 
Jalisco Nueva Generación. 

LA JORNADA, 24 HORAS 
 
 

Economía crecerá 0.1% este año, prevén analistas 
Los expertos en economía consultados por Citibanamex arrojaron otro 
recorte a la expectativa de crecimiento para el cierre de este año. El 
promedio de las 23 instituciones consultadas ubican al PIB con una expansión 
de 0.1%. El anuncio es publicado una semana después de que el Inegi señaló 
que el PIB se contrajo 0.4% en el tercer trimestre del año en su comparación 
anual, lo que llevó a la economía a su primera contracción similar desde la 
crisis financiera de 2009. La semana pasada, el gobernador del Banco de 
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México, Alejandro Díaz de León, admitió que la economía mexicana está 
estancada, mientras que Ernesto Torres Cantú, CEO de Citibanamex, 
reconoció que el comportamiento del país fue menor al esperado, por lo que 
la institución a su cargo redujo seis veces el pronóstico de crecimiento 
durante 2019.  

EL SOL DE MÉXICO 
 
 

 

Senadores vuelven a decir no a autos chocolate  
Los senadores volvieron a decir no al artículo transitorio que la Cámara de 
Diputados añadió a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020, con 
el cual buscaba regular los denominados autos chocolate que transitan en el 
país. Durante la tarde del martes, la Cámara Alta votó con tres votos a favor, 
108 en contra y cero abstenciones el artículo decimoquinto transitorio, con 
lo cual queda definitivamente descartado. La discusión se llevó sin 
participantes y los senadores pasaron a votar en cuestión de minutos. El 
artículo transitorio fue propuesto por Morena en dos ocasiones durante su 
discusión en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado la bancada 
de Morena y otros grupos parlamentarios votaron en contra de dicho 
transitorio. Lo aprobado por ambas cámaras prevé que el próximo año el 
gobierno obtenga recursos por 6 billones 107,732 millones de pesos, lo que 
supone 11,396 millones de pesos más respecto a la propuesta que entregó 
la SHCP en septiembre pasado, que era por 6 billones 96,335 millones. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Auditoría Superior: frágil, el SAT debe fortalecer su 
ciberseguridad  
El SAT debe actualizar y mejorar sus procesos de ciberseguridad, debido a 
que carece de mecanismos de control, capacitación de personal, antivirus y 
combate a suplantación de identidad, entre otros. Además, adolece de 
respaldos de información de usuarios, por lo que existe la posibilidad de 
pérdida de datos críticos en caso de contingencias, alertó la ASF. Al cierre de 
septiembre de 2019 el SAT contaba con los datos de 76 millones 279 mil 471 
contribuyentes, de los cuales 30 millones 392 mil 33 son personas físicas, 2 
millones 112 mil 709 morales y 43 millones 725 mil 675 asalariados. Hay, 
también, 39 millones 914 mil grandes contribuyentes clasificados como 
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personas físicas y 9 mil 140 como morales. En los hallazgos de la ASF en su 
revisión de la cuenta pública de 2018 al SAT se planteó que dichas 
vulnerabilidades podrían impactar en la seguridad de la información. 

LA JORNADA,   
 
 

El peso perdió por datos positivos en EU  
La moneda mexicana concluyó la sesión del martes con una pérdida de dos 
centavos, al negociarse en 19.2130 por dólar de mayoreo debido a un 
fortalecimiento del dólar, al crecer la especulación en los merca-, dos de que 
la Fed haría una pausa respecto a posibles futuros recortes de tasas de 
interés. El indicador ISM del sector servicios correspondiente a octubre de 
EU se recuperó de 52.6 a 54.7 puntos, y dicha lectura reduce el nerviosismo 
relacionado con una desaceleración económica de EU. También hay 
optimismo por un acuerdo EU-China. 

EXCÉLSIOR, LA JORNADA  
 

Mercado de bonos en EU alivia temores de recesión  
La curva de rendimientos de los bonos en Estados Unidos dejó de estar 
invertida, lo que parece estar aliviando las preocupaciones sobre una 
recesión en ese país. Esto, luego de un mayor optimismo entre los 
operadores del mercado de bonos, por la posible eliminación de aranceles 
sobre productos chinos. Así, la curva de largo plazo ha vuelto a su posición 
lógica y se ha posicionado por encima de la de corto plazo. De acuerdo con 
datos de Bloomberg, el spread entre los Bonos del Tesoro a 10 años y 2 años 
es de 23.285 puntos, y este es su mayor diferencial desde finales de julio 
pasado. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, explicó que se 
especula menos sobre la probabilidad de una recesión en Estados Unidos 
para el siguiente año, lo que se atribuye a la postura de la política monetaria 
de la Fed, así como a las inyecciones de liquidez del banco. 

EL FINANCIERO,   
 
 

 

Avanza compra consolidada, en coordinación con IP   
La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, avanza con 
el proceso de la compra consolidada de medicamentos y, como se 
comprometió desde el 17 de octubre, cuando anunció el calendario de las 
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licitaciones, se ha reunido con los representantes de la Cámara Nacional de 
la Industria Farmacéutica; Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación; Asociación Mexicana de Industrias de Investigación 
Farmacéutica; Asociación Nacional de Industrias Innovadoras de Dispositivos 
Médicos; Asociación Nacional de Distribuidores y Laboratorios de 
Medicamentos Genéricos; Instituto Farmacéutico; Asociación Nacional de 
Fabricantes de Medicamentos, y de la Asociación Mexicana de Laboratorios 
Farmacéuticos. Aunque al sector privado no le gusta que se importen 
medicamentos de países con los que no tenemos firmados tratados 
comerciales, se confirma que Buenrostro se reunió también con 
representantes de la India-Mexico Business Chamber y mantiene 
comunicación con otros proveedores internacionales. La meta reiterada por 
Buenrostro es que sólo se comprará a empresas con registro sanitario y se 
buscará contar con más de un proveedor de medicamentos (…)  

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Viene otro recorte en tasa - analistas  
La Junta de Gobierno del Banxico podría recortar su tasa de referencia en la 
reunión de política monetaria de noviembre este año, así lo consideraron 
todos los participantes en la encuesta Citíbanamex de expectativas. Aunque 
hay cierto disenso en relación con la magnitud de dicho recorte en la tasa de 
fondeo, la vasta mayoría de los analistas (18 de 23) anticipan un ajuste de 25 
puntos base. Los pronósticos del consenso para la tasa de fondeo al cierre 
de 2019 y 2020 permanecen sin cambios respecto a la encuesta previa en 
725 y 6.50 por ciento en cada caso. El pasado 26 de septiembre de 2019, la 
Junta de Gobierno del Banxico anunció su decisión de reducir en 25 puntos 
base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 7.75 por 
ciento. El próximo anuncio monetario de la Junta de Gobierno está 
programado para el jueves 14 de noviembre. 

REFORMA, EL UNIVERSAL,LA JORNADA,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO ,EL ECONOMISTA,24 
HORAS  

 
 

Rendimientos de Cetes bajaron en esta semana  
Los Cetes registraron ayer rendimientos a la baja, en donde la tasa líder a 28 
días retrocedió 0.07 puntos porcentuales respecto a la subasta de la semana 
pasada, al situarse en 7.55 por ciento. De acuerdo con el Banxico, el papel a 
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91 días se situó en 7.52%, es decir, 0.04 puntos porcentuales menos en 
comparación con la semana previa, en tanto, los títulos a 182 días 
retrocedieron 0.06 puntos porcentuales, al ubicarse en 7.40 por ciento. 
Finalmente, el documento a 336 días se colocó en 7.12%, con un descenso 
semanal de 0.06 puntos porcentuales. 

EXCÉLSIOR, EL FINANCIERO 16,EL ECONOMISTA  
 

 
 

Pemex adeuda 100 mil mdp a casi mil proveedores  
Pemex dejó de pagar a más de 950 empresas una deuda no reconocida en 
sus estados financieros que supera los 100 mil millones de pesos, lo que 
podría generarle problemas ante las autoridades del mercado de valores de 
Estados Unidos. Cotemar encabeza la lista de empresas que padecen la falta 
de pago desde marzo de este año, por 2 mil 1572 millones de pesos; le siguen 
Dowell Schlumberger, con mil830.5 millones, y Typhoon Offshore, por mil 
811.5 millones. Los montos corresponden a marzo, señalaron las fuentes 
involucradas, por lo que el adeudo pudo haber aumentado. 

EL UNIVERSAL,   
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

EU pide guerra; AMLO dice no  
Tras el ataque a la familia LeBarón, de ciudadanía mexicano-estadounidense, 
el presidente de EU, Donald Trump, propuso al mandatario Andrés Manuel 
López Obrador declararle la “guerra” a los cárteles de las drogas, sin 
embargo, esta propuesta fue rechazada por el mexicano. “Éste es el 
momento para que México, con la ayuda de EU, libere la GUERRA a los 
carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. ¡Simplemente esperamos 
una llamada de su gran nuevo presidente!”, dijo Trump en un primer tuit. El 
presidente López Obrador, primero en “la mañanera” y luego vía telefónica, 
agradeció el apoyo de Trump, pero dijo que no será con el uso de la fuerza 
como se resolverá el problema de la violencia. Agregó que aun cuando hay 
una relación fuerte con EU, este es un asunto que le corresponde atender a 
México, de manera independiente y soberana. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
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Hemos detenido la escalada de violencia: AMLO  
El Gobierno federal no desea que Estados Unidos intervenga en la 
indagatoria sobre la masacre de la familia LeBaron, expresó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “Creo que no necesitamos para atender 
estos casos de la intervención de un Gobierno extranjero”, expresó en 
conferencia de prensa, mientras envió condolencias a los familiares y se 
comprometió a hacer justicia. Después, se comunicó vía telefónica con el 
Presidente de ese país, Donald Trump, con quien intercambió condolencias 
dado que la familia cuenta con doble nacionalidad. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo en una entrevista que el 
mandatario estadounidense sí ofreció colaborar, aunque también expresó 
confianza hacia la autoridad mexicana. 

24 HORAS,   
 

Ya cumplí 90 de los 100 compromisos: AMLO  
Al señalar que están cumplidos 90 de los 100 compromisos del inicio de su 
gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá 
hablando del pasado porque el modelo neoliberal “es el que causó toda esta 
desgracia”. “Y ofrezco disculpas si tengo que hacer referencia al pasado, 
porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde 
vamos. Entonces, voy a tener que seguir hablando, ni modo”, expresó. Al 
realizar un balance de las semanas recientes, aseveró que en el país no hay 
visos de recesión, y que nueve de cada 10 hogares pobres recibe algún 
beneficio. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario habló 
también de la CNDH y de su próximo titular, cuya tarea corresponde al 
Senado. López Obrador dijo que debería estar al frente de la comisión no un 
académico ni un profesional con maestrías y doctorados, sino un activista, 
“gente que haya padecido”, que ha sufrido en carne propia agresiones. 

LA JORNADA,   
 

Prefiero que una víctima encabece la CNDH: AMLO  
En medio de la elección del próximo titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), el presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que él prefiere que la encomienda la tenga una persona que haya 
padecido en carne propia “violaciones a los derechos humanos”, más que un 
profesional en la materia. “Esta decisión la va a tomar el Senado, pero mi 
opinión es que no sean sólo profesionales de los derechos humanos, en el 
sentido de que estudiaron una maestría, un doctorado, académicos; prefiero 
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más a la gente que ha padecido en carne propia violaciones a los derechos 
humanos, entregarles a ellos la encomienda”, dijo. Durante su conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario señaló que quien 
encabece la comisión debe ser una persona honesta e independiente del 
poder, porque es poco lo que se ha hecho desde la CNDH en defensa de los 
derechos humanos. 

EL UNIVERSAL,   
 
 

 

No hallan el estudio que sustentó giro en migración  
A mediados de año el gobierno mexicano desplegó a la Guardia Nacional 
para frenar el flujo de migrantes que entraba por la frontera sur. Fue una 
forma de evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera 
válido su amago de imponer progresivamente aranceles a las exportaciones 
hacia ese país. Con esa decisión, argumentó el canciller Marcelo Ebrard, se 
evitó un daño a la economía nacional que, afirmó, la SHCP y el 
Banxico  calculaban en el equivalente de elevar el IVA en 25 por ciento. El 
estudio que Ebrard citó en varias ocasiones no fue encontrado por las 
dependencias que, según dijo, lo elaboraron, de acuerdo con información 
recabada por La Jornada a partir de varias solicitudes a las instancias 
involucradas. La Unidad de Planeación Económica de la SHCP rechazó que 
haya elaborado reporte alguno para sustentar dicha decisión de política 
migratoria tomada por el gobierno, con el fin de contener una afectación a 
la economía. 

LA JORNADA,   
 

 

Senadores de EU ven Estado fallido  
El senador Lindsey Graham, aliado clave de Donald Trump, criticó al gobierno 
de México y aseguró que prefiere ir a Siria que viajar hacia algunas partes de 
México, donde hay lugares fuera de la ley. La matanza de la familia LeBaron, 
con nacionalidad mexicana y estadunidense, dio la vuelta al mundo y los 
medios de comunicación en Estados Unidos no son la excepción. El senador 
Tom Cotton, una de las voces más influyentes entre los conservadores 
estadounidenses, dice que la estrategia del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, “abrazos, no balazos quizá pueda funcionar en un 
cuento de hadas... Lo cierto es que no ha funcionado y que las balas cada vez 
son más grandes”. Si el gobierno mexicano no puede proteger a los 
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ciudadanos estadounidenses en México, entonces los Estados Unidos tienen 
que tomar el asunto con nuestras propias manos, declaró en entrevista el 
influyente republicano, del mismo partido que Donald Trump. 

OVACIONES,   
 
 

Diez años de dominio del crimen en la zona  
La región donde reside la familia LeBarón, una comunidad mormona en los 
límites entre Chihuahua y Sonora, ha sido olvidada por los gobiernos de 
Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López 
Obrador (Morena). En 2009, Julián LeBarón exigió a las autoridades mejores 
condiciones de seguridad, tras el secuestro de Érick y el asesinato de 
Benjamín, dos de sus familiares. El activista denunció la ola de violencia que 
azotaba la región donde, según autoridades, células de los cárteles de Juárez 
y de Sinaloa se disputan la frontera noreste entre Sonora y Chihuahua, una 
zona estratégica para el trasiego de drogas a Estados Unidos. La petición no 
hizo eco, aunque un nuevo protagonista se sumó a la confrontación: el Cártel 
Jalisco Nueva Generación, a través de alianzas con grupos regionales. 

EL UNIVERSAL,   
 

Admite Durazo que en la zona del ataque se mueven “sin 
restricción” bandas criminales  
Frente a senadores, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, lamentó la tragedia sufrida por 
la familia LeBarón y dijo que ante esos hechos tan graves, analizarán la 
presencia de las fuerzas armadas en la región. Tanto en este órgano 
legislativo como en la Cámara de Diputados el caso desató un ambiente de 
confrontación entre las bancadas, que cruzaron acusaciones por la 
responsabilidad pasada y presente de la violencia que vive el país. Mientras 
en San Lázaro el pleno guardó un minuto de silencio por el asesinato de tres 
mujeres y seis menores de edad de la familia LeBarón, en el Senado y por 
separado, durante su comparecencia ante comisiones, Durazo Montaño 
sostuvo que en la región donde sucedieron los hechos se han movido en los 
últimos años, “sin restricción”, bandas del crimen organizado. 

LA JORNADA,   
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Operativo en Culiacán no debió ser, admite Durazo  
El operativo de Culiacán, Sinaloa, no debió ser porque no había condiciones 
de inteligencia ni operativas lo suficientemente maduras para llevarlo a cabo, 
admitió el titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo Montaño, al comparecer ante el Senado. El secretario fue criticado 
por las diversas versiones que se dieron en torno al operativo del pasado 17 
de octubre, en el que fue liberado Ovidio Guzmán, a las cuales calificaron 
como “mentiras”. La senadora panista Indira Rosales expresó que en las 
últimas semanas la administración federal “ha divagado, ha cometido 
tropiezo tras tropiezo, mentira tras mentira” en el tema de Culiacán, por ello, 
afirmó, se hicieron acreedores a un símbolo: un Pinocho. “Un símbolo para 
que se piense dos veces, una vez más y otra vez más cuando se intente 
mentir a los mexicanos de esta forma, secretario”, expresó la legisladora. 

EL UNIVERSAL,   
 

Oposición tacha de “mentiroso” a Durazo en su 
comparecencia  
La oposición en el Senado acusó al secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo, de ser un mentiroso y le obsequió un Pinocho 
corno muestra del “tropiezo tras tropiezo y mentira tras mentira” en las que 
ha caído al tratar de explicar el operativo fallido del pasado 17 de octubre en 
Culiacán, Sinaloa, contra Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y que derivó en 
una balacera entre militares e integrantes del Cartel de Sinaloa. La priista 
Claudia Anaya apuntó que “las víctimas votaron por ustedes en busca de una 
solución, no en busca de una explicación o una justificación. Hay que asumir 
la responsabilidad, les corresponde”. 

CONTRARÉPLICA,   
 

Karime hace mutis sobre su posible extradición  
Ni una palabra, ni un gesto. Karime Matías enmudeció frente a la prensa; tras 
comparecer por segunda vez ante la instancia británica que evalúa su 
extradición a México. Cuatro horas antes, el juez Michael Snow concedió la 
libertad bajo restricciones a la mexicana, arrestada el martes pasado por 
agentes de la Unidad de Extradición de la Policía Metropolitana, tras acudir 
voluntariamente a la estación de policía de Charing Cross. En concreto, 
Macías Tubilla es requerida por un juez del Distrito Judicial de Xalapa, 
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Veracruz, por el supuesto desvío de 112 millones de pesos en agravio del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

EL UNIVERSAL,   
 

FGR abre indagatoria contra Jaime Rodríguez  
La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra 
el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien fue 
denunciado por el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García 
Sepúlveda, por presuntos delitos de corrupción. La carpeta de investigación 
es la FED/FECC/UNAINL/0000610/2019, dentro de la cual el senador mañana 
deberá presentarse a comparecer. Personas cercanas al legislador federal 
mencionaron que durante la diligencia, Samuel García presentará más 
pruebas sobre desvíos e irregularidades del mandatario. 

MILENIO DIARIO,   
 

Aprueban revocación de mandato; va a congresos  
Los diputados federales aprobaron las reformas constitucionales que 
posibilitan la revocación de mandato del Presidente de la República y la 
consulta popular, las iniciativas pasan a los congresos locales para su 
validación. La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, las reformas 
constitucionales. Los cambios fueron avalados por 372 votos a favor y 75 en 
contra. El Instituto Nacional Electoral será responsable del cómputo y de 
comunicarlo al Ejecutivo; la resolución podrá ser impugnada ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también hará el cómputo 
final como ocurre en cualquier elección federal. 

CONTRARÉPLICA,   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Trump completa su ofensiva contra la protección del medio 
ambiente  
El presidente de EE UU, Donald Trump, notificó el lunes ante la ONU su 
decisión de abandonar el Acuerdo de París, hito multinacional en la lucha 
contra la crisis climática, tal como había anunciado hace dos años y como 
prometió durante su campaña. La decisión supone el último giro del rodillo 
antiecológico que ha aplicado un presidente que, enfrentado a toda la 
evidencia científica, ha calificado reiteradamente al cambio climático de 
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“farsa”. Desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, aupado por 
los sectores más derechistas y desreguladores, Trump ha convertido a la 
Agencia de Protección Ambiental en una piqueta de demolición de la 
normativa federal de protección del medio ambiente, gran parte puesta en 
marcha por su predecesor, el demócrata Barack Obama. En algunos casos ha 
tenido éxito; en otros, sus medidas se encuentran enredadas en procesos 
judiciales que obligarán al Tribunal Supremo, hoy más conservador que 
cuando llegó Trump, a pronunciarse. 

EL PAÍS,   

La integración latinoamericana es una cuestión de 
supervivencia  
Fue parte del “sueño integrista” latinoamericano, una de las denominaciones 
de lo que se ha dado en llamar la “ola progresista” que llevó al poder a 
fuerzas políticas ajenas a los dogmas del neoliberalismo. Hoy, Rafael Correa, 
ex presidente de Ecuador (2007-2017) sigue siendo una figura de la “ola” 
pero ya no habla del sueño: “Para nosotros”, dice, “la integración 
latinoamericana es una cuestión de supervivencia”. En Ecuador lo esperan 
29 demandas judiciales a las que dedica gran parte de su tiempo, sus 
seguidores son perseguidos y encarcelados, y el gobierno de su sucesor, 
Lenín Moreno (a quien considera un “impostor profesional”), lo ha culpado 
de las protestas recientes contra las políticas de ajuste, que dejaron 11 
muertos y mil 300 heridos. Correa tuvo un ascenso vertiginoso. En medio de 
una crisis política, fundó un partido (Alianza País) en abril de 2006. Para 
enero de 2007 ya estaba en el poder. La sacudida incluyó una nueva 
Constitución, cambios y obras que se realizaron bajo el paraguas de la 
“revolución ciudadana”. 

LA JORNADA,   
 

 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Debemos reformar el capitalismo: Ana Botín  
La presidenta de Santander censura el cortoplacismo y dice que los 
mercados deben empezar a recompensar la creación de valor a largo plazo. 
“Si los inversionistas se limitan a medir trimestralmente la ganancia por 
acción, no va a funcionar”, indicó. Ana Botín, presidenta de Santander, apeló 
a “reformar el capitalismo “ya reformular el papel que las empresas juegan 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/016e1pol
https://www.jornada.com.mx/2019/11/06/politica/016e1pol
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Debemos-reformar-el-capitalismo-Ana-Botin-20191105-0098.html


en la sociedad. Frente a la idea tradicional de que las compañías sólo se 
deben a sus accionistas, la presidenta de Santander destacó la necesidad de 
conjugar los intereses de todos los stakeholders (grupos de interés), es decir, 
también los empleados, los clientes y el conjunto de la sociedad. En opinión 
de Botín, ésta es la única vía para garantizar el éxito futuro de las compañías 
(“sino, nuestro negocio irá a menos”), así como para revertir la pérdida de 
confianza generalizada que se ha instalado en la ciudadanía como 
consecuencia de la crisis financiera del 2008 y desafíos como la globalización, 
la revolución digital y el cambio climático, lo que está actuando de caldo de 
cultivo para el ascenso de los populismos. 
 

EL ECONOMISTA,   
 

  



 

MERCADOS 
 

 Información al cierre del martes 5 de noviembre de 

2019 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓43,611.84 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -203.92 

VARIACIÓN EN %: -0.47 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.68 19.51 LALAB 2.87 

 

Dólar 

interbancario 

19.23 

719.35 

19.24 AZTECACPO 2.67 

 

Dólar canadiense 14.61 14.61 FIBRAMQ 2.67 

 

Euro 21.33 21.34  

 

Libra esterlina 24.77 24.78 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1764 0.1767 CYDSASAA -3.90  
URBI  -3.85 

UNIFINA -3.67 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES 27,492.63 

NASDAQ   8,210.18 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 27,800 30,000 Anterior Actual 28 Días 7.55 

 

Centenario 33,450 36,350 6.322212 6.323778 91 Días 7.52 

 

Plata onza libre 325 435     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.95500 7.95250 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$57.25 dólares por barril 

BRENT                   
 

$63.01 dólares por barril 

  


