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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Crédito  
Banxico, gobernado por Alejandro Díaz de León, publicará mañana 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,   

 
Economía iniciará recuperación, dice Heath  
El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró en 
entrevista para El Financiero Bloomberg TV que la economía mexicana está 
a punto de entrar en una fase de recuperación luego del largo periodo de 
estancamiento. “Estamos a punto de iniciar una recuperación”, dijo Heath, 
poniendo como ejemplo que uno de los sectores que ha estado cayendo de 
forma significativa es construcción, pero cuando ya cambie la base de 
comparación y no se compare con el año anterior, se podría empezar a 
registrar crecimiento. Aclaró que el dinamismo se podría manifestar hasta 
principios del próximo año. “Lo que más necesitamos para que la economía 
tenga un empuje necesario es una reactivación de la inversión privada”, 
puntualizó. 

EL FINANCIERO,   
 

Banregio avizora menor crecimiento del crédito para 2020  
Ante las bajas expectativas de crecimiento económico del país para el 
siguiente año, las instituciones financieras están previendo menos avance en 
la colocación de crédito, tanto en el sector empresarial como en el de 
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consumo e hipotecario. Enrique Navarro, director de finanzas de Banregio, 
señaló en entrevista, que sitien la institución se ha mantenido fuerte en 
proyectos e inversiones para mantener tasas de crecimiento altas en el 
otorgamiento de créditos, el próximo año se espera que sea retador. Indicó 
que para 2020 esperan mantener tasas de crecimiento de doble dígito, pero 
no tan altas como en años anteriores. Para el crédito empresarial, comercial 
y arrendamientos la institución prevé alzas de 10 por ciento, mientras que 
para el consumo alrededor del 15 por ciento y en el hipotecario un 8 por 
ciento. 

EL FINANCIERO,  

 

 
 
 

Compras seguras por internet  
Este Buen Fin, si vas a realizar tus compras en línea, considera algunos 
aspectos importantes y evita ser víctima de fraude. El comercio electrónico 
es una herramienta aceptada por los consumidores para adquirir productos 
y servicios sin necesidad de salir del hogar y con la disponibilidad las 24 horas 
del día. Las ventas en línea han ganado terreno en México, un país cada vez 
más digital, donde el 65.8% de la población mayor a seis años tiene acceso a 
Internet. **En las tablas se utilizaron datos de la ABM con respecto al Buen 
Fin. 

REVISTA DEL CONSUMIDOR,   
  
 

Emplaza Cofece a bancos para que desistan de “prácticas 
monopólicas”  
La Cofece, emplazó a los bancos que controlan el mercado de bonos del 
gobierno para que antes del 23 de enero se desistan de las prácticas 
monopólicas que perjudican las finanzas del país. De no responder, se les 
podrían aplicar sanciones hasta por un monto de 15 por ciento de sus 
ingresos anuales. Alejandra Palacios, presidenta consejera de la Cofece, 
asistió a San Lázaro para defender el proyecto de presupuesto de esa 
instancia. Ahí, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de 
Presupuesto, elogió el trabajo de la comisión y acuso que los principales 
responsables de abrir la puerta a esa práctica de las instituciones bancarias, 
“fueron Luis Videgaray y José Antonio Meade”. Los bancos están obligados a 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b0c8-277814b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b795-277994a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b795-277994a.pdf


atender al dictamen de probable responsabilidad de la Cofece, por los que 
se les emplazó -con plazo a la segunda quincena de enero- a concluir con las 
prácticas monopólicas absolutas. 

LA JORNADA,   
 

Sueldo mínimo de $6,500 mensuales, la apuesta de la IP  
Empresas de diversos sectores que van desde manufactura, servicios, 
transporte y agroindustria en todo el país se comprometieron a establecer 
como sueldo de sus colaboradores dos salarios mínimos, es decir, 6,500 
pesos mensuales brutos sin considerar las prestaciones. En una iniciativa a la 
que denominaron Empresas por el Bienestar, se sumaron 100 compañías 
para “garantizar que, desde el 1 de diciembre del 2019, ninguno de sus 
colaboradores perciba un ingreso inferior a 6,500 pesos brutos mensuales”. 
Los empresarios se comprometieron a no aumentar el precio de sus 
productos o servicios por incrementar el sueldo de sus empleados. Armando 
Santacruz, director general de Grupo Pochteca, indicó que en el pasado, 
cuando se hacían propuestas de incrementar los salarios, “invariablemente” 
se aseguraba que provocaría inflación o desempleo. “No nos preocupa el 
impacto inflacionario y tiene que ver con que las condiciones están dadas 
para esta iniciativa”, añadió Alberto Gómez Alcalá, director adjunto de 
Asuntos Institucionales, Comunicación e Investigación Económica de 
Citibanamex. 

EL ECONOMISTA, 24 HORAS,EL FINANCIERO  
 

Pagos digitales avanzan, pero el efectivo sigue con 
dominancia: BIS  
La innovación, la aparición de nuevos jugadores y la competencia están 
dando forma al futuro de los pagos, aunque “el efectivo sigue siendo el rey”, 
pero más como una manera de almacenar valor que para hacer 
transacciones. En el documento Dando Forma al Futuro de los Pagos, 
difundido por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), 
se destaca lo anterior, además de que la innovación está haciendo que los 
pagos sean cada vez más convenientes, instantáneos y ubicuos, tal es el caso 
de los pagos minoristas o de persona a persona que están cada vez más 
disponibles en el mundo y funcionan 24/7. Sistemas como este, destaca el 
documento, funcionan, ya en 45 jurisdicciones, incluido México, se prevé 
que aumente a 60 en el futuro cercano, aunque en el caso del país azteca, 
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junto con Nigeria, la aceptación sigue relativamente baja desde hace cinco 
años, con apenas cinco pagos rápidos por persona al año. Cabe destacar que 
apenas hace un mes, el Banxico lanzó la plataforma de cobros digitales, CoDi, 
con lo que, a través del celular, se pretende justamente masificar los pagos 
electrónicos. 

EL ECONOMISTA,   
 

Zipizape   
Intenso debate generó la ley de inteligencia financiera en la Cámara de 
Diputados. Los grupos mayoritarios de la Cámara de Diputados, Morena, PT, 
Verde Ecologista y Encuentro Social se dividieron en la aceptación de la 
reserva con la que se busca que la autoridad financiera sea quien notifique 
al titular de una cuenta bancaria del bloqueo a sus cuentas por la UIF de la 
SHCP. El presidente de la Junta de Coordinación Política del partido Morena, 
Mario Delgado, tuvo notable desacuerdo con la presidenta de la Cámara, la 
panista Laura Rojas. Con la reforma, la SHCP podrá introducir a una persona 
a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de 
que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, 
operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los 
delitos señalados. 

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 
 

IP y 4T definen prioridades 
Nos dicen que después de tantas reuniones, parece que el próximo martes 
será el día en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
y el sector privado definan cuáles serán los proyectos de infraestructura 
física que se van a impulsar en el sexenio, y en cuáles habrá una combinación 
de inversión pública y privada. La cifra que maneja el empresariado es que 
hay mil 600 proyectos de interés para ambas partes, tanto para continuar las 
obras, como para nuevos proyectos. El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que están terminando de 
armar el paquete y que cada vez hay más proyectos que demuestran ser 
necesarios, pero la idea es definir el plan la próxima semana. La fecha 
concuerda con lo dicho por el Presidente, quien también planteó el martes 
próximo como fecha para dar a conocer el listado.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
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¿Cuáles son las lecciones de American Express?  
Tienen más de cien años de operar en nuestro país y se han consolidado 
como una marca atractiva para millones de mexicanos, pero aun así 
American Express no se duerme en sus laureles y busca continuar innovando, 
porque sigue viendo un potencial enorme de continuar creciendo en México. 
Santiago Fernández, quien desde mayo del año pasado es el director general 
de American Express México y continúa también como director general del 
negocio de Tarjetas Personales y Consumo, que es el principal bastión de la 
marca, no solo se muestra optimista del potencial que sigue habiendo para 
crecer en el país ante el bajo nivel de penetración bancaria con respecto a 
otras naciones, sino que esto asegura será de la mano de nuevas tecnologías, 
las cuales son uno de los mejores caminos para atraer a nuevos clientes. En 
estos dos años se han enfocado en crecer su red de comercios que acepten 
la marca, ya suman casi 200 mil negocios y esto se logró con la combinación 
de ofrecerles OptBlue, que les ayuda al establecimiento que reciben sus 
plásticos a administrar la cuenta y conciliar, permitiéndoles tener un solo 
estado de cuenta para todas las tarjetas que acepta el negocio; eso cambió 
la visión que tenían sobre todo los pequeños comercios ya que les ayudan 
en ese tema y fue ahí donde más crecieron, incluso llegaron a negocios que 
no aceptan ningún plástico y ahora lo hacen (…) 

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

 
 
 
 

Banco del Bienestar y Alemania aliadas en favor de la 
inclusión  
El Banco del Bienestar y la Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, 
E.V. (Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación 
Internacional) firmaron un convenio para desarrollar de manera conjunta 
acciones, programas y proyectos que fortalezcan al Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y Cooperativo, y así lograr que más mexicanos tengan acceso 
a más servicios financieros. En el acuerdo, establecido por un tiempo 
indefinido, se concertó que ambas instituciones podrán brindar asesoría y 
capacitación para el sector; intercambiar información, investigación; 
transferir herramientas relacionadas con el desarrollo e implantación de 
productos financieros. Además, el convenio también incluye capacitaciones 
por parte de la Fundación al personal del Banco del Bienestar en temas de 
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educación financiera, con el fin de mejorar la prestación del servicio a la 
población. Por otro lado, promoverán y compartirán el desarrollo de una 
plataforma e-Learning que apoye labores de educación financiera. Por su 
parte, el director general del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar 
Solorio, resaltó la importancia de Sparkassen en Europa, considerada la caja 
de ahorro más grande del mundo. 

24 HORAS,  

 
 

Inseguridad no ha afectado a los mercados  
Pese a los casos de violencia que se han vivido en el país en los últimos días, 
éstos han sido aislados y no han tenido impacto en el mercado bursátil, 
afirmó el director general del Grupo BMV, José-Oriol Bosh. En conferencia 
de prensa, tras la ceremonia de colocación de dos mil millones de pesos de 
certificados bursátiles por parte del Instituto del Fonacot, el directivo 
puntualizó: “Si vemos los diferentes activos, tanto bolsa, tipo de cambio y 
tasas, el comportamiento de los mercados ha sido muy normal y muy en 
línea con los mercados globales”.                           

EXCÉLSIOR,   
 

Acuerdo dio un impulso a las bolsas  
Acuerdo dio un impulso a las bolsas Ante la posibilidad de que la primera fase 
del acuerdo comercial entre EU y China se firme, pero hasta diciembre, los 
inversionistas volvieron a mostrarse cautelosos. En el país vecino el Dow 
Jones se mantuvo sin cambios, el S&P 500 repuntó 0.07% y el Nasdaq 
retrocedió 0.29%. Mientras tanto, en nuestro país, el S&P BMV IPC avanzó 
0.47% y el FTSE BIVA 0.32%. “Los índices accionarios estadunidenses 
finalizaron la jornada en terreno mixto. Tras circular en medios que'la firma 
de la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos-China podría aplazarse 
hasta diciembre, los inversionistas frenaron el optimismo”, dijo BX+.       

EXCÉLSIOR,   
 
 

 
 

Vulnerabilidades del SPEI podrían abrir puerta a ataques 
por CoDi  
La puesta en marcha de la plataforma CoDi potenciará la inclusión financiera 
y tendrá resultados positivos en la economía, sin embargo también hay 
riesgos para el sistema financiero si no se resuelven los problemas del SPEI 
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que es donde circula la nueva forma de pagos. Eloy Ávila, director regional 
de Tecnología para Darktrace, empresa global que se especializa en defensa 
cibernética, señaló que tal como lo han hecho otros países para lograr 
bancarizar a más población, CoDi es una excelente idea en México, pero 
también por la experiencia que han visto en esos países es que cuando no 
hay un buena plataforma detrás comienzan a surgir problemas. En primer 
lugar, señaló que la plataforma debe tener muy buena visibilidad que detecte 
lo que es normal y lo que no, además de una buena regulación a quienes 
ofrezcan el servicio de CoDi en sus aplicaciones para que tengan un mínimo 
establecimiento de seguridad. 

EL FINANCIERO, 

 

Dan a Nafin facturas apócrifas  
Hasta a Nafin le falló el proceso para detectar facturas falsas. Según la 
Auditoría Superior de la Federación, en 2018 recibió facturas apócrifas de la 
Sofom Factor Óptimo, que tenía un crédito con el banco y estaba en cartera 
vencida o con atraso. Aunque la Auditoría no determinó el monto de las 
facturas falsas, quedó evidente que Nafin carece de mecanismos para 
verificar la autenticidad de la documentación que le entregan. “Del 
acreditado Factor Óptimo, S. A. de C. V. Sofom E.N.R., registrado en cartera 
vencida, por 228.1 millones de pesos, se constató que las facturas operadas 
presentaron irregularidades en su emisión y resultaron apócrifas”, señala el 
informe Nafin presentó una denuncia penal ante la PGR el 20 de diciembre 
de 2018. 

REFORMA,   
 

 

Recomiendan salirse de valores mexicanos por mayores 
riesgos  
El banco de inversión Morgan Stanley sugirió tomar ganancias y cerrar 
posiciones largas sobre activos mexicanos, de manera específica sobre el 
peso, tasas de interés y los bonos de Pemex, debido a que estos ya no pagan 
lo suficiente como para compensar los crecientes riesgos. Por separado, y 
cuestionado sobre cómo se ve el panorama para los Bonos M y el peso 
mexicano, Santiago Leal Singer, subdirector de estrategia de tipo de cambio 
de Grupo Financiero Banorte, explicó que han visto una mejoría importante 
en la prima de riesgo local, yeso se refleja en el diferencial de los bonos de 
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10 años del Departamento del Tesoro y los papeles mexicanos, que está 
cercano a su nivel más bajo desde octubre del año pasado. Indicó que se 
podrían observar mejores niveles sobre el peso bajo un contexto en el que 
el entorno global siga evolucionando positivamente, y con un carry que sigue 
siendo atractivo por el diferencial de tasas, de los más elevados entre los 
países emergentes. Sin embargo, considera que conforme este factor se 
diluya ante menores tasas de Banxico, la moneda encontrará un menor 
respaldo. 

EL FINANCIERO,   
 

Desconocen empresas de País potencial de IA  
Las empresas en México aún desconocen cómo aprovechar las soluciones de 
Inteligencia Artificial (IA) para hacer crecer su negocio. Jesús Velázquez, 
director de Plataforma de Nube, Watson e Inteligencia Artificial de IBM 
México, afirmó que la mayoría de las empresas en el País sabe que los datos 
que generan sus negocios puede darles beneficios, pero desconocen la 
manera de procesarlos. En México, alrededor de 80 por ciento de las 
compañías se ha enfocado a entender que sus datos pueden darles valor a 
su negocio, pero apenas 15 por ciento consigue extraerle algún valor a la 
información, dijo. En México, otro ejemplo de una empresa que adoptó 
Inteligencia Artificial es Banco Sabadell, una institución 100 por ciento digital, 
pues ofrece servicios y productos bancarios únicamente en línea. Rubén 
Hernández, director de Tecnologías de la Información de Banco Sabadell 
coincidió que en México aún hace falta que las empresas conozcan sobre el 
potencial de la Inteligencia Artificial para crecer sus negocios. 

REFORMA,   
 
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

 
Prevé Citibanamex caída de 4.2% en inversión fija  
Luego de las cifras dadas a conocer por el Inegi sobre la Inversión Fija Bruta, 
los analistas de Citibanamex estiman que esta variable disminuirá 4.2 por 
ciento al cierre del presente año. Un análisis de la Dirección de Estudios 
Económicos de la institución financiera expone que aunque el incremento 
mensual registrado en agosto es bienvenido, se mantiene en niveles no 
vistos desde 2014. “Su decremento en términos anuales de menos 4.6 por 
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ciento para el periodo enero-agosto es el mayor para un periodo similar 
desde 2009”. La caída en la inversión pública en septiembre originó un 
ambiente de incertidumbre interna y externa; una perspectiva débil para la 
actividad económica, y tasas de interés reales aún elevadas seguirán siendo 
un lastre para la inversión, detalló el análisis. El Inegi publicó que la Inversión 
Fija Bruta, que representa los gastos realizados en maquinaria, equipo de 
origen nacional e importado y construcción, cayó 3.3 por ciento en agosto 
de este año frente al año anterior. 

CONTRARÉPLICA,   

 
La desaceleración no frena la demanda de crédito al 
consumo  
Pese a la desaceleración económica, la demanda de crédito de los 
trabajadores mexicanos para bienes duraderos persiste al alza, y en 2020 los 
niveles de solicitudes para financiamiento seguirán en crecimiento, afirmó 
Alberto Ortiz Bolaños, director del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Ejemplo de la mayor demanda por 
crédito, indicó el titular del Fonacot, es que a octubre se llevan colocados un 
millón 40 mil créditos, lo que significa que dicha institución otorga un 
promedio de 110 mil préstamos mensuales por un monto de 17 mil 800 
pesos. Tras participar en la colocación de una oferta pública de certificados 
bursátiles del Fonacot en la BMV por 2 mil millones de pesos, el titular de la 
institución, precisó que se cumplirá la meta de otorgar un millón 200 mil 
créditos este 2019 y con ello impulsar el crecimiento económico. Además, 
con el fin de reactivar la actividad económica en el país, el instituto ha 
otorgado entre julio y agosto un total de 354 mil 675 créditos, que están 
inmersos en el programa de reactivación económica de la SHCP y que 
representa un avance de 29.5 por ciento del total de préstamos que debe 
otorgar la entidad. 

LA JORNADA, EL FINANCIERO,24 HORAS  
 

 

Apretada victoria de la oposición sobre Morena  
Fue un final de fotografía. A pesar de que los números no les dan, la oposición 
en la Cámara de Diputados obtuvo una victoria histórica frente a Morena y 
sus aliados: lograron modificar la minuta para que la UIF y la SHCP no puedan 
extinguir los recursos de los usuarios cuyas cuentas hayan sido congeladas. 
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“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0”, gritaba la oposición cuando el reloj para votar 
se terminaba y el marcador quedaba 225 a favor y 223 en contra. El PAN, PRI, 
PRD y MC, en alianza con algunos diputados de Morena, PT y PES, pudieron 
ir en contra de la marea guinda y sus aliados. “¡Quiere llorar, quiere llorar!”. 
“¡Lo van a regañar, lo van a regañar!”. “¡Sí se pudo, sí se pudo!”, gritaban 
panistas a Mario Delgado tras lograr modificar el documento, lo que en 
teoría regresaría el proyecto al Senado y se evitaría que fuera al Ejecutivo 
para su publicación en el Diario Oficial y su entrada en vigor. 

EL UNIVERSAL, EL UNIVERSAL,MILENIO DIARIO,EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL 
ECONOMISTA  

 
 

 

A nivel récord, cifra de recursos desbloqueados  
La UIF de la SHCP en lo que va del año, lleva récord en cuestión de bloqueo 
de recursos en el sistema financiero a personas que son investigadas por 
presunto lavado de dinero. Aunque la cifra de descongelamiento no es 
menor, y también está en cifra récord. De enero a septiembre del 2019, la 
UIF congeló cuentas por un total de 5,176 millones de pesos, poco más de 
47 millones de dólares y 1,860 euros. Sin embargo, en cuestión del 
descongelamiento, los montos, en algunos rubros, son mayores a dichas 
cifras, ya que en ese periodo se desbloquearon 9,588 millones de pesos, 3.4 
millones de dólares y 9,543 euros. Según la UIF, dependiente de la SHCP, el 
bloqueo de recursos es una medida cautelar que tiene como fin prevenir y 
detectar actos, omisiones u operaciones que darían paso al lavado de dinero 
o al financiamiento del terrorismo. 

EL ECONOMISTA,   
 

 
 

Ordena el Inai divulgar padrón, montos y fechas de 
depósitos a adultos mayores  
La Secretaría de Bienestar federal debe informar sobre el número de 
beneficiarios, cantidades y fechas de los depósitos del programa de apoyo 
para adultos mayores, así como los folios de las personas que pese a ser 
adjudicatarios aún no han recibido los recursos, según ordenó el Inai. El 
comisionado Joel Salas Suárez presentó el asunto al pleno durante la sesión 
pública del instituto realizada ayer. Enfatizó que la transición de las 
pensiones a un programa universal trajo consigo que las viejas reglas de 
operación quedaran desfasadas, por lo que se corre el riesgo de no conocer 
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sus avances o retrocesos. Asimismo, señaló que de acuerdo con información 
que se encuentra en el portal de transparencia de la SHCP, los programas 
sociales que no cuentan con reglas de operación recibirían el próximo año 
recursos que superan 400 mil millones de pesos; en contraparte, a los que sí 
tienen dicha reglamentación les darán menos de 230 mil millones. 

LA JORNADA,   
 

 
 

Retrocede confianza de los consumidores  
La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país 
retrocedió en octubre, luego de dos meses consecutivos de incrementos. La 
caída se explicó en parte por los hechos de violencia registrados en Culiacán, 
Sinaloa, a mediados del mes pasado. El Indicador de Confianza del 
Consumidor, elaborado por el Inegi y el Banxico, presentó un descenso 
mensual de un punto con datos ajustados por estacionalidad, resultado de 
retrocesos en sus cinco componentes. En opinión de Francisco Flores, 
analista económico de Banorte, “uno de los factores que pudo haber 
provocado este ajuste son los eventos ocurridos el 17 de octubre en 
Culiacán, Sinaloa. No obstante, creemos que dada la fecha en la que ocurrió 
esto (...) su impacto debió haber sido limitado”. 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA,EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA,LA CRÓNICA DE HOY  
  

 
 

El Buen Fin 2019 será de las mujeres: Mercado Libre  
La novena edición del Buen Fin, que se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de 
noviembre, será la primera en que las mujeres dominarán las compras en 
línea, estimó Mercado Libre. “Los datos históricos de las últimas ediciones 
nos señalan un cambio para el próximo Buen Fin. Las mujeres mexicanas han 
asimilado más rápido las ventajas de comprar en línea y en nuestra 
plataforma tendremos muchas opciones para ellas”, comentó David Geisen, 
director general de Mercado Libre México. En el 2016, 56% de las compras 
fue hecho por hombres; en el 2017, los hombres representaron 53 % del 
total; y en el 2018 hubo un empate, con 50% para cada uno. De mantenerse 
la tendencia, será la primera vez que las mujeres comprarán más en Mercado 
Libre que tos hombres durante tos cuatro días del Buen Fin. 

EL ECONOMISTA,   
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La construcción genera repunte de la inversión  
Luego de tres meses de caídas, la inversión fija bruta aumentó en términos 
reales 1.5% en agosto respecto a julio gracias a un repunte en el gasto en 
construcción, informó el Inegi. Pese a lo anterior, la inversión física se 
mantiene por debajo de los niveles de un año antes, al registrar un retroceso 
de 3.3% a tasa anual, con lo que acumula siete meses con disminuciones. 
Además, entre enero y agosto este indicador registra una variación negativa 
anual acumulada de 4.6%, que contrasta con el incremento de 1.9% 
reportado en el mismo periodo de 2018. “Uno de los factores más relevantes 
y persistentes este ciño que ayudan a explicar la debilidad ha sido la 
reducción del gasto de capital del gobierno, que cayó 5.9% anual real de 
acuerdo con el reporte de finanzas públicas. Adicionalmente, la elevada 
incertidumbre y factores idiosincráticos como la suspensión de obras de 
construcción en la Ciudad de México también han afectado el desempeño”, 
dijo Juan Carlos Alderete, economista senior de Banorte. 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA,EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA  
 

 
 

Peso avanza por proceso de EU-China  
La moneda mexicana finalizó la sesión del miércoles con una apreciación de 
tres centavos, al negociarse en 19.1840 por dólar spot, luego de tocar un 
máximo de 19.2504 pesos, y con el resultado revirtiendo 
momentáneamente su tendencia hacia la depreciación mostrada en los 
últimos días. Durante la jornada destacó la noticia de que el entendimiento 
comercial entre China y Estados Unidos podría firmarse hasta diciembre en 
una ubicación fuera de EU. Aunque lo anterior implica un retraso adicional 
para la firma de la fase uno del acuerdo, la noticia no es del todo negativa, 
pues, según un vocero de la Casa Blanca, las negociaciones avanzan. (Gráfica 
“Dólar Spot” fuente de Banco de México”). 

EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA  
 

 

Alcanza realidad a Banxico  
Los manejadores de portafolios nacionales y extranjeros y los analistas 
esperan que Banxico reconozca que está en un ciclo bajista de su tasa de 
referencia en su Comunicado del 14 de noviembre. Desde hace meses, las 
tasas de los bonos se han desplomado y ahora las encuestas, la mensual de 
Banxico y la quincenal de Citibanamex, reflejan un consenso sobre la 
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apertura oficial de un canal de baja de la tasa de referencia. Los bonos con 
tasas en pesos del Gobierno mexicano de plazos de 2 a 30 años se han 
desplomado desde hace meses y han caído en promedio 244 puntos base 
del 28 de noviembre de 2018 a la fecha, 185 en lo que va de 2019 y 51 si 
consideramos el 14 de agosto de 2019, última reducción de la tasa. Los Cetes 
de un año han bajado 153 puntos en lo que va del año y 68 si tomamos en 
cuenta el último ajuste del 14 de agosto. Ayer, el Cete de un año pagaba 7.12 
por ciento de rendimiento, lo que equivalía a un día de 6.88, por debajo de 
la tasa Banxico, que es a un día de 7.75 por ciento. La encuesta quincenal de 
Citibanamex, publicada el martes de esta semana, reportó que las 23 
tesorerías bancarias y las casas de bolsa ven una baja de Banxico para la 
semana entrante (…) 

REFORMA, Columna En el Dinero de Joel Martínez  
 
 
 

Políticas Monetarias Divergentes  
El miércoles de la semana pasada el Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) redujo, por tercera vez, la tasa 
de los fondos federales para ubicarla en el intervalo del 1.50 al 1.75 por 
ciento. Ese día, el comunicado oficial y la conferencia de prensa de Jerome 
Powell dejaron entrever que no habría otra disminución de la tasa de interés 
en lo que resta del año. Esta pausa tiene mucho sentido (…) La semana 
próxima conoceremos la decisión de la Junta de Gobierno de Banxico 
respecto al destino de su tasa de referencia. Estoy convencido que se 
disminuirá, y quizá en dicha ocasión sea en medio punto porcentual, debido 
a que la inflación se ubica en el objetivo permanente del Instituto Central y 
la actividad económica está estancada, con un crecimiento de cero durante 
los primeros nueve meses de 2019 respecto al mismo período del año 
anterior. Con ese entorno, es probable que la política monetaria de Banxico 
diverja de la pausa del Fed, y vuelva reducir su tasa de referencia en la 
reunión de diciembre, y lo haga en varias ocasiones durante 2020, para 
ubicarla hacia finales del año entre 6 y 6.5 por ciento. La pregunta obligada 
es ¿Qué tan lejos puede llegar la disminución de las tasas en México, sin una 
reducción equivalente en EU? La respuesta la dará el mercado cambiario (…) 

REFORMA, Columna Visión Económica de Salvador Kalifa  
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Consumidores que no compran pero que confían  
El análisis que recién acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional sobre 
la economía mexicana es muy claro en sus conclusiones: la economía 
mexicana resiste a pesar de la incertidumbre de las políticas públicas de este 
Gobierno. La desaceleración es incuestionable y los estragos en los bolsillos 
empiezan a ser evidentes. Sin embargo, en México hay consumidores 
resilientes, aguantadores pues, que se resisten a mostrarse pesimistas, a 
pesar de un año completo de baja constante en el desempeño económico. 
El INEGI y el Banxico elaboran de manera conjunta el Indicador de Confianza 
del Consumidor (ICC), que a veces parece más un indicador de la fe de los 
mexicanos que de un sentimiento económico. es que, desde que el actual 
Gobierno decidió la cancelación de la construcción del aeropuerto de 
Texcoco y desde que el senador Ricardo Monreal hizo su primer intento para 
que los bancos regalaran sus servicios financieros, allá por octubre de 2018, 
la economía mexicana no ha parado de caer hasta el actual nivel de cero 
crecimiento. 

24 HORAS, Columna Los Numeritos de Enrique Campos 
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO cita a su gabinete y le pide redoblar esfuerzos para 
cumplir  
A 24 días de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, rinda el informe por el primer año de su administración, el próximo 
1 de diciembre, convocó a una reunión de su gabinete legal y ampliado para 
exigirle redoblar esfuerzos en la implementación de los 72 programas 
prioritarios de su gestión. Así lo confirmaron algunos funcionarios al término 
del encuentro privado, que se realizó en Palacio Nacional, en el cual el jefe 
del Ejecutivo afirmó que la inseguridad es un asunto difícil de contener, por 
lo que, advirtió, los responsables de esa tarea tienen un desafío duro y difícil. 
“Nos pidió seguir manteniendo la política de austeridad y hacer un esfuerzo 
para cumplir las metas que nos hemos planteado”, explicó el subsecretario 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. 

LA RAZÓN,   
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El Presidente se reúne hoy con diputados  
Los diputados federales de Morena, PES y PT fueron convocados a una 
reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional 
para este jueves. La cita es a las 18 horas en el Salón de la Tesorería. 
Legisladores de Morena dijeron que el mandatario hablará de las prioridades 
para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Los coordinadores de 
las tres fuerzas políticas aliadas convocaron a sus compañeros por medio de 
mensajes de texto en sus teléfonos. Se dijo a este diario que al encuentro 
también asistirá el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el subsecretario 
Gabriel Yorio, y la subsecretaría de Egresos, Victoria Rodríguez. 

LA JORNADA 
 

Reiteran confusión; hechos desmienten  
Autoridades federales insistieron ayer que la masacre contra mujeres y niños 
LeBarón y Langford pudo haber sido una confusión criminal, pero los hechos 
contradicen esta hipótesis. El General Homero Mendoza, jefe del Estado 
Mayor de la Sedena, explicó ayer en conferencia que el ataque está vinculado 
con disputas entre narcos de La Línea y los Salazar. La madrugada de lunes 
Los Salazar y sicarios de La Línea se enfrentaron en Agua Prieta. Ante el temor 
de una venganza, sicarios de la Línea vigilaban la zona entre Janos y Bavispe; 
ellos serian responsables de atacar a tres mujeres adultas y 14 niños. “El tipo 
de vehículos que utilizaron (las mujeres) son como los que trasladan con 
regularidad a delincuentes del crimen organizado, vehículos tipo Suburban”, 
dijo el General quien argüyó que no fue ataque directo. Sin embargo, 
testimonios de familiares de los LeBarón indican que al menos Christina 
Langford bajó de uno de los vehículos y agitó las manos para advertir a los 
agresores que eran mujeres y niños, pero aun así fue acribillada. 

REFORMA,   
 
 
 

“Hay que obligar a autoridades a hacer su trabajo o 
echarlas”  
“En algún momento vamos a tocar fondo; hay tantas víctimas de la violencia 
en el país y, de cierta manera, todos hemos sido tocados personalmente por 
la violencia que estamos tocando fondo. Necesitamos movilizar a la sociedad 
civil para obligar a que las autoridades hagan su trabajo o sacarlos a patadas 
y buscar servidores públicos que sepan y que puedan hacer lo que se tiene 
que hacer”. Éstas fueron las palabras de Julián LeBarón (JLB), con quien 
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platicamos respecto a este terrible asesinato en la zona de la Sierra Madre 
Occidental que acabó con nueve miembros de su familia (tres mujeres y seis 
niños), y cómo las autoridades estadounidenses, en particular el FBI, están 
involucradas en la investigación. Aseguró que luego del ataque el apoyo de 
las autoridades tardó horas en llegar, tiempo que permaneció sola una bebé 
de unos meses que sobrevivió a los disparos. 

LA RAZÓN, 
 

 

Abren al FBI expediente del caso LeBarón; armas usadas 
entraron por EU  
El gobierno de México abrió al Buró Federal de Inteligencia (FBI) de Estados 
Unidos las investigaciones de la masacre perpetrada el pasado lunes contra 
integrantes de la familia LeBarón en Bavispe, Sonora. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador argumentó que “así como nos permitieron darle 
seguimiento a la investigación en el caso de mexicanos en El Paso, Texas, no 
tenemos limitación alguna para que se les pueda informar cómo va la 
investigación y si ellos quieren participar, lo podrían hacer”. En la conferencia 
de prensa matutina en Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard precisó 
que, como parte de los tratados de asistencia jurídica mutua, el FBI tendrá 
acceso a la indagatoria del ataque, pero, aclaró, la Fiscalía General de la 
República determinará si pide su colaboración en la misma, más allá de la 
responsabilidad de rastrear el origen de las armas. 

MILENIO DIARIO,   
 

Trump ya se cuelga de caso LeBarón para presionar por 
muro  
“Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está 
empezando a decir quizá él tiene razón sobre el muro, quizá tiene razón 
sobre la necesidad de tener una frontera muy fuerte, aseguró el presidente 
de EU, Donald Trump, a dos días del ataque que dejó nueve muertos de la 
familia LeBarón; por su parte, el subsecretario de Gobernación, Ricardo 
Peralta, afirmó que “lo que ocurrió con la familia LeBarón es absolutamente 
lamentable, nos duele en el corazón a todos los mexicanos; sin embargo, por 
fortuna hay gobernabilidad” en México y la Secretaría de Gobernación está 
para garantizarla, afirmó. 

CONTRARÉPLICA,   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b5e4-277958f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b5e4-277958f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b22f-277858e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20191107/d0b22f-277858e.pdf


“De izquierda es debatir, no aniquilar”  
A pesar de “amedrentar” a la prensa, el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador representa una “mina de diamantes” para los 
periodistas, consideró el periodista Carlos Marín, autor del Manual de 
Periodismo, colaborador del espacio Con los de enfrente, coproducción de 
El Universal y Milenio. A propósito de la reedición de su Manual de 
Periodismo (Grijalbo), que se enseña en universidades de todo el país desde 
hace más de 30 años, Marín consideró que uno de los retos más importantes 
es la formación de nuevas generaciones de periodistas y que este es un “gran 
momento” para ejercer el oficio en nuestro país. “El presidente López 
Obrador y su gobierno constituyen una mina de diamantes para el ejercicio 
periodístico, porque no sólo todos los días, sino varias veces en un mismo día 
incitan y excitan el oficio periódico”, dijo. 

EL UNIVERSAL,   
 
 
 
 

Guerra contra el narco, inseguridad y violencia ha dejado 20 
mil niños y adolescentes muertos  
En gran parte la guerra contra el narcotráfico y la violencia e inseguridad que 
se vive en varias regiones del país ha provocado el asesinato de unos 20 mil 
niños y adolescentes desde 2006 hasta lo que va del 2019, lo que coloca a 
México como una de las naciones más riesgosas para este sector de la 
población, sostiene la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 
coalición de 75 organizaciones de la sociedad civil mexicana que desarrollan 
programas a favor de este sector en situaciones de vulnerabilidad. De hecho, 
México es uno de los países más riesgosos para niños y adolescentes. Se 
compara con Irak en términos de violencia y con Honduras, pues las tasas de 
homicidios aquí son propias y características o proporcionales a un país en 
guerra, advierte el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Crece la DEA en México  
Para Estados Unidos, el mapa del narcotráfico se transfiguró en los últimos 
tres años. Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se 
empoderaron y convirtieron a México en un territorio en guerra. Este 
escenario y la falta de confianza en las autoridades mexicanas motivó que la 
Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés) creciera y se expandiera a puntos que les permiten dominar 
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regiones estratégicas para obtener información y desarrollar sus propias 
investigaciones sin el apoyo o supervisión de autoridades mexicanas. 
Documentos elaborados por la Unidad de Inteligencia Estratégica de la DEA, 
a los que ejecentral tuvo acceso, revelan que la agencia estadounidense 
cuenta con 11 oficinas ubicadas en nueve estados del país, incluso en 
aquellos en los que no hay consulados, y han desplegado 107 funcionarios, 
de los cuales el 21 son administrativos y el resto analistas de inteligencia e 
investigadores de campo. En estos informes no se precisa si los agentes están 
armados o no, tampoco se incluye a los que viajan de forma intermitente a 
México como apoyo o para indagatorias específicas. 

EJE CENTRAL,   
 

Misión: deshidratar al INE  
La antipatía del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pasó del discurso a la acción. Se puso en marcha una 
estrategia de Morena que incluye la colocación de piezas dentro del 
instituto, en la Cámara de Diputados y en la administración publica federal 
para restarle facultades al árbitro electoral y, en el largo plazo, menguar su 
autonomía, advirtieron a ejecentral fuentes al interior del órgano electoral. 
La columna vertebral de la operación para deshidratar al INE es la reforma 
electoral que en estos momentos se analiza en San Lázaro. En la actualidad 
hay más de un centenar de iniciativas sobre la mesa, pero las que apoya el 
grupo mayoritario de Morena son aquellas que buscan apretar 
presupuestalmente al instituto, adelgazar el Consejo General, desaparecer 
los órganos locales y quitarle atribuciones fiscalizadoras, de vigilancia y de 
sanción a la autoridad central. 

EJE CENTRAL,   
 

Declaran improcedente acción legal de INE contra Ley 
Bonilla  
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco 
González Salas, desechó ayer por notoria improcedencia una acción del 
Instituto Nacional Electoral para impugnar la extensión de mandato del 
gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. “Se desecha de plano, por 
notoria y manifiesta improcedencia, la acción de inconstitucionalidad 
124/2019, promovida por quien se ostenta como secretario ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene al 
promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta 
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ciudad”, indica el acuerdo. La decisión no impedirá que la Corte resuelva 
sobre la llamada Ley Bonilla, pues ya están admitidas a trámite seis acciones 
más promovidas por partidos políticos, que sí pueden impugnar este tipo de 
leyes, y una más de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

CONTRARÉPLICA,   
 

 

Suprema Corte rechaza recurso contra reforma a las 
guarderías  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró sin materia el 
recurso de reclamación promovido por el presidente municipal de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua Jorge Alfredo Lozoya, quien buscaba reactivarla 
controversia constitucional en contra de las reformas al programa de 
estancias infantiles. Con esto, ese municipio perdió el último recurso que 
tenía para que la máxima autoridad se hiciera cargo de estudiar la legalidad 
del caso. Horas antes, la Segunda Corte había ya notificado a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo federal su decisión de no resumir su competencia en 
uno de los amparos sobre el mismo tema de las guarderías. La negativa del 
no afectará a las suspensiones otorgadas a estancias para que continué el 
subsidio de 950 pesos por niño otorgado por la Secretaría de Bienestar. 

CONTRARÉPLICA,   
 

UIF va por Ruiz Esparza; lo acusan de corrupción  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró sin materia el 
recurso de reclamación promovido por el presidente municipal de Hidalgo 
del Parral, Chihuahua Jorge Alfredo Lozoya, quien buscaba reactivarla 
controversia constitucional en contra de las reformas al programa de 
estancias infantiles. Con esto, ese municipio perdió el último recurso que 
tenía para que la máxima autoridad se hiciera cargo de estudiar la legalidad 
del caso. Horas antes, la Segunda Corte había ya notificado a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo federal su decisión de no resumir su competencia en 
uno de los amparos sobre el mismo tema de las guarderías. La negativa del 
no afectará a las suspensiones otorgadas a estancias para que continué el 
subsidio de 950 pesos por niño otorgado por la Secretaría de Bienestar. 

CONTRARÉPLICA,   
 

'Siempre alcé la voz'  
Tiempos turbulentos los de este México. Tiempos en los que, a diferencia de 
años pasados en que le tocó a él mismo proyectar el caso de la masacre de 
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Aguas Blancas (junio de 1995), “hoy no sales de uno y ya te llegaron dos o 
tres”, refiere Luis Raúl González Pérez. Hace unos días estábamos con 
Culiacán, citó como ejemplo; ahora acabamos de solicitar medidas 
cautelares (para la familia LeBarón) por el tema de esta barbarie que pasó en 
los límites de Sonora y Chihuahua. Y son temas “más complejos”, añade el 
Presidente de la CNDH. Pocos conocen la institución como él, desde sus 
cimientos. De hecho, se integró a la CNDH desde su fundación, hace 30 años, 
y llegó a convertirse en su titular hace cinco, durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto. Orgulloso está de ello. De su estancia al frente del organismo en 
este último lustro -contra lo que opinan otros, comenzando por el Presidente 
de la República-, González Pérez sostiene: “¡Yo siempre alce la voz!”, “Mi 
comportamiento de hoy no es diferente del de ayer”. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
 

Niños con cáncer “a la buena de Dios” al desaparecer el 
Seguro Popular  
Mientras la comisión de Salud del Senado daba “luz verde” en fast track a la 
minuta que enviaron los diputados para desaparecer el Seguro Popular y 
crear el Instituto de Salud y Bienestar (Insabi), padres con niños enfermos de 
cáncer bloquearon la avenida Insurgentes y su cruce con Paseo de la 
Reforma, para protestar por lo que llamaron un “madruguete de los 
senadores” que con esta ley dejan en vilo la cobertura a 66 enfermedades, 
entre ellas diversos tipos de cáncer. El texto de la minuta aprobada por la 
mayoría de Morena y sus aliados establece que las 66 enfermedades que 
cubre el seguro de gastos catastróficos, partirá de cero en el Nuevo Insabi, 
es decir que se irá evaluando la pertinencia de mantener o no la cobertura a 
los que eran usuarios del extinto Seguro Popular. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

La inseguridad centra la batalla por la UNAM  
México. Lesvy Rivera, Aideé Mendoza, Luis Roberto Malagón. La joven 
Andrea Vargas no ha olvidado sus nombres, víctimas de la violencia que ha 
salpicado a la UNAM en los últimos tres años. Una bala pérdida, un 
feminicidio, una muerte sin aclarar. Todos, ejemplos de las fisuras de 
seguridad del centro universitario más grande de América Latina. La 
ebullición en los pasillos de las facultades ante los crímenes que han 
indignado a la UNAM discurre en paralelo a la recta final del proceso de 
elección del próximo rector. Los candidatos, el actual rector Enrique Graue, 
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la socióloga Angélica Cuéllar y el jurista Pedro Salazar, serán entrevistados a 
puerta cerrada en el transcurso de esta semana por los 15 miembros de la 
junta de Gobierno universitario. Una vez examinadas las tres propuestas este 
grupo dará a conocer el nombre de quien conducirá la vida académica de la 
UNAM durante los próximos cuatro años. 

EL PAÍS,   
 

Frenan normalistas trenes en Michoacán para exigir plazas  
En demanda de 902 plazas laborales y el pago de becas, por tercer día 
consecutivo, integrantes de la Organización de Normales del Estado de 
Michoacán (ONOEM) mantienen bloqueadas las vías del ferrocarril en 
Tarímbaro, misma acción que se replica en la comunidad de Caltzontzin. Los 
egresados de la generación de 2019 amagan con radicalizar sus protestas si 
no son atendidos por parte de las autoridades estatales. En tanto, Carlos 
Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del 
Estado de Michoacán, confirmó que 14 trenes están varados. “Les informo 
que hasta el momento ya van dos puntos bloqueados, los cuales son 
Tirepetío y Caltzontzin, que siguen completamente sin paso al tren por los 
estudiantes normalistas”, señaló. 

24 HORAS,   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

Embajador de EU en Ucrania confirma que Trump 
condicionó ayuda a cambio de indagar a Biden  
Tal vez las últimas 24 horas se podrían resumir con un solo hecho muy local: 
la mujer que se hizo “viral” en 2017, cuando hizo un gesto obsceno desde su 
bicicleta al pasar la limosina del presidente Donald Trump, ganó una elección 
local contra los republicanos en Virginia. Ayer se reveló que el embajador 
interino en Ucrania, William Taylor, en su testimonio ante los comités que 
investigan al presidente, hace unos días, confirmó que Trump condicionó 
tanto la asistencia militar como una visita a la Casa Blanca a cambio de que 
el gobierno del presidente de ese país, Volodymir Zelensky, anunciara que 
estaba abriendo una investigación contra Joe Biden, precandidato 
presidencial demócrata y rival electoral del presidente en la contienda de 
2020, y su hijo Hunter. 

LA JORNADA,   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Aprueban emisión de deuda   
** Aprueban emisión de deuda. Ayer, S&P Global Ratings asignó una 
calificación de largo plazo en escala nacional de “mxAAA” a la emisión de 
certificados bursátiles bancarios de Scotiabank Inverlat por 4,000 millones 
de pesos. Dicho monto podrá aumentar hasta en 50% adicional al monto 
original por el ejercicio de la opción de sobrecolocación para alcanzar un 
monto total de hasta 6,000 millones de pesos. La clave de pizarra para esta 
emisión será SCOTIAB 19-2, con un plazo de hasta 1,095 días (tres años) y 
estará al amparo del programa de certificados bursátiles bancarios por hasta 
25,000 millones de pesos, con carácter revolvente y con vigencia de cinco 
años. Según S&P, la emisión es parte de la estrategia del banco para 
fortalecer su estructura de fondeo a través de la diversificación de sus 
fuentes de financiamiento y la extensión de su perfil de vencimientos. A 
septiembre, Scotiabank tenía 48,500 millones de pesos en deuda de 
mercado consolidada, monto que representaba 9.10% de su base de fondeo 
(…) 
 

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones 
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MERCADOS 
 
 

 Información al cierre del miércoles 6 de noviembre de 

2019 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑43,818.51 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 206.67 

VARIACIÓN EN %: 0.47 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.59 19.41 TS 9.68 

 

Dólar 

interbancario 

19.08 

719.35 

19.09 IDEAL B1 6.43 

 

Dólar canadiense 14.50 14.51 AZTECACPO 6.18 

 

Euro 20.89 21.45  

 

Libra esterlina 24.58 24.58 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1756 0.1751 CYDSASAA -5.34  
TEAK CPO -5.18 

SAN -3.03 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES 27,492.56 

NASDAQ   8,196.03 

 

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 6.325345 91 Días 7.52 

 

Plata onza libre 320 430     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.955000 7.947000 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$56.51 dólares por barril 

BRENT                   
 

$61.85 dólares por barril 


