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ABM Y ENTORNO FINANCIERO  
 

 

Gusta a banca iniciativa de comisiones  
La nueva iniciativa que diseñan los legisladores para bajar comisiones es 
bastante razonable, consideró Eduardo Osuna, vicepresidente y director 
general de BBVA. Al inicio del sexenio, el senador Ricardo Monreal presentó 
una iniciativa para regular comisiones bancarias, lo que abrió la discusión y 
el diálogo con el sector bancario para generar una nueva iniciativa que aún 
no se presenta y que dará más facultades a Condusef para reducir los cobros 
por el uso de productos y servicios financieros. En tanto, Ernesto Torres, CEO 
de Citi para América Latina, comentó que CoDi impulsará la reducción de 
comisiones porque es gratuita para los comercios y los compradores. En 
cambio, las terminales de cobro para recibir pagos con tarjeta, sí implican 
comisiones para los establecimientos. Los banqueros comentaron que en el 
diseño de la nueva iniciativa ha habido un amplio diálogo de la Asociación de 
Bancos de México, con el Senado, Ricardo Monreal, la SHCP, la CNBV y el 
Banxico. 

REFORMA,   
 
 
 

Presentarán el plan de infraestructura  
El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y un 
grupo de empresarios presentarán las obras de infraestructura que 
desarrollarán en el sexenio, dijo el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo. “El martes habrá una reunión y vamos a anunciar las primeras 
etapas”, dijo el funcionario tras participar en la Reunión Nacional de 
Consejeros Consultivos 2019 de Nacional Financiera y el Banco Nacional de 
Comercio Exterior. Romo rechazó adelantar detalles del PNI ya que, dijo, 
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corresponde al Presidente y a los empresarios dar el anuncio. La semana 
pasada, El Sol de México publicó que desde finales de octubre se instaló en 
Palacio Nacional un mecanismo para analizar y evaluar los proyectos de 
infraestructura que sean más viables para desarrollar en El mecanismo está 
conformado por los secretarios de Hacienda, de Comunicaciones y 
Transportes, de Energía, de Economía, el jefe de la Oficina de la Presidencia, 
así como los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la 
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) y la Asociación de Bancos de México (ABM). 

EL SOL DE MÉXICO, LA PRENSA  
 
 

El radar dinero  
La Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de 
León, dará a conocer la próxima semana su decisión de política monetaria. 
Hay consenso entre los especialistas financieros que bajará la tasa objetivo 
después del dato de inflación. 

EXCÉLSIOR,   
 
 

Supervisión en prevención de lavado evoluciona: CNBV  
Desde hace años, la supervisión que hace la CNBV en materia de prevención 
de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comenzó a evolucionar y 
busca ser más efectiva para acotar los riesgos de estos ilícitos en el sistema 
financiero, indicó Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos 
Preventivos del organismo. Al participar en el evento Cumplimiento 360 Una 
Mirada al Desarrollo Social y Tecnológico, el funcionario recordó que desde 
hace algunos años, en la CNBV se han aplicado mecanismos para fortalecer 
la supervisión de prevención de lavado de dinero en el sistema financiero, 
por ejemplo, se implemento la certificación de oficiales de cumplimiento, la 
obligación de matrices de riesgos, la elaboración de guías para el sistema 
financiero, el dictamen técnico exigido y desde hace meses se ha empezado 
con un programa piloto de supervisión en la materia apoyada en la 
tecnología. 

EL ECONOMISTA,   
 
 

Alerta Condusef sobre aumento de fraudes financieros  
En los últimos tres años, 5.8 millones de usuarios tuvieron problemas 
relacionados con algún tipo de fraude financiero, reveló la Condusef. En su 
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revista mensual Proteja su dinero, la dependencia destacó que existen varios 
tipos de fraudes, entre ellos el de dinero rápido, que son empresas que 
supuestamente prestan ciertas cantidades de dinero de forma fácil, por 
ejemplo, a largos plazos para pagar, no consultar el historial crediticio o Buró 
de Crédito y sin comprobante de ingresos. Antes de pensar en conseguir un 
préstamo con tantas facilidades, es necesario verificar la identidad y registro 
de la institución en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef, así como 
comparar varias opciones de crédito, y lo más importante es no entregar 
documentos personales o datos bancarios si no se está seguro de que se 
trata de una empresa seria. 

EL ECONOMISTA,   
 

No compartas los datos de tu tarjeta 
Tras un proceso de aceleración en Estados Unidos, bancos de aquel país 
exploran la viabilidad de su modelo, por lo que pronto podrían iniciar 
operaciones en ese mercado. El proceso de certificación necesario para 
poder trabajar de la mano de las instituciones bancarias resulta lento y 
complicado. Están buscando una nueva ronda de inversión. Además, 
necesitan de talento y soporte para seguir con sus planes de expansión. 
Cuando un cliente va a realizar un pago, y el comercio cuenta con la opción 
de recibir tarjeta, puede solicitar la creación de un código QR de manera que 
sólo tenga que escanearlo o escribir una clave en su smartphone para 
concretar la transacción. Dapp trabaja a través de bancos adquirentes, es 
decir, los brazos de las instituciones que se acercan a los comercios para 
ofrecerles terminales de pago. Hasta ahora han cerrado tratos con HSBC, 
Elavon de Santander, Evo de Banamex y Banco Azteca, y esperan cerrar 
alianzas con más compañías, no sólo bancarias: también de consumo y 
aplicaciones móviles.  

EL UNIVERSAL 
 
 

Cómo bloquear las inesperadas llamadas de bancos y 
comercios  
Cuando contratamos algún servicio o producto, tenemos la posibilidad de 
gozar de beneficios extra, pero también, como consumidores, corremos el 
riesgo de ser víctimas de las empresas que acosan a los usuarios a través de 
ofrecer diferentes servicios: viajes, tarjetas de crédito, promociones, entre 
otros. La situación se complica cuando estas llamadas son recurrentes e, 
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incluso, no tienen un límite de horario. ¿Qué alternativas tiene ante esto? 
Actualmente, la Condusef y la Profeco cuentan con herramientas que le 
servirán para evitar este tipo de llamadas, para ello, es importante que 
conozca el proceso para bloquearlas, así como las características que 
conforman cada uno de estos servicios. Se trata del Registro Público de 
Usuarios (Reus), de la Condusef, y el Registro Público para Evitar Publicidad 
(Repep), de la Profeco. 

EL ECONOMISTA,   
 

Descartan analistas de BBVA fuga de capital extranjero  
BBVA México descartó que en meses recientes se haya presentado una fuga 
importante de capitales e inversiones hacia el extranjero, pese al entorno 
económico que se vive actualmente. Luis Ángel Rodríguez, jefe de estrategias 
de inversión, aseguró que prevalece una tendencia positiva en el clima para 
los negocios y las inversiones, incluso la industria de fondos locales tiene 
crecimientos cercanos a 1.9 por ciento en lo que va del año en comparación 
con 2018. “La participación de extranjeros en bonos mexicanos no ha bajado, 
la proporción si ha cambiado un poco, pero no hemos visto una salida 
importante de extranjeros en el mercado de deuda mexicano”, señaló el 
directivo en rueda de prensa, al presentar una alianza entre BBVA y JP 
Morgan para que mexicanos puedan invertir en empresas foráneas. Cifras 
del Banco de México reflejan que entre enero y septiembre la tenencia de 
valores gubernamentales en manos de extranjeros se mantiene en niveles 
históricamente altos, a pesar de que se registran flujos netos negativos por 
43 mil 882,7 millones de pesos en lo que va del año, si se compara con las 
mismas cifras, pero de 2018. 

LA JORNADA, EL ECONOMISTA,24 HORAS  
 

 

 

Romo: IP de EU percibe relación bilateral fuerte  
El entorno de incertidumbre y volatilidad en los mercados no ha provocado 
una salida masiva de inversionistas a mercados extranjeros, coincidieron 
BBVA México y JP Morgan. “La participación de extranjeros en la compra de 
bonos mexicanos no ha bajado en todo lo que va del año, de hecho ha 
incrementado un poco”, dijo Luis Ángel Rodríguez, jefe de estrategia de 
inversión de Asset Management de BBVA. En la presentación de una alianza 
con J.P. Morgan para ofrecer a clientes del banco opciones de inversión en 
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empresas estadounidenses, BBVA expuso que no se ha presentado una 
salida de ahorradores y que el mercado de fondos de inversión ha crecido en 
este año. Juan Pablo Medina Mora, director de Asset Management México 
de J.P. Morgan, dijo que las reformas que se han planteado para el régimen 
de inversión de las Afore, aumentarán la exposición a activos internacionales.  

EL UNIVERSAL, EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,REFORMA,EXCÉLSIOR 
 
 

Competencia 
Santander, que lleva Héctor Grisi, presiona en el campo de la competencia 
bancaria, y es que la institución financiera anunció la reducción de su tasa 
hipotecaria a niveles de 7.99 por ciento, la más baja del mercado, ¿quién 
sigue?  

EL HERALDO DE MÉXICO, Al Mando, columna de Jaime Núñez, 
 
 

 

Remate bancario   
Hay quienes comienzan a ver algunos problemas dentro del sector 
financiero. Por un lado, hay quienes consideran que la CNBV no está 
haciendo un buen trabajo, por la falta de personal o por las formas en las que 
trabaja. También aseguran que algunos bancos están forzando la regulación 
para tratar de mantener números de colocación de crédito. Sea como sea, 
más vale tener un ojo puesto en este sector, puesto que si se debilita la salud 
del sistema financiero, podría haber un gran crujir de dientes. 

EXCÉLSIOR, Columna Análisis Superior de David Páramo   
 

 

Alianza   
BBVA México, a través de Asset Management y su Banca Patrimonial y 
Privada, que dirige Salvador Sandoval Tajonar firmaron una alianza 
estratégica con J.P. Morgan Asset Management, que lleva  Juan Pablo 
Medina-Mora para asesorar el fondo de inversión B+RVUSA. La idea es que 
desde México se acceda acceder a diferentes estrategias de inversión que 
incorporan a los manejadores de fondos más reconocidos a nivel mundial. 
Invertir en el mercado accionario estadunidense es algo habitual por lo que 
esta alianza con JP Morgan Asset Management  permite unir las capacidades 
de ambas entidades. 

LA CRÓNICA DE HOY, Columna Riesgos y Rendimientos de Julio Brito A.   
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Alfonso Romo, rey del optimismo  
Con la notoria ausencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien 
debería ser el responsable de la Banca de Desarrollo, Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presidencia de la República, encabezó ayer la Reunión 
Nacional de Consejos Consultivos 2019 de Nacional Financiera y Bancomext, 
que dirige Eugenio Nájera. Desde luego fue el presidente López Obrador 
quien puso a Romo al frente de la Banca de Desarrollo, que a casi un año de 
iniciada la 4T comienza apenas a moverse como lo demuestra la reunión de 
Consejos Consultivos. No sólo el arranque de la Banca de Desarrollo avanza 
a paso de tortuga, sino que la información es en verdad deficiente. El mejor 
ejemplo es el comunicado de Nafin-Bancomext sobre la reunión de Consejos 
Consultivos en las que se informó que el “crecimiento promedio de la cartera 
es de 16%” sin ningún dato adicional, como el monto de la cartera, desglose 
por sectores, separación de cartera entre Bancomex y Nafin, cartera vencida, 
etcétera (…) 

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés, CONTRARÉPLICA, 
Columna Ingresos 

 

 

Avanza la fusión Nafin-Bancomext 
A casi un año de funciones de la presente administración, la fusión entre 
Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) avanza, al menos en la parte administrativa, informó su titular 
Eugenio Nájera. En conferencia de prensa en el marco de la reunión de 
consejeros consultivos de la institución, el funcionario recordó que fue una 
instrucción de la Presidencia de la República para disminuir gastos. En cuanto 
a la ley que prohíbe que los funcionarios públicos puedan colocarse después 
en la Iniciativa Privada sino hasta pasados 10 años de haber salido del 
gobierno, Nájera comentó que hasta ahora no ha habido más que un par de 
bajas por ese motivo. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
ya se han dado varias salidas de directivos por esta situación.  

EL ECONOMISTA 
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Crédito de Nafin-Bancomext se incrementará en 2019  
Aunque durante el primer semestre del año las garantías otorgadas por 
Nafin-Bancomext muestran retraso, su director general, Eugenio Nájera 
Solórzano, aseguró que la cartera de crédito de ambas instituciones cerrará 
2019 con un alza anual de 6 por ciento. De acuerdo con datos de la CNBV, al 
cierre del primer trimestre del año -último dato disponible- las garantías de 
Nafin tuvieron una caída anual de 2.6 por ciento, y las de Bancomext 7 por 
ciento, lo que se refleja en un menor otorgamiento de crédito. Nájera 
Solórzano explicó que esta disminución se debe a que con la entrada de la 
nueva administración se revisó el programa de garantías de la banca de 
desarrollo, por lo que ahora es completamente diferente: autosustentable y 
adecuado a cada banco. 

LA JORNADA, MILENIO DIARIO,EL ECONOMISTA  
 

 

Echa Nafin la bolita de facturas a SHCP  
Nafin no tiene capacidad para verificar la autenticidad de facturas y 
documentación que le presentan los acreditados para obtener un préstamo, 
aseguró su director Eugenio Nájera. Esta es una situación que debería hacer 
la Secretaría de Hacienda, añadió. “Nosotros no pudiéramos verificar, 
imposible, a todos los acreditados que tenemos, que son 220 mil empresas. 
Imagínense que estuviéramos auditando las facturas de cada una de ellas. Es 
una chamba que tiene que hacer la Secretaria de Hacienda”, aseguró Nájera. 
Ayer, REFORMA publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
detectó que Nafin carece de mecanismos para verificar la autenticidad de la 
documentación, ya que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) 
Factor Optimo entregó facturas falsas y, además, generó un crédito vencido 
por 228 millones de pesos. Eugenio Nájera señaló que Nafin dio crédito a la 
empresa, la cual entró en problemas de liquidez y en la cartera vencida de 
Nafin, por lo que la institución está en proceso de recuperarla En una de las 
auditorías, detalló, Nafin detectó que la administración interna no estaba 
llevando a cabo los estándares establecidos por el banco de fomento.  

REFORMA,   
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Banco del Bienestar y la Sparkassenstiftung firman 
convenio para ampliar oferta de productos financieros  
Con el objetivo de fortalecer los programas y proyectos de ahorro, crédito 
popular y cooperativo, el Banco del Bienestar S.N.C, I.B.D, y la 
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, E.V. (Fundación Alemana 
de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional), firmaron un convenio 
de colaboración por tiempo indefinido. Ambas instituciones desarrollarán de 
forma conjuntamente varias acciones con el objetivo de que más mexicanos 
tengan acceso a una nueva y mayor oferta de servicios financieros. 
Asimismo, el acuerdo permitirá que ambas instituciones brinden asesoría 
técnica y capacitación para el sector; intercambiar información, investigación 
y material didáctico; transferir herramientas relacionadas con el desarrollo e 
implantación de productos financieros, inclusión y educación financiera; 
realizar proyectos y evaluar el impacto de los mismos, intercambiar 
profesionales; desarrollar nuevas metodologías, así como seminarios, foros 
y mesas de trabajo a nivel nacional e internacional. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 
 

Fibras industriales deslumbras en bolsa  
Los fideicomisos inmobiliarios del segmento industrial se coronan dentro del 
índice de los fibras por los rendimientos de doble dígito que ha generado 
durante este año en la BMV. A pesar de que la economía nacional está 
estancada, el mercado de los fideicomisos de inversión y bienes raíces 
(fibras) vive un repunte no sólo por el ciclo de bajas en las tasas de interés 
de referencia, sino también por una fuerte demanda de espacios industriales 
por parte de compañías extranjeras, además de una sólida ocupación que en 
promedio se ubica en 96.6% en este segmento, explican especialistas y 
directivos de fibras. La fuerte demanda que está enfrentando el mercado de 
bienes raíces industriales está apalancada por las señales positivas de la 
ratificación del T-MEC. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Pide AMLO moderar ganancias... en EU son mayores  
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que las 
empresas deben buscar tener ganancias razonables, analistas opinaron que 
las compañías deben ser rentables y rechazaron que las utilidades de los 
negocios en México sean excesivas. “El sector privado debe de procurar, 
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desde luego, hacer negocios, es su función principal, pero al mismo tiempo 
buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal, que se paguen 
impuestos, todo eso ayuda mucho”, dijo el presidente López Obrador. En el 
tercer trimestre de este año, el margen de utilidad neto de las 35 emisoras 
que integran el indicador líder de la BMV, el S&P/BMVIPC, fue de apenas 7.19 
por ciento. En promedio, el margen de utilidad neta de las emisoras 
integrantes del S&P/BMVIPC en la última década ha sido de 7 por ciento. 

EL FINANCIERO,   
 

 

Inseguridad, factor sin peso en la calificación del país, 
afirma S&P  
Factores como la inseguridad y el aumento de la violencia de las últimas 
semanas no son un factor clave en el análisis de la calificadora S&P Global 
Ratings, indicaron analistas de la firma. La agencia, que tiene en perspectiva 
negativa la nota del país, considera que la inseguridad es un problema que 
impacta, pero no determina la nota debido a que “no es algo nuevo”. “La 
violencia reciente no está conectada con nuestros principales factores 
debido a que esto no es algo nuevo, lamentablemente. Los recientes 
incidentes son consistentes con los datos e indicadores de violencia que se 
tienen desde hace años”, indicó este jueves en conferencia telefónica, 
Joydeep Mukherji, director de calificaciones soberanas de la firma. “El 
problema del crimen organizado y la delincuencia es un tema bien conocido, 
no solo en México, pero nuestro rol como agencia no es opinar sobre la 
violencia, sino tomar en cuenta las secuelas y otros factores en la medida 
que estos impactan sobre la capacidad y voluntad del gobierno de pagar la 
deuda”, agregó Mukherji. 

EL FINANCIERO, 24 HORAS  
 

 
 

Ahorro voluntario crece y paga un mayor rendimiento: 
Consar  
Durante los primeros nueve meses del año, el ahorro voluntario y solidario 
presentó un crecimiento de 27%, respecto a lo que se reportó en el mismo 
periodo del 2018, con lo que acumularon recursos por 87,392.5 millones de 
pesos, de acuerdo con información de la Consar. Asesores financieros 
coincidieron en que dicho incremento se puede deber a que muchos 
trabajadores tanto de sector público como del privado están prefiriendo 
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ahorrar en vez de gastar ante la complicada situación económica y laboral 
que se vive en el país. “Hay muchas personas que prefieren ahorrar en vez 
de gastar, porque si el día de mañana se quedan sin empleo, cuentan con 
ese guardadito, con lo que postergan sus compras y por eso también vemos 
que la situación del consumo en el país no va muy bien”, expuso Carlos López 
Jones, director de Consultoría en Tendencias Económicas y Financieras. De 
acuerdo con la Consar, dos afores (XXI Banorte y PensionISSSTE), de las 10 
que conforman el mercado, concentran 52% del ahorro voluntario total que 
hay en el mercado, con un total de 45,109 millones de pesos; mientras que 
afore Azteca apenas representa 0.3% del ahorro voluntario total, con 282.4 
millones de pesos. 

EL ECONOMISTA,  
 
 

Cuarto de junto   
(...) BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), otorgará hasta 540 millones de pesos al Grupo Edilar para mejorar la 
calidad de la educación en México con materiales educativos, plataformas 
tecnológicas, certificados y maestrías con reconocimiento oficial. 

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

 

BlackRock: festejo quinceañero   
** BlackRock, la compañía gestora de activos más grande del mundo, con 
casi 7 billones de dólares en activos bajo administración, celebra hoy el 15 
aniversario de sus primeros fondos ETFs iShares listados en el Sistema 
Internacional de Cotización (SIC) de la (BMV). Nos dicen que la participación 
de estos instrumentos se ha incrementado de 10 en 2004 a cerca de 400 a 
la fecha, representando 26 mil millones de dólares en activos administrados 
por la firma presidida por Larry Fink. Como parte de la celebración, nos 
anticipan que BlackRock y la BMV llevarán a cabo una serie de actividades 
educativas en el país para convertir a más ahorradores en inversionistas y 
fortalecer la cultura financiera. BlackRock, comandada en México por 
Samantha Ricciardi, también dará a conocer el lanzamiento de una 
plataforma educativa para la construcción de portafolios de inversión, nos 
comentan (…) 

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance  
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Estas empresas crecen incluso en el arranque de la 4T  
¿Conocen a alguien cuyo negocio crezca sorprendentemente en estos días? 
Ellos están en franco ascenso. Se dedican a resolver el problema de quien 
requiere dinero rápidamente, sea para pagar un pedido de la compañía o 
para comprar equipo, pero también para quien necesita comprar un coche, 
por ejemplo. Hay un problema. Solo las conoce el 45 por ciento de los 
mexicanos, de acuerdo con una encuesta difundida por la CNBV (ENAFIN 
2018). Son las empresas llamadas Sofom o Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple, cuyo nombre técnico esconde virtudes: la conforma la gente todo 
terreno del sector financiero (…) Directivos de las Sofom ya percibieron el 
olor a oportunidades, cuando los banqueros se ponen nerviosos, saben que 
es hora de visitar clientes. La austeridad empresarial y la eficiencia parece 
pagar a un sector cuya cartera suma este 2019 unos 900 mil millones de 
pesos, de acuerdo con datos del Buró de Crédito analizados por la asociación. 
Eso es aproximadamente un 4 por ciento del Producto interno bruto (...) El 
Banxico bajó en septiembre a 7.75 por ciento anual la tasa de referencia para 
todas las demás tasas y parte del el sector financiero espera que pueda caer 
hasta 7.25 por ciento al cierre de año. Cada poco que baje aumenta las 
utilidades de créditos que ya concedieron las Sofom a tasa fija previamente 
cuando la tasa estuvo en 8 por ciento (…) 

EL FINANCIERO, Columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
 
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO  
 

 
Movió SHCP 60% del gasto en 2018  
La ASF acusó que el ejercicio y control del presupuesto público por parte de 
la SHCP fue errático y discrecional en 2018. En su segunda entrega de 
auditorías del ejercicio fiscal 2018, la ASF encontró que Hacienda realizó 88 
mil 363 adecuaciones al presupuesto por 3.6 billones de pesos, más de 60 
por ciento del gasto total, sin que se justificara el costo-beneficio de esas 
medidas. El órgano fiscalizador aseguró que las adecuaciones realizadas y los 
sistemas de control no garantizaron que se contribuyera al cumplimiento de 
los objetivos y metas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. De acuerdo 
con México Evalúa, Hacienda no tiene límites para realizar cambios 
presupuéstales, ni tampoco la obligación de rendir cuentas al Congreso 
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sobre los ajustes. Si bien la ley establece que la Comisión de Presupuesto de 
la Cámara de Diputados puede pedir cuentas a Hacienda sobre las 
modificaciones en el presupuesto, no se ha constituido como una obligación. 

REFORMA,   
 
 

Pide Hacienda a IP combatir lavado de dinero 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, pidió al sector privado 
sumarse al combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El 
director general del área Normativa de la UIF, Gustavo Vega Ruvalcaba, 
admitió que es necesario combatir al crimen organizado mirando sus pilares 
económicos y desalentando a quienes cometen actos ilícitos, porque su 
motivación es básicamente el dinero. Al inaugurar el Primer Congreso 
Internacional de Compliance, el funcionario llamó a impulsar medidas de 
prevención para hacer frente a esos males en el país y a nivel región porque 
tienen una naturaleza trasnacional. “Esto que está pasando en nuestro país 
y que el gobierno actual trata de combatir, es una reacción a muchos años 
donde se dejó fortalecer al crimen organizado sus pilares económicos”. La 
UIF ha interpuesto más de 180 denuncias por esos actos ilícitos durante lo 
que lleva la presente administración federal, lo cual rebasa el máximo 
histórico de 130 denuncias cada año.  

NOTIMEX, CONTRARÉPLICA 

 

Votarán de nuevo Ley Nieto  
Sin el aval de cuatro de ocho bancadas, la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) emitió ayer un acuerdo impulsado por Morena y el PT para que se 
vuelva a votar la polémica reserva al artículo 116 bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito, conocida como Ley Nieto, aun cuando fue aprobada por el pleno 
el pasado miércoles. Ante el escenario de que esta vez sea rechazada, el 
coordinador de MC, Tonatiuh Bravo adelantó que buscarán impugnar, ante 
la Suprema Corte, toda la reforma, la cual tiene por esencia facultar a la UIF, 
que dirige Santiago Nieto, para bloquear cuentas bancarias en caso de lavado 
de dinero. 

EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA  
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Slim, Hank Rhon y Salinas Pliego buscan subirse al Tren 
Maya  
El sector privado, nacional e internacional, manifestó ayer al presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su interés por participar en la 
construcción del Tren Maya, que implicará una inversión cercana a los 
120,000 millones de pesos, de los cuales cerca de 60% provendrá del sector 
empresarial. Al salir de una reunión privada en el Palacio Nacional, Carlos 
Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, dijo que se trata de un 
proyecto “muy interesante” en el que van a estar presentes porque dará un 
gran impulso al sureste del país, que en este momento es tan necesario, a 
pesar de que por ahora se elabora su ingeniería básica. Por su parte, el 
presidente de Grupo Hermes, Carlos Hank Rhon, aseguro antes de subir a su 
auto que fue un buen encuentro y que el mandatario se mostró muy atento 
con los asistentes. Al encuentro de la tarde, que duró un par de horas, fueron 
convocados representantes de 18 constructoras, entre ellas China 
Communications Construcción Company. Además de representantes de 
Grupo México, ICA, Grupo Indi, Omega, Sacyr, Grupo Omega, Acciona, Caltia, 
Pinfray BlackRock. Por el gobierno federal, hubo representantes de la 
Secretaría de Hacienda. 

EL ECONOMISTA,   
 

La inflación está en mínimo de tres años 
El índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual 
de 0.54% en octubre, en línea con el pronóstico del consenso del mercado 
de un alza de 0.52%, informó el Inegi. Con este resultado la tasa anual de 
inflación general se ubicó en 3.02%, ligeramente mayor al 3.0% observado 
en el mes previo, pero logró mantenerse en un nivel mínimo desde 
septiembre de 2016 y prácticamente en el objetivo del Banco de México. 
Luego de conocer el resultado de inflación de octubre, expertos de 
Citibanamex ratificaron su estimación de inflación de cierre de año de 2.9 
por ciento. Las economistas de Monex, Janneth Quiroz, de Banco Base, 
Gabriela Siller, y Alejandro Stewens Zepeda, especialista de Scotiabank, 
coincidieron en que el resultado de precios es favorable para que el Banco 
de México recorte su tasa de interés de referencia en un cuarto de punto en 
su próxima reunión, el 14 de noviembre.  

EXCÉLSIOR, THE WALL STREET JOURNAL ONLINE 
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Da inflación sustento a nueva baja de tasas  
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de octubre tuvo un 
avance anual de 3.02 por ciento y mensual de 0.54 por ciento, reportó ayer 
el Inegi. La inflación se mantuvo por quinto mes consecutivo dentro del 
objetivo del Banxico, que es de 3 por ciento, con un punto porcentual por 
arriba o abajo. Esto apoyaría la decisión de política monetaria que esperan 
los inversionistas, es decir, da mayor evidencia a Banxico para un nuevo 
recorte de tasas. Por componentes, el índice subyacente (mercancías y 
servicios) mostró un incremento mensual de 0.25 por ciento, mientras el no 
subyacente (agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el 
Gobierno) en 1.46 por ciento. El subyacente, por el cual los analistas de 
diferentes entes financieros han mostrado preocupación, registró una 
desaceleración a tasa anual por primera vez desde marzo a 3.68 por ciento. 

REFORMA, EL UNIVERSAL,EL FINANCIERO,CONTRARÉPLICA  
 

 

Recorte del Banxico impulsa a la BMV  
Desde el pasado 15 de agosto, cuando el S&P/BMV IPC tocó su mínimo del 
año en 38,574.18 puntos, y el Banxico recortó por primera vez en cinco años 
su tasa de referencia, el índice referencial acumula un alza de 14.38 por 
ciento. “El Banco de México recortó la tasa de interés, y esa decisión en 
conjunto con noticias de que la Fed estaba reía] ando su postura monetaria, 
ya no estaban diciendo que podían aumentar su tasa de interés; el mercado 
se comenzó a ajustar a que los bancos centrales podrían tomar posturas más 
laxas”, dijo Luis Alvarado, analista de Capitales en Banco Base. 

EL ECONOMISTA,   
 

Peso cierra la jornada del jueves con ganancia  
La moneda mexicana cerró la penúltima sesión de la semana con ganancias 
frente al dólar. El tipo de cambio terminó las operaciones en un nivel de 
19.1100 unidades por dólar, con datos del Banxico. La paridad se movió 
debido a un optimismo comercial, tras comentarios de China sobre la guerra 
mercantil. El gigante asiático aseguró que acordó con Estados Unidos 
eliminar de forma gradual los aranceles que se han impuesto a lo largo de su 
guerra comercial. La moneda mexicana se apreció 7.40 centavos contra su 
cierre previo de 19.1840 pesos por billete verde, que son equivalentes a una 
variación de 0.38 por ciento. 

EL ECONOMISTA,   
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Prevén superar meta del Buen Fin  
El gobierno federal tiene optimismo de que se rebasará la meta de 
crecimiento de 5% en ventas del sector privado durante El Buen Fin, llegando 
a 120 mil millones de pesos, así como 38 mil millones más por concepto de 
transacciones del sector turismo. El subsecretario de Industria, Comercio y 
Competitividad, Ernesto Acevedo, comentó que lo anterior será 
consecuencia de factores como la disminución de la tasa de interés del 
Banxico, el incremento de las remesas, los altos niveles de confianza del 
consumidor, la baja inflación y el incremento salarial que se dio a principios 
de año. “Estoy seguro de que vamos a rebasar los 120 mil millones de pesos, 
más de 5% de incremento con respecto a la octava edición de El Buen Fin, y 
creo que nuevamente las familias podrán disfrutar de ofertas reales y de 
mejores condiciones en sus compras”, dijo en conferencia de prensa. 

EL UNIVERSAL,   
 
 
 

El salario mínimo en 2020 subiría hasta 16%  
La trayectoria de recuperación del salario mínimo en México no se detendrá 
en el 2020, pese al clima de desaceleración económica. En eso coinciden 
gobierno, sindicalistas e inclusive el sector patronal, quienes anticipan un 
incremento de cuando menos la misma proporción de este año, 16%, alza 
que fue la mayor en casi tres décadas.Ayer, la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami), que encabeza Andrés Peñaloza Méndez, dio el 
banderazo de inicio de “la discusión sobre cómo debe darse la recuperación 
salarial”, la que llamó a ser abierta, a diferencia de como solía ser en sexenios 
anteriores. La Coparmex planteó un incremento de salarios que se ubique en 
un rango entre 117.72 y 127.76 pesos (una alza de entre 14 y 24%), 
considerándolo como una base para implementar la nueva cultura salarial 
del país. 

EL ECONOMISTA,   
 

Ahora la UIF tras los líderes charros  
El gobierno de la 4T está decidido a desmantelar y poner en jaque mate al 
viejo sindicalismo mexicano con dos jugadas. La primera, investigación de las 
riquezas de los dirigentes sindicales, a través de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Santiago Nieto. La segunda, otorgando la toma de nota a los 
disidentes de los sindicatos históricos priístas por parte de la Secretaría del 
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Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde. El primer golpe fue al petrolero 
Carlos Romero Deschamps y el segundo al ferrocarrilero Víctor Flores. Luego 
vino el desmarque del líder de los burócratas, Joel Ayala. Pero ya están en la 
mira otros líderes charros del sindicalismo mexicano. Apunte al telefonista 
Francisco Hernández Juárez y al electricista Víctor Fuentes del Villar (…) El 
orquestador de la estrategia entre la Secretaría del Trabajo y la SHCP, de 
Arturo Herrera, es el abogado de la Presidencia de la República, Julio Scherer 
Ibarra. El Consejero Jurídico pidió a Nieto cotejar los ingresos de cada 
dirigente sindical contra sus gastos y están corroborando que sí y que no 
corresponde a los primeros. Un trabajo microscópico. 

EL FINANCIERO, Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

 

Inflación acotada, PIB estancado  
Hoy la inflación en México está acotada y el crecimiento económico 
estancado. La economía mexicana acumuló nueve meses con crecimiento 
cero. En paralelo, la inflación registra dos meses consecutivos muy cerca del 
objetivo del Banxico, de 3 por ciento. Ayer el Inegi dio a conocer el Índice de 
Precios al Consumidor para octubre. La inflación anual fue de 3.02%; 
converge con el objetivo de inflación del Banxico de 3 por ciento. La inflación 
tiene una marcada tendencia a la baja. Hay que recordar que la inflación 
general anual en México se ubicó en 2.99% al cierre de la primera quincena 
de septiembre, ligeramente por debajo del objetivo del banco central de 3%, 
por primera vez en 36 meses. Con crecimiento económico cero, inflación 
acotada y, previsiblemente, más recortes de la Reserva Federal de EU a su 
tasa de interés, el Banxico tiene el camino trazado como para realizar un 
mayor recorte respecto a los que ha venido realizando (…) 

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

No es suficiente una inflación baja para reducir las tasas  
Podría parecer que la gráfica del comportamiento de la inflación general de 
los últimos meses estaría para enmarcarse y colgarse en alguna de las 
paredes del Banxico, por aquello de que lleva varias quincenas exactamente 
en ese 3% que mantienen como su meta. Estaría muy bien si no fuera por 
algunas peculiaridades que ensucian ese resultado perfecto. Un defecto 
importante que tiene la meta inflacionaria que hoy se cumple con tal 
puntualidad es que se apoya en una importante desaceleración económica 
que ha tumbado el consumo. Qué chiste tiene atinarle a la meta de la 
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inflación si los consumidores están reprimidos en sus compras. Sería una 
mancha muy notoria en ese cuadro para los muros del banco central que 
vaya acompañado de la realidad de que la economía no crece. Hay algo más 
que no hace que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en octubre 
pasado se ubicó en 3.02% en términos anuales, pueda ser un dato para 
relajar a los banqueros centrales mexicanos, y esto es que las tasas de interés 
se mantienen altas. La inflación en la meta, la economía en cero y el dinero 
caro no son algo que parece tan sencillo de entender. Vamos, hay 
presidentes que no parecen captar por qué se da esta combinación. 

EL ECONOMISTA, Columna La Gran Depresión de Enrique Campos   
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

“Horrores” recientes no desviarán el plan de seguridad: 
AMLO  
Las “situaciones difíciles por las que ha atravesado recientemente el país en 
materia de seguridad no desviará la estrategia para atender las causas de la 
violencia, pues “las crisis, aunque sean transitorias”, evidencian las posturas, 
sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Toda esta violencia, 
desde Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia asesinada, 
despertó los afanes autoritarios de uso de la fuerza”, indicó. En referencia al 
recrudecimiento de asesinatos en Chihuahua, los atribuyó a actos vandálicos 
surgidos tras la decisión del gobierno estatal -que cuenta con el respaldo de 
su administración- de retomar el control de un penal desde donde se 
cometían extorsiones. Sin embargo, el Presidente admitió que en la 
operación del crimen organizado hay una “enajenación, una situación 
irracional completa”. 

LA JORNADA,   
 

La IP alista un “código de ética” para erradicar la corrupción: 
AMLO  
El sector empresarial prepara un nuevo código de ética para evitar las 
prácticas en que se incurría en el pasado mediante las cuales “compañías 
extranjeras sobornaban, obtenían contratos jugosos con utilidades 
excesivas, y en detrimento de la hacienda pública”, expuso el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador. Destacó que esto forma parte de los cambios 
en la relación con la iniciativa privada que incluye el fin de las condonaciones 
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y evasión fiscales. “Estamos hablando de empresas que hicieron negocios al 
amparo del poder público como Repsol, de España; OHL, también de España; 
Odebrecht y otras empresas extranjeras y nacionales”, señaló el mandatario 
durante su conferencia matutina en la que, sin embargo, reivindicó la “buena 
relación” que ha tenido con el sector privado. Por otro lado, afirmó que la 
desaparición del Seguro Popular para dar paso al nuevo Instituto de Salud 
para el Bienestar no implicará cancelación del servicio a los ya afiliados. Será 
una transición que no afectará la atención médica, según explicó el 
mandatario para dar respuesta a las protestas de los padres de hijos con 
cáncer. 

LA JORNADA,   
 

AMLO: a revisión los tiempos del estado  
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció a la Cámara Nacional de 
la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reducir los tiempos oficiales, 
impuestos por decreto en 1968, durante la gestión de ex presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. “Son otros tiempos, no es el 68. Por eso hago el compromiso con 
ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, 
de los llamados tiempos oficiales y les voy a dar una respuesta pronto”, dijo. 
Al participar en la 60 Semana Nacional de la Radio y Televisión, el mandatario 
explicó que hay tres razones para reducir los llamados tiempos oficiales: la 
importancia de garantizar a la ciudadanía el derecho a la información; la 
segunda consideración se basa en que un gobierno democrático no necesita 
de propaganda, y con el ejercicio de las conferencia de prensa “mañaneras” 
tiene la opción de comunicar los logros de la 4T, por lo que la reducción de 
los tiempos oficiales se podría de nueva cuenta dar por decreto. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
 
 
 

AMLO: bienestar social debe plasmarse en la Constitución  
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los legisladores de 
Morena y aliados que plasmen en la Constitución el estado de bienestar 
social para que programas sociales se conviertan en derechos para los 
mexicanos. “La política que está impulsando el gobierno de la República, la 
política social que está impulsando, que se plasme ahora en la Constitución 
como nuevos derechos sociales”, informó el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, quien señaló que el Presidente enviaría dicha 
iniciativa el próximo período de sesiones.  Tras reunirse por más de dos horas 
con legisladores de Morena, PT, Encuentro Social y el Partido Verde, López 
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Obrador reconoció el trabajo del Congreso al modificar prácticamente el 22 
por ciento de la Constitución para dar impulso a la llamada Cuarta 
Transformación. 

MILENIO DIARIO,   
 

 

Aprobación presidencial, en picada sostenida  
Las últimas semanas han sido muy complicadas en México, entre datos 
negativos déla economía y los eventos de escándalo de inseguridad, la 
aprobación presidencial ha perdido en promedio 1 punto semanal. 

EL ECONOMISTA,   
 
 
 

México, de los peor calificados en seguridad  
La inseguridad y poca confianza en las autoridades policiales mexicanas son 
una lacra para el país. Según el nuevo análisis sobre Ley y Orden Global 
publicado por la empresa Gallup, México es la novena nación del mundo con 
un peor índice de ley y orden, de acuerdo con la percepción de los 
encuestados connacionales. Esa clasificación sitúa al Estado entre los peores 
del mundo, empatado con Uganda, Botsuana y Namibia; y sólo mejor que 
Chad, Sudáfrica, Liberia, Gabón, Venezuela y Afganistán. México, en la 
posición 134 de un total de 142 países evaluados, ha mejorado mínimamente 
con respecto al año anterior, cuando ocupaba el séptimo peor puesto. Sin 
embargo, está a años luz de posiciones anteriores: en el informe de 2017, 
ocupaba la posición número 23 entre los de peor índice, con una puntuación 
más elevada que en los dos últimos años. 

EL UNIVERSAL,   
 

EU pide equiparar al narco con terrorismo  
Legisladores de Estados Unidos urgieron que la lucha contra los cárteles de 
la droga sea tan dura como el combate al terrorismo. Chip Roy, congresista 
republicano por Texas, opinó que debido a la crueldad con que asesinan los 
cárteles mexicanos, el gobierno de Trump debe equipararlos a 
organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda. “Estados Unidos no 
puede cerrar los ojos a esto”, dijo en un artículo publicado por el portal The 
Hill en el que enumeró los hechos violentos recientes en Coatzacoalcos, 
Veracruz; Aguililla, Michoacán; Culiacán, Sinaloa, y Bavispe, Sonora. Dijo que 
mientras organizaciones terroristas operan muy lejos de EU, las mexicanas 
delinquen más cerca. En tanto, Josh Hawley, senador republicano por 
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Missouri, sostuvo que su país debe congelar cuentas a funcionarios 
mexicanos que no actúen contra los delincuentes, como forma de sanción. 

EXCÉLSIOR,   
 

Rosario Piedra, a la CNDH entre reclamos de fraude  
En una cerrada votación, la activista Rosario Piedra resultó electa en la 
tercera votación que se realizó en el Senado como la nueva Presidenta de la 
CNDH al registrar justamente los 76 votos que se necesitaban para obtener 
la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara alta. La Cámara agotó el 
proceso parlamentario y votó por tercera ocasión la terna compuesta por 
Rosario Piedra, quien registró 76 votos de los 114 senadores presentes, 
mientras que Arturo Peimbert registró 24 sufragios, y José de Jesús Orozco, 
obtuvo 8 votos. Hubo seis abstenciones. Piedra sustituye a Luis Raúl González 
al frente de la CNDH, cargo que ocupará a partir del 15 de noviembre del 
2019 hasta el 15 de noviembre del 2024. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

 

Ombudsperson alerta de “crisis humanitaria” en el país  
Rosario Piedra Ibarra, recién electa presidenta de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), admitió que “el país vive una crisis 
humanitaria” y reconoció que con el cargo que está por asumir “comenzará 
un trabajo agobiante y de enorme responsabilidad”. Luego de la votación 
extraordinaria en el Senado la ombudsperson afirmó que asume el 
compromiso de mantener la autonomía de la institución y velar por los 
derechos de las víctimas. En entrevista con Milenio, dijo que tan pronto 
asuma las riendas de la CNDH trabajará por investigar las violaciones de 
derechos humanos que se dieron en sexenios anteriores. “Sabemos que nos 
van a caer encima las denuncias pidiendo ayuda y eso se tendrá que revisar 
cuidadosamente”, ofreció. 

MILENIO DIARIO,   

 

Eligen titular de Hidrocarburos 
Con 93 votos a favor, el Senado eligió a Rogelio Hernández Cázares, 
exoperador de Morena en Coahuila, como presidente de la CNH para los 
próximos siete años. En la misma sesión, después de una votación en la que 
Paola López Chávez obtuvo 21 votos y Ángel Carrizales sólo un apoyo, se 
tomó protesta a Hernández Cázares como presidente de la CNH. De acuerdo 
con información alojada en Declaranet, del periodo de 2016 a 2018, 
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Hernández Cázares fue enlace estatal de Morena en Coahuila, también 
director del Seguro Popular de Oaxaca y funcionario de Pemex. Cabe 
destacar que por quinta vez, el Senado rechazó al exayudante del presidente 
López Obrador, Ángel Carrizales, quien ya había participado en cuatro 
votaciones anteriores para distintos cargos.  

EL HERALDO DE MÉXICO 
 

 

Piden patrones reducir el reparto de utilidades  
El sector patronal impulsa una propuesta para reducir de 10 a 3 por ciento 
las utilidades que las empresas pagan a los trabajadores, e incluso, eliminar 
la prestación. Actualmente está en proceso la formación de una Comisión 
para revisar el porcentaje de las utilidades de las empresas que se reparte 
entre los trabajadores, la cual tendrá seis meses para resolver dicho 
porcentaje. Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex, 
aseguró que la posibilidad de eliminar el reparto de utilidades funcionaría 
como una medida que compensaría el efecto que pudiera tener la regulación 
del outsourcing ilegal. 

REFORMA,   
 
 
 
 

ONU llama al presidente a hacer civil la guardia  
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(CCPR) llamó a la administración encabezada por López Obrador a establecer 
un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en 
un plazo de dos años y a avanzar en el proceso de formación de la Guardia 
Nacional como institución civil. En su informe Observaciones finales sobre el 
sexto informe periódico de México, el organismo señala que la intervención 
de las fuerzas armadas debe ser restricta a circunstancias excepcionales y 
con duración limitada. También indica que el Estado debe proporcionar 
formación intensiva en estándares internacionales de derechos humanos 
para los elementos de la Guardia Nacional. 

CONTRARÉPLICA,   
 

Abre Gobierno plataforma para reportar desaparecidos  
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presidió la 
presentación de una plataforma digital para el reporte de personas 
desaparecidas o no localizadas, a la cual podrá acceder cualquier ciudadano 
o autoridad para registrar a una persona en esa condición y que permitirá 
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activar de inmediato los mecanismos de búsqueda y de investigación. “Este 
nuevo reporte de personas desaparecidas humaniza la búsqueda va agilizar 
a las familias, con solo entrar a 
https://cnbreportadesaparecidos.segob.gob.mx/, se permitirá  a cualquier 
persona reportar a un familiar desaparecido o no localizados”, consideró la 
funcionaria quien se retiró después de 20 minutos para acudir a la comida 
de la CIRT. En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, 
Población y Migración de la Segob Alejandro Encinas, comentó que también 
actualizarán la base de datos que desde 2006 contabiliza a 40 mil personas 
desparecidas y no localizadas en el país, 25% de ellas mujeres, cuyo índice 
aumentó entre 2016 y 2017. 

24 HORAS,   
 

Crecen bloqueos, saqueos,...y nada  
En su cuarto día de protestas, normalistas de Michoacán pasaron de 
bloquear el desplazamiento de trenes de carga a secuestrar camiones de 
alimentos y botear en casetas de cobro de carreteras. De acuerdo con la 
Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, el bloqueo permanente 
en tres puntos de las vías del tren ya afectaba ayer la movilidad de mil 800 
contenedores de mercancías, 2 mil 275 vehículos nuevos, el traslado de 
combustóleo de Pemex y la operación de diversos sectores industriales. Los 
estudiantes de la Normal Rural “Vasco de Quiroga”, con sede en Morelia, 
iniciaron el lunes con bloqueos intermitentes a las vías ferroviarias pero 
desde el martes los bloqueos se hicieron permanentes. Ayer, los normalistas 
secuestraron cuatro camiones de alimentos en la carretera Pátzcuaro-
Morelia para saquearlos, abastecerse de víveres y mantener sus protestas. 

REFORMA,   
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Una vergüenza, crímenes contra periodistas: ONU  
David Kaye, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, alertó 
que la impunidad que prevalece en México por constantes asesinatos contra 
periodistas y defensores de derechos humanos es un factor de riesgo que 
evidencia que las autoridades federales no trabajan en favor de las garantías 
de esta profesión. En la inauguración del seminario internacional “Fin de la 
Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas en América Latina”, Kaye 
señaló que el Comité de Derechos Humanos de la ONU culminó con su 
evaluación a México y entre los aspectos más preocupantes que encontró 
están la violencia e intimidación. Refirió que México es el país con el mayor 
número de homicidios de periodistas que quedan impunes, ya que menos 
del 1 por ciento se resuelven. 

DIARIO DE MÉXICO,   
 

Bertha Luján asegura estar dispuesta a aceptar encuesta  
Porque dijo que es tiempo de unidad y de limar diferencias, la aspirante a la 
dirigencia nacional de Morena, Bertha Luján, señaló estar dispuesta aceptar 
la encuesta como método para elegir al sucesor de Yeidckol Polevnsky. “Es 
tiempo de juntarnos, de enfrentar nuestras diferencias con el diálogo, con 
los tratos y de ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a realizar el proceso 
de elección interna. Todas las posibilidades, incluidas las encuestas, las 
debemos contemplar. Yo estoy dispuesta a acogerme a lo que decida la base 
de Morena”, dijo la candidata en un video que difundió en sus redes sociales. 
Luján exhortó a los militantes a participar este domingo en la sesión que 
llevará a cabo Morena, porque “estamos en un momento muy importante”. 

CONTRARÉPLICA,   
 

'CU no puede incrementar más su matrícula'  
Angélica Cuellar, quien busca ser la primera Rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que no se puede suprimir 
el examen de admisión, contrario a lo que ha dicho el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pues no existe la capacidad para atender a los 
jóvenes sin afectar la calidad educativa. En entrevista, la directora de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), explicó que, al menos en 
Ciudad Universitaria, no se puede incrementar más la matrícula, por lo que 
se tienen que idear proyectos de educación a distancia, con una plataforma 
tecnológica eficiente, para garantizarla calidad. Advirtió que, de ser 
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beneficiada en el proceso de selección por la Junta de Gobierno, trabajará 
con el gobierno, pero marcará una línea en cuanto a propuestas que puedan 
abaratarla educación universitaria. 

EL FINANCIERO,   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Condena la ONU por 28 años consecutivos bloqueo de EU a 
Cuba  
El bloqueo estadunidense impuesto a Cuba hace casi seis décadas fue 
condenado por abrumadora mayoría en la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), donde la resolución cubana 
cosechó 187 votos contra tres, los de Estados Unidos, Israel y, por primera 
vez, Brasil. La votación en el organismo mundial se realiza desde hace 28 
años consecutivos. El bloqueo estadunidense impuesto hace 57 años y 
endurecido en varias oportunidades, no ha logrado derribar al gobierno del 
Partido Comunista de Cuba. 

LA JORNADA,   
 

 
 
 

BANCA INTERNACIONAL  
 

 
 

Banco Santander cierra hoy otras 200 oficinas por el ERE 
Banco Santander cerrará este viernes otras 200 oficinas en el marco de la 
ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está 
acometiendo la entidad tras la integración de Banco Popular y que 
contempla la clausura de un total de 1.150 sucursales. En esta nueva serie, 
que se suma a las cinco tandas ya ejecutadas, Banco Santander cerrará 46 
oficinas en Andalucía, 30 en Madrid, 27 entre la Comunidad Valenciana y 
Murcia y 20 en Galicia. Al mismo tiempo, se verán afectadas 21 oficinas en 
Cataluña, 10 en Baleares y 7 sucursales en Castilla y León. Sumando todos 
los cierres ya ejecutados y los previstos para este viernes, Banco Santander 
habrá clausurado 917 oficinas. Según lo previsto, aún queda una tanda más 
que afectará a 211 sucursales, hasta sumar 1.128. Las 22 restantes son 
oficinas residuales podrían ir ajustándose a medida que se va completando 
el plan.  

EUROPA PRESS, EL ECONOMISTA.ES ONLINE, ABC, ABC ONLINE 
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Convierten en cafeterías las sucursales bancarias  
Es la hora feliz en el banco Capital One que está cerca de Rittenhouse Square, 
y las bebidas corren por cuenta de la casa en Peet's Café, en el segundo piso 
de la sucursal. Los miembros del personal les indican a los clientes que se 
pongan cómodos. En un PNC Bank a unas cuadras de distancia, los clientes 
se acercan a cajeros situados detrás de ventanillas. Hay una máquina Keurig 
para todo aquel que quiera café. Una visita a las dos ubicaciones en una 
mañana reciente ilustra uno de los aspectos más desconcertantes del 
negocio de la banca: qué hacer con el interior de sus locales físicos. Los 
bancos en Estados Unidos han cerrado miles de sucursales en años recientes 
y destinado miles de millones de dólares a las apps de teléfono inteligente 
que los clientes usan cada vez más para muchas de sus necesidades 
bancarias diarias. Pero los clientes de todos modos quieren la opción de una 
sucursal física, sobre todo cuando tienen problemas que son difíciles de 
resolver en un chat de internet 

REFORMA,   
 

Dow Jones y S&P 500 vuelven a marcar récord  
El Dow Jones y el S&P 500 cerraron el jueves en máximos históricos en Wall 
Street, ya que las últimas señales de progresos en las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China tranquilizaron a los inversionistas, 
aunque hay inquietud sobre las perspectivas de un acuerdo. China indicó que 
había acordado con Estados Unidos eliminar los aranceles por fases, 
mientras que la agencia estatal de noticias Xinhua informó que Pekín 
también está considerando remover restricciones a las importaciones de 
aves de corral. Pero los índices redujeron sus ganancias en las operaciones 
de la tarde después del informe de Reuters que aseguró que el plan de la 
Casa Blanca para revertir los aranceles a China enfrenta una aposición 
interna y que la decisión final aún no se ha tomado. 

EL ECONOMISTA,   
 

What's News  
Gracias a sus ventas de bolsas para dama, coñac y ropa de diseñador, LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton SE es ahora una de las compañías más valiosas 
de Europa. Sus acciones valen más que el fabricante automotriz europeo más 
importante, Volkswagen AG, y el banco más grande del Continente, HSBC 
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Holdings PLC. Esta semana la capitalización de mercado de LVMH rebasó por 
primera vez los 200 mil millones de euros, haciéndola casi tan valiosa como 
el productor petrolero más importante de Europa, Royal Dutch Shell PLC (…) 

REFORMA, Columna What's News   
 

  



 
 
 

MERCADOS 
 

 Información al cierre del jueves 7 de noviembre de 

2019 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑44,119.9 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 301.39 

VARIACIÓN EN %: 0.69 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.59 19.46 TEAK CPO 4.40 

 

Dólar 

interbancario 

19.17 

719.35 

19.18 FEMSA UBD 3.70 

 

Dólar canadiense 14.53 14.54 GICSA B 3.54 

 

Euro 21.19 21.19  

 

Libra esterlina 24.57 24.58 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.1753 0.1756 CULTIBA B -4.33  
CHDRAUI B -2.55 

ANB -2.28 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES 27,674.80 

NASDAQ   8,219.65 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 27,700 29,900 Anterior Actual 28 Días 7.55 

 

Centenario 33,400 36,850 6.325345 6.326912 91 Días 7.52 

 

Plata onza libre 320 430     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.947000 7.9450 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$56.64 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62.56 dólares por barril 


