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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 

El difícil equilibrio de Banxico  
El 14 de noviembre se celebrara la reunión de Política Monetaria en Banxico, 
donde se decidirá el rumbo de la tasa de interés en México; la mayor parte 
de los analistas e inversionistas dan por descontado que el banco central 
reducirá 25 puntos base la tasa, para que baje de 7.75% a 7.5%, pero un 
amplio sector encabezado por los bancos espera que la reducción sea de 50 
puntos, rompiendo así la simetría que hemos tenido con las decisiones que 
ha tomado la Fed de EU. La decisión para Banxico es bastante difícil ya que, 
por un lado, le gustaría ser agresivo y reducir la tasa para ayudar -cuando 
menos un poco- a la vapuleada economía mexicana, que está en franco 
estancamiento. Ahora bien, el banco central sabe que lo que está sucediendo 
en nuestra economía no es por una tasa de referencia alta, sino porque 
además de ser el primer año de esta administración -y todos los primeros 
años la economía decrece en relación con el año anterior-, el nuevo gobierno 
tomó una serie de decisiones controvertidas que lesionaron la confianza de 
los inversionistas y sembraron incertidumbre (…) 

MILENIO DIARIO,   
 

Detectar beneficiarios, el otro gran pendiente  
Juan Pablo Graf Noriega, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de 
la Secretaría de Hacienda, indicó a este medio que luego del señalamiento 
del GAFI, se emitieron disposiciones entre marzo y julio pasado para el sector 
financiero con el fin de tener una mejor identificación del beneficiario final, 
especialmente para operaciones de personas que son catalogadas como 
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políticamente expuestas (PEP). El funcionario indicó que se trabaja con otras 
instancias para crear un padrón de consulta para los sujetos obligados a la 
normatividad antilavado, donde se tenga una lista completa de las PEP, que 
son funcionarios que por su ocupación y puesto representan un riesgo de 
lavado de dinero, el cual debe de tratarse correctamente en una operación. 
“Desde la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF estamos 
trabajando para diseñar un modelo de información e identificar plenamente 
a una PEP”, puntualizó. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Imposible alcanzar tasa de interés neutral  
Los mercados en el país enfocarán su atención, durante la presente semana, 
en la decisión de política monetaria del Banco de México, en la cual se espera 
un recorte de un cuarto de punto en la tasa de interés de referencia, para 
llevarla a 7.50%. Economistas estiman que la decisión será dividida y con un 
tono más dovish, es decir, más propenso a un relajamiento monetario, en 
comparación con el comunicado previo, señalizando que el banco central 
considera adecuado continuar con el ciclo de bajas que inició en agosto. Por 
otro lado, analistas que fueron consultados por Excélsior estiman que 
prácticamente es imposible que México logre alcanzar la tasa de interés 
neutral de 5.6% nominal o de 2.6% real (estimada por el Banco de México), 
ni siquiera en un lapso de 5 años, ya que argumentan que el país debe pagar 
una prima de riesgo ante la incertidumbre local y los peligros de choques 
externos, y la tasa de interés más alta es el último dique para sostener al tipo 
de cambio y retener a los capitales. 

EXCÉLSIOR,   
 

Sabadell, con expectativas favorables de crecimiento.  
Pese al menor dinamismo que muestra la economía mexicana, Banco 
Sabadell México confía en que mantendrá el favorable desempeño que ha 
tenido desde su arranque, afirmó Francesc Noguera, director de la 
institución. “Estamos cosechando lo que sembramos”, afirmó el directivo y 
destacó que el banco se ha convertido en un referente del financiamiento 
para las empresas mexicanas. El banco pertenece a uno de los grupos 
financieros más grandes de España, y de acuerdo con Noguera, si bien en 
México han encontrado diversos nichos para operar, la diversificación ha 
sido la clave para mantener buenos ritmos de expansión. En entrevista con 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgnSor20@@Tns@@BTMe5HGyICTQXMt4S6bbw0/I6pHITJvONSLvnCdeNwdDf1nptaK/Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgnSor20@@Tns@@BTMe5HGyIB3Dvo8CSROTsTHhdNP0mEEFor110ltDhC3UPJuzb/I2A==&opcion=0&encrip=1


El Financiero, indicó que el objetivo de la institución es ser un banco 
mexicano, para atender y entenderlas necesidades de servicios y 
financiamiento en el país. 

EL FINANCIERO,   
 

 

Alicia Salgado TIIEF: ¿Para qué la nueva tasa de referencia?  
México se convertirá en el primer país emergente en contar con una tasa 
libre de riesgo para las operaciones de fondeo a un día en el mercado de 
deuda gubernamental amplio, una vez que el Banco de México, cuya junta 
gobierna Alejandro Díaz de León, publique a finales de noviembre o 
principios de diciembre la primera referencia de la TIIE de Fondeo a un día 
(TIEEF). Este movimiento se inscribe en el proceso de transición global del 
mercado de dinero del régimen basado en tasas de interés ofertadas (IBOR 
s), que se calculan en base a encuestas, por uno basado en tasas de interés 
nocturnas libres de riesgo (RFR s) que calculan los bancos centrales con el 
resultado de las operaciones observadas en un día en el mercado, incluyendo 
operaciones de reporte en algunos casos. Desde el 1 de noviembre, no se ha 
registrado un solo comentario sobre la propuesta de cambios a la Circular 
3/2012 sujeta a consulta pública hasta el 15 de noviembre (…) 

EXCÉLSIOR, Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

 
 

Remate esperado 
Se da como un hecho que el 14, la junta de gobierno del Banco de México 
tome la decisión de disminuir la tasa de referencia: la duda es si será en un 
cuarto o medio punto. Más allá del monto de la rebaja (el Padre del Análisis 
Superior está a favor de que sea de 50 puntos base) se debe considerar cuál 
es el impacto real en la economía. En México la estructura del crédito la hace 
poco sensible a estos movimientos, en comparación, por ejemplo, con 
Estados Unidos; sin embargo, se verá como una señal de que la inflación, 
general y subyacente, se encuentran en los parámetros correctos. ¿Servirá 
para detonar la inversión? No será la panacea, puesto que debe ser parte de 
una serie de acciones coordinadas. 

EXCÉLSIOR, Columna Análisis Superior de David Páramo  
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Prosa, nuevas fallas 
El Banco de México y la CNBV tendrán que revisar a fondo los sistemas 
operativos de PROSA que nuevamente registró -y en viernes- fallas que 
afectaron a miles de clientes de tarjeta de crédito y débito. Aunque la 
empresa logró corregir el problema mucho más rápido que en agosto 
pasado, sí sorprenden dos fallas en un plazo tan corto. 

EXCÉLSIOR, Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 

 

Prosa: ¿caótico Buen Fin? 
** Prosa: ¿caótico Buen Fin? Nos cuentan que tremendo susto se llevaron 
varios bancos con la falla que reportó la empresa proveedora de servicios 
financieros Prosa el viernes pasado, exactamente a una semana de que 
arranque El Buen Fin 2019. Nos recuerdan que los representados por Luis 
Niño de Rivera ya tuvieron su mala experiencia con Prosa, pues el 10 de 
agosto pasado puso de cabeza el sistema de pagos en todo el país y provocó 
miles de corajes a los clientes de la banca que no podían pagar con sus 
tarjetas. Nos recuerdan que los bancos han tenido también fallas recurrentes 
en días clave, por lo que la edición de este año de El Buen Fin será una prueba 
de fuego para los medios de pago electrónicos, además de que se trata del 
último fin de semana largo de 2019.  

EL UNIVERSAL, Desbalance  
 
 

 

CEESP: la meta recaudatoria se tambalea en 2020  
Si los bajos pronósticos de crecimiento económico de 1% se convierten en 
una realidad el próximo año y la plataforma de producción petrolera cae, el 
gobierno federal enfrentará una menor recaudación tributaria de cerca de 
60 mil millones de pesos, advirtió el CEESP. De acuerdo con el análisis 
semanal del organismo, los pronósticos de crecimiento que muestra la 
encuesta de expertos que hace el Banco de México se redujo a 1.21% para 
2020. “De cumplirse el pronóstico de la encuesta de Banxico, la recaudación 
tributaria sería 27.3 mil millones de pesos menor a la prevista”, explicó el 
CEESP en el reporte. Además, si la plataforma de producción de petróleo no 
alcanza la meta de un millón 951 mil barriles y quedara en un millón 851 mil 
barriles diarios, “la pérdida de ingresos congruente con los cálculos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público sería de 32.6 mil millones de pesos”. 

EL UNIVERSAL,   
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Diputados piden recortar 2 mil 500 mdp al IPAB  
Sólo al pago de intereses del rescate bancario, el gobierno federal propuso 
para 2020 destinar 43 mil 431 millones de pesos, pero 160 diputados de 
Morena, PAN, PRI, PRD y PT firmaron un documento para solicitar que se le 
recorten 2 mil 500 millones de pesos para destinarlos a los fondos Regional 
y Metropolitano y a infraestructura en pueblos indígenas. La idea de los 
legisladores es que los banqueros pueden dejar de recibir esos recursos, 
pero los más pobres no. En una carta dirigida a los coordinadores de todas 
las bancadas, los diputados expresaron que el cálculo para el pago de 
intereses del IPAB se hizo cuando la tasa de interés estaba en 8 por ciento, 
que el Banco de México redujo a 7.75 por ciento el 29 de septiembre. 
Además, esperan que el banco central vuelva a bajarla el jueves, a tiempo 
para reconsiderar el monto de los intereses y destinar esos recursos a la 
población de menores ingresos. 

LA JORNADA,   
 

Hernández: “hay oportunidades para invertir”  
Vanguard es el segundo proveedor de ETF más grande del mundo y desde 
hace 10 años tiene presencia en México. En 2017, la firma abrió su primera 
oficina en la Ciudad de México para atender mejor a los inversionistas 
mexicanos, e invirtió 7,000 mdd en deuda y 5,000 mdd en renta variable en 
empresas mexicanas. Actualmente, Vanguard ofrece más de 80 ETF 
domiciliados en EU y este año lanzaron su primer fondo local de la mano con 
la BIVA, denominado Vanguard FTSE BIVA México Equity ETF (VMEX). El CEO 
de la firma, Juan Manuel Hernández, dice que “México tiene un enorme 
potencial para invertir” (…) ¿Qué atractivos tiene México para ustedes? Creo 
que México tiene una estabilidad macroeconómica muy buena desde 1995. 
Además, el país también cuenta con una independencia del Banco de México 
(Banxico), tiene una población grande y una clase media creciente. 
Asimismo, México cuenta con un sistema de pensiones, las Afores, que es 
bueno (…) 

MILENIO DIARIO,   
 
 
 

Peso avanza ante posible acuerdo entre China y EU  
El peso presentó un balance semanal positivo y recuperó 4.3 centavos, 0.22 
por ciento, para ubicarse en 19.096 pesos, de acuerdo con el Banco de 
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México. En ventanillas bancadas, el dólar se vendió en 19.41 pesos, cifra 
similar al cierre reportado el jueves por Citibanamex. El optimismo generado 
en la semana por la expectativa de la firma de una fase uno en el acuerdo 
comercial China y Estados Unidos se ha moderado en medio de información 
que muestra diferencias de opinión al interior del gobierno de Donald 
Trump, sobre el tema de los aranceles. Peter Navarro, asesor del mandatario 
estadounidense, aseguró el viernes que no han acordado reducir las tarifas 
como precondición para firmar el acuerdo; en contraste, Larry Kudlow, 
asesor económico de Trump, confirmó que la reversión formaría parte de un 
acuerdo comercial con China. 

EL FINANCIERO,   
 

Empresas piden menos crédito; para consumo aumenta  
En el tercer trimestre del año siguió la tendencia de menor demanda de 
crédito por parte de las empresas a los bancos, aunque en algunos rubros de 
consumo ésta siguió al alza. En la Encuesta Sobre Condiciones Generales y 
Estándares en el Mercado de Crédito Bancario para el tercer trimestre del 
año, el Banxico detalló que las instituciones percibieron, en promedio, un 
empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional; la 
situación económica de las empresas; las condiciones de empleo para los 
hogares, y la confianza de las empresas y hogares en la actividad económica. 
“Adicionalmente, los bancos con mayor participación de mercado 
percibieron en promedio una disminución en los costos de captación, y un 
incremento en el nivel de capitalización, la posición de liquidez y la 
disponibilidad de fondos en moneda nacional y extranjera”, agregó. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Sofomes dejarán de ser No Reguladas; se convertirán en No 
Vinculadas  
El sector de sociedades financieras de objeto múltiple entidades no 
reguladas (sofomes ENR) tendrá un cambio en el nombre de su figura, con el 
cual se eliminaría el añadido de no reguladas y se cambiaría a no vinculadas. 
De acuerdo con Fernando Padilla Ezeta, presidente de la Asofom, la 
propuesta es analizada por el Banco de México y la Unidad de Banca Valores 
y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y se espera que en las próximas 
semanas estas instancias le otorguen el aval. “Donde hay coincidencia con 
las autoridades es en que la nomenclatura ENR ya no hace referencia a las 
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sofomes de hoy en día, porque ya estamos reguladas igual que un banco en 
materia de prevención de lavado de dinero”, dijo en entrevista Padilla Ezeta 
y añadió que desde el nacimiento de esta figura, hace 13 años, se estableció 
dicho mote porque no estaban sujetas a ninguna regulación ni supervisión 
de alguna autoridad financiera. 

EL ECONOMISTA,   
 

El efecto multimillonario en empresas de Bolsa  
Tecnológicas. El estudio expone que los empresarios del sector de tecnología 
le han inyectado dinamismo a la economía global, que va más allá de su 
segmento. No es ningún accidente, indica el estudio, que el de tecnología 
sea el único sector donde la fortuna de los empresarios aumentó el año 
pasado 3.4%, al.3billonesdedólares. En este sentido, explica el documento, 
su riqueza neta se ha casi duplicado en los últimos cinco años, creciendo 91.4 
por ciento. Fabricantes de equipo electrónico, software y de Internet han 
creado empresas poderosas los últimos 30 años. Sin embargo, pioneros que 
se encuentran dirigiendo el futuro del subsectores como el de comercio 
electrónico, fintech, plataformas de renta de autos con chofer como Uber y 
Cabify están emergiendo rápidamente. 

EL ECONOMISTA,   
 

Deficiente pago de subsidios en Guerrero  
Indígenas del municipio de Acatepec, en la Montaña alta de Guerrero, dieron 
a conocer que tardan de tres a cuatro días en cobrar el dinero de diferentes 
programas federales a los que están inscritos debido a que los cajeros 
automáticos son insuficientes en la zona, y por lo general están 
descompuestos. “Hacemos filas de hasta mil personas cada día, y los que no 
alcanzamos a cobrar nos tenemos que quedar a dormir y volver a intentarlo 
al otro día”, explicó vía telefónica uno de los usuarios, quien pidió anonimato. 
Manifestó “en Acatepec funcionan cajeros Banamex y Bancomer y el 
telégrafo. La gente viene desde sus comunidades, incluso del vecino 
municipio de Atlixtac, a retirar sus pagos de programas sociales, tanto para 
adultos mayores como becas para estudiantes. 

LA JORNADA,   
 

Aeropuertos mexicanos, mejor de lo esperado  
Aeropuertos mexicanos, mejor de lo esperado La semana pasada los grupos 
aeroportuarios listados en bolsa dieron a conocer el resultado de sus 
operaciones para el mes de octubre, los datos estuvieron por encima de las 
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expectativas de los analistas, gracias a los viajeros nacionales. “El reporte de 
pasajeros de octubre de los aeropuertos operados en México presentó una 
tasa de crecimiento año contra año mejor a la estimada y por arriba de la 
presentada en el mes anterior. Si bien consideramos que el sector 
aeroportuario seguirá con avances ante el buen desempeño del turismo 
(principalmente nacional) y la mayor oferta de asientos de diversas 
aerolíneas, habrá que seguir monitoreando el comportamiento de los 
pasajeros y la evolución de la temporada de huracanes”, expuso Banorte. 

EXCÉLSIOR,   
 
 

Financiamiento en la BMV se reduce  
De enero a octubre de este año, la BMV ha financiado un total de 379 mil 
398 millones de pesos, cantidad 22% inferior a los 488 mil 233 millones de 
pesos que se habían colocado al cierre de octubre de de 2018. Aunque el 
monto es menor, el número de emisiones se incrementó, al pasar de mil 578 
a mil 690, lo que representa un avance de 7% contra el año anterior. De 
acuerdo con José-Oriol Bosch, director de la BMV. este mes se cumplen dos 
años sin ofertas públicas iniciales de acciones, lo cual ha estado relacionado 
con el entorno de incertidumbre, así como con factores como la baja cultura 
financiera que existe en el país. De ahí que el segmento del mercado con el 
menor dinamismo ha sido el de renta variable, pues solamente se 
concretaron nueve transacciones por 11 mil 717 millones de pesos, cifra muy 
por debajo de las 24 operaciones del año pasado, por 80 mil 401 millones de 
pesos. 

EXCÉLSIOR, CONTRARÉPLICA   
 

Mexicanos prefieren liquidez y bonos para invertir  
A pesar del crecimiento del segmento global de la BMV, los mexicanos 
prefieren el efectivo y los bonos a la hora de invertir y dejan pasar 
oportunidades de obtener sustanciosos rendimientos con la diversificación 
internacional, apuntó Samantha Ricciardi, directora general de BlackRock 
México. Durante la celebración de los XV años de los primeros iShares ETFs 
listados por BlackRock en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) en la 
Bolsa, Ricciardi dijo que “seguimos viendo que los inversionistas (en México) 
usan la liquidez y bonos porque les da un sentimiento de seguridad, pero 
están dejando a un lado las oportunidades que les pueden dar tener un 
portafolio diversificado con los instrumentos que hay en el SIC”. 

EL FINANCIERO,   
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Queremos continuar invirtiendo en México: BlackRock  
Pese a la inseguridad y el bajo ere cimiento económico, BlackRock seguirá 
apostando sus inversiones en México porque hay oportunidades de mediano 
y largo plazos .sostuvo Samantha Ricciardi, directora general de uno de los 
manejadores de activos más grandes del mundo. “Seguimos viendo a México 
como un gran país en el cual queremos seguir invirtiendo, pero como 
inversionistas queremos que haya más certidumbre y transparencia en todas 
las inversiones que hacemos”, destacó la directiva. Recordó que una muestra 
de la confianza en el país es la compra de Impulsora de Fondos Banamex que 
hicieron el año pasado, la cual fue la inversión “más grande que jamás habían 
hecho en un país en desarrollo”. En conferencia con motivo de la celebración 
de los 15 años de los primeros ETF iShares listados en el Sistema 
Internacional de Cotizaciones de la BMV, Ricciardi dijo que aun con todo el 
ruido un inversionista como BlackRock siempre va a estar viendo 
oportunidades en un país como México. 

EL ECONOMISTA,   
 

Este mes se cumplen dos años sin OPI en BMV  
El director general de la BMV, José Oriol Bosch, consideró que es momento 
de romper con el círculo vicioso de que si no hay crecimiento las empresas 
no invierten, pues si no invierten tampoco habrá crecimiento económico. “Lo 
que hoy tenemos que lograr es romper ese círculo vicioso en el que estamos 
de que no hay confianza, de que no hay certidumbre y entonces no se 
invierte y como no se invierte no se genera crecimiento, pero si no se invierte 
no hay empleo, no hay consumo y no hay más crecimiento”, dijo en 
conferencia este viernes. Al celebrar 15 años de listado de los exchange 
traded funds iShares de BlackRock en el mercado global de la BMV, comentó 
que México lleva muchos años con estabilidad macroeconómica y es una 
señal importante para atraer capitales. Recordó que en este mes se cumplen 
dos años sin ninguna nueva OPI, que atribuyó a razones estructurales como 
falta de educación financiera entre la población y una escasa práctica de 
gobierno corporativo entre las empresas. 

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
 

 

ITESM reconoce a Aeroméxico como su Socio Platino  
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
otorgó a Aeroméxico el certificado “Socio de Valor Platino”, por su 
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compromiso social, laboral y ambiental. El reconocimiento se otorgó luego 
de que el ITESM evaluó el Informe de Sostenibilidad 2018 que la aerolínea 
presentó este año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Dicho informe 
destaca las acciones en materia de Diversidad e Inclusión Laboral, 
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente, que son 
fundamentales en el plan de vuelo de la aerolínea bandera de México, indicó 
la compañía a través de un comunicado. Además, destacó que también se 
tomaron en cuenta evaluaciones en materia de protección de datos 
personales y código de ética. 

24 HORAS,   
 
 

Regresa HIR Casa a la BMV con colocación por mil mdp  
HIR Casa llevó a cabo el 10 de octubre una colocación de Certificados 
Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por mil millones de pesos, respaldados por 
derechos de cobro derivados de contratos de autofinanciamiento 
inmobiliario. Se trata de la segunda bursatilización en la Bolsa Mexicana de 
Valores por parte de la empresa mexicana líder en el mercado de 
autofinanciamiento inmobiliario. La colocación se realizó a través de una 
oferta pública y contó con una demanda de 1.35 por el monto colocado. La 
emisión fue calificada AAA por Fitch y HR Ratings. En este segundo timbrazo 
de la empresa, Eduardo Guzmán, director general de HIR Casa, resaltó el gran 
paso que representa para la compañía esta colocación, que los consolida 
como la empresa líder del mercado de autofinanciamiento inmobiliario y 
como la primera que hace una bursatilización de hipotecas en la Bolsa en los 
últimos años. 

REFORMA,   
 

 
 

 

El Contador  
La firma Sr. Pago, que lleva Pablo González Vargas, presentará este martes 
sus planes rumbo a 2020, así como nuevos lanzamientos. Con la llegada del 
Cobro Digital (CoDi), impulsado por el Banco de México, estas plataformas 
tendrán competencia, pese a que ya han ido ganando un lugar en el sistema 
financiero. De acuerdo con el Panorama Anual de Inclusión Financiera 2019, 
en sólo dos años, de 2016 a 2018, el número de agregadores pasó de 748 mil 
159 a un millón 465 mil 737, en donde la Ciudad de México tuvo el mayor 
registro de dispositivos para cobrar con tarjeta con 438 mil 693, según el 
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reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la que es 
presidente Adalberto Palma Gómez. 

EXCÉLSIOR, Columna El Contador  
 

 

 

 

 

 

Herrera y Yorio dan declaración de intereses  
El titular de la SHCP, Arturo Herrera, y el subsecretario del ramo, Gabriel 
Yorio, declararon no tener ningún conflicto de interés para fungir como 
miembros del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (FMP). Ambos autorizaron publicar su 
declaración inicial de intereses, en la cual demuestran que no tienen ningún 
impedimento de índole financiero, comercial legal o familiar para tomar 
decisiones relacionadas con el mercado energético ni con las funciones del 
FMP. Esta es la segunda vez que Herrera presenta su declaración de 
intereses, la primera fue en su calidad de subsecretario de Hacienda y 
encargado de asuntos de la subsecretaría de Ingresos. Para el caso de Yorio 
es la primera que realiza y difunde ahora como subsecretario. 

EL UNIVERSAL,   
 

Proponen recorte a Fobaproa para cubrir huecos  
Diputados de todos los partidos propusieron recortar el presupuesto 
destinado al pago del Fobaproa para redireccionar recursos a pueblos 
indígenas y los fondos regionales y metropolitanos. Frente a la falta de 
acuerdos con la Secretaría de Hacienda para cubrir los huecos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 por diversos recortes, 
diputados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas promovieron una reserva que 
presentarán en el pleno el jueves y que ha conseguido el respaldo de al 
menos 120 legisladores de Morena, PAN, MC, PRI, PRD, PT y PES. El texto 
propone recortar 2 mil 500 millones de pesos al programa de Erogaciones 
para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, que son 
los recursos contemplados para cubrir la deuda del Fobaproa. También 
busca etiquetar otros 2 mil 500 millones de pesos de los recursos adicionales 
que se obtuvieron en la Ley de Ingresos 2020, con lo que se obtiene una 
bolsa de 5 mil millones. 

REFORMA,   
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
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Zonas de dominio del narco, con bajos reportes de posible 
lavado  
Coahuila, Sonora, Baja California y Baja California Sur, son los seis estados 
con dominio del Cártel del Pacífico o de Sinaloa; sin embargo, estas entidades 
en su conjunto representan un pequeño porcentaje de la información que 
recibe la UIF para ser analizada y detectar el lavado de dinero que se hace en 
estas regiones. Según las cifras de la UIF -dependiente de la Secretaría de 
Hacienda- de los 299,021 reportes de operaciones inusuales detectadas en 
el sistema financiero que recibió de enero a septiembre del 2019, apenas 
3.1%, es decir 9,338, se originaron desde Sinaloa, y el resto de entidades 
donde el grupo criminal tiene dominancia ni siquiera figura dentro de los 10 
estados con más generación de este tipo de información. Las operaciones 
inusuales son aquellas que no corresponden con los antecedentes o 
actividades conocidas o declaradas por los clientes ante las instituciones 
financieras. 

EL ECONOMISTA,   
 

Suma ahorro para retiro 11 meses al alza  
Los recursos para el retiro de los trabajadores mexicanos cumplieron en 
octubre pasado 11 meses de abonar ganancias consecutivas, este último 
mes con beneficios de alrededor de 1 por ciento en todas las categorías. De 
la mano de rendimientos positivos en el mercado accionario local e 
internacional y de beneficios seguros en el mercado de deuda, las alcancías 
de los trabajadores obtuvieron en su mayoría rendimientos mensuales 
ponderados (que significa la repetición de dicho desempeño en los 
siguientes 11 meses y que sirve para comprar con otros instrumentos de 
inversión) de doble dígito. La Sociedad de Inversión Especializada en Fondo 
para el Retiro (Siefore 4) que administra los recursos de los trabajadores de 
36 años o menos tuvo en octubre una tasa ponderada de 1.17 por ciento, 
que a términos anualizados llegó a 14.19 por ciento. 

REFORMA,   
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Pensó que su móvil era seguro... y hackers lo despojan de 
24 mdd  
La primera pista de que Michael Terpin estaba apunto de ver cómo su vida 
digital quedaba de cabeza -y de perder una inesperada ganancia en 
criptomonedas potencialmente valuada en 24 millones de dólares- pareció 
una molestia poco especial. Su teléfono móvil perdió la señal. Sin embargo, 
Terpin no iba manejando entre torres de telefonía celular. Trabajaba en un 
escritorio en su hogar, en Las Vegas. En el lejano Norwich, Connecticut 
alguien acababa de apoderarse de su número de teléfono. A los pocos 
minutos, los hackers comenzaron a intentar apoderarse de sus cuentas de 
Gmail, al usar la función “¿olvidaste tu contraseña?” de Google, para 
recuperar la contraseña de una cuenta. Con acceso a su número de teléfono 
y su correo electrónico, pudieron robar millones criptomonedas de carteras 
digitales que Terpin creía que estaban seguras. 

REFORMA,   
 

En México aún reina el dinero en efectivo: BIS  
En algunos países, el dinero en efectivo aún sigue siendo el rey, señala el 
Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). México es uno 
de ellos, al igual que Nigeria, de acuerdo con el análisis Dando forma al futuro 
de los pagos, preparado por el jefe de la Secretaría del Comité de Pagos e 
Infraestructuras de Mercado, Morten Bech, y la analista de investigación del 
Departamento Monetario y Económico, Codruta Boar. El documento, basado 
en las estadísticas del Libro Rojo sobre pagos e infraestructura del mercado 
financiero, afirma que el efectivo mantiene la corona entre las formas de 
pago, pero cada vez más es visto como una opción para almacenar valor en 
lugar de hacer pagos. Destaca que la innovación hace que los pagos 
nacionales sean cada vez más convenientes, instantáneos y ubicuos con 
sistemas que ofrecen pagos al por menor disponibles en el mundo. Muchos 
sistemas de pago funcionan los siete días de la semana, las 24 horas del día. 

EL UNIVERSAL,   

 
 

Usuarios reportan fallas en sistema de pago con tarjeta  
A una semana de que comience El Buen Fin. la iniciativa comercial diseñada 
por el gobierno federal y el sector privado para detonar el consumo interno, 
los usuarios del sistema financiero reportaron fallas al realizar pagos con 
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tarjetas. La empresa de servicios de transacciones electrónicas. Prosa, 
informó el viernes pasado que estaban presentando intermitencias en sus 
sistemas, problema que quedó arreglado ese mismo día, aseguró en su 
cuenta de Twitter. La firma dijo que “fue una falla en el sistema que se 
detectó inmediatamente y se restableció en minutos el servicio”. Sin 
embargo, aún el sábado los usuarios continuaron alertando que las fallas les 
impidieron pagar sus productos y servicios por medio de tarjetas.”Este 
sábado 9 de noviembre, nuestros servicios se encuentran funcionando en su 
totalidad. Las fallas que en este momento se están presentando son 
originadas en otras plataformas”, refirió la empresa a través de Twitter. 

EXCÉLSIOR,  
 

 

El crédito y liquidez, trabas para Mipymes  
Ser tu propio jefe y tomar la decisión de crear una empresa implica diversos 
desafíos, aunque el más importante siempre será el dinero. De acuerdo con 
la ENAFIN 2018, hay al menos dos “piedritas” que espantan a los empresarios 
micro, pequeños y medianos en el país al momento de pedir un crédito para 
financiar su negocio. En primer lugar, el 54 por ciento de las empresas 
consideró que el alto costo del crédito es un obstáculo, mientras que el 24 
por ciento mencionó que se piden muchos requisitos “engorrosos”. Para 
Denis Yris, director general de Wortev Capital, el éxito o fracaso de una 
empresa depende en gran medida por las fuentes de financiamiento que se 
tengan. “Cuando hace falta dinero primero vamos con familiares o amigos, 
son los que tenemos a “la mano” pero cuando necesitamos más capital para 
ampliar el negocio, recurrimos a los bancos; en México es duro porque los 
intereses que se cobran son altos, piden mucha información que el mismo 
emprendedor no tiene”, indicó. 

EL FINANCIERO,   
 

Baja riesgo en México; sube atractivo  
El riesgo país, medido a través de los credit default swap (CDS), está en su 
menor nivel desde noviembre del año pasado cuando se informó sobre la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), destacó 
Juan Reich, director de Análisis de Grupo Financiero Ve por Más (BX+). Los 
CDS son mecanismos de cobertura, una especie de seguro contra el 
incumplimiento en el pago de un bono. En el caso de los CDS de los bonos 
mexicanos, están en niveles de 84.85 puntos, lo que indica que los 
inversionistas no ven gran riesgo para sacar sus inversiones. Por su parte, el 
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riesgo país de México, medido a través del índice de Bonos de Mercados 
Emergentes (EMBI+) de JPMorgan, se ubicó en 186 puntos base, lo que 
implicó su menor nivel desde el 17 de octubre del 2018 y un descenso 
semanal de 11 unidades, el mayor de las últimas cuatro semanas. Incluso en 
lo que va del año el riesgo país de México registra una disminución 
acumulada de 55 puntos base. 

EL ECONOMISTA,   
 

Aseguradoras ofrecen seguros de auto con un plus para las 
mujeres  
Siéntase protegida. Como parte de los beneficios pensados para la mujer, 
actualmente GNP es la única aseguradora que considera el género como 
parte de su póliza, y con ello, ofrece un preció más atractivo si el titular de 
seguro es mujer. Seguros Banorte ofrece la cobertura de Protegido, la cual 
cubre la pérdida por robo con violencia de bolsos, mochilas o portafolios 
mientras la persona esté dentro del auto como conductor o acompañante. 
Seguros Sura ofrece un beneficio denominado Taxi nocturno, el cual cubre si 
el asegurado se encuentra en un lugar inseguro o en estado inconveniente, 
se le brinda asistencia para que llegue sano y salvo a su destino. Sánchez 
agregó que si bien la parte de asistencia mecánica es una cobertura que 
ofrecen todas las aseguradoras y que no son exclusivas para mujeres, 
incluyen el envío de un mecánico en caso de que falle el vehículo ya sea para 
cambio de llantas, traspaso de corriente o incluso que lleve combustible. 

EL ECONOMISTA,   
 

Dos Afore concentran casi la mitad de las ganancias  
Sólo dos Afore, XXI Banorte y Citibanamex, concentran 43 por ciento de las 
ganancias que entre enero y septiembre de este año han acumulado las diez 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que operan en México, 
según revelan cifras de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro 
(Consar). De acuerdo con el organismo regulador y supervisor, durante los 
primeros nueve meses del año las Afore reportaron una ganancia neta de 11 
mil 300 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 4 mil 854 millones de 
pesos están en manos de las dos Afore más grandes del mercado nacional. A 
detalle, entre enero y septiembre pasado, Afore XXI Banorte reportó una 
utilidad de 2 mil 545 millones de pesos, mientras la de Citibanamex fue de 2 
mil 309 millones de pesos. 

LA JORNADA,   
 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgnSor20@@Tns@@BTMe5HGyID9T6ESDtnA2LG2TEGleTbatqpycgeHM31tpTXI9gD41w==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKgnSor20@@Tns@@BTMe5HGyID9T6ESDtnA2LG2TEGleTbatqpycgeHM31tpTXI9gD41w==&opcion=0&encrip=1
https://jornada.com.mx/2019/11/11/economia/024n2eco


Incumplen promesa de cancelar seguros  
El INE, que desde el inicio de la actual Administración ha estado en 
desacuerdo con la política de austeridad impulsada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, reporta pagos por 81.9 millones de pesos para ese 
tipo de seguros.  El Senado reportó pagos por 29.5 millones de pesos para 
sus seguros de gastos médicos. Aunque la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) reportó en su respuesta que no pagó seguros como tal, sí 
entregó copias de facturas por 201.7 millones de pesos a Allianz Care, la cual 
se promueve como una compañía de expertos en salud internacional.  Entre 
las empresas contratadas para prestar ese servicio a los servidores públicos 
federales se encuentran Axa, Plan Seguro, Metlife, GNP, Seguros Banorte y 
Allianz Care, de acuerdo con la información entregada vía la Ley de 
Transparencia. 

REFORMA,   
 

Money Fest llegó para romper el miedo sobre las finanzas 
personales  
Este fin de semana, el MIDE iluminó su patio central con luces verdes para 
anunciar la llegada de la primera edición del Money Fest, evento dedicado 
100% alas finanzas personales. Desde las 9 de la mañana, mujeres y hombres 
comenzaron a hacer fila a las afueras del museo ubicado en la calle de 
Tacuba, en el centro histórico de la Ciudad de México; mientras tanto, 
adentro se pulían los últimos detalles: los estands de Cetes Directo, Doopla, 
Pequeño cerdo capitalista y Club Premiere de Aeroméxico. Bajo el lema de 
“El primer festival que le da peso a tu lana”, la directora del MIDE, Silvia 
Singer, dio la bienvenida a los asistentes a través de una videollamada 
proyectada en una de las seis grandes pantallas instaladas en el recinto. 
Previo a su arranque, el evento fue amenizado por una batalla de rap 
dedicada a las finanzas, donde algunos asistentes mostraron su capacidad de 
articular rimas. 

EL ECONOMISTA,   
 

Asfixia al SAT el cobro de adeudos fiscales  
El cobro de adeudos fiscales de contribuyentes mantiene en colapso al 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en específico, a la 
Administración General de Recaudación (AGR)… De acuerdo con la nómina 
oficial del gobierno, cotejada por Crónica, esta área, encargada de ejecutar 
los cobros, sólo cuenta con mil 100 ejecutivos de recaudación, quienes en 
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este momento son responsables de recuperar alrededor de un millón 600 
mil créditos. En promedio, a cada uno le corresponden mil 500 expedientes 
por procesar, lo cual ha derivado en una cartera abultada, retrasos, trámites 
o investigaciones pendientes, cancelaciones o bajas contables, en perjuicio 
de las finanzas públicas. La batalla contra evasión fiscal, condonaciones y 
deudas añejas es una de las principales banderas de la administración 
lopezobradorista. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Diputados reasignarán 5,000 mdp del gasto  
A fin de combatir la desigualdad social, encabezados por diputados federales 
del grupo parlamentario del partido Morena de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 
legisladores de las ocho fuerzas políticas representadas en la Cámara de 
Diputados promueven modificar el PPEF para el ejercicio fiscal 2020, y 
destinar 5,000 millones de pesos adicionales al Fonregión, Fonmet y a 
Pueblos Indígenas. En este último caso se destinarían de manera específica 
para gasto en infraestructura. La propuesta, respaldada hasta ayer con firma 
autógrafa por más de 100 legisladores, consiste en recortar 2,500 millones 
de pesos a la partida que por 43,830 millones 900 pesos se proyecta destinar 
bajo el rubro “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y 
Deudores de la Banca”, concepto mejor conocido como Fobaproa, y una 
cantidad igual a los “recursos adicionales de la Ley de Ingresos de la 
Federación respecto a ingresos estimados”, cuya suma ascendería a 11,396 
millones 600,000 pesos. 

EL ECONOMISTA,   
 

 

Estancamiento económico frena al agro, telecom y 
construcción  
La falta de inversión y consumo, a causa del estancamiento de la economía 
nacional, provocó que algunos de los principales sectores que mantienen la 
actividad económica del país reporten una tendencia a la baja en lo que va 
del año, como lo es la industria de la construcción, telecomunicaciones, 
servicios financieros y la agricultura. De acuerdo con un análisis realizado con 
datos públicos por el director de Estrategia de Mercados de AdValue y 
columnista de 24 horas, Alfredo Huerta, se identificó que la falta de 
crecimiento económico en el segundo trimestre del año impactó la actividad 
en diversas industrias que tienen repercusión en el bienestar de la población, 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Diputados-reasignarian-a-tres-fondos-regionales-5000-mdp-20191110-0092.html
https://www.24-horas.mx/2019/11/11/estancamiento-economico-frena-al-agro-telecom-y-construccion-infografia/
https://www.24-horas.mx/2019/11/11/estancamiento-economico-frena-al-agro-telecom-y-construccion-infografia/


combate a la pobreza y fomento a la inversión. Tal fue el caso de la 
construcción, que ya venia de un periodo de caídas en su actividad y en lugar 
de tener una mejoría, su situación se agravó. Pasó de una baja de -2.7% a -
5.0% del primer trimestre de 2019 al segundo trimestre del año. 

24 HORAS,   
 

Reasignarán 5 mmdp del PEF para estados e indígenas  
En un acuerdo previo a la aprobación del PEF 2020, legisladores de todos los 
grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados pactaron una reasignación 
de 5 mil millones de pesos para dar más recursos a los fondos Regional, 
Metropolitano y al de Pueblos Indígenas. En una acción que anticipan 
facilitará y acelerará los consensos para la aprobación del PEF esta semana, 
150 diputados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero de los partidos acordaron 
otorgar mil 800 millones más al Fondo Regional, para pasar de mil 868 
millones 788 mil 209 pesos, a 3 mil 668 millones 788 mil 209 pesos. Se 
incluyen también mil 200 millones de pesos adicionales al Fondo 
Metropolitano, para pasar de 3 mil 300 millones de pesos hasta los 4 mil 500 
millones de pesos. Y para los Pueblos Indígenas les ofrecen un monto extra 
por 2 mil millones de pesos, para aumentar sus apoyos a 5 mil 562 millones 
717 mil 709 pesos. 

EL FINANCIERO,   
 

Prevén presentar T-MEC en EU en 2 semanas  
El gobierno de EU presentaría en un lapso máximo de dos semanas el T-MEC 
a su Congreso. Esto, aseguraron representantes de partidos políticos, podría 
acelerar el proceso para su aprobación. El calendario legislativo 2019 de EU 
tiene aún pendientes 16 días, en los que el Senado y la Cámara de 
Representantes sesionarán. Mañana martes 12 de noviembre reanudan y 
continúa hasta el 21 de ese mes; en diciembre, vuelven el 3 y terminan el 12 
de diciembre. “La pregunta es: ¿se hará en estas dos semanas o en 
diciembre?”, cuestionó Collin Peterson, presidente del Comité de Agricultura 
de la Cámara de Representantes. Peterson admitió que “se va hacer”. Nancy 
Pelosi, presidenta de la Cámara, ha impulsado y presionado, sin embargo, 
voceros de la demócrata dijeron que lo determinante de las fechas será la 
sustancia del acuerdo. 

EL FINANCIERO,   
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Riesgos y Rendimientos  
Peligros. La Reforma laboral que plantea el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, en materia de outsourcing, mantiene muy preocupado el 
empresariado mexicano que encabeza el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), que dirige Carlos Salazar, pues provocaría el retraso de la ratificación 
del acuerdo comercial de América del Norte T-MEC, la pérdida de miles de 
empleos y mayor informalidad. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

56% de los estados NO crecen y economía enfrenta 
pendientes para 2020  
(…) Para 2020, la economía y el propio gobierno federal, enfrentarán retos 
muy importantes. Por un lado, crecer al ritmo de 2.0% anual que el 
presupuesto 2020 tiene. Pero también será el que los estados logren revertir 
su situación. Generar “confianza” en la inversión privada y contar con todos 
los eventos y variables posibles para lograrlo (…) La Línea del Crédito vence 
el 28 de noviembre próximo por hasta 74,000 millones de dólares y a pesar 
de que la Secretaría de Hacienda comentó su intención de renovarla, no 
tenemos más información al respecto. El segundo evento tiene que ver con 
el TMEC. Las intenciones, cabildeo y presiones por parte del gobierno federal 
se han dejado manifestar. No obstante, en la Cámara Baja en los Estados 
Unidos, parece que su agenda hasta ahora, tiene otras prioridades y la 
ratificación corre el riesgo de llevarla a cabo hasta 2020 en plena carrera 
presidencial. 

24 HORAS, Columna Finanzas 24 de Alberto Huerta  
 

 

¿Por qué la Bolsa siempre sube en el tiempo?  
Anónimo Empresarios en Bolsa. Nuestra invitación constante es entender la 
inversión bursátil como lo que es. Dejar de percibirla como un casino o un 
juego para ganar o perder dinero pronto. Cuando usted invierte en Bolsa, se 
convierte en accionista, en empresario de un grupo de empresas exitosas 
con gran perspectiva. Muchas personas en México no invierten por falta de 
conocimiento. La realidad es que, a largo plazo, la tendencia de las bolsas ha 
sido y seguirá siendo siempre a la alza. No ha existido una mejor alternativa 
para crear patrimonio. Abajo, una gráfica del índice más antiguo (Dow Jones) 
en EU en un plazo de 100 años en el que ha ocurrido cualquier cantidad de 
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sucesos complicados (crisis económicas, recesiones, actos terroristas, 
guerras, asesinatos de presidentes; sin embargo, el alza es permanente) (…) 

EL ECONOMISTA, Columna Empresarios en Bolsa de Carlos Ponce  
 

Arriban 2501 migrantes a San Ildefonso  
Desde el 7 de noviembre en el Colegio de San Ildefonso se puede visitar la 
exposición 2501 migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago (1964-
2013). Se trata de una serie de esculturas humanas de tamaño real, hechas 
a partir de 2002 mediante técnicas tradicionales de barro cocido a alta 
temperatura. Representan los cuerpos desnudos de aquellos que migran. Las 
figuras están trabajadas con texturas y facciones muy expresionistas; llegan 
a evocar tanto la fuerza y determinación como la incertidumbre y la 
conmoción espiritual que viven quienes tienen que salir de su tierra y dejar 
a los suyos. La obra es resultado del impacto que creó en él la desintegración 
de su propia comunidad, Teococuilco, en la sierra norte de Oaxaca, cuando 
la mayoría de los varones tuvieron que migrar hacia Estados Unidos. Este 
hecho provocó el despoblamiento, la disgregación familiar y la paulatina 
desaparición de lo que algún día fue un sistema colectivo con orígenes muy 
antiguos (…) 

CONTRARÉPLICA, Columna Intersticios de Carlos Rojas  

 
 

 

 

 
 

Advierte AMLO que Tren Maya usará derecho de vía de las 
carreteras  
Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador 
hizo una nueva votación a mano alzada para avalar su proyecto del Tren 
Maya. Con el respaldo de la mayoría de los asistentes, anunció que en 
diciembre se realizará una amplia consulta para determinar si se procede a 
empezar las obras, las cuales dijo que no traerán afectaciones al medio 
ambiente ni a las zonas arqueológicas. En el Domo del Jaguar de esta 
cabecera municipal, ante representantes de comunidades indígenas que 
habitan en la reserva de la biosfera de Calakmul, la más grande del país y 
segunda en América Latina, sólo menor que el Amazonas, el mandatario 
sostuvo que sólo se oponen al proyecto los llamados conservadores y sus 

 

ENTORNO POLÍTICO 
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adversarios “disfrazados de ambientalistas”, como lo hicieron con el 
aeropuerto. 

LA JORNADA,   
 
 

Evo Morales buscaba la 4ta... y el Ejército boliviano lo 
impidió  
Ayer terminó una era política de 14 años en Bolivia: el presidente Evo 
Morales renunció luego de una escalada de protestas tras las elecciones del 
20 de octubre pasado. Como el vicepresidente, Álvaro García Linera, y la 
presidenta del Senado, la oficialista Adriana Salvatierra, también dimitieron, 
la situación de la conducción del país andino no estaba clara. El presidente 
de la Cámara de Diputados, el miembro del oficialismo Víctor Borda, ya había 
renunciado unas horas antes. La salida del líder indigenista, anunciada por 
televisión, se produjo horas después de que llamara a nuevas elecciones, 
presionado por un informe difundido en la madrugada del domingo por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que señalaba que había 
encontrado “irregularidades” en los comicios de octubre. 

24 HORAS,   
 
 

México ofrece asilo a Evo Morales; la SRE exige respeto a su 
embajada en La Paz  
El gobierno mexicano rechazó el golpe de Estado en Bolivia y ofreció asilo a 
Evo Morales, quien ayer se vio obligado a renunciar a la Presidencia de ese 
país. Tras el golpe militar que llevó a la dimisión de Morales y la crisis política 
en esa nación, la administración de Andrés Manuel López Obrador brindó 
también asilo en su embajada de Bolivia a 20 funcionarios de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo bolivianos. Mediante mensajes en redes sociales, el 
canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, se refirió a la situación que se 
vive en Bolivia, e incluso habló del riesgo de que la embajada y la residencia 
de México en ese país -donde están asilados los ahora ex funcionarios 
bolivianos- sean atacadas. 

LA JORNADA,   
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México cierra la puerta a viajeros sudamericanos  
Autoridades sudamericanas denuncian que México le ha cerrado las puertas 
a los ciudadanos de esos países. Entre 2016 y 2019, Estados Unidos le negó 
la entrada a cinco mil 385 colombianos, mientras que México a 15 mil 407, 
Pero en ese periodo viajaron a EU casi cinco millones de colombianos y a 
México sólo millón y medio. “México se ha convertido en el país de todo el 
mundo que más rechaza a colombianos”, afirmó a Excélsior Luis Oswaldo 
Parada, cónsul general de Colombia en México. Además, diplomáticos, 
abogados y viajeros de la región, acusan abusos y violaciones a sus derechos 
por parte de las autoridades migratorias en distintos aeropuertos mexicanos. 

EXCÉLSIOR,   
 

Alista gobierno compra masiva de armas y balas  
El gobierno federal alista una compra consolidada de armas cortas y largas, 
así como de municiones y accesorios, por 228.9 millones de pesos para 
equipar a las corporaciones estatales y municipales del país, conforme al 
nuevo modelo nacional de policía. Se prevé adquirir el próximo año un total 
de 9 mil 256 armas y municiones a menor precio, con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del programa 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), 
que serán aprobados en el presupuesto de 2020. David Pérez Esparza, 
director del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP), explicó que el objetivo 
es que las corporaciones cuenten con mejor armamento y equipo táctico 
para las tareas de seguridad en su territorio, pero también estandarizar la 
compra y los tipos de armas por adquirir. 

EL UNIVERSAL,   
 

Roban cargamento de doré a subsidiaria de Fresnillo PLC en 
Caborca  
Un grupo de hombres armados robó un cargamento de lingotes de doré 
(aleación de oro y plata) al asaltar un vehículo de valores de la empresa Sepsa 
que regresaba del enclave Noche Buena de la minera Penmont, integrante 
del corporativo Fresnillo PLC (propiedad de Alberto Baillères), ubicada en 
Caborca, Sonora. Penmont informó que tras los hechos las autoridades 
iniciaron las investigaciones y ofreció que coadyuvar con las autoridades. 
Agregó que los lingotes robados tendrían un valor de entre 6 y 8 millones de 
dólares. La policía municipal de Caborca informó en un comunicado que el 
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hurto se perpetró la noche del viernes pasado alrededor de las 21:30 horas, 
cuando el personal de una camioneta de seguridad que viajaba por la 
carretera federal 2 fue sorprendido por hombres armados en seis vehículos. 

LA JORNADA,   
 

México invita a la FBI a acompañar la pesquisa por el caso 
LeBarón  
El gobierno de México dirigió una nota diplomática a las autoridades de 
Estados Unidos en la que hizo oficial el ofrecimiento para que acompañe las 
investigaciones por el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón 
en el municipio de Bavispe, Sonora. Ayer, la cancillería mexicana informó que 
se dirigió el escrito a la embajada estadunidense para que ésta transmita a 
la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) la invitación 
para trabajar de manera conjunta en la pesquisa de los hechos del 4 de 
noviembre, que dejaron tres mujeres y seis menores de edad asesinados. En 
un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que “en 
el amplio marco jurídico de cooperación bilateral entre ambos estados se 
contempla la colaboración en procuración de justicia y el realizar ciertas 
actividades de apoyo técnico binacional. Los agentes que participen 
únicamente podrán hacer diligencias en conjunto con las que hagan las 
autoridades de la FGR y no estarán armados”. 

LA JORNADA,   
 

“No nos sentimos, nos sabemos abandonados”, afirma 
patriarca LeBarón  
Luego del asesinato de nueve de sus miembros, seis de ellos menores de 
edad, la familia LeBarón, además de sed de justicia, tiene el anhelo de que 
este lamentable hecho sea un símbolo de la violencia y la inseguridad que se 
vive en esta región de Chihuahua y en todo el país. Adrián LeBarón, unos de 
los patriarcas de la familia, padre de Ronitha Miller y abuelo de cuatro de los 
niños asesinados, hizo un llamado a las autoridades en Sonora y Chihuahua, 
así como a quienes desde nivel federal, coordinan la lucha contra la violencia. 
“Mi petición es que no dejen ir esto, yo no quiero que la vida de mi hija, de 
mis nietos y de mis seres queridos se haya ido en vano. Ellos podrán haber 
muerto, pero deben de ser un símbolo. 

EL FINANCIERO,   
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El cobro de piso está fuera de control en poblados serranos  
El cobro de piso está fuera de control en los poblados serranos que dividen 
Chihuahua y Sonora; las autoridades estatales responsabilizan a La Línea, el 
grupo criminal que ha sido señalado como presunto autor de la ejecución de 
seis niños y tres mujeres de la comunidad mormona LeBarón. Incluso en el 
municipio chihuahuense de Namiquipa ni siquiera los carpinteros se salvan 
de tener que pagar cuota; y es que este brazo armado del cártel de Juárez 
incrementó de forma exponencial las extorsiones a comercios de estas 
localidades, en su mayoría rurales. Aunque el pago de esta cuota no garantiza 
nada. 

MILENIO DIARIO,   
 

PAN demanda reponer elección de ombudsman  
El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado solicitó, de manera formal, a 
la Mesa Directiva que no cite a Rosario Piedra para rendir protesta como 
titular de la CNDH y exigen la reposición de la elección al insistir en que no 
se alcanzó la mayoría de dos terceras partes de los legisladores presentes en 
la votación del pasado jueves. En conferencia, la legisladora panista Kenia 
López dijo que también demandan que en el nuevo procedimiento de 
elección “la votación se realice con tablero abierto y ante un fedatario 
público”. “Es muy lamentable que el senador a nombre del Grupo 
Parlamentario de Morena me amenace con la posibilidad de que se me quite 
la presidencia de la Comisión en el Senado de la República. Lo he dicho 
públicamente y lo reitero, no me van a intimidar, seguiré denunciando el 
fraude cometido en el Senado”. 

CONTRARÉPLICA,   
 

“Mi militancia no es motivo de vergüenza”  
La virtual ombudsperson nacional, Rosario Piedra Ibarra, asegura que su 
elección fue limpia y transparente, por lo que confía en que el próximo 
martes podrá tomar protesta en el cargo. Garantiza que no va a titubear para 
denunciar los abusos de este gobierno a los derechos humanos. En entrevista 
con El Sol de México, anticipa que pedirá licencia a su militancia de Morena. 
En este contexto, la oposición aumentó el fin de semana su presión pública 
para que se repita su elección. 

EL SOL DE MÉXICO,   
 

Ahora, convocan a Congreso de Morena en fechas distintas  
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Este domingo los dos órganos de dirección de Morena: el Consejo Político 
Nacional (CPN) y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) convocaron -por 
separado- a la realización de un Congreso Nacional Extraordinario en 
distintas fechas. Lo anterior, para definir el método de elección de su nueva 
dirigencia y atender el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), lo que evidencia la división al interior de este instituto 
político. Por la mañana, la secretaria general con funciones de presidenta 
nacional, Yeidckol Polevnsky, explicó en una conferencia de prensa -a la que 
la acompañaron menos de siete integrantes de los 16 que tiene el CEN-, que 
dicho órgano convocó a un Congreso Nacional Extraordinario para el 17 de 
noviembre próximo a fin de cambiar los estatutos del partido y permitir la 
renovación de sus cargos de dirección a través de encuestas. 

24 HORAS,   
 

Cancelan evento de México Libre por seguridad  
La asamblea estatal de la organización México Libre, impulsada por el 
expresidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la 
excandidata presidencial Margarita Zavala, fue cancelada ayer por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) con el argumento de que no existían 
condiciones de seguridad. Aunque la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) convocó a protestar contra del evento 
de la organización política, programado para iniciar formalmente a las 11:00 
horas, sólo llegaron una docena de maestros, quienes se mantuvieron a 200 
metros de distancia y no realizaron manifestaciones. El delegado del INE 
respondió que desde el sábado estuvo en contacto permanente con los 
organizadores, a quienes se les informó de la situación en la que ninguna 
instancia de seguridad pública del estado podía garantizarles la protección. 

EL UNIVERSAL,   
 

Es tiempo de defender la democracia, advierte Lorenzo 
Córdova  
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, advirtió que la democracia “se nos puede ir de las manos” 
si no se cumple con su defensa, que es responsabilidad de todos. En la 
entrega 2019 del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, 
del Premio de Acceso a la Información Pública y del concurso CUBACRÓN, los 
cuales se otorgan en el marco de la Conferencia Latinoamericana de 
Periodismo de Investigación (COLPIN), Córdova Vianello afirmó que las 
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democracias de América Latina requieren de un periodismo riguroso, plural 
y exigente. 

LA CRÓNICA DE HOY,   
 

Va INE por 2 recursos más contra Ley Bonilla  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, anunció que en breve el organismo interpondrá otros dos 
recursos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
contra de la Ley Bonilla. En lo inmediato, será una controversia constitucional 
en contra de esas reformas avaladas por el Congreso del estado por las que 
se extendió de dos a cinco años el periodo de gobierno del ahora mandatario 
local Jaime Bonilla, recurso para el que “sí estamos legitimados y con el que 
se buscará preservar la democracia y los derechos en el país”, dijo. A pesar 
de que la semana pasada la SCJN desechó una acción de inconstitucionalidad 
presentada en contra de esa misma ley, porque el instituto no está dentro 
de las autoridades que pueden presentar una acción de ese tipo, Córdova 
Vianello recalcó que van por otras dos vías en contra de esa controvertida 
reforma legal, la controversia y un amicus curiae. 

EL UNIVERSAL,   
 

Ahorro bancario registra cero crecimiento  
El dinero que capta la banca comercial de empresas y familias registró un 
crecimiento real anual de 2.07 por ciento en junio, el menor incremento en 
seis años, revelaron datos del Banco de México. La desaceleración obedece, 
principalmente, al menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana y a 
la expectativa de que el Banco de México reducirá más su tasa de interés, lo 
cual desincentiva el ahorro, explicaron analistas. Al primer semestre del año, 
el saldo captado por los más de 50 bancos comerciales que operan en el país 
fue de 5.22 billones de pesos (23 por ciento del Producto Interno Bruto de 
México), de los cuales 99.28 por ciento corresponde a cuentas activas. La 
captación bancaria se integra por tres rubros: depósitos de exigibilidad 
inmediata (incluye cuentas de cheques y ahorro); depósitos de nómina y 
depósitos a plazo. 

EL HERALDO DE MÉXICO,   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

PSOE gana sin mayoría; ultraderecha asciende  
Los resultados de las elecciones generales presagian tiempos difíciles para 
España, con un Parlamento fragmentado y dividido ideológicamente, lo que 
impedirá a los socialistas formar gobierno en solitario, ya que, a pesar de su 
victoria, siguen alejados de la mayoría absoluta. El mayor éxito lo cosechó la 
extrema derecha de Vox que duplicó con creces su presencia en la Cámara 
Baja para convertirse en la tercera fuerza del país ibérico, favorecida por la 
desconfianza hacia la clase política, la explotación del sentimiento patriótico, 
y el agravamiento del conflicto independentista en Cataluña, para el que 
reclama mano dura. Son muchos los españoles que ofrecen claros síntomas 
de empacho electoral y que recurren a la película El día de la marmota para 
ejemplificar lo que está sucediendo en España, con la repetición de comicios 
cuyos resultados se parecen demasiado a los anteriores. 

EL UNIVERSAL,   
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

La banca europea, en contra de las políticas para combatir 
evasión de IVA en e-commerce  
El sector bancario europeo se ha movilizado para tratar de retrasar la 
aprobación de la directiva comunitaria destinada a reforzar la lucha contra el 
fraude del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en el comercio electrónico 
en el ámbito de la Unión Europea (UE). Este mes, el brazo ejecutivo de los 
ministros de Finanzas de la UE prevé aprobar la propuesta de reforma 
elaborada por la Comisión Europea para combatir el fraude del IVA. Una de 
las novedades que contempla el texto que se someterá a votación es la 
obligación, por parte de las entidades proveedoras de servicios de pagos 
(sobre todo bancos y otros emisores de tarjetas), de “conservar y transmitir 
a las autoridades tributarias” datos sobre millones de transacciones. 

EL ECONOMISTA,   
 

 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/psoe-gana-sin-mayoria-ultraderecha-asciende
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-banca-europea-en-contra-de-las-politicas-para-combatir-evasion-de-IVA-en-e-commerce-20191110-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-banca-europea-en-contra-de-las-politicas-para-combatir-evasion-de-IVA-en-e-commerce-20191110-0035.html


 
 

MERCADOS 

                                                                                                         

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del sábado 09 de noviembre de 

2019 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓43,702.23 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -417.67 

VARIACIÓN EN %: -0.95 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 18.59 19.41 FEMSA 0.35 

 

Dólar 

interbancario 

19.09 

719.35 

19.10 KOF 0.34 

 

Dólar canadiense 14.47 14.48 PINFRA 0.19 

 

Euro 20.78 21.34  

 

Libra esterlina 24.51 24.52 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 BOLSA -4.31  
KIMBER -3.65 

GCARSO -2.77 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES 27,681.24 

NASDAQ   8,255.89 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 27,200 29,350 Anterior Actual 28 Días 7.55 

 

Centenario 32,800 35,650 6.328479 6.331615 91 Días 7.52 

 

Plata onza libre 305 410     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.9450 7.9450 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$57.45 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62.59 dólares por barril 

  


