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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Endosan a IP 56% en plan de obras 

Prevén para Programa de Infraestructura 2020-2024 inversión 

de 424,150 mdd, de los cuales un 56% estaría a cargo de la 

IP, revela documento. 

 

 

Hacienda no cede contra factureros 

Mantiene idea de prisión preventiva por ilícito; pacta con IP 

mínimos cambios a proyecto fiscal 

 

 

Congelan a magistrado; investigan corrupción 

“No le cuadran los números”, dice Arturo Zaldívar. Jorge 

Arturo Camero Ocampo, quien labora en el Primer Circuito, 

fue separado de su cargo, luego de que la Judicatura 

detectó inconsistencias graves en su situación financiera 
 

 

Den la cara quienes se amparan contra Santa Lucía: AMLO 

Exige el Ejecutivo explicar razones del bombardeo con esos 

recursos. Conservadores han solicitado hasta exámenes 

sicológicos de mí. Suspende el CJF a magistrado que votó en 

contra de la terminal aérea. Existen graves inconsistencias en 

su situación financiera: SCJN 
 

 

Hacienda e IP pactan ajustar cambios fiscales para 2020 

El sector empresarial del país y el gobierno federal acordaron 

realizar modificaciones a las medidas fiscales del Paquete 

Económico del próximo año. 

 

 

Demócratas quieren paneles laborales efectivos en el T-MEC 

Legisladores buscan que el pacto comercial tenga un 

mecanismo para que Estados Unidos pueda litigar de forma 

expedita cualquier incumplimiento de México en su 

legislación laboral. 
 

 

Avala Judicatura reformas para atacar “redes familiares” y 

conflictos de interés 

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó de histórico 

este suceso. Los enlaces familiares obstruían una toma de 

decisiones evaluadas correctamente 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Las nuevas reglas de la política turística – Excélsior 

Este 25 de octubre, en el Tianguis de los Pueblos Mágicos, en Pachuca, Luis Araiza será elegido presidente de 

unidad por la Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur). Lo hará a partir de su oferta de trabajar por 

nuevas fuentes de financiamiento para los destinos turísticos de México; también de identificar alianzas entre estos 

mismos y de buscar sinergias con la iniciativa privada. 

Además, ofreció construir una coordinación ejecutiva y un secretariado técnico para fortalecer la 

institucionalidad de Asetur, en uno de los momentos más retadores para la actividad turística de México. 

Terminará así la presidencia de Jorge Manos, titular de turismo de Campeche, quien llegó contra viento y marea 

siguiendo las instrucciones del entonces gobernador Alito Moreno, hoy presidente del PRI. 

 

De Jefes / Guadalajara supera a Tokio y Cali – El Financiero 

Sorpresa se llevó la aplicación de hospedajes Airbnb, cuando vieron que Guadalajara se colocó en el puesto número 8 de las ciudades 

con más reservaciones para el 2020, con un crecimiento de 161 por ciento comparado con el año anterior, con lo que superó el desempeño 

de entidades como Tokio y Cali. Esto de acuerdo con la lista de las 20 ciudades con el mayor crecimiento en número de reservaciones a 

nivel global de Airbnb, que encabeza Ángel Terral en México. 

La plataforma tecnológica, que permite conectar a las comunidades de viajeros que buscan reservar alojamientos únicos en todo el 

mundo, informó que tan sólo el año pasado, más de 155 mil visitantes llegaron a la capital del estado y se hospedaron en alguno de los 

más de 3 mil espacios que hoy se encuentran en la plataforma. Sobre el origen de los visitantes, Airbnb señala que el 73 por ciento llegaron 

de diferentes partes del país, el 17 por ciento de Estados Unidos, y un 1 por ciento de Canadá, Colombia y Francia, respectivamente. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Mérida, una de las mejores ciudades del mundo – El Financiero 

Conocí Mérida a principios de 1991, cuando Víctor Manzanilla Schaffer era el gobernador de Yucatán y estaba a 

la mitad de su mandato. En esos días, en el aire político se respiraba el rumor de que no terminaría su sexenio y que 

su caída era cuestión de días. En la revista donde entonces trabajaba me encargaron un reportaje sobre el tema 

y lo primero que hice fue una lista de los posibles sucesores y comencé a entrevistarlos, razón por la que viajé a 

Mérida. 

A los ojos de quien ve una ciudad por primera vez, me pareció un lugar sorprendente por varias razones: la limpieza 

de sus calles, la belleza de su arquitectura, lo soberbio de su historia, el lujo desbordado de su avenida principal, la 

lentitud de sus horas, lo seductor de sus noches bohemias, su música, su lluvia de agua caliente, la tranquilidad 

cotidiana, la amabilidad de su gente, su acento al hablar, su peculiar vestimenta diseñada para vencer al clima 

tan caluroso, y lo explosivo de su comida, donde resalta un platillo particularmente delicado y delicioso: los 

papadzules, de lo que, hasta la fecha, son fan. 

 

Preparan iniciativ|a para dar recursos a Pueblos Mágicos – El Economista 

El presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, anunció que prepara una 

iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objetivo de que, en el Ramo 33 Aportaciones federales, los 

estados del país cuenten con recursos etiquetados para promoción e infraestructura turística en Pueblos Mágicos. 

La propuesta consiste en destinar 10% del previsto aumento nominal en las aportaciones federales para el próximo año 

fiscal, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), a promoción turística y pueblos mágicos. 

“Para el 2020 está previsto un incremento de 3.2% en el Ramo 33, por lo que sólo 0.32% de ese incremento se 

preetiquetaría para turismo”, aseguró Alegre Salazar. 

 

Turismo rural crece en Jalisco – El Economista 

Debido al patrimonio histórico y cultural con que cuenta, Jalisco prevé este año un crecimiento a 

doble dígito en turismo rural. No obstante que las tarifas en las Haciendas y Casonas que tiene el 

estado oscilan entre 2,500 y 10,000 pesos por noche, los visitantes nacionales y extranjeros que optan 

por este alojamiento están dispuestos a pagar más a cambio de vivir la experiencia de hospedarse 

en recintos llenos de cultura, historia y arte. 

“Por ejemplo, en la ciudad de Sayula, pudiera conseguir una tarifa de 2,500 pesos, pero eso implica 

que no le van a dar solamente una cama y un baño limpio, implica toda una experiencia, los 

sentidos van a estar motivados, que se perciba el lugar a través de la vista, el olfato, el tacto, con todo lo que ofrecen estos 

establecimientos”, dijo a El Economista el vicepresidente de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco, Antonio Gutiérrez Martín. 
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Nuevos modelos en industria hotelera eliminarán competencia desleal: OMT – La Jornada en Línea 

Los nuevos modelos de negocio en la industria del alojamiento superarán el crecimiento del hospedaje tradicional, 

señaló un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) elaborado con el apoyo de la secretaría de Turismo 

de México (Sectur). 

Con base en el análisis en 21 países, el reporte indicó que las principales medidas de regulación aplicadas a ese 

tipo de modelos de negocios se refieren a eliminar la competencia desleal y la protección al consumidor. Sin 

embargo, destacó que los gobiernos han reportado problemas al implementar las normativas y regulaciones “por 

falta de claridad local y por no saber con certeza quién es el responsable de supervisar y regular los alojamientos 

turísticos para estancias cortas”. 

 

OMT: nuevos modelos de negocio dominarán industria de hospedaje – La Jornada 

Los nuevos modelos de negocio en la industria del alojamiento superarán el crecimiento del 

hospedaje tradicional, señaló un estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) elaborado 

con el apoyo de la secretaría de Turismo de México (Sectur). 

Con base en el análisis realizado en 21 países, el reporte indicó que las principales medidas de 

regulación aplicadas se refieren a eliminar la competencia desleal y la protección al consumidor. Sin 

embargo, destacó que los gobiernos han reportado problemas al poner en marcha las normativas y 

regulaciones por falta de claridad local y por no saber con certeza quién es el responsable de 

supervisar y regular los alojamientos turísticos para estancias cortas. 

 

Estos destinos mexicanos tienen potencial para ser ciudades inteligentes – Expansión 

A su atractivo como destino turístico y región con denominación de origen, Tequila, Jalisco, podría 

sumar ser uno de los lugares con más potencial de convertirse en una ciudad inteligente en México, 

debido a que ya tiene un éxito consolidado en el sector, atrae inversiones y tiene movimiento 

comercial. Aunque todavía le quedan pendientes en temas de movilidad, conectividad y 

disminución de consumo de recursos naturales. 

Pablo Colas, presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles 

(IMCISS), comentó que este destino tiene el objetivo de consolidarse como inteligente hacia 2040, 

por lo que trabaja en planes que automaticen procesos gubernamentales que apoyen nuevos 

modelos de negocio, como cobros digitales o permisos a plataformas tipo Uber. 

 

Genera turismo médico 5,300 mdd – Expresso.press 

El turismo Médico en el país ha generado divisas por 5,300 millones de dólares en 2018, y va en 

ascenso, ahora Tampico y la zona sur está enfocado en atraer parte de esa economía de la que ya 

son partícipes varios clusters en el país. En el IV Foro de Turismo Médico que se celebra en el puerto, 

se informó que México ocupa el segundo lugar mundial en este segmento. 

En el panel innovación en el Turismo Médico, en México participan: José Zeind Domínguez, Director 

de Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud de Sectur, Karla Nagel, CEO de Turismo de Salud de 

Grupo Abadi, Daniel Huerta Guerra, Director de Hospital Christus Muguerza de Reynosa, Miguel 

Baltazar, Director de Hospital Ángeles de Tampico. 

 

Nombran a un quintanaorrense nuevo contralor general de la Sectur – Reportur  

En el marco del 45 aniversario del estado de Quintana Roo, en la Ciudad de México se hizo oficial 

durante una ceremonia de toma de protesta para la designación del quintanarroense, Jorge 

Alberto Chan Cob como nuevo titular de la Contraloría General en la Secretaría Federal de Turismo 

(SECTUR) del Gobierno de México. 

El Órgano Interno de Control (OIC), a cargo del quintanarroense, es el responsable de asegurar que 

dicha secretaría federal, se apegue a las políticas de austeridad y honradez del gobierno actual. 

Chan Cob fue presentado oficialmente en la Ciudad de México en presencia del Secretario de 

Turismo Miguel Torruco Marqués y de sus Subsecretarios; acto oficial a cargo del Comisario 

Propietario del Sector Desarrollo Económico del Gobierno de la República, Lic. Rubén Estrada Arrellano, en representación de la Secretaria 

de la Función Pública y del Presidente de la República. 
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Cambio en Cancún: hoteleros mejoran reservas hasta marzo pero temen sargazo desde abril – 

Reportur  

Los hoteleros de Cancún y Riviera Maya, según pudo pulsar REPORTUR.mx, aseguran estar 

registrando una mejoría de las reservas hasta marzo, que atribuyen a que las corrientes marítimas 

del norte han dejado las playas del destino limpias de sargazo. 

Sin embargo, estos mismos hoteleros, tras corroborar este cambio de tendencia, muestran también 

su temor a que cuando se llegue a abril, y aumenten las posibilidades de que el sargazo recale de 

nuevo en las playas de Cancún y Riviera Maya, las reservas vuelvan a experimentar un descenso 

para a partir de esas fechas. Los hoteleros de Cancún y Riviera Maya han vivido unos meses 

pasados de contracción de ocupaciones y tarifas, lo que se achacó a varios motivos, principalmente el sargazo pero también el descontrol 

con las rentas vacacionales ilegales que promueve Airbnb, la percepción de inseguridad o la falta de promoción. 

 

Xcaret lanza barcos de Cozumel a su parque de la Riviera Maya – Reportur  

Grupo Xcaret lanzará un servicio de transporte para trasladar cruceristas de Cozumel hacia sus 

parques temáticos en la Riviera Maya. En el propio Xcaret se está construyendo un muelle con 

capacidad para albergar a 15 pequeñas embarcaciones que saldrán de Cozumel con el turismo 

de crucero directo al parque Xcaret en la Riviera Maya, para el cual ya tienen los permisos de 

impacto ambiental otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat). 

Miguel Quintana Pali, presidente del grupo, informó que ya han adquirido dos barcos tender con 

capacidad para 650 pasajeros cada uno. Dichos barcos ofertarán los parques temáticos de Xcaret 

a los millones de cruceristas que recibe la isla de Cozumel, otorgándoles el cruce desde la isla hasta la Riviera Maya. 

 

Zozaya: “La problemática del sargazo no ha terminado” – Reportur  

La tormenta perfecta para el sector turístico se ha dado este 2019, según ha indicado Alex Zozaya, 

presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, en una entrevista realizada por Radio FórmulaQR. La 

falta de promoción turística, la inseguridad, la bajada del mercado norteamericano y el sargazo 

han afectado gravemente al sector turístico, aunque este último inconveniente es el que más 

preocupa al empresario. 

“El tema del sargazo es muy serio, aunque algunos lo minimicen. Además, es un tema que todavía 

no ha terminado. Hay que ponerle atención”, ha señalado Zozaya al respecto. Asimismo, también 

ha hecho hincapié en que “la falta de promoción del país y una falta de alineación de la política 

turística entre la iniciativa privada y el Gobierno” también ha hecho mella en el sector. 

 

 

Vacation SafeGuard Joins American Resort Development Association (ARDA) - Perspective 

Vacation SafeGuard, a unique Loyalty Cash Back Program which is headquartered in Toronto, Canada has 

announced that its newly formed US-entity, Vacation SafeGuard LLC has joined the American Resort Development 

Association (ARDA) as it continues to expand. 

Launched in 2017, Vacation SafeGuard’s Loyalty Cash Back Program significantly enhances the value proposition of 

vacation ownership programs by giving vacation club members the opportunity to earn up to their original purchase 

price back over time, simply by staying loyal to the club where they purchased the membership. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda e IP pactan ajustar cambios fiscales para 2020 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 

acordaron este jueves cambios a la reforma fiscal contenida en el Paquete Económico 2020, con el 

fin de dar certidumbre al sector privado y disipar elementos discrecionales o “inquisitivos” por parte 

de las autoridades. 

Hacienda también se comprometió a revisar el sistema de certificaciones a empresas para facilitar 

la devolución de impuestos, esto como un incentivo para los contribuyentes “bien portados, sin 

embargo, en lo que aún no hay consenso entre empresas y gobierno es en la iniciativa referente a 

las “factureras”, pues hay diferencias en la interpretación de la ley. 
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Salarios acumulan crecimiento de 5.8% entre enero y septiembre – El Financiero 

El salario contractual, que es el que otorgan empresas a trabajadores sindicalizados o bajo un 

contrato colectivo, registró un crecimiento promedio de 5.8 por ciento entre enero y septiembre del 

presente año, cifra superior a la expansión de 5.4 por ciento observada durante el mismo periodo 

del año anterior, según registros de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

Hasta septiembre, el crecimiento salarial benefició a 1 millón 677 mil 480 trabajadores, lo que 

representó un incremento de 2.2 por ciento, en comparación del año previo. El mayor aumento 

salarial se observó en las actividades relacionadas con servicios de salud y de asistencia social, al 

reflejar un alza de 49.8 por ciento, derivado en gran medida por la expansión salarial de 82.3 por 

ciento registrada en septiembre. 

 

Industria mexicana liga 11 meses en números rojos – El Economista  

Durante agosto del 2019 la actividad industrial en México registró una contracción de 1.0% en 

comparación anual, resultado con el que se ligan 11 meses al hilo con caídas.  La tendencia 

negativa que sigue la industria nacional se explica principalmente por la desaceleración en el nivel 

de actividad de los sectores de la construcción y la minería, de acuerdo con información del Inegi 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  

En su comparación inmediata el nivel de actividad industrial se recuperó de manera modesta con 

un incremento de 0.8% de julio a agosto.  El nivel de actividad industrial ejerce presiones importantes 

sobre el comportamiento general de la economía mexicana; su aportación al PIB asciende a cerca del 29% del total. 

 

Reforma fiscal penal afectará a quien emita facturas por más de 7.8 mdp – El Economista 

La reforma fiscal penal contra las empresas factureras, en donde se pretende considerar la 

defraudación fiscal como delincuencia organizada, aún genera diferencias entre el sector privado 

y la autoridad. “Entre las iniciativas que han generado mayor interés está la de empresas fantasma. 

Nosotros nos sentimos cómodos, sentimos que vamos en la dirección correcta. Ahí es donde 

probablemente tenemos algunas diferencias”, declaró en conferencia de prensa Arturo Herrera, 

secretario de Hacienda. 

En compañía de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el 

funcionario admitió que debieron hacer un mejor trabajo para informar a los contribuyentes sobre la reforma contra factureras y así aclarar 

dudas. El motivo de la reunión con medios fue informar el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CCE para realizar 

ajustes a la Miscelánea Fiscal 2020. 

 

Inflación y economía estancada guían decisión del Banxico – El Economista 

El recorte que aplicó la Junta de Gobierno del Banco de México a la tasa de referencia, para dejarla 

en 7.75%, incorpora la evidencia de una inflación que ya se ubicó debajo de expectativas del 

mercado y destaca la preocupación de los banqueros centrales por una economía estancada y bajo 

riesgo de un deterioro mayor. 

“Uno (de los miembros de la Junta) dijo que persiste el riesgo de que la actividad económica siga 

estancada o que incluso se deteriore aún mas empujando a la economía hacia una recesión. Añadió 

que los indicadores coincidentes que produce el Inegi para marcar la trayectoria del ciclo económico 

señalan que es necesario mantenerse vigilantes ante una posible recesión”, revela la minuta de la 

reunión monetaria del 26 de septiembre. 

 

IP francesa orientará a pymes mexicanas en industria 4.0 – El Economista 

Empresarios franceses trabajarán de la mano de la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin) para guiar y apoyar a las pymes  mexicanas en la transformación de la Industria 4.0, 

bajo el compromiso de que se tomará en cuenta el impacto de la automatización en el empleo. 

Olivier Piepsz, vicepresidente de Grupo Safran y de Medef (organización de industriales de 

Francia), afirmó que México representa un país con potencial para que las empresas francesas 

inviertan en tecnología, siempre y cuando se considere la responsabilidad social y la 

sustentabilidad. 
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POLÍTICA 
 

Demócratas quieren paneles laborales efectivos en el T-MEC – El Economista 

El principal punto que está atorando las negociaciones entre los representantes demócratas y la 

Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) es la demanda de los 

legisladores de que se puedan levantar efectivamente paneles de solución de controversias en 

materia laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones 

Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que los congresistas 

demócratas están exigiendo cambios para que “sí funcionen” los panelas laborales Estado-

Estado. 

 

No se aumentará edad de retiro en mi mandato: López Obrador – La Jornada 

Mientras yo sea Presidente no se va a modificar la edad de retiro de los trabajadores, aseguró el Andrés Manuel López Obrador al discrepar 

públicamente, por tercera ocasión, con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien el miércoles dio a entender que el tema debe 

discutirse con todos los jugadores en el sistema de pensiones del país. 

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador ratificó que no está de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro, en 

congruencia con lo que expresó el 2 de octubre, cuando, además, garantizó que no se utilizarán los fondos de pensiones para financiar 

proyectos de su gobierno. 

 

“Mal ambiente” y desinformación en científicos y académicos: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó afectaciones a la comunidad científica y 

académica durante su gobierno. Atribuyó el “mal ambiente” a la desinformación y al ataque a 

corruptelas en el Conacyt. Sí admitió preferencia por un buen ser humano, antes que por un buen 

científico… Este diario le compartió el desencanto expresado por investigadores y artistas durante la 

entrega de los Premios Crónica. Le pidieron más apoyo a la ciencia, “como motor en el país del 

desarrollo sustentable, soberanía e independencia tecnológica” e impulso a la formación científica 

y humanística de niños y jóvenes. 

—¿Su gobierno está divorciado de ciencia y academia? —se le preguntó. —Nosotros estamos 

apoyando la educación en todos los niveles de escolaridad y desde luego lo que tiene que ver con el desarrollo científico, tecnológico, y 

a los investigadores, a los que se dedican a las ciencias, en general se apoya. La percepción de divorcio se origina, dijo, por el cambio de 

política en estos temas. 

 

Oposición reclama la desaparición de programas a titular del Bienestar – La Crónica de Hoy 

Entre una lluvia de reclamos y cuestionamientos por la desaparición de programas, opacidad en 

padrones y reglas de operación, la Secretaria de Bienestar, Maria Luisa Albores González, defendió 

la política social de la cuarta transformación y reconoció que la tercera parte de los jóvenes que 

reciben una beca lo utilizan para comprar artículos electrónicos o en diversión, pero justificó que 

“también requiere esparcirse”. 

“Los jóvenes gastan el 70% de esta beca que les está llegando en pasajes, en comidas, en útiles 

escolares, en libros y el 24% sí lo están utilizando en artículos electrónicos y el 6% en diversión, los 

jóvenes también necesitan esparcirse”, reviró a los cuestionamientos sobre el que miles de jóvenes 

utilizan el dinero de las becas que les otorga el gobierno federal para comprar bebidas alcohólicas u otros artículos diferentes a libros o 

pasajes para la escuela. 
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Primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, gana el Premio Nobel de la Paz – El Financiero 

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, fue galardonado este viernes con el premio Nobel de 

la Paz de 2019 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin al añejo conflicto fronterizo de 

su país con Eritrea. El Instituto Nobel noruego también elogió las “importantes reformas” que Abiy, 

líder de Etiopía desde abril de 2018, ha implementado en su país. 

Es el segundo año consecutivo en que el premio se otorga a un africano. En 2018, el médico 

congolés Denis Mukwege fue coganador del premio por su trabajo contra la violencia sexual. La 

presidenta Berit Reiss-Andersen dijo que algunas personas podrían pensar que es demasiado 

pronto para darle el premio, pero “es ahora que los esfuerzos de Abiy Ahmed necesitan ser 

reconocidos y merecen ser alentados”. 

 

Misiles golpean petrolero de Irán frente a costa de Arabia Saudita – El Financiero 

Irán dijo que uno de sus petroleros en el Mar Rojo fue impactado por misiles, el último de una serie 

de ataques contra la infraestructura petrolera en la región que han sacudido los mercados 

energéticos. 

National Iranian Tanker Company (NITC), la compañía de petroleros de la República Islámica, dijo 

inicialmente que los ataques probablemente provenían de Arabia Saudita, pero luego se retractó 

de tal afirmación. El incidente, que causó un derrame y un repunte de hasta 2.6 por ciento en los 

precios del crudo, se produce semanas después de un ataque devastador en las principales 

instalaciones petroleras sauditas que Riad culpó a Teherán. 

 

Draghi ignoró advertencias sobre compras de bonos: FT – El Economista 

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ignoró los consejos de la Comisión de Política Monetaria del organismo de no 

reanudar las compras de bonos, reportó el jueves el diario Financial Times (FT) en un informe que deja ver las divisiones al interior de la 

entidad. 

El BCE se comprometió en septiembre con compras de deuda por tiempo indefinido, pero más de un tercio de los miembros del Consejo 

de Gobierno se oponía a la medida, en un nivel de disenso inusualmente elevado para una entidad que normalmente busca el consenso. 
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