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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Escalan reclamos por megaproyectos 

Decenas de personalidades rechazaron en carta forma en 

que Gobierno electo promueve trenes Maya y del Istmo, así 

como refinería en Tabasco. 

 

 

Guardia Nacional nace con 83 mil efectivos 

Morena presenta iniciativa que crea Guardia Nacional, habrá 

pruebas de ingreso; fuerza nacerá con más de 83 mil 

elementos de policías Federal, Militar y Naval. 

 

 

“Sin paz no habrá transformación”; entrevista con Andrés 

Manuel López Obrador 

El presidente electo dijo que no detendrá su proyecto de 

Guardia Nacional, pues sin seguridad no será posible la 

Cuarta Transformación; en Imagen Noticias con Ciro Gómez 

Leyva sostuvo que en adelante habrá cero impunidad 
 

 

Habrá “perdón” en casos de corrupción del pasado: AMLO 
Sólo en las investigaciones en curso la autoridad tendrá que 

resolver. Advierte que hacia adelante ya no se permitirá más 

impunidad. Que se acabe la historia trágica y horrenda de estos 

males nacionales. Equipara los 36 años de política neoliberal a los 

34 del porfiriato. 
 

 

Expertos ven el 2019 con cautela 

Citibanamex y otras instituciones estiman un menor 

crecimiento, un dólar más caro y mayores tasas de interés 

tanto por factores externos como internos, por ejemplo, la 

cancelación del NAIM en Texcoco. 
 

 

Prevén crecimiento menor a 2% en el arranque de la gestión 

de AMLO 
La expectativa macrofinanciera para México en los primeros dos 

años de gobierno de AMLO resulta poco atractiva para el 

mercado, ante la incertidumbre de políticas públicas y una 

probable desaceleración de la economía, sentencia el banco 

de inversión Goldman Sachs.  

 

Confirman esencia militar de la Guardia Nacional 

Iniciativa presentada por Morena desplaza a corporaciones 

civiles como auxiliares del MP en la prevención del delito. El 

Ejecutivo dispondrá, no el Congreso, del nuevo cuerpo 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Mario Maldonado – Historias de NegoCEOs / Empresarios le temen al Tren Maya – El Universal 

A pesar de que algunos empresarios hanmanifestado, en público y en privado, su apoyo al proyecto del 

Tren Maya, la realidad es que no le encuentran la cuadratura. Los hombres de negocios a los que se les ha 

mostrado el esbozo de un proyecto ejecutivo han tenido que ser 'políticamente correctos' con el presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, pero en corto admiten que luce inviable y podría resultar 

contraproducente, sobre todo por la forma como se planea financiar: usando el impuesto que se destina a 

la promoción turística.  

 

Empresarios que han asistido a las reuniones encabezadas por Rogelio Jiménez Pons, el próximo titular del Fonatur, encargado del 

proyecto, dan cuenta de la poca claridad sobre cuáles serán los primeros pasos a seguir tras la consulta de este fin de semana, en la que 

muy probablemente ganará el 'sí' a la construcción del Tren Maya. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El alto costo de convertir un derecho en impuesto – Excélsior  

Si Andrés Manuel López Obrador ya ha pedido cerrar el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

decisión que podría traer consecuencias muy negativas para este sector, hay varios elementos técnicos que 

tampoco deben perderse de vista. Mientras Gabriela Cámara, designada para ocupar la dirección general por 

el todavía Presidente electo, ya no asumirá dicha posición, aunque a finales de septiembre haya participado en 

ese carácter en Campeche en una reunión con gobernadores sobre el Tren Maya. Ahora, los que se barajan son 

posibles encargados de la liquidación, pues el CPTM es una sociedad anónima con colaboradores y activos. 

 

Pero así como existen muchos argumentos sobre la importancia crucial que hoy tiene la promoción turística, las 

relaciones públicas y el manejo de crisis cuando está dejando de crecer la llegada de estadunidenses a México, 

hay otro hecho definitivo. Se trata de la facultad que tiene el nuevo gobierno para cambiar las reglas del juego, precisamente, porque 

ganó las elecciones. Reconociendo lo anterior, hay además un aspecto técnico que puede complicar que los recursos del Derecho de 

No Residente se canalicen al Tren Maya. 

 

El Contador – Excélsior  

Grupo Experiencias Xcaret, que preside Miguel Quintana Pali, está de celebración, pues, recientemente, el 

Liseberg Applause Award distinguió al parque Xcaret como el mejor a escala mundial. El premio, que se entrega 

cada dos años, elige al parque de atracciones cuya gestión, operaciones y logros creativos han inspirado a la 

industria con su previsión, originalidad y sólido desarrollo comercial.  

 

Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, Quintana Roo, estado que gobierna Carlos Joaquín González, también fue 

elegido por su ser uno de los más auténticos y únicos en el mundo, en el que se destacan las experiencias 

basadas en la cultura maya y las atracciones naturales. 

 

Las 4 empresas que ‘levantan la mano’ con el Tren Maya – El Financiero 

El próximo 24 y 25 de noviembre se llevará a cabo la consulta ciudadana para definir el futuro de la 

construcción del Tren Maya. Independientemente del resultado, para el 16 de diciembre se contempla 

la realización de una reunión con los pueblos originarios de Palenque, Chiapas, lo que marcaría el inicio 

de los trabajos del ferrocarril turístico-carguero. 

 

A pesar del anuncio de la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC) manifestó la disposición de sus afiliados para participar en la 

edificación de puentes, tendido de vías férreas, o en el desarrollo de las 15 estaciones del tren, así como en el diseño del proyecto 

ejecutivo de la megaobra. (La Razón Online) 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Podrían mejorar. El que se está dando a conocer en España es el mexicano Allen Sanginés-Krause ya que está a punto de adquirir uno de 

los hoteles más emblemáticos de Madrid, el Villa Magna. La compra está valuada en 210 millones de euros y supondría un record en el 

mercado hotelero español, al valorar en 1.4 millones de euros cada una de las 150 habitaciones de este hotel de lujo. 

 

El vendedor es el grupo turco, Dogus, que hace apenas dos años compró dicho hotel en 180 millones de euros. Sanginés-Krause hará esta 

operación a través de su empresa inmobiliaria RLH, que el año pasado adquirió de OHL el resort Mayakobah, ubicado en la Riviera Maya. 

Allen Sanginés-Krause no es una persona desapercibida en la madre patria ya que fue director de Goldman Sachs en ese país. 
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Empresarios piden resolución a caso Tajamar – El Economista 

Propietarios de terrenos en Malecón Tajamar esperan que el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador encuentre una salida legal al conflicto que mantiene detenido el proyecto, pues de lo 

contrario anticipan que exigirán no sólo la devolución del dinero que pagaron al Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur) por predios en los que no pueden construir nada, sino que pedirán 

una indemnización por la inversión que no pudieron realizar. 

 

Marciano Carrasco, arquitecto representante de una empresa propietaria de dos terrenos que 

suman 21 hectáreas en Malecón Tajamar, dijo que entre el 2006 y el 2015 pagaron un promedio de 

200,000 pesos anuales por Predial, lo cual abre una nueva posibilidad de conflicto, pues la devolución de ese recurso correspondería al 

ayuntamiento de Benito Juárez y no a Fonatur. Uno de los terrenos que posee la firma tiene 9 hectáreas, en las que pretendían construir 

un edificio de oficinas y centro comercial, con una inversión de 600 millones de pesos. El costo del terreno fue de 35 millones. 

 

Empresario mexicano hace compra hotelera récord en España – Milenio Diario 

El empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien lidera RLH Properties, una sociedad 

especializada en inversiones en el mercado de resorts de lujo, se acaba de anotar un récord al 

comprar el hotel madrileño de superlujo Villa Magna por 210 millones de euros. 

 

De acuerdo con medios españoles, la cifra significaría que el mexicano pagó 1.4 millones de euros 

por cada una de las 150 habitaciones que tiene el hotel, números nunca antes alcanzado en el 

mercado español, según expertos hoteleros citados por El Confidencial. El hotel Villa Magna era 

propiedad de la familia turca Sahenk, que tuvo que ponerlo a la venta, junto con varios de sus 

activos inmobiliarios en todo el mundo, para cerrar la refinanciación de su 'holding' afectada por el desplome de la lira turca. (Nitu) 

 

Por alza hasta de 500% en luz, cierres, apagones, amparos... – Milenio Diario 

La situación es insostenible a largo plazo, pues ya han hecho quebrar pymes e impactará en los 

precios al consumidor, alertan empresarios; Concanaco, por acercamiento con AMLO. La nueva 

fórmula para calcular las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial del país ha 

generado que los recibos que pagan los empresarios aumenten hasta 500 por ciento durante 

2018, algo que ha provocado el amparo de 250 hoteleros a escala nacional, el cierre —aún 

incuantificable— de pequeñas empresas, además de presionar al alza precios de productos y 

posiblemente el costo del agua potable.  

 

La nueva metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro se basó en dos 

principios generales: la recuperación de todos los costos eficientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el reflejo de las 

variaciones temporales del costo del servicio eléctrico dependiendo del momento del año. (Nitu) 

 

Error, que Sectur pague totalidad de NFL y Fórmula 1: empresarios – Milenio Diario 

Es un error que la Secretaría de Turismo (Sectur), a través del Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM), pague la totalidad de los eventos deportivos como son los partidos de la NFL y la 

Fórmula 1, ya que se deja de gastar en otros aspectos importantes para el sector, afirmó el 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga.  

 

En entrevista con MILENIO, el directivo señaló que otras entidades gubernamentales, como son la 

Ciudad de México, deberían de aportar recursos para solventar económicamente estos eventos, 

debido a que se ven beneficiados por la llegada de viajeros ante la derrama económica que realizan. El CPTM ha hecho una inversión 

de 14 millones 500 mil dólares en cada partido de la NFL, mientras que en Fórmula 1 hubo un desembolso de 213 millones de dólares por 

cinco años de carreras. 

 

Gobierno de AMLO analizará continuidad de la F1, dice Miguel Torruco – El Heraldo de México 

Miguel Torruco Marqués, propuesto como próximo secretario de Turismo, señaló que se realizarán 

estudios para conocer el costo-beneficio de diversas actividades deportivas como la Fórmula 1, 

como parte de la austeridad republicana y con el objetivo de no generar deuda. Entrevistado al 

salir de la oficina de transición, puntualizó que “por parte de las otras actividades, como Fórmula 

1, apenas vamos a realizar los estudios para ver los costos-beneficios y, sobre todo, ver también 

con cuánto nos deja la actual administración, porque les recuerdo que vamos a entrar a un 

periodo de austeridad”. 

 

Tras reconocer que la Fórmula 1 ha dejado divisas, Torruco Marqués señaló que “ahora que estamos entrando al gobierno y vemos la 

realidad de la situación financiera, hay otras prioridades que primero se deben de cubrir y posteriormente se dará la respuesta hacia las 

otras actividades”. 
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Desde un hotel, hasta un yate, Booking quiere el mercado de Airbnb – Expansión  

Ahora los socios de la Booking podrán tener normas más claras hacia los usuarios que deseen 

rentar su espacio, lo que además les brinda una opción a aquellos que no están convencidos del 

todo de usar plataformas como Airbnb. 

 

“La idea es crecer el número de departamentos y casas dentro de la plataforma, tenemos la 

meta de que en países como México esta inversión en tecnología que estamos teniendo se 

encamine al crecimiento de nuevos socios con los que podamos crear nuevas experiencias” 

precisó Olivier Grémillon, vicepresidente global de la División de casas y departamentos de 

Booking, en entrevista con Expansión. 

 

Airbnb retira 200 hospedajes de su lista – Expansión  

Airbnb, una plataforma en línea que permite la contratación de hospedaje ofertado por socios, 

anunció este martes que removerá de su lista de hospedaje alojamientos ubicados en los 

asentamientos israelíes de la zona ocupada de Cisjordania o Ribera Occidental que representa 

el núcleo de disputa entre Israel y Palestina. La empresa confirmó que aproximadamente 200 

hospedajes situados en Cisjordania quedarán fuera de su lista para renta, pese a que las leyes 

estadounidenses dan autorización a Airbnb para tener operaciones en estos territorios. 

 

"Sabemos que personas van a estar en desacuerdo con esta decisión y apreciamos su 

perspectiva. Este es un conflicto controversial," dijo Airbnb en un comunicado de prensa. "Hay 

muchos puntos de vista contrastantes ya que está relacionado con tierras que han sido objeto histórico de intensas disputas entre israelís y 

palestinos en la Ribera Occidental. Airbnb tiene un profundo respeto por esas opiniones." 

 

Hoteles NH pone énfasis en México sin dar sus operaciones a terceros – Expansión (Impreso) 

El 26 de julio, el consejo de administración de NH Hotel Group recibió una carta de Mark Hoplamazian, presidente de Hyatt Hotels 

Corporation, en la que éste mostraba su interés por adquirir el grupo español. “Creemos que unir la sólida presencia de NH en Europa y en 

otros mercados, con la presencia de Hyatt a escala global, daría lugar a una significativa cartera de marcas y cadenas hoteleras, 

creando un claro valor para los huéspedes, propietarios y accionistas de ambas compañías”, decía.  

 

Sin embargo, Hoplamazian no era el único interesado: la tailandesa Minor no se quedó de manos cruzadas e incrementó su participación 

en NH de 46 a 94% del capital, convirtiéndose en el socio mayoritario y dejando fuera a Hyatt. Todo esto refleja el atractivo que NH tiene 

para otras firmas, no sólo por su presencia en España y Europa, donde cuenta con 318 unidades, sino por su modelo de negocio.  

 

En Los Cabos, el 40 % de los turistas vienen por tiempo compartido; el sector crece 5 % anual – 

BCS Noticias 

El presidente de la Asociación de Tiempos Compartidos (Asudestico), Francisco Javier Olivares, 

sostuvo que en el destino turístico de Los Cabos el 40 % de los viajeros utilizan esta modalidad, 

misma que cuenta con un crecimiento del 5 % al 7 % anual. 

 

“Es una situación de trabajo constante, permanente, en la industria turística el tiempo 

compartido siempre ha estado creciendo constantemente cada año, estamos hablando de un 

dígito todavía, no hemos llegado a los 2 dígitos […] de un 5 al 7 % anualmente”, comentó para 

Cabo Mil.  Asimismo explicó que, estas cifras se traducen anualmente en 800,000 turistas que 

generan una gran derrama económica. 

 

Nexus ficha a un histórico Hotelbeds tras lanzar su bedbank – Reportur  

Nexus ha fichado como Director de Producto a Roberto del Rey, que se desempeñó los últimos 

cinco años en Hotelbeds Group desde Palma de Mallorca, y que acumuló más de 10 años en la 

empresa que preside Joan Vilá. Especialista en gestión hotelera y ventas, Del Rey ha coordinado y 

liderado el equipo de productos del B2B. 

 

Roberto del Rey, licenciado en Turismo por la Universidad de las Islas Baleares, fue responsable de 

varios mercados como Europa Central en su paso por Hotelbeds, que desde hace unos meses está 

viviendo una fuga de talentos, algunos de ellos para irse a sus proyectos competidores. 
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Playa Hotels nombra al ex Barceló Fernando Mulet de vicepresidente – Reportur 

Playa Hotels & Resorts nombró vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo al ex Barceló Fernando Mulet, 

que supervisará la nueva oficina de desarrollo de la compañía en Cancún, así como el crecimiento del equipo, 

informa Hotelmanagement. 

 

“Fernando ha sido fundamental en el crecimiento de Playa desde un propietario de activos puros hasta uno de 

los propietarios, gerentes y socios de marca más respetados y con todo incluido en el Caribe y América Latina”, 

dijo Bruce Wardinski, presidente y director general de Playa, en un comunicado. 

 

 

 

Isla Mujeres: el precio por cuarto hotelero llega a 150 mil dólares – Reportur 

Aunque la inversión en materia turística llega a todo el Estado, el municipio de Isla Mujeres, en su 

zona continental, se mantiene a la cabeza con la construcción de hoteles de cinco estrellas en 

adelante, por lo que cerrará el 2018 con 8,671 habitaciones, informó la Secretaria de Turismo, Marisol 

Vanegas. 

 

La funcionaria estatal afirmó que Isla Mujeres registra la mayor parte de la inversión de los 8 mil 

millones de dólares captados durante el año en marcha, aunque el municipio es el que otorga los 

permisos y usos de suelo, la Secretaría de Turismo cuenta con un programa que les permite identificar las nuevas MIAS y Usos de suelo 

autorizados. 

 

Turisteros creen en privado que habrá aeropuerto en Texcoco – Reportur  

Los líderes del turismo mexicano manifiestan en privado su creencia de que el aeropuerto en 

Texcoco cuyas obras ya estaban avanzadas finalmente sí será realidad aunque con inversión 

privada en vez de pública, ante el elevado costo que supondría para el Gobierno la cancelación 

del proyecto, según revelaron a REPORTUR.mx. 

 

A pesar de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, 

anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras la consulta 

ciudadana, los empresarios cuentan con toda la disposición de continuar con el diálogo para impulsar su desarrollo, dijo el presidente de 

la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky Berry. 

 

Saint Regis del complejo Kanai abrirá por fin en 2019 – Nitu  

Tras anunciarse diversas fechas de apertura del complejo Kanai, localizado en la Riviera 

Maya, será en el primer semestre del 2019 que inicie actividades el primer resort de lujo, de 

cuatro que contempla, el proyecto: el Saint Regis con 124 cuartos y 32 villas, informó Darío 

Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística Quintana Roo (CPTQ). 

 

Así, el segmento de lujo continuará creciendo en la Riviera Maya, gracias a proyectos como 

“Amikoo”, que ha iniciado trabajos en sus terrenos y “Kanai”, que comenzará operaciones de 

su primer resort, señaló. “Este 2019, el proyecto Kanai abrirá el primer hotel que se contempla, 

el Saint Regis Kanai con 124 cuartos y 32 villas, todas con vista al mar. Este proyecto será de 

lujo y tendrá canales de navegación”, explicó. 

 

Wyndham Grand llega a la Ciudad de México – Nitu  

Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicia hotelera más grande del mundo, con 

cerca de nueve mil hoteles, anunció la apertura del Wyndham Grand La Condesa Ciudad de 

México; con lo cual refuerza el desarrollo y expansión en América Latina y el Caribe, anunció 

Alejandro Moreno, presidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Wyndham 

Hotels & Resorts. 

 

Explicó que será en los primeros meses de 2019 cuando el primer Wyndham Grand Hotel en 

México con más de 400 habitaciones, abra sus puertas a los viajeros; el cual estará a cargo de 

Wyndham Hotels & Resorts Managment Company, grupo que ya gerencia más de 400 hoteles 

alrededor del mundo. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Expertos ven el 2019 con cautela – El Financiero 

Las expectativas sobre la economía mexicana y el tipo de cambio para 2019 se deterioraron 

sustancialmente en un mes, tanto por factores internos como externos, y algunos economistas no 

descartan que en los próximos meses se vean más ajustes a la baja. 

 

De acuerdo con la encuesta Citibanamex, en la que participan más de 20 economistas de 

instituciones privadas, para el cierre de 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, el consenso ahora estima un tipo de cambio en un nivel de 20 pesos por dólar, 

comparado con los 18.85 pesos que se esperaban en el sondeo del 22 de octubre. 

 

Bono a 10 años en México supera el 9% por primera vez en una década – El Financiero 

Los riesgos internos y externos sobre México van al alza y no parecen tener un freno, o al 

menos así lo refleja el desempeño de los bonos soberanos. Los participantes en la subasta 

primaria de valores gubernamentales número 47 del año exigieron al gobierno mexicano un 

mayor ‘premio’ por la compra del papel de largo plazo, ante la mayor aversión al riesgo.  

 

El Bono M a 10 años se colocó en la subasta primaria, efectuada ayer, con una tasa de interés 

del 9.11 por ciento, la mayor desde el 20 de noviembre de 2008, de acuerdo con información 

publicada por el Banco de México (Banxico). Este nuevo rendimiento implicó un incremento 

de 94 puntos base respecto a la subasta anterior, con lo cual se alineó a las condiciones 

prevalecientes en el mercado secundario de deuda. 

 

Merma medida 232 del acero en el bienestar social – El Financiero 

La falta de una reacción oportuna que garantice una competencia justa para las empresas 

siderúrgicas mexicanas en el mercado de Estados Unidos afecta el bienestar social, la creación 

de empleo y el desarrollo productivo del país, según establece un análisis del Instituto para el 

Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).  

 

Y es que la medida 232 contra la industria siderúrgica acaso es ¿una herencia perversa para la 

próxima administración? La aplicación de la medida 232, merma el bienestar social y la 

generación de empleo formal en entidades como Coahuila, Nuevo León, Michoacán, 

Guanajuato, Veracruz, SLP, Puebla y el Estado de México. 

 

Grupo México y Peñoles caen con fuerza en Bolsa, ante iniciativa minera de Morena – El 

Financiero 

El precio de las acciones de Grupo México (GMéxico) y Peñoles cerraron la sesión de este 

martes en la BMV con caídas de 5.4 y 4.7 por ciento, respectivamente, contra su nivel del 

viernes, lo que resultó en una perdida conjunta de mil 506 millones de dólares en su market 

cap.  

 

El deterioro en el valor de ambas emisoras obedece a la iniciativa presentada por la 

bancada de Morena en el Senado que propone cambios a la Ley Minera. 

 

Precio del crudo se hunde 30% en mes y medio – El Financiero 

En sólo siete semanas el precio del petróleo a nivel internacional perdió 30 por ciento, 

afectado por los temores de una menor demanda a nivel internacional, una producción 

creciente en Estados Unidos, y la incertidumbre sobre las futuras acciones de los miembros de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).  

 

El crudo de referencia en Estados Unidos, el WTI, se hundió este martes a los 53.43 dólares por 

barril, mientras que el de Londres, el Brent, cayó a 62.53 dólares, con pérdidas de 5.87 y 6.38 

por ciento, respectivamente. Los principales referentes presentan movimientos mixtos en lo 

que va del año y pérdidas generalizadas respecto al nivel de 12 meses atrás. 
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Peso, arrastrado por mayor aversión al riesgo global – El Economista 

La moneda nacional inició la semana nuevamente con presiones alcistas al presentar una 

depreciación superior a 1.0%, explicado por el incremento en la aversión al riesgo a nivel 

global, tras las pérdidas registradas en el mercado de capitales. La moneda mexicana 

también reaccionó a la caída del precio del petróleo.  

 

El crudo referencial de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), registró un retroceso de 

6.59% a 53.43 dólares por barril. El Brent del mar del Norte reportó un ajuste a la baja de 6.38% a 

62.53 dólares por barril y la mezcla mexicana, una contracción de 4.47% a 57.6 dólares por 

barril. 

 

Prevén crecimiento menor a 2% en el arranque de la gestión de AMLO – El Economista 

La expectativa macrofinanciera para México en los primeros dos años de gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) resulta poco atractiva para el mercado, ante la 

incertidumbre de políticas públicas y una probable desaceleración de la economía, 

sentencia el banco de inversión Goldman Sachs.  

 

Los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja por la debilidad esperada de las 

inversiones y un ambiente incierto que terminará por presionar el gasto doméstico, consigna. 

 

 

Atomización de sindicatos podría llevar al cierre de empresas: Coparmex – El Economista 

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que si los legisladores no regulan los 

contratos colectivos y el derecho de huelga, como parte de las leyes secundarias de la ley 

laboral, la mala interpretación del Convenio 98 provocaría la sobreprotección a líderes 

sindicales y la “atomización” de sindicatos, con el riesgo del cierre de empresas. 

 

“El derecho de sindicación y de negociación colectiva, es imprescindible desarrollar en la ley, 

con un mecanismo que impida la “atomización”, es decir la existencia de multiplicidad de 

sindicatos en una misma empresa, que dificulten revisiones de contratos colectivos y 

eventualmente conduzca a la parálisis”, sentenció el líder patronal. 

 

ABM: comparativo de comisiones de Condusef es erróneo y simplista – El Economista 

La comparativa de comisiones bancarias realizada por la Condusef, que es la base para la 

exposición de motivos de la iniciativa de Morena, señala que las subsidiarias mexicanas de 

bancos internacionales cobran comisiones sustancialmente mayores que las cobradas por sus 

matrices en sus países de origen, es errónea, pues se realizó sobre una base de cifras no 

comparables. 

 

Un documento, que explica de manera más detallada el tema de las comisiones bancarias 

puesto en la palestra desde hace algunos días, enfatiza que se debe entender que los costos de 

operación de la banca y de cualquier industria responden a la naturaleza del mercado del que 

se trata y al entorno regulatorio que existe, y que puede variar de un lugar a otro por diversas 

razones: la dinámica competitiva y los propios hábitos de los clientes, “por lo que hacer 

comparaciones internacionales simplistas arroja conclusiones equivocadas”. 

 

Gobiernos estatales prefieren el uso de refinanciamiento – El Economista 

Durante este año, los gobiernos estatales, municipales y organismos públicos prefirieron usar 

deuda para refinanciamiento, antes que apostar por la inversión pública productiva. Además, 

alcanzaron niveles históricos de endeudamiento, montos que en teoría, permite la Ley de 

Disciplina Financiera.  

 

De enero a la primera quincena de noviembre del 2018, la cifra original de los financiamientos y 

obligaciones inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) ascendió a 184,595 millones de pesos, 70.1% más que el monto de todo el 2017 (108,495 

millones). 
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Propone Morena mayor regulación en actividad minera – El Economista 

El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la 

Cámara de Senadores, a través de Angélica García Arrieta, propuso un paquete de 

reformas a la ley minera que incluye, entre otros aspectos, la cancelación de concesiones.  

 

De aprobarse la iniciativa correspondiente, el Servicio Geológico Mexicano podrá realizar 

estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y asignación mineras, 

y la Secretaría de Economía (SE) declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por 

impacto social negativo, en cuyo caso procedería la cancelación de concesiones y 

asignaciones. 

 

 

Coparmex no ve obstáculos para elevar salario mínimo – Milenio Diario 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que no hay 

impedimentos para poder elevar el salario mínimo a 102 pesos para los trabajadores del país, 

como lo propone el organismo. 

 

Te recomendamos: Todo lo que debes saber sobre el reparto del aguinaldo 

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que 

sería inviable la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de subir el salario 

mínimo al doble, ya que señaló, éste puede afectar la inflación y la economía. 

 

 

Urge OCDE a acelerar reformas y elevar PIB – Milenio Diario 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantuvo las 

perspectivas de crecimiento para México en 2018 y 2019, al tiempo que espera un mayor 

dinamismo durante 2020; sin embargo, considera que es necesario acelerar reformas en el 

ámbito judicial para mejorar el entorno empresarial, así como elevar el producto interno bruto 

(PIB) y el bienestar de la población. 

 

Según el documento Perspectivas Económicas 2018, un entorno empresarial favorable es 

necesario para que las reformas estructurales den como resultado mayores tasas de inversión 

y crecimiento, en un contexto donde se estima que el PIB de México será de 2.2 por ciento en 

2018 y de 2.5 por ciento en 2019, mientras que para 2020 se prevé un nivel de 2.8 por ciento. 

 

T-MEC se firmará el 30 de noviembre: Guajardo – El Heraldo de México 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que será el 30 de noviembre cuando 

México, Estados Unidos y Canadá firmen el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte. De acuerdo con el funcionario queda por confirmar si los presidentes acudirán a Buenos 

Aires, Argentina, donde se firmará el denominado Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá, T-MEC. 

 

Guajardo destacó que el Congreso de la Unión tiene la facultad de aprobar o cancelar el 

acuerdo, el abrirlo para ajustar los resultados que se negociaron, sería muy complicado. En 

cuanto a los aranceles al acero y aluminio que existen por parte de Estados Unidos, señaló que 

aún no hay un acuerdo, pero que existe un diálogo abierto sobre el tema. 

 

POLÍTICA 
 

“Sin paz no habrá transformación”; entrevista con Andrés Manuel López Obrador – Excélsior  

El proyecto para crear la Guardia Nacional no se va a detener porque es vital para garantizar la paz 

en el país, afirmó Andrés Manuel López Obrador. 

 

En entrevista para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, el presidente electo dijo que quienes 

critican su intención de reformar la Constitución para darle sustento legal a la corporación no 

conocen a fondo el plan ni las circunstancias que lo originaron. 
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La Guardia Nacional, va, responde Obrador a organizaciones y empresarios – El Economista 

Andrés Manuel López Obrador contestó a las organizaciones sociales, académicos, escritores y empresarios, que no detendrá su plan 

para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional. “No, con todo respeto. Tienen ellos sus libertades a salvo para manifestarse. 

Respeto mucho su derecho a disentir, pero tengo la responsabilidad, no puedo garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos, si no 

llevamos a cabo esa reforma constitucional”, aseveró. 

 

Cabe destacar que mediante una carta, un grupo de 540 intelectuales, empresarios, activistas y organizaciones sociales, expresaron su 

rechazo a la creación de la Guardia Nacional, pues calificaron la iniciativa como “una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que 

atraviesa el país”. 

 

Morena perfila aprobar nueva estructura de gobierno – El Economista 

La Cámara de Senadores aprobó en comisiones sólo con el voto de la fuerza política 

mayoritaria del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que la oposición, 

representada fundamentalmente por el PAN, PRI y PRD, sufragó en contra, dos minutas que 

reforman casi una treintena de artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

 

Los cambios legales en ciernes urgen porque forman parte del andamiaje jurídico que 

requiere el presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador para ejercer el poder 

a partir del próximo 1 de diciembre. 

 

AMLO sube a todos al Tren Maya – El Heraldo de México   

Para que comience la construcción del Tren Maya, el gobierno que encabezará Andrés 

Manuel López Obrador propuso convertir en “socios” a los propietarios de los tramos donde 

aún no cuentan con el derecho de vía.  “Se buscará asociar a los propietarios con el 

proyecto para reciban ingresos por su patrimonio”, detalla el documento Tren Maya. 

 

En el caso de las estaciones por donde pasará este tren, que será turístico y de carga, 

también se busca que los propietarios aporten sus terrenos con la condición de que sean 

parte del desarrollo local de este proyecto. El Tren Maya, según el plan maestro, tendrá 15 

estaciones, contará con mil 525 kilómetros vías, correrá a una velocidad promedio de 160 

km/h y tendrá un costo de inversión entre 120 a 150 mil millones de pesos, recursos que se 

obtendrán de un esquema de inversión mixta, es decir, público y de sector privado nacional e internacional. 

 

AMLO da el perdón a corruptos – El Heraldo de México 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propuso otorgarle el “perdón” a los 

corruptos de las pasadas administraciones federales e iniciar su gobierno con un borrón y 

cuenta nueva. “Es un perdón, así, un perdón. Es lo que se está planteando, decirle al pueblo 

de México: punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e 

impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una nueva 

historia”, propuso. 

 

Entrevistado en Lecumberri, donde colocó junto con la futura jefa de Gobierno de la CDMX, 

Claudia Sheinbaum, una ofrenda floral en el sitio donde fueron ejecutados Francisco I. 

Madero y José María Pino Suárez, el Presidente electo dijo que no es bueno para el país 

“empantanarse” persiguiendo corruptos, porque no alcanzarían las cárceles. En ese sentido, el tabasqueño adelantó que todos los actos 

de corrupción que pudieran darse en la nueva administración que encabezará sí serán castigados. 

 

Peña Nieto critica fallo de Corte – El Heraldo de México 

Una semana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tirara la Ley de 

Seguridad Interior, publicada en diciembre del año pasado, el presidente Enrique Peña 

criticó la decisión, pues las Fuerzas Armadas en labores de seguridad necesitan respaldo 

legal. “Nuevamente estamos frente a un vacío legal, que debe ser subsanado. 

Corresponderá a la nueva legislatura y al próximo gobierno dar la certeza jurídica necesaria 

para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior”, reclamó. 

 

Peña Nieto se reunió en el Campo Marte con la cúpula militar para conmemorar el 108 

aniversario de la Revolución Mexicana, y para hacer entrega de ascensos y 

condecoraciones a militares destacados. 
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Panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón renuncian al partido – El Heraldo de México 

Un grupo de más de 60 militantes del PAN, cercanos al ex presidente Felipe Calderón, presentó su 

renuncia al partido al asegurar que Acción Nacional “está muerto”. A través de una carta, en la que 

explican que las condiciones de la elección del pasado domingo, en la que resultó ganador Marko 

Cortés, exhibieron que la “postración” de Acción Nacional es irremediable. 

 

 “Nos parece indigno que el mismo grupo que secuestró al partido para postular a modo a Ricardo 

Anaya como candidato a la Presidencia de la República, que manipuló en su beneficio el padrón de 

militantes despreciando a la sociedad, que decidió en lo oscurito y a espaldas de sus simpatizantes 

(…) se mantenga al frente de Acción Nacional^, indica la misiva. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Europa no logra acuerdo sobre presupuesto del 2019 – El Economista 

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE -los Estados miembros- han sido incapaces de alcanzar un acuerdo 

sobre el presupuesto comunitario del 2019 antes de la fecha límite establecida (el lunes por la noche), lo que obliga a la Comisión 

Europea a presentar un nuevo borrador que debe ser aprobado antes de que finalice el año. 

 

Así lo han anunciado ambas instituciones en sendos comunicados, en los que precisan que sus equipos reconocieron dos horas antes de 

medianoche que era imposible acercar posturas lo suficiente como para desencallar las negociaciones. 

 

Déficit primario en Argentina baja a 1.2% del PIB – El Economista 

En Argentina, el déficit primario acumulado a octubre, en términos del Producto Interno Bruto 

(PIB) fue de 1.2%, la mitad en relación al observado en el 2017 que fue de 2.4% del PIB, dijo el 

viernes el Ministerio de Hacienda. 

 

“En los 10 meses del año el déficit primario disminuyó 33.3% interanual en relación a igual 

periodo del 2017”, señaló en un comunicado. El déficit primario se redujo 49% interanual en 

octubre al totalizar 16,586 millones de pesos (461.4 millones de dólares), según el informe. 

 

 

Goldman Sachs prevé desaceleración de la economía de EU pero descarta recesión – 

Expansión  

El grupo financiero estadounidense Goldman Sachs advirtió que la economía de Estados Unidos 

se ralentizará en 2019, con un crecimiento estimado del 1.75%, debido a "unas condiciones 

financieras más difíciles y a la desaparición de los estímulos fiscales". El economista en jefe del 

banco de inversiones, Jan Hatzius, prevé que "el crecimiento probablemente se desacelerará 

de forma significativa el año que viene, de un ritmo de más del 3.5% a nuestra estimación del 

1.75 % para finales de 2019", de acuerdo con una nota citada por la cadena CNBC. 

 

Asimismo, la entidad estima que el crecimiento de la economía estadounidense para el último 

trimestre de este año será del 2.5% anual, frente al alza del 3.5 % experimentada el año pasado. 

De cara al 2019, Goldman Sachs calcula un avance del 2.5% también para el primer trimestre, aunque se ralentizará a partir del segundo 

con un 2.2 %, seguido del 1.8 % y el 1.6 % para el tercero y el cuarto, respectivamente. 

 

Nadie gana con guerra fría, guerra caliente o guerra comercial, afirma China - Expansión 

El presidente chino, Xi Jinping, dijo este sábado que nadie resulta nunca vencedor de las 

confrontaciones, ya sean militares, políticas o comerciales, en un contexto de creciente 

rivalidad entre Washington y Beijín. 

 

"La historia demuestra que nadie sale vencedor de la confrontación, ya sea en la forma de una 

guerra fría, una guerra caliente o una guerra comercial", dijo Xi durante una conferencia 

empresarial antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 

Port Moresby. Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que los 

aranceles se mantendrán hasta que "China cambie sus maneras". 
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“Querer un empleo no es base para solicitar asilo en EU”: Nielsen – El Heraldo de México 

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, criticó hoy que los 

tribunales quieran imponerse al criterio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 

asuntos migratorios después de que un juez bloqueara este lunes un decreto relativo a la solicitud 

de asilo. 

 

“Déjenme ser clara, este tribunal de San Francisco ha reemplazado el criterio del presidente en 

relación con su plena autorización para determinar qué es una auténtica amenaza a nuestra 

soberanía nacional”, sostuvo Nielsen durante su visita este martes a la frontera que separa San 

Diego (EU) y Tijuana (México). 

 

Juez frena vía de Trump contra asilo – El Heraldo de México 

En lo que podría ser un triunfo parcial para los migrantes, un juez de Estados Unidos congeló la 

medida dispuesta por Donald Trump para prohibir las solicitudes de asilo a quienes crucen 

ilegalmente su frontera con México. 

 

El juez Jon Tigar determinó que la nueva política infringe la ley, y por ese motivo emitió una 

orden de restricción temporal de la regulación, que se extenderá al menos hasta el 19 de 

diciembre. Trump criticó hoy la decisión del magistrado y auguró una victoria judicial en una 

corte superior. “ 

 

 

Se acentúa la división en EU – El Heraldo de México 

Analistas afirman que hay dos Estados Unidos; la división alrededor del gobierno del presidente 

Donald Trump lo ha hecho evidente. La división no sólo es política, cultural o generacional, sino 

que, de acuerdo con un reporte de la influyente institución Brookings, es visible también a lo 

largo de líneas sociales y económicas que se sobreponen con aquellas y se hacen visibles en 

mapas. 

 

Es difícil ignorar la modernidad y la pujanza estadounidense en ciudades como Nueva York, 

Miami, Los Ángeles, Boston o San Francisco. Cada vez más, la sociedad y la cultura son producto 

de criaturas urbanas vinculadas a la economía de servicio. En lo político y cultural, es difícil pasar 

por alto que los enclaves liberales están en las costas, en áreas densamente pobladas y en las que hay un cada vez mayor énfasis en 

industrias de avanzada. 
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