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PRIMERAS PLANAS
Firman T-MEC en Argentina
Mandatarios de México, EU y Canadá firmaron nuevo tratado
comercial T-MEC en Buenos Aires; destacaron que
beneficiará a las tres economías.

México, Estados Unidos y Canadá firman T-MEC, en el marco
del G-20
Peña Nieto sostuvo que la renegociación del tratado permitió
también encaminar a la región hacia una integración más
inclusiva
Peña Nieto firma T-MEC; se abre una 'nueva etapa' con EU y
Canadá, asegura
En el último día de su gobierno, el presidente Peña Nieto firmó,
junto a Donald Trump y Justin Trudeau, el nuevo acuerdo
comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, T-MEC, en el
marco de la cumbre del G20 en Argentina

AMLO: los ciudadanos, sustento del cambio que buscamos
En mi presidencia no habrá separación con el pueblo,
expresa en entrevista con La Jornada.
Quedará atrás el periodo neoliberal; en materia económica
lo que viene es una nueva política

Inicia nueva era comercial: México, EU y Canadá firman el TMEC
Los tres países firmaron el tratado comercial en el marco del
G-20, un día antes de que termine el Gobierno de Peña Nieto.
Altas expectativas en AMLO; 45% de los mexicanos prevé que
habrá cambios en un año
López Obrador genera altas expectativas entre la población,
con un alto porcentaje que espera ver cambios en un plazo
relativamente corto y que prevé que tendrá mayor control
sobre las riendas del país que su antecesor.
El ministro Cossío se despide alertando sobre sesgos
autoritarios
Indica que, a la par del riesgo sobre la democracia, la justicia
constitucional vive peligros; ésta es vital para detener a quien
crea que, desde el poder ganado legítimamente, puede
hacer lo que le venga en gana.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los empresarios turísticos, inconformes al arranque del gobierno – El Financiero
Apenas mañana dará inicio formalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la
República, y ya el empresariado turístico está en desacuerdo con varias de las principales medidas que ha
anunciado que tomará en esta materia la nueva administración.
La cancelación del aeropuerto de Texcoco, la creación del Tren Maya y el uso del presupuesto del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM) para financiar este proyecto de infraestructura, así como la probable
desaparición de esta dependencia, anunciada por el diputado morenista Luis Alegre Salazar, presidente de la
Comisión de Turismo de la Cámara Baja, son algunos de los temas en discordia.
Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / Nuestro turismo en el 2040 – El Financiero
Sería injusto e incluso complejo asegurar qué funcionario de la administración que encabezó PEÑA NIETO fue el
mejor entre su muy amplio equipo de trabajo. Pero si se intentara conformar una lista con los cinco funcionarios con
mejores resultados, en esa lista estaría destacadamente ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO.
Hijo de un político que llegara a la Presidencia del país, que heredara una crisis que con no pocas dificultades pudo
equilibrar, Enrique tuvo la alternativa de dedicarse a invertir sus talentos como servidor público o dedicarse a ganar
dinero en el sector privado. Finalmente lo que menos tiene es ser tonto o indiferente ante las grandes necesidades
que plantea el México de hoy. Escogió el primer camino.

Jonatahn Ruiz – Parteaguas / A AMLO se le acaba el gas – El Financiero
La advertencia es literal para el país que él gobernará. Quien a partir de mañana será Presidente habla con
frecuencia de la gasolina y del petróleo, pero no muestra ideas concretas para obtener gas natural y sin gas se
detiene el país: con gas CFE genera electricidad que mueve el agua y la gente en las ciudades y la industria. Con
gas las fábricas se mueven al descomponerlo o quemarlo en hornos. Sin gas esas empresas no funcionan y dejan de
consumir boletos de avión, hoteles, servicios bancarios y de diseñadores y desarrolladores. Cortan empleos.
Hoy, la débil Pemex produce una cuarta parte menos de gas natural que al inicio de la administración de Enrique
Peña Nieto, pero México consume más. ¿La solución? Los mexicanos importan ahora el doble que en 2012, pero la
capacidad de traerlo de afuera se agota. No hay suficientes tubos. No es culpa de AMLO, pero ahora el reto es suyo.
Acciones y Reacciones – El Economista
Para atraer visitas. Con la importancia del turismo en México, el secretario de la dependencia en Tamaulipas, Fernando Olivera, dijo que
en el 2019 se promoverán en la entidad los proyectos prioritarios factibles y se impulsará la vocación turística en la entidad. El funcionario
mencionó en un comunicado que cada municipio de Tamaulipas tiene una particularidad misma que le permite al visitante o turista
tener una experiencia única, ya sea que su destino sea la playa, la naturaleza o la historia.
Por su parte, el alcalde de Llera, Héctor Manuel de la Torre, sugirió nuevas áreas de oportunidad donde trabajar en conjunto. Dijo que la
vocación turística del municipio será impulsada de una manera destacada para perfilar a la localidad como una de valor en Tamaulipas,
por su riqueza natural e historia.
Hoteles Marriott sufre hackeo de datos de 500 millones de clientes – El Economista
La cadena hotelera Marriot informó el viernes que información de hasta 500 millones de clientes podría
estar comprometida a causa del pirateo de la base de datos de reservaciones Starwood. Durante la
reciente investigación de un "incidente de seguridad de datos", Marriott descubrió "que había habido
acceso no autorizado a la red Starwood desde 2014", dijo la cadena en un comunicado.
Marriot detalló que recibió un señalamiento el 8 de septiembre relacionado con un intento de acceder a
una gran base de datos de reservas en Estados Unidos, y la investigación reveló que un "tercero no
autorizado" había "copiado y cifrado información, y había realizado operaciones para eliminarlos". La firma hotelera dijo que no ha
terminado de identificar la información que ha sido duplicada.
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Parque industrial en Quintana Roo aprovechará zona libre en Chetumal - El Economista
Con una inversión inicial de 1,100 millones de pesos, en el 2019 se abrirán las primeras naves muestra del Parque Industrial con Recinto
Fiscalizado Estratégico que se construye actualmente en Chetumal, informó la secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo,
Rosa Elena Lozano Vázquez.
La funcionarla aseguró que se está buscando acelerar la entrada en funcionamiento del parque para que se aprovechen los incentivos
fiscales que se otorgarán, tanto por la reducción del Impuesto al Valor Agregado a 8% y del Impuesto sobre la Renta a 20%, como en los
apoyos que dará el gobierno del estado en cuanto a licencias de funcionamiento e Impuesto sobre Nóminas.
Airbnb comenzará a construir casas en 2019 – Smart Travel News
Después de protagonizar una verdadera revolución en el alquiler de alojamiento, parece que los fundadores de Airbnb empezaron a
preguntarse: “¿Qué será lo siguiente? Sí, la compañía ha creado una red mundial de más de 5 millones de hogares, castillos y casas en
alquiler, y su negocio tiene un valor estimado en 38.000 millones de dólares., pero… ¿en qué más podría convertirse Airbnb?
Es una pregunta que llevó al director de productos y cofundador de Airbnb, Joe Gebbia a crear Samara, una división de futuros de
Airbnb, en 2016, destinada a desarrollar nuevos productos y servicios para la empresa. (El CEO)

ECONOMÍA Y FINANZAS
T-MEC es base de desarrollo para el gobierno de López Obrador: Castañón – Excélsior
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo hoy desde Argentina
que el nuevo acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), representa, para el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, una oportunidad para mejorar la economía de México.
Nos deja la experiencia de que los mexicanos fuimos capaces de liderar, conducir la negociación y
demuestra que México está llamado a ser uno de los principales países del mundo. Esto es una base de
desarrollo para el nuevo gobierno”, expresó Castañón en entrevista con Pascal Beltrán del Río y Rodrigo
Pacheco, para Imagen Radio. Sobre el T-MEC, Castañón destacó que la diversificación de mercados es
lo mejor para México, al considerar que existen un “potencial extraordinario” para generar un mayor
dinamismo para la economía.
Presupuesto 2019 despejará dudas: Banxico – El Financiero
Ante la falta de información sobre políticas públicas y el presupuesto económico para 2019 por
parte de la próxima administración, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León,
aseguró que hay un entorno de incertidumbre sobre el crecimiento del país.
En entrevista con El Financiero Bloomberg, Díaz de León dijo que hay elementos de incertidumbre y
falta de claridad en muchas de estas políticas públicas, por lo que en las siguientes semanas es muy
importante que se puedan perfilar estrategias claras que den certidumbre a los inversionistas sobre
el futuro de la economía y que esto contribuya a tener menos inquietud y una mejor dinámica en los mercados.
Me eligieron para tranquilizar a los mercados y no descarto ser gobernador de Banxico: Esquivel –
El Financiero
Gerardo Esquivel, quien será nominado para ser parte del Banco de México (Banxico) en
sustitución de Roberto del Cueto, dijo que fue elegido para tranquilizar a los mercados en vísperas
de la toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
"La decisión de ser propuesto para el Banco de México fue para tranquilizar a los mercados. Ya
estaba planeado y anticipado (el hecho de ser propuesto para la junta), pero se adelantó el
anuncio por toda la volatilidad en lo mercados", afirmó el economista Gerardo Esquivel.
Primer discurso de AMLO no recuperará confianza: UBS – El Financiero
A un día de que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia de México, las expectativas de los inversionistas están centradas en
el tono que tendrán los discursos que el tabasqueño ofrezca durante la jornada de transición, sin embargo, para Jorge Mariscal, director
de inversiones para mercados emergentes del banco UBS, no habrá forma que recupere la confianza, al menos en el corto plazo.
“Yo creo que, ahora los mercados ya no le dan el beneficio de la duda, ha habido un cambio de 180 grados en la percepción de los
inversionistas, y ahora tiene él y su administración que hacer un esfuerzo importante para recuperar la confianza, porque esta se ha
perdido de manera importante, y lo que quiere el mercado es ver un cambio de dirección”.
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Peso pierde casi 57% de su valor en sexenio de Peña Nieto – El Economista
Al finalizar el sexenio de Felipe Calderón, la paridad cambiaria se encontraba en 12.9390
pesos por dólar, sin embargo, a un día del cierre de la gestión de Enrique Peña Nieto, el tipo
de cambio alcanzó un precio de 20.2745 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de
56.69%, equivalente a una pérdida de 7.3355 pesos.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que está a unas horas de llegar a su fin, la moneda
mexicana registró una cotización máxima de 21.9300 pesos por dólar, los días previos a la
toma de posesión del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 20 de enero del
2016. El nivel mínimo se ubicó en 11.9599 pesos por billete verde, alcanzado el 9 de mayo del
2013, a pocos meses de haber asumido la presidencia, cuando había optimismo por la presentación de su Programa de Infraestructura.

Peña, Trump y Trudeau firman el T-MEC – Milenio Diario
Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron el Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el marco de la cumbre del Grupo de
los 20 (G20) que se celebra en Buenos Aires, Argentina. El acuerdo comercial, que
sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente
desde 1994, aún debe ser ratificado por los congresos de los tres países para su
posterior entrada en vigor.
La firma se llevó a cabo en el último día de Peña Nieto como Presidente, ya que este 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador
tomará protesta al frente del Poder Ejecutivo. Previo a la firma, el presidente de Estados Unidos agradeció a los equipos negociadores de
México y de Canadá, así como a su asesor y yerno Jared Kushner, además destacó que el tratado traerá de regreso los empleos a los
automotrices en Estados Unidos.

Preocupa a Banxico acceso al financiamiento internacional – Milenio Diario
Ante la incertidumbre que ha presentado el país, así como la depreciación del tipo de cambio y retrasos
en la inversión que ha generado, hay tres riesgos que podrían tener efectos muy profundos en la
inflación y, en general, en la economía, uno de ellos se relaciona con un fuerte y rápido deterioro en las
condiciones de acceso al financiamiento en los mercados financieros internacionales, alertó el Banco
de México (Banxico).
De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria, donde la Junta de Gobierno del
Banxico decidió elevar de 7.75 a 8 por ciento la tasa de interés de referencia, uno de sus integrantes
destacó que el cambio en perspectiva de México por parte de algunas agencias calificadoras, derivado de la preocupación por el
manejo de las finanzas públicas y la política energética del nuevo gobierno, ha impactado en la posición competitiva del país y podría
traducirse en menores fuentes de acceso al financiamiento.
Gasolinas deben reflejar condiciones de mercado: Banxico – Milenio Diario
Tras el retiro de los estímulos fiscales del gobierno federal por concepto del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas Magna y Premium, el Banco de México
(Banxico) señaló que los precios de los energéticos deben guardar una relación con las
cotizaciones internacionales y costos de producción, como cualquier otro bien.
El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, explicó en conferencia de prensa, a propósito
del Informe Trimestral de Inflación correspondiente julio-septiembre de 2018, que en las últimas
semanas las cotizaciones internacionales de los energéticos han tenido una reducción
importante, debido, entre otros elementos, a las restricciones de oferta que había en algunos
países.
Falta gastar quinta parte del presupuesto de 2018 – Milenio Diario
Para 2018 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 5 billones 279 mil 667 millones
pesos, de los cuales 72 por ciento se destinó para el gasto de los poderes Legislativo y Judicial,
entes autónomos, secretarías federales, empresas productivas del Estado y seguridad social, entre
otros, con una proyección de crecimiento económico de entre 2 y 3 por ciento, así como un tipo
de cambio que va de 19 a 19.10 pesos.
El presupuesto representó 23.1 por ciento del producto interno bruto, y allí se consideró que el
gasto no programable, por un billón 476 mil 502 millones de pesos, incluyera 647 mil 479 millones
para el costo financiero de la deuda y 811 mil 931 millones de pesos en Participaciones a estados
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y municipios. Al tercer trimestre de 2018 no todo lo planteado en el Paquete Económico entregado por la Secretaría de Hacienda se ha
cumplido satisfactoriamente. Entre lo más relevante destaca que el gasto público superó lo presupuestado, tanto en gasto programable
como en no programable.
Firmas sin capacidad ganaron licitación – Milenio Diario
La próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle, acusó que en las licitaciones petroleras
realizadas se han dado áreas contractuales muy grandes, que tienen hasta 250 kilómetros
cuadrados, y las empresas no tienen la capacidad para “recorrer” toda el área.
Durante la ceremonia por el décimo aniversario de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) dijo: “Ustedes como órgano regulador van a jugar un papel muy importante. Aprovecho
para decirles que van a seguir siendo autónomos y el artículo 28 constitucional señala que estos
órganos son coordinados por el Poder Ejecutivo, y la Secretaría de Energía es el brazo
normativo y administrativo de él. Vamos a trabajar en total armonía y en coordinación directa
con el sector”.
No habrá crisis por cambio de gobierno: Serra Puche – El Heraldo de México
El presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, Jaime Serra Puche, descartó
tajantemente que exista el riesgo de un colapso económico con el cambio de gobierno, como ocurrió
en 1994, porque México cuenta con fundamentales sólidos.
El exsecretario de Hacienda destacó que en la crisis de 1994, el país tenía un déficit en cuenta
corriente de casi ocho puntos del Producto Interno Bruto (PIB); hoy, en cambio, es de poco más de un
punto. Por otro lado, había 10 mil millones de dólares de reservas internacionales; actualmente la cifra
es cercana a 180 mil millones, y el tipo de cambio estaba fijo y hoy es flotante.
Banxico ve “indispensable” ajustar política monetaria por inflación – El Heraldo de México
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) considera “indispensable” ajustar la política
monetaria para que la inflación converja a la meta de 3.0 por ciento en el horizonte de pronóstico,
según la minuta de la más reciente decisión de política monetaria publicada el jueves.
El banco elevó el 15 de noviembre la tasa de interés de referencia a 8.0 por ciento, su nivel más
alto en más de una década, citando presiones inflacionarias, y advirtió sobre los riesgos de algunas
políticas del gobierno entrante para el crecimiento económico y la formación de precios.

POLÍTICA
tiene una concepción muy pobre de la corrupción en México: expertos – El Financiero
María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Eduardo
Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, indicaron que pese a que el
presidente electo Andrés Manuel López Obrador habla constantemente de la corrupción en
México, su concepto acerca de esta es muy pobre.
"Andrés Manuel López Obrador tiene un conjunto de enunciación de políticas con las que yo
estoy de acuerdo, por ejemplo, acabar con ciertos privilegios en los mandos medios y
superiores de la burocracia, pero están mal aterrizados. En particular, tiene una concepción muy pobre de lo que es la corrupción del
país", señala Amparo Casar en entrevista con Javier Risco para el programa especial de La Nota Dura desde la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara.
Dialogué, no impuse: Peña Nieto en el último mensaje – El Heraldo de México
En su último mensaje dirigido a la nación, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que durante su
gobierno apostó por el respeto a la división de poderes y a construir el país en unidad, nunca
basándose en la imposición. “La diversidad no debe significar división. La unidad no implica
uniformidad. Por eso, busqué avanzar sin dividir, modernizar sin imponer, transformar sin destruir”,
dijo en un video que dura tres minutos.
A dos días de que acabe su mandato, Peña Nieto afirmó en su mensaje que durante su gobierno
privilegió la persecución de acuerdos, con apego a la división de poderes y bajo los principios de
la Constitución. “Fui respetuoso de los Poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos estatales y
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municipales; lo mismo que con la sociedad civil, la academia y el sector privado”, aseguró. El mandatario también privilegió la libertad
de expresión.
Se queda Taibo II en el FCE – El Heraldo de México
Ni las críticas de ciudadanos y políticos por el lenguaje soez que utilizó Paco Ignacio Taibo II para
referirse a su nombramiento al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE), ni el retiro del
dictamen en el Senado que quita los candados legales para el mismo fin fueron suficientes para
frenar la designación del escritor.
De acuerdo con el vocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, el nombramiento de
Taibo sigue en pie, pues la forma en que se expresó no pone en duda la intención de que dirija el
FCE.

INTERNACIONALES
Previo a su viaje a México, Maduro aumenta 150% el salario mínimo en Venezuela – El Financiero
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este jueves un aumento del salario mínimo
de 150 por ciento a partir de diciembre como parte de unas medidas de ajuste de su programa
económico.
El ingreso base de los trabajadores pasará de mil 800 bolívares a 4 mil 500 bolívares a partir del 1
de diciembre, según apuntó Maduro a la televisora estatal desde el palacio presidencial como
parte de algunas "correcciones" que se preparan al paquete de medidas que empezó a aplicar
desde agosto.
Merkel reanudará su camino al G-20 el viernes tras aterrizaje forzoso – El Financiero
La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, reanudarán el viernes
su viaje a Argentina para la cumbre del G-20, luego de que su avión fuera forzado a aterrizar
debido a problemas técnicos, dijeron fuentes de la delegación.
El capitán informó a los pasajeros que decidió cambiar de avión en el aeropuerto de ColoniaBonn, en el noroeste de Alemania, tras el "mal funcionamiento de varios sistemas electrónicos",
aunque remarcó que no había riesgos de seguridad.
Putin y Trump tendrán reunión improvisada durante G-20, dice el Kremlin – El Financiero
El presidente ruso, Vladimir Putin, tendrá una breve reunión improvisada con su par
estadounidense, Donald Trump, tal como mantendrán otros líderes durante la cumbre del G-20
en Argentina, dijo este viernes la agencia de noticias RIA citando al portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov.
Trump canceló repentinamente el jueves el encuentro bilateral planeado con Putin en Buenos
Aires, debido a la crisis de Rusia con Ucrania. El fin de semana, Rusia capturó tres embarcaciones
ucranianas y a sus tripulaciones cerca de Crimea, región de Ucrania anexada por Rusia en 2014,
al considerar que habían entrado ilegalmente en aguas rusas, algo que Ucrania niega.
EU y China exploran acuerdo para aplazar aranceles: WSJ – Milenio Diario
Estados Unidos y China están explorando un posible acuerdo comercial por el cual Washington
podría suspender la imposición de más aranceles hasta la primavera boreal de 2019 a cambio de
reformas en la política económica de Pekín, reportó The Wall Street Journal. El reporte, que cita a
funcionarios sin identificar de ambas partes, sostuvo que no está claro si la reunión del fin de
semana entre los mandatarios Donald Trump y Xi Jinping en Buenos Aires, Argentina, generará
algún acuerdo.
Las posibles nuevas conversaciones se enfocarían en la "arquitectura" comercial, un término
amplio que abarcaría varios temas que Washington espera sean resueltos por Pekín como la
protección de la propiedad intelectual, subsidios a empresas estatales y ciberespionaje. Sin embargo, Donald Trump se mostró parco
respecto a si quería un acuerdo con China al salir de la Casa Blanca para volar a la Cumbre del G-20 en Argentina.
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