
Hacienda asegura que dejará finanzas sanas. 
José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP 
aseguró que su administración dejará finanzas públicas sanas, además de que trabajará con 
el equipo del próximo gobierno para garantizar una transición ordenada y exitosa.  Tras su 
participación en el lanzamiento del The Report: México 2018, de Oxford Business Group y del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID el funcionario indicó que su visión, por instrucción 
del presidente Enrique Peña Nieto, es entregar finanzas públicas sanas y en orden. En eso 
vamos a trabajar. Explicó que después de que se le entregue la constancia (como presidente 
electo a Andrés Manuel López Obrador) se nombrará un equipo de transiciónyla Secretaría de 
Hacienda, específicamente, tiene que trabajar de la mano en el presupuesto. González Anaya 
abundó en que se entregará un borrador, como lo marca la ley, y la nueva administración lo 
modificará para entregarlo al Congreso de la Unión, para que éste lo apruebe antes del  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
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Toleran prácticas anticompetitivas 
En México, más de 50 por ciento de los 
ejecutivos de empresas reconoce que 
existen conductas anticompetitivas dentro 
de sus respectivas industrias, pero pocos 
las denuncian. Un estudio publicado por la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), advirtió que 51 por 
ciento de los ejecutivos de empresa 
considera que existen conductas 
anticompetitivas. A su vez, 70 por ciento de 
abogados especialistas coinciden con esta 
opinión. Pero el desconocimiento de la 
propia ley o la desconfianza en el organismo 
antimonopolios evita que muchas de estas 
malas conductas se investiguen. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

Soluciones económicas deben 
traspasar sexenios: Aristóteles. 

El próximo gobierno debe estar consciente de 
que los retos que heredará en materia 
económica no son sexenales, por lo que debe 
trabajar en resultados que beneficien a varias 
generaciones, indicó Aristóteles Núñez, ex 
jefe del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT). En entrevista con Carlos Marín, en El 
asalto a la razón, el ahora asesor de 
empresas resaltó que el país enfrenta 
importantes desafíos en materia económica, 
pensionaría y productiva. Núñez, que durante 
su paso por el SAT implemento el uso de 
factura electrónica para todos los 
contribuyentes, incrementando la hay algunos  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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Usan anunciantes `blockchain` para 
evitar bots en publicidad. 

La tecnología de cadena de bloques ha 
incursionado en industrias desde logística 
hasta cuidados de la salud. Ahora, está 
ganando terreno entre anunciantes, quienes la 
ven como una respuesta potencial a los 
escollos de la publicidad en línea. Anheuser-
Busch InBev, AT & T Inc Kellogg Co Bayer 
AGy Nestlé SA se cuentan entre los 
anunciantes que están empezando a usar la 
tecnología naciente para determinar si su 
publicidad es vistapor gente real, no por bots 
generados por computadora, y qué tanto de 
su gasto va a parar a manos de 
intermediarios. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

Gobernadores apoyan el plan de 
austeridad de López Obrador 

La Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) ofreció su respaldo al virtual 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, para trabajar de manera 
coordinada en el plan de austeridad en 
todo el país, impulsar una nueva 
estrategia de seguridad nacional, 
respaldar el proceso de renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) y defender los derechos 
humanos de los migrantes en Estados  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Niegan amparo a Azcárraga en añejo juicio de mexicana 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Nueva Ley Federal del Trabajo?   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Sin linchar a Sordo Madaleno, sí preocuparse y revisar 
filtros   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Buenas, bonitas y baratas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mnuchin: TLCAN, prioridad con López Obrador 
 
NO TIRES TU DINERO 
Margen de maniobra    
 
CAPITANES 
Barrera Normativa 
 
EMPRESA 
Carta fuerte de AMLO 

LOS COLUMNISTAS HOY Axtel quiere reducir su deuda y crear 
valor para los inversionistas 

Axtel fue creada por medio de la unión de 
tres grandes empresas: Alestra, Avantel y 
Axtel, cada una con sus redes, 
infraestructura y conocimiento adquirido 
desde hace más de 20 años. Axtel inició 
operaciones ofreciendo servicios de 
telefonía local y de larga distancia al 
mercado masivo en 1999. En el 2006, Axtel 
adquiere Avantel, la cual contaba con una 
red de fibra óptica a nivel nacional,  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.06) 

 

 
 

 
 

 

 

• Ingresos laborales pierden hasta 23% de su valor real: 
Coneval  

• El TLCAN, tema crucial con AMLO: Steven Mnuchin  

• Fibra HD concluye compra de inmueble Corporativo 
Periférico Sur  

• Descentralización implicará dinamismo estatal: AMPI 

• Nuevo León, con capacidad para atender demanda  
 

 

 

• Alemania ya es el tercer socio comercial más importante 
de México  

• ‘Semáforo’ del peso da el ‘verde’ a TLCAN: analistas  

• Citigroup incrementa sus ganancias 16% en el segundo 
trimestre  

• Apple crea fondo 'verde' en China para promover energía 
renovable  

• El internet en México es más lento que en Cuba: estudio 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

‘El tecolote’ de Sanborns perdió 
rumbo y 43% de su valor 

Los 115 años de tradición que respaldan a 
Sanborns -cadena de tiendas que combina 
retail con restaurante- no son 
necesariamente sinónimo de grandeza en el 
mercado donde compite. En los últimos 5 
años redujo en más de 43 por ciento su 
valor como marca, al pasar de mil 465 
millones de dólares en 2013 a 827 millones 
en 2017, según el estudio Brandz México de 
Kantar. Además, en el primer trimestre de 
cada uno de los últimos 5 años sus ingresos 
promediaron una caída de 0.8 por ciento,  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

México, con bajo nivel de 
gobernabilidad: OCDE. 

México, Argentina, Colombia y Turquía 
cuentan con los niveles más bajos de 
gobernabilidad entre los países de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
ubicándose en una importante desventaja 
para mejorar las condiciones de 
crecimiento a un largo plazo, consigna un 
estudio de la entidad. No obstante, indica 
que “los países que tienen más que ganar 
—de enfocarse en la educación y la 
gobernanza, como áreas de mejora— son 
los que actualmente están más alejados 
de los países que son líderes (el Reino 
Unido y los Países Bajos) El análisis de la 
OCDE, titulado Visión de Largo Plazo: 
Escenarios de la Economía Mundial para 
el 2060, explica que una “reforma de 
gobernabilidad” que incluya la mejor .. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.46) 
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