
Vehículos pesados, con buena negociación en acuerdo con EU: Guajardo 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que en el sector de vehículos 
pesados se logró hacer una negociación integral en el acuerdo comercial alcanzado con 
Estados Unidos, misma que le permitirá continuar con la integración regional en ese sector. 
Después de inaugurar la Reunión Anual de Industriales (RAI), explicó que la regla de 
contenido regional quedó en 70 por ciento, lo cual beneficia a las empresas de partes y de 
armado de estos vehículos. “La regla quedó bastante adecuada a las condiciones en las que 
ellos han logrado una verdadera integración. Recuerden que en el caso de vehículos pesados 
hay una buena integración con los vecinos en la integración de partes, ese sector tuvo un 
acuerdo integral”, subrayó. Sobre las recientes declaraciones del próximo jefe de la oficina de 
la presidencia, en el sentido de que México pierde en la mayoría de los tratados, el titular de 
Economía indicó que un déficit en la balanza comercial no quiere decir que se esté perdiendo  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.35) 
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Peso rompe piso de las 19 unidades 
por dólar 

El peso mantiene su racha ganadora frente 
al dólar estadounidense, ligando seis días 
consecutivos de apreciación. Con ello, 
acumula un avance de 2.88%, equivalente a 
una revaluación de 55.80 centavos, 
derivado de la menor aversión al riesgo a 
nivel global. El tipo de cambio finalizó 
operaciones en niveles de 18.8295 pesos 
por dólar en negociaciones interbancarias a 
la venta, con respecto a las últimas 
transacciones de la sesión (19.0295 pesos), 
resultó una apreciación de 1.05%, esto es 
una ganancia de 20 centavos. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 

 

La crisis financiera de 2008, origen del 
nuevo populismo 

Mañana se cumplen 10 años de la quiebra de 
Lehman Brothers, en ese entonces el cuarto 
banco de inversión más grande de Estados 
Unidos y cuya ruina detonó la crisis financiera 
internacional más profunda de la que se tenga 
registro en la historia reciente. A una década 
de la debacle, la crisis no sólo dejó su marca 
indeleble en el ámbito financiero y económico, 
sino que logró trascender al terreno político, y 
dio lugar al resurgimiento de corrientes 
populistas en muchos países, como México, 
coincidieron especialistas. “Esta crisis que 
golpeó a millones de familias en Estados 
Unidos y otros lugares de Europa dio lugar a  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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Sector industrial denuncia aumentos 
de hasta 80% en cobro de luz 

Con la fórmula que se toman las tarifas 
eléctricas de mediana y alta tensión en la 
parte industrial, se han visto afectados 
sectores como el automotriz, textil y acero, 
con aumentos en los cobros de hasta más de 
80 por ciento, aseguró la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin). “Es 
complejo y aritmético, queremos que se limpie 
la tarifa. Nos están cobrando a la industria 
hasta la luz que no han pagado algunos. En 
un ánimo de terminar bien la administración 
están metiéndole todo y quieren que la 
industria lo pague”, aseveró en entrevista en 
el marco de la Reunión Anual de Industriales  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.34) 
 

Irían 158 mil mdp a pensión 
universal 

La pensión universal que planea otorgar el 
próximo Gobierno costaría 158 mil 
millones de pesos en 2024, según cálculos 
de REFORMA, con datos del Consejo 
Nacional de la Población. La estimación 
considera al universo de adultos mayores 
de 68 años de edad y más. Se trata de un 
beneficio que se otorgaría mediante un 
programa social y que no implica cambios 
al sistema de Afore ni al viejo esquema de 
reparto. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Suscribe ayer alianza Prosa con Discover 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
MexDer: 20 años 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
A 10 años de la caída de Lehman Brothers, ¿qué 
aprendimos? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pinfra en Acuexcomac 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Inadem, su futuro en incertidumbre 
 
EN FIRME 
Los sin voz 
 
CAPITANES 
Rodolfo González... El capitán de la Cámara Nacional de 
la Industria Tequilera 
 
EMPRESA 
Frenan trapasos de afores 

LOS COLUMNISTAS HOY El nuevo gobierno disipa los temores; 
opinión de consultores 

Mantener los proyectos petroleros así como 
las facilidades que la nueva administración 
ofrecerá a los ganadores de licitaciones, 
genera confianza a las empresas, lo que 
permitirá que permanezcan inversiones 
privadas por 160 mil millones de dólares y la 
creación de 900 mil empleos. Analistas del 
sector, coincidieron en que las 
declaraciones de Alfonso Romo, próximo 
jefe de la oficina de Presidencia, ha calmado 
la inquietud que comenzaba a surgir en la  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,06) 
 

 
 

 
 

 

 

• Empleos en gobierno de Peña Nieto no alcanzan la 
equidad laboral en los estados 

• América Móvil reduce su participación en la empresa 
holandesa KPN a 16% 

• Comercio electrónico transfronterizo asciende a 113,600 
millones de pesos 

• Disney nombra a mexicano líder de Comercialización de 
Productos de Consumo para AL 

• Telmex revivirá y los pequeños operadores se expandirán 
con las redes 5G 

 

• China apoya mejoras en el comercio mundial, incluso en la 
OMC 

• 7 de cada 10 prefieren... Telcel 

• Bimbo, Gruma, Herdez y La Costeña ‘dan el grito‘ con la 
noche mexicana 

• Office Max debuta con su primer coworking en la CDMX 

• iPhone Xs Max de Apple vs. Galaxy Note 9 de Samsung 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Digitalización financiera debe ser 
aliada de usuarios: expertos 

Los dispositivos móviles y la tecnología por 
sí misma permiten reducir la brecha para 
acceder a más y mejores servicios 
financieros, por lo que es importante 
mantener la educación financiera, ofrecer 
seguridad y empoderar al usuario sobre sus 
datos personales, coincidieron expertos. Al 
participar en Milenio Foros, bajo el tema 
Finanzas Personales 2018, empresas de 
servicios financieros, tanto fintech como 
entidades tradicionales, se pronunciaron a 
favor de que en México esté en marcha La  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Eliminan pensión de ex Presidentes 
La Cámara de Diputados aprobó ayer la 
nueva Ley Federal de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos, con lo que se 
pone fin a las pensiones de los ex 
Presidentes de la República. Aprobada en 
lo general con 433 votos a favor, nueve en 
contra y una abstención, la nueva norma 
fue enviada al Ejecutivo federal para que 
se publique en el Diario Oficial y entre en 
vigor antes de la discusión del 
Presupuesto de Egresos de 2019. Morena 
impuso su mayoría e impidió que 
prosperaran las 17 reservas que la 
oposición presentó a la minuta, al Código 
Penal y a los transitorios. En el artículo 10 
se prohíben percepciones de retiro que no 
estén sustentadas en leyes o contratos de 
trabajo. "No se concederán ni cubrirán 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro 
sin que éstas se encuentren asignadas por 
la Ley, decreto legislativo, contrato  

(REFORMA, NACIONAL, P.08) 
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