
Ingresos de Slim acentúan su caída por dólar fuerte, T-MEC y NAIM 
Al cierre de septiembre del 2018 la riqueza de Slim fue de 79,760 millones de dólares, 987 
millones de dólares menos que el trimestre anterior y 9,925 millones de dólares por debajo de 
lo obtenido en el tercer trimestre del 2017. Durante el tercer trimestre del año y por tercer 
trimestre consecutivo, la fortuna de Carlos Slim continuó y acentuó su descenso, al reducirse 
su valor de mercado en 96,655 millones de pesos, 44% más respecto del trimestre previo, por 
la debilidad en los ingresos de AMX y el impacto en la cancelación de contratos del NAIM a 
CICSA, que consolida con Grupo Carso, y un contexto interno con campañas políticas, la 
negociación del TLC y la fortaleza del dólar. Al tercer trimestre del 2018, la riqueza del 
empresario sumó 1.49 billones de pesos, 6.1% menos que el monto alcanzado en el segundo 
tercio del año. El pilar de esa fortuna continuó siendo América Móvil, con 66.5% del total; en 
segundo lugar se ubicó Grupo Financiero INBURSA con 13.1% y en tercero Grupo Carso, con  

 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04,05) 
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Iniciativa para eliminar varias 
comisiones amenaza la autonomía del 

BdeM: Moody’s 
La propuesta de la fracción de Morena en el 
Senado para regular comisiones bancarias 
constituye una amenaza a la autonomía del 
Banco de México (BdeM), que está 
garantizada en la Constitución, afirmó este 
lunes Moody’s Investors Service. De 
acuerdo con la Ley del Banco de México, 
sólo el instituto central tiene la autoridad 
para regular las comisiones y tasas de 
interés de los bancos, pero la propuesta 
impulsada por el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena, afirma que las 
medidas tomadas por ese organismo para  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
 

Transgénicos, sin arraigo 
Aun cuando los cultivos genéticamente 
modificados son una alternativa, según 
especialistas el país todavía tiene espacio por 
avanzar en tecnificación de cultivos, uso de 
semillas híbridas y otras tecnologías que 
incrementarían la productividad, sin entrar en 
el debate de los organismos transgénicos. Y 
es que el crecimiento en el consumo de 
alimentos invita a ser cada vez más 
productivo para alcanzar la suficiencia 
alimentaria. En el caso del maíz, el principal 
cultivo, de los ocho millones de hectáreas que 
se siembran, sólo 25 por ciento utilizan 
semillas híbridas. Este tipo generan cultivos 
más resistentes y productivos, y su uso está  

 (EL HERALDO DE MÉXICO, MERK-2, P.28) 
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Altos costos de gasolina ‘desnutren’ 
los márgenes de Bimbo, Lala, Bachoco 

y Minsa 
Ante el reclamo de los senadores de México 
por el fuerte incremento en el precio de la 
gasolina, el pasado 11 de octubre el titular de 
la Secretaría de Economía, Ildefonso 
Guajardo, aseveró que ‘los pobres no comen 
gasolina, sino tortilla, pollo, leche y huevo Se 
trata de un comentario que el mismo 
funcionario calificó después como 
desafortunado. Según información de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 
los últimos 12 meses terminados a septiembre 
de 2018 el valor de los carburantes 
automotrices se elevó 21.5 por ciento. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

Coparmex pide a Morena prudencia 
en iniciativas 

Los grupos parlamentarios en el Congreso 
de la Unión, particularmente Morena, 
tendrán que tomar decisiones con 
prudencia y consensos, sobre todo en las 
acciones que tengan afectación sobre la 
economía, dijo el presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. 
En entrevista con EL UNIVERSAL, el 
dirigente afirmó que son importantes 
ambos elementos porque habrá .. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Carlos Salazar, ex FEMSA, candidato para CCE, apoyo 
de los grandes y relevo nodal en épocas difíciles 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Sector plastiquero vs. la contaminación 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Es la confianza 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Puntos para el Ala Moderada 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Consulta del tren Maya, 24 y 25 de noviembre 
 
EN FIRME 
Rebelión en la granja 
 
CAPITANES 
Enrique Riquelme... 
 
EMPRESA 
Sacudida total en Pemex 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Ifetel licitará más frecuencias de radio 
y televisión en 2019 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el Programa Anual de 
Uso y Aprovechamiento de Bandas de 
Frecuencias 2019, en el cual afirma que el 
próximo año licitará más frecuencias de 
radio y televisión. El programa tiene por 
objeto determinar las bandas de frecuencias 
de espectro que serán objeto de licitación o 
que podrán asignarse directamente a 
solicitantes de concesiones para uso social  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

• Fin del NAIM frenó proyecto urbano 

• Brasil y México analizarán este martes en la CDMX cómo 
crecer su comercio de 8,800 millones de dólares 

• EU se desacelerará y urge que México se aliste: De la 
Calle 

• Integrarán a empresas petroleras de Tabasco 

• Zonas Económicas Especiales continuarán en el siguiente 
gobierno 

 

 

• Microsoft y Google avalan el pacto de París sobre 
ciberseguridad 

• Citigroup analiza crear nueva empresa de valores en China 

• Ricardo Dueñas es el nuevo director de Grupo OMA 

• Buffett extiende su 'imperio' desde Milán hasta Dubái... y 
analiza llegar a la CDMX 

• NY y Virginia, las ciudades elegidas para la nueva sede de 
Amazon 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Derriba alza en costos a aerolíneas 
pequeñas 

Los costos del combustible están sacando a 
más aerolíneas pequeñas del negocio en el 
mundo. Más de 20 líneas aéreas han caído 
en bancarrota a nivel global este año, el 
número más alto en una década. La 
mayoría son aerolíneas europeas más 
pequeñas, como Primera Air, una operadora 
escandinava de bajo costo que se colapsó 
en octubre apenas meses después de que 
inició vuelos a Estados Unidos. La 
compañía señaló que el incremento en los 
costos motivó su cierre, junto con retrasos  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Falsas 87% de las llamadas al 911 
A casi un año y medio de la puesta en 
marcha del número de emergencias 911 
en el país, 87 por ciento de las llamadas 
que recibe son falsas o improcedentes, lo 
que quita recursos y atención a las 
situaciones de emergencia real reportadas 
a la plataforma, cuyo presupuesto es de 
700 millones de pesos al año. En 2017, el 
911 recibió 112.4 millones de llamadas y 
sólo 13.9 millones fueron eventos 
verdaderos, los restantes 98 millones 
fueron improcedentes, la mayor parte, más 
de 37 millones, fueron llamadas de broma, 
según datos de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).Ricardo Corral Luna, 
secretario ejecutivo adjunto del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, dijo a El 
Heraldo de México que la falta de seriedad 
en el uso del 911 es preocupante, ya que 
una llamada falsa puede distraer la 
atención de una verdadera emergencia en  

 (EL HERALDO DE MÉXICO,MERK-2. P.26) 
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