
Peña: se superó meta de 4 millones de empleos 
El presidente Enrique Peña Nieto informó que su administración superó ya la meta de 4 
millones de empleos, pues con los 163 mil 219 creados en octubre son ya 4 millones 61 mil 
243 los trabajos generados durante el sexenio. Señaló que se trata de cifras históricas pues 
también se logró superar la meta de 200 mil millones de dólares de inversión extranjera 
directa (IED), con lo cual, aseguró, México se consolida “como un destino atractivo, confiable 
y rentable para el desarrollo de proyectos de largo plazo”. Más inversión, añadió, “significa 
más empresas y más competencia, más productos y mejores precios para el consumidor, 
pero sobre todo más crecimiento y más oportunidades laborales”. En un acto celebrado en las 
instalaciones remozadas de la Secretaría de Economía, el mandatario señaló que estas cifras 
“sí son para presumir” porque lo logrado “es verdaderamente extraordinario”. Indicó también 
que “si al inicio de esta administración nos hubiéramos fijado como metas sexenales alcanzar  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    14 de noviembre de 2018 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.95 / 20.80 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      22.84 / 23.41 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Presión a Presupuesto 2019 por 
petroprecios 

Los precios del petróleo a nivel mundial 
ligaron ayer 12 días de pérdidas, en los que 
acumularon un desplome cercano al 20 por 
ciento, lo que podría acotar el presupuesto 
para 2019 del gobierno del presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, 
coincidieron expertos. Señalaron que la 
caída en el crudo obligará al equipo 
económico de AMLO a fijar en la Ley de 
Ingresos 2019 un precio de la mezcla 
mexicana prudente, ya que no está definida 
la tendencia que tomarán los petroprecios 
hacia el cierre de año. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.01,04,) 
 

Divisas emergentes podrían ‘tener un 
respiro’ en 2019: BofA 

A medida que los mercados emergentes 
cierran un difícil 2018, vale la pena señalar los 
aspectos positivos, según Bank of America 
Merrill Lynch. El lado positivo de una venta 
masiva en las principales monedas de países 
en desarrollo es que los déficits de cuenta 
corriente en algunos de los países más 
vulnerables están desapareciendo, dijo David 
Hauner, estratega de activos cruzados de 
BofAML, que reside en Londres. Espera que 
el déficit de Argentina se reduzca a dos por 
ciento el próximo año desde el seis por ciento 
de este año, y que el de Turquía disminuya a 
dos por ciento desde el cuatro por ciento de  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.19) 
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IP difiere sobre el Tren Maya 
Con posiciones encontradas, el presidente de 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, 
dijo que el Tren Maya será producto de 
decisiones irreflexivas, mientras que el líder 
de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), José Manuel López Campos, 
expuso que es un proyecto “extraordinario”. El 
presidente de la Concanaco opinó que el Tren 
Maya es un buen proyecto, aunque consideró 
que no debería someterse a consulta 
ciudadana, como ningún otro proyecto.  
En conferencia de prensa en la que presentó 
información sobre El Buen Fin, López 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

Paquete Económico será la gran 
prueba: Monex. 

Durante el sexenio que está por terminar 
el peso se ha depreciado 46.7% (hasta 
octubre), la mayor pérdida de las últimas 
tres administraciones, ya que con 
Calderón cayó 19.8% y con Fox 14.9%, 
pero los sobresaltos para la moneda del 
país todavía no terminan ya que la prueba 
de fuego que enfrentará el peso al 
arrancar el gobierno de López Obrador 
será durante la discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de 2019,  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,09) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acotado margen de AMLO para superávit 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La papa caliente del IMSS 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
De la NFL a la Fórmula 1 o Cirque du Soleil 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El blindaje del Tren Maya 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Metco, optimismo sobre futuro de biotecnología 
 
EN FIRME 
Análisis superior   
 
CAPITANES 
Ricardo Dueñas Espriú...    
 
EMPRESA 
Abuchean empresarios a Romo 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Mota-Engil sigue su apuesta por 
México. 

La firma portuguesa Mota-Engil emitió 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de 
Proyectos de Inversión (Cerpis) en la Bolsa 
Mexicana de Valores por 3 mil millones de 
pesos; este vehículo financiero permitirá 
inversiones por el doble del monto en 
infraestructura, turismo y energía. La 
compañía informó que una de las 
particularidades de los Cerpis es el 
mecanismo de coinversión, bajo el cual 
están obligados a invertir a la par con el que  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

• Ford y Walmart se unen para diseñar un servicio de 
entregas a domicilio 

• Bimbo obtiene certificado de energía limpia 

• Aeroméxico anuncia plan de ajustes; reducirá su personal 

• Promueven a Tijuana como polo para atraer inversiones y 
turismo de China 

• Los patrones mexicanos estarán obligados a prevenir 
riesgos psicosociales 

 

 

• México, la apuesta clave de Bayer-Monsanto 

• México dejará de percibir 990 mdp por cancelación del 
juego de NFL en el Azteca 

• Este Buen Fin será el más débil en los últimos 4 años por 
consumidores cautelosos 

• Telefónicas pagarán menos por minuto de interconexión en 
2019 

• Womenwill, la herramienta de Google para que las mujeres 
emprendan con éxito 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Aventaja China a EU en carrera por 
Asia 

HONG KONG.- Estados Unidos ha lanzado 
una nueva estrategia dirigida a elevar la 
inversión en Asia para competir con la racha 
de construcción de infraestructura en el 
extranjero del Presidente chino Xi Jinping, al 
tiempo que Beijing lidia con reveses a su 
extenso programa. Pero China tiene la 
ventaja inicial, y un modelo dirigido por el 
Estado que facilita financiar y construir a 
gran escala. La Iniciativa del Cinturón y Ruta 
de la Seda de Xi ha ofrecido cientos de 
miles de millones de dólares para  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Pasa entre reclamos reforma de 
Gobierno 

El pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó las reformas que sientan las bases 
del Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador Las modificaciones a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal se aprobaron en lo general con 
305 votos, 97 en contra y 62 abstenciones, 
en una accidentada sesión, en la que la 
oposición recriminó el diseño de amplias 
facultades para la nueva Secretaría de 
Seguridad La dependencia se creará a 
partir de quitar a la Secretaría de 
Gobernación las tareas de seguridad. Sin 
embargo, la nueva SSP, estará a cargo de 
Alfonso Durazo, también se hará cargo de 
tareas de seguridad nacional y seguridad 
interior, así como de la prevención del 
delito, la reinserción social y de la 
protección civil, lo cual fue cuestionado por 
los legisladores del PAN, PRI y MC,  

 (REFORMA,NACIONAL.06,) 
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