
Reviven inversión para obra pública 
Después de tres años con fuertes recortes que la llevaron a niveles mínimos, la inversión en 
obra pública muestra avances. De enero a septiembre, el gasto que el Gobierno ha destinado 
a infraestructura sumó 474 mil 459 millones de pesos, un avance real de 4.9 por ciento frente 
al mismo periodo de 2017. Desde 2015, los recursos destinados a la construcción y 
mantenimiento de infraestructura pública han registrado importantes caídas anuales Ese año, 
la caída durante todo el ejercicio fue de 8.3 por ciento; el año siguiente, 2016, se redujo en la 
misma proporción y en 2017 la baja fue de 26.3 por ciento. Con el resultado de los primeros 
nueve meses de 2018, el gasto en infraestructura rompe la tendencia que había marcado, sin 
embargo, pese al avance, este gasto aún se encuentra en niveles muy bajos. "La baja 
inversión pública y privada no es algo coyuntural, es un problema sistémico que se generó 
desde hace casi cuatro décadas y que se ha exacerbado durante los últimos años", señala un  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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Banxico ve ‘riesgo importante’ en las 
políticas de AMLO 

Ante la fuerte depreciación del peso, en 
gran medida debido a la preocupación por 
las políticas de la próxima administración, el 
Banco de México (Banxico) ve “importantes 
riesgos” para el país, por lo que considera 
necesario generar un ambiente de confianza 
y certidumbre. En este contexto, Abel Hibert, 
asesor económico del equipo de transición 
del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), se reunió en Nueva York 
con inversionistas y analistas, toda vez que 
ha detectado que están preocupados por las 
consultas del nuevo gobierno. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.28) 
 

Afores tienen 228,000 millones pesos 
para invertir en estructurados 

Una de las ventajas de estos instrumentos es 
que al ser de largo plazo tienen poco impacto 
en la volatilidad. Las Administradoras de 
fondos para el retiro (afores) tienen disponible 
más de 228,000 millones pesos para invertir 
en los llamados instrumentos estructurados, 
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y 
Certificados de Proyectos de Inversión 
(Cerpis). Dicha cantidad es 16% superior a 
196,862 millones de pesos invertidos en este 
tipo de instrumentos financieros en una 
década, refiere el documento “La inversión en 
instrumentos alternativos en México:  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 
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Urgen a elevar a 1% del PIB recursos 
para investigación científica 

En México es impostergable elevar, al menos 
a 1 por ciento del producto interno bruto, la 
investigación científica dirigida a establecer 
políticas públicas de atención y prevención 
eficaz al combate de dos de las principales 
causas de muertes y de discapacidad: 
diabetes y cáncer, aseguró Luis Alonso 
Herrera Montalvo, director de Investigación 
del Instituto Nacional de Cancerología de 
México (Incan). En MILENIO Foros, que en 
esta ocasión abrió el debate en torno a 
Innovación en salud: Cáncer y diabetes, 
Herrera Montalvo lamentó que en este 
sexenio se incumplió el compromiso de elevar  

 (MILENIO, SOCIEDAD, P.16) 
 

Participación de la IP, clave central 
en el desarrollo: Peña 

Antigua. El presidente Enrique Peña Nieto 
planteó aquí su interés en descubrir si la 
vida no termina al concluir la Presidencia, 
sino empieza después de ésta. Tema 
ineludible en el contexto de la 26 Cumbre 
Iberoamericana, la inminente conclusión 
del mandato del Ejecutivo mexicano, y 
cuando la secretaria general del 
mecanismo regional, Rebeca Grynspan, le 
remarcó esa frase que tanto usa el 
presidente de Chile, Sebastián Piñera, de  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
“Ciudades seguras” otro desafío, videocámaras y big 
data nodales e Integra Technologies por 30% anual 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Aclara Micoperi contrato con Pemex 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AMLO, con Consejo Asesor Empresarial 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Aleatica, la crisálida tras OHL 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nuevo Puerto de Veracruz y tren de Guadalajara 
 
EN FIRME 
Reacción bancaria 
 
CAPITANES 
JOSÉ MEDINA FLORES... 
 
EMPRESA 
Salud, rezago y corrupción 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Rocío Nahle rechaza presión a 
Órganos Autónomos 

La próxima secretaría de Energía, Rocío 
Nahle, afirmó que no presionó a Juan Carlos 
Zepeda Molina para que presentara su 
renuncia como presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y aclaró 
que fue una decisión personal del todavía 
comisionado. “El comisionado Zepeda hace 
15 días me dijo que su deseo era retirarse 
porque tiene una oferta de trabajo; se vence 
su periodo en mayo y a lo mejor ya no 
tendría la misma oferta para aquel momento  

 (EL HERALDO, MERK-2, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

• Un 73% de empresas cree que su capital humano no está 
preparado para nuevas normativas del T-MEC 

• Riobóo, por tercer intento de erigir un aeropuerto 

• Gasolineros demandan certeza al nuevo gobierno 

• Chile ordena a Claro, Entel y Movistar devolver espectro 

• Los destinos populares del Buen Fin, según Despegar.com 
 

 

 

• Juguetes navideños y mascotas, categorías que aumentan 
su venta durante Buen Fin 

• Mumuso no quiere quedarse atrás y va por 100 tiendas en 
México para 2019 

• Escándalos de Facebook empiezan a 'colmar la paciencia' 
de empleados 

• Sector vivienda pide a nuevo gobierno apoyar con hipoteca 
a los no afiliados 

• Estos son los tres productos que no puedes dejar pasar en 
el Buen Fin 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mexicano reclama 345 mdd a Coca-
Cola por presunto fraude 

Un empresario mexicano presentó una 
denuncia penal contra Coca-Cola, con la 
que busca casi 345 millones de dólares en 
daños del fabricante de bebidas más grande 
a escala global, tras una disputa sobre una 
nueva bebida que tiene el presunto efecto 
de mejorar el desempeño cerebral. José 
Antonio del Valle presentó las denuncias de 
fraude corporativo y robo de propiedad 
industrial contra Coca-Cola a escalas federal 
y local en México.  
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.38) 
 

 
 

 
 

 

 

Urge implementar plan contra la 
inseguridad 

El sector empresarial celebró que la 
próxima administración presentara el 
miércoles un programa para frenar la 
inseguridad en el país, pero los cambios 
no deben tardar, pues urgen ante las 
circunstancias actuales, comentaron. El 
presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos, dijo que el incremento 
de la inseguridad, crimen, extorsión y 
corrupción hace necesario que el próximo 
gobierno inicie "los cambios ya”, por lo que 
celebró la existencia de un plan de 
enfoque integral y transversal para 
recuperar la paz social por parte de la 
siguiente administración gubernamental. 
"La Coparmex ve con agrado las 
propuestas que se están formulando para 
una reorganización de las instituciones 
dedicadas a la seguridad, empezando por  

 (EL UNIVERSAL,CARTERA, P. 07) 
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