
Uso deficiente de la energía persiste 
Diez millones 918 mil viviendas en México, que representan 33.2% del total, todavía usan 
focos incandescentes, que son ineficientes en el consumo de energía eléctrica, reveló la 
primera Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos de Viviendas Particulares 2018 que 
elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía junto con la Secretaría de Energía 
(Sener). Esto significa que de 226.4 millones de focos que se utilizan en el país, 37.2 millones, 
es decir 16% del total, son incandescentes, lo que representa todavía un desperdicio en el 
consumo de electricidad. Pese a los avances que hemos tenido por las campañas, todavía 
falta mucho. Si los hogares cambiaran sus focos incandescentes por fluorescentes o LED y 
por otros electrodomésticos eficientes, ahorrarían hasta 70% en el consumo y reducirían su 
gasto en energía”, expresó Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición 
Energética de la Sener. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,06) 
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Radio y TV dan al erario más de 
16,000 millones de pesos con Peña 

Nieto 
Por renovaciones de concesiones, las 
empresas han pagado casi 12,000 millones 
de pesos, y por nuevas asignaciones han 
erogado más de 4,000 millones; los mayores 
montos se concentraron en los últimos tres 
años En la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto y desde que se 
conformó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), en el 2013, en 
materia de radiodifusión (radio y televisión) 
el Estado ha logrado una recaudación 
cercana a 12,000 millones de pesos por  
 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.22) 
 

Diagnostican grave al IMSS 
El próximo director del Instituto recibirá el 
organismo con un rezago tan fuerte en 
infraestructura y servicios que se necesitarían 
construir 36 hospitales para regresar al nivel 
de atención que se tenía hace 5 años y 
medio. Así lo concluye un análisis de 
especialistas basado en los informes 
financieros que el IMSS entregó al Ejecutivo y 
al Congreso entre 2009 y 2018. Aunque tiene 
superávit financiero, debido a mayores 
ingresos por cuotas obrero-patronales, el 
Instituto castigó el gasto en suministros e 
inversión en obra. "Sólo para regresar a la 
capacidad hospitalaria que se tenía en 2012 
se requerirían 5 mil 207 camas censables  

 (REFORMA, PRIMERA PLANA, P.01) 
 

 

Triunfo demócrata en EU traería ajustes 
al T-MEC 

A través de acuerdos alternos, el tratado 
puede ajustarse en lo rubros laboral y 
ambiental, en los que el partido opositor a 
Trump busca asegurar el cumplimiento de 
México. El triunfo de los demócratas para 
obtener la mayoría en la Cámara de 
Representantes podría implicar que pidan 
renegociar el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) a través de cartas 
paralelas.  Esta misma situación ocurrió en 
1993, cuando ya con el texto del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
firmado, la administración demócrata del 
presidente Bill Clinton negoció cartas  

 (EL ECONOMISTA,EN PRIMER PLANO, 
P.01,05,) 

 

Detecta SAT esquema de simulación 
fiscal 

El Servicio de Administración Tributaria ( 
SAT) identificó a más de 600 mil empresas 
que podrían estar realizando operaciones 
de facturación simuladas para evadir al 
fisco. El administrador central de 
planeación y programación de auditoría 
fiscal federal, Samuel Arturo Magaña 
Espinosa, informó que también se 
detectaron más de 13 mil socios o 
accionistas de estas empresas 
denominadas como "fachadas o omisión  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Brasil y más en AL en la mira de Aspel 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Palo a Telefónica... y a otros más 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Telefónica, en busca de la equidad 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El cambio de denominación a Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Riobóo condenó a Santa Lucía al fracaso 
 
EN FIRME 
Field of dreams 
 
CAPITANES 
Javier Barrios Sánchez... 
 
EMPRESA 
Galimatías del presupuesto 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Prodecon empuja la iniciativa fiscal 
La titular de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente (Prodecon), Diana Bernal 
Ladrón de Guevara, respaldó la propuesta 
de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) que se analiza en la Comisión de 
Hacienda para aumentar las retenciones 
fiscales de IVA e ISR a las empresas. La 
propuesta que se discute en la Cámara de 
Diputados, presentada por Alfonso Ramírez 
Cuéllar, presidente de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, parte de un 
planteamiento elaborado por la Prodecon,  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

• Toshiba suprimirá 7,000 empleos y se deshará de filiales 
nuclear y de gas natural 

• Bombardier recortará 5,000 empleos en todo el mundo por 
reestructura 

• Ensamble automotor sigue pasando aceite por Honda 

• Almacenamiento de energéticos dejaría a México 2,500 
millones de dólares 

• Google planea expansión en Nueva York 
 

 

• Gayosso y Jardín Guadalupano duplicarán oferta de nichos 
en CDMX 

• Exportación de autos crece sólo 4% debido a menos 
armado 

• BMW analiza trasladar producción de EU a China por 
guerra comercial 

• Se instalan en Guanajuato otras dos empresas japonesas 
de autopartes 

• 6 cosas que debes saber sobre el día de compras más 
grande del mundo 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Se le dificulta a Soriana encontrar 
compradores 

La cadena de autoservicios Soriana sigue 
sin vender las 12 tiendas en las que está 
obligada a desinvertir, como parte de las 
condiciones que le estableció la Cofece para 
autorizar la compra de otras 143 tiendas de 
la extinta Comercial Mexicana en 2015. En 
conferencia con analistas, Rodrigo Benet, 
director de Administración y Finanzas de 
Soriana, admitió las dificultades para lograr 
esta meta. "Hemos recurrido a todos 
nuestros competidores que pueden operar 
las tiendas en el País o hasta competidores  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Gana AMLO a Peña Nieto cobertura 
mediática 

Desde que ganó las elecciones, Andrés 
Manuel López Obrador ha ocupado la 
mayoría de la cobertura mediática, casi 
como si fuera por diseño. Se ha 
caracterizado por siempre dar de qué 
hablar sin importar si sus temas son 
positivos, neutros o negativos. Octubre no 
fue la excepción, generó 72% de la 
cobertura, mientras Enrique Peña Nieto 
apenas ocupó 28%, una diferencia 
abismal. En términos sencillos, Peña Nieto 
dejó de ser nota desde que su partido 
perdió las elecciones. López Obrador y su 
equipo supieron capitalizar el vacío 
mediático y lograron imponer la agenda 
desde julio a la fecha. En octubre, los 
temas más mediáticos de López Obrador 
fueron la consulta sobre el aeropuerto en 
Texcoco y la victoria del proyecto de Santa 
Lucía, que generaron 35% de su cobertura  

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN.P. 06,) 
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