
AMLO presentó equipo que presidirá en CNBV, Consar, Condusef y Nafin 
El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a los titulares que 
estarán al frente de las comisiones y organismos de servicios financieros como la CNBV, 
Consar, CNSF y Nacional Financiera desde el primero de diciembre El equipo de transición de 
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a los titulares que estarán al frente de las 
comisiones y organismos de servicios financieros como la CNBV, Consar, CNSF y Nacional 
Financiera desde el primero de diciembre En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) estará Adalberto Palma Gómez; sustituirá a Bernardo González Rosas Palma Gómez 
es ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey y Maestro en Economía Alimentaria 
por la Universidad de Cornell. Actualmente es presidente del Consejo de la Unión de 
Instituciones Financieras Mexicanas, así como director Ejecutivo del Aspen Institute‐México. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.18) 
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 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 
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NASDAQ    5,014.10 
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CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.60 / 20.45 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      22.62 / 23.20 

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

La viabilidad del IMSS, garantizada 
hasta 2030, asegura Peña Nieto 

El Marqués, Qro., La actual administración 
federal dejará garantizada la viabilidad del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
por lo menos hasta 2030, aseguró el 
presidente Enrique Peña Nieto. Y añadió 
que este organismo “nos recuerda el valor 
de preservar y fortalecer a las grandes 
instituciones de México "Son las 
instituciones las que aseguran el desarrollo 
de largo plazo porque superan coyunturas, 
trascienden gobiernos y definen épocas. 
Son las instituciones las que permiten seguir 
transformando" a la nación, subrayó el 
mandatario. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.19) 
 

Inflación afloja el paso por primera vez 
en cinco meses 

La inflación en México aflojó el paso por 
primera vez en cinco meses, en parte por el 
menor aumento de frutas y verduras El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que los precios al consumidor 
subieron 4.90% en octubre de este año con 
respecto al mismo mes de 2017 Se trata de 
una menor inflación que la reportada en 
septiembre pasado, cuando alcanzó 5.02% y 
significó el nivel más alto desde marzo. La 
caída en el precio de las frutas y verduras 
ayudó a frenar la inflación el mes pasado; 
como ejemplo, la cebolla bajó 23% y la 
calabacita 14%, mientras que el chile serrano  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Preocupa a FMI gasto del próximo 
Gobierno 

Al Fondo Monetario Internacional (FMI) le 
preocupan los planes de gasto del nuevo 
Gobierno e incluso le sugiere aplicar una 
agresiva política fiscal que incluya IVA y hasta 
impuesto a las herencias En su evaluación 
sobre la economía mexicana, el organismo 
expuso que le generan incertidumbre las 
políticas públicas que se van a aplicar y refirió 
algunos temas que le inquietan, entre ellos, el 
gasto en programas sociales y la construcción 
de una nueva refinería.  
"Existe incertidumbre sobre el futuro de la 
reforma energética, el futuro de la dirección de 
Pemex y la cancelación de la construcción del  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Bolsa y peso retroceden ante 
iniciativa 

Las acciones del sector financiero se 
desplomaron ayer arrastrando a la Bolsa 
Mexicana de Valores, cuyo principal 
indicador, es S&P BMV IPC cayó 5.81% 
hasta los 44 mil 190.25 puntos, por lo que 
el jueves fue el peor día para el mercado 
desde agosto de 2011. Los inversionistas 
reaccionaron negativamente a la 
propuesta del partido Morena de eliminar 
las comisiones que cobran los bancos, 
tanto en retiros de efectivo como por la “ 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,10) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Prevé IP más noticias adversas, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
En comida de $25 mil, se ataja conflicto de $100 mil 
millones 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Comisiones: diagnóstico correcto, medicina pésima 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Acuérdate de Acapulco 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Iniciativa de Monreal tumba al peso y a los mercados 
 
EN FIRME 
Golpe sorpresivo 
 
CAPITANES 
Gabriel Villaseñor... 
 
EMPRESA 
¿Y la salud pública, apá? 

LOS COLUMNISTAS HOY Fracasó instalación de "K invertida" 
ya que faltó construir un soporte 

La falla de la pieza conocida como "K 
invertida" en el sistema Cutzamala se debió 
a que para su instalación faltó construir una 
base de concreto en la que tendría que 
apoyarse, señaló la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) Aún faltan por realizarse 
los peritajes de los trabajos que hicieron las 
empresas Consultoría de Ingeniería para 
Soluciones Integradas (Cisi) y Consultoría 
en Obras Estructurales de Tuberías, que 
presentaron en forma conjunta el proyecto  

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.38) 
 

 
 

 
 

 

 

• Cofece solicitó acción de inconstitucionalidad 

• T-MEC se cubrió ante posible mayoría demócrata: SE 

• Chevron va por 500 gasolineras en México 

• Industria de la moda requiere capacitación 

• Querétaro alberga centro logístico de General Electric 
 

 

 

 

• Subway va por más oferta para doblar número de 
comensales 

• Esta plataforma supera a Mercado Libre y Liverpool 

• Exempresa de Kodak pretende bajar costos de 
radiografías 

• MCM Telecom recibe reconocimiento de Internet.MX por 
mercadotecnia digital 

• ‘Ajolotito Chomi’, el bot creado por estudiantes del Cecyt 
13 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Siemens, ‘dispuesto a ceder’ por 
tener a Alstom 

Siemens está “dispuesto a hacer 
concesiones” para obtener la aprobación de 
la Unión Europea para su fusión ferroviaria 
con Alstom, pero “encontrará otras 
soluciones” si el acuerdo para crear un 
campeón europeo no se concreta Joe 
Kaeser, director ejecutivo de la compañía 
alemana, dijo que la fusión de los dos 
grupos tiene sentido desde el punto de vista 
económico, pero que hay opciones en el 
caso de que los reguladores antimonopolio 
decidan anular el acuerdo. “Estamos  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

Cautela por toma de posesión de 
AMLO 

Que 2018 iba a ser convulso para el 
mercado mexicano era sabido. Las 
miradas se centraron en las elecciones. A 
medida que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) tomaba la ventaja en las 
encuestas el mercado mostraba su 
nerviosismo. Sin embargo, el mercado 
llegó a las elecciones con su victoria 
descontada Tras conocerse el resultado 
electoral, la renegociación del antiguo 
TLCAN y la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China empezaron a 
ocupar todas las miradas El próximo 1 de 
diciembre López Obrador será 
oficialmente el nuevo inquilino de Los 
Pinos. Sin embargo, su nombre ha 
ocupado la primera plana tras confirmar la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco. 
La volatilidad regresó al mercado 
mexicano y el Índice de Precios y mientras  

 (EL UNIVERSAL,CARTERA. 05,) 
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