
Mercado accionario mexicano se achica 
El año pasado, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió varias emisoras, y la historia 
podría repetirse en este 2019, hay por lo menos cinco que buscan borrar su listado. La 
fabricante de toallas Hilasal, la dueña de galletas Mac’Ma, Ingeal, y el banco español 
Santander en México anunciaron sus planes para deslistar sus acciones del mercado 
accionario mexicano. A esta lista de emisoras se suman la automotriz Rassini. Por otra parte, 
la desarrolladora de viviendas GEO, aunque no ha iniciado el trámite, se declaró en quiebra, 
por lo que ordenó disolver y liquidar la sociedad. Con las salidas en puerta, el universo de 
empresas listadas en Bolsa se aleja de la marca de las 143 reportadas por la BMV al cierre de 
diciembre del 2018. “La baja de emisoras en el mercado accionario local obedece a 
circunstancias propias de cada empresa”, comentó Juan Manuel Olivo, director de Promoción 
y Emisoras de la BMV. “Tenemos muchas empresas que están en proceso de deslistarse del  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08,09) 
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El salario aumentó pero no para 
todos, sólo 2 millones ganarán más 

esta quincena 
Poco más de dos millones de trabajadores 
recibirán un pago más alto esta quincena, 
esto debido al alza en el salario mínimo que 
entró en vigor el pasado 1 de enero. De 
acuerdo con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), los trabajadores 
que se verán beneficiados con esta medida 
son quienes ganan el equivalente a un 
salario mínimo, que pasó de 88.36 a 102.68 
pesos y representan 5.7 por ciento de la 
cifra total de asalariados y 3.8 por ciento de 
la población ocupada en el país.    IFT va 
también contra recorte de salarios 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
 

Dólar provoca las vacaciones más 
caras en 10 años 

En 2018, los turistas mexicanos pagaron las 
vacaciones más caras de la última década, 
debido a la depreciación del peso frente al 
dólar. Cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) señalan que el 
precio de los servicios turísticos en paquete 
subió 8.6% el año pasado, una tasa que 
duplicó el aumento de 4.2% reportado en 
2017 y significó el incremento más 
pronunciado desde 2008. Los paquetes 
turísticos subieron de precio por la 
depreciación del tipo de cambio, dado que 
muchos de estos servicios se denominan en 
dólares, como los derechos aeroportuarios y  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Construcción cierra 2018 con la 
inflación más alta en 10 años 

El año pasado, la inflación en la industria de la 
construcción aumentó 10.3 por ciento, la más 
alta registrada en los últimos 10 años, 
ocasionando una menor ejecución de obras 
en el país. De acuerdo con un reporte de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), este escenario se debió 
principalmente a un encarecimiento de los 
materiales en el sector y aumento en el 
alquiler de la maquinaria, además de las 
imposiciones arancelarias del gobierno de 
Estados Unidos al acero y el aluminio. La 
CMIC informó que el incremento en los costos 
limitó el desempeño de la actividad 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.24) 
 

El comercio aguanta una semana 
más: Concanaco 

El sector comercio sólo puede aguantar 
unos días más el desabasto de gasolinas 
sin que ello se refleje en anaqueles vacíos 
por falta de productos o aumento de 
precios, manifestó José Manuel López 
Campos, presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 
"Si esta semana se mantiene el desabasto 
de combustible inevitablemente se va a 
reflejar en los precios y en falta de  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_898375198_02.docx
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_PRIMERAS%20PLANAS_140119.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_PORTADAS%20NEGOCIOS_140119.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_CARTONES.pdf
http://www.sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_926832863_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_926832863_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_926832863_03.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_1289397512_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_1289397512_04.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_1440263011_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_1440263011_05.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_645753671_01.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID931969_645753671_01.docx
http://www.aeromexico.com/es_mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Robos a gas LP también al alza 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Limpia en Coordinación de Puertos 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Pemex y las dudas sobre su futuro 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La batalla del TUA 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Canacar, comité de supervisión de abasto con Pemex 
 
EN FIRME 
Reaccionar con cautela 
 
CAPITANES 
Liu Di.. Es el capitán en México de la firma tecnológica 
de origen chino Xiaomi 
 
EMPRESA 
Empresario más amloísta 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Afrontan huachicol con reservas 
vacías 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y su equipo han ofrecido cifras 
sobre la gravedad del robo de gasolina, pero 
pocas sobre temas clave, como el nivel de 
inventarios de gasolinas en las Terminales 
de Almacenamiento y Reparto (TAR) de 
Pemex. Por ejemplo, en 2018, el robo de 
gasolina significó "una pérdida para Pemex 
del orden de 60 mil millones de pesos", y 
durante los primeros días de 
implementación de la estrategia de combate  

 (REFORMA, NACIONAL, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

• Newmont compra Goldcorp, crearán la mayor compañía de 
oro del mundo 

• Escasez trae alza en el precio de gasolinas; sube hasta 
2.63 pesos por litro en el Bajío 

• Comercios perdieron 3,000 mdp por desabasto de gasolina 

• Falabella mejorará tiempos de entrega en Linio 

• Invertirán 200 millones para dotar gas natural a 22,000 
hogares y empresas 

 

 

• ¿Qué más ganan Telmex y la CDMX con el contrato de 
Ciudad Segura y Ciudad Digital? 

• Suspenden laudo que obliga a AHMSA a desconocer 
sindicato de mineros 

• Las 10 firmas de transporte que sacarán partida ante falta 
de gasolina 

• Telefonistas posponen emplazamiento a huelga en Telmex 
para marzo 

• Huawei despide a empleado arrestado por espionaje en 
Polonia 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Las tarjetas de crédito podrían ser el 
fin del efectivo 

Los turistas de gran parte del mundo de 
habla inglesa —el Reino Unido, Canadá, 
Australia—, que visitan Nueva York, pueden 
sentir que viajan al pasado. Acercan sus 
tarjetas de crédito a los torniquetes del 
metro o a los lectores de tarjetas de las 
tiendas y esperan que algo ocurra. Pero, no 
pasa nada. Las tarjetas sin contacto, que se 
dan por sentado en muchos países, por fin 
se implementarán a escala en Estados 
Unidos (EU) este año, dándole a los bancos 
emisores de tarjetas la oportunidad de y  

 (MILENIO, MERCADOS, P.08,09) 
 

 
 

 
 

 

 

Eliminan casi 3 mil plazas de 
“aviadores” en San Lázaro 

Las distintas fracciones de la Cámara de 
Diputados eliminaron casi 3 mil plazas 
legislativas, de distintas categorías, en su 
tabulador de la estructura administrativa, 
porque no cumplían con su función, 
“parecían aviadores” y “eran poco 
productivos”. El presidente del Comité de 
Administración de la Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier (Morena), informó 
en entrevista con EL UNIVERSAL que a 
partir de 2019, San Lázaro operará con 
aproximadamente 4 mil 352 empleados de 
los 7 mil 295 que les dejó de herencia la 
63 Legislatura. Mier Velazco explicó que a 
la gran mayoría de estos empleados no 
hubo necesidad de liquidarlos porque 
finalizaron sus contratos y no fueron 
renovados, y otros tantos sí fueron 
liquidados. “El personal operativo y de 
confianza de la Cámara de Diputados que  

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN. 08,) 
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