
La BMV cierra con ganancias; su mejor nivel en casi dos meses 
Los mercados accionarios mexicanos cerraron con ganancias este martes. La Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) subió 1.65 por ciento y culminó la jornada con 43 mil 542 puntos, su mejor 
nivel en casi dos meses. La ganancia de la bolsa se consolidó luego de que el gobierno 
anunció medidas para impulsar el sector financiero, y en medio de apuestas de que Estados 
Unidos y China podrían lograr un acuerdo para terminar la guerra comercial, lo que impulsó a 
la mayoría de los mercados bursátiles. El peso tuvo avance ligero en operaciones 
interbancarias, al venderse en 19.36 unidades por dólar, frente a las 19.38 del lunes. En 
ventanillas bancarias el tipo de cambio se mantuvo en 19.65 pesos por dólar. En las tres 
sesiones más recientes el peso se ha mantenido en la barrera de 19.30 unidades. La 
estabilidad del peso se debió a diversos factores, entre ellos la recuperación de los precios del 
petróleo. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
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Menores de edad podrán abrir 
cuentas de ahorro 

El gobierno federal presentó una estrategia 
para que cerca de 6.9 millones de jóvenes 
de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas 
de ahorro bancarias por sí mismos, sin la 
necesidad de ser acompañados por sus 
padres o un tutor. Se trata del primer 
objetivo del Programa de Impulso al Sector 
Financiero presentado este martes en 
conjunto por la Secretaría de Hacienda, el 
Banco de México (Banxico) y la Asociación 
de Bancos de México (ABM), el cual tiene 
como primer meta bancarizar a 1.4 millones 
de adolescentes que trabajan y 3.3 millones 
de jóvenes susceptibles de recibir becas  

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

Rebaja la Corte un 25% su sueldo 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) aceptó reducir los salarios de los 
Ministros para 2019 El pleno acordó, luego de 
tres sesiones privadas de discusión, que los 
11 Ministros en funciones perciban 25 por 
ciento menos que en 2018, como un acto 
voluntario de austeridad La percepción neta 
anual en 2018 fue de 4.3 millones de pesos 
por cada Ministro, por lo que este año 
quedará en aproximadamente 3.2 millones de 
pesos, el doble del tope que se asignó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
"Las percepciones que reciben los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia no pueden 
ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas  

 (REFORMA, PRIMERA PLANA, P.01) 
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Aseguradoras pagaron 80,000 mdd en 
el 2018 por desastres naturales 

En el 2017, tras los diversos huracanes y los 
sismos en México, dejaron pérdidas por 
330,000 mdd; se pagaron 135,000 mdd, cifra 
récord El año pasado, los desastres naturales 
dejaron pérdidas alrededor del mundo por un 
total de 160,000 millones de dólares, de las 
cuales sólo 50% estaban aseguradas, indicó 
un reporte de la reaseguradora alemana 
Munich Re. Las aseguradoras indemnizaron a 
sus clientes en el 2018 con 80,000 millones 
de dólares. Cabe destacar que en el 2017, 
tras los diversos huracanes, como Harvey, 
Irma y María, así como los sismos de .. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
 

Plan para fortalecer sistema 
financiero reducirá desigualdad: 

SHCP 
Las autoridades financieras presentaron 
un plan de acciones para fortalecer al 
sistema financiero mexicano de forma 
robusta y profunda con el objetivo de 
propiciar un mayor crecimiento económico 
y de reducir la desigualdad que existe en 
el país. El secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, señaló en conferencia que las 
acciones de la dependencia se orientan a 
impulsar la inclusión financiera, fortalecer l  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.24) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En riesgo pequeñas vivienderas, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pemex endurece medidas 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
El carro económico de AMLO y el celular como medio de 
pago 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Se le cayó el teatrito 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Luna de miel entre Hacienda, Banxico y ABM 
 
EN FIRME 
Construyendo puentes 
 
CAPITANES 
Gerónimo Gutiérrez 
 
EMPRESA 
Alfombra la Judicatura contrato a Telmex 

LOS COLUMNISTAS HOY Requiere futuro del trabajo inversión 
en capital humano 

La demanda de trabajadores que son 
hábiles en la solución de problemas 
complejos, en la interacción con clientes y 
colegas y capaces de adaptarse a nuevas 
herramientas y tecnologías va en aumento, 
al tiempo que se reduce la demanda de 
habilidades menos avanzadas que pueden 
ser reemplazadas por la tecnología. 
Descuidar las inversiones en capital humano 
puede debilitar dramáticamente la 
competitividad de un país.  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

• Ventas de autos nuevos inician con el pie izquierdo en la 
era AMLO 

• Falabella eleva su plan de inversiones hasta 4,200 mdd 

• Allanan oficinas de Telefónica en Costa Rica por presunto 
fraude fiscal 

• Documentos muestran vínculo entre Huawei, Skycom Tech 
y Shell Canicula Holdings 

• Harley-Davidson presenta Livewire, su primera moto 
eléctrica 

 

• México triplica exportación de coches a Italia 

• Desabasto de turbosina afecta vuelos de Interjet y Volaris 
en AICM 

• Apple domina feria CES 2019... por sus problemas 

• Tras más de cinco décadas, Mastercard modifica su 
logotipo... y así se ve 

• Boeing mantiene 'el vuelo' como el fabricante líder de 
aviones en el mundo 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Crecen 8% las ventas totales de 
Walmart 

Las ventas totales de Walmart en México, 
indicador representativo del comportamiento 
del consumo interno, crecieron 8 por ciento 
durante 2018 en comparación con un año 
antes, al sumar 462 mil 327 millones de 
pesos, de acuerdo con los resultados 
preliminares que la empresa dio a conocer 
ayer. El incremento anual es mayor al 7.6 
por ciento reportado en 2017, pero queda 
por debajo del aumento de 9 por ciento que 
logró en 2016 y también del alza de 8.3 por 
ciento correspondiente a 2015, según los de  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

 
 

 
 

 

 

¿Apertura o simulación? 
El debate que determinará cuál será la 
estrategia del nuevo gobierno para acabar 
con la grave crisis de violencia e 
inseguridad por la que atraviesa el país ya 
comenzó. El ejercicio que se llevará a 
cabo en diversas rondas de discusión con 
sede en la Cámara de Diputados -previo al 
inicio del periodo extraordinario legislativo- 
le brinda al Gobierno federal una 
oportunidad de mostrar una faceta más 
incluyente para la construcción de un plan 
que finalmente logre resolver la más 
sentida exigencia de los mexicanos. En los 
foros que arrancaron el día de ayer, el 
principal tema a tratar será la aprobación 
de la Guardia Nacional, la bandera del 
gobierno de la cuarta transformación para 
combatir la inseguridad, pero también se 
tocarán rubros como la seguridad 
ciudadana en los estados, el federalismo, 
estrategias municipales, derechos y  

 (REPORTE INDIGO,P. 01,12-15,) 
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