
EN DF, QUERÉTARO, NUEVO LEÓN... LOS MÁS CONTENTOS CON SU VIDA 
El nivel de satisfacción de vida en la población mexicana es de 7.9, medido en una escala del 
0 al 10, con lo cual la mayoría de los adultos, 84 por ciento del total, están complacidos con su 
vida, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (Inegi). De acuerdo con su encuesta de 
Bie-nestar Subjetivo, se revela que de 80 millones de adultos en el país, sólo 32.5 millones se 
consideran satisfechos con su vida, mientras que 34.5 millones se dicen “muy” satisfechos. En 
cuanto al nivel de insatisfacción, se reportaron 3.6 millones de “muy insatisfechos”. Por 
entidad, los habitantes del DF tuvieron el nivel más alto de bienestar, y el más bajo fue en 
Oaxaca. Según el estudio, hay una relación ascendente entre nivel de ingresos y promedios 
de satisfacción con la vida. De esta manera, los adultos clasificados en el decil I o de más 
bajos promedian con 7.36 de satisfacción; en contraste, aquellos adultos cuyos hogares se 
ubican en el nivel X o más alto de ingresos promediaron en 8.61 puntos. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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EXPORTACIONES DE AL LLEVAN 
TRES AÑOS DE BAJAS; ES YA EL 

PEOR PERIODO EN 80 AÑOS 
América Latina y el Caribe acumula tres años de 
caída en sus exportaciones, con desplomes 
cada vez de mayor magnitud. Se trata ya del 
peor periodo en ocho décadas. Nada similar 
había ocurrido desde la Gran Depresión de los 
años 30 del siglo pasado, en una región 
marcada por largos periodos de crisis 
económicas. El auge que experimentó la región 
hasta antes de 2008, derivado del alza en el 
precio de las materias primas y las 
exportaciones a China no se materializó en más 
inversiones que mejoraran la productividad de 
los países, advirtió este martes Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal). 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

DEBEN CIUDADANOS DEBATIR TPP.- 
CEPAL 

El contenido del Acuerdo de Asociación 
Transpacífica (TPP, por sus siglas en 
inglés) debe también ser discutido por la 
ciudadanía y no sólo por ciertos sectores 
específicos, dijo Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Cepal. La conversación 
sobre beneficios y riesgos que puede 
tener formar parte de este tratado debe 
darse ahora, antes de la firma por parte de 
los respectivos Ejecutivos y los procesos 
de ratificación por los congresos, y no 
luego que ya esté aprobado.  
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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ES EL VALLE DE MÉXICO LA CIUDAD  
MÁS COMPETITIVA Y SUSTENTABLE  

El Valle de México, que incluye al Distrito 
Federal y la zona conurbada del Estado de 
México, se ubicó como la urbe más 
competitiva y sustentable en 2015 para una 
localidad con más de un millón de habitantes. 
En ciudades con una población de 500 mil a 
un millón de personas Saltillo fue la más 
competitiva y sustentable y Zacatecas resultó 
en primer lugar entre las localidades de 100 
mil a 500 mil habitantes. Monterrey, 
Guadalajara y Querétaro se ubicaron en 
segundo, tercero y cuarto lugar en el 
segmento de ciudades con más de un millón 
de habitantes. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

SE DESPLOMA CONTRIBUCIÓN DE 
PEMEX A LAS RESERVAS 

INTERNACIONALES 
La venta de dólares de Pemex al Banco de 
México destinados a la acumulación de 
reservas internacionales cayó a mínimos no 
vistos en por lo menos doce años. Entre enero 
y octubre de este año, el banco central compró 
a la petrolera 2 mil 977 millones de dólares, 
una cifra 80 por ciento menor a los 15 mil 532 
millones adquiridos en el mismo periodo del 
año pasado y 78 por ciento por debajo del 
promedio de los últimos cinco años. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Plan en puertos de SCT intocado pese a recorte, IP 80% 
de la inversión y el reto responder a boom energético y 
automotriz. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Es totalmente Palacio. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Volver al futuro. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Don Napo apabulla a Napito en casa. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Elevar gasto de turistas en México, reto de De la Madrid. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
No hay modo. 
 
CAPITANES 
GILBERTO LÓPEZ MEYER... 
 
EMPRESA 
Ahoga gobierno a proveedores. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY AMÉRICA MÓVIL PODRÁ OFRECER 
TV DE PAGA AL RENEGOCIAR 

CONDICIONES REGULATORIAS 
América Móvil renegociará en marzo 
próximo las condiciones regulatorias 
asimétricas impuestas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, lo que 
abriría la posibilidad a la compañía de 
ofrecer el servicio de televisión de paga, 
confirmó este martes su director general, 
Daniel Hajj. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

 Acuerdo Transpacífico, nuevo paradigma para México: 
Economía 

 Volatilidad del dólar tiene impacto regular en empresas 

 Estafan por e-mail con motivo de las nuevas tarjetas 

 Recuperar el término ‘feminista’ y desechar el de ‘mandona’ 

 Grupo México apuesta a ser una petrolera de 100,000 bdp 
 

 

 

 Wall Street pierde al cierre por salud y biotecnología 

 Mexichem incrementó 2% sus utilidades en tercer trimestre 

 Las utilidades de Alfa se disparan 271% 

 Mexichem incrementó 2% sus utilidades en tercer trimestre 

 América Móvil pierde 1.71% al cierre en la Bolsa mexicana 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DEFIENDE CAMPA LA PRESENCIA 
MILITAR EN TAREAS POLICIACAS 

En medio de múltiples denuncias de 
violaciones a derechos humanos –
incluidas ejecuciones extrajudiciales– 
derivadas de la política gubernamental 
contra el narcotráfico, el Estado 
mexicano defendió la ‘‘necesaria 
presencia’’ de las fuerzas armadas en 
tareas policiacas y evadió responder si 
existe un cronograma para su retiro. 
Incluso, aseguró que en México ‘‘vamos 
por buen camino’’ en estas acciones. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

PIDE EL IMEF MISMO ESTÍMULO 
FISCAL PARA LA COMIDA 

CHATARRA 
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) consideró que para que 
no sea una medida cuestionable el 
incentivo fiscal que aprobaron los 
diputados para las empresas refresqueras, 
se le debería dar el mismo tratamiento a 
las que elaboran alimentos con alto 
contenido calórico. “Lo que se hizo fue 
decirle a la empresa: si tu bebida engorda 
menos, paga menos”, explicó la 
vicepresidenta de Estudios Fiscales, Nora 
Morales. Consideró que sobre esa misma 
tesitura se debería integrar a la llamada 
“comida chatarra”. Además, sugirió que 
para hacer más efectivo el incentivo se 
pueden utilizar los grados de azúcar, como 
ocurre con las bebidas alcohólicas, ya que 
entre más alcohol tienen son más caras. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
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