
DIPUTADOS ANALIZAN ELEVAR TIPO DE CAMBIO PARA EL PRÓXIMO AÑO 
Debido a que el tipo de cambio que propuso el gobierno federal en el Paquete 
Económico de 2016 ya no corresponde a los datos que se observan en recientes 
fechas, los diputados van a revisar al alza esa variable. “El tipo de cambio ya no 
refleja el que trae la iniciativa, habrá que ver cuál es el tipo de cambio que de verdad 
refleje la situación del promedio para el año que viene pero no va a ser 15.90. Tendrá 
que ser mayor”, dijo el secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de 
Diputados, Jorge Estefan Chidiac. Entrevistado después de la reunión de trabajo de 
con los subsecretarios de Hacienda y de Ingresos, Fernando Aportela y Miguel 
Messmacher, el legislador dijo que también se van a revisar las metas de recaudación 
propuestas por el gobierno o puede pedirse mayor eficiencia recaudatoria. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,084.36 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,354.70 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,810.79 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,015.83 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.43 / 16.43 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      18.66 / 18.66 

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

NIEGA GUAJARDO OPACIDAD DE 
ACUERDO 

El Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, rechazó que la negociación del 
TTP se haya realizado en secreto y 
consideró que no se podía revelar el 
contenido del acuerdo porque estaba en 
constante cambio. "Esta negociación ha sido 
acusada de haber sido realizada en 
secrecía, fuera de la opinión pública, no hay 
nada más lejos de la verdad. El equipo 
mexicano ha sostenido más de mil 100 
reuniones de consulta con sectores 
productivos mexicanos y organizaciones de 
la sociedad civil", comentó. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

DAN CRÉDITO POR 3 MIL MDD PARA 
EDIFICACIÓN DEL NAICM  

Se estima que 11 instituciones financieras 
otorgaron créditos por 3 mil millones de 
dólares para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Gerardo Ruiz Esparza, informó que éste es el 
crédito revolvente sindicado más grande que 
se haya otorgado en América Latina. Los 
organismos financieros involucrados en la 
operación son: Banamex Citi, HSBC, JP 
Morgan, Santander, BBVA, Scotiabank, 
Inbursa, Bank of Tokyo, Credit Agricole, 
Mizuho, Sumitomo, ING y Sabadell. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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DEBEN PAÍSES PRODUCTORES 
AHORRAR EN AUGE: FMI  

Las naciones productoras de materias primas 
deben aprender a ahorrar en bonanza para 
usar luego sus recursos en épocas de crisis y 
garantizar un crecimiento económico en el 
largo plazo, informó un informe del FMI. Las 
economías emergentes, donde se ubican 
varios países de América Latina, han entrado 
en una especie de "Montaña Rusa del Precio 
de las Materias Primas", con un desplome de 
precios que perjudica a los productores, que 
tuvieron en esos bienes un importante motor 
para su economía durante los últimos años. 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
 

GOBIERNO FEDERAL COLOCARÁ 
SUS EDIFICIOS EN LA BMV 

Además de obtener recursos para 
infraestructura y energía a través de Fibra E, el 
gobierno federal planea utilizar el esquema de 
fideicomisos de bienes raíces para ganar 
dinero con sus oficinas. El Instituto Nacional de 
Administración y Avalúo de Bienes Nacionales 
(Indaabin) está trabajando con la Secretaría de 
Hacienda en la estructuración de una Fibra 
con inmuebles de oficinas del gobierno federal 
que cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En COFEMER reglas para FIBRA E y Certificados de 
Inversión, CONSAR otro tamiz, conflictos reto y PEMEX-
CFE clientes seguros. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Bancomer contra las cuerdas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Defensor y Observatorio de pymes. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Fórmula Uno y la Mecánica Nacional. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CCE, la grilla al rojo vivo. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Peras y manzanas. 
 
CAPITANES 
FEDERICO SERRANO BAÑUELOS... 
 
EMPRESA 
TPP: letra chiquita. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EXHIBEN FARMACÉUTICAS DEUDA 
DE ENTIDADES 

Las instituciones de salud y gobiernos 
de los estados adeudan 5 mil millones 
de pesos a más de 200 empresas 
farmacéuticas por medicamentos y 
equipos adquiridos en la compra 
consolidada del año pasado, informó la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Medicamentos (Anafam). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

 América Latina y Asia: tigres aprenden de pumas y 
viceversa 

 Trabajadores sindicalizados encaran recortes de pensiones 

 11 estados que gastan más en cárceles que en educación 

 El aparente milagro inflacionario se crecen acerca a su fin 

 Ventas iguales de la ANTAD a su mayor ritmo en 3 años 
 

 

 

 La Cofece aprueba que Soriana compre a La Cómer 

 Firmas españolas construirán una planta eléctrica en 
México 

 El Dow Jones supera las 17,000 unidades 

 El FMI elogia las reformas económicas de México 

 Samsung elige a México como pionero en AL para Gear S2 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

‘LEGISLATIVO DEBE EN 
TRANSPARENCIA’ 

O El Senado de la República y la Cámara de 
Diputados le deben a la nación en materia 
de transparencia sobre los gastos de los 
grupos parlamentarios, criticó el senador 
panista Javier Corral. “Esta transparencia 
que el Senado y la Cámara de los Diputados 
le debe a la Nación, tendría consecuencias 
fundamentales para restituir a plenitud 
nuestra fuerza moral y política, no sólo en el 
debate parlamentario, frente a los demás 
Poderes, sino frente a la exigencia 
ciudadana de que todo aquel que tenga una 
responsabilidad pública rinda cuentas, y 
quienes manejan recursos públicos los 
transparenten y los detallen. 

(REPORTE INDIGO, REPORTE, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

LOGRAN RÉCORD TURÍSTICO 
En los primeros 7 meses de este año, la 
derrama turística alcanzó el récord de 10 
mil 700 millones de dólares. La razón, es 
porque, en ese lapso, 19 millones de 
turistas del exterior arribaron a México, lo 
que representó un incremento del 8.5 por 
ciento, con respecto al mismo periodo del 
año pasado. El Secretario de Turismo 
(Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, 
informó que al concluir este año México 
podría alcanzar los 30 millones de 
visitantes internacionales y una derrama 
de 17 mil millones de dólares. Durante la 
inauguración del XV Congreso 
Internacional de Turismo, Séptimo Foro 
Académico Anáhuac, organizado por el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET), agregó que el turismo a nivel 
internacional está creciendo a una taza del 
4 por ciento anual, mientras que México lo 
está haciendo al 8.5 por ciento. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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