
CFE, SIN COMPETENCIA PARA LICITAR PRIMEROS CONTRATOS DE 
ELECTRICIDAD 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será el único comprador en la primera 
subasta eléctrica de largo plazo, cuya licitación arranca el 18 de noviembre y concluye 
en marzo de 2016, dio a conocer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 
Detalló que la CFE actualmente es la única empresa que comercializa la energía 
eléctrica para los usuarios residenciales y comerciales, por lo que será el único 
participante de la subasta, cuando se lance la convocatoria. Durante la presentación 
de las bases del mercado eléctrico, que incluye potencia, energía eléctrica y 
certificados de energías limpias (CEL’s), el titular de la Sener comentó que en 2018 ya 
se tendrán nuevos competidores en el sector. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.26) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,702.22 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,347.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,067.02 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,075.00 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.69 / 16.75 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.90 /  17.97 

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

APAGADAS, SOLO 13% DE LAS 
SEÑALES ANALÓGICAS 

Las secretarías de Desarrollo Social y de 
Comunicaciones, así como el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel), concluyeron que sí hay 
condiciones para concretar la transición televisiva 
antes del 31 de diciembre, aun cuando hasta ayer, de 
las 510 señales de televisión terrestre en operación, 
solo han apagado 71, equivalentes a 13 por ciento del 
total.  Ante el Senado, el comisionado presidente del 
órgano regulador, Gabriel Contreras, reveló que 30 
permisionarios de 13 estados: Baja California Sur, 
Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora y Veracruz, no podrán transitar al apagón, por 
falta de recursos, “y se ve poco probable que terminen 
su migración el 31 de diciembre”, aunque todos los 
permisionarios federales ya transitaron, entre estos los 
canales 22 y 11, y el Sistema Público de Radio y 
Televisión. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.42) 
 

PETROLEROS CAMBIAN SISTEMA DE 
PENSIONES 

Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un convenio 
con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) con el que modifica 
su sistema de pensiones. Ahora los trabajadores 
de nuevo ingreso tendrán un esquema de cuentas 
individuales, con aportaciones del empleado y de 
la empresa, similar al sistema de las Afores, y 
además aumentará la edad para jubilarse. Con 
estas acciones se pretende “salvaguardar la salud 
financiera de Petróleos Mexicanos, con pleno 
respeto a los trabajadores”, ya que la medida 
ayudará a reducir el pasivo laboral de la empresa 
productiva del Estado, que asciende actualmente a 
un billón 500 mil millones de pesos, indicó el 
director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.29) 
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IFT EVALUARÁ EN MARZO PRÓXIMO A 
PREPONDERANTES  

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
realizará en marzo la revisión de medidas 
asimétricas impuestas a los agentes económicos 
preponderantes en donde tomará en cuenta no 
sólo el cumplimiento de éstas, sino el estado 
actual de la competencia en los mercados; 
América Móvil (AMX) y Televisa pueden presentar 
una propuesta al regulador para su revisión. Mario 
Fromow, comisionado del IFT, dijo: “La figura de 
preponderancia está ahí indicada en porcentaje, 
participación de mercado a nivel nacional de forma 
directa o indirecta con 50% de los usuarios o 
tráfico en la red, es lo que se va a evaluar, ahí 
están los datos que publicamos, las estadísticas, 
pero no es lo único que se evalúa. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.26) 

 

MANUFACTURAS Y SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DAN IMPULSO A 

INDUSTRIA 
La producción industrial en México 
reportó en septiembre un crecimiento 
anual de 1.4 por ciento, el más elevado 
en los últimos cinco meses, en cifras 
ajustadas por estacionalidad. En las 
cifras originales su avance fue de 1.7 
por ciento, contra 1.2 por ciento que 
estimaron los analistas. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.10) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Inicia ayer AINDA trámite en CNBV para CKDs de 
energía e infraestructura, innova Rodríguez Arregui y 21 
mil mdp en 2 series. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Al rescate de Alta. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Todos ponen para pensiones de Pemex. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Carstens y el gigante egoísta. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Cuándo se disculpan? 
 
CAPITANES 
JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO... 
 
EMPRESA 
Quintas libertades desde 1991. 
 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY TREGUA EN GUERRA POR AFORES; 
LOS TRASPASOS CAYERON 27% 

La guerra que libran las administradoras 
que manejan los recursos de los 
trabajadores, por ver quién gana más 
cuentas individuales, se ha detenido 
este año, toda vez que los traspasos han 
disminuido 27 por ciento, según revelan 
las últimas cifras de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar). 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

 La corrupción aleja inversión extranjera en México: estudio 

 China frenará a la economía global en 2016 

 Las 3 marcas de auto con mejor y peor servicio al cliente 

 La industria en México, en vías de una lenta recuperación 

 ¿Es posible un dólar-peso en 15.60 para 2016? 
 

 

 

 

 Ventas iguales de ANTAD tienen mejor avance en casi 4 años 

 GBM va por 10,000 inversionistas en línea para cerrar 2015 

 Wall Street cierra con pérdidas arrastrado por minoristas 

 La firma mexicana Ainda busca 6,000 mdp en OPI para 
energía 

 El IFT emite convocatoria para frecuencias de servicios 4G 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

HACIENDA Y DIPUTADOS 
PRESERVAN LOS MOCHES 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) aceptó constituir una bolsa de sólo 
17 mil millones de pesos de reasignación en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
–que en años anteriores llegó a ser hasta de 
120 mil millones– y, en acuerdo con los 
grupos parlamentarios, integrar un fondo de 
10 mil millones para que cada uno de los 
500 diputados pueda asignar 20 millones de 
manera libre a estados y municipios, como 
forma de garantizar hoy la votación del 
dictamen. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

INFLACIÓN INCORPORARÁ AL 
‘TRIPLE PLAY’ 

A partir del próximo año se sumarán 
varios productos en la evaluación de 
los precios al consumidor como pagos 
por rehabilitación de adicciones, 
mensajería y triple play, además de 
cambiar de año base. “Con el cambio 
de año base también se realizará un 
ajuste en los ponderadores de la 
inflación (el peso de los artículos que 
son incluidos en la medición de los 
precios), aquí entraran algunos 
productos como el triple play, la 
rehabilitación por adicciones y 
servicios de mensajería”, explicó en 
entrevista Jorge Reyes, director 
general adjunto del índice de precios 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.17) 
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