
VALUACIONES FANTASMA 
Se podría argumentar que cualquier emprendimiento de Silicon Valley vive de la 
promesa de convertirse en el nuevo Facebook o Google: expandirse a gran escala, 
transformarse en un monopolio natural y eventualmente lograr una valuación pública 
de más de 100 mil millones de dólares. Sin embargo, la carrera de los start-ups ha 
desbordado las expectativas de los inversionistas. El valor de estas compañías 
privadas se ha elevado constantemente debido a que la competencia entre los fondos 
de inversión ha dirigido grandes cantidades de dinero hacia estos emprendimientos. 
Los inversionistas buscan un lugar preferente en estas firmas con el fin de capitalizar 
el crecimiento de las valuaciones privadas en el momento en que la start-up realice su 
oferta pública inicial en el mercado de valores. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.30-31) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,415.74 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,979.73 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,005.08 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,041.20 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.72 / 16.73 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.95 / 17.96 

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

EMISIÓN DE DEUDA PRIVADA SE 
REDUJO 39% 

La emisión de deuda privada de mediano y largo 
plazos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
ascendió a 5 mil 890 millones de pesos al mes 
de octubre, lo que significó una caída de 38.7 
por ciento anual, con respecto al mismo mes del 
2014, posicionándose como el segundo mes con 
menor monto emitido en lo que va del año. A raíz 
de que la Reserva Federal (Fed) pospuso el 
inicio de su ciclo de alza de tasas de interés en 
septiembre y de que algunos planes de 
financiamiento se retrasaron, el monto de 
apalancamiento en el mercado de deuda privada 
en octubre no sólo vivió el segundo mes del año 
con una menor cantidad emitida, sino que es el 
más bajo para un periodo similar desde el 2008. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.14) 
 

QUINTUPLICA TARJETA PRECIOS EN 
BUEN FIN  

Una compra realizada con tarjeta bancaria 
en un producto sin promoción durante el 
Buen Fin puede incrementar hasta cinco 
veces su precio, alertó la Comisión para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
los Servicios Financieros (Condusef). El 
presidente del organismo, Mario Di 
Costanzo, explicó que en este periodo de 
descuentos la población debe asegurarse 
que las rebajas que ofrecen las tiendas 
sean reales para evitar sorpresas. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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TELCOS PIDEN PRECIOS 
RAZONABLES POR ESPECTRO  

AMÉRICA MÓVIL, AT&T y Telefónica coinci-
dieron en que fijar un precio elevado por las 
frecuencias de espectro no sería sano en el 
urgente proceso de liberación espectral del 
país. Miguel Calderón, vicepresidente de Re-
gulación y Relaciones Institucionales de Tele-
fónica México, dijo: “Debemos replantear có-
mo se está pagando el espectro, el espectro 
en México es más caro que en cualquier parte 
del mundo, no es que busquemos que el era-
rio se lleve menos, pero el espectro debe es-
tar bien cotizado para que se haga uso efi-
ciente de éste”. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.27) 

 

DÓLAR FUERTE, FOCO DE 
PREOCUPACIÓN: BANXICO 

La Junta de Gobierno del Banco de 
México reconoce que la fortaleza del 
dólar es un factor importante de riesgo 
para la inflación mexicana, sobre todo 
hacia el año entrante, en la 
coincidencia de un alza de tasas de la 
Reserva Federal (Fed).  
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.18) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
TV Azteca, Dish y ONG interponen en tribunales 
especializados 5 amparos vs fallo de IFT en TV de paga 
a favor de Televisa. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ahora el IMSS licita 5,592 mdp. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Buen Fin, ¿podrá más el dólar alto? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
AMLO: las locuras del emperador. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Más pronto cae. 
 
CAPITANES 
ROBERTO PLASCENCIA TORRES... 
 
EMPRESA 
Abren vía a renegociar pensiones. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN 
MÉXICO, CAMPEONA EN EMPLEO 

La industria automotriz en nuestro país 
es mucho más que sólo la inversión 
extranjera en armadoras de vehículos, 
que han alcanzado la cifra de 23 mil 209 
millones de pesos en lo que va del 
sexenio, según datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) y la Secretaría de 
Economía. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Diputados aprueban en lo general Presupuesto de Egresos 
2016 

 Insuficientes, cambios en pensiones de Pemex 

 La fuerza del consumo en México se ve de mediano plazo 

 Salario mínimo impulsa gran huelga en EU 

 Hacia dónde va el ‘e-commerce’ en México 
 

 

 

 

 TV Azteca aumentará tarifas de publicidad: Salinas Pliego 

 General Motors invertirá 800 mdd más en México 

 No hacer de El Buen Fin, un mal principio, pide la Condusef 

 México permuta 62,000 mdp de deuda que vencía en un 
año 

 La ‘confusión’ en la Secretaría de Salud por la marihuana 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA CNDH PROPONE INDAGAR 
POSIBLES VÍNCULOS DE 

AUTODEFENSAS CON EL CRIMEN 
Luego de señalar que los movimientos 
de autodefensa ‘‘no son una solución’’ a 
los problemas de inseguridad del país, 
pues ésta es responsabilidad exclusiva 
del Estado, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) propuso a 
las autoridades ministeriales investigar el 
origen de las armas, el financiamiento y 
los posibles vínculos de estos grupos 
con la delincuencia organizada. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

NESTLÉ APUESTA POR ‘TOMAR’ 
MÁS AMANTES DEL CAFÉ EN 

MÉXICO 
Nestlé busca acelerar sus ventas en 
México y la apuesta de Marcelo 
Melchior, presidente ejecutivo de la 
empresa en el país, se llama café. En 
entrevista con El Financiero destacó 
que la compañía estará reforzando su 
negocio de Dulce Gusto y Nespresso 
en el mercado nacional con la mira en 
incrementar el consumo de esta 
bebida. “En México el consumo 
promedio por persona es de 217 tasas 
anuales, mientras que en países como 
Brasil es de más de 500 tazas, 
queremos impulsar su consumo por 
medio de formatos más fáciles de 
preparar y que ofrezcan distintos 
sabores”, reveló el ejecutivo de origen 
brasileño".  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
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