
LA ECONOMÍA MEXICANA SIGUE FORTALECIÉNDOSE, DICE HACIENDA 
La economía mexicana sigue fortaleciéndose, a pesar de un entorno internacional 
complicado marcado por menores expectativas de crecimiento global, una elevada 
volatilidad de los mercados financieros, y la caída tanto en el precio como en la 
plataforma de producción de petróleo, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. En el Informe semanal del vocero indica que, en los primeros nueve 
meses de 2015, el país mostró crecimiento económico impulsado principalmente por 
el dinamismo de la demanda interna, en un contexto de baja inflación y bajas tasas de 
interés.  Precisa que hay algunos componentes de la demanda agregada con un 
desempeño cada vez más favorable; en particular se aprecia una mejoría gradual en 
los indicadores del consumo y la inversión privados; además, el empleo formal crece 
más que la economía y hay una tendencia de baja en el desempleo. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.39) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1452                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    23 de noviembre de 2015 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,823.81 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,895.02 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,104.92 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,089.17 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.54 / 16.55 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.59 / 17.61 

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

CRÉDITO A EMPRESAS, SIN 
CAMBIOS 

El crédito otorgado por la banca 
comercial a las empresas se mantuvo 
prácticamente sin cambios en el tercer 
trimestre del 2015 con 36.5% del 
financiamiento total que recibieron, 
frente a 36.9% del trimestre previo, de 
acuerdo con un reporte del Banco de 
México (Banxico). Los proveedores 
siguieron como la principal fuente de 
financiamiento de las empresas con 
74.9% del total, pero también menor a 
77.9% registrado en el trimestre anterior. 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

SUBE 8.2% INGRESO DE DIVISAS POR 
LLEGADA DE EXTRANJEROS ENTRE 

ENERO Y SEPTIEMBRE  
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó 
ayer que se incrementó 8.2 por ciento el 
ingreso de divisas por viajeros 
internacionales y que se elevó 11.5 por 
ciento el número de pasajeros nacionales 
que se trasladaron dentro del país entre 
enero y septiembre pasados. Durante los 
primeros nueve meses, las divisas por 
turismo internacional ascendieron a 12 mil 
975 millones de dólares, una cantidad 8.2 
por ciento mayor frente a igual lapso de 
2014, indicó la dependencia. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.17) 
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PREDOMINA LAXITUD EN DEUDA DE 
CORTO PLAZO  

En 29 de 31 estados del país, los pasivos de 
corto plazo no son considerados deuda 
pública, pese a que en entidades como 
Sonora, Oaxaca y Michoacán el monto de 
estos requerimientos representa más de 12 y 
10% de sus ingresos totales, de acuerdo con 
las Cuentas Públicas Disponibles al cierre de 
2014. Bajo estas condiciones, nueve estados 
no ponen un límite o tope al endeudamiento 
de corto plazo respecto de sus percepciones o 
egresos. Se trata de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Coahuila, Colima, Oaxaca, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y 
Zacatecas. 

(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.37) 
 

SE DESPLOMA INFLUENCIA DE 
EMPRESAS DE SLIM EN IPC 

En los últimos 10 años, la ponderación 
de las empresas de Carlos Slim al 
interior del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) pasó de 
un máximo de 47.27 por ciento a 
solamente un 15.83 por ciento, de 
acuerdo con información de 
Bloomberg.  
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.40) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Se expandirá CMR a EU con restaurantes tropicalizados, 
pronto en aeropuertos Fly by Wings y planea oferta 
primaria en BMV. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Mainbit y Vangent chantajean. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Mejoran pronósticos para fin de año. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Sexo HotGo y la doble moral. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sanciones a Estados Unidos por atún y etiquetado 
COOL. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Escándalos y terceros. 
 
CAPITANES 
JACOBO STERN... 
 
EMPRESA 
Deuda pública a las nubes. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY PUBLICIDAD EN TV DESTACA POR 
BAJO COSTO EN MÉXICO 

En México se cobra poco a empresas 
por anunciarse en televisión abierta 
comparado con otras naciones del 
mundo por lo que se han estancado las 
inversiones publicitarias en este medio 
en el país, según expertos. “El costo por 
punto de rating en televisión abierta es el 
más barato de todos los medios y los 
anunciantes deberían privilegiarla”, dijo 
Martín Lara, analista de Signum 
Research. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pfizer y Allergan crearán la mayor farmacéutica del mundo 

 Un proyecto solar bombeará petróleo en Medio Oriente 

 Airbus quiere ‘volar alto’ en los cielos mexicanos 

 Pemex: atrapado en un círculo vicioso 

 La Cofepris recibe 20 solicitudes para cultivar marihuana 
 

 

 

 

 El fin del target; llegó la era de los interlocutores 

 México publica versión final de bases de fase 3 de Ronda Uno 

 El S&P 500 registra mayor ganancia semanal desde diciembre 

 Filial de GMéxico pagó para detener protesta en Perú: fiscal 

 9 compromisos de México ante Reunión sobre Cambio 
Climático 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DEJARÁN GUBERNATURAS ...Y 
DESVÍOS POR ACLARAR 

De las 13 entidades que renovarán sus 
gobiernos en 2016, al menos ocho 
mandatarios dejarán sus estados con 
cuentas pendientes por saldar ante la 
PGR.  Los gobiernos de Chihuahua, 
Colima, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas han 
sido denunciados por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) debido 
a irregularidades detectadas en el 
manejo de recursos federales en 
diversas cuentas fiscalizadas. 

(REFORMA, NACIONAL, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

CUESTA 400 MIL MDP LA 
TRAMITITIS AL PAÍS 

El peso de los trámites en México 
asciende a 400 mil millones de pesos, lo 
cual corresponde a 3.40 por ciento del PIB 
del País, de acuerdo con cálculos de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(Cofemer).El Registro Federal de Trámites 
y Servicios aloja a 4 mil 800 
procedimientos, los cuales en su conjunto 
tienen un peso similar a 8.4 por ciento del 
presupuesto que se ejercerá el próximo 
año. Mario Emilio Gutiérrez, titular de la 
Cofemer, advirtió que 89 dependencias, 
entre secretarías y organismos 
descentralizados, están llevando a cabo 
una depuración de trámites y servicios, de 
tal forma que al final del sexenio se 
pretende reducir la carga regulatoria a 
3.15 por ciento del PIB e incluso por 
debajo de esa cifra. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
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