
SUMA IED 21.5 MMDD DE ENERO A SEPTIEMBRE 
De enero a septiembre de 2015, México registró 21 mil 585.6 millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa (IED). Así lo informó ayer la Secretaría de Economía en 
un comunicado. El monto, dijo, es 41 por ciento superior a la cifra que se dio a 
conocer de forma preliminar del mismo periodo de 2014. "Con esta cifra, la suma 
preliminar de IED acumulada durante la presente administración asciende a 91 mil 
896.3 millones de dólares", agregó. Entre los flujos de entrada de inversión extranjera 
destacan 2 mil 37 millones de dólares por la adquisición de acciones de las empresas 
de telecomunicaciones Iusacell y Unefon por parte de AT&T. Otra, es por la venta de 
una de las líneas de negocio de la firma mexicana Vitro a una empresa 
estadounidense por un monto de 2 mil 150 millones de dólares, concretada durante el 
tercer trimestre. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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INICIÓ AJUSTE EN LA SUBASTA DE 
DÓLARES 

El peso mexicano tocó un mínimo durante la 
jornada del lunes de 16.48 unidades por 
dólar, apuntalado por la recuperación 
temporal de los precios del petróleo, aunque 
al cierre de sesión se depreció 4.40 
centavos, al colocarse en 16.54 pesos por 
dólar, en su modalidad interbancario 
reportado por el Banco de México. A partir 
de ayer, entró en operación el nuevo 
mecanismo de subasta de dólares, sin que 
se haya asignado en el mercado alguna de 
las tres subastas por 200 millones de 
dólares con precio mínimo.  
 

(EXCELSIOR, DINERO, P.12) 
 

TRAS "APAGÓN", ARRANCA LA RED 
COMPARTIDA: SCT  

El 17 de diciembre estará limpia la banda 
de 700 megahercios (mhz), necesaria 
para iniciar el proyecto de la red 
compartida, gracias a los apagones 
analógicos que se concretarán en esa 
fecha. Entrevistado en la 57 Semana de la 
Radio y Televisión, Gerardo Ruiz Esparza, 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, afirmó que el 20 de 
diciembre llegarán a 9.7 millones de 
televisores entregados, pero el 17 se 
cumple con la liberación total de la banda 
de 700 mhz. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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INGRESOS DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS REGISTRAN MAYOR ALZA 

EN 7 AÑOS  
Los ingresos de las empresas de servicios 
no financieros repuntaron 11.1 por ciento 
anual en septiembre, con lo que 
presentaron su mayor alza en casi siete 
años, desde enero de 2009, según cifras 
ajustadas por estacionalidad. En las cifras 
originales el avance de este indicador 
resultó de 9.3 por ciento anual, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

TIENEN DEUDAS CON BANCOS 
10.4 MILLONES DE 

TARJETAHABIENTES 
Al menos 10.4 millones de 
tarjetahabientes que utilizan la tarjeta 
de crédito "cl´Asica" adeudan cada uno 
en promedio 11 mil cien pesos a los 
emisores bancarios, informó el Banco 
de México en su reporte más reciente 
de indicadores básicos de tarjeta de 
crédito, hasta junio de este año. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
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 TEASER DON DINERO  
Sin transmisión por programa especial de la 

7° Semana Nacional de la Radio y Televisión 

en todas las frecuencias de Radio Red. 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
México 3º centro productivo de Whirlpool en el orbe, a 
EU el grueso, va por más y este 2015 brinco del 8% en 
sus ventas aquí. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Paga Nexxus diez veces EBITDA. 

ACTIVO EMPRESARIAL 
Cofece-Alsea; Bronco-Kia; CFE: resistencia. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ingenios, la rifa del tigre. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Prepara el SAT primer sorteo fiscal. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Tómenlo con calma. 
 
CAPITANES 
ÉRIKA BERNAL. 
 
EMPRESA 
Acorralan a 'El Bronco' por Kia. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY “PARÓN” PRESUPUESTAL 
AFECTARÁ BOLSA DE ESTADOS 

El “parón” presupuestal del 2016 
afectará el rubro de convenios y 
transferencias para las entidades 
federativas, que caerá 14.69%. Este 
rubro equivale a 25% de los ingresos 
estatales, alertó la calificadora Moody’s. 
“Una fuerte caída comparada con el 
crecimiento de 23.92% registrado entre 
2004 y 2014”. 
 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

 Audi gastará 53 mdd para reparar autos con software 
tramposo 

 Cómo recuperar la producción y salud de nuestros mares 

 El dinero realmente puede comprar la felicidad: Harvard 

 Adultos con cuenta de ahorro aumenta casi 10% en 3 años 

 Audi gastará 53 mdd para reparar autos con software 
tramposo 

 

 

 

 La CFE espera recaudar 8,000 mdp con reapertura de bonos 

 Wall Street baja pese a la fusión de Pfizer y Allergan 

 Estiman ingresos récord de México por coberturas petroleras 

 Subsidiaria de OHL México es emplazada a juicio por 
vialidad 

 Alsea incumplió parcialmente condición sobre compra de 
Vips 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL POPULISMO PIERDE TERRENO 
EN AMÉRICA LATINA 

La victoria presidencial del dirigente de 
centroderecha Mauricio Macri en Argentina 
marca un giro en la llamada "marea rosa" de los 
movimientos políticos populistas que han llevado 
hacia la izquierda buena parte de América del 
Sur en los últimos 15 años. Mientras que 
algunos gobernantes populistas, como el 
boliviano Evo Morales, siguen siendo populares 
y permanecen firmemente arraigados al poder, 
otros se están desvaneciendo gracias al 
derrumbe de los precios de las materias primas 
que alimentó las exportaciones de estos países, 
una serie de escándalos de corrupción, la mala 
gestión macroeconómica y el deseo de cambio 
de los votantes. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

VITAL, MANTENER CAMPOS 
DEJADOS POR PEMEX: CNH 

Los 95 campos que Pemex quiere 
regresar al Estado, con el argumento 
de que le han generado pérdidas, 
tienen una producción anual de 15 mil 
barriles diarios, informó el presidente 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda. 
Aunque la producción de esos campos 
sea menor, dijo que es importante 
mantenerla, por lo que algunos serán 
asignados en las licitaciones, entre 
ellas la que se adjudicará el 15 de 
diciembre.   En días pasados, Gustavo 
Hernández, director de Operación de 
Pemex, dio a conocer que los campos 
petroleros que el Estado le dio en 
resguardo hace más de un año han 
generado costos y pérdida de valor a 
la empresa productiva del Estado. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.30) 
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