
FMI MANTIENE ABIERTA LÍNEA DE CRÉDITO PARA MÉXICO POR 65 MMDD 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a México para seguir 
disponiendo de una Línea de Crédito Flexible, al anunciar ayer que el país mantiene 
los requisitos para su utilización en caso de ser necesario. La Línea de Crédito 
Flexible (LCF) ha pasado de un monto de 46 mil 876 millones de dólares en abril del 
2009, cuando fue aprobada, a los actuales 65 mil 108 millones, lo que implica un 
crecimiento de 38.9 por ciento, a pesar de que en los últimos dos años experimentó 
una caída de 7 mil 476 millones debido al efecto cambiario. La LCF, sumada a las 
reservas internacionales del país de 172 mil 236 millones de dólares, le dan a México 
una red de protección financiera por 237 mil 344 millones. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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AMPARO DE EXDUEÑO FRENA LA 
LICITACIÓN DE INGENIOS 

AZUCAREROS 
El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) pospuso la licitación de los cinco 
ingenios azucareros, que el Gobierno federal 
subastaría este 24 de noviembre, debido a que 
el anterior dueño, al que le fueron expropiados, 
presentó una solicitud de amparo; éstos forman 
parte de los nueve que se concursaron en junio 
pasado, pero que quedaron desiertos. Enrique 
Molina, expropietario de los ingenios, que suman 
más de 82 mil hectáreas y de los cuales se 
obtendrían al menos tres mil 920 millones de 
pesos, presentó una solicitud de amparo a un 
Tribunal Colegiado, que la avaló y suspendió 
provisionalmente el concurso. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

NUEVA LICITACIÓN PARA CADENA DE 
TV ABIERTA, EN 2016: IFT  

La licitación para la nueva cadena de 
televisión se lanza en el primer semestre del 
2016, luego de que se haga una 
replanificación del espectro radioeléctrico, 
adelantó el presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras. 
En entrevista, luego de participar en la 57 
Semana Nacional de Radio y Televisión, 
detalló que han trabajado de la mano con 
autoridades de Estados Unidos para lograr 
una replanificación del espectro del lado de la 
frontera, para despejar las bandas por encima 
del canal 37. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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MOODY’S BAJÓ CALIFICACIÓN 
CREDITICIA DE PEMEX 

El incierto panorama de los precios 
internacionales del petróleo, la caída en la 
producción de crudo de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y los elevados impuestos que paga 
motivaron que la calificadora Moody’s, una de 
las tres más importantes del mundo, 
degradara la calidad creditica de la empresa 
productiva del Estado, que gozaba, junto con 
el país, del grado de inversión. Moody’s 
informó anoche que la calificación de A3 que 
mantenía Pemex se redujo a Baa1, pues 
considera que la petrolera muestra 
indicadores crediticios "débiles" y "se 
deteriorarán aún más a corto y mediano 
plazos. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.26) 
 

CAEN 25.2% TRASPASOS ENTRE 
AFORES EN 2015, SEÑALA 

CONSAR 
Los traspasos realizados en el Sistema 
del Ahorro para el Retiro, esto es, el 
cambio de Afore por parte de los 
trabajadores, tuvo una baja en 2015 de 
25.2%, al registrarse 1.82 millones de 
operaciones, informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Con TPP nuevos retos en propiedad intelectual, en 
Senado ajustes a la ley y récords del IMPI en patentes y 
marcas este 2015. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Adjudican a Fármacos Especializados mil 356 mdp. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
CIRT: poner orden en AM y FM. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Sopetón en la venta de ingenios. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ainda, 1er CKD ligado a los Fibra E. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Y la crisis? 
 
CAPITANES 
LEONARDO SOLOAGA... 
 
EMPRESA 
Gol al ISSSTE. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DESECHAN AMPARO DE OHL 
CONTRA LA CNBV 

Un juez federal desechó la demanda de 
amparo que promovió OHL México, que 
busca evitar posibles sanciones por 
parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) por la presunta 
infracción de diversas disposiciones a la 
Ley del Mercado de Valores y las demás 
aplicables a las emisoras bursátiles y 
otras participantes del mercado 
accionario. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.38) 
 

 
 

 
 

 

 

 Wall Street espera repunte gracias al Black Friday 

 Los gasolineros se preparan para una mayor competencia 

 Las ‘nanotitulaciones’: llegan los estudios de seis meses 

 HP Inc reduce su estimado de ganancias por bajas ventas 

 La balanza comercial de Pemex vuelve a cifras positivas 
 

 

 

 

 Moody’s baja la calificación crediticia a Pemex 

 México recibirá 6,400 mdd por cobertura petrolera: Hacienda 

 Wall Street cierra al alza en medio de tensión geopolítica 

 Scotiabank busca 2,000 millones de pesos con emisión de 
bono 

 FMI deja puerta abierta a México para crédito por 65,000 mdd 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

17% DE LOS NIÑOS VE 
VULNERADOS SUS DERECHOS 

En México, entre 8% y 17% de los alumnos 
de cuarto, quinto y sexto año reportan que 
sus derechos humanos son vulnerados por 
alguna medida implementada en la escuela. 
Según los primeros resultados de la 
Evaluación de Condiciones Básicas para la 
Enseñanza y el Aprendizaje (Ecea), hecha 
por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), 11.6% de los niños 
reportó que les dan coscorrones, pellizcos, 
nalgadas o les infringen alguna otra 
agresión física. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

TURISMO ESPERA UNA FELIZ 
NAVIDAD; PREVÉN ALZA DE 15% 

EN RESERVACIONES 
El boom por el que atraviesa el turismo en 
México hará que la próxima temporada 
navideña y de fin de año registre un 
crecimiento de entre 10 y 15 por ciento en 
reservaciones, respecto al mismo periodo 
del 2014, anticiparon expertos y 
representantes del sector. En 2014 se 
reportaron alrededor de 66 mil 750 
reservaciones de viajeros y en 2015 se 
espera un aumento de hasta 15 por ciento, 
con lo que llegarían a 75 mil, de acuerdo 
con estimaciones de la Asociación 
Nacional de Agencias de Viajes (ANAV). 
El mayor poder adquisitivo de los 
extranjeros por la depreciación del peso 
frente al dólar, mejoras en la 
infraestructura turística y la fortaleza del 
consumo interno son las razones que 
especialistas observan como detonadores 
de la próxima temporada alta, la cual irá 
del 12 de diciembre de 2015, al 10 de 
enero de 2016. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.24) 
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