
SALIDA DE LA INVERSIÓN, EL MAYOR RIESGO QUE LA FED CREA PARA 
AMÉRICA LATINA 

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar la tasa de interés de 
referencia tras mantenerla por siete años en cerca de cero coloca a los bancos centrales de 
América Latina en la complicada tarea de decidir si seguir sus pasos para evitar que los 
inversionistas abandonen los activos locales y lleven su dinero hacia inversiones de mayor 
rendimiento en dólares. Ayer, el banco central estadounidense dijo elevaría su tasa de interés 
de referencia en un cuarto de punto porcentual a entre 0,25% y 0,5% e hizo hincapié en que 
probablemente la incrementará gradualmente a partir de ahora. El Banco de México puede 
enfrentar la decisión más difícil ya que, a diferencia de sus pares de América del Sur, ha sido 
capaz de mantener las tasas de interés sin cambios en 3% gracias a una inflación 
inusualmente baja y a pesar de una depreciación de 14% del peso mexicano frente al dólar en 
el último año. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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ASIGNAN DOS LICITACIONES PARA 
EL NUEVO AEROPUERTO 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México adjudicó dos licitaciones del primer 
paquete de obras preliminares para la nueva 
terminal aérea; se trata de la apertura de los 
caminos provisionales de acceso, y para la 
carga y acarreo fuera del polígono del 
material existente, desperdicio y desazolve. 
El consorcio formado por Transportaciones 
y Construcciones Tamaulipecas y la 
empresa Inmobiliarios Mexicanos obtuvo el 
contrato para la apertura de los caminos de 
acceso, con una propuesta de 608 millones 
275 mil 577 pesos, más IVA. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.38) 
 

SAE VENDE TRES DE CINCO 
INGENIOS POR 3 MIL MDP  

Los ingenios azucareros Plan de San Luis, El 
Modelo y La Providencia fueron vendidos ayer 
por el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), en el segundo 
intento del gobierno en este año para dejar de 
ser propietario de esos activos. Sin embargo, 
quedó desierta la licitación de los ingenios El 
Potrero y San Miguelito, ofrecidos en paquete. 
El gobierno obtendrá 3 mil 556 millones por 
las tres unidades vendidas, es decir, mil 181 
millones de pesos más que el precio inicial de 
venta, tasado en 2 mil 375 millones de pesos. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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APAGAN SEÑAL ANALÓGICA EN LA 
ZONA METROPOLITANA  

Luego de verificar que el 90 por ciento de la 
población cuente con un televisor para recibir 
las señales de la televisión digital, a las cero 
horas de este 17 de diciembre se llevó a cabo 
el “apagón analógico” en 28 estaciones de 
diferentes localidades en seis Estados del 
país, con lo que se suman a los siete Estados 
anunciados para el 16 de diciembre. Así, los 
estados que entrarán a la nueva era de la 
televisión digital el próximo 17 de diciembre a 
las 00.00 horas son: Distrito Federal, Estado 
de México, Hidalgo, Puebla, Sonora y  
Tlaxcala. 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
 

DESPLAZA VIOLENCIA A 185 MIL 
EN 5 AÑOS 

Alrededor de 185 mil personas dejaron su 
lugar de residencia de 2009 a 2014 para ir 
a otras entidades del País por motivos de 
inseguridad pública y violencia, de 
acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Los 
Estados más afectados por este fenómeno 
fueron Chihuahua y Tamaulipas, donde 30 
y 27 por ciento de la población desplazada 
dijo haber abandonado su hogar por estas 
causas. 

 (REFORMA, NACIONAL, P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
VW Financial Services casi 13 años de un juicio para no 
pagar, recurre a denuncia penal vs viuda y nuevo golpe 
a su imagen. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
NOM insegura y costosa. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Llegó el apagón analógico al DF. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los de adelante vuelan mucho… 
 
DESDE EL PISO DE REMATES  
Positiva reacción de los mercados al alza en tasas. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Y luego? 
 
CAPITANES 
MARIO PÁEZ... 
 
EMPRESA 
Vuela en México Airbus Helicópters. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY GOBIERNO OFRECE 10 CAMPOS EN 
AGUAS PROFUNDAS: CNH 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), tras varios meses de espera, aprobó 
la cuarta convocatoria de la Ronda Uno, que 
corresponde a aguas profundas y 
ultraprofundas, así como la publicación de 
las bases de licitación.  Lo que se está 
poniendo a disposición de las empresas son 
10 áreas contractuales bajo contratos de 
licencia para la exploración y extracción de 
aguas profundas y ultraprofundas, de las 
cuales cuatro están en el Cinturón Plegado 
de Perdido y seis en la Cuenca Salina del 
Istmo, en el Golfo de México. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

 
 

 
 

 

 

 El gobierno de Peña ‘construye’ la reforma de las ciudades 

 México ¿el nuevo líder económico de América Latina? 

 Los ahorradores decidirán el riesgo que pondrán a su Afore 

 Estos países están en riesgo por el alza de las tasas en EU 

 El petróleo mexicano cae 3.77% al cierre 
 

 

 

 

 México abre una investigación ‘antidumping’ al acero chino 

 Los bancos de EU no darán más intereses a los ahorradores 

 Automovilistas sin seguro, tendrán una segunda oportunidad 

 El dólar baja a 17.25 pesos tras la decisión de la Fed 

 Geo cierra con pérdidas en su regreso a la Bolsa 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA: 
OSORIO; ROSALES: NO HAY 

RESPUESTAS SATISFACTORIAS 
Después de reunirse durante dos horas 
con padres de los 43 alumnos 
desaparecidos y estudiantes de la 
Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, Guerrero, el titular se la 
Secretaría de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, afirmó que "sigue 
abierto el expediente. No hay cerrazón ni 
carpetazo al tema, la investigación 
continúa". 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

LA CRISIS GLOBAL DE VW, SIN 
EFECTOS EN MÉXICO 

Todo mundo tiene un Jetta, al menos en la 
cabeza, y vaya que es verdad: a los 
mexicanos les tiene sin cuidado el 
escándalo internacional de Volkswagen 
(VW) por la colocación de un software 
para burlar las normas ambientales de 
Estados Unidos y Europa. En noviembre, 
las ventas de Volkswagen en México 
crecieron 13% en comparación con el 
mismo mes del año anterior, para colocar 
un total de 16 mil 768 vehículos. El Jetta, 
el modelo más vendido de la compañía, 
registró un récord al comercializarse 6 mil 
194 unidades, un crecimiento de 80.7% en 
comparación con noviembre de 2014. En 
Estados Unidos la venta de vehículos de 
la marca cayó 24.7% en comparación con 
noviembre de 2014, al colocar 23 mil 882 
unidades, mientras que la 
comercialización del Jetta cayó 22.8%; 
Golf 64%, Beetle (coupé y convertible) 
disminuyeron 39.3%. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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