
‘SUFREN’ MERCADOS FINANCIEROS EPN EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE 
PEÑA NIETA 

Los mercados financieros en México reportaron un balance negativo en la primera 
mitad de la actual administración, afectados por la volatilidad e incertidumbre global. 
El peor balance se observó en el mercado accionario, ya que en los primeros tres 
años de gobierno acumuló un crecimiento nominal de apenas 3.8 por ciento. Esta fue 
su peor cifra en varios sexenios, por lo menos desde la primera mitad de Carlos 
Salinas de Gortari. En el sexenio de Felipe Caldero el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) avanzó 24 por ciento y con Vicente Fox la ganancia fue de 51 por 
ciento, en un periodo similar. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04,) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,884.58 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,672.77 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,108.67 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,097.68 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.51 / 16.51 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.52 / 17.52 

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

CRECE EL IMPAGO DE DEUDAS EN 
LOS EMERGENTES 

La incapacidad de una empresa china de pesca 
para pagarles a sus acreedores este mes podría 
no ser más que una gota en el océano de las 
cesaciones de pagos de las empresas de 
mercados emergentes, que han acumulado 
deuda durante años y ahora afrontan un 
deterioro sustantivo de las condiciones 
económicas. Los incumplimientos van en 
aumento a medida que a las empresas les 
cuesta generar el flujo de caja suficiente para 
cubrir sus pagos e intereses. El fortalecimiento 
del dólar exacerba los problemas para las 
compañías que han asumido deuda en la divisa 
estadounidense. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

SANTA FE PIERDE ‘BRILLO’ 
INMOBILIARIO EN MÉXICO  

En Santa Fe no sólo se demuele la casa de 
Arturo Rosete, la otrora joya inmobiliaria del 
Distrito Federal pierde ‘brillo’ desde hace 
cinco años. Santa Fe, construida sobre lo que 
solían ser viejos basureros y minas de 
tepetate, se erigió como un ícono inmobiliario 
de la Ciudad de México que recibió a grandes 
corporativos y desarrollos residenciales de 
lujo. Sin embargo, hoy parece haber pasado 
‘de moda’, ya que registra un menor ritmo de 
edificación, un estancamiento en los precios 
de las rentas de oficinas, problemas de 
movilidad y hasta técnicos, tras los deslaves 
de las últimas semanas. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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CRECIO 10.6% CREDITO DE BANCA 
COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO 

En octubre pasado, el saldo de la cartera 
de crédito vigente de la banca comercial al 
sector privado en el país aumentó 10.6% 
anual, informó el Banco de México 
(Banxico). Al dar a conocer los resultados 
de sus Agregados Monetarios y Actividad 
Financiera en el décimo mes de 2015, 
precisa que el crédito al consumo registró 
un avance de 6.5% y el saldo del crédito a 
la vivienda creció 10.5% respecto a 
octubre de 2014. 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.05) 
 

FIRMAN EL PRIMER CONTRATO 
PARA EMPRESA EXTRANJERA EN 

RONDA 1 
La empresa italiana ENI Internacional 
firmó el contrato para explotar campos 
petroleros en la zona de Tabasco, 
cuya inversión se estima en mil 100 
millones de dólares, para toda la vida 
que duré el contrato por hasta 35 años, 
dio a conocer el titular de la Secretaría 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Crecen ventas externas de Genomma Lab, son ya 
64.3% de la facturación, y en su plan aquí analiza 
licenciar algunas marcas. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Va paquete del NAICM. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Mínimo. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
IMSS: de la nube a la realidad. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
EPN a mitad del camino, ¿vaso medio lleno? 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿No está sobrevaluado? 
 
CAPITANES 
FEDERICO ARISI ROTA... 
 
EMPRESA 
Dique a fuga de cerebros. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MÉXICO DESAPROVECHA INGRESOS 
PETROLEROS: SLIM 

México ha desaprovechado los altos 
ingresos del petróleo desde los años 
cuarenta, aseguró ayer Carlos Slim Helú, 
presidente vitalicio de Grupo Carso. “Hemos 
desaprovechado altos ingresos del petróleo, 
desaprovechado desde fines de los setenta 
que llegó a 50 dólares, 40 dólares, era 
mucho el dinero en esa época en 
producción y lo hemos desaprovechado en 
estos años que se ha ido a 20 mil millones 
de 30 mil, 40 mil”, dijo durante el acto para 
conmemorar el 50 Aniversario de Grupo 
Financiero Inbursa. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 Google quiere ser mucho más que un buscador 

 Las golosinas Reese’s sufren un ‘tropiezo’ navideño 

 3 problemas para Pemex y las finanzas públicas 

 El apagón analógico ‘mete la mano’ a tu bolsillo 

 Valores mínimos en fase 3 de Ronda Uno están entre 1 y 
10% 

 

 

 

 Pemex y GWDP invertirán 800 mdd para tratar aguas 
residuales 

 Las acciones de América Móvil pierden liderazgo en el IPC 

 ICA toma periodo de gracia para pagar intereses de bonos 

 Ley de Transición Energética avanza en Comisiones del 
Senado 

 La Bolsa mexicana cierra con mayor caída diaria en 3 meses 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EDUCACIÓN, FUNDAMENTAL PARA 
EL DESARROLLO DE MÉXICO: DE LA 

FUENTE 
Juan Ramón de la Fuente fue enfático en su 
discurso de recepción del doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de Guadalajara. 
Reiteró su llamado a fortalecer con 
presupuesto la educación porque ésta es 
fundamental para el desarrollo y la 
democracia de México, y dijo también que 
en la democracia no puede ni debe fallar la 
justicia, por lo que es imposible “guardar 
silencio ante lo ocurrido en Ayotzinapa, en 
Tanhuato o en Apatzingán. Tiene que haber 
responsables”. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

10% DE LOS MEXICANOS TIENE 
SERVICIO TIPO NETFLIX 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) dio a conocer 
los resultados de la tercera encuesta para 
conocer los patrones de consumo y 
experiencia de los usuarios de 
telecomunicaciones, en donde destaca 
que entre usuarios de televisión de paga, 
sólo uno de cada diez de los encuestados 
afirmó tener contratada una cuenta como 
con un OTT como Netflix, iTunes, Click, 
Claro Video, Veo o Total Movie, entre 
otros. En el servicio móvil de prepago, las 
recargas más recurrentes son entre 50 y 
100 pesos. En pospago, la mayoría de los 
usuarios gasta hasta 400 pesos al mes 
junto con esta tercera encuesta y derivado 
de la implementación conjunta con la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) de la herramienta “Soy Usuario”, 
se presentó el primer reporte estadístico 
de atención a inconformidades por parte 
de los operadores de servicios de 
telecomunicaciones. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID613510_TEASSER-DONDINERO.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Personajes%20de%20Renombre.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_6.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_6.docx
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/google-quiere-ser-mucho-mas-que-un-buscador
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/las-golosinas-reeses-sufren-un-tropiezo-navideno
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/30/3-problemas-para-pemex-y-las-finanzas-publicas
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/11/30/el-apagon-analogico-mete-la-mano-a-tu-bolsillo
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/30/la-shcp-determina-valores-minimos-de-adjudicacion-en-ronda-1
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/30/la-shcp-determina-valores-minimos-de-adjudicacion-en-ronda-1
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/pemex-y-gwdp-unen-fuerzas-para-tratar-aguas-residuales
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/pemex-y-gwdp-unen-fuerzas-para-tratar-aguas-residuales
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/las-acciones-de-america-movil-pierden-liderazgo-en-el-ipc
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/30/ica-toma-mas-tiempo-para-cumplir-con-un-bono
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/el-senado-avala-en-lo-general-ley-de-transicion-energetica
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/11/30/el-senado-avala-en-lo-general-ley-de-transicion-energetica
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/11/30/bolsa-mexicana-cierra-con-mayor-caida-diaria-en-3-meses
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_7.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID613614_7.docx

