
DÓLAR, PACTOS INTERNACIONALES Y EI, OPORTUNIDAD PARA ATRAER 
TURISTAS  

Si bien el sector turístico fue uno de los más dinámicos durante 2015, ya que prevé 
cerrar 2015 con un crecimiento de 6.7 por ciento, aún tiene retos por resolver, entre 
ellos rescatar los destinos afectados por la inseguridad, como Acapulco, y elevar el 
gasto del turista; ante ello, aprovechará el contexto internacional para buscar una 
nueva estrategia que impulse más a la industria. El presidente de la Federación 
Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández Delgado, explicó 
que actualmente las personas que visitan México tienen un gasto medio de 487 
dólares per cápita, es decir, unos 8 mil 130 pesos, mientras que los turistas en 
Estados Unidos dejan una derrama de dos mil 500 dólares y en Europa cerca de tres 
mil dólares. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,477.67 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,027.30 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,037.53 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,049.62 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.69 / 16.69 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      18.25 / 18.33 

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

TELEVISORAS INTENTARON PARAR 
PROCESO DE APAGÓN ANALÓGICO 

Jean Claude Tron, magistrado del Tribunal de 
Competencia Económica, Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, dijo que las televisoras han 
intentado detener el apagón analógico, pero sus 
amparos no han procedido porque se trata de 
una fecha constitucional. “La insistencia que ha 
habido primero por empresas tratando de 
conseguir que se suspendiera, se difiriera o 
dilatara el apagón analógico, después la 
actuación de algunos usuarios de los medios de 
comunicación, de los televidentes, de las 
audiencias y acciones colectivas, finalmente no 
han resultado fructíferas en el Poder Judicial”, 
aseguró durante el Foro de debate sobre 
competencia en telecomunicaciones y 
radiodifusión. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

PREVÉN GOLPE A LUZ CON LEY 
SUPERVERDE  

Obligar el consumo de energía limpia para 
cumplir con la nueva Ley de Transición 
Energética encarecerá hasta 4 por ciento 
los costos para generar electricidad. Esto, 
de acuerdo con estimaciones del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). 
Rodrigo Gallegos, investigador del 
organismo, señaló que este incremento de 
costos es superior al estimado por el 
Gobierno federal en 2.19 por ciento y 
menor al de la iniciativa privada que 
estimó en 15 por ciento. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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WALMART REVIVE SU BUEN FIN  
Las ventas comparables de Walmart en 
México crecieron 6.2% en noviembre de este 
año, por debajo del crecimiento histórico de 
10.8% que registró en el mes anterior, pero 
aun así se convierte en su resultado más alto 
para un onceavo mes desde el 2011, cuando 
crecieron 12.6%, con lo que dio inicio a la 
campaña de ofertas del Buen Fin. El 
crecimiento de la facturación del onceavo mes 
del año estuvo influido por dicha campaña, 
para la cual la minorista aseguró que tendría 
una edición histórica y con niveles récord 
derivado de la tendencia positiva que ha 
registrado el consumo este año. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

PRESIÓN FISCAL PARA 
CORPORATIVOS SE REDUCE; 

PERSONAS PAGAN MÁS 
Después de la reciente crisis económica y 
financiera, la presión fiscal para los 
corporativos se redujo como una tendencia a 
nivel global, poniendo mayor presión sobre los 
contribuyentes cautivos (personas físicas), con 
el fin de que los gobiernos puedan cumplir con 
sus necesidades de financiamiento, de 
acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Crece Tok’s 4% anual en últimos 3 lustros, 17 puntos 
más en 2016, reconvertirá los California y Beer Factory 
alto potencial. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La carrera hacia la Corte. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Inegi, Sojo y autonomía. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Sucesión GDF y Corredor Chapultepec. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Consumo, desaceleración en noviembre. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Círculo virtuoso. 
 
CAPITANES 
FRANCISCO SALAZAR DIEZ DE SOLLANO... 
 
EMPRESA 
Ojo por ojo con EU. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY A ESCALA MUNDIAL, GENERA LA 
CULTURA MÁS INGRESOS QUE LAS 

TELECOMUNICACIONES 
El ámbito de la cultura y la creación 
representa 3 por ciento del producto 
interno bruto mundial y provee de 
empleo a 29.5 millones de personas en 
el planeta, más que el sector de 
telecomunicaciones, según un informe 
publicado ayer por la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). 

(LA JORNADA, CULTURA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

 Confianza del consumidor en México hila tres meses al alza 

 Un euro a 15.50 pesos, ¿es posible? 

 Wall Street recorta préstamos a la industria del carbón 

 Restaurante elimina las propinas y aumenta 31% sus precios 

 Los equipos con diversidad de género son más efectivos: 
CEO 

 

 

 

 Diputados aprueban la ley para regular deudas de los estados 

 Carlos Slim descarta donar acciones como lo hizo Zuckerberg 

 Abengoa México incumple pagos por 266 mdp 

 El dólar cierra en 17.02 pesos en ventanillas bancarias 

 Las ventas de Walmart se desaceleran en noviembre 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL PIOJO HERRERA, EN LA MIRA 
DEL NUEVO FISCAL DE LA FEPADE 

Además del caso del ex subsecretario 
Arturo Escobar, la Fepade aún no 
concluye el expediente del ex director 
técnico de la Selección Mexicana de 
Futbol, Miguel Ernesto Herrera Aguirre, 
por los comentarios que hizo en redes 
sociales en favor del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), y por los 
cuales aún podría aún ser sujeto de 
proceso penal, como en el caso de 
Escobar y Vega. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.42-43) 
 

 
 

 
 

 

 

CINCO STARTUPS QUE QUIEREN 
IMPACTAR A LA SOCIEDAD 

MEXICANA CON TECNOLOGÍA 
Dentro del ecosistema emprendedor 
mexicano existe un grupo de 
startuperos que buscan convertirse en 
‘héroes’ dentro de la sociedad 
mexicana, impactarla positivamente a 
través de tecnología y generar 
recursos como cualquier otra empresa. 
Dentro de los ‘supermanes’ del 
emprendimiento nacional están Foynt, 
Conciencia hídrica, Impacto Cero, 
Laboratoria México y Vitaluz. 
Empresas emprendidas por jóvenes 
mexicanos basados en conciencia 
social y ambiental. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
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