
LOS PRECIOS DEL CRUDO SIGUEN EN CAÍDA, PERO NADIE RECORTA SU 
PRODUCCIÓN 

El impasse entre los principales productores de energía que ha dado lugar a un exceso de 
suministro de petróleo se dispone a continuar el próximo año con la misma virulencia, y la 
culpa es compartida por Estados Unidos y la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP). Las empresas estadounidenses que extraen crudo de las formaciones de 
esquisto han reducido ligeramente sus actividades, pero la mayor extracción del Golfo de 
México está apuntalando la oferta estadounidense. La producción de petróleo de EE.UU. cayó 
apenas 0,2% en septiembre y acumula un descenso de 3%, a 9,3 millones de barriles diarios, 
desde su máximo logrado en abril. Algunos analistas estiman que la producción 
estadounidense podría subir el año entrante, pese a que Arabia Saudita y la OPEP volvieron a 
rechazar, el viernes pasado, un recorte de su producción. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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COFEPRIS AUTORIZA 89 NUEVOS 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS 

México es el país con el mayor número de 
usuarios de medicamentos genéricos, lo que 
ha representado un ahorro por 24 mil 500 
millones de pesos con los que podrán ser 
atendidos casi dos millones de pacientes 
adicionales, afirmó Mikel Arriola. El titular de 
la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregó 
los registros de la aprobación de 89 nuevos 
fármacos genéricos para enfermedades 
como rinitis alérgica, mieloma múltiple, 
neoplasma, diabetes, hipertensión y 
diversos virus. 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P.07) 
 

CHINA Y BRASIL GOLPEAN VENTAS 
DE AUTOMOTRICES MEXICANAS  

En el mes de noviembre las exportaciones 
automotrices registraron un descenso de 5.9 por 
ciento, al vender al mercado internacional 223 mil 
797 unidades, contra las 237 mil 923 de noviembre 
de hace un año; lo anterior se debió a la menor 
demanda de China y Brasil. De acuerdo con el 
presidente de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, en el 
onceavo mes de 2015 se dejaron de vender al 
exterior 14 mil 126 unidades en noviembre; debido 
a una caída en las exportaciones a Brasil de 7 mil 
270 vehículos, que representa una contracción de 
76.9 por ciento; mientras que China dejó de 
comprar 7 mil 570 unidades, una baja de 74.9 por 
ciento. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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“LA HUELLA DE VOZ ES MUY FÁCIL Y 
TE DA SEGURIDAD” 

Bankaool apuesta por una operación totalmente 
digital, desde la apertura de cuenta en tres minutos 
hasta su manejo las 24 horas del día los siete días 
de la semana. La institución persigue el objetivo de 
ser accesible en la oferta de sus productos, pero 
nunca laxo en las herramientas de seguridad para 
proteger tanto a los clientes como a la operación 
del banco en el terreno de la web. Por ello, 
Francisco Meré director general de Bankaool, 
contempla el uso de los registros biométricos, 
entre ellos los filtros de voz, que sustituyen a las 
contraseñas, además de la consulta en el Registro 
Nacional de Población que el sistema hace en 
forma automática al momento de abrir el 
instrumento financiero. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

MÉXICO APURARÁ TRÁMITE PARA 
EJERCER REPRESALIAS 

México y Canadá anunciaron que 
apresurarán los trámites para imponer 
represalias conjuntas por 1,017 
millones de dólares anuales contra 
Estados Unidos, luego de que la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) determinó ese monto en un 
caso sobre etiquetado de carne. 
 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.22) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Dinámico avance de La Morena, buscará duplicar ventas 
en 2020, más a exportación y por el liderazgo en 
conservas de chile. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Arca, bajo lupa. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Autos, ventas internas, bien; pero ¿y en exportación? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Va Sedatu por ciudades sustentables. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Definirá Senado nombramiento de Santaella en Inegi. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Otra vez? 
 
CAPITANES 
CONSTANCIO VILLARREAL... 
 
EMPRESA 
Pemex desnuda a Hacienda. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY TURISMO CON CRECIMIENTO 
SÓLIDO: CNET 

Las expectativas para el turismo son sólidas 
hacia el próximo año, pues se espera 
superar la inversión anunciada en 2013, de 
más de 8 mil 600 millones de dólares, indicó 
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico (CNET).  
“Vemos que esa cifra puede crecer más, 
porque se están detonando varios proyectos 
tanto en playas como en ciudades”, sostuvo. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.36) 
 

 
 

 
 

 

 

 Cofece ve posibles prácticas monopólicas en sector 
azucarero 

 Soriana lanza oferta por acciones de Comercial Mexicana 

 Gasolineras en México ¿fieles a Pemex pese a apertura? 

 Maersk se alista al TPP, abre ruta entre México y Japón 

 División en la OPEP afecta a mercados mundiales 
 

 

 

 5 compañías que invierten en emprendimientos mexicanos 

 Las exportaciones de China caen un 3.7% en noviembre 

 El petróleo mexicano rompe el piso de los 30 dólares 

 El peso se debilita por petroprecios y Banxico vende 400 
mdd 

 ICA remonta y gana 2.51% al cierre en la Bolsa 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL GIEI DERRUMBA POR COMPLETO 
LA VERDAD HISTÓRICA DEL CASO 

AYOTZINAPA 
Con nuevas evidencias que terminan por 
echar abajo la "verdad histórica" sobre el 
caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI) 
aseguró que no hubo incendio alguno en 
el basurero de Cocula, Guerrero, donde 
según el gobierno federal fueron 
incinerados los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

BIMBO CAMBIA DE RECETA Y 
LOGRA ATRAER A 
INVERSIONISTAS 

Contrario a lo ocurrido en 2014, donde 
la aplicación de los llamados 
impuestos a los alimentos ‘chatarra’ y 
la debilidad del consumo contrajeron 
sus volúmenes de ventas en México y 
las adquisiciones que realizó en el 
mundo le generaron gastos 
preoperativos que mermaron sus 
márgenes de ganancia, este año, en el 
que celebra su 70 aniversario, Grupo 
Bimbo ha cambiado con éxito de 
receta para mejorar sus resultados y 
tocar nuevos máximos históricos en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV).  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
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