
México avanza en competitividad: SE 
De acuerdo con la dependencia, se observan dos mejoras particulares de México en 
los factores evaluados en el Anuario realizado desde 1989 por el Institute for 
Management Development (IMD). 
 
Resalta el avance de nueve posiciones en el factor de Eficiencia de los Negocios (del 
lugar 42 al 33) y de seis escaños en el factor Eficiencia en el Gobierno (lugar 35 al 
29). 
Menciona que la mejor posición de México se sigue observando en el factor de 
Desempeño Económico (lugar 14), sin cambio respecto al peldaño ocupado en el 
último año. 

 (EL ECONOMISTA, PRIMER PLANO, P.01, 04-05) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.42 / 15.43 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.53 / 16.54 

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

Elevar salario mínimo ha probado 
beneficios: expertos 

Países como Estados Unidos, Alemania, 
Gran Bretaña o Uruguay han tomado la 
decisión de incrementar los salarios 
mínimos logrando efectos positivos, por lo 
que plantean experiencias que podrían ser 
útiles para México, quien aún se encuentra 
en la discusión sobre decretar un alza a 
dicha remuneración, que asciende 
actualmente a 73.04 pesos diarios.  
(EL ECONOMISTAEMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.27) 
 

Corre riesgo desarrollo de 
telecomunicaciones  

El desarrollo, crecimiento y certeza en las 
inversiones del sector de telecomunicaciones 
está en riesgo, alertan analistas. 
La Secretaría de Hacienda propuso derogar la 
fracción XI, del artículo 232 de la Ley Federal 
de Derechos en la iniciativa de Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2017. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Exportaciones tienen un respiro en 
agosto: crecen 4.5%  

México exportó mercancías por 32,417 
millones de dólares en agosto, lo que 
representó un incremento interanual de 
4.5% y su mejor desempeño en los 
últimos 20 meses, informó el Inegi. 
Todos los principales conceptos en los 
que se subdivide este indicador mostraron 
tasas positivas,  

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.22-23) 

 

Pide Meade unidad en pro de 
estabilidad 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio Meade 
Kuribreña, pidió a los  senadores unidad 
por encima de las preferencias partidistas 
para fortalecer las finanzas públicas, evitar 
errores del pasado y no abandonarnos por 
la inercia para conservar la credibilidad y 
estabilidad macroeconómica. 
  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
 
 
NO TIRES TU DINERO 
 
 
CAPITANES 
 
 
EMPRESA 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY BID advierte del bajo nivel de ahorro 
para el retiro 

Por sí solos, los sistemas de ahorro para 
el retiro (como el que existe en México) 
no son suficientes para garantizar una 
vida digna para las personas, ya que el 
origen de un bajo ahorro se halla como 
parte de un círculo vicioso que merma 
tanto la jubilación de las personas, como 
el desarrollo de los países. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.10) 

 

 
 

 
 

 

 

 Cisco Systems anuncia a Peña Nieto inversión de más de 
4 mil mdd 

 Baja 1.11 dls. mezcla mexicana; cierra en 37.04 el barril 

 El turismo de negocios se desacelerará durante 2017 

 SELFIE Y APP: LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE 
INBURSA E INVEX 

 También aquí critican a Trump 
 

 

 

 Teva denuncia a anteriores dueños de RIMSA por 
“manipulación sistémica” 

 Millennials. Un sector en contra de Trump 

 HEINEKEN LIGHT, LA NUEVA CERVEZA ‘PREMIUM’ DE 
CM HEINEKEN 

 DEUTSCHE BANK, OTRO DOLOR DE CABEZA PARA 
LOS MERCADOS 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

En el actual sexenio han sido 
asesinados 14 ministros de culto, 

admite Gobernación 
En lo que va del sexenio han sido 
asesinados al menos 14 sacerdotes o 
ministros de culto, admitió Humberto 
Roque Villanueva, subsecretario de 
Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación. 
…Los casos más recientes ocurrieron en 
Michoacán y Veracruz. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.15) 
 

 
 

 
 

 

 

Suben 6% medicamentos 
El precio de los medicamentos más 
consumidos en el País lleva un incremento 
en el año de 6.17 por ciento, cinco veces 
el incremento promedio de la inflación 
general, según el Índice de Precios al 
Consumidor que realiza el Inegi. 
Dicho aumento, registrado entre el cierre 
de diciembre y la primera quincena de 
septiembre, es el más alto para un periodo 
similar desde 2009. 
 
En estos aumentos lideran los 
anticonceptivos, con 9.7 por ciento, 
seguidos por los antibióticos con 8.38 por 
ciento, en ese mismo lapso.  
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
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http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=629116&idFC=2016&sURL=
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/09/28/el-turismo-de-negocios-se-desacelerara-durante-2017
http://expansion.mx/dinero/2016/09/27/selfie-y-app-las-nuevas-herramientas-de-inbursa-e-invex
http://expansion.mx/dinero/2016/09/27/selfie-y-app-las-nuevas-herramientas-de-inbursa-e-invex
http://diario.mx/Local/2016-09-28_c8016ede/tambien-aqui-critican-a-trump/
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/27/teva-denuncia-anteriores-duenos-rimsa-manipulacion-sistemica
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/27/teva-denuncia-anteriores-duenos-rimsa-manipulacion-sistemica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/09/28/millennials-un-sector-en-contra-de-trump
http://expansion.mx/empresas/2016/09/27/heineken-light-la-nueva-cerveza-premium-de-cm-heineken
http://expansion.mx/empresas/2016/09/27/heineken-light-la-nueva-cerveza-premium-de-cm-heineken
http://expansion.mx/economia/2016/09/27/deutsche-bank-otro-dolor-de-cabeza-para-los-mercados
http://expansion.mx/economia/2016/09/27/deutsche-bank-otro-dolor-de-cabeza-para-los-mercados
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID688632_821341858_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID688632_821341858_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID688632_821341858_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID688632_382038961_7.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID688632_382038961_7.docx

