
EN AL SE DESACELERÓ LA REDUCCIÓN DE POBREZA 
El Banco Mundial reconoce que en los últimos dos años en América Latina (AL) se 
frenó la reducción de la pobreza y de la desigualdad y también se estancó el 
crecimiento de la clase media. La desaceleración de la economía regional, que inició 
en el 2011, y los últimos dos años que corren de recesión tuvieron repercusiones en 
estos logros sociales que se habían alcanzado, observó Oscar Calvo, gerente de 
práctica de pobreza y equidad en el organismo, desde Washington. Pero la 
expectativa es que en el 2017 el repunte de la actividad regional favorezca un retorno 
en la reducción de la pobreza, admitió durante el lanzamiento online del Índice de 
Oportunidades Humanas (IOH) 2016. Entre el 2000 y el 2014 la pobreza extrema, que 
incluye a las personas que viven con menos de 2.5 dólares al día, se redujo a 10.8% 
desde 25.5% de la población regional, matizó. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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VIENE TRIMESTRE CON ALTIBAJOS 
EN LA BOLSA 

Al iniciar el periodo de reportes del tercer 
trimestre del año, Grupo Financiero 
Monex espera resultados mixtos para las 
empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), aunque hay 
sectores que tendrán mejores 
resultados. Al cierre de la semana previa 
a la publicación de los reportes, en 
México el Índice de Precios y 
Cotizaciones tocó por momentos niveles 
superiores a los 48,000 puntos, por lo 
que el panorama luce positivo. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 

 

HOTELES DE CDMX SUBEN TARIFAS 
PARA LA F1, PERO MENOS QUE EL 

AÑO PASADO 
Los hoteles ubicados en un radio de 3.5 
kilómetros alrededor del Autódromo 
Hermanos Rodríguez, en la CDMX, subieron 
hasta 5 veces sus tarifas para el periodo del 
28 al 30 de octubre, en comparación al precio 
promedio de un fin de semana normal, con 
motivo de la segunda edición del Gran Premio 
de México. Sin embargo, el incremento fue 
menor respecto al evento del año pasado, 
cuando algunos negocios subieron los precios 
de sus habitaciones hasta 9 veces. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
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SERVICIO ILIMITADO ATRAE 
CLIENTES A CELULARES  

Durante 2016, la baja en precios de 
telefonía móvil, así como los servicios de 
voz, datos, mensajes de texto y redes 
sociales ilimitadas son las herramientas 
que aprovechan Telcel, Telefónica México 
y AT&T para atraer usuarios. En lo que va 
del año, 98% de los planes de telefonía 
celular incluyen acceso a redes sociales 
frente a un 47% de planes que las 
ofrecían en 2015, según el Primer Reporte 
de Evolución de Planes y Tarifas de 
Telefonía Móvil 2015-2016 del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEBEN 
VIGILAR GASTO PARA DAR 

CERTIDUMBRE: ONG 
El presidente del Observatorio de Libertad 
Política y Económica ELEGIR, Armando 
Regil, consideró que un manejo eficiente 
de los recursos públicos, que sea 
verificable por fuentes autónomas, 
generaría certidumbre fiscal, lo que se 
vuelve uno de los incentivos más 
importantes para elevar la base de 
recaudación. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
México 2º del orbe en tiempo compartido, suma al 
turismo 4 mil mdd y RCI con 75% lidera el mercado. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Inversión minera en riesgo. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Impuestos igual: ni azúcar ni prestaciones. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Yo quiero a mi perrito, al gato, al hurón… 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Urge regular crowdfunding en México. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Sueño cumplido. 
 
CAPITANES 
RODRIGO LEBOIS MATEOS... 
 
EMPRESA 
Puntilla a Pemex. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY POR NIVEL DE DEUDA, CADA 
TRABAJADOR DEBE $160 MIL 

Al cierre de la primera mitad de 2015 el 
débito público llegó a 44 por ciento del 
PIB, según el Informe de finanzas 
públicas y deuda pública al segundo 
trimestre; con ese nivel, cada trabajador 
debe más de 160 mil pesos y cada bebé 
que nace ya adeuda más de 70 mil 
pesos. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

 Mayores ventas de banda ancha y TV de paga aumentan los 
ingresos de Axtel 

 Grupo Alfa reporta alza de 8.5% anual en su flujo operativo del tercer 
trimestre 

 ¿Qué tanto influye Slim en el New York Times? 

 Sare mueve su tablero directivo con miras a crecer en México 

 ¿Pagas menos por servicios de celular? Autoridad destaca mejora 
de precios 
 

 

 

 LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS QUE DESMIENTE A 
TRUMP 

 Yuan, una amenaza con efecto dominó 

 El peso se fortalece por débiles datos de la industria en Estados 
Unidos 

 Donald Trump 'ayuda' al peso en el mercado de Chicago 

 La reducción de la pobreza en AL se ha desacelerado: Banco 
Mundial 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA GUERRA DE LOS TRAPOS 
SUCIOS 

La corrupción será el tema de la 
sucesión presidencial en el 2018. Así 
como en el 2012 el tema de la elección 
fue la violencia y sus consecuencias en 
todo el país, para los siguientes comicios 
federales el debate estará centrado en la 
penetración de la corrupción o en lo que 
se ha hecho –o no- para combatirla. 
 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

OXXO, LA RED MÁS GRANDE DE 
SUCURSALES BANCARIAS 

La red de tiendas de conveniencia Oxxo, 
con alrededor de 14 mil 500 sucursales en 
todo el país, es uno de los principales 
puntos para realizar operaciones 
bancarias básicas como pago de tarjetas 
de débito y crédito, y avanza para 
convertirse en una de las principales redes 
para disposiciones en efectivo, ya que los 
bancos con los que trabajan se perfilan a 
sumar esta operación. En México, de 
acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
toda la red de sucursales suma 
aproximadamente 12 mil 400, por la que 
tiendas de conveniencia de FEMSA lo 
superan por poco más de 2 mil puntos. 
Como corresponsal bancario las tiendas 
cubren ya al 75 por ciento de los 
tarjetahabientes. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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