
MERCADOS ‘TOPARÍAN’ CON DEUDA Y BAJA INVERSIÓN 
El panorama para el siguiente año en los mercados financieros globales no es muy 
optimista. Ni siquiera para Maurice Obstfel, economista en jefe del Fondo Monetario 
Internacional, quien considera que la economía global se mueve “lateralmente”. “La 
crisis ha dejado un ‘cocktail’ de efectos interconectados –sobreendeudamiento, 
préstamos en mora en los balances de los bancos, presiones deflacionarias, baja 
inversión y un erosionado capital humano-, que continúan reduciendo los niveles de 
inversiones potenciales a nivel global”, según Obstfel. Años de débil crecimiento 
económico han desatado preocupación entre los inversionistas de que esta es la 
nueva normalidad y que ni los gobiernos ni los bancos centrales tienen idea de cómo 
resolverlo.  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.28) 
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¿SABE CUÁNTO PAGA POR SU 
AUTO CON UN CRÉDITO A 60 O 72 

MESES? 
En el periodo enero-septiembre de 2016 se 
superó la venta del millón de vehículos 
nuevos en México, cosa que nunca había 
ocurrido para un periodo igual en la historia 
del sector. Esto fue impulsado por la 
creciente participación de la 
comercialización de autos a crédito en la 
venta total de unidades. Mientras que en los 
primeros nueve meses del año pasado el 63 
por ciento de los vehículos se desplazó bajo 
esta vía, en el mismo lapso del 2016 fue con 
un 67 por ciento, revelan datos de la AMDA. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

CIUDADES MEXICANAS, ENTRE LAS 
DE MENOR CARGA FISCAL: KPMG  

La Ciudad de México y Monterrey se 
encuentran entre las primeras diez 
ciudades del mundo con las mejores 
ventajas fiscales, de acuerdo con el 
estudio Alternativas Competitivas 2016 - 
Reporte Complementario: Enfoque Fiscal 
de KPMG. Este informe evalúa la 
competitividad fiscal de las principales 51 
ciudades del globo terráqueo. Los países 
examinados son: Australia, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, México, 
Países Bajos, Reino Unido y Estados 
Unidos.  
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.35) 
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UNA LEY DE INGRESOS INERCIAL  
La aprobación de la iniciativa de ley de 
ingresos avanzó en la Cámara de 
Diputados. Poco análisis se hizo sobre los 
fundamentos macroeconómicos de la 
propuesta del Poder Ejecutivo. Como en 
otros años se confió en el escenario de 
crecimiento planteado. El problema es que 
en los últimos tres años ha fallado; de 
manera sistemática se han debido realizar 
correcciones a la baja. Para 2017 toda la 
planeación de ingresos se hizo estimando 
que el PIB crecerá 2.5%, sin embargo hay 
focos rojos que deben atenderse.  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

EL BANXICO INSTA A MÉXICO A 
FORTALECER SU POSICIÓN 

FISCAL 
México necesita reforzar sus 
fundamentales macroeconómicos, 
incluyendo su posición fiscal, ante el 
complejo entorno internacional que 
afecta su crecimiento, indicó Manuel 
Sánchez, subgobernador del Banco de 
México (Banxico). 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En noviembre otro sindicado de Fermaca, desde 
EU más gas por su red y en gasolina siguiente 
paso. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Altan, con la mesa puesta. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AT&T, con Time Warner, llega a México. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
De la Madrid, los afanes. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Diputados “pitonisos”. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Análisis superficiales (II) 
 
CAPITANES 
SEBASTIÁN FIGUEROA... 
 
EMPRESA 
Aplanan cancha para ZEE. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MEZCAL COMPITE CON 
POPULARIDAD DEL TEQUILA 

Hay algunos que se estremecen cuando 
se menciona el tequila; bien recuerdan 
las malas decisiones y dolorosas 
resacas del pasado. Pero cada vez más 
personas están creando recuerdos 
nuevos y placenteros con respecto a la 
bebida: en la última década, el tequila ha 
sido el rey de una de las categorías de 
mayor crecimiento en el mundo de los 
licores.  

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

 AT&T confirma compra de Time Warner por 85,000 millones de 
dólares 

 Bosch inaugura una nueva división en el Estado de México 

 Conagua prevé licitar 6 obras hidráulicas antes de que termine el año 

 La Condusef alerta de 2 casos de ‘phishing’ y da recomendaciones 
para evitarlos 

 Los 3 factores que advierte Fitch para una posible insolvencia de 
Pemex 

 

 

 

 Grupo liderado por ICA gana contrato de 7,556 mdp para obra en 
nuevo aeropuerto 

 Los ingresos de Soriana suben casi 40% y su flujo operativo se 
dispara 

 Estas son las nuevas marcas de gasolineras con presencia en 
México 

 México, con mayor riesgo país que Perú y Tailandia 

 Los mexicanos están recibiendo más dinero de remesas de EU, 
gracias a Trump 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

2018: GOBIERNO DE COALICIÓN? 
La idea de un gobierno de coalición 
toma fuerza como alternativa rumbo a la 
sucesión presidencial en 2018, una 
batalla electoral que se antoja áspera y 
donde se espera una fragmentación del 
voto sin precedentes. Es precisamente 
en este escenario, donde la opción de 
formar esta alternativa de gobierno 
cobra mayor relevancia, pues no solo 
podría garantizar una mayoría en el 
Congreso al próximo presidente, sino 
que dotaría de una mayor legitimidad y 
gobernabilidad a su mandato. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, PP, 12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

 “PRESUPUESTO AUSTERO, 
OPORTUNIDAD PARA 

INTERACCIONES” 
Grupo Financiero Interacciones —
especializado en atención a gobiernos 
federal y locales— reconoce que hoy 
existen retos en materia económica como 
consecuencia, en parte, de un proyecto de 
presupuesto austero pero responsable. 
Carlos Rojo, director general de la 
institución, ve empero una oportunidad 
para, de la mano de asociaciones público-
privadas, complementar los recursos que 
hagan falta como consecuencia de los 
recortes. “La manera en que podemos 
contribuir a que el país siga creciendo es a 
través de otorgar crédito y hacerlo de una 
manera sana y rentable”, explica. En 
entrevista, el directivo menciona que 
destacar las oportunidades que hay en el 
país en una época de alta volatilidad es el 
tema central que se abordará en el Foro 
“Impulsando a México, crecer en tiempos 
de desafío”, que se realizará este martes 
en la Ciudad de México. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 
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