
RECONOCE LA JEFA DEL FMI AVANCES DE MÉXICO EN LAS REFORMAS 
ESTRUCTURALES 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, 
reconoció los avances de México en términos de reformas estructurales e inclusión 
financiera, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La 
dependencia señaló que la titular del FMI expresó lo anterior durante la octava 
Reunión de Ministros de Hacienda de América y el Caribe, organizada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y celebrada en la ciudad de Washington, D.C. En 
este encuentro estuvieron presentes los ministros de la región, así como 
representantes de organismos financieros regionales e internacionales, como la 
directora gerente del FMI, el presidente del Banco Mundial (BM) Jim Yong Kim, el 
presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y el presidente del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), Enrique García. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.20) 
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    0.00  0.00% 
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 -.0540 4.53% 
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DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.80 / 19.55 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.22 / 21.79 
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PESO, EN RACHA POSITIVA DESDE 
AUMENTO DE TASA DEL BANXICO 

Desde el último aumento de la tasa de 
interés de referencia que realizó el 
Banco de México (Banxico) el pasado 29 
de septiembre a la fecha, el peso 
mexicano ha logrado una recuperación 
acumulada de 0.7%, al pasar de 19.3710 
a 19.2355 pesos por dólar. En la pasada 
Junta de Gobierno del Banco de México 
se tomó la decisión de aumentar en 50 
puntos base la tasa de interés de 
referencia, tercer incremento en lo que 
va de este año, para llevar a un nivel de 
4.75 por ciento. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.05) 

 

BM PIDE MÁS UNIÓN EN AL ANTE 
BLOQUEO COMERCIAL  

Ante políticas comerciales proteccionistas, 
el Banco Mundial (BM) hizo un llamado a 
una mayor integración regional 
latinoamericana para lo cual se necesita 
“mejorar el vecindario”. “El debate político 
en Estados Unidos se está volviendo 
proteccionista contra la globalización. Esto 
pone la prioridad sobre ciertas políticas y 
una que está sobre la mesa y que se 
discute es el rol que puede jugar la 
integración regional que tiene 
características de apertura. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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EL PAÍS ESTÁ LEJOS DE TENER 
CRISIS DE FINANZAS PÚBLICAS  

México no está "ni de cerca" en riesgo de 
afrontar una crisis de finanzas públicas. No lo 
está ahora ni lo estará en lo que resta del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 
La afirmación es de José Antonio Meade 
Kuribreña, quien asumió como secretario de 
Hacienda el 7 de septiembre pasado, un día 
antes que el gobierno entregara al Congreso 
su propuesta económica para 2017. "Nadie 
pone en tela de juicio" los esfuerzos por 
combatir violencia y corrupción, dos temas 
sobre los que instancias e inversionistas 
internacionales han llamado la atención en 
tiempos recientes, sostiene. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

SON TECNOLÓGICAS, SEIS DE LAS 
10 MARCAS MÁS VALIOSAS DEL 

MUNDO 
Seis de las 10 marcas más valiosas 
del mundo son tecnológicas; encabeza 
la lista Apple, con un valor de 178 mil 
119 millones de dólares, le siguen 
Google, Microsoft, IBM, Samsung y 
Amazon, según el reporte “Best Global 
Brands 2016” que realiza cada año 
Interbrand. 
 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
IP plan coordinado vs más IEPS a refrescos, CCE 
ayer y diputados poco interés en cambios fiscales. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Llegan independientes al GACM. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
AT&T vs. Telcel; y el IFT. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Netflix, ¡ay no, chiquito! 
 
NO TIRES TU DINERO 
Se cuenta poco. 
 
CAPITANES 
ALEJANDRO ALLENDE COS... 
 
EMPRESA 
Teva-Rimsa, pleito del año. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EN MÉXICO 22% DE LOS JÓVENES 
NO ESTUDIA NI TRABAJA: OCDE 

En México aproximadamente 6.8 millones 
de jóvenes entre 15 y 29 años no trabajan, 
ni estudian, ni se capacitan, de acuerdo con 
estadísticas de un nuevo estudio de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). La edición 
“Panorama de la Sociedad 2016” exhibe que 
México se coloca en el quinto país de la 
OCDE con mayor proporción de población 
catalogada como nini, sólo superado por 
Turquía, Italia, Grecia y España. 

(EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 
P.36-37) 

 

 
 

 
 

 

 

 Regulador autoriza a Médica Sur la adquisición de laboratorios 
clínicos 

 Cemex anuncia nueva estructura directiva en su filial latinoamericana 

 El tribunal determina que Dish no vulneró la ley al omitir spots de 
partidos 

 Las ventas de Walmart de México avanzan tras débil crecimiento en 
agosto 

 Oxxo y Western Union se unen para el cobro de remesas 
 

 

 

 Honeywell desarrollará redes eléctricas inteligentes para la CFE 

 Donald Trump y Ford debaten sobre las inversiones de la automotriz 
en México 

 ¿Qué pasa con Goldcorp y los ejidatarios en Peñasquito? 

 Puerto Vallarta recibirá inversiones por 15,518 mdp 

 Zapateros piden apoyo a la Secretaría de Economía para competir 
con Vietnam 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

NUÑO: LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA, EN MARCHA 

El titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, 
polemizó con senadores de oposición al 
defender la reforma educativa y la 
actuación del gobierno federal en el 
conflicto magisterial con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), la reducción del 
presupuesto al sector para 2017, y la 
política de enseñanza en materia sexual 
en escuelas de nivel básico. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 “CONFIAMOS EN MÉXICO”, 
AFIRMA DIRECTIVO DE NESTLÉ 

La multinacional Nestlé inaugura hoy 
en Ocotlán, Jalisco, su planta número 
17 en México para su división de 
alimento infantil Nestlé Nutrición, la 
cual representó una inversión de 245 
millones de dólares y generará 250 
empleos directos, así como más de mil 
250 indirectos. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Heiko Schipper, director 
general de Nestlé Nutrición a nivel 
global, explicó que México es uno de 
los cinco países más importantes para 
la división a su cargo, y será clave 
para el crecimiento de los productos 
nutricionales de la compañía en 
Latinoamérica. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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