
PEMEX, SEP Y LA SCT TENDRÁN MÁS DESPIDOS 
Pemex y las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) son las tres dependencias más golpeadas por los recortes de 
personal a partir de la baja en la venta y producción del petróleo y los subsecuentes 
ajustes al gasto público. Pemex tendrá la mayor eliminación de plazas de 2015 a 
2017, con 19 mil 627 empleos menos. En 2015 contaba con 136 mil 228 puestos, los 
cuales al cierre de 2016 deberán quedar reducidos a 125 mil 598, es decir 10 mil 630 
menos. En tanto para 2017 seguirán eliminándose, pues habrá un recorte adicional de 
8 mil 997 plazas. El total de plazas en Pemex al final del próximo año será de 116 mil 
601 trabajadores, estima el Analítico de Plazas del Presupuesto 2017. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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PREVÉN ALZA CONSERVADORA EN 
LAS VENTAS DEL BUEN FIN 

Se estima que las ventas de los comercios 
durante el Buen Fin, que se llevará a cabo del 18 
al 21 de noviembre, crecerán 10 por ciento en 
relación con 2015, cifra conservadora si se toma 
en cuenta que el incremento del año pasado fue 
también de 10 por ciento, informó el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). En un taller para 
medios, el Administrador central de Apoyo 
Jurídico de Servicios al Contribuyente, José 
Antonio Hernández, indicó que las previsiones 
son hechas con base en cifras y cálculos 
oficiales y ascienden a 84 mil millones de pesos 
más que los obtenidos el año pasado 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.44) 
 

ADJUDICA LA SCT A AXTEL Y 
MEGACABLE LA OPERACIÓN DE LA 

RED COMPARTIDA  
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) adjudicó ayer a 
consorcio Altan, conformado por las 
compañías Axtel y Megacable, la 
instalación y la operación de la red 
compartida de telecomunicaciones, el 
mayor proyecto del sector del gobierno 
federal, que se basará en una asociación 
público-privada, y luego de la 
descalificación de uno de los 
participantes, la empresa Rivada 
Networks. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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CON TASAS MÁS ALTAS Y EL PESO 
EN CAÍDA, MÉXICO SE PREPARA 

PARA LA ERA TRUMP  
El banco central de México subió el jueves 
las tasas de interés en momentos en que 
el país afronta las consecuencias de la 
caída del peso y la incertidumbre sobre la 
relación con su principal socio comercial. 
La promesa del presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, de revisar 
el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (o Nafta, por su sigla en inglés), 
ha causado profunda ansiedad entre los 
líderes y la clase empresarial de México.  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

SUGIEREN CONSOLIDAR DEUDAS 
DE TARJETAS 

Ante el incremento de las tasas de interés 
de las tarjetas de crédito derivado del 
aumento de la tasa de referencia del 
Banco de México, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) sugirió utilizar el aguinaldo 
para reducir deudas, así como 
consolidarlas en un plástico de bajo costo. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706436_PRIMERAS%20PLANAS%20181116.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706436_PRIMERAS%20PLANAS%20DE%20NEGOCIOS%20181116.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706436_CARTONES%20181116.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706436_COLUMNAS%20POLITICAS%20181116.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID706455_2.docx
http://www.aeromexico.com/es_mx/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 
México  

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Recibe SCT 34 acciones de expertos para 
seguridad del transporte de carga y eluden prohibir 
fulles. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Entre toros bravos y vacas flacas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Camina Red Compartida con consorcio complejo. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Carlos Joaquín: deuda de 50 mil millones. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
DGAC, enérgica crítica al USDOT. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Una más de la Cofece. 
 
CAPITANES 
MÓNICA ASPE... 
 
EMPRESA 
TPP con alfileres. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LAS MAQUILADORAS PUEDEN 
EMPLEAR A 60 MIL REPATRIADOS 

Las empresas maquiladoras y 
manufactureras de exportación que 
operan en México tiene alrededor de 60 
mil plazas que pondrán en disposición 
para emplear a los mexicanos que sean 
repatriados por Estados Unidos, informó 
Federico Serrano, presidente del 
Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora Manufacturera de 
Exportación (Index). 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

 Gigante invertirá 2,500 mdp en dos proyectos inmobiliarios 

 Citigroup acuerda la venta de su filial Citifinancial Canadá 

 México retrasa el anuncio de los ganadores de la Ronda 2.2 

 Megacable y Axtel ganan el proyecto de Red Compartida 

 Baja inversión condena al crecimiento de México 
 

 

 

 Aumento en la tasa de interés es para procurar una inflación estable: 
Carstens 

 México y Canadá discutirán estrategia para el TLCAN el fin de 
semana: fuente 

 El mercado ignora a Banxico; dólar interbancario sube a 20.41 pesos 

 El precio del dinero en seguirá al alza por Trump 

 México acelerará su expansión en 2017 pese a Trump, prevé The 
Conference Board 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LLAMAN A IMPEDIR QUE LA 
FILOSOFÍA SE DILUYA EN LAS 

REFORMAS EDUCATIVAS 
La filosofía enfrenta un momento crítico 
en México y el mundo; por ello, es 
tiempo de sensibilizar a la opinión 
pública y no dejar que las nuevas 
reformas educativas hagan transparente 
algo que debe ser entendido como algo 
más allá de una asignatura. 
 

 (LA JORNADA, CULTURA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

EN EL REINO DE LA 
INCERTIDUMBRE 

En el informe Perspectivas de la 
Economía Mundial (WEO, por sus siglas 
en inglés) del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), publicado en octubre 
del año en curso, se advierte sobre las 
dificultades por las que atraviesa la 
economía mundial para lograr avanzar en 
la recuperación del crecimiento, en 
particular debido a lo que califica como 
factores no económicos.  Se sostiene que 
los riesgos están vinculados con las 
desavenencias políticas y las políticas 
aislacionistas (en cursivas en el informe 
WEO). Al respecto se destaca: “El voto a 
favor del Brexit y la campaña presidencial 
en Estados Unidos ponen de manifiesto el 
quebrantamiento del consenso en torno a 
los beneficios de la integración económica 
transfronteriza” (WEO, oct. 2016). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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