
BOLSA MEXICANA DE VALORES ROMPRE RACHA DE CUATRO SEMANAS A 
LA BAJA 

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) cerró la semana con una ganancia de 2.24% 
para cotizar en 45,357.85 unidades, este resultado rompe con una racha de cuatro 
semanas a la baja y es el mejor incremento en nueve semanas. 
“Aunque los cambios no han sido tan agresivos, no durará mucho, pues se viene la 
reunión de la OPEP, el fin de mes (generalmente el IPC tiende a bajar en esta 
temporada) y se observará una toma de utilidades”, comentó Alessandra Ortiz, de 
Masari Casa de Bolsa. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO; P.06) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 19,083.18 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,265.90 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,380.68 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,204.72 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

20.10 / 20.85 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.45 / 21.95 
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MEXICANOS SACAN MÁS 
CAPITALES DE LOS QUE TRAEN LOS 

EXTRANJEROS 
La captación de recursos en la cuenta 
financiera de México durante los primeros 
nueve meses del año sumó 21,195 millones 
de dólares, un saldo que permitiría fondear 
91% del déficit de la cuenta corriente según 
información del Banco de México (Banxico). 
Éste es el segundo año consecutivo que la 
captación de capitales, tanto productiva 
como de cartera, queda rezagada con 
respecto al déficit de la cuenta corriente 
acumulado en los tres trimestres. 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 

 

ACUERDO ENTRE MÉXICO Y CHINA 
DEBE SER FUERA DE TPP: 

ANALISTAS 
Si bien el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) representa un potencial 
de entrada a Asia para las exportaciones 
mexicanas, el comercio con China debe darse 
en un contexto distinto, por medio de un 
acuerdo bilateral que elimine los déficit 
existentes con el dragón asiático, coincidieron 
especialistas. 
Las autoridades chinas están interesadas en 
seguir participando del comercio… 

 
(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.28) 
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POR REGIONES ABRIRÁN DUCTOS DE 
GASOLINA A PARTIR DE FEBRERO  

Al igual que la liberación de los precios de 
las gasolinas y el diesel en todo el país, 
las temporadas abiertas para que los 
privados utilicen las terminales de 
almacenamiento y los ductos de 
transporte, propiedad de la subsidiaria 
Logística de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), se llevarán a cabo por regiones, 
con lo que en febrero arranca el primero 
de estos procesos en las entidades 
fronterizas al norte del país, definió la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.36) 

 

PEGA EL DÓLAR A DEUDA DE 
FIRMAS 

La deuda en dólares de las empresas 
mexicanas se ha disparado y muchas 
empresas son ahorcadas por el 
aumento de sus pasivos , lo que ha 
motivado que diversas voces 
demanden respaldo para evitar un 
deterioro de la planta productiva.. 
 
 (EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, P. 01 Y 

04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Nombres, Nombres y... Nombres // IP de México y 
EU por `acuerdos paralelos` en negociación de 
TLCAN, apoyo en TPP y reunión con EPN.. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Gobierno pusilánime. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
HSBC se queda y va por más. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Márquez: que gane el mejor. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Liberación de precios de gasolina inicia en el norte 
 
NO TIRES TU DINERO 
La mejor reforma. 
 
CAPITANES 
Welcome Pepe Toño. 
 
EMPRESA 
La Bestia, historia de horror    . 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY VENTA DE VIVIENDA USADA TUVO 
SU 1ª CAÍDA EN TRES AÑOS 

La venta de casas y departamentos 
usados tuvo su primera caída desde 
2013, cuando el sector de la vivienda en 
México atravesó por una crisis de la que 
apenas se recupera. 
De acuerdo con un estudio de la 
empresa de corretaje inmobiliario Realty 
World México, en el lapso de enero a 
agosto de 2016 se comercializaron 119 
mil 712 unidades,… 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
 

 
 

 
 

 

 

 ICA pierde 4 mil 970 mdp en tercer trimestre 

 Prevé OCDE “modesta” recuperación global por planes de 

Trump 

 Recomiendan a trabajadores cuidar el aguinaldo 

  Industria automotriz acapara IED de 2016' 

  PGR, Veracruz y PGJDF, los que más vigilan las 

comunicaciones 

 

 

 

 Reseña: Nintendo Classic Mini, nostalgia y masoquismo 

 Notificará Instagram de capturas de pantalla 

 Facebook te ayudará a encontrar señal de WiFi 

 Tesla liberará actualizaciones para que sus autos sean 

autónomos  
 Mapfre se alía con el Sabadell para vender seguros en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SPOTS: LA BATALLA QUE VIENE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
prepara una ofensiva que podría 
terminar con la ráfaga de spots 
electorales que se registra en la 
televisión y radio durante las campañas, 
a través de una estrategia con la que, se 
argumenta, se pretende salvaguardar la 
integridad de los menores de edad. 
El Comité de Radio y Televisión del INE 
analiza ya el Proyecto de Lineamientos 
para la Protección de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes... 
 (REPORTE INDIGO; PRIMERA PLANA, P.01, 

12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

TURISMO SUPERARÁ A LAS 
REMESAS EN 2018 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó 
que derivado del crecimiento exponencial 
que se prevé para el sector en los 
próximos años, las divisas que se 
generarán serán superiores a las 
originadas por concepto remesas en 2018, 
con lo cual se ubicarán en el segundo 
lugar. 
Con base en un estudio realizado por la 
dependencia se explicó en dos años las 
divisas generadas en la industria de 
viajes sean de 24 mil millones de pesos, 
mientras que los envíos de dineros de 
mexicanos en Estados Unidos se 
ubicarán en 23 mil 800 millones de 
dólares. 
El periodismo necesita inversión. 
Comparte este artículo utilizando los 
íconos que aparecen en la página. La 
reproducción de este contenido sin 
autorización previa está prohibida. 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.28) 
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