
 La OCDE recorta previsión al PIB de México a 2.3% para el 2017 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su 
previsión de crecimiento para México para dejarla en 2.3% para el 2017, desde 3% 
previsto con anterioridad, y con ello se queda cerca del piso de la expectativa oficial 
de expansión. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recién confirmó su previsión de 
crecimiento para el año entrante entre 2 y 3 por ciento. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) lo ubica en 2.2 por ciento 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO; 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 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

 Concursarán 15 interesados para ser 
socios de Pemex en 10 licencias 

petroleras 
 La Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) anunció que el 5 de diciembre, unos 
15 interesados, entre empresas y 
consorcios, concursarán para ser socios de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en diez 
licencias petroleras, algunas de la licitación 
uno y otras del bloque Trión. 
. 

(LA JORNADA; ECONOMÍA, P.25) 
 

 Delitos contra empresas se disparan 
60% en dos años 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas (ENVE) 2016, 
durante el año anterior 1.6 millones de 
unidades económicas en el país, el 35.5 por 
ciento del total, fue víctima de al menos un 
delito durante el año anterior, unas 4 mil 380 
diariamente 

 
(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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 Tiene desempleo menor tasa en 8 años 
  

Mientras la informalidad y la subocupación 
aumentaron en octubre de 2016, la tasa 
desocupación bajó a 3.56 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA), 
su menor cifra en ocho años y cuatro 
meses. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 Retrocede talento mexicano en 
reporte mundial  

México bajó siete lugares dentro del 
Reporte Mundial sobre talento 2016 
elaborado por la IMD Business School 
para dejar el lugar 49, reportado en 
2015, y ocupar el 56 en esta última 
edición. 
El reporte refiere que México sólo está 
mejor que Venezuela, India, Perú, 
Mongolia y Bulgaria., 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 16) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Meta de Amway duplicar al 2019 su tamaño, este 
año avance del 23% y 2017 difícil por la economía 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 La fuerza del TLCAN 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Chivas TV, negocio aunque no transmita. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 ChivasTV, birria confirmada. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
 Bajan de 26 a 15 los postores por 1.4 y Trion 
 
NO TIRES TU DINERO 
 La imbecilidad económica. 
 
CAPITANES 
 Dúo Sanders-Trump. 
 
EMPRESA 
 Pierde IP la brújula. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Walmart, Liverpool y El Palacio ganan 
en El Buen Fin 

Las cadenas comerciales Walmart de 
México, El Puerto de Liverpool y El 
Palacio de Hierro fueron las compañías 
líderes en términos de tráfico y 
agresividad en precios, indicó un estudio 
del banco suizo UBS. 
“Walmex, Liverpool y Palacio de Hierro 
abrieron sus puertas a media noche 
desde el primer momento, lo cual 
incrementó su tráfico 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

 Vende Cemex negocio de concreto en EU 

 Tienes un 99% de probabilidad de sufrir en tu vejez por 

culpa de tu Afore 

 Mexichem compra a la firma inglesa VCHL 

  Cómo robar un Tesla: una empresa de seguridad se hace con 
uno ofreciendo hamburguesas gratis' 

  Un parche convierte el calor del cuerpo en electricidad 

 

 

 

 Samsung anuncia una reestructuración empresarial que 

modernizará su estructura corporativa 

 Samsung Galaxy S8: ¿con escáner de iris y 6 GB de RAM? 

 Sudáfrica realiza pruebas de una nueva vacuna contra el 

sida 

 Peso cae a 20.70 por dólar tras cifras de PIB de EU 

 Alargan ‘Buen Fin’ de aquí a Navidad 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

La deuda de Hidalgo, 361.8% mayor a 
la que reportó Olvera 

 El ex gobernador priísta Francisco 
Olvera Ruiz dejó a su sucesor, Omar 
Fayad Meneses, una deuda de 14 mil 
834 millones de pesos, no de 4 mil 200 
millones, como aseguró en su último 
informe de gobierno, el pasado 15 de 
agosto. De ese monto, no existe registro 
del uso de 5 mil 196 millones de pesos. 
 
La secretaria de Finanzas, Jéssica 
Blancas Hidalgo, informó ayer en 
conferencia de prensa... 

 (LA JORNADA; ESTADOS, P.31) 
 

 
 

 
 

 

 

 Impulsa demanda el robo del agave 
 

La sobredemanda del agave, con el que 
se fabrica el tequila, ha propiciado el robo 
de esta materia prima en el Estado de 
Jalisco. 
 
Además de la bebida, con el agave 
tequilana weber variedad azul, también es 
posible generar otros productos, por lo que 
su demanda va en crecimiento. 
 
"No es que no haya agave, hay una 
sobredemanda porque es utilizado hoy en 
día no sólo para la producción de tequila, 
sino también para dos productos que han 
tenido gran éxito que es la inulina y los 
jarabes de agave que se han acuñado con 
el nombre de miel de agave, pero no es 
una miel, es un edulcorante", explicó 
Ramón González, director general del 
Consejo Regulador del Tequila (CRT). 
. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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