
 Pago con tarjeta a destinos turísticos asciende a mil mdp 
 Los pagos con tarjeta de crédito y débito en algunos de los principales destinos 
turísticos del país, ascienden a más de mil millones de pesos de agosto a diciembre 
de 2015, los cuales fueron realizados a través de mil 491 transacciones, según el 
primer análisis realizado entre la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y BBVA 
Bancomer. 
Con este tipo de estudios se abre una oportunidad para detectar las necesidades de 
los turistas e incrementar la derrama en el sector, indicaron. 
El titular de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, resaltó que con el estudio 
“Transaccionalidad bancaria en destinos y corredores turísticos,  
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 Sólo para beneficiar a las Afore, la 
propuesta sobre recursos de vivienda 
 La recomendación del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) de traspasar los recursos 

de la subcuenta de vivienda que maneja el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores (Infonavit) no es nueva 

y sólo apunta a beneficiar más a las 

administradoras privadas, aseveró Berenice 

Ramírez, directora académica del Instituto de 

Investigaciones Económicas (IIE) y 

especialista en pensiones.. 
. 

(LA JORNADA; ECONOMÍA, P.32 
 

 Venta de espectro de MVS se definirá 
en febrero 

 
Será hasta febrero cuando se defina si Telcel 
puede adquirir 60 megahercios (MHz) del 
espectro de MVS en la banda de 2.5 
gigahercios (GHz), pues son los tiempos que 
establece la ley. MVS dejó en claro que la 
transacción aún no está definida, pues deben 
esperar la autorización del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) 

 
(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.37) 
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 Diferencias en la OPEP ponen en duda 
recorte a producción petrolera  

  
Los mercados estarán al pendiente de los 
resultados de la conferencia ministerial de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) que se lleva a cabo 
este miércoles en Viena, donde se 
debería ratificar el acuerdo alcanzado en 
septiembre para limitar la producción 
conjunta entre 32.5 y 33 millones de 
barriles diarios  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
 

 Choque que enfrenta la economía 
es real  

El Banco de México (Banxico) advirtió 
al Senado de la República que el 
choque actual que enfrenta la 
economía mexicana es de naturaleza 
real y permanente, por lo que es de 
esperarse una depreciación en el tipo 
de cambio real, el amortiguador más 
eficiente con el que cuenta la 
economía ante este tipo de impactos. 
 (EL ECONOMSTA, VALORES Y DINERO, P. 

07) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
 Establece ayer IP plan para TLCAN, equipo de 
Kalach con CCE y expertos la batuta y apertura 
premisa 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 El IMSS aprieta 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
 A licitación el resto de la Banda 2.5 GHz 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 Otra vez el `aeropuerto patito` del peje. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 

 HSBC confía e invierte en México 

 
NO TIRES TU DINERO 
 Haciendo digestión. 
 
CAPITANES 
 ¿QUIÉN LA PAGA?. 
 
EMPRESA 
 Barcos Caribe: empujón y corrupción. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY  Plan llevará luz a 1.8 
millones de personas  

La Secretaría de Energía (Sener) 
presentó el programa del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico (FSUE), en 
beneficio de 1.8 millones de mexicanos 
de comunidades rurales y urbanas 
marginadas. El secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, dijo que 
mediante el fondo se realizarán obras 
para cubrir población que no cuenta con 
el servicio; 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.35) 
 

 
 

 
 

 

 

 Arabia Saudita quiere que Trump tenga sed de petróleo 

 Cyber Monday impone récord de ventas en EU 

 Cumbre 1000 Empresas: Es tiempo de fortalecer a la 

industria automotriz 

  Turistas de EU y Argentina, los que más gastan: BBVA 

  Preocupa a sindicatos índice de inseguridad 

 

 

 

 Facebook Messenger suma más juegos con Pac-Man, Space 

Invaders y Arkanoid 

 Orbitador de Europa y Rusia envía imágenes de Marte 

 Xbox One vendió más que PS4 en el Black Friday 

americano 

 Inhabilitan a empresas por incumplir con el IMSS 

 Borra tu historial de Internet en un solo paso 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Crisis Líquida 
 
Escasez, racionamiento, baja en la calidad y 

hasta aumento en las inundaciones por falta 

de mantenimiento en la red de drenaje y agua 

potable, serán la realidad que se enfrente en 

todo el país a partir del próximo año. 

 El recorte del 72 por ciento en los recursos 

que el Gobierno federal destinará para el 

agua potable en los estados, pegará en el 

corazón del suministro del vital líquido. Y no 

solo en algunas zonas... 
 
 (REPORTE ÍNDIGO, PRIMERA PLANA, P.01, 

12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

Puede CDMX ser Smart City 
 

La Ciudad de México tiene potencial para 
avanzar en la adopción de sistemas y 
desarrollo de infraestructura para 
convertirse en una ciudad inteligente, 
afirmó Nokia y la consultora Machina 
Research. 
El estudio Smart City Playbook, hecho por 
ambas compañías, reconoció desarrollos 
de apps móviles y uso de tecnología para 
mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 
De acuerdo con el reporte, la Ciudad de 
México obtuvo 3 de 5 puntos en el 
desarrollo de aplicaciones que son 
características de una ciudad inteligente. 
El estudio reconoció a apps como la que 
monitorea la calidad del aire o la del 
servicio de Ecobici.. 
. En cuanto a desarrollos sobre seguridad, 
Nokia y Machina Research calificaron a la 
capital con 5 de 5 puntos posibles debido 
a que es de las pocas ciudades en el 
mundo,  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
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