
Oro se hunde ante euforia por el riesgo 
 Los futuros del metal cerraron a su nivel más bajo desde febrero mientras la Reserva 
Federal se prepara para elevar las tasas, al mismo tiempo que las acciones 
estadounidenses, a niveles récord, atraen dinero que se encuentra en paraísos 
fiscales y las tenencias en fondos se debilitan. Los activos en fondos que cotizan en la 
bolsa respaldados por lingotes se contrajeron por 20 días consecutivos, el periodo 
más largo desde mayo de 2013.El metal precioso termina el 2016 contra las cuerdas 
al tiempo que los inversionistas reflejan en el precio la probable medida de la semana 
próxima de la Reserva Federal, empujando los rendimientos de los bonos hacia arriba 
frente a la probabilidad de más alzas en el 2017.Un indicador del dólar se ha elevado 
desde las elecciones de Estados Unidos … 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.34) 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1708                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    12 de diciembre de 2016 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.95 / 20.70 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.28 / 21.82 

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

Estiman que remesas lleguen a 
nivel máximo 

Las remesas familiares enviadas por 
mexicanos en el extranjero superarán 
por primera vez en diez años, el máximo 
histórico con respecto a su aportación al 
Producto Interno Bruto (PIB) al llegar a 
2.8 por ciento, según cálculos del Centro 
de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.19) 

 

La innovación tecnológica no 
genera mayor productividad en la 

economía 
Todo parece indicar que estamos en una 
era dorada de la innovación. Todos los 
meses vemos adelantos en ámbitos como 
inteligencia artificial, terapia genética, 
robótica y aplicaciones de software. La 
investigación y desarrollo como porcentaje 
del Producto Interno Bruto está en el nivel 
más alto de la historia  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
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Salarios en gobierno, rezagados 
frente a IP 

El salario contractual de los trabajadores 
sindicalizados en empresas públicas u 
organismos descentralizados se rezagó 
frente a los aumentos que otorgó la 
iniciativa privada. El reporte mensual de la 
Secretaría del Trabajo indica que de enero 
a noviembre de este año el salario 
contractual en las empresas de la IP subió 
4.5 por ciento nominal en promedio, 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 

 

 Fitch pone en negativo 
perspectiva de calificación 

soberana de México 
Fitch Ratings bajó su perspectiva de 
calificación soberana para México a 
Negativa y con ello alineó su 
panorama de riesgos sobre la 
capacidad de pago del emisor 
soberano, con la que tienen Moody’s y 
Standard & Poor’s.Esto significa que la 
nota soberana de México,  
 (EL ECONOMISTA; ,VALORES Y DINERO, 

P.06) 
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Marcas aprovechan casos 
virales de redes para hacer 

marketing 
Casos que se han hecho virales en las 
redes sociales como los XV años de 
Rubí, son aprovechados por las 
empresas para incrementar el 
compromiso de sus clientes con la 
marca, tener mayor exposición y 
comunicar alguna oferta o promoción. 
David Gaona, presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales,  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 

 

 

TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

 Alerta IMEF riesgo por populismo, Berrocal por 

cambios fiscales y más impulso a inversión 

privada 
  
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 El futuro de la salud animal 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 

 Fitch: crecer más es el reto 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 

 ¡Ayúdalo virgencita!te 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 

 Fitch, el aguafiestas 
 
NO TIRES TU DINERO 
 Depresión nacional 
 
CAPITANES 
 ENRIQUE BOJÓRQUEZ VALENZUELA.. 
 
EMPRESA 

 Antesala de la degradación 

 

 

Reciben diputados aguinaldo... 
libre de ISR 

La Cámara de Diputados entregó a los 
500 legisladores un aguinaldo de 140 
mil 504 pesos, por el que no se 
descontó el pago del Impuesto sobre la 
Renta (ISR). Sin impuestos, los 
legisladores ganan al mes 105 mil 378 
pesos, es decir, 3 mil 512 pesos al día. 
La Cámara baja otorga 40 días como 
aguinaldo, por lo que se pagó íntegra 
tal prestación. El depósito se realizó el 
viernes y es parte de la bolsa de fin de 
año por más de 500 mil pesos que 
recibirán los legisladores entre la dieta, 
apoyos legislativos y bono navideño 
por 150 mil pesos.  
La Cámara baja no hizo el descuento 
correspondiente del impuesto, tal como 
suele hacerlo. 

 (REFORMA; NACIONAL, P. 02) 

 
 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 

 Bancos suspenden operaciones por Día del Empleado 

Bancario 

 Inicia juicio por "negligencia" contra directora del FMI 

 Regulador de EU pide información a Cemex 

 Con $570.000 millones se garantiza energía para el Caribe 

 Philips vende más del 80% de Lumileds por 1500 mdd 

 

 Llegan los turistas a Cuba, pero se agotan los alimentos 

 Facebook: usuarios reportan error que vuelve a publicar 

fotos antiguas 

 Como regalo de navidad el cielo nos da la última “Súper 

Luna” del año 

 Se aparece 'monstruo marino' con rastas 

 “El modo sin conexión” también llega a Chrome para 

Android 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

México le ahorra 2 mil 368 mdd a 
armadoras de EU 

Las exportaciones agroalimentarias para 
el cierre del año serán cercanas a 30 mil 
millones de dólares, cifra superior al 
monto obtenido el año pasado. 
Así lo refirió Benjamín Grayeb, 
presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) en la inauguración 
de la exposición México Alimentaria 
2016 Food Show. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.24) 
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