
El triunfo de Trump pegó ya al costo del crédito para empresas y aplaza 
inversiones 

La economía mexicana ya resintió un impacto en el costo del crédito para empresas y 
el aplazamiento de inversiones a causa de la elección de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, advirtió BBVA Bancomer, el principal proveedor de 
servicios financieros en el país. Consideró, sin embargo, que la salida de aquel país 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLCAN ) no sería catastrófica. 
El escenario base es que el nuevo gobierno de Estados Unidos actuará de manera 
moderada, comentó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

19.80 / 20.55 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.27 / 21.82 

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

Cae en PIB informalidad 
La actividad económica del sector informal 
representó en 2015 el 23.6 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB), el cual fue 
generado por el 57.9 por ciento de la 
población ocupada que se encuentra en 
condiciones de informalidad. 
 
De acuerdo con la última actualización 
hecha de este indicador por parte del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

Condiciones impuestas a Telmex por 
Ifetel dan certidumbre a competidores  

Las condiciones impuestas a Teléfonos de 
México ( Telmex ) por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones ( Ifetel para que por 
segundo año consecutivo permila el acceso 
de sus competidores a todos los componentes 
de su red local, les da más certidumbre, 
aseguró la consultoría The Competitive 
Intelligence Unit ( The-CIU ). Ernesto Piedras, 
director de The-CIU, 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
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El 'dragón' que dispara inversión china 
en México 

Se trata de proyectos donde CNOOC 
ejercerá en los próximos 35 años 8 mil 
millones de dólares, la mayor inversión de 
una firma china en México desde que se 
tiene registró y 17.5 veces superior a la 
sumada por todas las compañías de esa 
nación asiática en el país en lo que va del 
presente siglo. 

(EL FINANCIERO; EMPRESAS, P.20) 
 

Bancos se benefician de alzas de 
tasas de Banxico               

Los incrementos que ha implementado el 
Banco de México a la tasa de interés de 
referencia han beneficiado notablemente a 
las instituciones bancarias, pues las tasas 
de interés que ofrecen para adquirir un 
crédito se ven influenciadas directamente 
por los cambios de política monetaria. 
Además, las mayores tasas se traducen 
en más ingresos obtenidos en las 
inversiones en valores 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2017, otro año en que se enfrentarán situaciones 
complejas: BMV 

 #CONFIRMADO Ya hay fecha para el próximo 
gasolinazo 

 Dan prórroga para nueva nómina digital 

 Yucatán en la era de Trump 

 'YouTubers' mexicanos ganaron 700 mdp 
 

 

 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Presentan hoy en el Senado cambios a ley para 

prohibir el doble remolque y albazo sorprende a 

IP 

 

TIEMPO DE NEGOCIOS 

Trump ni los ve ni los oye 

 

ACTIVO EMPRESARIAL 

Las tres vías de Telmex-Telcel 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

El año del NAICM 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

Meade: reunión de casi todos los ex 

 

NO TIRES TU DINERO 

¿Cómo explicarlo? 

CAPITANES 

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI 

 

EMPRESA 

China, primer round de Trump 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 

 Top Japón – Yakuza 6 en primer lugar 

 ¿Sentías que faltaban algunos emojis? Pues estos son 
los más nuevos 

 ¡Adiós, Periscope! Twitter permite hacer 'streaming' 
desde el app 

 Tinder llegó a Apple TV 

 Mexicano 'inteligente', entre los 10 más buscados del 

FBI 

Se atenuará el impacto de la 
gasolina.- Meade 

El impacto que tendrá el incremento del 
precio de la gasolina en la inflación se 
atenuará con el tiempo, confió José 
Antonio Meade, secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 
Cuestionado antes de participar en la 
entrega del Premio Banamex de 
Economía 2015 en la ciudad de México, 
Meade no respondió en qué magnitud se 
incrementará el precio… 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Síndico de Ficrea entregará 200 mdp 
El síndico del concurso mercantil de 
Ficrea, Javier Navarro Velasco, 
entregará 200 millones de pesos a los 
cerca de 4,900 acreedores de la entidad, 
que operaba como sociedad financiera 
popular (Sofipo) la cual defraudó a más 
de 6,800 personas. 
De acuerdo con información difundida 
por el mismo síndico, estos 200 millones 
de pesos, servirán para realizar un 
segundo pago a los acreedores que será 
equivalente a 3.3% del crédito  

 (EL ECONOMISTA, VALORES, P.12) 
 

 
 

 
 

 

 

Senado aprueba el uso medicinal y 
científico de la mariguana 

Entre argumentos que aseguraban que “se 
rompían paradigmas” y se daba “un paso 
histórico”, y otros que lamentaban el aval a 
una “mini legislación”, el pleno del Senado 
aprobó por mayoría la reforma que regula 
el uso terapéutico y científico de la 
mariguana. 
No faltó quien recordó, como el senador 
perredista Armando Ríos Piter, que el 
domingo se cumplió una década de la 
“fracasada” declaración de “guerra” en 
contra del crimen organizado, con más de 
140 mil muertos en el camino. 
Tampoco faltaron los que rememoraron 
las palabras de hace unos días del 
secretario de la Defensa, Salvador 
Cienfuegos (como la priista Cristina Díaz o 
el panista Roberto Gil Zuarth  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.46-47) 
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