
CONFIANZA PARA INVERTIR EN MÉXICO SE FORTALECE 
México continúa fortaleciendo la confianza para que se hagan inversiones de largo plazo en el 

país, dijo José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 

participar en la colocación del primer Fibra E y del primer Certificado de Proyecto de Inversión 

(Cerpi) en la Bolsa Mexicana de Valores. 

“Se habla de un mercado profundo, de instrumentos que fueron bien recibidos por el mercado; 

hablan de una movilización importante de capital y de la confianza que se tiene en México 

hacia el futuro”, dijo el funcionario. 

En septiembre, la empresa de bienes raíces, Mira Manager, se convirtió en la primera compañía 

en emitir un Cerpi en México 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO; P.12) 
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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            

20.15 / 20.90 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.69 / 22.24 

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

 PETROLERAS CELEBRAN 
ACUERDO 

 LAS PRINCIPALES productoras privadas 

de crudo a nivel mundial tuvieron ayer un 

panorama positivo tras los acuerdos de la 

Organización de Países Exportares de 

Petróleo (OPEP) de reducir su producción. 

Después el aviso, los inversionistas vieron 

con buenos ojos las perspectivas para el 

próximo año. 
. 

(EL ECONOMISTA; TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09 

 

SI EU SALE DEL TLCAN, LO PEOR 
QUE PASARÍA ES QUE SE GRAVEN EN 

4% EXPORTACIONES DE MÉXICO 
 
Si Estados Unidos decide retirarse del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), lo peor que le puede pasar a México 
es que le imponga un arancel de 4 por ciento 
a sus exportaciones porque eso es lo que 
tiene comprometido para terceros países ante 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

 
(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28) 
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PIDE TELEFÓNICA CLARIDAD EN 
CONVENIO AMX-MVS  

  
Telefónica México solicitó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
actuar con transparencia y hacer público 
el proceso de compra de espectro por 
parte de Telcel, filial de América Móvil 
(AMX) a Grupo MVS 
  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

 Se endeudó el país mil 443 millones 
de pesos diarios, según reportes de 

Haciendal  
Para completar su gasto de operación 
y sus programas de inversión, el 
gobierno federal tuvo endeudamiento 
diario de mil 443 millones de pesos, 
con lo que la contratación de deuda 
interna y externa del gobierno federal 
en el periodo enero-octubre de este 
año fue de un total de 433 mil millones 
de pesos. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P. 37) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_135306472_01%20CONFIANZA.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_962299029_PRIMERAS%20PLANAS.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1873116865_PORTADAS%20NEGOCIOS.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_2145831373_CARTONES.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1767541935_COLUMNAS%20POLITICAS.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1679107451_03%20PETROLERAS%20CELEBRAN.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1679107451_03%20PETROLERAS%20CELEBRAN.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_923356723_04%20SI%20EU%20SALE.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_923356723_04%20SI%20EU%20SALE.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_923356723_04%20SI%20EU%20SALE.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_708864982_05%20pide%20telefonica.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_708864982_05%20pide%20telefonica.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1068018453_02%20SE%20ENDEUDO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1068018453_02%20SE%20ENDEUDO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1068018453_02%20SE%20ENDEUDO.docx
http://www.aeromexico.com/es_mx/
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Otra planta de Chemour en México para químicos, 

180 mdd y en enero Rebollar a EU y Familiar aquí. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 Yucatán produce... y consume 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
 Trump con Carrier, más mentiras con algo de 
verdad 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 Ahora sí hay Sra. Presidenta. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 

 Meade y El Bronco minimizan decisión de Carrier 
 
NO TIRES TU DINERO 
 David Petraeus. 
 
CAPITANES 

Arreglos Veracruzanos 

 
EMPRESA 

Pecado de Fresenius  . 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY  

EN EL AIRE, MONTO DEL SALARIO 
MÍNIMO  

La cúpula empresarial del país sigue sin 
ponerse de acuerdo acerca de cuál debe 
ser la propuesta de aumento salarial que 
regirá el próximo año para los 
trabajadores bajo el régimen de salarios 
mínimos generales y profesionales 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA; P. 29) 
 

 
 

 
 

 

 

 SAT detecta 10000 'empresas fantasma' que operaron 300000 mdp 

 ¿Por qué Slim quiere el espectro de MVS? 

 Por qué vegetarianos y veganos se oponen al nuevo billete de 5 
libras del Reino Unido 

 La inflación golpeará más tu cartera en 2017 

  Guadalajara gana a 290 urbes latinoamericanas 
 

 

 

 Cabify pretende generar 50000 empleos en México para 2017 

 Lenovo producirá servidores en México 

 Lanzan tarjeta de crédito 'Banorte W radio' americano 

 Sólo 8.8% tiene seguro de gastos médicos: Condusef 

 Moody's baja calificación a Veracruz por deterioro financiero 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

 
FIDEL CASTRO, UN LEGADO MIXTO 

 
Fidel Castro, líder revolucionario y 

expresidente de Cuba, dejó un legado mixto 

después de gobernar el país con un solo 

partido por casi cincuenta años. Por un lado, 

dejó una Cuba con altos niveles de salud y 

educación.. 
 
 
 (EL FINANCIERO, CENTRAL POLÍTICA, P. 51) 
 

 
 

 
 

 

 

 

INFONAVIT DESTINARÁ $200,000 
MILLONES PARA 

FINANCIAMIENTOS 
 

Ante un entorno de volatilidad en los 
mercados y de un ajuste presupuestal en 
el gobierno federal, el Infonavit anunció 
una derrama crediticia de más de 200,000 
millones de pesos para 2017, para colocar 
unos 465,000 financiamientos, de los 
cuales, 365,000 
 
serán hipotecarios y 100,000 para 
mejoramiento y ampliación de los hogares 
de sus derechohabientes. Al anunciar el 
programa crediticio del organismo para el 
siguiente año, David Penchyna Grub, 
titular del Infonavit, precisó que este año el 
Instituto realizará una derrama de 182,000 
millones de pesos con una colocación de 
435,000 financiamientos, de los cuales, 
355,000 serán hipotecarios y 80,000 para 
mejoramiento 
,  
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 

P.10) 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID709968_TEASSER%20-%20NEGOCIOSENIMAGEN.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID709968_TEASSER%20-%20NEGOCIOSENIMAGEN.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID709968_TEASSER%20-%20NEGOCIOSENIMAGEN.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID709968_TEASSER%20-%20NEGOCIOSENIMAGEN.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID709968_TEASSER - NEGOCIOSENIMAGEN.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1619932467_NOMBRES%20NOMBRES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1619932467_NOMBRES%20NOMBRES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_260454023_TIEMPO%20DE%20NEGOCIOS.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_260454023_TIEMPO%20DE%20NEGOCIOS.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_2001068153_ACTIVO%20EMPRESARIAL.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_2001068153_ACTIVO%20EMPRESARIAL.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1115623318_GENTE%20DETRAS%20DEL%20DINERO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1115623318_GENTE%20DETRAS%20DEL%20DINERO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1192773994_DESDE%20EL%20PISO%20DE%20REMATES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1192773994_DESDE%20EL%20PISO%20DE%20REMATES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1704973533_NO%20TIRES%20TU%20DINERO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1704973533_NO%20TIRES%20TU%20DINERO.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1493885186_CAPITANES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1493885186_CAPITANES.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_748509066_EMPRESA.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_748509066_EMPRESA.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_644164586_06%20en%20el%20aire.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_644164586_06%20en%20el%20aire.docx
http://aristeguinoticias.com/3011/mexico/sat-detecta-10000-empresas-fantasma-con-operaciones-por-300000-mdp/
http://expansion.mx/empresas/2016/12/01/por-que-slim-quiere-el-espectro-de-mvs
http://www.infobae.com/america/mundo/2016/12/01/por-que-vegetarianos-y-veganos-se-oponen-al-nuevo-billete-de-5-libras-del-reino-unido/
http://www.infobae.com/america/mundo/2016/12/01/por-que-vegetarianos-y-veganos-se-oponen-al-nuevo-billete-de-5-libras-del-reino-unido/
http://expansion.mx/economia/2016/11/30/la-inflacion-golpeara-mas-tu-cartera-en-2017
http://expansion.mx/economia/2016/11/30/la-inflacion-golpeara-mas-tu-cartera-en-2017
http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/694878/6/guadalajara-gana-a-290-urbes-latinoamericanas.htm
http://expansion.mx/tecnologia/2016/11/30/cabify-pretende-generar-50-000-empleos-en-mexico-para-2017
http://expansion.mx/tecnologia/2016/11/30/lenovo-producira-servidores-en-mexico
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/30/lanzan-tarjeta-de-credito-2018banorte-w-radio2019
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/12/1/solo-88-tiene-seguro-de-gastos-medicos-condusef
http://www.milenio.com/negocios/Moodys-calificacion-Veracruz-deterioro-financiero_0_857314689.html
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_196067474_08%20fidel%20castro.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_196067474_08%20fidel%20castro.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1564862714_07%20infonavit%20destinara.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1564862714_07%20infonavit%20destinara.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1564862714_07%20infonavit%20destinara.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID710040_1564862714_07%20infonavit%20destinara.docx

