
 

Más alzas en tasas de interés ya impactarían el crédito: ABM 
 
Hasta ahora, los bancos comerciales han absorbido la mayor parte de los incrementos 
en la tasa de fondeo que ha aplicado el Banco de México (Banxico) desde hace casi 
un año. Sin embargo, si éstos siguen de manera sustancial, posiblemente empiece a 
haber ya ligeros aumentos en el costo del crédito, incluido el hipotecario, reconoció el 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja.  
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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 

 
En Octubre, se moderó el envío de 

remesas a México 
 
En octubre, los mexicanos residentes en 
el extranjero enviaron a México por 
concepto de remesas 2,216 millones de 
dólares, lo que representa 6.8% menos 
de lo enviado en septiembre, de acuerdo 
con reporte del Banco de México 
(Banxico). 
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Conasami acuerda elevar el minisalario 

a 80.04 pesos en 2017 
 

El Consejo de Representantes de la 
Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (Conasami) acordó aumentar el 
salario mínimo de 73.04 a 80.04 pesos 
diarios a partir de enero de 2017, el mayor 
incremento en pesos en 17 años 
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Labora 70% de adultos mayores 
 
México ocupa la décima posición en un 
ranking de 35 países de adultos mayores 
que trabajan de tiempo completo, según 
un análisis de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  
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Presidencia de Trump no será mala.- 

Slim 
 

Tras la elección de Donald 
Trump como Presidente de 
Estados Unidos, el magnate 
mexicano Carlos Slim estimó que 
esta presidencia no será mala 
para México.. 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

 Afores minusvalía de 2.5% en noviembre por 

volatilidad, retienen papel y rendimiento neutro en 

2016. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 

 La ley de Herodes en Quintana Roo 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
 Las razones de Agustín 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 

 SCT, no hay quinto malo. 

 
DESDE EL PISO DE REMATES 

 Renuncia de Carstens: más leña al fuego. 
 
NO TIRES TU DINERO 
 Soy agustinista. 
 
CAPITANES 

 JEAN-NOËL DIVET 

 
EMPRESA 

 Espectro de la discordia. 

 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY  

 
Cinco Autos rendidores para estrenar 

en 2017 
 
Diciembre contribuye con el 12 por 
ciento del volumen de ventas de los 
distribuidores, y estos modelos son los 
más buscados por que ofrecen el mejor 
resultado en la ecuación costo-beneficio 
y por las facilidades para adquirirlos. 
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  Bio Pappel reduce su deuda convirtiéndola de dólares a pesos 

·   Gruma invertirá mil mdp en nueva planta en Puebla 

· Llega Petro-7 a competir en gasolineras 

·   La Costeña crecerá 10% este año 
· Del Monte invertirá US$100 millones en Panamá para reactivar zona 

bananera 

 

Exportan 1,090 empresas del Estado 

·  Pide tu comida a Uber, ahora en Monterrey y Guadalajara 

·   Xbox One derrota a PlayStation 4 en ventas de Black Friday 

·  Apple lanza nuevos productos a favor de la lucha contra el VIH 

·      Nike lanza nuevas zapatillas como las de ‘Volver al Futuro II’ 

  

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

 
Cada diputado recibirá casi medio 

millón de pesos este fin de año 
 
La Cámara de Diputados destinará 219 
millones de pesos al pago de aguinaldo, 
dieta, apoyos económicos y 
subvenciones extraordinarias (el llamado 
bono de fin de año) a los 500 
legisladores de todos los partidos 
políticos.. 
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Reconocen que Tigres debe 
impuestos 

El tesorero del Municipio de San 
Nicolás, Rolando Oliverio Rodríguez 
Hernández, aceptó que la empresa 
Sinergia Deportiva S.A. de C.V., 
propietaria del equipo Tigres, aún no 
ha liquidado la totalidad de los 
impuestos adeudados 
. Agregó que el club Tigres estuvo 
pagando sus obligaciones fuera de la 
Ley, es decir, la cantidad por cada 
partido que es de 176 mil pesos, es 
menor a lo establecido en el convenio 
sobre diversiones y espectáculos. 
  
“Se pagó una parte nada más, y la 
Auditoría Superior del Estado está 
cuestionando eso, por qué no se pagó, 
estamos revisando cuánto falta; el club 
Tigres nos está cuestionando cómo se 
manejaría entre abonos y boletos.   
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