
“En el 2017, economía se deteriorará más; el PIB se expandiría 
1.72%” 

En noviembre, especialistas del sector privado recortaron, nuevamente, sus 
expectativas de crecimiento de México para el 2017, de 2.26 a 1.72%, evidencia la 
encuesta del Banco de México (Banxico). 
Ésta es la proyección más baja de expansión que tienen los expertos desde diciembre 
del 2014 y recoge el mayor recorte al pronóstico de crecimiento en los mismos 23 
meses. 
La diferencia en los pronósticos del sector privado estuvo marcada por el triunfo en las 
urnas de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y el impacto en la 
percepción sobre el clima de negocios para México. 

EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06 
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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            

20.15 / 20.95 

EURO 
COMPRA / VENTA            

      21.75 / 22.29 

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

Ir contra la globalización es 
como ir contra la ‘ley de la 

gravedad’: Salinas de Gortari 
Carlos Salinas de Gortari toma una 
expresión que escuchó a Fidel Castro y 
la hace suya: ir contra la globalización es 
como ir contra la ley de la gravedad. En 
entrevista con El Financiero, habla sobre 
el TLCAN, Donald Trump, Fidel Castro y 
la globalización. 

 EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06 

 

Pagan en Banxico altas 
pensiones 

El Banco de México (Banxico) no sólo es 
una de las instituciones más respetadas 
dentro del sector público y económico, 
también es la que paga algunas de 
pensiones más elevadas del País. 
De acuerdo con una revisión de los pagos 
realizados por el banco central a sus ex 
empleados. 

REFORMA, NEGOCIOS, P.02 
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Auguran que gasolinas lleguen 
hasta $16.5 para 2017 por la 

OPEP 
El precio de la gasolina en México se 
cotizará alrededor de los 15.3 pesos el 
litro de Magna y 16.5 para la Premium, 
esto a principios de 2017, al considerar un 
mayor precio del barril de crudo tras el 
anuncio de la Organización de los Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP 
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Continuidad en el Banxico; no 
depende de un personaje 

El Banco de México es una institución 
sólida, a 22 años de su autonomía y 
como órgano colegiado no depende de 
un personaje o figura pública, por lo 
que, a consideración de organismos 
nacionales e internacionales, hacia 
adelante  se prevé una continuidad en 
las políticas macroeconómicas y 
monetarias. 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Evalúa Economía escenarios sin TLCAN, 
acuerdos en TPP a negociar, análisis en EU y el 
factor China 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La ASF aclara licitación 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
TLC: Gobierno y empresarios preparan 
ofensiva. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El extraño y efímero afair Echostar-Rivada 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Experiencias Xcaret acelera plan de inversión. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Sacando el cobre 
 
CAPITANES 
Nuevo Líder 
 
EMPRESA 
¿Videgaray de salvavidas?. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY De 3.33% segundo pago a 
ahorradores de Ficrea 

El síndico encargado del concurso 
mercantil de Ficrea dio a conocer las 
fechas para entregar el segundo pago a 
los afectados por la sociedad Financiera 
popular, a dos años de darse a conocer 
el fraude que afectó a más de 6 mil 500 
clientes. 
De acuerdo con la información dada a 
conocer a los acreedores, en esta 
segunda parcialidad… 
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 Aumenta en un 400% venta de bicicletas eléctricas en México de 
2012 a 2016 

 Aerolínea Southwest 'despega' nuevas rutas a playas mexicanas 

 7 Eleven también tendrá gasolineras 

 Philip Morris podría dejar de vender cigarros 

 Fovissste seguirá ritmo de colocación de créditos pese a 
volatilidad 

 
 

 

 En 2017, llegarán los primeros autobuses eléctricos a la CdMx 

 ¿Vuelta al iCar? Apple confirma su interés en el coche 
autónomo por carta 

 OHL desinvierte en Riviera Maya 

 “El potencial del picante yucateco es muy elevado” 

 WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Alertan aumento en fraude 
juvenil 

El número de fraudes asociados con 
personas de la generación millennial 
(jóvenes de entre 24 y 36 años) va en 
aumento en las empresas. 
Esto, debido a las malas condiciones de 
trabajo en las que se emplean, señaló la 
empresa de seguridad Kroll. 

 REFORMA, NEGOCIOS, P.09 

 
 

 
 

 

 

El operador Panamericano 
El interés que muestra el Senado de la 
República por pe- dir cuentas sobre las 
investigaciones iniciadas en contra del 
exgobernador panista de Jalisco, 
Emilio González Márquez, y su manda- 
to del sexenio 2007-2012, pudo haber 
llegado demasiado tarde.  
 Los operadores más importantes y 
allegados a González Márquez se 
sabían fuertemente investigados, tanto 
por instancias locales como por la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), que presentó 23 denuncias 
penales contra ese gobierno ante la 
Procuraduría General de la República 
(PGR), así que tomaron providencias 
 
REPORTE ÍNDIGO, PRIMERA PLANA, P.01, 
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