
Examen Petrolero 
La cuarta licitación de la Ronda 1 duplicó la meta de éxito planteada por la Secretaría 
de Energía de una asignación del 40 por ciento, al colocar un 80 por ciento de los 
campos licitados; es decir que asignó ocho de los 10 campos subastados; además del 
bloque Trión.  
  La inversión en la Ronda 1.4 y Trión ascendería a 41 mil millones de dólares, a lo 
largo de la vida de los contratos, y generarán cerca de 400 mil empleos directos e 
indirectos, según estimaciones de la Secretaría de Energía.  
 “Pemex pone dos pies de lleno en aguas profundas, y ultraprofundas de México”, 
declaró Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía. 

REPORTE ÍNDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27 
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    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 / 20.90 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.85 / 22.40 
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Hogares de miniasalariados 
gastan sólo 1% en recreación 

Los alimentos constituyen el principal 
rubro de gasto de los hogares con al 
menos un trabajador asalariado que 
recibe un salario mínimo, mientras que 
una mínima parte va a recreación y 
educación. 
Mensualmente, un hogar con al menos 
un trabajador que recibe un salario 
mínimo gasta 5 mil 792 pesos, de los 
cuales 2 mil 685 pesos van a alimentos. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 

 

Subir la aportación tripartita para 
elevar el monto de las pensiones, 

plantea Amafore 
El presidente de la Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore), Carlos Noriega 
Curtis, consideró que para aumentar a un 
promedio de entre 60 y 70 por ciento el 
monto de una pensión con relación a su 
último salario es necesaria una reforma al 
régimen de pensiones, que incluya elevar 
la aportación tripartita (trabajador, 
gobierno y empresas), la cual llega a un 
total de 6.5 a 15 por ciento. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.26) 
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Impulsan Desarrollo regional 
Sin importar la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca y que por ello se espere 
una baja en las inversiones en el País, las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
recibirán en los próximos 5 años 7 mil 500 
millones de dólares. 
Así lo aseguró Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las ZEE, que 
prepara el paquete de incentivos 
económicos y fiscales para atraer la 
inversión 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 

 

Advierte Banxico en EU futuro 
gris 

El Banco de México (Banxico) 
presentó ante inversionistas y 
empresarios de EU un panorama muy 
complicado para la economía nacional 
en los próximos meses. 
De acuerdo con una presentación que 
Manuel Sánchez, subgobernador del 
Banxico, dio el pasado 2 de diciembre,  
       
        REFORMA, NEGOCIOS, P.02 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Marcas de Renombre 10 años, publicidad en TV 
soporte, apuesta al exterior y por duplicarse al 
2019 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Tiro en el pie 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
 Día redondo para apertura energética 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
 Santa Claus visitara al IFT esta navidad 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
 8 bloques de 1.4 y Trion: un éxito 
 
NO TIRES TU DINERO 
Efecto cucaracha 
 
CAPITANES 
 ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA 
 
EMPRESA 
 Trión: parto de los montes 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY  

Sube morosidad en créditos al 
consumo 

El índice de morosidad de la cartera al 
consumo subió en octubre por segundo 
mes consecutivo y se ubicó en 4.30 por 
ciento, el más elevado en casi un año. 
De acuerdo con estadísticas de la 
Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), todos los rubros que 
componen la cartera de consumo 
tuvieron incrementos en la morosidad,. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.07) 
 

 
 

 

 

 México, el peor en calidad educativa de la OCDE 

 Bolsas de Asia caen junto al euro por resultado de referendo en 

Italia 

 Telcel y Movistar firman un acuerdo de 'roaming' nacional 

 ¿Qué sigue para México sin Carstens? 

Nuevo concepto en el sector gasolinero 

 
 
 
 

 Volkswagen competiría con Uber en el negocio de los coches 

compartidos 

 ¡Adiós a las cajas de búsqueda en internet! 

 Amazon lanza tienda de alimentos que no tendrá filas ni cajas 

 Uso de Snapchat e Instagram crece, pero 26% de los 

consumidores ignoran a marcas online 

 Foro de Internet tendrá contenidos en tiempo real para el 

mundo 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

El Buen Fin en Walmart se 
queda “corto” 

Las ventas comparables de Walmart en 
México registraron un crecimiento de 
5.8% durante noviembre, una 
desaceleración de cinco puntos 
porcentuales con respecto a octubre, 
cuando crecieron 10.8%; además, se 
convierte en su segundo resultado más 
débil en lo que va del año, sólo después 
del 3.8% de agosto 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.31) 

 

 
 

 
 

 

 

Acusan indiferencia hacia 
desplazados 

Representantes de organizaciones de 
la sociedad civil y víctimas de 
desplazamiento en México 
denunciaron la falta de acciones que 
ha tomado el Estado mexicano en esta 
materia. 
En una audiencia pública convocada 
por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), los 
activistas y las víctimas denunciaron 
que el Gobierno federal no reconoce la 
dimensión de la problemática. 
Brenda Pérez, de la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, advirtió que el 
panorama es alarmante, pues el 
fenómeno se ha duplicado en tres 
años y las víctimas son cada vez más. 

(REFORMA, NACIONAL, P.17) 
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