
Inflación en noviembre llega a 3.31%; la más alta desde 2014  
La inflación cerró en noviembre en 3.31 por ciento, a diferencia del mismo mes del 
año pasado, debido al aumento en los precios de las tarifas eléctricas, los paquetes 
turísticos y el transporte aéreo, además de algunos bienes durables como automóviles 
o vivienda, lo cual es resultado de la apreciación del dólar frente al peso, según 
analistas. 
Este nivel de la inflación mensual, con variación anual, no se había visto desde hace 
dos años; la última vez que estuvo por arriba de 3.31 por ciento fue en diciembre de 
2014, cuando se colocó en 4.08 por ciento. Además, dicho nivel sobrepasa en 0.31 
puntos la meta del Banco de México (Banxico) para este año, la cual es de tres por 
ciento. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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Sube interés por bonos 
mexicanos 

Hace dos meses, los administradores de 
fondos luchaban para encontrar algún 
bono en un país emergente que pudiera 
ofrecer algo de valor para sus 
portafolios. Hoy, México se ha 
convertido en una de esas 
oportunidades. 
Después de las elecciones en Estados 
Unidos, los robots que operan los 
portafolios de ETFs alrededor del mundo 
tomaron decisiones basados en la 
tendencia de los mercados 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.32) 

 

Pide Sectur reducir dependencia 
de EU 

México debe voltear hacia otros destinos 
para que los norteamericanos dejen de 
representar el 58 por ciento del turismo 
extranjero, advirtió Enrique de la Madrid, 
secretario de Turismo. 
En conferencia de prensa, rechazó que la 
demanda de turismo se vea afectada por 
la política del Presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump 

 
(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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Afores, difícil reducir comisiones 
Para el 2017, las administradoras de 
fondos de ahorro para el retiro (afores) 
tendrán poco margen para reducir las 
comisiones que cobran a los más de 56 
millones de trabajadores por 
administrarles el ahorro de su pensión, 
indicó Jorge Sánchez, integrante de la 
Fundación de Estudios Financieros del 
ITAM. 
“Las comisiones que cobran las afores 
son razonables y sería complicado que 
pudieran cobrar una comisión menor a 
1%, dado que deben solventar sus gastos  

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 
 

 

Panorama para economías 
regionales se volvió complejo: 

Banxico 
El panorama para las economías 
regionales se tornó complejo por el 
resultado electoral que se realizó en 
Estados Unidos (EU), admitió el Banco 
de México. 
En particular, este evento incrementó 
el riesgo de una instrumentación de 
políticas que obstaculicen el comercio  
 (EL ECONOMISTA; ,VALORES Y DINERO, 

P.08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ifetel refrenda concesión para Telmex por 30 años más 

 Santander anuncia una inversión de 15000 mdp en México 

 VivaAerobus ya es 100% mexicana 

 Telekom Austria de Slim compra a Metronet Telekomunikacije 

 Alsea impugnará sentencia que le impide ampararse contra 

multa de la Cofece 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

 Sin definición terminal del NAICM, el reto lo 

técnico, el 6 de enero y torre de control cierra 2016 

  
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 Economía evita monopolio en NOM para 
juguetes 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 

 AT&T, cambios y van por tiendas insignia 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 

 Diciembre me gusto pa’ prorrogarte 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 

 Retos y oportunidades en 2017: Ruiz Sacristán 
 
NO TIRES TU DINERO 
 País bananero 
 
CAPITANES 
 KELLY KING... 
 
EMPRESA 

 Gol al sindicato de Pemex 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 

 Guadalajara será sede del festival tecnológico México Drone 

Fest 

 Fotos: Lo que más escucharon los mexicanos en Spotify 

durante 2016 fue... 

 Las 10 mejores apps de 2016 para iOS y Android 

 Mayoría de mexicanos reconocen que corren riesgo de padecer 

diabete 

 

Precios de las gasolinas serán 
diferenciados en cada región 

Los precios de las gasolinas Magna y 
Premium, así como del diésel, cuya 
liberación se prevé a partir de 2017 y 
2018, serán diferenciados en las 
regiones del país, de acuerdo con las 
condiciones de mercado de cada una y 
los costos logísticos que implique 
abastecerlas, advirtió la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece). 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Anticipan incremento de 
agroexportaciones 

Las exportaciones agroalimentarias para 
el cierre del año serán cercanas a 30 mil 
millones de dólares, cifra superior al 
monto obtenido el año pasado. 
Así lo refirió Benjamín Grayeb, 
presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) en la inauguración 
de la exposición México Alimentaria 
2016 Food Show. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 

 

Influencers: los amos del 
marketing 

Hace 6 años vendía artículos 
deportivos, ahora Joshúa Maya es uno 
de los comentaristas de deportes más 
leídos en Twitter.  
 Ophelia Pastrana no conduce ningún 
programa de televisión ni de radio, 
pero es una referencia obligada entre 
la comunidad LGBT. Paulina Chavira 
no pertenece a la Academia Mexicana 
de la Lengua, pero sus tuits 
corrigiendo errores de ortografía tienen 
más impacto que cualquier académico 
del país. 
 Los fenómenos virales como los XV 
de Rubí o Lady Wuu –que fueron 
tendencias en las redes sociales esta 
semana- han revelado el apetito voraz, 
You Tube y a través de los influencers,  
 (REPORTE ÍNDIGO; PORTADA, P.01, 12-15) 
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