
Buen Fin superará los 100 mil mdp en ventas 
Pronostica incrementó del 10% con respecto al año pasado: Concanaco. Por ser festivo se 
tuvo un día más de ventas. Profeco recibió más de 69 mil quejas Enrique Solana Sentíes, 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), afirmó que las ventas generadas durante el Buen Fin podrían rebasar la meta 
de los 100 mil millones de pesos que la Secretaría de Economía y distintas cámaras de 
comercio se habían establecido para la séptima edición de la estrategia comercial.  El 
empresario explicó que hasta el momento se han contabilizado las cifras de las principales 
ciudades del país como Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey, Puebla y la Ciudad de 
México; y dijo que se espera conocer la cifra definitiva antes de que termine la semana. En la 
Ciudad de México, Humberto Lozano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco), informó que de acuerdo con cifras preliminares las ventas del  

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS P.25) 
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Comida chatarra y refrescos dejarán 
más de 46,000 mdp en 2018. 

Para el próximo año, los impuestos que se 
cobren en los alimentos no básicos con alta 
densidad calórica, mejor conocidos como 
“comida chatarra” y bebidas saborizadas 
como los refrescos, dejarán recursos al 
erario público por 46,545 millones de pesos. 
De acuerdo con información de la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) del 2018, 
estos recursos son 10% mayores a los 
aprobados en la LIF 2017, de 42,415 
millones. Dicho cobro representa 11% de la 
recaudación que se espera obtener en el 
2018 del Impuesto Especial sobre  

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.08,) 

 

Hacienda establece valores para aguas 
profundas 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) dio a conocer que estableció los 
valores mínimos y máximos para las áreas 
que se licitarán en la Ronda 2.4 el próximo 31 
de enero de 2018, correspondientes a aguas 
profundas y ultra profundas. Además, la 
dependencia determinó las condiciones 
económicas para los bloques que se 
explorarán en asociación estratégica (farmout) 
con Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Golfo 
de México en el área Nobilis-Maximino. Los 
primeros valores son para 29 áreas 
contractuales en aguas profundas y ultra 
profundas, correspondientes a las variables la  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Gobierno corporativo blinda a NAICM 
de procesos políticos 

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó 
que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM) incluya un esquema de 
gobierno corporativo, es decir, que privados o 
externos acompañen al Estado en el proceso, 
como actualmente pasa con Pemex o CFE, 
para garantizar mejores prácticas y 
transparencia en la construcción y operación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM). El especialista en 
Políticas de Integridad y Compras Públicas de 
la OCDE, Jacobo García, dijo que esta acción 
podría blindar al nuevo aeropuerto de  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Inversión Extranjera Directa crece 
10% al tercer trimestre 

De enero a septiembre de 2017 México 
registró 21 mil 754.9 millones de dólares 
por concepto de Inversión Extranjera 
Directa (IED), lo que significa un 
crecimiento 10 por ciento, en relación al 
mismo periodo del año pasado. De 
acuerdo con los reportes preliminares de 
la Secretaría de Economía, en los 
primeros tres trimestres del año pasado 
México registró 19 mil 772 millones de  
 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.27) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
La guerra del Etanol vs el MTBE en gasolinas, litiga 
CRE, hasta la SCJN y fallo a mediados del 2018 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Abbott baila al son de Falcón   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Fricción AMIA y CNA por tratados       
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Competencia perfecta, imperfecta 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Aumento al mínimo, aún insuficiente   
 
NO TIRES TU DINERO 
Pierden populistas, ganan trabajadores    
 
CAPITANES 
¿Dumping en Soya? 
 
EMPRESA 
Pemex en cuerda floja 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Fitch ve alza moderada en costo de la 
vivienda. 

La empresa explicó en un comunicado que 
sus expertos forenses independientes no 
han detectado que se desvelaran los 
historiales de ubicaciones de viaje, los 
números de tarjeta de crédito, los números 
de cuenta bancaria, los números de 
seguridad social ni las fechas de nacimiento. 
¿Tengo que preocuparme si soy usuario? 
Uber añadió que no es necesario que los 
pasajeros realicen ninguna acción, ya que 
no hay ningún indicio de fraude o uso  

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

• Black Friday impacta en la frontera norte  

• “Cancelación del NAICM afectaría imagen del país”  

• Sr. Pago lanzará su plataforma de financiamiento para el 
2018  

• SAT te dará chance de cambiar a la nueva factura hasta 
enero  

• Pemex va por al menos 2 mil gasolineras en EU  
 

 

 

• E-commerce le da un ‘empujón’ a firmas de paquetería  

• Rappi ahora te puede llevar una torta de la esquina  

• En Buen Fin, Wal-Mart encabeza número de quejas  

• Él creó un reloj inteligente que te ayuda a cuidar a tus hijos  

• YouTube y Netflix no se conforman y van por más público 
de TV abierta 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Impulsa fusiones y adquisiciones 
amenaza de gigantes tecnológicos 

Los banqueros de inversión se han 
acostumbrado a que preocupados directores 
ejecutivos de la industria minorista les pidan 
ideas para adquisiciones dirigidas a 
ahuyentar a Amazon.com Inc. Ahora el 
temor se ha extendido a los medios, el 
cuidado de la salud y muchos otros 
sectores, donde directores ejecutivos temen 
los impresionantes avances competitivos 
logrados no sólo por Amazon sino también 
por Facebook Inc., Google, de Alphabet Inc., 
y Netflix Inc. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Octubre, el mes más violento en las 
dos décadas recientes, con 2,764 

asesinatos 
Con un registro de 2 mil 764 asesinatos, 
octubre ha sido el mes más violento no 
sólo del sexenio en curso sino de las dos 
décadas recientes, cuando se inició el 
recuento de incidencia delictiva en el país. 
En los 10 primeros meses del año el 
acumulado de víctimas de homicidio 
doloso es de 23 mil 978; la mitad de las 
entidades de la República tuvieron alzas 
en crímenes de este tipo perpetrados la 
mayoría con armas de fuego. Las 2 mil 
764 muertes fueron registradas, en 
conjunto, en 2 mil 238 averiguaciones 
previas o investigaciones abiertas por las 
procuradurías y fiscalías estatales. La 
diferencia de cifras (número de 
averiguaciones previas y de víctimas) se 
explica porque en un solo expediente 
pueden incluirse uno o más fallecimientos. 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.05) 
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