
Prevé Guajardo IED anual de 35 mil mdd al fin de sexenio 
En materias de inversión y comercio, el país está mucho mejor de como se recibió de la 
administración federal pasada, situación que abre la posibilidad de cerrar hasta con 35 mil 
millones de dólares anuales de inversión extranjera directa (IED) en promedio, afirmó el 
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. En inversión, antes de 2006 México 
escaló de 12 mil millones de dólares a 19 mil millones, y en el sexenio de Felipe Calderón a 
25 mil millones. “Vamos a dejar el sexenio del presidente Peña con 35 mil millones de dólares 
anuales en promedio”, subrayó. Es preciso recordar que desde los primeros años de la 
administración el objetivo planteado por la dependencia federal fue lograr 180 mil millones de 
dólares de inversión foránea; no obstante, esta cifra incluso se puede superar. De acuerdo 
con la Secretaría de Economía, en lo que va de la actual administración han llegado 163 mil 
millones de dólares de IED, un aumento de 54 por ciento en relación con el mismo periodo del  

 (MILENIO, NEGOCIOS P.32) 
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BMV, con potencial a mediano y largo 
plazo 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha 
tenido un segundo semestre adverso. Pese 
a ello, el mercado mexicano luce atractivo 
para una inversión de mediano y largo 
plazo, dijo Omar Saavedra, director de 
Estrategia de Mercados en Scotia Wealth 
Management. El S&P/BMV IPC, principal 
índice accionario de la BMV, ha caído 
4.58% en la segunda mitad del 2017 y, de 
cerrar en los niveles actuales, sería su 
semestre con la minusvalía más profunda 
desde el segundo semestre del 2015, 
cuando cedió 4.61 por ciento. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.04) 

 

Velocidad de las fintech, reto 
legislativo: CNBV 

En medio de las últimas discusiones en el 
Congreso para aprobar la Ley para Regular 
las Instituciones de Tecnología Financiera (ley 
fintech), la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) reconoció que la tecnología 
se mueve más rápido que la regulación y ese 
es uno de sus mayores retos.  
“Lo único que nos queda como autoridades es 
estar en contacto constante con toda la 
industria”, dijo la directora general adjunta de 
regulación estructural de la CNBV, Rocío 
Robles, en una conferencia organizada por la 
Universidad Anáhuac. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.04) 
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Da paso firme Coppel en línea 
Aunque desde hace más de cinco años 
Coppel lanzó su tienda en línea, hasta ahora 
no genera más del 2 por ciento de sus ventas 
a través de ese canal. Con el objetivo de que 
en los próximos cinco años el comercio 
electrónico le represente hasta 10 por ciento 
de sus ingresos, la compañía logró este año 
alinear su estrategia para mejorar la 
experiencia de compra de los consumidores 
online, 80 por ciento de los cuales cuentan 
con una de sus tarjetas departamentales o de 
su banco. A diferencia de otras tiendas en 
línea, para Coppel "no hay meses sin 
intereses ni bonificaciones con tarjetas de 
otros bancos", afirma Bernardo García,  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
 

Inflación anual rebasa aumentos 
salariales de 2017 

Por primera vez en ocho años, los 
incrementos salariales contractuales 
acordados en lo que va del presente año 
en México han sido insuficientes para 
resarcir la pérdida del poder adquisitivo de 
los ingresos de los trabajadores frente al 
repunte inflacionario de 6.63% a tasa 
anual reportado hasta noviembre de 2017. 
En los primeros 11 meses del año, el 
promedio de las negociaciones al salario 
contractual alcanzó una tasa de 4.4%, 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Petstar líder en reciclaje de pet aquí 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Tabasco, en la mira   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ford regresa inversión a México, pese a Trump   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cuando nos salieron alas 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ley Fintech no elimina riesgo de activos virtuales    
 
NO TIRES TU DINERO 
Un diamante   
 
CAPITANES 
El `Bitcoin` Electoral 
 
EMPRESA 
Atropellan por Plan B 

LOS COLUMNISTAS HOY Anticipa Ternium más inversiones 
Aún con la amenaza del Presidente 
estadounidense Donald Trump, de 
abandonar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), Ternium 
seguirá su apuesta de inversiones en 
territorio mexicano, dijo Máximo Vedoya, 
presidente ejecutivo de la filial de la ítalo 
argentina Organización Techint. El directivo 
reveló que las obras de construcción de su 
megaproyecto de ampliación de su 
Complejo Industrial Ternium en Pesquería, 
Nuevo León, con inversión de mil 420 … 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Robo a transportes toca máximos  

• El tren a Toluca ya está en camino  

• Red Compartida cuenta ya con regulación especial: IFT  

• Las ventas agroalimentarias, por arriba de la meta: 
SAGARPA  

• Hay un ‘antídoto’ a la reforma fiscal de EU y es éste 
 

 

 

• Proponen ‘vía libre’ a empresas para contratar mediante 
outsourcing  

• ‘Leches’ vegetales le quieren comer el mandado a la de 
vaca  

• Telmex tiene hasta el miércoles para presentar su plan de 
separación  

• ¿Cómo la blockchain 'llevó' 25 toneladas de atún Dolores a 
España?  

• Tomar café podría ser mejor para tu salud de lo que 
pensabas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Bitcoin empieza una nueva era en 
Chicago 

El bitcoin, la moneda virtual más importante 
por capitalización, debutó este domingo en 
el mercado de futuros, en el que se cotizó 
en 15,000 dólares la unidad. A las 5:05 de la 
tarde -hora de México-, el precio de la 
moneda virtual subía a 15,600 dólares la 
unidad para los contratos a futuro previstos 
para el 17 de enero, según datos del 
Chicago board options exchange (Cboe), 
una de las dos plataformas de negociación 
de este tipo de contratos de Estados  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 

 

 
 

 
 

 

 

PRI: prueba de fuego 
Luego de haber definido a su candidato a 
la presidencia y al gobierno de la Ciudad 
de México, el PRI se prepara para 
comenzar con la negociación y designar a 
sus candidatos para las 8 gubernaturas 
que estarán en juego en el 2018, junto con 
la presidencial y el Congreso. El plan es 
aprovechar el mes de diciembre para 
concretar los acuerdos con los diferentes 
grupos priistas y sacar candidatos únicos 
en los 8 estados donde habrá elección 
para gobernador el próximo año. Los 
primeros estados en donde el PRI buscará 
definir a sus candidatos para las 
gubernaturas son Morelos, Tabasco, 
Jalisco y Veracruz. La negociación estará 
a cargo de Enrique Ochoa, dirigente 
nacional del PRI, pero en ella participará el 
virtual candidato presidencial, Jose 
Antonio Meade, y su coordinador de 
campaña Aurelio Nuño. 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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