
Consideran que México debe aprovechar reforma 
La reforma fiscal de Estados Unidos debe ser percibida por México como una oportunidad 
para resolver su propia estructura fiscal, hacia una que sea más amigable para el 
empresariado. Así lo sugirió Larry Rubin, representante en México del partido Republicano de 
EU. Este empresario estadounidense dijo que este tema debe ser crucial en la agenda de los 
candidatos a Presidente de la República y tiene que ser una de las primeras acciones de 
quien resulte ganador. "(La reforma fiscal en EU) Va a tener un impacto enorme en las 
finanzas públicas de México a partir de la baja de tasas y de una mayor competitividad para 
ellos, y debido a esto es necesario que México emprenda de manera urgente su propia 
reforma fiscal, que atine para que el País sea más competitivo. Es una gran oportunidad para 
México de reformar su sistema tributario, para incrementar su base tributaria y para 
mantenerse competitivo en la región de América del Norte", dijo en entrevista con REFORMA. 

(REFORMA, NEGOCIOS P.08) 
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Fibras no serán parte del S&P/BMV 
IPC 

Tras la consulta realizada por el S&P Dow 
Jones Indices (S&P DJI) entre 
inversionistas, se determinó no incluir a los 
fideicomisos de inversión en bienes raíces 
(fibras) dentro de la canasta de índices 
accionarios de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), incluida su principal 
muestra, el Índice de Precios y Cotizaciones 
(S&P/BMV IPC). “S&P Dow Jones Indices 
no implementará ningún cambio a los 
criterios de elegibilidad de los índices de 
renta variable en esta ocasión”, dio a 
conocer el proveedor global de datos e .. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.09) 

 

Prevén que mejore sector construcción 
Aunque la perspectiva sobre la construcción a 
largo plazo permanece negativa, la caída es 
menos pronunciada que en meses anteriores, 
de acuerdo con el Índice Adelantado de ese 
sector. Dicho índice, elaborado por la 
consultora Forecastim, señala que a 
noviembre de este año el sector construcción 
se ubica en 99.7 unidades, aún debajo del 
ciclo positivo que se contabiliza a partir de los 
100 puntos, resultado que rebasó por última 
vez en junio de 2016, pero es la puntuación 
más alta desde agosto de dicho año. La 
recuperación en el índice obedece a una 
mejoría en las expectativas económicas, así 
como a un entorno de estabilidad bursátil en  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Condusef: 2017 ha sido el año de 
mayor número de reclamaciones contra 

bancos 
BBVA Bancomer, Citibanamex y Santander, 
las instituciones con más quejas El monto 
reclamado por los usuarios sumó de enero a 
septiembre 17,794 millones de pesos. 
El 2017 se perfila para ser el año con mayor 
número de reclamaciones contra bancos, de 
acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef). Mario Di 
Costanzo, presidente del organismo, explicó 
en conferencia que, de enero a septiembre del 
presente año, ya se han registrado poco más  
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 
 

Con 53 millones en precariedad 
social, urgen a un cambio de 

política económica. 
México tardará 48 años en duplicar su 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita si 
mantiene su ritmo de crecimiento 
económico en 2.5%, con lo cual seguirá 
por debajo de sus principales socios 
comerciales, además de que se 
mantendrá la precarización social en la 
que viven poco más de 53 millones de 
personas. 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Alpízar por candidatura de "industria unida" en Concamin  
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
IFT, a capilla por cubrir a Telcel      
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
IFT, sus razones en Ley de Audiencia      
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Virgencita, ¡líbranos de la spotiza! 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Manuel Herrera defiende proceso de sucesión    
 
NO TIRES TU DINERO 
Equipo hacendarlo    
 
CAPITANES 
Agenda Ambiciosa 
 
EMPRESA 
Auge económico hechizo 

LOS COLUMNISTAS HOY Conozca a su nuevo jefe: un 
algoritmo 

Uber Technologies Inc. y otros pioneros de 
la así llamada "gig economy", o economía 
de trabajadores independientes, se 
convirtieron en las compañías privadas más 
valiosas del mundo al utilizar apps y 
algoritmos para repartir tareas a un ejército 
de trabajadores autónomos. Ahora, 
compañías establecidas como Royal Dutch 
Shell PLC y General Electric Co. (GE) 
adoptan elementos de ese modelo para la 
fuerza laboral de tiempo completo. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

•  CDMX, la ciudad que más gana por turismo en América 
Latina  

• EU choca con China y la UE en la OMC  

• Sector cuero-calzado busca proveer a grandes compañías  

• Aumenta capital japonés en Jalisco  

• Restauranteros destinan 320 mdp en Puebla 
 

 

 

• Cofece aconseja a candidatos: adiós a la economía ‘de 
cuates’  

• Pemex pagaría hasta 3 mdd por investigar caso Odebrecht  

• BestDay le ‘copia’ a Airbnb en las playas  

• Soriana abre su primera gasolinera en la capital potosina  

• Apple compra a Shazam, la app de música en la que 
invirtió Slim 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Buen Fin acelera ventas de los 
asociados a la ANTAD 

A pesar del repunte, el alza del onceavo 
mes se convierte en la más baja (para un 
noviembre) desde el 2014, cuando crecieron 
2.5 por ciento. Durante noviembre las 
ventas comparables de los afiliados a la 
Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 
crecieron 5.4%, una marcada aceleración 
respecto al alza registrada en el mes previo 
(2.1%); sin embargo, no superó el resultado 
alcanzado en noviembre del año pasado  
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

Desafían al INE... con spots 
Los partidos políticos estirarán la liga lo 
más que puedan en materia de 
propaganda en televisión. Pese a que hay 
resoluciones jurisdiccionales que impiden 
a los precandidatos únicos tener anuncios 
de radio y TV en tiempos oficiales, el PRI 
mandó al INE dos spots en los que 
aparece la imagen de su futuro 
abanderado presidencial, José Antonio 
Meade. La intención del tricolor es que 
esos materiales sean difundidos en 
medios electrónicos a partir del jueves 14 
de diciembre, día en que inicia el periodo 
de precampaña. REFORMA publicó el 
pasado viernes que el INE bajará del aire 
los spots en los que aparezcan 
precandidatos únicos a la Presidencia. En 
caso de que los spots del PRI sean 
programados en radio y TV, Meade tendrá 
acceso a 2.8 millones de promocionales 
durante ese periodo, que concluirá el 11  

(REFORMA, PORTADA, P.01) 
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