
“Banxico, al margen de elección de 2018” 
Tras la liberación de precios de las gasolinas en el país, los interesados podrán comparar los 
precios en estaciones de servicio con la aplicación Gasoapp, disponible para iOS y Android de 
manera gratuita. La aplicación oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) permite 
ubicar los precios de los combustibles más baratos a partir de la ubicación dentro de la 
República Mexicana. De igual forma se puede ubicar a nivel nacional la gasolinera "más 
cercana, más barata o ambas" en tiempo real e incluso, el tipo de combustible de preferencia, 
conforme a un radio de kilómetros de búsqueda indicado. También el usuario podrá evaluar el 
servicio y visualizar las calificaciones que le han otorgado otros clientes a las 
estaciones.Desde la misma aplicación se podrá localizar la ruta más cercana a la estación 
seleccionada y en caso de que se detecte que los precios de la gasolinera no corresponden a 
los marcados por la aplicación, se podrá mandar un reporte a la Comisión Reguladora de .. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04,05,) 
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 DOWJONES 18,034.93 

    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            

18.10 / 18.90 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.85 / 22.46 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Con esta app puedes comparar los 
precios de las gasolinas. 

Tras la liberación de precios de las 
gasolinas en el país, los interesados podrán 
comparar los precios en estaciones de 
servicio con la aplicación Gasoapp, 
disponible para iOS y Android de manera 
gratuita. La aplicación oficial de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) permite 
ubicar los precios de los combustibles más 
baratos a partir de la ubicación dentro de la 
República Mexicana. De igual forma se 
puede ubicar a nivel nacional la gasolinera 
"más cercana, más barata o ambas" en 
tiempo real e incluso, el tipo de combustible 
de preferencia, conforme a un radio de  

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.33) 
 

Bitcoin resurge y toca máximos. 
El bitcoin logró reponerse de su baja de los 
últimos días y, una vez más, se encuentra en 
niveles históricos. La criptomoneda más 
popular del mercado, después de caer 
17.14% entre el 29 y 30 de noviembre, inició 
diciembre renovada y se ubicó de nueva 
cuenta sobre los 11,000 dólares. El precio del 
bitcoin llegó a ubicarse en 11,831.51 dólares 
por unidad, rompiendo su récord intradía 
impuesto el 29 de noviembre de 11,377.33 
dólares, de acuerdo con la plataforma 
CoinDesk. La nueva alza de la moneda virtual 
ha llevado a su valor de mercado total de las 
monedas por el precio actual a 196,376  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,04) 
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Fan de las alitas, tú has hecho crecer 5 
veces el negocio en México. 

El pasado 10 de noviembre Wings Army 
inauguró un restaurante en Ciudad Obregón, 
Sonora. Se trata del número 163 de la cadena 
en México, que le permite cumplir con su plan 
promedio de 18 aperturas por año. La cadena 
es un ejemplo de la forma en la que la venta 
de alitas se ha convertido en un mercado 
‘jugoso’ en el país; mientras que en 2013 
operaban en el negocio 60 empresas 
especializadas, actualmente suman 300, es 
decir, el número se ha quintuplicado. Entre los 
principales jugadores se encuentran Wings 
Army, WingStop, Buffalo Wild Wing y Las 
Alitas, quienes encontrado en los jóvenes de  

 (REFORMA, EMPRESAS, P.26) 
 

Reformas sostuvieron crecimiento 
económico de México: ODCE. 

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) considera 
que las reformas estructurales 
implementadas por la actual 
administración fueron uno de los pilares 
que sostuvieron el crecimiento de la 
economía mexicana en un entorno de 
incertidumbre, lo que sí frenó el avance de 
otros países miembros. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió 
que el organismo internacional destacó . 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.02) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Nielsen cumple 50 años aquí, México su 5° mercado y 
meta digitalizar muestreos y ratings analíticos 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los cercanísimos a Meade   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Reforma fiscal de Trump, ver el paquete integral: 
González Anaya   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Lleve su candidato al médico 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
KCSM, su incursión en el sector energético   
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Y el gasolinazo?   
 
CAPITANES 
Avanza Trump: ¿Y Ahora? 
 
EMPRESA 
Bola negra a constructoras 

LOS COLUMNISTAS HOY Brillan espacios inmobiliarios 
Los espacios industriales y los destinados al 
comercio son los mejor posicionados en el 
sector inmobiliario en México, de acuerdo 
con la empresa CBRE. Spencer Levy, jefe 
de investigación de la consultora para las 
Américas, señaló que independientemente 
del resultado de la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC), en el caso del sector industrial, 
específicamente las áreas enfocadas a la 
logística, seguirán en crecimiento, porque se 
desarrolla al interior del País.  
         (REFORMA, NEGOCIOS, P.09) 

 

 
 

 
 

 

 

•  Reforma fiscal de EU, reto para México: FMI  

• México deberá revisar esquema tributario  

• CVS Health cierra la compra de Aetna por 69,000 mdd  

• Hisense revivirá pantallas Toshiba  

• Después de Sener, Hernández Ochoa llega a la Cofece  
 

 

 

 

• Gobierno mexicano gasta más pero no genera crecimiento  

• Los retos para el próximo presidente de México, según el 
FMI  

• Las 5 películas extranjeras preferidas en 2017  

• Las aplicaciones más populares de Google Play en 2017 
fueron...  

• Traficantes de drogas 'lavan' dinero en cajeros de 
criptomonedas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

La llegada de Amazon a México deja a 
Liverpool 'en la calle de la amargura'. 
Uno de los primeros minoristas mexicanos 
en vender en línea se está quedando 
rápidamente atrás ante la llegada de nuevos 
jugadores, como Amazon, y podría ser 
demasiado tarde para ponerse al día, según 
Credit Suisse. El Puerto de Liverpool, que 
realizó su primera transacción de comercio 
electrónico en 1997, está gastando apenas 
una fracción de la cantidad que Amazon, 
MercadoLibre y Wal-Mart de México están 
inyectando para fortalecer sus operaciones 
de internet en México. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

Niños de jornaleros agrícolas 
aportan 41% del ingreso familiar 

Los hijos de los jornaleros agrícolas 
conforman un grupo especialmente 
vulnerable. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) calcula 
que 44 por ciento de los hogares de estos 
trabajadores cuenta con al menos una 
niña o un niño que labora en esta actividad 
y sus ingresos representan alrededor de 
41 por ciento del total familiar. La Red 
Nacional de Jornaleros y Jornaleras 
Agrícolas señaló que el trabajo infantil 
agrícola "es una realidad en México", pese 
a las reformas legislativas que se han 
emprendido para evitarlo. Según datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, el trabajo infantil agrícola pasó a 
tener 3 millones 832 mil niñas y niños en 
esas labores en 2007 y a 319 mil 45 en 
2015. Las cifras indican que hay 3 
millones de jornaleros agrícolas en el país,  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.35) 
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