
Hoy se aprobará fusión de Banorte e Interacciones 
Hoy en la calle David Alfaro Siqueiros 106, colonia Del Valle Oriente, en San Pedro Garza 
García, Nuevo León, a las 11 y 11:20 de la mañana, en asamblea ordinaria y extraordinaria se 
aprobará la adquisición que realizará Grupo Financiero Banorte de Grupo Financiero 
Interacciones. De acuerdo con personas relacionadas con el proceso, la compra no enfrentará 
problemas y se autorizará de inmediato con la mayoría de los votos. Banorte comprará 
Interacciones a sus accionistas y pagará por la operación 13,712 millones de pesos que se 
cubrirán en pago de dividendos o capital y acciones del grupo adquirente. En caso de que la 
adquisición se apruebe, los accionistas de Interacciones, entidad especializada en crédito a 
los estados y municipios, darán un título y recibirán 0.4065 acciones de Banorte, lo que 
representa 3.956% de los títulos en circulación del grupo fundado por Roberto González 
Barrera.  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO P.01,08,09) 
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La reforma fiscal de EU presionará a 
México 

La aprobación de los cambios fiscales en 
Estados Unidos incrementaron la presión 
para que México realice más reformas a su 
sistema tributario y baje la tasa de interés, 
aseguró el economista principal de 
integración y comercio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Paolo 
Giordano. Por su parte, el presidente de la 
firma consultora Iqom y quien negoció el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) de 1994, Herminio Blanco, 
dijo que indudablemente el próximo 
gobierno de México deberá pensar en una 
reforma tributaria ante los cambios .. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01,) 
 

62 millones de mexicanos sin ningún 
tipo de protección social: OIT 

En México hay 62 millones de personas sin 
ningún tipo de protección social, es decir, que 
niños, adultos mayores, desempleados, 
personas vulnerables, madres de recién 
nacidos y personas con discapacidad que no 
cuentan con algún programa o prestaciones 
que les brinde seguridad social, revela un 
nuevo informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). El Informe 
Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 
de la organización muestra que en América 
Latina viven 624 millones de personas y de 
esas 38.6 por ciento no tienen acceso a la 
protección social, es decir, 241 millones de .. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
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Bolsa mexicana, en el lado flaco de los 
mercados emergentes. 

Durante el segundo semestre del año, la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumula 
una caída en dólares de 8.12 por ciento, lo 
que contrasta con la ganancia de poco más 
de 10 por ciento de los mercados emergentes, 
medidos por el índice MSCI EM Index, 
durante el mismo periodo. El comportamiento 
del mercado accionario en México ha 
respondido principalmente a los signos de una 
lenta recuperación económica y a la 
incertidumbre con respecto al futuro del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), aunque también se ha visto 
influido por el mal desempeño de algunas  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
 

Reformas estructurales no atacan el 
estancamiento económico: Jaime 

Ros 
Las reformas estructurales en México no 
representan una solución al estancamiento 
económico del país, ya que dejan de lado 
temas como una estabilidad en los 
precios, señaló Jaime Ros Bosch, quien 
será investido la próxima semana doctor 
honoris causa por la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM). El 
especialista en política macroeconómica 
dijo que a su regreso a México en 2010,  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.38) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
KCSM inaugura mañana terminal de gasolina en gto, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Grupo Modelo justifica   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Admite Corte controversia del IFT contra INAI    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El día que Mancera se fue 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Hoy se define la fusión de Banorte e Interacciones    
 
NO TIRES TU DINERO 
Harto de la jodidez      
 
CAPITANES 
En un éxodo propio del quinto año de Gobierno, 
 
EMPRESA 
Monopolio naviero en el Caribe 

LOS COLUMNISTAS HOY “Empresas tienen la responsabilidad 
de retener talento” 

México, respecto al mundo, tiene una 
posición geográfica estratégica, pero 
también muchos retos a nivel laboral como 
sus salarios tan bajos y la baja calificación 
de sus trabajadores. ¿Cómo resolver este 
problema de salarios que día a día hace que 
una gran parte de los mexicanos trabaje 
para ser pobre? La responsabilidad es de 
las empresas, las cuales se deben 
preocupar por mejorar las habilidades de 
sus empleados, ya que sólo así podrán … 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Ford aumentará su oferta de autos eléctricos en China  

• México rompe récord en IED para carreteras  

• Tarifa eléctrica de bajo consumo suma tres años sin alzas  

• Banorte destinará $170 millones a damnificados  

• CM Heineken suma su cadena Six a la lucha contra la 
violencia de género 

 

 

 

• Costaría 210 mil mdp alinear ISR a empresas con EU  

• En peligro, uno de cada tres dólares de inversión de EU a 
México con plan fiscal  

• Economistas recuperan la esperanza de que siga el 
TLCAN  

• Bitcoins valen más que la fortuna de Bill Gates  

• Los empleos del futuro en México, según McKinsey 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Alista Genomma planta de 1,400 mdp 
Genomma Lab, dueño de marcas como 
Asepxia, Cicactricure y Bengue, inició en 
octubre la construcción su primera planta de 
manufactura en el País. Ésta está ubicada 
en San Cayetano Morelos, al norte de 
Toluca, Estado de México y que 
representará una inversión por mil 398 
millones de pesos. En su más reciente 
información revelada a inversionistas 
durante el Genomma Day 2017, la 
compañía detalló que mil millones de dicha 
inversión serán obtenidos a través de 
financiamiento. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Temporada de chapulines 
Como en cada periodo electoral, cientos 
de servidores públicos dejarán sus cargos 
para competir por otro en las elecciones 
del 2018. Eso sí: a diferencia de otros 
años, en éste la desbandada será masiva 
pues se elegirán a más de 3 mil 447 
nuevos servidores públicos. 
Gobernadores, diputados, senadores, 
alcaldes, legisladores locales u otros 
trabajadores de los tres niveles de 
gobierno dejarán sus funciones en las 
próximas semanas para entrar de lleno a 
la competencia electoral. En el caso del 
Congreso de la Unión, la desbandada de 
legisladores vuelve casi imposible que se 
aprueben reformas importantes en el 
último tramo de cada Legislatura. Más allá 
de ser una práctica cuestionable, el 
chapulineo afecta la administración de los 
gobiernos, frena proyectos y planes. 
 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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