
BMV, hacia los 47,500 puntos 
Los avances de la reforma fiscal en Estados Unidos son puntos a seguir para los mercados de 
capitales. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una ganancia de 0.64%, en espera 
de mayores catalizadores y atenta a los avances de la reforma fiscal en Estados Unidos. El 
principal índice, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 47,462.79 unidades. Las emisoras que 
apoyaron el avance del mercado fueron Grupo Financiero Banorte con 2.60% y Femsa con 
1.66%, así como América Móvil con 0.94 puntos porcentuales. Los mercados de capitales 
cerraron la jornada con resultados mixtos, predominando las pérdidas en los mercados 
globales, en medio de una sesión donde los inversionistas muestran cautela ante los trabajos 
que se realizan en el proyecto de ley de impuestos en Estados Unidos. 
S&P, a la baja. Las acciones cerraron con caídas el martes en Wall Street porque un rebote 
del sector tecnológico perdió fuerzas y los títulos de Walt Disney Co bajaron. El índice S&P de  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO P.04) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1658                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    06 de diciembre de 2017 

INFONEWS MÉXICO 
 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            

18.25 / 19.05 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.90 / 22.50 

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

Amnistía a narcos no corresponde a 
estado de derecho: Guajardo 

De cara a las elecciones electorales del 
2018, el Secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que el país tiene un gran reto 
en materia de Estado de Derecho por lo que 
una amnistía no necesariamente cabe en lo 
que ha sido un tema difícil para la seguridad 
en el país. "Las amnistías, generalmente, 
corresponden a situación de 
enfrentamientos ideológicos o de otra 
naturaleza donde hay una visión distinta de 
país. Aquí no es un tema de ideología el 
problema de seguridad. Es simplemente un 
tema de bandas de crimen organizado y lo . 
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.01,04) 
 

Aumenta empleo... eventual. 
Entre octubre y noviembre de este año, las 
plazas eventuales impulsaron el empleo en el 
País. Aunque las cifras originales del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) muestran 
un aumento de 132 mil 317 plazas de trabajo 
entre octubre y noviembre del presente año, 
los mismos datos dejan ver que 95 por ciento 
de esos nuevos puestos corresponden a 
empleos eventuales. Esto significa que en 
noviembre sólo se registraron 6 mil 692 
nuevos empleos permanentes. Cifras 
ajustadas muestran que al eliminar los 
factores estacionales el aumento de plazas 
totales en el mes de noviembre de 2017 fue 
de sólo 55 mil 782. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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Buen Fin incumple meta por primera 
vez en su historia 

Por primera vez en su historia, El Buen Fin no 
logró la meta de ventas esperadas por 100 mil 
millones de pesos, al alcanzar apenas 92 mil 
700 millones en su edición 2017. El presidente 
de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), Enrique Solana Sentíes, dijo 
que las ventas estimadas se vieron afectadas 
por la incertidumbre que se generó a causa de 
los efectos de los sismos registrados en 
septiembre.  “El momento era complicado por 
dos sismos muy graves que dañaron tanto a 
Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, casi 40% del territorio  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

Aprueban accionistas Banorte-
Interacciones 

Ayer accionistas del Grupo Financiero 
Banorte (GFNorte) votaron a favor de la 
adquisición del Grupo Financiero 
Interacciones (GFInter). 
Intención que fue anunciada el pasado 25 
de octubre, con lo que se formaría el 
segundo mayor banco de México y 
reafirmaría su posición en banca 
gubernamental. La adquisición relevante 
de activos, consistente con la fusión con 
Interacciones, contó con el voto favorable  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
La fiesta en infonavit, inédita aportación de dividendo, y 
por 3.3 millones de créditos en el sexenio      
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Quieren a CAF o a Renfe   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Banxico acepta Bitcoins... como medio de pago, no 
moneda    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Un curador para la CDMX 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Infonavit, dividiendo a trabajadores por 16,300 mdp   
 
NO TIRES TU DINERO 
Ilusiones ópticas   
 
CAPITANES 
Un Millón de Aguacates 
 
EMPRESA 
¿Y ahora qué? 

LOS COLUMNISTAS HOY Aeroméxico gasta 1 de cada 5 pesos 
en sus trabajadores. 

El reciente paro parcial de alrededor de 70 
pilotos de Aeroméxico, que afectó a 10 mil 
600 viajes y 61 vuelos en una sola mañana, 
evidenció la importancia de la tripulación 
para la aerolínea, cuyos costos laborales 
pesan el doble en sus gastos de operación 
respecto a lo que significan en promedio 
para sus rivales Interjet y Volaris. Según su 
reporte financiero enviado a la BMV, 
Aeroméxico destinó entre enero y 
septiembre de este año 8 mil 969 millones  

(FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

• Confianza de los consumidores se elevó 5.6% anual en 
noviembre  

• TV Azteca detona transformaciones en la industria telecom 
por la vía jurídica  

• Avanza meta de exportaciones agro para este año  

• UE propone crear un Fondo Monetario Europeo para 2019  

• En el 2018, ven menor expansión en México  
 

 

 

• Esta firma china quiere modernizar la red eléctrica en 
México  

• Wingstop ‘ya se vio’ con el doble de restaurantes en 2020  

• Los regios pueden llevar su pasión futbolera hasta la 
tumba  

• Disney, a la cabeza en la carrera por Fox  

• Google celebra los derechos de las mujeres con un 
'doodle' para Elvia Carrillo Puerto 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Busca Apple avanzar con su reloj en 
monitoreo para cuidar la salud. 

Los investigadores médicos recurren cada 
vez más a los dispositivos móviles, como los 
teléfonos y relojes inteligentes, para 
monitorear a los pacientes en pruebas 
clínicas. Si la táctica tiene éxito, podría ser 
otro argumento de venta para los productos 
como el reloj de Apple Inc., que hasta ahora 
no ha logrado la aceptación generalizada 
que han disfrutado el iPhone y el iPad. La 
semana pasada, la compañía lanzó una app 
que le permitirá probar la capacidad del 
Apple Watch para monitorear la arritmia más  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 06) 
 

 
 

 
 

 

 

Exige ONU-DH no aprobar la Ley de 
Seguridad Interior 

 La minuta de Ley de Seguridad Interior 
que envió la Cámara de Diputados al 
Senado "es un proyecto muy 
preocupante", pues está demostrado que 
una década después de que las fuerzas 
armadas fueron desplegadas en labores 
de seguridad pública la violencia no ha 
disminuido y tanto los agentes estatales 
como los federales "siguen perpetrando 
violaciones a derechos humanos, incluso 
torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas", afirmó el alto 
comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH), Zeid 
Ra’ad Al Hussein. En un comunicado 
enviado desde Ginebra, Suiza, sede de la 
ONU-DH, convocó al Senado a no aprobar 
la Ley de Seguridad Interior y a que se 
abra un debate público con la sociedad 
civil, expertos de la academia y la  

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID810774_810774_Dario_Celis1731.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID810774_810774_Dario_Celis1731.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1577119392_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_865048137_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1339780737_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1300229827_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1224775_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1592815922_No%20tires%20tu%20Dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_271613577_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_84379330_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_694195265_06.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_694195265_06.docx
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-de-los-consumidores-se-elevo-5.6-anual-en-noviembre--20171206-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Confianza-de-los-consumidores-se-elevo-5.6-anual-en-noviembre--20171206-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/TV-Azteca-detona-transformaciones-en-la-industria-telecom-por-la-via-juridica---20171206-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/TV-Azteca-detona-transformaciones-en-la-industria-telecom-por-la-via-juridica---20171206-0032.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Avanza-meta-de-exportaciones-agro-para-este-ano-20171206-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/UE-propone-crear-un-Fondo-Monetario-Europeo-para-2019-20171206-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-2018-ven-menor-expansion-en-Mexico-20171205-0145.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-firma-china-quiere-modernizar-la-red-electrica-en-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/esta-firma-china-quiere-modernizar-la-red-electrica-en-mexico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/wingstop-ya-se-vio-con-el-doble-de-restaurantes-en-2020.html
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/la-pasion-futbolera-de-los-regios-hasta-en-la-tumba.html
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/la-pasion-futbolera-de-los-regios-hasta-en-la-tumba.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/disney-a-un-paso-de-adquirir-fox.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/google-celebra-los-derechos-de-las-mujeres-con-un-doodle-para-elvia-carrillo-puerto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/google-celebra-los-derechos-de-las-mujeres-con-un-doodle-para-elvia-carrillo-puerto.html
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_526222296_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_526222296_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1929979004_08.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID810858_1929979004_08.docx

