
Peso, en su peor nivel de las últimas dos semanas 
El peso alcanzó el miércoles su peor cotización de las últimas dos semanas al registrar un 
precio cercano de los 19 pesos por dólar, debido al nerviosismo que existe ante la posible 
aprobación de la reforma tributaria propuesta por el presidente estadounidense, Donald 
Trump. El tipo de cambio concluyó en 18.8835 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, 
con respecto a las últimas cotizaciones del cierre anterior de 18.7290 pesos por dólar, 
representó una depreciación de 0.82%, equivalente a una pérdida de valor de 15.45 centavos. 
El peso lleva dos días de pérdidas frente al dólar, acumulando una caída de 1.42%, aunque 
en los últimos 15 días reporta una depreciación de 1.70 por ciento.  La directora de Análisis 
Económico y Bursátil de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que los inversionistas comienzan a 
especular sobre la posible aprobación del plan fiscal de Trump, donde el principal temor es 
que se dé una fuerte salida de flujos por la repatriación de capitales hacia Estados Unidos.  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO P.05) 
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Tv de paga e internet, servicios que 
menos satisfacen a usuarios 

La televisión de paga y el internet son los 
servicios que menos satisfacen a los 
usuarios, según los resultados de la 
segunda encuesta 2017 sobre el consumo, 
niveles de satisfacción y experiencia de los 
usuarios de servicios de 
telecomunicaciones, que realiza el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). En 
un comunicado, el Ifetel informó que el 
índice general de satisfacción (IGS) indicó 
que los usuarios se encuentran más 
satisfechos con sus servicios de telefonía 
fija (74.2 por ciento) y con la telefonía móvil  

 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 

 

Ausentismo laboral cuesta a empresas 
40% en productividad 

En México, la ausencia de empleados, 
vinculada a enfermedades, asuntos 
personales y vacaciones, entre otras, resta 
40% de la productividad de las empresas del 
país, diciembre suele ser el mes con mayor 
número de ausentismo laboral. Al iniciar el 
mes decembrino, se celebran reuniones con 
amigos y familiares, además de convivios 
laborales lo que en algunas ocasiones lleva a 
relajar en gran medida la productividad, 
generando ausentismo y retardos no 
programados. Las ausencias no planificadas 
conducen a la pérdida de productividad, en .. 
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.05) 
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¡Adiós Pemex! Mobil llega a despachar 
gasolina a Querétaro 

Ayer abrieron operaciones las primeras ocho 
gasolineras Mobil del país en Querétaro, que 
es hasta el momento la única que ofrece 
combustibles hechos en sus refinerías de 
Texas, dejando de lado las producidas, 
distribuidas y comercializadas por Pemex. En 
alianza con la empresa mexicana Grupo 
Orsan, la marca Mobil, del grupo 
estadounidense ExxonMobil, tiene el objetivo 
de expandir su oferta en el Bajío, proyectando 
50 gasolineras para 2018, e invertir 300 
millones de dólares para consolidar así su 
participación en el mercado nacional. 
 

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

Por reforma fiscal en EU anticipan 
fuga de capitales 

La reforma fiscal de Estados Unidos, que 
impulsa el presidente Donald Trump, 
tendrá su mayor impacto sobre la 
inversión en México, coincidieron analistas 
y fiscalistas. Las menores tasas 
impositivas que propone la administración 
estadounidense pueden generar una 
salida de capitales de entre 9 mil y 11 mil 
millones de dólares y una reducción de la 
economía a 1.9% para 2018, previó Banco 
Base.  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pavel festeja 50 años  
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
AMDEN buen cierre de año    
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Citibanamex vs. Banorte, ¿cómo crecer mejor?    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El Choritren rompe récord: avanza 70% 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
KSC, promotor del TLCAN 
 
NO TIRES TU DINERO 
Incongruencias    
 
CAPITANES 
Una para el Fisco 
 
EMPRESA 
Crece robo de transportes 

LOS COLUMNISTAS HOY Bitcoin escala otro nivel y rompe 
techo de 14,000 dólares 

El bitcoin lo hizo otra vez: marcó un nuevo 
máximo histórico. La criptomoneda, la más 
grande por valor de mercado, avanzó la 
sesión de 19.97% y llevó su precio a 
14,008.43 dólares por unidad. En México, el 
precio más alto fue de 285,000 pesos, de 
acuerdo con información de Bitso, 
plataforma para comprar y vender bitcoins. 
“Desde el punto de vista técnico, el bitcoin 
ha roto todos los techos posibles”, explicó.. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 

 

 
 

 
 

 

 

• ¿Cuáles son los trabajos del futuro y sus oportunidades?  

• GE recortará 12,000 empleos en su división de energía  

• Estas son las tarjetas de crédito que cobran más intereses  

• SCJN atrae recursos de queja promovidos por Televisa  

• Inflación acelera a 6.63% en noviembre, en 2016 era de 
3.31%  

 

 

 

• Geo y Homex sobreviven ‘bajo los escombros’  

• Petroleras indias quiere 'energizarse' con México  

• Ford producirá auto eléctrico en México  

• Así es la mina del futuro. Atte. Silicon Valley  

• El hacker de Uber tiene 20 años y le pagaron por destruir 
la información 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Por problemas legales de CdMx, 
Kidzania pospone inversión de 450 

mdp 
Derivado de los problemas legales que tuvo 
el gobierno de la Ciudad de México para 
licitar un espacio en la tercera sección de 
Chapultepec, donde Kidzania planeaba 
construir su nuevo parque Kinezis, la 
empresa pospuso la inversión por 450 
millones de pesos. Durante el lanzamiento 
de su nuevo logo y personaje, Xavier López, 
presidente de la empresa de 
entretenimiento, detalló que vecinos de la .. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

Se busca auditor 
 En los próximos días la autonomía de la 
Auditoría Superior de la Federación estará 
en juego en el Congreso Federal; el 
nombramiento del titular del máximo 
órgano fiscalizador del país llega en un 
momento crítico de la vida institucional de 
México. El nuevo auditor, cuyo periodo 
concluirá en 2025, será quien fiscalice el 
sexenio del presidente de la República 
que entrará en funciones en 2018 y 
además será el encargado de administrar 
la herencia de Juan Manuel Portal, quien 
encabezó uno de los periodos más 
trascendentes en la historia de la ASF. 
Bajo la tutela de Portal, la ASF puso en 
evidencia los malos manejos de los 
recursos públicos en los tres niveles de 
gobierno, muchos de los cuales derivaron 
en investigaciones judiciales y 
periodísticas que sacudieron a los 
mexicanos. 
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
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