
Corrupción le cuesta al país 8 mil mdp al año, revela el INEGI. 
Con un costo superior a los ocho mil millones de pesos al año, la corrupción es el segundo 
mayor problema que enfrentan las entidades federativas a decir de la población, pues tan solo 
el 64.6 % de las empresas reconocen que tuvieron que sobornar a autoridades para agilizar 
algún trámite, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A través del 
estudio “Estadísticas a propósito del Día Internacional contra la Corrupción”, el instituto refirió 
que en 2015, según la población de 18 años y más, la corrupción se colocó como el segundo 
principal problema que enfrentan las autoridades estatales, (solo superado por el fenómeno 
de la inseguridad y delincuencia), ya que el 88.8 % de los ciudadanos considera que los actos 
de cohecho en el país ocurren de manera “frecuentes”. “Durante el año 2015, en el país hubo 
12 mil 590 personas que estuvieron involucradas en algún evento de corrupción al solicitar 
cierto trámite o servicio público por cada cien mil habitantes de 18 años y más que tuvo .. 
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Si EU se retira del TLCAN es como 
tener una pistola en la cabeza: 

Kenneth Smith 
 Si Estados Unidos decide invocar el artículo 
2205 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) para retirarse de 
forma unilateral inmovilizaría a México y 
sería como tener "una pistola en la cabeza", 
pero el comercio no se acabaría y el país 
tendría que seguir su plan B, y eso significa 
ampliar su red de tratados comerciales, 
profundizar las reformas estructurales, 
fortalecer el estado de derecho y dar 
garantías a inversionistas nacionales y 
extranjeros, aseveró el jefe de negociadores 
de la Secretaría de Economía, Kenneth  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

Reforma fiscal en EU, preocupa más 
que el TLCAN: Monex 

Para el grupo financiero es más inquietante 
que las empresas dejen de invertir en México 
por los incentivos fiscales en EU. Cuando 
Donald Trump ganó la Presidencia de Estados 
Unidos el 8 de noviembre del año pasado el 
tipo de cambio llegó a cotizar hasta en 
20.9475 pesos por dólar, su nivel más alto; sin 
embargo, poco más de un año después ha 
tenido una recuperación de 9.85%, dijo 
Moisés Tiktin. El director general de Grupo 
Financiero Monex comentó en entrevista que 
nuevamente el escenario para el 2018 no se  
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09,) 
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Mercados emergentes 'se topan' con 
peligros en 2018 

Los mercados emergentes este año han sido 
impulsados por los vientos de una 
recuperación coordinada en el crecimiento 
económico, durante la cual el comercio ha 
crecido fuertemente, las ganancias 
corporativas han sido sólidas y las tasas de 
interés son aún bajas en promedio en todos 
los mercados emergentes. Pero queda por ver 
si ese entorno impulsará otro año de fuertes 
ganancias para los activos de los mercados 
emergentes. Los grandes riesgos incluyen el 
potencial de un dólar estadounidense más 
fuerte y una desaceleración económica en 
China que podría afectar la demanda mundial  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
 

Inflación retoma fuerza; crece 6.63% 
en noviembre 

El índice nacional de precios al 
consumidor (INPC) registró un aumento de 
1.03 por ciento mensual durante 
noviembre, su mayor incremento desde 
enero, con lo que la tasa de inflación anual 
se ubicó en 6.63 por ciento, la segunda 
mayor en 16 años, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). En 
agosto la inflación anual fue de 6.66 por 
ciento, su nivel más alto desde mayo de . 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Mejorará Edenred precio de gasolina con ticket card 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Casineros con banqueros  
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Equipo Meade, y que lo etiquetan 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Reforma fiscal de EU y elecciones, riesgos para 2018: 
BMV   
 
NO TIRES TU DINERO 
Preocupante inflación 
 
CAPITANES 
A Mitad del Tratamiento 
 
EMPRESA 
Oursourcing en cintura 

LOS COLUMNISTAS HOY Aumenta en México cervecería 
artesanal 

Cada vez hay más cervecerías artesanales 
independientes en el País. Al cierre de este 
año se registrará un crecimiento de 58 por 
ciento, respecto a 2016, de acuerdo con 
datos de la Asociación Cervecera de la 
República Mexicana (Acermex). Por lo que 
al concluir este año habrá 630 cervecerías, 
de acuerdo con el reporte Estado de la 
industria de la cerveza artesanal (2016-
2017) de Acermex. La apertura de más 
cervecerías artesanales fue impulsada que  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Logran conciliación por 3 mdp a favor de clientes de 
aerolíneas  

• Coparmex reelige a Gustavo de Hoyos como presidente  

• Sener licitará línea eléctrica para conectar BC con resto del 
país  

• Fundación Telmex-Telcel busca reducir brecha digital  

• México se ‘pone difícil’ al comprar 
 

 

 

• Empleo en EU acelera en noviembre  

• Mexicanos desperdician 3 de cada 10 tortillas  

• Querétaro mantiene expectativa de 6% en crecimiento 
económico  

• Así puedes activar el 'modo Stranger Things' en Spotify  

• Así se ve un iPhone X por dentro 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Ecatepec y Acapulco, los municipios 
con más personas pobres: Coneval 
En 2015, Ecatepec (Estado de México) y 
Acapulco (Guerrero) fueron los municipios 
con más mexicanos en condición de 
pobreza y pobreza extrema, mientras que 
hace cinco años esos lugares los ocuparon 
Puebla (Puebla) y Ocosingo (Chiapas), 
reveló el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
Este jueves, el Coneval dio a conocer la 
información de la 'Medición de la Pobreza 
Municipal 2015', la cual muestra que 
Ecatepec, en el Estado de México, es el en  

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

La ley de seguridad interior no 
resuelve la crisis de violencia, 

afirma la CNDH 
El presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, aseveró ayer que la ley 
de seguridad interior "no resuelve" la crisis 
de violencia e inseguridad que vive el país. 
Al participar en la conferencia Seguridad, 
militarización y derechos humanos en 
México y América Latina, que se realizó 
ayer en El Colegio de México, el 
ombudsman remarcó que a 11 años de 
que se dio inicio a la estrategia contra el 
crimen organizado, no se cumplió con la 
profesionalización de las policías civiles y 
se quiere dar respuesta a ello con la 
militarización. "En opinión de lo que yo 
represento (esta ley) no lo resuelve. ¿Por 
qué? Porque estamos a 11 años de que 
hablamos de profesionalización de policías 
y hoy damos un giro diferente; pareciera  

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.04) 
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