
MAYOR DÉFICIT EN 21 AÑOS GENERA RIESGOS SOBRE EL TIPO DE CAMBIO 
La ampliación de la brecha entre las compras y las ventas de mercancías al exterior 
por parte de México está generando una mayor demanda de dólares, lo que ha 
provocado presiones alcistas sobre la moneda mexicana. Los requerimientos de 
dólares para financiar el diferencial entre exportaciones e importaciones ascendieron a 
10 mil 521 millones durante el periodo de enero a septiembre, lo cual representa el 
déficit de la balanza comercial más grande para un periodo similar desde 1994. En 
2014, el déficit ascendió a 2 mil 019 millones de dólares y, en 2013, a 2 mil 990 
millones, cifras muy por debajo del acumulado en lo que va de 2015. Históricamente, 
la existencia de un abultado déficit ha provocado o contribuido a generar presiones 
alcistas sobre el tipo de cambio del peso con el dólar. Las más evidentes se 
relacionan con lo sucedido en el 2008 y de mediados de 2014 a la fecha. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.30) 
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DÍA DE MUERTOS DEJARÁ 
DERRAMA ECONÓMICA DE 23 MIL 

813 MDP 
Las festividades por el Día de Muertos 
dejarán una derrama económica de 23 mil 
813 millones de pesos en el país, lo que 
significa un aumento de 4 por ciento 
respecto al año pasado, estimó la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). 
En un comunicado, el organismo indicó que 
el flujo de ventas será principalmente los 
días 31 de octubre, así como el 1 y 2 de 
noviembre, debido a la gran presencia de 
visitantes en los panteones del país. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.30) 
 

EL CONSUMO DE BEBIDAS 
AZUCARADAS BAJÓ 6% DESDE 2012, 

DICE INVESTIGADOR  
Desde 2012 se ha reducido 6 por ciento el 
consumo de refrescos y medido en un solo 
año (2014) la disminución llegó a 12 por 
ciento, que era lo esperado y comprueba que 
el impuesto de un peso por litro es efectivo 
para desalentar la ingesta de estos productos, 
afirmó Juan Rivera Dommarco, investigador 
del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
De esa manera rebatió los dichos de la 
industria difundidos en días pasados que 
hablan de una baja de sólo 2.5 por ciento en 
el consumo. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.12) 
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MÉXICO ES LA MEJOR OPCIÓN DE AL 
PARA HACER NEGOCIOS: BM 

México subió cuatro lugares para colocarse en 
el 38 de 189 economías evaluadas por el 
informe del Banco Mundial, Doing Business 
2016: midiendo la calidad y eficiencia 
regulatoria, principalmente por la reforma 
financiera y hacendaria. El BM destacó que 
México se encuentra entre las principales 
economías de América Latina y el Caribe que 
registraron el mayor número de reformas a 
favor de las empresas. El país superó a Chile, 
que está en la posición 48, el mismo lugar que 
el año pasado; Perú bajó cinco sitios en la 
lista hasta el lugar 50, y Colombia perdió dos 
escaños para ocupar 54. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.40) 
 

EL ATP PUEDE PROVOCAR MÁS 
DESEMPLEO EN MÉXICO, 

ADVIERTE JOSEPH STIGLITZ 
Al asegurar que el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (ATP) puede provocar más 
desempleo en México, ya que sería como 
una vuelta al TLC de 1994, el premio 
Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, 
lamentó que en esta nación los beneficios 
de las reformas no se verán en lo 
inmediato y las consecuencias de la caída 
de los precios del petróleo se notarán 
pronto.  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
NEC enfoca baterías a TI, mañana kick off al presentar 
30 novedades, México bastión y no descarta compras 
para fortalecerse. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Salvavidas a Oro Negro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
De Ford a Trump. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, ajuste y redefinición. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
SAE no comercializa productos pirata. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Previsible reacción. 
 
CAPITANES 
JAIME GONZÁLEZ AGUADÉ... 
 
EMPRESA 
Farmacéuticas a grandes ligas. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA SCT "CONCRETARÁ A TIEMPO" 
EL APAGÓN 

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) aseguró que cumple 
conforme a la Constitución y las leyes lo 
estipulado en el Programa de trabajo 
para la transición a la televisión digital 
terrestre (TDT) para que el 31 de 
diciembre de 2015 el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) pueda 
concretar el apagón analógico en todo el 
territorio nacional. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

 CEO de YouTube: Mujeres, debemos sobresalir en tecnología 

 Ganancias de Coca-Cola Femsa caen 40.5% en tercer 
trimestre 

 El cielo se está cayendo y los científicos están preocupados 

 Las utilidades de Aeroméxico ‘despegan’ 266% 

 Wall Street cierra a la baja ante incertidumbre por la Fed 
 

 

 

 Tras el anuncio de la OMS, ¿queda algo bueno para comer? 

 Las ganancias de Grupo México bajan 39% 

 Las ventas netas de Walmart México crecen 11.5% en 
trimestre 

 TV Azteca pierde 817 mdp por mayores costos y tipo de 
cambio 

 3 innovaciones que se convirtieron en oportunidad de negocio 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ACUSAN A PARTIDOS DE 
DERROCHAR 7.9 MDP 

La compra de un colchón, la 
organización de una conferencia de 
prensa, la adquisición de cinco 
lavadoras, de flores, una licuadora y 
bolsas de dulces, entre otros, implicaron 
a los partidos una erogación de 7.9 
millones de pesos en 2013, lo cual 
demuestra que los recursos que reciben 
cada año se canalizan también a “gastos 
absurdos”. 

 (EXCELSIOR, NACIONAL, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

HURACÁN PATRICIA PEGARÁ A 
GANANCIA DE ASEGURADORAS 

Todo indica que el poder destructivo 
del huracán Patricia fue menor al 
esperado; sin embargo, sí impactará 
en las ganancias del cuarto trimestre 
de las aseguradoras, indicó la 
calificadora de riesgo Moody’s. No 
obstante, aclaró por medio de un 
reporte, el sector asegurador mexicano 
tiene una gran fortaleza financiera para 
absorber las pérdidas por siniestros en 
hoteles, edificios públicos y demás 
propiedades aseguradas. En general, 
esperamos que los resultados técnicos 
de las aseguradoras no se vean tan 
afectados, ya que mantienen una 
exposición diversificada a los riesgos y 
tienen sólidos ingresos financieros por 
inversiones”, aclaró la calificadora. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.36) 
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