
SI RENEGOCIAN TLC, EN RIESGO 1 BILLÓN DE DLS Y 6 MILLONES DE 
EMPLEOS EN EU 

Si se frena la dinámica comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), como propone el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, más 
de seis millones de estadounidenses verían en peligro sus puestos de trabajo, debido 
a la cantidad de empleos relacionados al comercio con México, de acuerdo con 
estimaciones de organismos privados, analistas y la iniciativa privada. Para quienes 
fueron los negociadores del acuerdo, en 1994, comentaron con anterioridad a La 
Razón, que abrir y renegociar el TLCAN no sólo implica eliminar los equilibrios 
comerciales entre los tres países que lo integran, sino también derrumbar los logros 
productivos alcanzados en 22 años de su entrada en vigor. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,868.14 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,901.57 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,294.59 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,176.94 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

19.75 / 20.50 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.37 / 21.92 

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

PESO EN EL AIRE 
Hoy, la Junta de Gobierno de Banco de 
México se reúne para tomar una de las 
decisiones más complejas desde que el 
banco central tuvo que reaccionar a los 
efectos de la crisis global de 2008. 
Desde que Donald Trump se convirtió en 
el presidente electo de Estados Unidos, 
el peso ha perdido el 10.79 por ciento de 
su valor frente al dólar. A ningún país 
como a México le esperan resultados tan 
adversos en caso de que Trump cumpla 
a cabalidad con sus promesas de 
campaña.  
 

(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.PP, 12-15) 
 

COMISIÓN DE AFORES SEGUIRÁ A LA 
BAJA  

Para el próximo año es probable que las 
11 administradoras de fondos para el 
retiro (afores) reduzcan las comisiones 
que cobran a más de 56 millones de 
trabajadores por manejar el ahorro de su 
pensión, indicó Carlos Noriega, director 
general de la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore). “Si vemos la tendencia 
en la que han estado las comisiones en 
los últimos años, hemos observado que 
han ido a la baja.  
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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PIDEN A OTI MÁS COMBATE A 
PIRATERÍA DE CONTENIDOS  

Los representantes de los 22 países 
miembros de la Organización de 
Telecomunicaciones de Iberoamérica 
(OTI) solicitaron que ésta sea más 
proactiva en el combate a la piratería de 
contenidos, de manera especial en la 
región latinoamericana. Al concluir la 
reunión celebrada en Ciudad de México, 
Emilio Azcárraga Jean, presidente del 
organismo, rindió el informe sobre los 
avances a seis meses de la reactivación 
de la OTI.(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 

 

MÉXICO DA CERTIDUMBRE A 
INVERSIONISTAS: MEADE 

El hecho de que el gobierno mexicano 
esté permanentemente en diálogo con 
los mercados manda una señal de 
certidumbre y contribuye a sembrar 
confianza sobre lo que está haciendo y 
los elementos que tiene para hacer 
frente al actual periodo de volatilidad 
externa, aseveró el secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Bancos de Alimentos apoyo a 10 millones de 
pobres en 2020, 4 mil empresas y por deducción 
del 15%. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Videgaray, ¿negociador en jefe? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Alza en tasas, tarjetas y créditos caros. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
GIN, empleo en tiempos de cólera. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Empresarios de EU y de México dan apoyo al 
TLCAN. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Qué pena me dan. 
 
CAPITANES 
SIMÓN GALANTE... 
 
EMPRESA 
Despertó, y Trump seguía ahí. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY TIENDAS DEL PAÍS EXPRESAN 
OPTIMISMO POR 'EL BUEN FIN' 

A pesar del ambiente de incertidumbre 
económica y del pesimismo sobre el tipo 
de cambio peso-dólar, las tiendas 
departamentales y de autoservicio 
confían en que El Buen Fin atraerá a 
cientos de consumidores a sus tiendas 
entre el 18 y 21 de este mes. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 El 'efecto Trump' aumenta el riesgo de una crisis económica en 
México 

 Las 10 empresas mexicanas más expuestas a la política de Trump 

 Pemex y Hacienda se reúnen con inversores para calmar temores 
por Trump 

 3 razones para invertir en México, pese al temor por Trump, según 
ARRIS 

 Las redes sociales, bajo vigilancia por conductas peligrosas 
 

 

 

 La incertidumbre se cierne sobre empresas en México 

 3 escenarios de lo que puede pasar con el TLCAN cuando llegue 
Donald Trump 

 La volatilidad pega al peso y a la Bolsa mexicana 

 México y empresarios de EU unen fuerzas ante propuestas de 
Trump sobre comercio 

 México crecerá solo 1.7% en 2017 debido a Trump: IMEF 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ALERTA UNICEF POR ACEPTACIÓN 
DE LA VIOLENCIA COMO FORMA DE 

DISCIPLINA 
En México, el uso de la violencia como 
método de disciplina tiene "amplia 
aceptación social", alertó el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), tras destacar que seis de cada 
10 niños entre uno y 14 años han 
experimentado alguna forma violenta de 
corrección, mientras siete de cada 10 
afirman que han sufrido agresión en su 
entorno más cercano, ya sea por un 
familiar, amigo o vecino. 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.37) 
 

 
 

 
 

 

 

RANKING GLOBAL DE 
EMPLEABILIDAD UNIVERSITARIA 

2016 
En sólo tres años la UNAM ha pasado 
del lugar 121 al 150. En el opuesto, el 
Tecnológico de Monterrey va en 
ascenso pasando de la posición 116 
en 2014 al lugar 110 en 2016. El 
ranking de empleabilidad 2016, señala 
a Estados Unidos como el gran 
ganador, ocupando 6 de los 10 
primeros lugares, siendo los 
graduados del California Institute of 
Technolgy (CALTECH) los más 
solicitados por los empleadores en el 
mundo. Fuera de Estados Unidos las 
universidades que están entre las 10 
primeras se encuentra Cambridge y 
Oxford en el Reino Unido, la 
Universidad Técnica de Múnich en 
Alemania y la de Tokio en Japón.  
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.14) 
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