
DEPRECIACIÓN DEL PESO GOLPEA A EMPRESAS DE LA BMV 
En el tercer trimestre del 2016 el peso mexicano mostró una pérdida de valor 
acumulada de 6.16% afrente al dólar estadounidense al pasar de 18.2575 pesos por 
billete verde a 19.3020 pesos por dólar. A tasa anual registró una devaluación de 13.9 
por ciento. El fantasma de la depreciación de la divisa mexicana sigue golpeando a las 
emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobre todo aquellas 
que tienen un alto nivel de endeudamiento en moneda extranjera, como son América 
Móvil (AMX), Cemex, Alfa, Bimbo, entre otras. AMX mantiene un monto total de deuda 
en dólares de 19,352 millones al cierre del tercer trimestre, mientras la cementera 
Cemex posee un saldo neto de 13,295 millones, Grupo Alfa 8,394 millones y la firma 
del osito Bimbo acumula una cifra de 3,330 millones de dólares en el mismo lapso. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMCO, P.10) 
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PETROPRECIOS CAEN HASTA 4%, 
PREVIO A REUNIÓN DE LA OPEP 

Los petroprecios sufrieron pérdidas 
cercanas a cuatro por ciento en la 
primera sesión de esta semana, ya que 
las grandes naciones productoras se 
resisten a disminuir la extracción de 
hidrocarburos aunque haya bajado la 
demanda global, lo cual causa 
nerviosismo ante la próxima reunión de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), de acuerdo con 
analistas. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

SALIERON DE LA POBREZA MÁS DE 
70 MILLONES DE LATINOS  

La administradora del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Helen Clark, afirmó que entre 
2003 y 2013 más de 70 millones de 
personas salieron de la pobreza en 
Latinoamérica y Caribe, periodo durante el 
cual casi 93 millones de ciudadanos de la 
región se unieron a clase media. Clark 
participó en el VIII Foro Ministerial de 
Desarrollo Social y la I Conferencia de 
Desarrollo Social de América Latina y el 
Caribe, que se celebran entre ayer y hoy 
en la República Dominicana. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.06) 
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AUMENTÓ 7.7% EL FINANCIAMIENTO 
DE LA BANCA COMERCIAL EN 

SEPTIEMBRE: BDEM  
Durante el pasado septiembre el 
financiamiento otorgado por la banca 
comercial creció 7.7 por ciento en 
términos reales anuales, señaló el Banco 
de México (BdeM). El sector privado fue el 
que obtuvo más financiamiento de la 
banca comercial, con un incremento de 
11.2 por ciento; el sector público federal 
bajó su nivel de crédito por esta vía en 7.4 
por ciento, y el otorgado a estados y 
municipios tuvo un crecimiento de 0.6 por 
ciento, indicó el banco. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

SHCP: EN EL PADRÓN DE 
CONTRIBUYENTES, 54.7 MILLONES 

DE PERSONAS FÍSICAS Y 
MORALES 

Al cierre del tercer trimestre del año el 
padrón de contribuyentes quedó 
conformado por 54 millones 738 mil 719 
personas físicas y morales, lo que significa 
un aumento de 4.1 millones respecto del 
mismo periodo del año anterior, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
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TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Vivienda aún amenazada, 147 mil casas menos en 
2017 al caer subsidio e IP con SHCP por más en 
2016. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Abren modelos laborales para los millennials. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
CRE libera gasolina en 2017. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, la hora del negocio. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Iniciará liberación de gasolina en el norte. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Cómplices descubiertos. 
 
CAPITANES 
ALFONSO SERRANO GÓMEZ... 
 
EMPRESA 
Ya nos degradaron los mercados. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DÓLAR ARREBATA 4% DE 
INGRESOS A OPERADORES 

A causa de la depreciación del peso 
frente al dólar, Telcel, Telefónica México 
y AT&T México tuvieron una reducción 
de 4% en sus ingresos durante el tercer 
trimestre de 2016 comparado con lo 
obtenido durante el mismo periodo del 
año pasado, dio a conocer un análisis de 
Mediatelecom Policy and Law. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 El gas natural, salvador y verdugo de las tarifas eléctricas 

 Asamblea de la constructora Geo designa a nuevo director general 

 El negocio de la muerte tiene 60% de las funerarias en la 
informalidad 

 Constellation Brands comprará cervecera en México a Grupo Modelo 

 General Electric fusiona negocio de petróleo y gas con Baker 
Hughes 

 

 

 

 Grupo Salinas pone fin a su tienda de películas The B Store 

 El Consejo Coordinador Empresarial pide a legisladores aprobar el 
TPP 

 Las tarifas eléctricas para uso industrial subirán hasta 7.2% en 
noviembre 

 El INEGI prevé que el PIB mexicano creció 1% en el tercer trimestre 

 El peso se recupera: El dólar se vende en 19.20 unidades en bancos 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LAS VENAS CORROMPIDAS 
En México, la corrupción está en todo el 
río sanguíneo de la administración 
pública. El mismo sistema que la busca 
y la quiere exterminar es el que la 
protege. La misma medicina que se le 
aplica al mal anima a la bacteria. Las 
administraciones parecen diseñadas 
para que sea parte de los gabinetes, de 
otra forma no pudriría todo lo que toca. 
 

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

 
 

 
 

 

 

AHORRO PARA RETIRO ES 
DESAPROVECHADO 

A pesar que el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) concentra 2 billones 801 mil 
395 millones de pesos, de los cuales un 
billón 255 mil 195 millones corresponden a 
ganancias netas para los trabajadores, 
este esquema de pensiones no ha sido 
aprovechado a cabalidad, reconoció el 
órgano regulador de las Afores.  A 19 años 
de operar en el país, los resultados de 
este esquema de pensiones, basado en 
cuentas individuales, son insuficientes 
para el tamaño del desafío que enfrenta, 
que es pagar pensiones dignas a los 
mexicanos. En el Día Mundial del Ahorro, 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) destacó 
que la baja aportación obligatoria que se 
deposita al fondo de pensiones se 
traducirá, de no modificarla, en pensiones 
menores a las deseables, tal y como lo 
señaló recientemente la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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