
ENEMIGO COMÚN 
La retórica proteccionista del presidente electo de Estados Unidos, Donald J. Trump, 
plantea un dilema para la política comercial mexicana: aferrarse a salvar la integración 
con Estados Unidos a través de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) u optar por un nuevo modelo de apertura que abra la 
puerta a la creciente influencia de China. México destina alrededor del 80 por ciento 
de sus exportaciones a Estados Unidos. Esto explica una parte de la reacción de 
depreciación del peso mexicano frente al dólar ante la victoria electoral de Trump. El 
equipo de transición del presidente electo planea pedir a los socios del TLCAN una 
renegociación del acuerdo desde el primer día en el gobierno. Si México se niega, la 
administración de Trump implementará un arancel de 35 por ciento a los productos 
mexicanos. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,956.69 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,364.17 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,368.86 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,198.18 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

20.15 / 20.90 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      21.59 / 22.13 
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ÍNDICE SLIM RESIENTE TIPO DE 
CAMBIO 

Al cierre del tercer trimestre del 2016, la 
fortuna de Carlos Slim se ubicó en 1.25 
billones de pesos, 15,366 millones de 
pesos menos que al cierre del trimestre 
anterior. Las caídas más pronunciadas 
fueron determinadas por las empresas 
que mayor peso tienen en la 
conformación de su emporio, de acuerdo 
con la estimación trimestral de El 
Economista. 
 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04-

05) 
 

EMITE EL IFETEL LICITACIÓN 
INDIVIDUAL DE TELEVISIÓN 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) emitió la 
convocatoria y bases de licitación para el 
concesionamiento de 148 canales de 
televisión para uso comercial, los cuales 
serán subastados de forma individual.  El 
espectro que se licitará es el que fue 
recuperado por el Estado luego de Radio 
Centro, ganador de la anterior licitación, 
no realizara el pago de la contraprestación 
correspondiente. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
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DERROCHAN PARTIDOS EN NÓMINA  
Mientras los dirigentes y las cúpulas de 
los Comités Ejecutivos Nacionales de los 
partidos políticos tienen sueldazos, los 
puestos de menor nivel carecen hasta de 
seguridad social. Los partidos políticos 
tienen una megadeuda con el fisco de 626 
millones de pesos. No pagan al Infonavit, 
al SAT ni al IMSS los impuestos de los 
trabajadores, pues retienen el dinero para 
utilizarlo en otra cosa, sin importarles la 
afectación a las entidades del Estado. 
 

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

“FIRMAS PETROLERAS DE EU Y 
ASIA, INTERESADAS EN ALIARSE 

CON PEMEX” 
Diversificación y especialización son los 
objetivos que tiene Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para realizar alianzas con 
empresas privadas; pues a pesar del 
complejo entorno mundial, inversionistas 
de Estados Unidos, Europa y Asía han 
volteado a ver a la petrolera nacional 
como un socio estratégico en este sector. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
IMSS ambiciosa inversión, 19,414 mdp, en ruta 12 
hospitales, 40 clínicas y 150% más en guarderías. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cierra el IMPI año con récord. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Propuestas frente a Trump. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Red Compartida, la hora de la verdad. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
En riesgo, concentración Delta-AM. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Ya bájenle al miedo. 
 
CAPITANES 
Carlos García… 
 
EMPRESA 
Aeropuerto más que a tope. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY BUEN FIN 2016 SUPERÓ LAS 
EXPECTATIVAS: CONCANACO 

La sexta edición del Buen Fin (que 
concluyó) superó las expectativas e hizo 
frente a la incertidumbre que había 
generado un dólar caro y el triunfo de 
Donald Trump, adelantó la 
Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur). 
 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.24) 
 

 
 

 
 

 

 

 ¿Trump causará un alza en los precios de los alimentos en EU? 

 El IFT emite las bases de licitación de 148 canales de televisión 
digital 

 Lo que les gustó y no les gustó a los consumidores en El Buen Fin 
2016 

 Cómo México sedujo de nuevo a la NFL 

 Grupo Cementos de Chihuahua compra activos de Cemex en EU 
 

 

 

 La estrategia de Ford en México son los autos compactos, no el 
Lincoln Navigator 

 Capitales invitados a salir si la Fed incrementa su tasa 

 S&P 500, Dow Jones y Nasdaq cierran en máximos históricos por 
Trump 

 Trump generaría problemas que llevaron a crisis de 2008: 
Funcionario de la Fed 

 México y otros 5 países quieren darle vida al TPP con o sin EU 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ASF, 270 DENUNCIAS; PGR, 0 
SANCIONADOS 

La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) ha interpuesto ante la PGR 270 
denuncias penales por irregularidades 
en el ejercicio de los recursos federales 
por parte de los gobiernos de los 
estados durante los últimos 16 años, 
pero ninguna de ellas ha concluido hasta 
hoy con sanciones a los responsables. 
 

 (MILENIO, POLÍTICA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

IDETECTA INEGI FALLAS EN 
ENTREGA DEL SEGURO DE 
DESEMPLEO EN LA CIUDAD 

El Seguro de Desempleo atendió 
apenas a poco más de 13 por ciento 
de los capitalinos sin fuente de trabajo 
registrados en 2015, cuyo número 
alcanzó 230 mil 791 personas, según 
datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del cuarto 
trimestre de ese año, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). En una evaluación 
interna sobre dicho programa, se 
indica que el número de beneficiados 
en el anterior ejercicio fiscal fue de 30 
mil 104 personas, para lo cual se 
ejerció un presupuesto de más de 437 
millones 898 mil pesos. 
 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.32) 
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