
SI TRUMP GANA BANXICO ELEVARÁ TASA 100 PUNTOS 
Un eventual triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados 
Unidos, llevará a que el Banco de México tome la determinación de añadir 100 puntos 
base más a su tasa de referencia este mismo año, con el propósito de proteger el 
valor de la moneda, estima Bank of America. Carlos Capistrán, economista en jefe 
para México del banco de inversión estadunidense, recordó que las políticas 
monetarias y de divisas son muy sensibles a los resultados de la elección, por lo que 
prevé que el Banco de México siga aumentando su tasa junto con la Reserva Federal 
de Estados Unidos. En un estudio, el especialista explicó que los aumentos en la tasa 
de interés de referencia ocurrirán porque la inflación va en crecimiento y ya alcanzó el 
objetivo de 3 por ciento. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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DEUDA MEXICANA, EL OTRO 
TERMÓMETRO ELECTORAL 

Además del tipo de cambio del peso frente 
al dólar, el ‘premio’ o prima de riesgo 
otorgado por la deuda mexicana de largo 
plazo, respecto a sus similares en Estados 
Unidos, ha funcionado como un medidor de 
la carrera electoral rumbo a la Casa Blanca. 
El diferencial de tasas entre México y 
Estados Unidos se ubicó ayer cerca de sus 
máximos de 2016, al reportarse en 480, 
476, 452 y 424 puntos base en los bonos 
denominados en pesos con un horizonte de 
2, 5, 10 y 30 años, en cada caso, de 
acuerdo con información de Bloomberg. 
 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
 

SE ALISTAN AFORE ANTE 
VOLATILIDAD POR EU  

Las Administradoras de recursos para el 
retiro de los trabajadores preparan 
medidas de reacción ante un eventual 
triunfo de Donald Trump en las próximas 
elecciones de Estados Unidos. Según el 
presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), Carlos Ramírez, se prevé mayor 
volatilidad y la victoria del republicano es 
un factor que preocupa a las autoridades 
financieras del país. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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ESTO ES LO QUE TRAERÁ A MÉXICO 
LA COMPRA DE TIME WARNER POR 

PARTE DE AT&T  
Con la compra de Time Warner, AT&T 
buscará ‘robarle señal’ en el mercado 
mexicano a Televisa y a América Móvil 
(AMóvil), pues con una mayor oferta de 
contenidos aventajará a la primera como 
proveedor en TV de paga y a través de Direct 
TV, acelerará su programación como OTT. A 
finales de octubre, el gigante estadounidense 
de las telecomunicaciones AT&T llegó a un 
acuerdo para adquirir Time Warner, 
propietaria de las cadenas de televisión CNN 
y HBO así como de los estudios Warner Bros.  
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

PEMEX REGRESA AL SUPERÁVIT 
PRIMARIO; VS POR 84 MMDP 

Para 2017 Petróleos Mexicanos 
(Pemex) estima un superávit de 84 mil 
millones de pesos, en su balance 
primario, por primera vez desde hace 
cinco años; cuyo objetivo es que hacia 
el 2021 la empresa petrolera alcance 
un balance financiero positivo, informó 
el director general, José Antonio 
González Anaya, durante la 
presentación del Plan de Negocios. 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Baxter por reforzar alianzas con sector salud, 
empuja telemedición en diálisis y crece más de 4%. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Afores en peligro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Pemex, realista: rentabilidad con alianzas. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex sin censura. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Deuda Aeroméxico-Delta, en espera del DOT. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Será? 
 
CAPITANES 
JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ M-GALLO... 
 
EMPRESA 
Puñalada trapera. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY COMPAÑÍAS SUIZAS ANUNCIAN 
INVERSIONES DE 100 MDD EN 

MÉXICO 
Empresas suizas del sector farmacéutico, 
electrónico, automotriz y financiero 
anunciaron inversiones por 100 millones de 
dólares, entre ellas Novartis, Roche, ABB, 
Givaudan, Autoneum, Syngenta y Zurich. 
Esa cantidad es adicional a los 250 y 300 
millones de dólares de inversión que se 
dieron a conocer por parte de empresas de 
Suiza en lo que va de 2016, explicó el 
director general de ProMéxico, Francisco 
González. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las inversiones automotrices siguen firmes en México pese a 
amenazas de Trump 

 InvestaBank busca vender las acciones de su socio encarcelado 

 IEnova incrementa su línea de crédito con bancos a 1,170 mdd 

 Los ingresos trimestrales de Starbucks crecen 16% y superan los 
pronósticos 

 Alpek avanza en las negociaciones para comprar participación de 
Petrobras 

 

 

 

 Kimberly-Clark México finaliza la compra del 50% de la empresa 
4e 

 Laboratorios Collins invertirá 120 mdp en México 

 El gobierno mexicano presiona por la alianza Aeroméxico-Delta 

 La revolución silenciosa del petróleo en México 

 México alista un plan en caso de escenario adverso tras 
elección, dice Carstens 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

POR RETIRO, CADA MAGISTRADO 
DEL TEPJF SE IRÁ HASTA CON $1.5 

MILLONES 
Los seis magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), que hoy dejan sus 
cargos, recibirán al menos 1.5 millones 
de pesos cada uno, 9 millones en 
conjunto, por concepto de prestaciones, 
pero no accederán ni a la pensión 
vitalicia, con la que iniciaron hace una 
década, ni al “haber de retiro”, que les 
fue cancelado por el Legislativo en 2014. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.55) 
 

 
 

 
 

 

 

LA FUERZA DE LAS REDES 
SOCIALES EN EL MERCADO 

Facebook, Twitter y LinkedIn son las redes 
sociales más importantes que existen en 
el mercado accionario. Facebook es la 
quinta empresa más importante, por valor 
de mercado de Wall Street, después de 
Apple, Alphabet (Google), Microsoft y 
Amazon. Al 3 de noviembre, su valor era 
de 344,600 millones de dólares. En 
conjunto, el valor de mercado de 
Facebook, Twitter y LinkedIn equivalen al 
Producto Interno Bruto (PIB) de Noruega, 
que es de 388,000 millones de dólares, de 
acuerdo el Banco Mundial. Por usuarios, 
tres de cada 10 personas en el mundo 
interactúan con alguna de las tres redes 
sociales durante el mes. De acuerdo con 
la última información financiera, Facebook 
tenía 1,790 millones de usuarios activos 
por mes; Twitter, 317 millones y LinkedIn 
106 millones.  
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.10) 
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