
DÓLAR ALCANZA RÉCORD Y RONDA LOS 20 PESOS 
El peso volvió a estar bajo fuego ayer por la noche. El tipo de cambio frente al dólar 
alcanzó un nuevo máximo histórico de 20.74 unidades en el mercado internacional, 
luego de registrar una depreciación arriba de 14 por ciento en un lapso de cuatro 
horas. El avance de Trump en el conteo de votos electorales propició una ola de 
ventas a nivel internacional, en donde el peso fue el activo más golpeado del mundo. 
La aversión al riesgo también se vio reflejada en las monedas de mercados 
emergentes, los futuros de las bolsas en Estados Unidos y los precios de los 
commodities. De acuerdo con analistas, de mantenerse estos niveles en el tipo de 
cambio, el Banco de México podría reaccionar con un aumento en su tasa objetivo de 
hasta 100 puntos base. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 
INDIFERENTE A ELECCIÓN DE EU; 

CRECE 0.9% 
De enero a octubre de 2016 se 
produjeron 2.9 millones de vehículos, el 
mejor nivel de ensamblado para un 
mismo periodo, con un incremento de 
0.9 por ciento anual, una tendencia que 
se mantendrá al cierre de año, pues no 
se prevén impactos en el sector por las 
elecciones presidenciales en Estados 
Unidos, aseguró Fausto Cuevas, director 
general de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.24) 
 

COMERCIO ELECTRÓNICO, NEGOCIO 
MILLONARIO: AMIPCI  

Al cierre de 2015, el comercio electrónico 
en México generó ventas por 257 mil 
millones de pesos, lo que representó un 
crecimiento de 59 por ciento con respecto 
al año anterior. El acelerado incremento 
se debió a la penetración de los 
smartphones en la población y a la 
aparición de plataformas disruptivas como 
para Uber o Airbnb, informó la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci). 
 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.28) 
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ANTE PENSIONES INSUFICIENTES, 
LOS PATRONES DEBERÍAN AYUDAR A 

MEJORAR EL SISTEMA  
Frente a las pensiones insuficientes que 
recibirá a partir de la siguiente década la 
primera generación de trabajadores que han 
cotizado bajo el régimen de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), y para evitar que estallen las 
protestas sociales como está ocurriendo en 
Chile, una alternativa para mejorar los 
ingresos de los jubilados es que el sector 
privado fomente los planes complementarios 
de pensiones, planteó Carlos Lozano Nathal, 
presidente del Colegio Nacional de Actuarios 
(Conac). 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
 

GANANCIAS DE LOS BANCOS 
TRIPLICARON EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO DEL PAÍS: CNBV 

Al cierre de septiembre los 47 bancos que 
operan en el país, en su mayoría de 
capital extranjero, obtuvieron utilidades por 
79 mil millones de pesos, monto 6.3 por 
ciento superior al registrado en el mismo 
mes de 2015, con lo que prácticamente 
triplican el crecimiento económico del país, 
informó la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Aún evalúa SEMARNAT fecha para NOM 044, pide 
IP inició en 2018 y diesel limpio de PEMEX 
obstáculo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Canadienses alzan SOS en México. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Nerviosismo del peso, tasas irían al alza. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Empleos en México luego de Trump. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Se afectará tráfico entre NY y CDMX? 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Y ahora qué? 
 
CAPITANES 
ERIK SEIERSEN... 
 
EMPRESA 
Reparto de migajas. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL POPULISMO AMENAZA EL 
AVANCE DE LA GLOBALIZACIÓN 

"Más allá del desenlace de las elecciones 
estadounidenses", había dicho el 
inversionista de capital de riesgo Peter Thiel 
en Washington la semana pasada, "lo que 
(Donald) Trump representa no es una locura 
y no va a desaparecer". En lo que se refiere 
a la globalización, Thiel, quien donó a la 
campaña del candidato republicano, es muy 
probable que tenga razón. Trump es una 
figura muy peculiar, pero su antipatía hacia 
el libre comercio y el aumento de la 
inmigración no lo son. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las exportaciones de autos mexicanos crecen 4% en octubre: AMIA 

 FedEx ya tiene plan si gana Trump 

 Los economistas alertaron del riesgo de la victoria de Trump 

 El peso mexicano entra en pánico tras triunfo electoral de Donald 
Trump 

 Clinton o Trump, ¿qué le conviene al peso y a los mercados? 
 

 

 

 

 El peso y la BMV cierran al alza ante la espera de resultados 
electorales de EU 

 Legalización de la marihuana recreativa en EU: ¿Tesoro fiscal? 

 Un 'think tank' quiere empujar a México a la Cuarta Revolución 
Industrial 

 Trump y la relación México-Estados Unidos: 512 días de deterioro 
bilateral 

 México registró más de 257,000 mdp en ventas por internet en 2015 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL RECORTE A CIENCIA DISMINUIRÁ 
LA OPORTUNIDAD DE CRECER: 

GRAUE 
El recorte presupuestal planteado por el 
Ejecutivo federal a educación superior, ciencia, 
tecnología e innovación significará para el país 
disminuir la oportunidad de crecer y 
desarrollarse e impedirá a las universidades 
responder a la creciente demanda de ingreso. 
Con esta advertencia, el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique 
Graue Wiechers, abrió ayer la Conferencia 
Internacional de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) 2016. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

FORD ESTANCA ARMADO DE 
AUTOS EN OCTUBRE 

En octubre de 2016, se fabricaron en 
México 328 mil 490 vehículos, apenas 0.5 
por ciento más que en igual mes del año 
pasado, revelan datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA). Expertos de sector explicaron que 
esto se debió principalmente a los paros 
técnicos aplicados por Ford en las dos 
plantas que opera en el país. “El tema de 
Ford es un reflejo de la desaceleración del 
mercado estadounidense desde el mes 
pasado”, dijo Brais Álvarez Gallardo, 
analista de la práctica automotriz de J.D. 
Power México. La firma estadounidense 
registró una caída de 39.2 por ciento en el 
número de autos armados tras haber 
detenido sus líneas de producción de los 
modelos Fiesta y Fusion en sus fábricas 
de Hermosillo (Sonora) y Cuautitlán Izcalli 
(Estado de México), a fin de ajustarse a la 
baja demanda de vehículos compactos en 
Estados Unidos.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.32) 
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