
PIERDEN VALOR EN DÓLARES EMISORAS DE LA BMV 
La fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense, que ya 
alcanza 22% a tasa anual, afecta a las empresas de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones, sobre todo al momento 
de hacer su valor de capitalización en dólares. En promedio muestran una merma de 
64,115.7 millones de dólares, equivalente a una pérdida anual de 15 por ciento. De 
acuerdo con la Federación Mundial de Bolsas de Valores (WFE, por su sigla en 
inglés), la BMV presenta una reducción a tasa anual de 22.3% en su valor de 
capitalización. Las principales compañías que se han visto afectadas por un dólar 
fuerte también viven los estragos de un alto nivel de endeudamiento en la moneda 
extranjera.Tal es el caso de América Móvil (AMX), que tiene 90% de sus pasivos en 
otra divisa. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 10-11) 
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PRI, PAN Y PRD, A FAVOR DE 
POSPONER APAGÓN ANALÓGICO 

PRI, PAN y PRD se pronunciaron ayer por 
posponer el apagón analógico debido a que 
existen dos razones fundamentales: que la 
mayoría de las televisoras educativas y 
culturales del país no están en condiciones 
tecnológicas de cumplir, y para evitar que 
alrededor de 6 millones de mexicanos se 
queden sin la señal de televisión digital. En 
la Cámara de Diputados, la Comisión de 
Radio y Televisión acordó citar a 
comparecer al presidente del IFT, Gabriel 
Contreras, para que exponga la situación y 
la viabilidad real de la transición digital de la 
televisión mexicana. 

(EL FINANCIERO, NACIONAL, P.44) 
 

PERSISTE DESCONFIANZA SOBRE EL 
MANEJO DE LAS INVERSIONES: 

EXPERTO  
La falta de ética en el manejo de inversiones y la 
desconfianza que existe en el mercado financiero 
a partir de la crisis de 2008, ha provocado que los 
gestores de activos deban especializarse y obtener 
una certificación. “Esta desconfianza es parte de la 
crisis, pero los modelos de negocio que han sido la 
plaga del negocio durante 10 a 15 años y han 
tenido un tiempo de vida muy breve, se han 
enfocado en maximizar las ganancias, poniendo 
los intereses de las compañías antes que los 
inversionistas”, dijo John Bowman, director para 
las Américas del CFA Institute. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.09) 
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AUMENTA USO DE TARJETAS 
BANCARIAS: BANAMEX 

Luego de varios meses en pausa, las compras con 
tarjetas de crédito y débito se encuentran en 
franca recuperación y con mejores perspectivas, 
aseguraron directivos de Banamex y MasterCard.  
Derivado del bajo crecimiento económico y de la 
mayor fiscalización debido a la implementación de 
la reforma fiscal, el uso de las tarjetas de crédito 
se vio notablemente disminuido entre la población 
mexicana. De acuerdo con Edgardo del Rincón, 
director general de Banca de Consumo de 
Banamex, la facturación con tarjetas de créditos se 
encuentra mejor que el año pasado y lleva un 
dinamismo de entre 7 y 8 por ciento anual. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.42) 
 

REDUCEN 60% LICITACIONES 
PETROLERAS DEL PLAN 

QUINQUENAL 
Debido a que en las zonas petroleras se 
desarrollan diversas actividades económicas 
importantes, como la agricultura y turismo, o 
hay áreas arqueológicas, además de que la 
iniciativa privada es atraída, principalmente, 
por campos en aguas profundas y no 
convencionales, el Plan Quinquenal de 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos se 
redujo de un total de 914 a 333 bloques. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Inicia hoy Kobo aquí alianza con Porrúa y Gandhi, 70 mil 
títulos, solución propia y por cuadriplicar venta digital de 
libros. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ficrea: liquidador a modo. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Qué hacer con el apagón? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Llegará don Pospón al Apagón? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nueva ley fortalecerá a la Profeco y a los consumidores. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Ellos son inocentes? 
 
CAPITANES 
JOSÉ DE JESÚS VALDEZ... 
 
EMPRESA 
México a la baja en IED. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EN COAHUILA, LOS MÁS 
SATISFECHOS CON LA VIDA 

Los ciudadanos de Coahuila, Nuevo León y 
Tabasco ocupan los tres primeros lugares 
en cuanto a satisfacción con la vida, de 
acuerdo con la herramienta Midiendo el 
Bienestar de los Estados Mexicanos 
presentado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) en una 
versión previa al estudio completo que será 
lanzado en noviembre. 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

 Cemex registra pérdidas por 44 mdd en el tercer trimestre 

 Las principales acciones de Berkshire, rezagadas en 2015 

 Startups de marihuana, ¿una inversión segura para el retiro? 

 El IMSS tendrá un déficit de 10,000 mdp en 2015: Peña Nieto 

 Soriana comprará La Cómer con ‘descuento’ por regulación 
 

 

 

 

 Wall Street cierra con pérdidas por Yahoo y otras 
empresas 

 5 claves del plan de licitaciones petroleras de México 

 Mexichem estima alza de 10% en flujo operativo de 2015 

 La debilidad del peso impulsa las ganancias de Gruma 

 Gobierno aumenta áreas de hidrocarburos a licitarse 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PREOCUPAN A LA CNDH 
LINCHAMIENTOS 

Para la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), la frecuencia con que 
ocurren los linchamientos en Puebla 
evidencia la fragilidad del Estado de 
derecho, pues éste establece las instancias 
para juzgar actos delictivos. "A los ojos del 
País y del mundo se pone de manifiesto la 
existencia de sociedades que no sólo 
muestran su falta de respeto a la ley, sino 
que recurren a vías injustas para aplicar la 
justicia", establece la CNDH. 

 (REFORMA, ESTADOS, P.13) 
 

 
 

 
 

 

 

AEROMÉXICO VENCE A LÍNEAS 
FORÁNEAS Y DOMINA EL 

MERCADO INTERNACIONAL 
En un año, la aerolínea del Caballero 
Águila, Aeroméxico, logró vencer a las 
líneas aéreas que viajan desde y hacia 
México, al transportar a la mayor cantidad 
de pasajeros internacionales. La 
participación de mercado de la firma que 
dirige Andrés Conesa en vuelos que 
tienen como origen y destino el extranjero 
pasó de 13 por ciento en los primeros 
ocho meses de 2011, a 16.3 por ciento en 
mismo lapso de 2015, al transportar 4 
millones 50 mil pasajeros. La empresa se 
ubicó por encima de la alianza de 
American Airlines-US Airways, que movió 
el 14.2 por ciento; y la de United Airlines-
Continental, con 13.4 por ciento, de 
acuerdo con datos de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil (DGAC). 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
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