
PRIMERA SEMANA DE REPORTES EN LA BMV, POSITIVA 
Los resultados de las empresas que forman parte del índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al tercer trimestre del año, 
sorprendieron de manera favorable a los analistas. De acuerdo con un estudio de 
Monex Grupo Financiero, de 40% de los reportes que las emisoras que forman parte 
del IPC entregaron al mercado, 57.1% se mantuvo en línea o, incluso, mejor a los 
pronósticos. El documento insistió en que se debe atender al crecimiento que tengan 
las compañías en el flujo operativo (EBITDA), pues un mayor crecimiento en este 
rubro mejora las valuaciones de la empresa; las que reporten arriba de lo estimado 
podrían tener, incluso, un efecto positivo en su precio. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.11) 
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 DOWJONES 17,623.34 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,874.04 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,031.86 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,068.08 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.53 / 16.54 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      18.20 / 18.21 
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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
ESTATAL, BAJA Y DESIGUAL 

De las 32 entidades del país, 22 tienen una 
recaudación de impuestos per cápita inferior 
al promedio estatal, que es de 1,408 pesos, 
según un estudio del Observatorio de las 
Finanzas Públicas, de la Facultad de 
Economía de la Universidad Veracruzana. 
Tlaxcala es el estado con la menor cantidad 
de recursos propios. La captación de 
ingresos propios, vía impuestos, asciende a 
428 pesos. Le siguen Guerrero, con 610; 
Veracruz, con 637; Hidalgo, con 676, y 
Michoacán, con 693, según datos de 2013, 
los más recientes que muestra el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.43) 
 

ARRANCA CUMBRE CON UN ANUNCIO 
DE INVERSIÓN POR MÁS DE 200 MDD  

Tres empresas, una francesa, otra 
británica y una mexicana, anunciaron 
inversiones en Jalisco, que en conjunto 
superan los 200 millones de dólares, 
indicó el gobernador de la entidad, 
Aristóteles Sandoval. El funcionario dijo 
que ésta es una primera etapa de activos 
que se esperan lleguen a la entidad en los 
siguientes 18 meses, con un valor por 500 
millones de dólares, pero que 
aúncontinúan las pláticas con las 
empresas.  
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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CRECE MANUFACTURA DE 
EXPORTACIÓN  

Con el creciente flujo comercial, México 
ha cambiado su patrón exportador, al 
pasar de una canasta donde los productos 
primarios constituían 58% de las 
exportaciones totales, hace 35 años, a 
otra en la que las manufacturas 
constituyen aproximadamente 85%, al 
cierre del 2014. Puede decirse que en el 
país se ha creado un patrón de 
especialización exportador que influye en 
el grado de diversificación por destino y 
por producto, estableció el especialista 
Carlos Palencia Escalante. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.42) 

 

MÉXICO ESTÁ LEJOS DE LA CRISIS 
México está teniendo un mal crecimiento y 
al igual que las economías emergentes su 
moneda se está depreciando, pero la 
situación del país no es tan grave ni se 
vislumbra un estrés financiero, incluso 
México se ve más bien como Canadá que 
como Brasil, afirmó Paul Krugman. El 
Nobel de Economía 2008 enfatizó que los 
eventos internacionales están afectando al 
país, “sí está cayendo la moneda, pero es 
como un colchón no parece un estrés 
financiero muy grande”. 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.07) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601000_PRIMERAS%20PLANAS%20261015.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601000_PRIMERAS%20PLANAS%20DE%20NEGOCIOS%20261015.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601000_CARTONES%20261015.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601000_COLUMNAS%20POLITICAS%20261015.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 
 TEASER DON DINERO 

 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Grupo Presidente con Ballesol crece a casas de retiro, 
50 mdd, Querétaro, 5 centros, 65% más llaves de hotel y 
marca propia. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Homex a reflote. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Presupuesto moderado, IEPS a gasolinas. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El apagón y los olvidados. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Apagón analógico en Cuernavaca, pese a iniciativas en 
Senado. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Basta de tonterías. 
 
CAPITANES 
CARLOS HANK GONZÁLEZ Y CARLOS HANK ROHN... 
 
EMPRESA 
Deuda pública al tope. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY AFORES EN MÉXICO, ENTRE LAS 
MÁS CARAS DE AMÉRICA LATINA 

Las comisiones que cobran las 11 
Administradoras de Fondos de Ahorro 
para el Retiro (Afores) que operan en 
México son de las más caras y, por lo 
tanto, de las menos competitivas en 
América Latina. Un estudio elaborado 
por Vitalis, empresa especializada en 
planes de retiro, reveló que la tasa 
promedio de 1.18% que pagan los 
trabajadores de nuestro país equivale al 
doble de la aplicada en Chile y supera el 
monto reportado en Colombia, Perú y 
Costa Rica, entre otras naciones. 

(PUBLIMETRO, ECONOMÍA Y NEGOCIOS, 
P.13) 

 

 
 

 
 

 

 

 Gravar a los ricos no resolverá la desigualdad 

 México se parece más a Canadá que a Brasil: Krugman 

 Empresarios nacionales piden recuperar Estado de 
Derecho 

 Norteamérica puede pasar del comercio a la producción 

 Grupo Dragón invertirá 200 mdd en Jalisco 
 

 

 

 ¿Cómo elevar la productividad en México? 

 ¿Qué hizo Walmart para volver a crecer en México? 

 Homex deja atrás concurso mercantil con emisión de 
deuda 

 GAP cae en medio de temores por ‘Patricia’ 

 Televisa gana 7% en Bolsa al cierre tras reporte trimestral 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

COLIMA: EL OTRO HURACÁN 
No hay quizá en México un estado 
donde se reflejen más los tentáculos de 
la narcopolítica como Colima, el 
pequeño estado del Pacífico mexicano. 
En dos semanas ocurrió lo impensable 
en esta entidad: un atentado contra un 
exgobernador, la anulación de la 
elección por la gubernatura y el embate 
del huracán más poderoso en la historia 
del país. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

OLEADA DE MARCAS TRIPLICARÁ 
OUTLETS EN LA SIGUIENTE 

DÉCADA 
En la próxima década, se triplicarán los 
ocho outlets que hay en México ante la 
búsqueda de nuevos espacios para las 
mercancías excedentes provenientes 
de las nuevas tiendas que han llegado 
al país, y una creciente demanda de 
ropa y calzado. Tan sólo GICSA ha 
anunciado el desarrollo de cuatro 
nuevos outlets, dos de ellos en la 
Ciudad de México con un área rentable 
de 45 mil metros cuadrados cada uno, 
además de otro par a ubicarse en el 
Bajío y el estado de Puebla. En México 
el número de outlets es muy bajo, los 
ocho que funcionan representan el 1.2 
por ciento de la oferta inmobiliaria del 
retail, de acuerdo con datos del 
International Council of Shopping 
Centers (ICSC). 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID600744_teasser-dondinero.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Personajes%20de%20Renombre.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_6.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_6.docx
http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/10/22/gravar-a-los-ricos-no-resolvera-la-desigualdad
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/10/25/mexico-se-parece-mas-a-canada-que-a-brasil-krugman
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/25/empresarios-nacionales-piden-recuperar-estado-de-derecho
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/25/empresarios-nacionales-piden-recuperar-estado-de-derecho
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/10/25/tpp-herramienta-para-profundizar-la-relacion-mexicoeu
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/25/grupo-dragon-invertira-200-mdd-en-jalisco
http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/10/25/como-elevar-la-productividad-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/23/transformacion-y-regreso-al-origen-rinden-frutos-a-walmart
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/23/homex-deja-atras-concurso-mercantil-con-emision-de-acciones
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/23/homex-deja-atras-concurso-mercantil-con-emision-de-acciones
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/23/las-acciones-de-gap-caen-en-medio-de-temores-por-patricia
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2015/10/23/televisa-sube-poco-mas-de-3-en-la-bolsa
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_7.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_7.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID601056_7.docx

