
REPUNTA VOLATILIDAD POR TEMORES SOBRE CRECIMIENTO GLOBAL 
En lo que va del año, lo único que ha sido constante es la volatilidad. Los temores 
sobre un menor crecimiento global, la creciente posibilidad de una recesión en 
Estados Unidos y el descenso en los precios del petróleo volvieron a causar ayer una 
venta masiva de activos de riesgo. “El sentimiento es negativo entre los inversionistas, 
toda vez que las preocupaciones por el crecimiento económico global y caídas en los 
commodities, de nueva cuenta, elevaron la aversión al riesgo”, comentaron analistas 
de Banorte-Ixe. A un día de que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, comparezca en 
el Congreso de Estados Unidos, los temores de una recesión en ese país crecieron, lo 
que también se reflejó en los mercados. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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“VA PARA LARGO LA 
VOLATILIDAD”; URGE ATENDER 
VARIABLES VULNERABLES: CCE 

Ante un escenario de volatilidad económica 
mundial que “va para largo”, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) urgió a atender 
las variables económicas que mantienen a 
México vulnerable ante los choques externos por 
una caída en los precios del petróleo. En su 
documento semanal, el organismo que encabeza 
Juan Pablo Castañón consideró necesario 
disminuir el déficit del sector público, terminar 
con las “ineficiencias” de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), controlar las deudas estatales y 
atender los retrasos de pagos gubernamentales, 
con el fin de evitar “un colapso financiero”. 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.27) 
 

BAJA LA CONCENTRACIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES  

El Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016 del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) reveló algunas cifras que muestran, 
además de la reducción en tarifas, la 
disminución en la concentración del sector 
telecomunicaciones, que por muchos años se 
mantuvo en altos niveles. De acuerdo con el 
PAT, a partir de que el Ifetel estableció las 
medidas de preponderancia en los servicios 
de telefonía fija y móvil (a América Móvil y 
Telmex), se observó una disminución 
constante en los niveles de concentración en 
los servicios de voz y banda ancha fijos. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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AL DEBE DE EVALUAR SI LE 
CONVIENE SUBIR LAS TASAS, DICE 

FMI  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
recomendó a los bancos centrales de América 
Latina evaluar la conveniencia de subir las 
tasas de interés en estos momentos ante el 
riesgo de que el traspaso de la depreciación 
del tipo de cambio sobre la inflación se refleje 
con retraso y evaluar la efectividad del uso de 
sus reservas internacionales. En México la 
tarea es lograr que las expectativas de 
inflación a un año converjan a la meta a fin de 
fortalecer el anclaje de dichas expectativas. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

PRINCIPALES ECONOMÍAS DEL 
MUNDO CRECEN: OCDE 

La tendencia de crecimiento 
económico en las principales 
economías mundiales sigue “estable”, 
mientras que entre los países 
emergentes muestra diferencia, 
reportó la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.14) 
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  TEASER DON DINERO 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Demanda industria a ECONOMIA fin de cuota 
compensatoria a sosa cáustica, 21 años vigente y evalúa 
UPCI para próximo lustro. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Surge Impulsora Sahuayo. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cambios probados. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Banobras, timón en la tormenta. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
José Antonio González enderezará el timón en Pemex. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Es malo ser rico? 
 
CAPITANES 
VÍCTOR ALMEIDA GARCÍA... 
 
EMPRESA 
Ajustan pensiones públicas. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL MENOR CONSUMO EN EU 
ALERTA AL SECTOR AUTOMOTRIZ 

Aun cuando en enero se reportó un 
récord en la producción de vehículos en 
el país, con 267 mil 498, se observa un 
menor ritmo de crecimiento, ya que 
avanzó solo 0.4 por ciento respecto a 
igual mes del año pasado, y se 
prendieron focos amarillos ante un 
menor consumo en Estados Unidos, el 
principal mercado de exportación, 
informó la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA). 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

 La inflación en México se ubica en enero en 2.61% anual 

 PayPal busca 40% de los pagos móviles en México 

 ‘Superdólar’ golpea ventas trimestrales de Coca-Cola Co 

 Rescate a Pemex ¿de dónde saldrán los recursos? 

 Olvida la caída del crudo, preocúpate por los bancos 
 

 

 

 

 Turbulencia financiera hace brillar al oro en los mercados 

 La BMV suspende la cotización de las acciones de ICA 

 Temores por crecimiento global arrastran a Wall Street 

 México, sin salidas fáciles ante volatilidad: Banxico y SHCP 

 Reuniones improductivas: mal laboral en 80% de las 
empresas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SIN CAMBIOS EN EL CÍRCULO MÁS 
CERCANO DE PEÑA NIETO 

En la segunda mitad de su administración, 
el presidente Enrique Peña aún mantiene a 
su círculo cercano en cargos de su 
gabinete. Miguel Ángel Osorio Chong (en 
Gobernación), Luis Videgaray Caso (SHCP), 
Aurelio Nuño (SEP) son personalidades que 
lo han acompañado desde su campaña 
presidencial en el 2012 y aún ocupan las 
secretarías encomendadas, salvo el caso de 
Nuño, que pasó de la Oficina Presidencial a 
Educación Pública el año pasado. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

TELENOVELAS, LO MÁS VISTO EN 
TELEVISIÓN MEXICANA 

Las telenovelas, los programas 
dramatizados unitarios y los reality 
shows son los que mayor consumo 
registran en los canales nacionales de 
televisión abierta, mientras que 
programas de tipo mercadeo, como CV 
Directo, son los que menos rating 
tienen, indica el Tercer Informe 
Trimestral Estadístico 2015 del 
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT). Además, 
menciona que la televisión de paga 
está ganándole audiencia a la 
televisión abierta. En 2013, la 
televisión abierta tenía 64.38% de la 
participación de mercado y a 2015 
cuenta con el 58.36%; en contraste, la 
televisión de paga pasó de 24.30% en 
2013 a 29.16% en 2015. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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