
MARZO ES EL MEJOR MES PARA EL PESO MEXICANO 
A TRES días de finalizar marzo, el tercer mes de este año ha sido el mejor para el 
peso mexicano, tras registrar una recuperación de 3.7% frente a la divisa 
estadounidense, derivado básicamente de la recuperación del precio internacional del 
petróleo. En enero del 2016, el tipo de cambio peso-dólar registró una depreciación de 
5.4% al fluctuar entre 17.2120 pesos como nivel mínimo y 18.1460 pesos como precio 
máximo, mientras en febrero mostró una ligera apreciación de 0.24% al fluctuar entre 
18.53 pesos y 18.1030 pesos. El crudo referencial de Estados Unidos, WTI, en marzo 
reportó un incremento de 16.71% a 39.41 dólares por barril, mientras la mezcla 
mexicana mostró un repunte de 13.5% a 30.80 dólares por barril en el mismo periodo. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.18) 
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 DOWJONES 17,535.39 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,623.48 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,766.79 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,037.05 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.98 / 17.73 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      19.24 / 19.81 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

PARTICIPAN 69 EMPRESAS EN 
SUBASTA ELÉCTRICA 

Son 69 empresas, de las 81 que 
precalificaron, las que finalmente 
presentaron sus ofertas económicas para la 
primera subasta eléctrica de largo plazo al 
Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace). Durante la tarde de ayer las 
ofertas económicas recibidas fueron 
revisadas documentalmente. Con esta etapa 
de recepción se da cumplimiento al 
calendario establecido en las bases de la 
propia subasta, apuntaron el Cenace y la 
Secretaría de Energía en un comunicado en 
conjunto. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

IFT REVISA SI QUITA O AÑADE 
REGLAS ASIMÉTRICAS A TELEVISA Y 

AMÓVIL  
El IFT evaluará si, ante las condiciones 
actuales de competencia, suma o elimina 
medidas asimétricas a América Móvil 
(AMóvil) y Grupo Televisa en su calidad 
de agentes económicos preponderantes 
en telecomunicaciones y radiodifusión, 
respectivamente, en la revisión que llevará 
a cabo luego de dos años de establecer 
esta condición para ambas empresas.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.23) 
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HACIA UN DESTINO TURÍSTICO 
MUNDIAL, UNA POLÍTICA DE ESTADO  

El turismo es una actividad estratégica 
para nuestro país. A través del turismo se 
generan empleos directos e indirectos, así 
como divisas; brinda la posibilidad de 
preservar el patrimonio cultural y social 
local, las tradiciones y riquezas naturales 
del lugar; e integra a numerosos grupos y 
comunidades de distintas regiones a las 
actividades productivas y remuneradas del 
mercado. Es, pues, un detonante del 
crecimiento local y un mecanismo de 
cohesión social. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

RETROCEDE EXPORTACIÓN EN 
FEBRERO, INDICA INEGI 

Las exportaciones mexicanas continuaron 
su tendencia negativa en el segundo mes 
del año, producto del desplome petrolero y 
el menor dinamismo de las 
manufactureras. El valor total de las 
ventas al exterior sumó 29 mil 24 millones 
de dólares en febrero, cifra 2.3% inferior a 
la registrada en el mismo periodo del año 
anterior, con lo que acumula ocho meses 
consecutivos a la baja, de acuerdo con 
información del Inegi. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En 15 días nuevas reglas de Consar para ampliar 
inversión de afores en infraestructura. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
De hospital a muelle de 200 mdd. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
No más impuesto: ¿menos gasto o más petróleo? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CNBV multó a OHL por 71.9 millones. 
 
CAPITANES 
ORIOL BONACLOCHA. 
 
EMPRESA 
OHL sí… pero no. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY SAT LIBERA APP PARA 
DECLARACIÓN ANUAL 

A MENOS de una semana de que los 
contribuyentes (personas físicas) 
presenten su declaración anual del 
2015, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que ya está 
disponible la aplicación correspondiente 
para agilizar el trámite. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.13) 

 

 
 

 
 

 

 

 Las acereras piden mantener arancel al producto chino 

 México crece como exportador de dispositivos médicos 

 Wall Street abre a la baja ante el discurso de la presidenta 
de la Fed 

 ¿Qué hizo subir a OHL México en la BMV pese a la multa? 

 Sener va por licitación de 80,000 mdp en mercado eléctrico 
 

 

 

 Sharp y Foxconn, a unos días de ‘encender’ una unión 

 Empresas chinas, ‘alérgicas’ a la contratación 

 Subway va por 100 tiendas anuales en México 

 Natura crece en operaciones internacionales 

 Spotify suma 30 millones de suscriptores de pago 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

GUERRERO PRESENTA 
INFORMALIDAD COMO SI 

ESTUVIERA EN CRISIS 
Aunque históricamente Guerrero ha 
padecido alta informalidad, en el cuarto 
trimestre de 2015 registró una tasa 
récord de 83.4 por ciento, cercana a la 
observada en 2009 cuando el país 
atravesó una crisis económica, señalan 
datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
 

 
 

 
 

 

 

ACUERDO ILEGAL ENTRE TYSON, 
BACHOCO... ENCARECE POLLO 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) informó que prácticas 
monopólicas en el mercado de pollo 
causaron que los consumidores pagaran 
un sobreprecio de 32.4 por ciento, entre 
2008 y 2009, lo que causó un daño de al 
menos 107 millones de pesos a los 
consumidores. El caso analizado consistió 
en la celebración de acuerdos e 
intercambio de información entre las 
empresas Bachoco, Pilgrim’s, San 
Antonio, Tyson y Pollo de Querétaro, con 
la intermediación y ayuda de la Unión 
Nacional de Avicultores (UNA), para 
establecer en diversos periodos un precio 
uniforme para la venta del pollo, 
específicamente en mercados públicos y 
pollerías. El regulador hizo un “análisis ex 
post” para medir los efectos causados por 
una colusión (práctica monopólica 
absoluta) en el mercado del pollo en la 
capital. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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