
RESULTADOS POSITIVOS EN LA BMV EN EL TRIMESTRE 
A una semana de iniciar los reportes trimestrales correspondientes al primer trimestre 
del 2016 de las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se 
esperan resultados relativamente positivos, con un incremento promedio en los 
ingresos de 12.05%, mientras el flujo operativo (EBITDA) crecería 6.95% y la utilidad 
neta aumentaría 39 por ciento. El plazo máximo para la entrega de resultados a la 
BMV es de 20 días hábiles después del cierre del trimestre, por lo que el plazo oficial 
concluye el 28 de abril. Analistas bursátiles indicaron que en primera instancia un 
factor que va influir en los reportes financieros del primer trimestre de las emisoras 
será el tipo de cambio, el cual favoreció a empresas exportadoras como Alfa, Gruma, 
Cemex, Bimbo, Grupo México, Peñoles, entre otras. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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LOS HOMBRES RICOS VIVEN 10 
AÑOS MÁS QUE LOS POBRES 

Los estadounidenses más ricos pueden esperar 
vivir por lo menos una década más que los más 
pobres y esa brecha crece.  Investígadones 
publicadas en el Journal of the American Medical 
Assodation muestran que los estadounidenses 
más ricos ganaron de dos a tres años de 
expectativa de vida entre 2001 y 2014, mientras 
que los ubicados en la base de la pirámide 
ganaron poco o nada. Un trabajo, elaborado por 
los economistas de la Universidad de Princeton 
Anne Case y el Premio Nobel Angus Deaton, 
refleja las presiones económicas que sufren los 
blancos de clase trabajadora, confirmando la 
idea de que la desigualdad en los Estados 
Unidos tiene consecuencias más allá de la 
riqueza y los ingresos. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.08) 
 

DESTACAN DESEMPEÑO DE AFORES 
ESTE AÑO  

El ahorro para el retiro de los mexicanos tuvo un 
rendimiento positivo durante el primer trimestre del 
año, de 5.7 por ciento en términos nominales y de 
1.71 por ciento real relación con el mismo periodo 
del año pasado, informó la Asociación Mexicana 
de Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Amafore). El organismo aseguró que las 
Sociedades de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro (Siefores), los vehículos por 
los cuales las Afores invierten los recursos de los 
trabajadores, tuvieron un desempeño 
“sobresaliente”, pero insistió en la necesidad de 
que haya una mayor diversificación en los 
portafolios. 
 

 (DIARIO IMAGEN, ECONOMÍA, P.04) 
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USARÁ IFETEL UN ÍNDICE PARA 
MEDIR LA CONCENTRACIÓN EN 

TELECOMUNICACIONES  
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
confirmó que usará el Índice Herfindahl Hirshman 
(IHH) para medir el nivel de concentración en los 
sectores telecomunicaciones y radiodifusión, y 
acotó que esta herramienta también será 
empleada para determinar el poder sustancial en 
algún mercado. El IHH se calcula a partir de las 
participaciones de los agentes económicos, 
mismas que se estimarán "a partir de variables que 
el Instituto considere pertinentes para el caso 
particular de estudio, que incluyen sin limitar: el 
número de usuarios, suscripciones, audiencia, 
tráfico en las redes, número de frecuencias o 
estaciones, capacidad instalada, valor o volumen 
de las ventas". 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

CHOQUES EXTERNOS MANTIENEN 
PESIMISMO SOBRE LA ECONOMÍA 

La política monetaria de aumento de 
tasas y el recorte al gasto impedirán 
nuevas bajas en la calificación 
crediticia de México, pero también 
podrían impactar el crecimiento 
económico del país que no será mayor 
a 2.3 por ciento, según el Bank of 
America Merrill Lynch Global 
Research. 
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.03) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Alianza Protransgénicos con todo por aval a maíz, fondo 
del lío en 6 meses y gobierno esquivo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
CDMX: otra vez los vales. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Remanentes caen bien frente a Pemex. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ahí les va el Metro. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
170 mil mexicanos tienen 2,500 mdd en Estados Unidos. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Cosechando éxitos. 
 
CAPITANES 
ROGELIO MONTEMAYOR MORINEAU.... 
 
EMPRESA 
Desnudan afores en capilla. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA ENERGÍA ENCIENDE LA 
ECONOMÍA 

Como hemos mencionado en 
publicaciones anteriores, en el entorno 
económico de México en 2016 confluyen 
fenómenos de orden externo e interno 
que impactan el crecimiento; sin 
embargo, entre las fortalezas con las 
que contamos para salir adelante está el 
desarrollo de algunos de sus sectores 
estratégicos, tal es el caso del sector 
energético que, bajo la coyuntura actual, 
tiene importantes retos y oportunidades. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las empresas que supieron aprovechar el mercado de 
comida orgánica en México 

 Alcoa cae por menores precios de las materias primas y 
fortaleza del dólar 

 ICA ha recortado al menos 13,500 empleos para enfrentar 
su crisis financiera 

 Las ventas iguales de la ANTAD se moderan a 5.8% anual 
en marzo 

 Los centros comerciales, clave en la expansión de las 
cadenas minoristas 

 

 El FMI recorta pronóstico de crecimiento económico para 
México 

 México y Alemania pactan cooperación en energías limpias 
y capacitación 

 Las bajas tasas de interés son contraproducentes para la 
economía: BlackRock 

 En 2017 aumentará el gasto… para el pago de la deuda 

 La mezcla mexicana trepa 3.08% en línea con los 
mercados internacionales 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“BUSCAR A TODOS LOS 
DESAPARECIDOS, UNA 

EXPERIENCIA EXITOSA EN NL” 
No todas las desapariciones 
denunciadas están vinculadas con la 
delincuencia organizada, también tienen 
diversas razones, como los conflictos 
familiares; sin embargo, ante la 
atrocidad de los casos, la autoridad debe 
investigar todos los reportes y buscar a 
todas las personas. 
 

 (MILENIO, MP, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

VINCULACIÓN ACADEMIA- 
EMPRESA ES ESCASA: CCE 

En México más del 40 por ciento de las 
vacantes que no pueden ser cubiertas 
responde a la ausencia de una vinculación 
adecuada entre la formación de los 
egresados y los requerimientos de las 
empresas; asimismo, 80 por ciento de 
esas plazas son técnicas o relacionadas 
con ingenierías, reveló el dirigente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón Castañón, quien 
junto con otros acompaña al presidente 
Enrique Peña Nieto a Dinamarca y 
Alemania. Mediante un mensaje, el 
dirigente aclaró: “Esta semana, una 
importante delegación del sector 
empresarial acompañamos al Presidente 
de la República en la Visita de Estado a 
Alemania y Dinamarca, para abordar 
diversos temas y relevantes asuntos en 
materia de negocios, comercio, 
cooperación en el sector educativo, 
innovación y tecnología e incluso 
desarrollo cívico”.  
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.02) 
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