
ENTREGA BANXICO REMANENTES 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya recibió los remanentes de 
operación que logró el Banco de México (Banxico) durante el 2015, por un monto de 
239 mil 93 millones de pesos, recursos que servirán para el pago de pasivos del 
gobierno federal y que aportarán también para que se siga apoyando financieramente 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó Fernando Aportela, subsecretario de la 
dependencia. En entrevista durante la inauguración de la 26 Convención de 
Aseguradores en México, el funcionario explicó que con los remanentes de Banxico y 
los ajustes en el gasto público anunciados por el gobierno federal, se garantiza un 
buen manejo de las finanzas públicas, ante un entorno de bajos precios del petróleo y 
de la falta de acuerdo internacional por congelar un precio del crudo a nivel mundial. 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
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AJUSTES FORTALECEN FINANZAS 
PÚBLICAS, ASEGURA APORTELA 

En un entorno de precios bajos de petróleo, 
los ajustes realizados al gasto público y el 
uso ordenado del remanente de operación 
del Banco de México garantizan las finanzas 
públicas del país, aseguró ayer el 
subsecretario de Hacienda, Fernando 
Aportela. “Los demás ajustes preventivos en 
el gasto público, más el uso responsable del 
remanente de operación todo nos da un 
andamiaje que nos permite tener una 
conducción ordenada de las finanzas 
públicas que fortalece a la posición 
macroeconómica del país”; destacó. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

EN CENTROS TURÍSTICOS SE DEBE 
GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA: 

ENRIQUE DE LA MADRID  
Las cifras históricas de México en materia de 
divisas por turismo internacional y de llegada de 
turistas extranjeros deben mantenerse, pero ahora 
es importante garantizar que quienes trabajan en 
esta área posean calidad de vida, afirmó el titular 
de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero. Es importante "asegurarnos de 
que las cosas marchen bien en las poblaciones" 
con vocación turística, que las empresas paguen 
bien a sus empleados y haya transporte de 
calidad; que no se olvide la finalidad del turismo, 
sector que da empleo a más de 9 millones de 
mexicanos, sostuvo el funcionario en entrevista 
con La Jornada. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
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INMOBILIARIOS ELEVARÁN 
INVERSIÓN A 21 MIL MDD EN ESTA 

ADMINISTRACIÓN 
La inversión en la industria inmobiliaria, no solo se 
mantendrá, sino que crecerá a 21 mil millones de 
dólares en el sexenio, señaló la Asociación de 
Desabolladores Inmobiliarios (ADI), pese a las 
condiciones de la economía mundial que obligan a 
mantener la cautela en la toma de decisiones. En 
el contexto del Real Estate Show 2016, Jaime 
Alverde, presidente de la ADI, indicó que el sector 
inmobiliario se ha posicionado como un pilar del 
crecimiento económico de México, y una muestra 
son las inversiones de los 72 socios en más de 
389 desarrollos en construcción. 
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 

 

BLINDA IMSS MEGACOMPRA 
La compra consolidada de medicamentos 
y material de curación ya está blindada 
para evitar que los estados deudores 
participen en el proceso y ese veto ya se 
le aplicó a Veracruz, señaló el IMSS. De 
acuerdo con David Palacios, director de 
Administración del IMSS, fue a petición de 
la industria que se estableció en el 
proceso 2016 un esquema para que no 
puedan participar estados que tengan 
adeudos de dos años anteriores, salvo 
controversias comprobadas. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Empujan hoy con diputados espacios 100% libres de 
tabaco en restaurantes y luces rojas en IP. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Vidanta y Hakkasan se asocian. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Demasiadas vacantes en órganos autónomos. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Bistec, papas y seguridad alimentaria. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Prioridades en la agenda común AMIS-SHCP. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Incompetente comisión. 
 
CAPITANES 
JOSÉ LETAYF NAHOUL... 
 
EMPRESA 
Colusión: IMSS va por daño. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY TELEFÓNICA SUSPENDE LA 
DEMANDA CONTRA MÉXICO; PEDÍA 

14 MIL 737 MDP 
Desde el pasado 18 de marzo, Telefónica 
suspendió por un plazo de seis meses la 
demanda de arbitraje que habría interpuesto 
contra el gobierno mexicano en junio de 
2012.  En esa querella, la firma de origen 
español solicitaba una compensación de 14 
mil 737 millones de pesos por el impacto 
derivado de la reducción en las tarifas de 
interconexión, aprobada por la entonces 
Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel). 

(EL FINANCIERO,  EMPRESAS, P.21) 
 

 
 

 
 

 

 

 Mitsubishi manipuló pruebas de eficiencia de combustible 

 El dólar y un menor consumo de refrescos repercuten en 
ganancias de Coca-Cola 

 Pemex prepara más recortes a los grandes proveedores 

 Intel anuncia planes para eliminar 12,000 puestos de 
trabajo 

 Desarrolladores inmobiliarios invertirán 21,500 mdd 
 

 

 

 Las ganancias de Grupo Kuo se disparan 333% en el 
primer trimestre de 2016 

 Tecnología impulsará al sector asegurador 

 Danone supera pronósticos de ventas en primer trimestre 
de 2016 

 La industria de productos pirata vale 461,000 mdd: OCDE 

 Regular, la actuación del Gobierno federal en el entorno 
económico: empresarios 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

TRANSPARENCIA, CON VACÍOS 
La Cámara de Diputados aprobó la nueva 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública con lagunas que fueron 
planteadas, incluso, por el INAI. A decir de 
los diputados de Morena y Movimiento 
Ciudadano, la legislación contiene algunos 
vacíos que la debilitan y dejan huecos para 
la opacidad. Entre las carencias, por 
ejemplo, no se aceptó hacer obligatoria la 
presentación pública de las declaraciones 
patrimonial, de intereses y fiscal de los 
servidores públicos –las llamadas 3de3-, 
como pidió Movimiento Ciudadano. 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.18-19) 
 

 
 

 
 

 

 

SUBURBIA SE VENDERÍA EN 1,200 
MDD 

Walmart de México podría recibir entre 
780 y 1,200 millones de dólares por la 
venta de las 117 tiendas de Suburbia, de 
acuerdo con el banco UBS. En un reporte, 
la institución financiera expuso también 
que Walmart podría recabar entre 630 y 
770 millones de dólares si vendiera 
también los inmuebles en los que se ubica 
la tienda de ropa. Sin embargo, de 
acuerdo con la información disponible, 
únicamente 80 de los locales son de su 
propiedad, mientras que el resto son de 
terceros. Analistas de UBS, de Intercam y 
Banamex indicaron que la venta 
representaría un excelente pago de 
dividendo extraordinario para los 
accionistas proveniente de la venta, lo que 
hace muy atractiva la inversión en 
Walmart.  
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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