
METE ‘FRENO’ COLOCACIÓN DE DEUDA EN MERCADO LOCAL 
Los bonos mexicanos de largo plazo registraron ayer una fuerte demanda que llevó a 
las tasas de interés, tanto del papel a 30 años como del Udibono, a registrar su caída 
más pronunciada desde enero de 2015. De acuerdo con cifras publicadas por el 
Banco de México, las reducciones en los rendimientos de estos instrumentos fueron 
de 0.44 y 0.09 puntos porcentuales respecto a la colocación anterior, con lo que se 
ubicaron en 6.55 y 3.69 por ciento, respectivamente, su nivel más bajo en lo que va de 
2016. En el caso de los bonos M, los participantes del mercado superaron a lo 
ofrecido en 3.89 veces, mientras que en el caso de los Udibonos este indicador fue 
menor, al ubicarse en 2.59. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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SE ENCIENDE DEBATE DE REFORMA 
EN PENSIONES 

A casi 19 años de que se reformó el sistema de 
pensiones en el país, aún quedan desafíos 
pendientes para corregir la ineficiencia de las 
administradoras de fondos para el retiro (afores), 
pues el esquema de aportaciones sigue sin 
garantizar una pensión digna a los trabajadores. 
En el segundo día de la Semana de Seguridad 
Social en el Senado de la República, los ánimos 
se encendieron cuando los panelistas criticaron 
el papel tanto de organismos internacionales 
como nacionales, al considerar que no están 
contribuyendo a lidear con la crisis que enfrenta 
el país en la materia.  
 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04) 

 

MÁS DE 130 MMDP INVIERTE LA IP EN 
TURISMO  

Si no existiera el sector turístico en 
México, de un día para otro el número de 
Ninis aumentaría 17 por ciento en el país, 
ya que gran parte de los empleos en dicha 
industria son ocupados por jóvenes, 
también la economía mexicana perdería 
8.5 por ciento de sus ingresos, el PIB no 
habría crecido 2.5 por ciento en 2015 y 
por la falta de visitantes extranjeros 
dejaría de obtener 17.5 millones de 
dólares al año. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.14) 
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LLAMA EL SAT A ESTANDARIZAR EL 
PAGO DE IMPUESTOS CON MÁS USO 

DE LA TECNOLOGÍA 
Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), hizo un llamado a las 
administraciones fiscales de 39 países 
para estandarizar los procesos 
contributivos y hacer mayor uso de las 
tecnologías informáticas para facilitar el 
pago de impuestos en operaciones 
comerciales e inversiones de cartera 
internacionales para combatir la evasión 
fiscal. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

ECONOMÍA SE DESACELERA EN 
FEBRERO; CRECE 2.8% 

La economía mexicana redujo su 
dinamismo en el segundo mes del año, 
ya que el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) creció 
0.2% en términos reales frente al mes 
previo, según cifras ajustadas por 
estacionalidad, con lo que la variación 
anual se ubicó en 2.8%, informó el 
Inegi. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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 TEASER DON DINERO 

 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pese a venta del 49% de su activo, TransCanada 
seguirá en México e invertirá sola o en sociedad. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Alas de América a CNBV y Cofece. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
ICA Fluor, proveedora de Mexichem-Pemex. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Y qué hacemos con T-Rex? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Descarta Mexichem problemas de desabasto de PVC. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Tienda de raya. 
 
CAPITANES 
JAVIER SAN JUAN... 
 
EMPRESA 
Gasolinas: Enemigo en casa. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY OBTIENE MÉXICO TAJADA 
AUTOMOTRIZ 

En América del Norte, México es el país 
con mayor dinamismo en la industria 
automotriz. En 15 años, la producción 
automotriz en Estados Unidos y Canadá 
se ha estancado mientras que en México 
se ha duplicado, según datos de la 
Organización Internacional de 
Constructores de Automóviles. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las comisiones elevan las ganancias de Santander en México 

 El flujo operativo de Coca-Cola FEMSA crece 10.6% anual en 
el primer trimestre 

 Ganancia de Barclays cae un 33% por debilidad en banca de 
inversión 

 Pemex deja sin uso decenas de perforadoras que cuestan 
20,000 dólares por día 

 Liverpool registra mayores ventas en el primer trimestre 
 

 

 Las ganancias de AT&T suben 16.5% en el primer trimestre 

 El tipo de cambio y el crecimiento orgánico impulsan las 
ventas de Grupo Bimbo 

 La Semana Santa pega a los envíos manufactureros de 
México 

 México requiere generar mayor crecimiento interno: Banxico 

 Las exportaciones totales de México hilan en marzo cinco 
meses con caídas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL GOBIERNO DE EU Y LA ONU 
PIDEN A MÉXICO APLICAR LAS 
RECOMENDACIONES DEL GIEI 

La Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (Oacdh) de las 
Naciones Unidas expresó su 
preocupación por la partida de México 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) e hizo un llamado 
al gobierno de Enrique Peña Nieto para 
asegurar el seguimiento efectivo del 
informe y para afrontar los retos 
estructurales más amplioGs que éste ha 
expuesto. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

TODOS EXPUESTOS 
¿Se imagina su foto, edad, nombre y 
dirección en manos de un criminal? En 
esta época una de las formas más fáciles 
de suplantar la identidad de un ciudadano 
es teniendo sus datos personales. Esos 
que el Instituto Nacional Electoral (INE) del 
País debe guardar con toda reserva. Esos 
para los que incluso está por concretarse 
una reforma a la Ley de Protección de 
Datos Personales para sancionar el mal 
uso de esta información. El 14 de abril el 
texano Chris Vickery, de 31 años, 
encontró la mina de oro. Lo que cualquier 
miembro del crimen organizado pagaría 
por tener en sus manos. La diferencia es 
que el estadounidense lo encontró de 
manera gratuita, sin contraseña, sin dinero 
de por medio ni restricciones. Vickery se 
topó con el padrón electoral del 2015 del 
INE de manera íntegra en los servidores 
de almacenamiento de Amazon. No tenían 
ningún tipo de encriptación o paso de 
seguridad.  

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