
MERCADO DE DEUDA CRECE 56.6% EN MARZO 
La emisión de deuda corporativa de largo plazo fue 56.6% superior en marzo de este 
año en comparación con el mismo mes del 2015, según un análisis de Banorte-Ixe. 
Durante el tercer mes del 2016, el monto colocado ascendió a 18,400 millones de 
pesos contra 11,750 millones de pesos registrados en marzo del año previo. La 
emisión de deuda corporativa al cierre del primer trimestre del año sumó recursos por 
34,270 millones de pesos. Por otro lado, el monto total en circulación al cierre de 
marzo ascendió a 1 billón 107,811 pesos. De los primeros tres meses del año, marzo 
ha sido el que ha registrado mayor dinamismo, indica información del área de Deuda 
Corporativa de Banorte-Ixe Casa de Bolsa. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,603.32 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,186.01 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,843.93 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,045.17 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.25 / 18.00 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      19.86 / 20.44 

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

CONSUMO INTERNO ACELERÓ EN 
ENERO 

Durante enero pasado, el Indicador Mensual del 
Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) reportó un incremento de 4.5 por 
ciento a tasa anual según cifras 
desestacionalizadas, su mayor alza para un mes 
similar desde 2012, reportó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). A través de 
un reporte, el instituto precisó que a su interior, 
los gastos en bienes de origen importado 
crecieron 5.1 por ciento y en bienes y servicios 
nacionales 4.4 por ciento (los de bienes fueron 
mayores en 4.8 por ciento y los de servicios en 
4.0 por ciento) respecto a lo observado en el 
mismo mes de 2015. 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
 

CON EL TPP SE PUEDE DUPLICAR EL 
PIB: AMERICAN CHAMBER  

La relación entre Estados Unidos y nuestro 
país se encuentra en el umbral de una 
revolución preparada por años de 
colaboración y propiciada por la futura entrada 
del TPP (Tratado de Asociación 
Transpacífico), acuerdo que representa una 
oportunidad para que el PIB de México se 
duplique, consideró José María Zas, 
presidente de American Chamber of 
Commerce México. Indicó que la alianza 
comercial significa una ocasión para construir 
una región de polo basado en Norteamérica 
que sea un punto de desarrollo global. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
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EMPLAZA LA COFECE A VARIAS 
AFORES POR RECURRIR A 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 

ABSOLUTAS  
La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) emplazó a diversos 
agentes económicos por su probable 
responsa- bilidad en prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de 
prestación de servicios de la 
administración de fondos para el retiro de 
los trabajadores (Afores) en territorio 
nacional. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.31) 
 

MILLONARIOS DE MÉXICO ENVÍAN 
A LOS PARAÍSOS FISCALES 
FONDOS QUE TRIPLICAN LA 

DEUDA EXTERNA 
Recursos por un monto que ronda los 299 
mil millones de dólares están depositados 
a nombre de empresas y particulares 
mexicanos en paraísos fiscales extendidos 
por diferentes regiones del planeta, de 
acuerdo con una investigación de la 
organización no gubernamental Red por la 
Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en 
inglés). 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.08) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Al rojo vivo sucesión en CNA, 3 candidatos y el lío de 
Vizcarra con carta vs De la Vega. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Van siete por Suburbia. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Telefónica, hora de decidir. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cambalache superginseng x genéricos. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Se inaugura mañana primer puente peatonal binacional. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Confirmación panameña. 
 
CAPITANES 
ALBERTO DE LA FUENTE... 
 
EMPRESA 
Marzam en Papeles de Panamá. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL COMBATE AL "LAVADO", UN 
EJEMPLO MUNDIAL: NAFIN 

México es un ejemplo mundial en lo que 
se refiere al seguimiento y cumplimiento 
de las regulaciones para combatir el 
lavado de dinero y  el financiamiento al 
terrorismo, afirmó Raúl Solís Wolfowitz, 
director general adjunto de Banca de 
Inversión de Nacional Financiera. El 
funcionario señaló que Nafin sigue de 
manera estricta dichas reglas diseñadas 
con base en parámetros internacionales. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pfizer y Allergan meten reversa: desechan acuerdo de 
fusión por 160,000 mdd 

 El regulador antimonopolios llama al banquillo a las Afores 

 ¿Conoces la cuarta revolución industrial? Estamos rumbo 
a la tecnología 4.0 

 Walmart tiene 'Semana Santa' en ventas, aunque por 
debajo de lo esperado 

 Grupo Carso propondrá pagar un dividendo 0.88 pesos por 
acción 

 

 México, el cuarto país del mundo más grande para Ford 

 #PanamaPapers: Bancos rechazan haber participado en 
operaciones ilícitas 

 La Bolsa Mexicana de Valores cierra en su nivel más bajo 
en casi tres semanas 

 El dólar al mayoreo registra su mayor nivel desde 
mediados de marzo 

 La inversión fija bruta se desacelera en enero por menor 
gasto en maquinaria 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PODRÍA 37% VOTAR POR UN 
INDEPENDIENTE EN EL 2018 

Casi 40% de ciudadanos aseguró que de 
presentarse la opción de un candidato 
independiente para las elecciones 
presidenciales del 2018, es muy probable 
que votarían a su favor. De acuerdo con la 
encuesta electoral “Los independientes 
como alternativa” realizada para El 
Economista por Consulta Mitofsky, 37% de 
los encuestados consideró su voto en ese 
sentido como algo probable; 21%, como 
poco probable; 21%, nada probable y 7.8% 
no sabe si lo hará. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.44) 
 

 
 

 
 

 

 

¿LE CONVIENE TENER COCHE O 
TRANSPORTARSE  CON 

APLICACIONES COMO UBER Y 
CABIFY? 

Con la publicación del nuevo Hoy No 
Circula, en el que todos los autos 
descansan al menos un día a la semana, y 
un nuevo reglamento de tránsito, que trajo 
multas más estrictas, usted y muchos se 
preguntan si conviene comprar un coche 
en la Ciudad de México o si es mejor usar 
servicios de transporte bajo demanda, 
como Uber y Cabify. Un análisis realizado 
por El Financiero con información de cinco 
personas propietarias de un auto, 
habitantes de la Ciudad de México, mostró 
que en promedio, el gasto anual por tener 
un coche es de 113 mil 10 pesos, 
estimando una anualidad del auto; 
trámites como tenencia, verificación, 
tarjeta de circulación y licencia; 
combustible; seguro; estacionamientos; 
multas; mantenimiento; así como los 
cobros por usar vías rápidas (tag), 
limpieza y descomposturas o eventos 
extraordinarios (como choques). 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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