
REMANENTES DE BANXICO, HISTÓRICOS 
La utilidad que generó el Banco de México (Banxico) el año pasado y que será 
entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar a fines 
de este mes, en cumplimiento con la ley del banco central, podría alcanzar 300,000 
millones de pesos, estimó Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de 
Finamex Casa de Bolsa. De confirmarse la proyección, este remanente de operación 
sería el más robusto generado por el Banxico y superaría 9.5 veces el generado en el 
2014, que fue de 31,449 millones de pesos. De este remanente de operación, 70%, 
esto es 210,000 millones de pesos, se tendrían que destinar “a una combinación de 
compra de deuda emitida en el mercado y a reducir las emisiones de deuda en lo que 
resta del año”, consideró. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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      19.84 / 20.42 

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

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 
AUTOMOTRIZ BAJAN 5% POR 

MANTENIMIENTO EN PLANTAS 
En el primer trimestre del año la industria 
automotriz reportó un retroceso de 5.1 por 
ciento en el número de vehículos 
producidos, y de 4.6 por ciento en las 
exportaciones, informó la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
El presidente del gremio, Eduardo Solís, 
informó en conferencia de prensa que de 
enero a marzo se tuvieron 805 mil 736 
vehículos producidos, una cifra que 
representa 5.1 por ciento por debajo de las 
unidades manufacturadas durante el mismo 
periodo del año pasado. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

EL HOY NO CIRCULA PROVOCARÁ 
DESABASTO  

El endurecimiento del programa Hoy No 
Circula se provocará un desabasto y 
consecuente alza de precios en la Ciudad de 
México, por lo que se debe exentar de esta 
medida al transporte de carga, afirmó la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). El presidente del organismo, 
Manuel Herrera Vega, dijo que con esta 
medida diariamente dejan de circular 11 mil 
157 vehículos distribuidores, los cuales 
abastecen de insumos y alimentos a la capital. 
Herrera Vega señaló que el transporte de 
carga representa solamente el 1.23% del total 
del parque vehicular que circula por la zona. 

 (MUNDO EXPRESS, PORTADA, P.01) 
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ADVIERTE EL FMI DE CRISIS EN 
EMERGENTES POR FLUJOS DE 

CAPITAL  
Los flujos de capital a las economías 
emergentes han descendido sostenidamente 
en los últimos cinco años debido a las 
menores tasas de crecimiento de las 
economías desarrolladas y dicha disminución 
podría provocar crisis en los países 
involucrados, advirtió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). En el capítulo dos de las 
‘Perspectivas de la economía mundial’, el 
organismo indicó que dicha disminución es 
motivo de preocupación en materia de política 
económica. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
 

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS GRINGOS? 
A pesar de que el gobierno de Estados 
Unidos pierde alrededor de 150 mil 
millones de dólares cada año en ingresos 
fiscales debido a esquemas de evasión, 
hasta ahora sus ciudadanos brillan por su 
ausencia en el escándalo de los Panama 
Papers. Los 200 estadounidenses que 
hasta ahora se han visto implicados son 
pocos en comparación con los evasores 
de países emergentes o de Europa. 

 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-

27) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pronto SHCP inyectará a Pemex 25 mil mdp, buscan con 
proveedores y por IP para refinerías. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Infierno en la Torre IV. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Off-shores, al rojo vivo. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Seguridad, miedo e inversión. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Crecen amparos y quejas por alza en gas natural. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Finalmente... respuestas. 
 
CAPITANES 
FERNANDO CALVILLO ÁLVAREZ... 
 
EMPRESA 
Amaga reducción de pensiones. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY SIN LA FUSIÓN CON ALLERGAN, 
PFIZER APUNTA AHORA A UNA 

DIVISIÓN Y A NUEVOS BLANCOS 
Pfizer Inc. dejó de lado sus planes de 
fusión con la irlandesa Allergan PLC en 
el último revés en los esfuerzos que por 
años ha desplegado el gigante 
farmacéutico estadounidense por 
superar lo que su presidente ejecutivo, 
Ian Read, ha definido como una 
desventaja competitiva frente a rivales 
extranjeros que pagan impuestos más 
bajos. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

 "Vamos a crecer hasta 120 rutas en el mercado nacional" 

 Cancún ya no tiene espacio para construir hoteles: 
AMResorts 

 ¿Qué gana Slim al controlar el 53% de las acciones de la 
hispana FCC? 

 Inbursa, empresa de Carlos Slim, emitirá un bono por 
3,000 millones de pesos 

 La Tarifa Dinámica de Uber "hace su agosto" durante el 
doble #HoyNoCircula 

 

 ¿Michelin planea una inversión de 510 mdd en una nueva 
planta en México? 

 Deuda total de México seguirá en máximos hasta 2021 

 IFT pondrá a consulta medidas contra Televisa, Telcel y 
otros preponderantes 

 La mezcla mexicana sube 4.96% en línea con los 
mercados internacionales 

 El peso mexicano revierte pérdidas tras darse a conocer 
las minutas de la Fed 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL COSTO POLÍTICO DEL SMOG 
El costo político provocado por la crisis 
ambiental que enfrenta la Ciudad de 
México será asumido por el PRD, el 
partido de izquierda que tiene casi 20 
años de gobernar la capital del país. El 
problema del deterioro del aire se 
focaliza sobre las autoridades del 
Gobierno del Distrito Federal, la principal 
autoridad que ha dado la cara a pesar 
de las críticas y de que ponga en riesgo 
otros de sus proyectos políticos. 
 
 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-15) 

 

 
 

 
 

 

 

BOLSA DE SÃO PAULO COMPRA 
ACCIONES DE LA BMV 

La bolsa de São Paulo (BM&FBovespa) 
compró 4.1% de la participación accionaria 
del capital social de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) mediante operaciones de 
mercado. En un comunicado, la empresa 
detalló que la operación representó una 
inversión de 640 millones de pesos, esto 
es 136 millones de reales, 
aproximadamente. La adquisición significó 
un precio promedio de 26.3 pesos por 
acción por 24.3 millones de acciones 
adquiridas, precisó Vector Casa de Bolsa 
en un documento. Como emisora, la 
Bovespa tiene un valor de capitalización 
de 6,301 millones de dólares, mientras 
que Grupo Bolsa Mexicana de Valores 
tiene un valor de mercado de 946.92 
millones de dólares. En este sentido, la 
Bolsa de Brasil vale seis veces más que 
su par mexicana. 

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