
BMV SE 'SACUDE' EL EFECTO TRUMP Y RECIBE 7 MMDD 
Los flujos de capitales provenientes del exterior han mostrado una inclinación por el 
sector productivo de México, al incrementar la compra de acciones de empresas 
cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Este comportamiento se ha dado a pesar 
de las críticas de Donald Trump sobre la salida de recursos de Estados Unidos. La 
inversión extranjera dirigida al mercado accionario mexicano alcanzó un nivel sin 
precedente de 7 mil 296 millones de dólares entre enero y septiembre, un máximo por 
lo menos desde 1995 para un periodo similar, según cifras del Banco de México. 
Dicha cifra representa un aumento de 60 por ciento respecto a los flujos externos 
destinados a la compra de acciones durante el mismo periodo del año anterior. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1668                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    12 de octubre de 2016 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,128.66 

    0.00  0.00% 

 IPC       48,014.40 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,246.79 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,136.73 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.50 / 19.25 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.62 / 21.19 

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

BANCOS SE UNEN PARA NO 
COBRAR 

La banca en México se encamina a dar 
a sus clientes más opciones para 
realizar operaciones básicas al compartir 
su infraestructura, como es el caso de 
las redes de cajeros automáticos. En el 
anuncio de la alianza entre Scotiabank y 
Mifel, Enrique Zorrilla y Daniel Becker, 
directores de estos bancos, indicaron 
que los clientes son los beneficiados con 
estas alianzas, pero es una tendencia 
que se verá en el futuro. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.09) 
 

CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
AUMENTÓ LA PIRATERÍA DE DROGAS, 

DIVISAS Y MUNICIONES  
Con el crecimiento del comercio 
electrónico (también conocido como e-
commerce) en el último año ha habido un 
incremento importante en el uso de envíos 
de paquetería (por donde se mandan 
bienes comprados por Internet) para 
introducir al país no sólo productos por 
debajo de su precio real y evadir 
impuestos, sino también mercancía como 
drogas, divisas o municiones, dijo el 
administrador general de aduanas, 
Ricardo Treviño Chapa. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
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REGRESA URBI A LA BOLSA  
La desarrolladora de vivienda Urbi está de 
regreso y prueba de ello es que sus 
acciones volverán a cotizar la próxima 
semana en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), pero para tener éxito, su director 
general ve como prioridad el orden y la 
confianza generada entre sus 
inversionistas y clientes. El miércoles 19 
de octubre volverán a cotizar las 154 
millones de acciones de la empresa tras 3 
años 6 meses suspendidas, anticipó en 
entrevista Román Álvarez Varea, director 
general de la empresa. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.01 Y 03) 
 

PRODUCCION RÉCORD Y BAJA 
DEMANDA, RETOS DE OPEP 

La Agencia Internacional de la Energía 
(AIE) advirtió de la escala del reto que 
enfrenta la OPEP, ya que trata de 
elevar los precios después de que la 
producción del cártel alcanzó un 
máximo histórico en septiembre y hay 
una constante disminución de la 
demanda. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.28) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Revocación de concesiones a IP expediente que 
crece, freno a infraestructura y presión a costos. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Digitalizan investigación de mercados. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Quieren Ciudad Universitaria en aeropuerto. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Peje: “guerra de amor” y crimen organizado. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Malas noticias. 
 
CAPITANES 
MAURICIO LEYVA... 
 
EMPRESA 
Nubes negras sobre Cemex. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA FIBRA DE ANDRÉ EL-MANN QUE 
YA SUPERA A WAL-MART 

Hace un mes, André El-Mann, CEO de 
Fibra Uno, manifestaba su alegría por 
haber acordado la compra del portafolio 
“Turbo”, integrado por 18 propiedades 
entre hoteles, parques industriales y 
centros comerciales en Querétaro, 
Puerto Vallarta y Mérida, por unos 750 
millones de dólares. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las empresas de la BMV que tuvieron los dividendos más atractivos 
en 2016 

 La Comisión Federal de Electricidad coloca bono por 1,000 mdd 

 Un juez absuelve a Germán Larrea de la demanda de un fondo de 
inversión 

 La refinería de Salamanca opera con normalidad tras un paro en seis 
plantas 

 Los retos del nuevo CEO de Modelo en la industria cervecera 
mexicana 

 

 

 HSBC México recibe una inyección de capital por 5,550 millones 
de pesos 

 Las nuevas acciones de AB InBev se estrenan en las Bolsas de 
Bruselas y México 

 Los títulos de Urbi vuelven a cotizar en la Bolsa mexicana 

 Copri invertirá 9,400 mdp en vivienda y oficinas 

 La depreciación del peso eleva los riesgos para la inflación, dice 
Banxico 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SNTE Y SEP REVISAN CON LA OCDE 
AVANCE DE LA REFORMA 

EDUCATIVA 
El titular del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Juan Díaz de la Torre, informó que 
estableció acuerdos con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para contribuir a la 
mejora del sistema educativo nacional. 
 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NACIONAL, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

ACUSAN AGUACATEROS ABUSO 
Los productores de aguacate acusan 
que los empacadores del producto 
están abusando al recoger el fruto. 
Esto, ya que se quedan con una 
cantidad considerable como muestra 
para comprobar que cumple con la 
calidad de exportación. Eli García, 
productor de Peribán, Michoacán, 
explicó que los empacadores toman 
hasta 30 kilogramos de un camión de 7 
toneladas, justificando que se trata de 
un muestreo del cargamento. Esa 
cantidad no la pagan al productor y 
existe la sospecha que los 
empacadores posteriormente la 
venden. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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