
LA BANCA FUERTE DE MÉXICO 
México representa la brillante excepción de una industria bancaria mundial que se 
encuentra en medio de una costosa transición. Mientras que los principales bancos 
globales reducen sus operaciones emergentes y se concentran en sus negocios 
esenciales, la banca mexicana emerge como un oasis de crecimiento y rentabilidad. 
En la última semana, las matrices de dos de los mayores cinco bancos comerciales 
del país anunciaron inversiones de alto perfil en sus subsidiarias mexicanas.  Michael 
Corbat, director general de Citi, comunicó que el banco invertirá 25 mil millones de 
pesos en Banamex durante los siguientes cuatro años. La medida pretende hacer del 
banco mexicano, que cambió su nombre a Citibanamex, punta de lanza para atender 
las necesidades bancarias de una creciente clase media. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGO NOMICS, P.26-27) 
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SEÑALES PARA BANCO DE MÉXICO 
Ayer, la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) publicó las minutas de su última 
reunión de política monetaria. El documento 
muestra un banco central dividido en el que 
los miembros que argumentan a favor de un 
alza en la tasa de interés de referencia 
comienzan a ganar preponderancia. “Un 
creciente número de miembros del comité 
están jalando en la dirección de un alza, de 
modo que se vuelve cada vez más difícil 
para Janet Yellen (presidenta de la Fed) 
contener estas posturas”, aseguró al portal 
Bloomberg Roberto Perli, un antiguo 
miembro de la Fed que actualmente funge 
como estratega de inversión en el fondo 
Cornerstone Macro. 

(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28) 
 

GOLPE FISCAL DE 13% A LOS DE MÁS 
RECURSOS 

Si tienes ingresos mensuales por arriba de 
500 mil pesos, eres de las personas físicas a 
quien más les aumentó la tasa efectiva de 
impuestos. Tras la reforma fiscal de 2013, el 
alza en esta tasa para la población de 
mayores ingresos fue de cuatro puntos 
porcentuales, al pasar de 29.3 a 33.2 por 
ciento. En promedio una persona con ingresos 
de 6 millones de pesos pagaba un millón 755 
mil 600 pesos de impuestos al año previo a la 
reforma y tras la reforma pagó un millón 990 
mil 800 pesos, que significó un aumento de 
235 mil 200 pesos al año. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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MÉXICO: EL SUEÑO VERDE  
La bonanza petrolera que vivió México por 
muchos años trajo consigo un daño 
colateral: el atraso en la transición hacia 
energías renovables. En el siglo pasado, 
el país fue un líder petrolero, pero 
mientras esta fuente energética pareció 
inagotable, no se voltearon a ver otras 
alternativas. Además, a diferencia de otros 
países, los recursos del excedente 
petrolero no fueron utilizados para el 
desarrollo de otras fuentes energéticas. 
Nadie pensó en que llegaría el apocalipsis 
de la era del petróleo, pero llegó. 
 

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

CEPAL RECORTA DE 2.3% A 2.1% 
PIB DE MÉXICO PARA ESTE AÑO 

Las perspectivas sobre el desempeño de 
la economía mexicana para este continúan 
en deterioro a pesar de que para 2017 se 
prevé un contexto global menos complejo. 
Ahora fue el turno de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), que revisó a la baja la 
proyección del PIB mexicano en 2016, al 
pasar de 2.3% a 2.1%, mientras que para 
2017 espera una ligera aceleración, para 
avanzar 2.2%. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Consenso en Congreso para acotar tamaño de 
“fulles”, tácita prohibición, los costos y hoy 
Concamin. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
ICA depende del NAICM. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
¿Samsung terminará como Apple o Nokia? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Reinventado con menos bla bla. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Cambios en Bansefi y SHCP. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Taxistas obtusos. 
 
CAPITANES 
ALEJANDRO BALLESTEROS. 
 
EMPRESA 
Dados cargados en el IMSS. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CUATRO CLAVES PARA 
TRANSFORMAR EL NEGOCIO A 

TRAVÉS DE LAS TI 
Cuando irrumpe en el ambiente una 
nueva variable que trastoca la 
operatividad de una organización o 
cuando se presentan cambios abruptos 
en el entorno regulatorio, queda en 
evidencia la debilidad de algunos 
modelos de negocio y la necesidad de 
intervenir con respuestas oportunas. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Facilitadores de pagos piden lista negra de comercios fraudulentos 

 La Bolsa Mexicana de Valores prevé la llegada de una nueva 
viviendera 

 OHL México analiza la colocación de una Fibra E 

 Fresnillo, obligada a retrasar el arranque de su planta en la mina San 
Julián 

 Exportadora de Sal evita la huelga; seguirá en negociaciones 
 

 

 

 México aumenta su 'sexappeal' financiero de largo plazo 

 México y EU buscan fomentar su relación comercial en un 
marco de seguridad 

 El peso de buenas: se aprecia ante el dólar al cierre 

 Proteccionismo pone en riesgo a la economía global: S&P 

 Las finanzas públicas están en riesgo, alertan organizaciones 
civiles 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EN 14 AÑOS, MÁS DE 3 MIL MDP EN 
MULTAS A PARTIDOS 

De 2000 a 2014, las multas a los 
principales partidos políticos han 
sumado 3 mil 376 millones de pesos a 
precios constantes de 2010. Esta cifra 
representa la suma de todas las 
deducciones a las ministraciones que 
reciben mensualmente los partidos y que 
han causado estado; es decir, que 
fueron ratificadas por el Tribunal 
Electoral después de procesos de 
apelación y que ya han sido sustraídas 
del presupuesto público que da el 
Instituto Nacional Electoral (INE) a los 
partidos. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.47) 
 

 
 

 
 

 

 

SIETE MARCAS QUE COMPETIRÁN 
POR 2.5 MILLONES DE CLIENTES 

EN LA F1 
A menos de un mes de que arranque la 
Fórmula Uno en México, siete marcas con 
presencia en el país participarán como 
socios locales del magno evento, 
plataforma de exposición que los acercará 
a más de 2.5 millones de personas, según 
cifras de HR Media. Firmas como 
Banamex, Coca-Cola, GNP, Hidrosina, 
Lotería Nacional, Santander y Telcel–
Infinitum serán patrocinadores de la 
segunda edición del también llamado Gran 
Premio de México, donde expertos 
esperan que asistan al menos 10 por 
ciento más personas que el año pasado, 
cuando se tuvo la visita de 335 mil 329 
aficionados, según cifras oficiales del 
Autódromo Hermanos Rodríguez.  
 
 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.PP Y 14) 
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