
FIRMAS DE LA ÉLITE DE LA BMV CRECEN 13% INGRESOS EN 3T16 
Las empresas que integran la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV reportaron resultados fuertes del tercer trimestre de 2016, apoyadas en la 
fortaleza del consumo en México, un mayor control de gastos, la integración de 
nuevos negocios, el repunte en el precio de algunos commodities y la debilidad del 
peso frente al dólar (que beneficia a las que exportan o tienen operaciones en Estados 
Unidos). El consolidado de las 35 firmas revela que sus ingresos aumentaron 13.3 por 
ciento, el flujo operativo (EBITDA) 14.3 por ciento, y la utilidad neta 71.5 por ciento, 
comparado con el periodo julio-septiembre de 2015. Con esto, superaron las 
expectativas de los analistas que habían anticipado incrementos de 10.4, 9.7 y 52 por 
ciento, en el mismo orden. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
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ECONOMÍA MEXICANA SUFRE 
DESACELERACIÓN EN EL TERCER 

TRIMESTRE 
Los mercados locales arrancan la semana con el 
dato preliminar del crecimiento del PIB en 
México del tercer trimestre del año. Asimismo los 
inversionistas internacionales estarán atentos a 
media semana a la definición de la postura 
monetaria de la Fed previó a las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos el 8 de 
noviembre. Tomando en cuenta la información 
disponible hasta el momento, los especialistas 
consideran que la estimación oportuna del PIB 
mostrará un crecimiento de 1.9% anual para la 
economía mexicana durante el tercer trimestre 
del año, por debajo del 2.5% observado en el 
trimestre anterior. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
 

IFETEL: 208 INTERESADOS EN 
FRECUENCIAS DE RADIO  

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
recibió la información y documentación 
complementaria y requerida de 208 interesados 
para el proceso de licitación de frecuencias de 
radio AM y FM. De éstos, 70 fueron personas 
físicas y 138 personas morales. El Ifetel informó 
que el viernes 21 de octubre terminó la etapa de 
entrega de la información y documentación 
complementaria requerida en este proceso. La 
licitación pública es para concesionar el uso, 
aprovechamiento y explotación comercial de 257 
frecuencias de radio: 191 en la banda de FM y 66 
en la de AM (licitación IFT-4) por un plazo de 20 
años, informó el Ifetel. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
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REPUNTE DE TARIFAS ENERGIZA LOS 
INGRESOS DE LA CFE  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) logró 
una utilidad neta de 99,947 millones de pesos de 
enero a septiembre del 2016, resultado que 
contrasta con la pérdida de 66,135 millones de 
pesos que registró en el mismo periodo del 2015. 
En lo que respecta al tercer trimestre del año, los 
ingresos de la CFE se incrementaron 17.5% a 
95,201 millones de pesos, mientras que sus costos 
subieron 6.3% a 65,180 millones de pesos. El 
rubro de otros costos se elevó también 14% a 
29,283 millones de pesos, de modo que la estatal 
registró un resultado neto negativo por casi 6,900 
millones, aunque éste fue 77% menor al del mismo 
periodo del año pasado. 
 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04-05) 
 

LLEGA FIBRA PLUS A LA BMV, 
CON OFERTA INMOBILIARIA 

Hoy, Fibra Plus espera recabar hasta 
2,898 millones de pesos mediante su 
oferta pública inicial de certificados 
bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFI) 
que emitirá en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). De acuerdo con lo 
expuesto en el aviso de oferta pública, el 
cierre de libro se realizará mañana y ese 
mismo día se dará a conocer el resultado 
de la oferta, la cual consistirá en la venta 
de 144 millones 900,000 títulos a 20 pesos 
cada uno. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Denuncian prácticas anticompetitivas de CFE Solar, 
retrasa conexiones y Asolmex recurre a Cofece. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Meade/ Megacable/ Bolsa. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Megacable “a lo chino”. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ratifica Meade rechazo a Consejo Fiscal. 
 
NO TIRES TU DINERO 
La deuda, el trauma. 
 
CAPITANES 
ÓSCAR GONZÁLEZ ROCHA... 
 
EMPRESA 
Problemón en Hacienda. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EN MÉXICO EL AHORRO ES 
INFORMAL 

En México el 32 por ciento de la 
población ahorra en mecanismos 
informales, sólo el 15 por ciento de la 
población adulta lo hace en mecanismos 
formales como son bancos, cajas de 
ahorro y otras entidades financieras 
autorizadas y reguladas.   
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

 La utilidad neta de HSBC crece 44.5% en tercer trimestre del año 

 InvestaBank espera quintuplicar su tamaño con unidades de 
Deutsche Bank 

 La producción de coches eléctricos dejará sin empleo a 10,000 
personas en VW 

 Alsea ajustará precios por impacto del tipo de cambio 

 Mexichem hará más adquisiciones en los siguientes años 
 

 

 

 La utilidad neta de Grupo México cayó 26% en el tercer trimestre 

 Las utilidades de Peñoles se disparan en el tercer trimestre 

 Pemex busca socio en aguas someras para invertir 4,200 mdd 

 El Gobierno mexicano aumenta su gasto 3.8% en septiembre 

 Más de 3,500 mdp del crimen, frenados durante la actual 
administración 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

GOBERNADORES, NUEVO PODER 
AZUL 

La pugna interna que vive el Partido 
Acción Nacional (PAN) es mucho más 
que la definición de la candidatura 
presidencial.Se trata de una lucha por el 
control del partido y por el dinero público 
que fluye a través de él. Y aunque es en 
la cancha política nacional donde se han 
jugado las contiendas más llamativas, la 
verdadera disputa se juega ahora en los 
estados. Por más férreo que sea el 
apoyo de un panista a otro, el reparto del 
dinero puede quebrar esas lealtades e 
inclinar la balanza hacia uno de los 
bandos en disputa. 
 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.PP, 12-15) 

 

 
 

 
 

 

 

BANAMEX ATRAVIESA POR 
PRESIONES 

LA UTILIDAD de Grupo Financiero 
Banamex (que incluye Citibanamex, nuevo 
nombre de la institución bancaria) alcanzó 
los 12,700 millones de pesos entre enero y 
septiembre del 2016. Esta cifra, sin 
embargo, fue menor en 20% a lo obtenido 
en el mismo periodo del 2015, ya que en 
ese año se obtuvieron ingresos 
extraordinarios por la venta de su negocio 
adquirente, mientras que en el año actual 
se crearon reservas para contingencias 
fiscales. Sólo en el tercer trimestre del 
año, las ganancias de Grupo Banamex 
fueron de 2,425 millones de pesos, 46% 
menos que el mismo periodo del año 
pasado por los mismo motivos. “Al excluir 
los eventos no recurrentes ya 
mencionados, la utilidad acumulada a 
septiembre crece 7% y 1% la trimestral”, 
señaló la institución.   

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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