


































NOTAS IMEF EN DE RADIO Y TELEVISIÓN 
 
Nota: Seguirá bajo presión el peso lo que resta del año  
Programa: Dinero (1000 - 1030)  
Canal: ExcélsiorTV  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Darío Celis  
Reportero: Darío Celis  
Fecha: martes, 21 de junio del 2016  
Hora: 10:01  
Duración: 00:00:26  
Costo comercial: $7,469.80  
Sinopsis: 20160621 - 10:01 - El tipo de cambio estará influido por el entorno externo que se está viviendo, como el 
Brexit y podría terminar en 18 pesos para el cierre del año, informó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.  
Click para descargar el testigo. 
 
Nota: IMEF preocupado por la disminución de exportaciones  
Programa: Pulso de la mañana  
Frecuencia: 1060 AM-Radio Educación  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Angélica Cortés y Manuel Chávez  
Reportero: Verónica Martínez  
Fecha: martes, 21 de junio del 2016  
Hora: 08:31  
Duración: 00:02:06  
Costo comercial: $10,499.58  
Sinopsis: 20160621 - 08:31 - Para el IMEF a pesar de mantenerse la expectativa de crecimiento en 2.3%, se dijeron 
preocupados en la disminución de las exportaciones y los movimientos drásticos en los tipos de cambio, así lo 
expresó Jonathan Heath vicepresidente del IMEF. Click para descargar el testigo. 

 
Nota: Tipo de cambio podría terminar el año en 18 pesos: IMEF  
Programa: Reporte 98.5 Primera  
Frecuencia: 98.5 FM-Grupo Imagen  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Martín Espinosa  
Reportero: Martín Espinosa  
Fecha: martes, 21 de junio del 2016  
Hora: 05:47  
Duración: 00:00:59  
Costo comercial: $52,116.47  
Sinopsis: 20160621 - 05:47 - El tipo de cambio estará influido por el entorno externo que se está viviendo, como el 
Brexit, informó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Jonathan Heath, vicepresidente del comité nacional 
de estudios económicos del IMEF, resaltó que el tipo de cambio podría terminar en 18 pesos para el cierre del año, 
lo cual implica riesgos para el país. Click para descargar el testigo. 
 
Nota: IMEF mantiene meta de crecimiento económico en México  
Programa: En los Tiempos de la Radio  
Frecuencia: 103.3 FM-Grupo Fórmula  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Oscar Mario Beteta  
Reportero: Adriana Romero  
Fecha: martes, 21 de junio del 2016  
Hora: 05:41  
Duración: 00:00:19  
Costo comercial: $61,561.58  
Sinopsis: 20160621 - 05:41 - El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mantuvo sin cambios su meta 
de crecimiento económico en México para este año en 2.3%, debido a los buenos resultados económicos 
observados en el primer trimestre del año y a la estabilidad de consumo. Click para descargar el testigo. 

 
 

http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160621&nTipo=2&Ext=sjB6qjChN9gCKpb6RrXJcA==&BaseId=&ArtId=zSzGnH9a9/PEnIzQaR54LA==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160621&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=NjPAXybjv6EpdY+qzukKLA==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160621&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=kid+UAglsLWITNtBKGZkyw==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160621&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=TGK/117F188QlMODcrmDEg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==


Nota: Preocupa al IMEF el debilitamiento de las exportaciones  
Programa: Don Dinero  
Frecuencia: 92.1 FM - Radio Red - GRC  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Alberto Aguilar  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 20:10  
Duración: 00:01:48  
Costo comercial: $210,600.00  
Sinopsis: 20160620 - 20:10 - El IMEF mantuvo sin cambios su estimación de crecimiento económico de 2.3%, para 
este año, luego de los resultados económicos observados en el primer trimestre y a la estabilidad del consumo. Sin 
embargo, dicho instituto se encuentra preocupado por el debilitamiento de las exportaciones mexicanas, sobre todo 
las no petroleras, además de que existe el riesgo de que el peso se deprecie más. Click para descargar el testigo. 
 
Nota: Mantiene el IMEF estimación de crecimiento económico  
Programa: Don Dinero  
Frecuencia: 92.1 FM - Radio Red - GRC  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Alberto Aguilar  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 20:02  
Duración: 00:00:42  
Costo comercial: $81,900.00  
Sinopsis: 20160620 - 20:02 - El IMEF mantiene su estimación de crecimiento del 2.3% para este año, pero destaca 
su preocupación en torno al debilitamiento que muestran las exportaciones; además del consumo que seguramente 
estará más débil. Click para descargar el testigo. 

 
Nota: Mantiene IMEF sin cambios pronóstico de crecimiento económico  
Programa: La Red con Jesús Martín Mendoza  
Frecuencia: 92.1 FM - Radio Red - GRC  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Jesús Martín Mendoza  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 17:12  
Duración: 00:01:15  
Costo comercial: $292,500.00  
Sinopsis: 20160620 - 17:12 - El IMEF mantiene sin cambios su pronóstico de crecimiento económico en México para 
este año que sería del 2.3%, debido a los buenos resultados observados en el primer trimestre del año y la 
estabilidad de consumo. Sin embargo, el locutor Jesús Martín Mendoza duda sobre la estabilidad de consumo, por lo 
que cuestiona al IMEF y asegura que ni ellos se la creen. Click para descargar el testigo. 

 
Nota: Llama el IMEF a manifestarse de forma pacífica en Oaxaca  
Programa: Excélsior Informa (1800 - 1900)  
Canal: ExcélsiorTV  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Ricardo Salas  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 18:36  
Duración: 00:00:52  
Costo comercial: $18,267.60  
Sinopsis: 20160620 - 18:36 - Joaquín Gándara, presidente del IMEF, reprueba los hechos de violencia que se 
registraron durante las manifestaciones de la CNTE en Oaxaca, y llama a recurrir a canales pacíficos de 
manifestación. Click para descargar el testigo. 
 

 

http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=Qzl4WDmQz/N2U9zu9d/rOg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=JOUXswwI6wNIyUjoJnahfQ==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=SYwdUHuk9dx3sgdapyExNg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=2&Ext=sjB6qjChN9gCKpb6RrXJcA==&BaseId=&ArtId=0pZvculAxp/z+6xjZzV5Jg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==


Nota: Desaprueba el IMEF la violencia en Oaxaca  
Programa: Excélsior Informa (1800 - 1900)  
Canal: ExcélsiorTV  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Atalo Mata Otón  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 18:08  
Duración: 00:00:55  
Costo comercial: $19,321.50  
Sinopsis: 20160620 - 18:08 - El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas reitera su desaprobación al uso de la 
violencia en las manifestaciones de la CNTE en Oaxaca. Click para descargar el testigo. 

 
Nota: Reprueba el IMEF los hechos de violencia en Oaxaca  
Programa: Excélsior Informa L-V (15:30 - 17:30)  
Canal: ExcélsiorTV  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Ricardo Salas  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 17:09  
Duración: 00:00:32  
Costo comercial: $9,193.60  
Sinopsis: 20160620 - 17:09 - El IMEF reprueba los hechos de violencia que se registraron durante las 
manifestaciones de la CNTE en Oaxaca. Click para descargar el testigo. 

 
Nota: El tipo de cambio estará influido por el entorno externo: IMEF  
Programa: Negocios en Imagen  
Frecuencia: 90.5 FM-Grupo Imagen  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Darío Celis  
Reportero: Redacción  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 17:06  
Duración: 00:00:24  
Costo comercial: $32,499.84  
Sinopsis: 20160620 - 17:06 - El tipo de cambio estará influido por el entorno externo que se está viviendo, informa el 
IMEF. Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, resalta que el tipo de 
cambio podría terminar en 18 pesos para el cierre del año, lo cual implica riesgos para el país. Click para descargar 
el testigo. 
 
Nota: Va por buen rumbo la economía mexicana: IMEF  
Programa: Formato 21 (1430 - 1700) L-V  
Frecuencia: 790 AM-Grupo Radio Centro  
Genero: Nota Informativa  
Conductor: Enrique Cuevas Báez  
Reportero: Lilia Heras  
Fecha: lunes, 20 de junio del 2016  
Hora: 15:36  
Duración: 00:01:50  
Costo comercial: $143,000.00  
Sinopsis: 20160620 - 15:36 - El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mantuvo sin cambios su estimación de 
2.3% de crecimiento de la economía mexicana para este año, debido a los buenos resultados económicos en el 
primer trimestre del año y a la estabilidad del consumo. Jonathan Heath señala que la encuesta del IMEF realizada a 
economistas destaca que se existen buenos resultados pero hay factores que preocupan, como el debilitamiento de 
las exportaciones mexicanas. Click para descargar el testigo. 

 
 
 

http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=2&Ext=sjB6qjChN9gCKpb6RrXJcA==&BaseId=&ArtId=Qmk8il7GifasxrXYvMJBUA==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=2&Ext=sjB6qjChN9gCKpb6RrXJcA==&BaseId=&ArtId=gr8K6W0UosFVRfz3yI/LNQ==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=pI6s67zeWtYaTNMv49Ihfg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=pI6s67zeWtYaTNMv49Ihfg==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==
http://www.mam.com.mx/Utilerias/Redirect.aspx?Type=2&Date=20160620&nTipo=1&Ext=/+aF8nP4FtgAh0GiY0ZOaw==&BaseId=&ArtId=RVQ65qIXB88HBFFLlCDP+Q==&CteId=KeWLHWRJJK8z25cbivND/Q==


NOTAS IMEF DIFUNDIDAS POR INTERNET 

 

Dólar se relaja; decrece posibilidad del Brexit 

Diario Digital Juárez- 

'Brexit', un riesgo para México 
El Siglo de Torreón-  

 

Seguirá bajo presión el peso lo que resta del año 

El Sol de México- 

El asesor del IMEF dijo que este panorama implicará importantes retos para la Junta de Gobierno del Banxico, pues 
de entrada deberá ... 

Sube IMEF expectativa para tipo de cambio 

El Universal -  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aumentó su estimado para el tipo de cambio debido a la 

volatilidad que genera en los mercados financieros el tema del Brexit y las tasas de interés. Se espera que para el 

cierre de este año la ... 

 

Caída petrolera pega al peso, alerta el IMEF 

La Jornada en linea -  
Ciudad de México. El desplome de los ingresos petroleros (que este año caerán alrededor de 20 por ciento respecto 

a 2015), así como la disminución en las exportaciones no petroleras por la debilidad del mercado estadunidense, 

provocará que este año ... 

 

Sube IMEF expectativa de tipo de cambio por Brexit y tasas 

El Universal -  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) elevó su estimado para el tipo de cambio debido a la 

volatilidad que genera en los mercados el tema del Brexit y las tasas de interés. Se espera que al cierre del año la 

paridad cambiaria peso ... 

 

Menor inversión pública afecta más al peso que el Brexit: IMEF 

La Razon -  
Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la salida de Gran Bretaña (Brexit) de la Unión Europea 

provocará una alta volatilidad en el tipo de cambio a nivel global, con lo cual el dólar podría mantenerse por arriba de 

los 19 pesos ... 

Peso podría depreciarse más, advierte el IMEF 

Excélsior -  
Jonathan Heath, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, explicó que el tipo de cambio no está 

influido solamente por acontecimientos internacionales, como el Brexit, y la política monetaria de la FED, sino 

también internos, entre los ... 

 
Exportaciones e inversión pública, principales preocupaciones: IMEF 

Forbes Mexico -  
A pesar de estos indicadores poco alentadores, el integrante del IMEF reconoció que la inversión privada está 

siendo un impulsor de la economía nacional. La construcción está siendo el pilar de la inversión privada. Asimismo, 

el consumo está siendo ... 

  

http://diario.mx/Economia/2016-06-20_db8382ea/dolar-se-relaja-decrece-posibilidad-del-brexit/
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1235891.brexit-un-riesgo-para-mexico.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/294864-294864
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/294864-294864
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/06/21/sube-imef-expectativa-para-tipo-de-cambio
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/20/alerta-imef-caida-del-precio-del-dolar-por-baja-en-ingresos-petroleros
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/06/20/sube-imef-expectativa-de-tipo-de-cambio-por-brexit-y-tasas
http://www.razon.com.mx/spip.php?article312166
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/06/20/1099992
http://www.forbes.com.mx/exportaciones-e-inversion-publica-principales-preocupaciones-crecimiento-imef/


Tipo de cambio podría terminar el año en 18 pesos: IMEF 

El Financiero -  
Tipo de cambio podría terminar el año en 18 pesos: IMEF. Jonathan Heath, vicepresidente del comité nacional de 

estudios económicos del IMEF, dijo que no se espera que el Brexit sea un "tronador" de una nueva recesión global, 

pero sí causará mucha ... 

 

IMEF condena actos de violencia en Oaxaca 

El Financiero -  
... la forma de solucionar los conflictos, y si bien el gobierno tiene que mantenerse firme en lo que le conviene a 

México, debe tratar de conciliar intereses, afirmó Joaquín Gándara, presidente nacional del Instituto Mexicano de 

Ejecutivos de Finanzas ... 

 

Moneda mexicana podría depreciarse más: IMEF 

Sexenio, Extraordinary Life -  
Jonathan Heath, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF indicó que el tipo de cambio está 

influido por acontecimientos internos como el déficit de cuenta corriente y no sólo por los externos. 

 

Peso podría depreciarse más, advierte IMEF 

Notisistema -  
Peso podría depreciarse más, advierte IMEF. Martes, 21 de junio de 2016 8:03 - 890642En: Destacadas - Economía 

- 0 Comentarios. Por tercer mes consecutivo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mantuvo en 2.3 por 

ciento su estimación de ... 

 

Dólar tocó máximos: IMEF 

Impuestum -  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) señaló que la volatilidad en el tipo de cambio del peso frente 

al dólar llegó a su máximo nivel por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y en menor medida 

por el referéndum ... 

 

Peso mexicano seguirá enfrentando turbulencia financiera en lo ... 

Noticias MVS -  
En conferencia de prensa el vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF Jonathan Heath, 

consideró que el Banco de México deberá estar muy pendiente para tomar las medidas necesarias, como pudiera 

ser, en un caso extremo, el uso de ... 

 

 

. 

  

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/dolar-seguira-volatil-por-brexit.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/imef-condena-actos-de-violencia-en-oaxaca.html
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=77201
http://www.notisistema.com/noticias/peso-podria-depreciarse-mas-advierte-imef/
http://www.impuestum.com/noticias/ver/cvenoticia/1064
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/peso-mexicano-seguira-enfrentando-turbulencia-financiera-en-lo-que-resta-de-2016-imef-698

