


Tendencias Económicas y 
Financieras es el boletín 
especializado de su tipo más 
antiguo de México. Nació hace 35 
años en Grupo Editorial Expansión 
como un Newsltetter especializado 
en temas económicos y financieros 
en un momento en que no había 
información disponible, mucho 
menos un análisis.

En el año 2000, un grupo de 
emprendedores mexicanos compró 
el boletín a Editorial Expansión, y 
lo convirtieron en una empresa de 
consultoría, añadiendo al análisis 
semanal, recomendaciones de 
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inversión en dólares, euros, BMV, 
deuda nacional y en dólares.

Actualmente, sus treinta 
colaboradores operan en la nube y 
prestan sus servicios a empresas, 
organizaciones e instituciones en 
todo el país. Muchos de sus clientes 
son representantes de empresas 
globales en México, así como 
embajadas de otros países en 
nuestro país, por lo que, sus análisis 
se encuentran en escritorios de 
muchos países del mundo.

Los servicios que ofrecen son:
• Tendencias  Económicas  y 

Financieras (análisis semanal con 
recomendaciones).

• Portafolios de Tendencias (tres 
portafolios de inversión modelo, 
acorde a las estrategias de 
inversión actuales).

• Anuario Económico y Financiero 
(compendio de bases de datos, 
ordenado para el trabajo diario, 
con más de un millón de cifras 
de México, Estados Unidos y el 
resto del mundo).

• Pronósticos Regionales y Sectoriales 
(elaboran pronósticos anuales 
para cada rama de la actividad 
económica y para cada Estado).
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• Presupuesto Anual (edición 
anual, con sus estimaciones para 
el siguiente año).

•  Asesoría personalizada.
•  Conferencias.

Las necesidades del mercado que 
atienden son análisis concreto de la 
situación, elaborado por expertos, 
escrito en lenguaje para no expertos, 
fácil de entender, con conclusiones 
claras, así como elaboración de 
pronósticos sobre el comportamiento 
de variables, tanto de índole 
financiero, como económico.

Su objetivo es brindar un análisis 
económico y financiero de la 
coyuntura nacional, así como 
pronósticos certeros, basados en 
dicho análisis y apoyados en el 
análisis técnico de las variables 
más importantes.

A las personas, no les gusta escuchar 
malas noticias, pero en la economía 
siempre hay ciclos, a veces se 
presentan alzas, y a veces bajas, 
por eso hay que obtener provecho 
de ambos escenarios, por lo que un 
gran reto para esta organización 
fue cuando estimaron, en 2008, la 
crisis financiera de 2009, nadie les 

creía. Lo mismo sucedió en 2018, 
cuando estimaron que la economía 
caería en 2019, nadie les creía.
 
Ante la pandemia de COVID 19, 
que ha asolado al mundo entero, 
implementaron home office desde 
el 15 de marzo de 2020, así mismo, 
eliminaron las ediciones impresas, 
realizándolas, de momento, solo 
por medios digitales.

Suspendieron, muy a su pesar, 
la convivencia en la oficina, y 
después de las horas de trabajo, 
lo que extrañan mucho, ya que les 
gusta verse como un equipo que 
apoya a sus compañeros. Muchos 
prefieren ir a trabajar el día de su 
cumpleaños por la celebración 
que hacen, en lugar de tomarse 
el día. Sin embargo, saben que 
esta situación es temporal y que 
lo hacen por el bien de todos. 
Para continuar con la convivencia 
virtual, mandan detalles personales 
a casa de sus colaboradores en 
fechas especiales.

El confinamiento los ha hecho 
reinventar el trabajo en equipo, 
haciendo uso de herramientas 
como Dropbox y Whatsapp.
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Una de las ventajas competitivas 
que ofrecen al mercado meta es su 
experiencia de 35 años, lo que los 
ha llevado a pronosticar todas las 
crisis importantes de este siglo con 
un año de anticipación.

Así mismo, son los únicos que ofrecen 
recomendaciones precisas de compra 
y venta, con niveles puntuales.

Tendencias Económicas y 
Financieras es conocida como 
“el misal del mercado”. El diseño 
editorial es muy sencillo, sin 
publicidad, muy conciso, se publica 
los domingos, y lo que se puede 
leer el resto de la semana.

Para estar siempre bien 
enterados, se nutren con toda la 
información de temas financieros, 
lo que los lleva a mejorar sus 
modelos predictivos de forma 
constante. Son muy profesionales 
y apasionados de su trabajo.

Tienen hora de entrada, pero no de 
salida y les gusta iniciar a primera 
hora del día, porque saben que sus 
clientes requieren información 
oportuna en línea, puesto que 
tienen esa pasión por su negocio 

y es su compromiso ayudarlos 
con análisis y recomendaciones 
de calidad.

Para incrementar las ventas, 
quieren probar, este año, la venta 
de publicidad en su sitio web: 
Tendencias.mx, así como procesar 
ciertas bases de datos.

Tendencias Económicas y 
Financieras son los únicos que se 
atreven a dar recomendaciones 
puntuales de inversión en México.
 
Fueron pioneros en la estimación 
por intervalos de las variables 
económicas, lo que hoy parece 
algo común. Hace 10 años, solo 
esta empresa lo hacía. Sin duda, 
han marcado, el camino a seguir.

Para beneficiar el crecimiento de 
la inversión en México, ofrecen 
información y análisis de calidad. 
Como ejemplo está el caso del 
mercado de motos en México, que 
hace diez años era muy reducido. 
Hicieron un estudio de cuántas 
motos se usaban en diversos 
países de Asia y la oportunidad 
de negocio que era para México. 
Actualmente, el mercado de 
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motos es uno de los de mayor 
crecimiento. Les gusta pensar 
que alguno de sus más de 2,500 
clientes leyó ese artículo, se 
benefició con la información de 
su boletín y la situación cambió 
de forma considerable.

Por su amplia experiencia, 

Tendencias Económicas y 
Financieras  recomienda al 
público ahorrador tener objetivos 
claros y seguir una estrategia, en 
las buenas y en las malas, ponerla 
por escrito, para siempre poder 
revisarla. Corregir en caso de ser 
necesario, ser flexibles y anotar 
la razón de la corrección.



Av. Paseo de la Reforma, 
Cuauhtémoc, 06500

Ciudad de México, CDMX
www.amimexico.com

CONTACTO EMPRESA:

Whatsapp: 5530953942
Para pedir una muestra gratis de Tendencias.
Mail: clientes@tendencias.com.mx
Web: Tendencias.mx
Twitter: EconomicasY


