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ESTABILIZAR EL PESO CUESTA A BANXICO 3.3 MIL MDD 
El Banco de México (Banxico) utilizará alrededor de 3 mil 328 millones de dólares del 
monto total de las reservas internacionales, alrededor de 1.70 por ciento del saldo 
acumulado que es de 194 mil 938 millones de dólares, hasta este mes, con el objetivo 
de frenar la depreciación del tipo de cambio y estabilizarlo por debajo de los 15.45 
pesos. Sin embargo, ayer no logró la meta pese a la inyección de capital, ya que el 
billete verde alcanzó los 15.77 pesos. Entre las disposiciones se encuentran reducir el 
ritmo de acumulación de reservas internacionales, durante los próximos tres meses, 
para ello ofreció ayer los primeros 52 millones de dólares al mercado, mediante un 
mecanismo de subasta sin precio mínimo, medida que continuará hasta el próximo 8 
de junio de 2015, evaluando en su momento la conveniencia de extender este 
mecanismo.  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.24) 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL CRECE 
1.8% ANUAL EN MÉXICO 

El índice Global de Productividad 
Laboral de la Economía (IGPLE) se 
ubicó en 102.8 puntos en 2014, 
registrando un aumento de 1.8 por 
ciento respecto a 2013.  Si bien la 
productividad avanzó al cierre del año 
pasado, aún está por debajo de lo que 
requiere el país, de acuerdo con el 
observatorio México ¿Cómo Vamos?, 
que indicó para que la economía crezca 
6 por ciento anual se necesita que la 
productividad aumente al menos 4.8 por 
ciento anual. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
 

CIERRA UNA ERA DE LA TV ABIERTA 
CON ASIGNACIÓN DE 2 NUEVAS 

CADENAS  
El comisionado presidente del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras, 
anunció que Cadena Tres y Grupo Radio Centro 
son los ganadores de las concesiones para las dos 
cadenas de televisión digital abierta, que plantea la 
Reforma en Telecomunicaciones, por cumplir con 
todos los requisitos de la licitación. Explicó que la 
decisión del pleno del IFT se debe a que Radio 
Centro cumplió al 100 por ciento y Cadena Tres 
con el 83.95 por ciento de los requerimientos, los 
cuales se basaron en una fórmula donde la oferta 
económica tenía un valor del 40 por ciento y la de 
cobertura, del 60 por ciento. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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ELOGIA FALLO HISTÓRICO 
MEXICANOS PRIMERO  

La organización Mexicanos Primero 
calificó como una decisión histórica, que 
pone un alto a la corrupción del recurso 
educativo, el fallo a su favor de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) contra omisiones de la Auditoría 
Superior de la Federación. El presidente 
de la asociación, Claudio X González, 
celebró que la Primera Sala haya 
determinado reconocer su interés legítimo 
por defender el derecho a la educación. 
 

(REFORMA, NACIONAL, P.04) 
 

MÉXICO ES LA SEXTA ECONOMÍA 
DEL G-20 

MÉXICO REGISTRÓ la sexta mayor tasa 
de crecimiento anual del PIB entre 15 de 
las 20 naciones que forman parte del G-
20, según estadísticas recogidas por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE).  Con una 
expansión de 2.6%, la economía mexicana 
se situó debajo de Reino Unido, Corea, 
Indonesia, China e India.  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.18) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Prevé AMEXCAP 4,500 mdd de capital privado en 2015, 
listo su 10º Summit, este mes nueva Circular Única y con 
afores armonía. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Canacintra, nueva vicepresidencia de Cadenas 
Productivas y énfasis en compras con Pemex. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Abren TV abierta: ganarán los contenidos. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Y después de Acapulco? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Comisión de Cambios tranquilizó a mercados. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
La casa que OVA construyó. 
 
CAPITANES 
No escarmientan. 
 
EMPRESA 
Paladín de los consumidores. 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
CUATRO ENTIDADES VAN POR 

TIANGUIS TURÍSTICO 2016 
Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y 
Yucatán fueron las entidades que 
presentaron al Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) la 
documentación requerida en el proceso 
de selección de sede del Tianguis 
Turístico 2016, afirmó el subsecretario 
de Innovación y Desarrollo Turístico de 
la Secretaría de Turismo, Carlos Joaquín 
González. 

 
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.37) 
 

 
 

 
 

 

 

 Wall Street toma un respiro este jueves 

 Universidad en California becará a ingenieros mexicanos 

 ¿Qué hay detrás de la caída del peso mexicano? 

 Alza en tasa de la Fed, también es buena noticia… para 
EU 

 Megaobras del sexenio prenden las alertas ambientales 
 
 

 

 Banxico, indeciso sobre si debe anticiparse a la Fed o no 

 Cemex emitirá 200 mdd en deuda convertible en acciones 

 México y Argentina acuerdan comercio automotriz 
controlado 

 ¿Quiénes son los nuevos rivales de Televisa y TV Azteca? 

 Audi capacita a 600 mexicanos en Alemania para nueva 
planta 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

RELATOR DE LA ONU INSISTE EN 
QUE EN MÉXICO LA TORTURA ‘‘ES 

GENERALIZADA’’ 
El relator especial de Naciones Unidas 
sobre la Tortura, Juan Méndez, reiteró 
ayer que este delito es ‘‘práctica 
generalizada en México’’, luego de que 
las autoridades nacionales 
desacreditaron el pasado lunes esta 
afirmación por considerar que no era 
‘‘congruente’’, pues se había sustentado 
sólo con una decena de testimonios. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

VAN POR 50 HOTELES EN EL PAÍS 
PARA 2020 

La compañía española NH Hotel 
Group busca contar con cerca de 50 
hoteles en México en 2020, y para 
lograr este objetivo analiza posibles 
fusiones y adquisiciones en el país, 
aseguró Gilles González, director 
general para las Américas de la firma. 
El directivo explicó en entrevista para 
EL UNIVERSAL que las proyecciones 
de crecimiento de su negocio en 
México se basan en expectativas 
alcistas de la industria turística, así 
como la estabilidad económica del 
mercado interno, por lo que se 
enfocará en mantener su presencia en 
ciudades como Guadalajara, 
Monterrey y Querétaro. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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