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EL SUPERDÓLAR GOLPEA A AL 
El dólar se ha fortalecido a escala global y las divisas latinoamericanas han padecido. 
Brasil, Colombia, Chile y México depreciaron sus monedas 39, 26 y 19 por ciento, 
respectivamente, en los 24 meses que concluyeron en marzo pasado. A diferencia de 
las corridas periódicas sobre divisas de mercados emergentes vistas en años 
recientes, estas caídas drásticas representan ajustes a un ambiente de políticas 
monetarias posteriores a la recuperación en Estados Unidos y de precios 
históricamente bajos de productos primarios, y probablemente indican tendencias a 
mediano plazo más que fluctuaciones temporales. Si bien la depreciación debe 
mejorar la competitividad y la producción a largo plazo, golpeará a los tenedores 
públicos y privados de deuda denominada en dólares, precisamente cuando hay 
escasez de crecimiento, consumo e inversión. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,899.67 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,725.37 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,929.75 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,079.68 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.29 / 15.30 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.45 / 16.47 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

REPORTARÍAN MENOS UTILIDADES 
EMISORAS EN LA BOLSA MEXICANA 
Las empresas listadas en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), sobre todo 
las incorporadas en la muestra del Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC), 
reportarían utilidades por 324,000 
millones de pesos, esto es 3.4% menor 
a lo observado en el mismo periodo del 
año pasado, cuando fueron 336 millones 
de pesos, según datos del área de 
análisis de Accival Casa de Bolsa. 
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.20) 

 

RECIBEN 50% MENOS POR 
EXPORTACIONES  

En valor, el total de las exportaciones de 
crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha 
caído 50% en los primeros dos meses del 
año, en comparación con el mismo periodo 
del año pasado, luego de que los ingresos por 
venta de crudo pesado se redujeron 53% y 
que las ventas a Estados Unidos (EU) bajaron 
60%, reveló la estatal en sus indicadores 
petroleros de febrero. Así, Pemex lleva 3,303 
millones de dólares como ingresos 
acumulados por exportaciones de petróleo, 
mientras que el año pasado, en febrero 
sumaba 6,616 millones de dólares. 
 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.29) 
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GENERAN INGENIOS 'AMARGOS' 
RETOS  

Un mercado saturado, poca diversificación en 
el uso de la caña y atrasos productividad 
laboral, serán los retos que enfrentarán los 
nuevos dueños de los ingenios que se están 
licitando, de acuerdo con especialistas. El 
azúcar como endulzante ya presenta una 
saturación en el mercado mundial, por lo que 
es necesario explotar la materia prima, caña 
de azúcar, en una industria diversificada, 
donde se incluya y se preste mayor atención a 
la generación de energía, afirmó Leticia 
Armenta, del Tecnológico de Monterrey. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.13) 
 

EL 66% DE LAS DENUNCIAS 
CONTRA LOS BANCOS ES POR 

FRAUDE 
Las reclamaciones que recibió la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), por posibles 
fraudes ascendieron a dos millones 
890 mil 693 pesos, en 2014, lo que 
representó el 66 por ciento de las 
demandas con impacto monetario de 
los clientes de la banca. 

 (LA RAZON, NEGOCIOS, P.17) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La última defensa del escorpión. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Canacar: deschatarrización combatirá informalidad. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Problemas digestivos. 
 
 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
SUBE 46% EL PRECIO DE LOS 

MARISCOS EN CUARESMA 
Aprovechando que en muchos hogares 
mexicanos aumenta el consumo de 
pescados y mariscos por la Cuaresma, 
los comerciantes han subido los precios 
de algunos productos hasta 46 por 
ciento, de acuerdo con un seguimiento 
realizado por la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en el último mes. 

 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 

 

 
 

 
 

 

 

 Wall Street y la Bolsa mexicana retroceden 

 Pequeños arrebatan mercado a Walmart, Soriana y La 
Cómer 

 Pros y contras de que tu Afore invierta en CKDs 

 3 razones por las que debemos acostumbrarnos a un peso 
débil 

 Desafíos de la banda ancha móvil en América Latina 
 
 

 ‘James Bond’ deja pérdidas por 377 mdp a comercios 

 Dish acusa a Televisa de ‘usar’ a la CIRT en su contra 

 Ingresos petroleros de México se desploman 46.3% 

 Inversionistas de México podrán aprender en Silicon 
Valley 

 Macquarie quiere ampliar su inversión en torres en 
México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

CÓRDOVA: ESTAS ELECCIONES, 
LAS MÁS COMPLEJAS QUE HA 

ENFRENTADO EL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO 

El proceso electoral federal avanza 
conforme a lo planeado, no obstante el 
difícil contexto que vive México, afirmó 
ayer el consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, ante representantes 
del cuerpo diplomático acreditado en 
México.  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

ANTICIPAN GUERRA ENTRE 
POTENCIAS POR CREACIÓN DEL 

AIIB 
Desde que China informó sobre la 
creación del Banco Asiático de 
Inversión e Infraestructura (AIIB, por su 
sigla en inglés) analistas económicos y 
políticos han advertido que podría ser 
el inicio de una guerra económica 
entre dos potencias: China y Estados 
Unidos, amén de que este nuevo 
banco podría ser utilizado con fines 
políticos. Lo cierto es que en estos 
últimos años China ha buscado más 
protagonismo en la escena económica 
mundial y ahora ha dado un paso 
importante con la creación del AIIB. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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