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PESO CIERRA EL VIERNES EN SU PEOR DEPRECIACIÓN DEL AÑO 
El peso mexicano cerró la semana pasada con una de sus peores depreciaciones en 
lo que va de este año, tras registrar un pérdida de 1.84%, para ubicarse en 15.48 
pesos por dólar en operaciones interbancarias. Durante la jornada del viernes alcanzó 
un valor máximo de 15.5250 pesos. La fuerte devaluación de la divisa mexicana fue 
originada por el nerviosismo entre los intermediarios financieros, luego de que el 
Departamento del Trabajo estadounidense dio a conocer un estatus de sobreempleo 
en su nación, donde en febrero se crearon 295,000 nuevos puestos, cifra superior a 
las estimaciones de los analistas de 235,000 plazas. El subdirector de mercados 
financieros de Banco Santander, Salvador Orozco Peña, comentó que la alta 
volatilidad del peso mexicano es reflejo de la alta sensibilidad del mercado de divisas 
a posibles cambios en la postura de la política monetaria de México respecto de la de 
Estados Unidos. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.10) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,921.03 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,211.22 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,927.37 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,075.67 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.46  / 15.47 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.79 / 16.80 

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

LAS FRANQUICIAS CON MAYOR 
DEMANDA EN MÉXICO 

Las franquicias más buscadas por los mexicanos 
que quieren echar a andar un negocio son 
aquellas cuyo costo se ubica por debajo de un 
millón de pesos, o bien son reconocidas, como 
es el caso de la española Pressto, afirmó César 
Aranday Martínez, director de Aranday & 
Asociados.  En el marco de la 38 edición de la 
Feria Internacional de Franquicias 2015, destacó 
que un aspecto importante es que los aspirantes 
a comprar una franquicia tengan conocimiento 
del tipo de negocio que desean adquirir, pues no 
se trata de sentarse a esperar dinero, sino que 
hay que trabajarla y hacerla producir. 
 

(MUNDO EXPRESS, PYMES, P.10) 
 

SE DISPARAN OUTSOURCING Y EL 
TRABAJO NO REMUNERADO  

El número de trabajadores contratados 
mediante outsourcing, así como el de 
familiares y trabajadores no remunerados 
que laboran en los 5 millones 664 mil 
negocios comerciales, industriales y de 
servicios que existen en el país, se 
disparó casi 40 por ciento entre 2013 y 
2014, que corresponden a los dos 
primeros años del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto, indican cifras del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
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MEXICANOS, MENOS OPTIMISTAS EN 
FEBRERO  

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
aumentó 7.1% a tasa anual 
desestacionalizada durante febrero del 2015, 
nivel inferior al incremento de 8.3% registrado 
en enero, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
que elabora esta variable de manera conjunta 
con el Banco de México. El optimismo de los 
hogares mexicanos se desaceleró en el 
segundo mes del año en un escenario de 
depreciación de la moneda nacional; menor 
producción petrolera; recorte al gasto público; 
disminución de la masa salarial real de los 
trabajadores y endeble crédito al consumo. 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.19) 

 

URGE ATERRIZAR REFORMAS 
PARA IMPULSAR EL 

CRECIMIENTO: GUICHARD 
Pese a que el arranque del año ha 
mostrado un buen inicio, existe 
“desesperación” entre los diversos 
sectores económicos de que México 
avance de forma más rápida, por lo 
que aterrizar las reformas estructurales 
y trabajar en ellas es el segundo paso 
en el que se debe trabajar aún más. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
FEESA arranca este mes venta de 9 ingenios de CAZE 
vía el SAE, ofertas y fallo en junio y activos por al menos 
8 mil mdp. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Arrendamientos de vehículos para la APF, cosas buenas 
que parecen malas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Dólar caro. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
CMIC, grietas y pedradas. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Subasta de dólares de Banxico resultó insuficiente. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
La mejor de las reformas. 
 
CAPITANES 
Otro Afectado. 
 
EMPRESA 
Jaque al PRI por fisco. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
EL MERCADO DEL CINE EN MÉXICO, 

EL NÚMERO UNO EN AL 
En los últimos cinco años la industria del 
cine en México se ha fortalecido como 
consecuencia de una reconfiguración en 
la exhibición de películas en salas 
cinematográficas, concentradas en dos 
grandes empresas: Cinemex y Cinepolis; 
así como por los nuevos formatos de 
pantallas 4DX e IMAX, coincidieron 
analsitas. 

 
 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18.) 

 

 
 

 
 

 

 

 Grupo Posadas planea abrir 42 hoteles en dos años 

 El INE multa a Cinépolis y Cinemex con 7 mdp 

 Comida procesada y ¿sana? Un emprendedor 
mexicano la creó 

 Analistas prevén menor crecimiento para México 

 5 ejemplos de cómo los japoneses mueven a 
Guanajuato 

 
 

 Peso y petróleo mexicanos, lejos de tener mejores 
días 

 México eleva incentivos fiscales para petroleras 

 Facebook y Google, entre las mejores empresas para 
pasantes 

 9 acciones que se perdieron la racha alcista del S&P 
500 

 Cómo invierten las Afores tu ahorro para el retiro 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DESDE 2006, POR INSEGURIDAD, SE 
DIERON 198 LINCHAMIENTOS 

La crisis de seguridad, la falta de 
profesionalización de cuerpos policiacos y el 
vacío de autoridad, son las principales 
causas por las que la ciudadanía opta por 
hacer justicia por su propia mano. Así lo 
revela el estudio “Linchamientos en México: 
recuento de un periodo largo (1988-2014)", 
elaborado por investigadores de la UAM-
Azcapotzalco. 
 

 (EL FINANCIERO, NEGOCIOS, P.61) 
 

 
 

 
 

 

 

DECIDIRÁ CONAGUA PORCENTAJE 
DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN 

EL SECTOR 
El porcentaje en que la iniciativa privada 
participará en los proyectos de 
infraestructura, explotación, distribución, 
facturación y cobro de agua potable al 
usuario final será decidido por la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), como se 
define en el dictamen de la Ley General de 
Aguas promovido por el gobierno federal a 
través de PRI y PAN en la Cámara de 
Diputados.‘‘La intervención de las 
empresas en los proyectos hidráulicos se 
remite a un reglamento interno de la 
Conagua que no conocen los legisladores, 
porque no se nos permite acceder a él’’, 
cuestionó el presidente de la Comisión de 
Recursos Hidráulicos, Gerardo Gaudiano 
Rovirosa (PRD). 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
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