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ANALIZA BANXICO SUBIR TASAS DE INTERÉS Y ADELANTARSE A LA FED 
Para mantener una baja inflación y proteger la estabilidad financiera, el Banco de 
México (Banxico) analiza un próximo incremento en su tasa de interés y con ello 
adelantarse a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), de 
modificar su política monetaria. Pero no se descarta que afecte el tipo de cambio 
peso-dólar. En el informe de la última reunión de la junta de gobierno, se pone de 
manifiesto que “será recomendable adelantarse con el fin de consolidar la baja de la 
inflación y proteger la estabilidad financiera en México”. La Fed anunció que no 
descarta subir las tasas de interés en Estados Unidos en junio próximo. Sin embargo, 
no se observa un consenso en los miembros del Banxico con respecto a tomar una 
decisión, por ello, decidieron mantener en tres por ciento la tasa de interés de 
referencia. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,955.19 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,962.00 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,974.56 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,092.63 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

1515 / 15.16 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.08 / 16.09 

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

MÉXICO, UN PAÍS EMERGENTE CON 
FUTURO 

México y la India se perfilan como los favoritos 
de los inversionistas del grupo de países que 
integran los mercados emergentes, destacó un 
análisis de Natixis Global Asset Management. El 
banco de inversión refirió que México es cada 
vez más competitivo debido a las reformas 
estructurales en sectores como energía y 
educación, por lo que sus costos de producción 
son más favorables respecto de la mano de obra 
asiática. El documento puntualizó que otro factor 
en favor de México es su proximidad con 
Estados Unidos, sobre todo ahora que la 
economía estadounidense muestra indicios de 
recuperación. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.25) 

 

PANAMÁ, CAMPEÓN DEL 
CRECIMIENTO EN AL 

No es gratis que Panamá sea el anfitrión 
de la VII Cumbre de las Américas, que a 
partir de este viernes reúne a 35 
presidentes y primeros ministros del 
Hemisferio Occidental. Este pequeño país 
centroamericano, cuya población no llega 
a 4 millones de personas, es desde hace 
un lustro el campeón del crecimiento 
económico en América Latina y el Caribe. 
En 2014 la economía panameña creció 
6.5 por ciento, seis veces por arriba del 
crecimiento promedio de la región, y tres 
veces por arriba del de México. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMIA, P.06) 
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AFECTA CRIMEN A PROGRESO  
México está en la posición 54 de 133 
lugares en el Índice de Progreso Social, 
debido a los problemas de seguridad 
personal, según la institución Social 
Progress Imperative (SPI). En esta escala, 
que se basa en 52 indicadores agrupados 
en 12 categorías de acceso a servicios 
básicos y oportunidades en materias de 
salud, educación, vivienda, seguridad 
pública y respeto, entre otros, el País 
obtiene un puntaje de 67.5 sobre 100. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

EMISIÓN DE DEUDA EN LA BMV, EN 
SU MAYOR NIVEL DESDE 2005 

Al cierre del primer trimestre del año, el monto 
en el mercado de deuda privada en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) fue el mayor 
desde 2005, al ascender a 55 mil 138 millones 
de pesos, triplicando al saldo del mismo 
periodo del año pasado. El apalancamiento 
que realizaron corporativos, empresas 
productivas del Estado y entidades federativas 
y paraestatales, creció 207 por ciento respecto 
a los primeros tres meses de 2014, cuando 
sumó 17 mil 944 millones de pesos. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
AMEXGAS y ADG plan para destruir cilindros de gas LP, 
en 3 años 3.5 millones nuevos y apoyo a esquema de 
propiedad de SENER. 
 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Diferencias en Banxico para aumentar tasas. 
 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Reprueba gobierno federal en encuesta de KPMG. 
 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Licitación muy exitosa. 
 
 
CAPITANES 
¡A Pagar! 
 
 
EMPRESA 
Cierran puertas a colusiones. 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
ECONOMÍA GLOBAL REQUIERE 

REFORMAS ESTRUCTURALES: FMI 
La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Christine 
Lagarde, dijo ayer que la moderada y 
desigual recuperación de la economía 
global, sumada a su mediocre 
crecimiento, requieren mantener las 
políticas monetarias de estímulo e 
implementar reformas estructurales. 

 
 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 

 

 
 

 
 

 

 

 La actividad industrial en México se recupera en febrero 

 General Electric vende activos inmobiliarios por 26,500 
mdd 

 La debilidad económica juega a favor de la inflación 

 Petrobras y otras 4 acciones que Wall Street ‘detesta’ 

 Fibra Uno, la reina de las compras del primer trimestre 
 
 

 México descarta diferendo bilateral por barco norcoreano 

 General Electric venderá todos sus activos inmobiliarios 

 Vidanta inyecta 18,000 mdp al sector turístico 

 Bancos compartirán información para evitar lavado de 
dinero 

 Afores sufren minusvalías por concentración de recursos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA MANCUERNA PRI-PAN APRUEBA 
EN EL SENADO QUE AGENTES DE 

EU PORTEN ARMAS 
Los partidos Revolucionario Institucional 
(PRI) y Acción Nacional (PAN) formaron de 
nueva cuenta mayoría en el Senado y 
aprobaron la iniciativa del presidente 
Enrique Peña Nieto que reforma la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
para permitir que agentes de migración y de 
aduanas de Estados Unidos y otras 
naciones puedan actuar armados en 
México. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

FONDOS DE SILICON VALLEY 
SALDRÁN DE COMPRAS EN 

MÉXICO ESTE AÑO 
Los fondos de Venture Capital (VC) más 
importantes de Silicon Valley quieren 
exportar emprendedores latinoamericanos 
a través de México, por lo que saldrán de 
compras en 2015. Este año se esperan 
inversiones en compañías de etapa 
temprana por parte de YCombinator, Oak 
VC y 500 Startups en el país. En conjunto 
estos fondos han invertido en 2 mil 366 
compañías y ven a México como uno de 
los mercados más atractivos para apostar 
fuera de Estados Unidos, tras su entrada a 
India y China. Dichos fondos están en 
busca de firmas emergentes en etapas 
tempranas en las que puedan ayudar a los 
emprendedores a diseñar un modelo de 
operación. 
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
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