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PRESIONAN AL PESO MEXICANO FACTORES EXTERNOS: ANALISTAS 
Los fuertes movimientos volátiles registrados en el peso mexicano en los últimos días 
se derivaron básicamente de factores externos provenientes sobre todo de Europa, 
como el resurgimiento de la crisis de deuda que tiene que enfrentar el gobierno de 
Grecia, coincidieron analistas económicos. 
El tipo de cambio peso-dólar lleva tres días consecutivos depreciándose, acumulando 
una devaluación cercana a 2%, equivalente a 28.7 centavos. 
En las operaciones de este lunes, la paridad cambiaria finalizó en un precio de 
15.4432 pesos por dólar en operaciones al mayoreo, mientras que las negociaciones 
al menudeo cerraron en 15.74 pesos por unidad 

(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO; P. 04-05) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,826.30 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,012.37 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,931.81 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,081.18 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.34 / 15.35 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.46 / 16.48 

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

ALISTAN BANCOS EXTRANJEROS 
LLEGADA AL MERCADO NACIONAL 

La probabilidad de obtener financiamiento barato 
y después colocarlo caro, para así obtener 
grandes ganancias, alienta el surgimiento de 
nuevos participantes en el sistema bancario, por 
lo que chinos, españoles, industriales y hasta 
una sociedad financiera de objeto múltiple 
especializada en el consumo ya alistan su 
incursión. Será en los próximos meses cuando el 
Banco Industrial y Comercial de China, uno de 
los más grandes del mundo, desembarque en 
México; luego se le unirá Sabadell, el cuarto más 
importante de España, que ya opera aquí desde 
el año pasado mediante una financiera. 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

P&R. FERNANDO MONTES DE OCA 
BATICA 

DIRECTOR GENERAL DE HR RATING 
Las agencias calificadoras han estado en el ojo del 
huracán desde que se evidenció la crisis financiera 
internacional en agosto de 2007. A ellas se les 
sindica como responsables de inflar los grados 
para títulos riesgosos (subprime). También se les 
culpa de tardarse demasiado en advertir riesgos, 
de dar el puntapié inicial para la crisis de deuda de 
la eurozona con el recorte del rating de Grecia, el 
primer país periférico en mostrar problemas 
crediticios en el euro, y de la rebaja de la 
calificación de crédito de Estados Unidos, la 
primera en su historia, lo que hizo que los 
mercados se desplomaran durante varios días. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P. 14) 
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FIRMAN 10 ESTUDIOS AMBIENTALES 
EN TORNO AL  NUEVO AEROPUERTO 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM) dio a conocer 10 contratos relativos al 
manejo ambiental, control de floray fauna, 
mitigación de ruido y operación de emisiones de 
carbono por un monto de 4 millones 403 mil pesos. 
Del total de contratos, cinco fueron adjudicados de 
manera directa a la empresa Especialistas 
Ambientales; cuatro al Instituto de Investigación y 
Capacitación para las Ciencias Biológicas, , y uno 
a la empresa Sistemas Integrales de Gestión 
Ambiental. El GACM dio a conocer que se trata de 
contratos como el plan de manejo ambiental,  

 
(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P. 24) 

 

REPLICARÁ AL EJEMPLO DE 
MÉXICO, SEGÚN BM 

La decisión del gobierno mexicano de 
recortar el gasto público de este año y de 
2016 fue una medida ejemplar y que 
replicarán otros países de América Latina, 
reconoció el Banco Mundial (BM). El 
vicepresidente del organismo internacional 
para América Latina, Jorge Familiar, 
explicó que el ajuste presupuestal no fue 
una medida de emergencia y que, por lo 
contrario, pone de manifiesto la 
preocupación de las autoridades… 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
 Vinte colocaría en bolsa a fin de año o 2016, 4,500 
viviendas y 15% de avance en 2015, hoy números a 
marzo y ROE del 24.3%. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
 Evya, la nueva Oceanografía 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Solución Ficrea daña demás Financieras 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Píldoras de optimismo 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
 Un éxito los vales de medicinas del IMSS. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Dos visiones 
 
CAPITANES 
 Alerta Aduanera La actividad aduanal, el punto medular 
de la economía y de la seguridad en el comercio exterior, 
recibirán una pequeña sacudida.. 
 
EMPRESA 
 Sofipos en el limbo 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
CONSUMO AÚN NO REPUNTA 

LAS CADENAS de autoservicio mostrarán 
una ligera mejoría en sus resultados del 
primer trimestre del año en la Bolsa 
Mexicana de Valores, lo que podría marcar 
el inicio del cambio en la tendencia negativa 
que se observó en el 2014, coincidieron 
analistas. Aunque con ventas positivas, 
grandes tiendas como Walmart, Soriana, 
Chedraui y Comercial Mexicana todavía no 
reflejarán una recuperación real en el 
consumo, proceso que se dará hasta la 
segunda mitad del año. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 01 Y 10) 

 

 
 

 
 

 

 

 Las empresas chinas dan la espalda a México 

 Acciones de Radio Centro caen a mínimo 

 Dólar golpea a divisas latinoamericanas 

 Fomentarán ahorro para retiro de mexicanos que viven en 
EU 

 Angélica Fuentes es dueña del 50% de Chivas 

 
 

 Televisa propondrá a director de estadounidense 
Discovery para integrar consejo 

 Mancera confía en una pronta Reforma Política para el DF 

 McDonald's volvería a tener comerciales en horario infantil 

 (Mdo Dinero) Comentario Cierre: Sigue Cautivo; Va DIC24 
a 5.80% 

 Escisión costará a AMóvil 3,700 mdp anuales, estima 
Banamex 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PIDEN EXPERTOS ABRIR NUEVAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

AYOTZINAPA 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), creado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
para investigar la de-saparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, pidió a la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
abrir nuevas líneas de investigación sobre estas 
‘‘de-sapariciones forzadas’’ ocurridas en 
septiembre pasado. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

AUMENTA 10% CONSTRUCCIÓN DE 
PETROQUÍMICA EN VERACRUZ 

La inversión de Braskem-ldesa para la 
construcción de su complejo petroquímico 
en Nanchital, Veracruz, será 10 por ciento 
más cara de lo previsto, por lo que se 
requerirán 5 mil 100 millones de dólares 
más, dijo Cleantho Leite, director 
comercial de Relaciones Institucionales y 
Desarrollo de Negocios del consorcio 
brasileño-mexicano. La reevaluación final 
implica alrededor de 600 millones de 
dólares más; la inversión inicial se 
contemplaba en 4 mil 500 ^millones de 
dólares; sin embargo, un proyecto de esa 
magnitud siempre tendrá factores que 
aumenten la estimación. Es así que este 
10 por ciento es razonable al considerar 
atrasos, variaciones en la logística y en la 
productividad; dijo que en general las 
empresas tienen un margen de entre 20 y 
25 por ciento de  incertidumbre . 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.30) 
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