
º 

ECONOMÍA MEXICANA PERDIÓ FUERZA DURANTE FEBRERO 
La actividad económica en México registró un nulo avance en febrero, con lo que se 
confirmó un débil arranque de año. En las cifras ajustadas por estacionalidad, el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no registró cambio respecto al mes 
previo, y el resultado fue negativo respecto al pronóstico de los analistas, que 
esperaban un avance de 0.4 por ciento. En su comparación anual este indicador 
ajustado, creció 2.2 por ciento, la cifra más baja en los últimos cinco meses, de 
acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 
las cifras originales el crecimiento fue de 2.3 por ciento, similar al dato reportado en 
enero. Para analistas de JP Morgan, el desempeño de este indicador fue 
decepcionante, sobre todo en el sector servicios, y si se observa una mayor debilidad 
en el primer trimestre habrá un impacto en el crecimiento de todo el año. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04-05) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,038.27 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,418.83 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,056.06 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,107.96 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.33 / 15.33 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.64 / 16.65 
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LA MEJORA DE EE.UU. BENEFICIA 
AL PESO MEXICANO 

Mientras los inversionistas se preparan para una 
posible alza de las tasas de interés en Estados 
Unidos, algunos buscan refugio en un lugar 
inesperado: el peso mexicano. Los gestores de 
fondos avizoran una oportunidad en la divisa 
mexicana, que ha repuntado tras alcanzar un 
mínimo histórico frente al dólar, y la consideran 
como una apuesta a que el fortalecimiento de la 
economía estadounidense se propagará al sur 
de la frontera a través de los fuertes lazos 
comerciales entre ambos países. Eso distingue 
al peso de las divisas de otras economías 
emergentes que, al igual que México, afrontan la 
caída en los precios del petróleo y otros desafíos 
financieros. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

MÉXICO TIENE “ARSENAL” DE 270 
MMD ANTE CRISIS 

El Banco de México (Banxico) considera 
que nuestro país “tiene un arsenal” de 270 
mil millones de dólares y está en 
condiciones de aguantar “con solvencia, la 
tormenta que vive actualmente la 
economía global”. Para el investigador del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), Raúl Feliz. la 
capacidad financiera de Banxico podría 
salvar al al país de una crisis como la de 
1995 o amortiguar el impacto de una fuga 
de capital privado. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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MEJORA GFBANORTE SU MARGEN 
FINANCIERO  

Grupo Financiero Banorte incrementó en 
12 por ciento sus ingresos de intereses 
netos del primer trimestre del año 
comparado con el mismo periodo del 
2014, de 10 mil 352 millones a 11 mil 635 
millones de pesos, reportó ayer. Además, 
debido a este crecimiento, tuvo un alza de 
7 por ciento en sus ganancias del primer 
trimestre, apoyada en reducciones de 
costos y más beneficios del negocio 
bancario, detalló Marcos Ramírez, director 
general del grupo. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

SCT EMITE BONO POR 1,000 MDD 
PARA FINANCIAR EL NUEVO 

AEROPUERTO 
Para financiar y avanzar en la 
construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
emitirá un bono por mil millones de 
dólares a finales de este año, y pedirá 
otro préstamo al sector bancario por 
dos mil millones de dólares. 

 (LA RAZON, NEGOCIOS, P.18) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
TV cambio en tres bandas con multiprogramación, paga 
e Internet, IFT largo camino para definir y polémica al 
fraccionar cadena. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cofece incompetente y burócrata. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Arsenal de 270 mil millones de dólares, aun así: 
especulación. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Las vitaminas de Pancho Pantera. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Siguen las presiones contra la Ley Ficrea. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Centrar la discusión. 
 
CAPITANES 
Jaime Alverde... 
 
EMPRESA 
Acorrala Pemex a proveedores. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
PREFIEREN FLEXIBILIDAD EN EL 

TRABAJO QUE MÁS SALARIO 
La empresa de software y servicios de 
comunicación Unify presentó un informe 
respecto a las nuevas formas de trabajo, en el 
que se muestra que mientras 43 por ciento de 
los empleados encuestados prefiere flexibilidad 
laboral, 10 por ciento eligió un aumento salarial. 
Entre los resultados del estudio están que para 
este año se espera que 1.3 billones de personas 
trabajen en equipos virtuales; que para 2017, 
uno de cada cinco dispositivos móviles sean 
utilizados por las empresas, y que para 2019 el 
mercado de smartphones llegue a dos billones 
de unidades. 

(LA JORNADA, NEGOCIOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

 Arrendadora Actinver sufre un revés de más de 2 mdp 

 2016, ¿la fecha del estallido de la burbuja en Wall Street? 

 El círculo vicioso del alza del petróleo, según Exxon 

 Nuevo régimen genera al fisco más de 3,000 mdp en unos 
meses 

 Utilidades de Bimbo se ‘esponjan’ 94% en primer trimestre 
 
 

 América Móvil reporta caída de 41% en utilidades 

 Ganancias de Televisa se disparan 52% anual 

 El petróleo mexicano cierra en el mejor nivel del año 

 Banorte reduce costos y ganancias crecen 7% 

 Nuevas rutas impulsan las ganancias de GAP 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

NORMALISTAS ENFRENTAN A 
POLICÍAS EN CHIAPAS; AL MENOS 

CUATRO LESIONADOS 
Policías y estudiantes normalistas que 
demandan plazas automáticas se 
enfrentaron ayer por la mañana en 
Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, con 
saldo de varios lesionados, entre ellos 
cuatro agentes, dos de los cuales se 
encuentran graves, informaron fuentes 
oficiales. 

 (LA JORNADA, ESTADOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

LOS HOTELEROS ‘HOSPEDAN’ SU 
MEJOR AÑO DE LA ÚLTIMA 

DÉCADA EN MÉXICO 
Seis años después de la crisis 
económica de Estados Unidos y la 
epidemia de influenza que tiraron la 
llegada de turistas a México, la 
actividad hotelera en los 25 principales 
destinos turísticos del país alcanzó en 
2014 su nivel más alto de la última 
década. Aún cuando la oferta de 
habitaciones reportó un incremento del 
13 por ciento del 2008 al 2014, la 
ocupación hotelera pasó de un 57.5 
por ciento en 2008, a un 61 por ciento 
en 2014, un alza de 3.5 puntos 
porcentuales sobre ese año, de 
acuerdo con la última edición del 
Panorama de la Actividad Turística del 
Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET). 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
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