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VULNERABILIDAD FINANCIERA ES EXACERBADA: IIF 
PESE A la fortaleza de los instrumentos que tiene el Banco de México para contrarrestar 
choques externos, los mercados están exacerbando las vulnerabilidades mexicanas, 
reconocen los banqueros asociados al Instituto Internacional de Finanzas (IIF). Ante la 
proximidad del cambio en el sesgo monetario de la Reserva Federal (Fed), que conducirá a un 
aumento de tasas, señalan como factores de vulnerabilidad la“importante participación de 
extranjeros en la tenencia de deuda pública” así como el aumento de la deuda de corporativos 
en el país, que también se ha convertido en un riesgo.  Para el director adjunto del 
departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Robert 
Rennhack, las emisiones más recientes del gobierno han sido en bonos de tasa fija, esto 
significaría que para estos títulos ya emitidos el costo no cambiará en la eventualidad del alza 
de tasas de la Reserva Federal. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,136.23 

    0.00  0.00% 

 IPC       46,054.42 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,092.08 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,122.39 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.39 / 15.40 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.71 / 16.72 

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

SEQUÍA EN CALIFORNIA AVIVA 
DEMANDA DE PRODUCTOS 

MEXICANOS 
La sequía que registra por cuarto año 
consecutivo California –que le dejaría 
pérdidas por más de 3 mil millones de 
dólares al sector agropecuario del 
estado en 2015, según la Universidad de 
California–, ha significado una 
oportunidad para los productores y 
exportadores mexicanos, principalmente 
de productos cárnicos, hortifrutícolas y 
ganado en pie. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

MÉXICO ES CONOCIDO POR SU 
TRADICIÓN DE IMPUNIDAD: 

MALINOWSKI  
Para mejorar la defensa de los derechos 
humanos en México y combatir delitos 
graves como la tortura, desaparición y 
corrupción, no basta sólo con la 
promulgación de leyes; se requiere 
implementarlas y terminar con la tradición 
de la impunidad, dijo el subsecretario de 
Estado de la Unión Americana para 
asuntos de Democracia, Derechos 
Humanos y Trabajo, Tom Malinowski. 

 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 
P.40) 
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AMÓVIL REPLANTEA VENTA DE SUS 
ACTIVOS POR AT&T  

La consolidación de AT&T en el mercado 
mexicano, tras las compras de Iusacell y 
Nextel en los últimos seis meses, 
provocaron que América Móvil (AMóvil), el 
principal jugador del mercado de 
telecomunicaciones en el país, 
replanteara la venta de activos que había 
anunciado en julio de 2014. La firma de 
Carlos Slim ahora explora otras opciones 
para dejar atrás la definición de agente 
económico preponderante en el sector. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.30) 
 

EL EXCESO DE COMMODITIES, 
MANO DE OBRA Y CAPITAL 
COMPLICA A LA ECONOMÍA 

GLOBAL 
La economía mundial nada como nunca 
antes en la abundancia, no sólo de 
materias primas como petróleo, algodón y 
mineral de hierro, sino también de capital y 
mano de obra. Este exceso de oferta 
plantea desafíos a los responsables de la 
política económica que intentan reavivar la 
demanda. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.14) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Hoy o mañana Ley de Ahorro Popular en el Senado, 
meta acabar con fraudes, sólo firmas avaladas y seguro 
en el IPAB en 2 años. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
GEO, a un tris de librarla. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tras Ficrea... entra el IPAB y la Bancaria. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Aristegui, espías en conflicto. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Goodyear: seis millones de llantas al año. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Es una solución? 
 
CAPITANES 
Juan Antonio Vázquez Durazo... 
 
EMPRESA 
Azcárraga y Slim, como cuates. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
ARRANCAN FINANCIERAS 100% ON 

LINE EN MÉXICO 
El uso de medios digitales en el sistema 
financiero mexicano ha empezado a 
tener un cambio de paradigma, con 
compañías que ofrecen servicios 100 
por ciento en línea, “competidores que 
pondrán de cabeza al sistema” y 
desbancará al sistema bancario, 
coincidieron analistas y empresarios. 

 
 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.14) 

 

 
 

 
 

 

 

 El desempleo en México baja a 4.24% 

 3 razones por las que Soriana eliminó 4,500 empleos 

 Mercados emergentes, ¿un alza sostenible? 

 Sin reforma habrá crisis de pensiones en México: 
Amafore 

 Alza de tasas, la novatada para Wall Street 
 
 

 Trabajadores independientes, olvidados por las Afores 

 Reducir la corrupción, prioridad de la economía: CEO 

 Ejecutivos descartan crecimiento superior a 3% en 
2015 

 Goodyear invertirá 550 mdd para llantas ‘made in 
México’ 

 El Nasdaq y el S&P 500 cierran en máximos históricos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

INCENDIAN TRES VEHÍCULOS 
FRENTE A LA SEDE DEL CONGRESO 

DE GUERRERO 
Al menos seis camionetas de empresas 
repartidoras de diversos productos fueron 
incendiadas en Chilpancingo, Guerrero; tres 
en la explanada del Congreso del estado, y 
otras tres en las calles cercanas, por 
contingentes de la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación (Ceteg), del 
Movimiento Popular de Guerrero (MPG) y 
de la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México 
(FECSM). 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

OFICINAS PREMIUM FIJAN NUEVO 
RÉCORD EN EL DF 

Con 1.6 millones de metros cuadrados, a 
entregarse en 2018, la construcción de 
oficinas clase A/ A+ en la Ciudad de 
México marcó un récord en el primer 
trimestre de 2015, lo que da una buena 
buena perspectiva para el sector, de 
acuerdo con un estudio de CB Richard 
Ellis (CBRE).  Con ello, el inventario de 
espacios corporativos alcanzaría 6 
millones de metros cuadrado hacia finales 
de 2017, para un crecimiento de 227 por 
ciento en casi dos décadas, con un ritmo 
anual promedio de 7.2 por ciento. Datos 
de la consultora en bienes raíces indican 
que al inicio del año, el mercado de 
oficinas en la Ciudad de México registra 
una comercialización de 105 mil metros 
cuadrados, incluido un prearrendamiento 
del sector financiero por 24 mil metros 
cuadrados en el submercado de 
Insurgentes.   

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
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