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PESIMISMO ECONÓMICO DE MÉXICO ES UN HUESO DURO DE ROER 
Conforme México se enfrenta a dos años de austeridad estatal, nada simboliza mejor 
la sensación de malestar del pueblo que el aumento del precio de los huevos. Un 
crecimiento económico mediocre, la molestia por el aumento de los impuestos, la 
decreciente producción de petróleo – elemento vital de la economía – y la perspectiva 
de recortes del gasto público por valor de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto 
este año y el próximo, en su conjunto están enfriando el estado de ánimo generado 
por las embriagantes esperanzas de que las ambiciosas reformas del presidente 
Enrique Peña Nieto pondrían a México en la vía rápida hacia la prosperidad. Pero el 
aumento del precio de uno de los alimentos favoritos de México, resalta la volatilidad y 
la incertidumbre que nubla el horizonte. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,958.73 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,191.29 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,910.23 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,084.47 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

14.85 / 14.85 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.07 / 16.07 

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

FARMACIAS DE CADENA CURAN A 
MÁS MEXICANOS 

Las cadenas de farmacias cerraron el 2014 
con una participación de 61.5% dentro del 
mercado retail de medicamentos en México, 
al totalizar ventas por 72,512 millones de 
pesos, un crecimiento de 11.7% absoluto 
contra lo registrado en el 2012, de acuerdo 
con cifras de la consultora IMS Health. Por 
el contrario, tanto las de autoservicios como 
las independientes continúan marcando una 
caída, pues en el caso de las primeras, 
registraron ventas por 18,952 millones de 
pesos, una caída de 5% frente al 2012. 
 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04-

05) 
 

REGISTRAN LAS RESERVAS LA 
MENOR ACUMULACIÓN EN UN 

LUSTRO  
La acumulación de reservas 
internacionales por parte del Banco de 
México en el primer trimestre del año cayó 
a su menor ritmo en un lustro, en línea 
con la tendencia global. El saldo de las 
reservas internacionales del banco central 
mexicano se incrementó 2 mil 220.9 
millones de dólares en el primer periodo 
trimestral del año, lo que significó un 
aumento de 1.21 por ciento respecto al 
cierre del año pasado. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.27) 
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WALMART ACELERA VENTAS EN 
2015; FRENA APERTURAS 

En el primer trimestre de 2015, Walmart 
de México y Centroamérica aceleró su 
crecimiento al reportar ventas por 110 mil 
875 millones de pesos, equivalente a un 
alza de 9.3% en comparación con los 101 
mil 405 millones de pesos del mismo 
periodo del año anterior, de acuerdo con 
su reporte mensual enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

FIRMAS MEXICANAS NECESITAN A 
EXTRANJERAS PARA ENTRAR A 

RONDA UNO 
Hasta el momento hay 38 inscripciones para 
participar en las licitaciones de la Ronda Uno, 
34 empresas para la primera convocatoria, y 
otras cuatro para la segunda; sin embargo, las 
firmas mexicanas sólo podrán concursar en 
asociación con las grandes petroleras, debido 
a la complejidad económica y técnica de los 
proyectos, dijo el experto en hidrocarburos de 
la UNAM, Fabio Barbosa. 
 

 (LA RAZON, NEGOCIOS, P.19) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En picada importación de autos usados, crece crédito 
14% en 2014 vía armadoras y pronto NOM de 
condiciones físico-mecánicas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
GM, ¿por qué invertir cinco mmdd en México? 
 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IPAB mantiene una onerosa estructura. 
 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Scotiabank está de vuelta? 
 
 
CAPITANES 
¿Nueva Era? 
 
 
EMPRESA 
Revive Mexicana de Lubricantes. 
 

 

 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
QUEREMOS VINCULAR EL 

POTENCIAL PROVEEDOR CON UNA 
CADENA DE EMPRESAS 

Para atraer más inversiones en México y 
aprovechar no sólo la mano de obra, es 
necesario aglutinar a los proveedores, 
sobre todo de micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) y 
hacerlos confiables ante los ojos de las 
grandes firmas extranjeras que se han 
instalado en el país, aseguró Carlos 
Benedetti Cavaliere. 

 
 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.14) 

 

 
 

 
 

 

 

 Los mexicanos están más confiados para abrir la cartera 

 Escasez de dinero pondrá en aprietos a los estados 

 México colocará un bono a 100 años en euros 

 Inversionistas `hacen fila´ para entrar al mercado de Irán 

 Las gasolineras darán un empujón a los ingresos de 
FEMSA 

 
 

 Wall Street baja arrastrado por el sector servicios públicos 

 Nissan producirá nueva pickup Renault en México 

 Las 5 aseguradoras peor calificadas en productos para 
autos 

 Fin de mes, límite para entregar contabilidad electrónica 

 La CEPAL ve menor crecimiento para México en 2015 
 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“EN REGIONES AFECTADAS POR EL 
CRIMEN LA VIOLENCIA SE 

MANIFIESTA AÚN MÁS’’ 
El presidente Enrique Peña Nieto 
reconoció que a pesar de los ‘‘resultados 
satisfactorios’’ de su gobierno para 
generar condiciones de seguridad, en 
‘‘algunas regiones del país’’ afectadas 
por el crimen organizado la violencia se 
ha manifestado ‘‘de manera más 
importante’’ que en otras zonas del 
territorio nacional. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

"ES UN ATENTADO QUE 
FUNCIONARIOS DE EU PORTEN 

ARMAS EN EL PAÍS" 
A nombre de la facilitación comercial y 
con el fin de lograr un tránsito más ágil 
de los mil 500 millones de dólares de 
mercancías que comercian a diario 
México y Estados Unidos, el gobierno 
mexicano pretende hacer reformas a la 
ley que permitan a los agentes 
estadounidenses de aduanas portar 
armas en la revisión de mercancía en 
este territorio, lo que genera la duda de 
“hacia dónde vamos” y “por qué” se 
recurre a la medida, aseguró el 
presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales 
de la República Mexicana (Caaarem) 
Víctor Hugo Gamas Luna. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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