
REFORMAS EN MÉXICO, INDIA E INDONESIA ATRAEN INVERSIONES 
LA DIVERGENCIA de políticas monetarias; la caída en el precio de los commodities, 
ente ellos el precio del petróleo; así como la volatilidad y el fortalecimiento del dólar 
son la nueva dinámica del mercado en la que tendremos que convivir por muchos 
años, destacó BlackRock, la manejadora de activos más grande. Gerardo Rodríguez 
Regordosa, director de Mercados Emergentes de la firma, destacó que los 
manejadores de activos se enfrentan a un panorama complicado en el que se tienen 
que encontrar las mejores oportunidades de inversión para sus clientes. De acuerdo 
con el directivo, que fue subsecretario en la Secretaría de Hacienda en el sexenio de 
Felipe Calderón, ahora es el momento de apostar en sectores o naciones en las que 
hay oportunidades y entre ellos están India, Indonesia y México 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 10-11) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,298.88 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,408.34 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,078.44 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,129.20 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.17 / 15.18 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.90 / 16.91 

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

EXPERTOS: SE REDUCIRÁ 
PREVISIÓN DE PIB 2015 

E El lento desempeño de la producción 
de petróleo y manufacturas, así como 
otros elementos, harán que el Banco de 
México (Banxico) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
recorten sus pronósticos para el 
crecimiento de 2015, según expertos. La 
institución que dirige Agustín Carstens 
dará a conocer hoy, a las 12:30 de la 
tarde, su informe de inflación del primer 
trimestre, el cual incluye sus rangos 
previstos para el crecimiento económico. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

EN ABRIL, BANCOS PAGAN MULTAS 
POR $8.5 MILLONES  

Un total de 8 millones 417,456 pesos fue lo 
que la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) impuso, a través de 
sanciones, a algunos de los bancos que 
operan en el país durante abril. Desde hace 
poco más de un año, derivado de la reforma 
financiera, la CNBV hace públicas las 
sanciones que impone a los bancos el día 15 
de cada mes, y a otros intermediarios 
financieros un mes antes, por el 
incumplimiento de diversas reglas. Antes sólo 
podía difundirlas hasta que estuvieran firmes. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

SEIS FIRMAS MEXICANAS QUE SÍ 
INVIERTEN EN INNOVACIÓN  

Pese a que México invierte apenas 0.5 por 
ciento de su PIB en investigación y 
desarrollo (I&D), por debajo de países 
como Argentina o Brasil, algunas 
empresas mexicanas destacan por su 
apuesta a este rubro. Peñoles, Cemex, 
Alfa, Gruma, Softtek y Herdez encabezan 
la lista de inversiones en I&D. En 
conjunto, estas empresas destinaron casi 
4 mil millones de pesos a la investigación 
y el desarrollo el año pasado. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

SAT REPORTA SALDO HISTÓRICO 
EN NÚMERO DE DEVOLUCIONES 

DE ISR 
El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) registró el número más alto de 
devoluciones de saldos a favor del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 15 
de mayo, al autorizar un millón 614 mil 
227 reembolsos a los contribuyentes 
que presentaron la declaración anual 
2014. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Improbable algún cambio fiscal en 2016, SHCP 
conforme con balance del 2014 y auditorías del SAT a 
construcción y hospitales. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Banamex frena plan de reestructuración de 
Oceanografía. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
OHL: sale Apolinar, lo multan y faltan las obras. 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Delta, espaldarazo para Aeroméxico. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Pemex, retrasos en la Ronda Cero y los farm out. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Consolidación empresarial. 
 
CAPITANES 
Siguen las Malas. 
 
EMPRESA 
Focos rojos en el SAR. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MÉXICO Y CANADÁ, INCONFORMES 
POR EL ETIQUETADO COOL DE EU 

México y Canadá solicitarán a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) autorización para 
aplicar represalias contra las exportaciones 
provenientes de Estados Unidos, por el conflicto 
de etiqueta de país de origen (Cool, por su 
acrónimo en inglés). Así lo externaron en un 
comunicado conjunto los secretarios de 
Economía, Ildefonso Guajardo, y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Enrique Martínez, así como los 
ministros Edward Fast, de Comercio 
Internacional, y Gerry Ritz, de Agricultura y 
Alimentos, de Canadá. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

 Grupo México defiende proyecto Tía María en Perú 

 Wall Street abre con leve baja 

 México y Canadá planean represalias comerciales contra EU 

 OMS creará fondo de 100 mdd para atender crisis sanitarias 

 Coppel, el ‘campeón’ de las quejas ante la Profeco 
 

 

 

 

 El S&P 500 y el Dow Jones cierran en máximos históricos 

 Pemex confirma cambio de titular en Exploración y 
Producción 

 Random House: cómo ser un gigante de los libros en México 

 Televisa vive ‘romance de telenovela’ con inversionistas 

 Trabajo a distancia, ausente en la política digital mexicana 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PLANES SOCIALES CONTINÚAN 
OPERANDO; SÓLO SE APLAZÓ 

REGISTRO, DICE EL GDF 
Todos los programas sociales que son ley 
siguen operando. Sólo se aplazó el 
empadronamiento, aclaró el jefe del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel 
Ángel Mancera Espinosa. "De ninguna 
manera voy a poner en riesgo a los niños 
que atiende el DIF ni a los adultos mayores 
que tienen que recibir puntualmente su 
pensión", manifestó en referencia a las 
acusaciones de que dichos programas 
fueron suspendidos por el proceso electoral. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

DEMANDAN DIVERSIFICAR EN 
TURISMO 

México tiene la oportunidad de diversificar 
el mercado turístico hacia países como 
Reino Unido, o asiáticos, sobre todo 
China, para lo cual es necesario 
reposicionar la oferta con valor agregado, 
afirmó Rafael Solana, líder de la 
Concanaco Servytur. Durante la 
inauguración de la Convención Nacional 
de Turismo, dijo que urge rediseñar los 
destinos turísticos con propuestas que se 
complementen con actividades culturales, 
gastronómicas, deportivas u otros 
segmentos turísticos propios de cada zona 
del País. "Es preocupante que en 2014, de 
más de 12 millones de visitantes 
extranjeros que tiene México, casi 9 
millones sean de América del Norte, y más 
específicamente, 7 millones de Estados 
Unidos, lo que quiere decir que 55.3 por 
ciento de nuestro mercado turístico se 
encuentra en ese último país. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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