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PETROPRECIOS Y EU DETIENEN ALZA DE EXPORTACIONES 
El déficit del 3.3 por ciento reportado en la balanza comercial anualizado en el mes de 
abril con respecto al mismo periodo de 2014, se debió principalmente al desplome de 
las ventas petroleras al exterior en 50.5 por ciento y se prevé que el comercio exterior 
tendrá un débil desempeño en los siguientes meses por una baja en los insumos por 
parte de Estados Unidos, coincidieron analistas. Si bien las exportaciones totales de 
México crecieron 1.38 por ciento el mes pasado con respecto al mes anterior, las 
cifras anualizadas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) fueron negativas, ya que los indicadores no pudieron ser contrarrestados con el 
crecimiento anual de 2.7 por ciento de las exportaciones no petroleras, principalmente 
las manufacturas. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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 DOWJONES 18,285.74 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,852.29 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,089.36 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,130.82 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.30 / 15.31 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.69 / 16.70 
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TRAS AÑOS DE RESISTENCIA, LAS 
ENERGÉTICAS SE SUMAN AL 

DEBATE DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Las empresas petroleras están participando 
más en el debate sobre el cambio climático 
en momentos en que gobiernos, activistas, 
iglesias y algunos grandes inversionistas se 
preparan para una cumbre global sobre el 
tema a fin de año en París. La meta 
establecida de la cumbre es mantener el 
calentamiento causado por los humanos a 
dos grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales, pero los gobiernos 
mantienen grandes diferencias sobre los 
métodos para lograrlo. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

DISMINUYE EL COMERCIO ENTRE AL 
Y CHINA: CEPAL 

La Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) prevé una expansión 
decreciente en el comercio entre América 
Latina y China en los próximos años, 
debido a las menores tasas de 
crecimiento de la economía del gigante 
asiático y la región. El organismo 
latinoamericano indicó que mientras en 
2013 el intercambio bilateral tuvo un 
máximo histórico de 274 mil millones de 
dólares, el año pasado cayó dos por 
ciento, para colocarse en 269 mil millones 
de dólares. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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UNIFIN DUPLICARÁ SU TAMAÑO EN 5 
AÑOS 

Ante la meta de duplicar su tamaño en los 
próximos cinco años sin comprometer su 
salud financiera, Unifin quiere aumentar sus 
activos de 20 mil a 40 mil millones de pesos, 
llegando con más fuerza al financiamiento de 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
así como al sector energético y a proyectos de 
infraestructura. Luis Barroso, director general 
de la institución, detalló que participarán con 
el 0.5 por ciento de su capital, unos tres mil 
millones de dólares, en el Programa Nacional 
de Infraestructura (PNI). 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 

 

MULTINACIONALES, CON ALTAS 
GANANCIAS PERO BAJOS 

SALARIOS 
Gigantes multinacionales como Walmart, 
BBVA Bancomer, McDonald’s y Domino’s 
Pizza pagan desde 15.3 pesos la hora laboral 
en México, equivalente a salarios quincenales 
desde mil 200 pesos en puestos como cajeros, 
ayudantes generales y personal de atención a 
clientes, y en contraste generan ventas 
anuales hasta por 370 mil millones de pesos y 
dejan utilidades que ascienden a los 30 mil 
millones de pesos. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01 Y 05) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
SAE 12 años en junio, ventas por 11 mil mdp, ingenios 
de FEESA en recta final, su mayor operación y quedan II 
interesados. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Perderá Nissan la cuota de exportación a Brasil? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Con Unifin arranque de colocaciones 

 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Uber se queda. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
No regresará deducción inmediata de las inversiones. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Salida regulada. 
 
CAPITANES 
Ricardo Weder... 
 
EMPRESA 
Puntilla a Dragon Mart. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
LUCHAN FIRMAS PARA 'SALIDA' 

Uno de los momentos más críticos para 
empresas jóvenes es el encontrar la 
forma de dar un rendimiento a los 
inversionistas que la financiaron en sus 
inicios, lo que en el mundo del capital de 
riesgo se conoce como "la salida". El 
retorno a la inversión se puede dar de 
varias formas: adquisición, fusión o 
colocación de capital en alguna bolsa de 
valores. Las tres opciones enfrentan 
retos relevantes en el País. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las acciones energéticas dividen a Wall Street 

 Bio Pappel contrata crédito por 225 mdd 

 Las exportaciones petroleras de México se desploman 16% 

 México modera su déficit en cuenta corriente 

 7 ‘anzuelos’ para que mexicanas entren al sector energético 
 

 

 

 Gerente de unidad de Coca-Cola cae por vínculos con ISIS 

 La Bolsa mexicana cierra con una baja marginal 

 Homex convoca a asamblea por reestructuración de deuda 

 Adecco Group abre firma cazatalentos en México 

 Empresas mexicanas, miopes en su comunicación de 
marca 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL PRESIDENTE DEL INE OFRECE 
DISCULPA A INDÍGENA AGRAVIADO 

POR COMENTARIO RACISTA 
Como parte de las acciones para 
enfrentar las consecuencias de la 
difusión de una conversación privada –el 
viernes pasado–, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, se reunió ayer con el 
dirigente indígena agraviado para 
ofrecerle una disculpa. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

"MÉXICO PUEDE SER 
COMPETITIVO SI LOGRAMOS LA 

INTEGRACIÓN DEL SECTOR" 
Considerada como una de las empresas más 
grandes e importantes de Latinoamérica en el 
sector pesquero, Grupo Marítimo Industrial ha 
logrado sobreponerse a las situaciones 
adversas como el embargo atunero que 
Estados Unidos impuso a México y que en su 
momento obligó a este grupo a deshacerse de 
su flota pesquera que logró integrar hace más 
de 40 años.Tras las adversidades vienen los 
buenos tiempos, señala el presidente de 
Grupo Mar, Antonio Suárez Gutiérrez, pues tan 
sólo en este año con una inversión de 75 
millones de dólares, el grupo ha puesto en 
circulación 3 nuevos buques, los que 
permitirán que México incremente la pesca de 
atún en un 15 por ciento, aprovechando 
además el mercado norteamericano que ya ha 
sido obligado a eliminar su etiqueta ‘Dolphin 
Safe’ por la Organización Mundial de 
Comercio. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
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