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AVANZA MÉXICO EN RANKING DE COMPETITIVIDAD 
México subió del lugar 41 al 39 en el Anuario de Competitividad Mundial 2015, elaborado por 
el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza. El 
resto de los países de Latinoamérica descendió o se mantuvo en sus posiciones: Chile pasó 
de la 31 a la 35; Perú de la 50 a la 54; Colombia quedó sin cambios, en la 51; Brasil cayó de 
la 54 a la 56; Argentina bajó de la 58 a la 59, y Venezuela permaneció en la 60. El IMD está 
dentro de las mejores 10 escuelas del negocio del mundo y su estudio de competitividad es un 
referente global. La clasificación general estuvo liderada por Estados Unidos, seguido por 
Hong Kong, Singapur, Suiza y Canadá. Los resultados se obtuvieron utilizando 256 variables: 
138 datos estadísticos de instituciones mundiales, regionales y locales y 118 variables 
cualitativas a partir de una encuesta aplicada a ejecutivos y expertos nacionales e 
internacionales. 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, P.21) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,041.54 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,682.59 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,106.59 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,104.20 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.36 / 15.36 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.72 / 16.73 

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

EE.UU. SE LANZA CONTRA LA FIFA Y 
PONE EN JAQUE SU NEGOCIO 

MILLONARIO 
El ente regulador del fútbol mundial ha 
generado grandes ingresos de la Copa del 
Mundo y otros populares torneos que 
organiza, vendiendo los derechos de 
transmisión por televisión y de marketing 
para financiar ligas en todos los rincones del 
mundo. En lugar de eso, fiscales 
estadounidenses afirmaron el miércoles que 
altos dirigentes de la FIFA recibieron más de 
US$150 millones en sobornos y pagos 
ilícitos como parte de un extenso fraude que 
funcionaba como una organización delictiva. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

REPUNTA EL CRÉDITO, PESE A CAÍDA 
DEL PIB: BANAMEX  

A pesar de la reducción en los pronósticos de 
crecimiento para la economía por parte de 
autoridades y organismos financieros, la demanda 
de crédito sigue aumentando, afirmó Ernesto 
Torres Cantú, director general de Grupo Financiero 
Banamex. En conferencia de prensa, donde se 
dieron a conocer los resultados de sus iniciativas 
de inclusión financiera y el anuncio de inversión de 
300 millones de pesos para este objetivo en la 
siguiente década, Torres Cantú dijo que si bien es 
cierto que la economía nacional no está creciendo 
en los niveles que se esperaba, sí lo está haciendo 
más que en años anteriores, por lo cual no hay 
razón por la que disminuya la demanda de crédito. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.36) 
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MAYOR CONSUMO APUNTALARÁ LA 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

El Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas (CEFP) de la Cámara de 
Diputados anticipó que de prevalecer el 
desempeño positivo en las ventas de las 
tiendas afiliadas a la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD), la 
recaudación del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) repuntará en el primer 
semestre del año. Es de esperar, 
argumentó, que se mantenga la dinámica 
positiva de las ventas. 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06) 

 

BANK OF AMERICA RECOMIENDA 
A MÉXICO IMPULSAR EDUCACIÓN, 

OBRAS, SEGURIDAD... 
Si México quiere crecer de manera 
sostenida entre un tres y cuatro por 
ciento al año y alcanzar el llamado 
“momento mexicano” tiene que mejorar 
en educación, Estado de derecho, 
infraestructura, y darle “un empujón a 
la productividad”, sostiene Bank of 
America Merrill Lynch (BofA). 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS P.20) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CANACINE promociona con ProMéxico exportación de 
cine mexicano, Cinépolis y Cinemex más en EU y 
"proyecta" mejor 2015 aquí. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Fuentes tiene 10.20% de las Chivas del Guadalajara. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
OHL, prende alarma. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Modelo y el "relleno negro". 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
La Cofece emitirá opinión no vinculante sobre Uber. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Partida de desvergonzados. 
 
CAPITANES 
Eduardo Posada... 
 
EMPRESA 
Alistan comisión por OHL. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
ES DE ESPERAR, ARGUMENTÓ, QUE 

SE MANTENGA LA DINÁMICA 
POSITIVA DE LAS VENTAS. 

La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión recibió ayer a la presidenta 
de Brasil, Dilma Rousseff, quien afirmó 
que las economías de ambas naciones 
no son competencia, sino complemento, 
que funcionan como una palanca de 
desarrollo en Latinoamérica, y refrendó 
los compromisos económicos 
establecidos con su homólogo Enrique 
Peña Nieto. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

 Generar confianza, el reto para México: José Ángel Gurría 

 Interacciones pasará de prestamista a socio de petroleras 

 Escándalo cuesta 14,307 mdp a OHL México en valor de 
mercado 

 Ciudades texanas, líderes en crecimiento en Estados Unidos 

 Inversión extranjera directa en AL cae 16% en 2014 
 

 

 Telefónica México acuerda con Axtel usar su fibra óptica 

 Mexicanos, los que más navegan en sitios de Gobierno 

 El índice Nasdaq cierra en un nuevo récord 

 McDonald’s reservará sus reportes mensuales de ventas 

 Desaceleración económica = menores accidentes viáles 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PROMULGA PEÑA LA REFORMA 
PARA EL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCIÓN 
La reforma constitucional que creará el Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) y pretende 
enfrentar el flagelo de la impunidad en todos los 
sectores de la sociedad, fue promulgada por el 
presidente Enrique Peña Nieto. Ayer, en el Patio 
de Honor de Palacio Nacional, acompañado por 
representantes de organizaciones civiles, 
legisladores y funcionarios, el mandatario 
ponderó el acto como ‘‘un paso histórico en favor 
de una nueva cultura de la legalidad; debe ser 
un desafío que nos convoque y comprometa a 
todos los mexicanos’’. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

AUSTERIDAD DE NORTE A SUR 
Entre las dos mayores economías 
latinoamericanas, México y Brasil, hay 
mucho parecido. La suma de su Producto 
Interno Bruto (PIB) representa el 62 por 
ciento del total de la región. Durante años, 
ambos países han sido de los preferidos 
entre los inversionistas internacionales, 
que han destacado su potencial. Sin 
embargo, recientemente también se han 
distinguido por la decepción que su 
desempeño ha causado en los mercados 
ante las grandes expectativas. En la última 
década, México y Brasil tomaron caminos 
divergentes siguiendo modelos 
económicos  opuestos. México apostó a la 
estabilidad macroeconómica y al 
crecimiento basado en las exportaciones.  
La aprobación de las reformas 
estructurales, incluida la apertura del 
sector energético, dio origen al efímero 
“momento mexicano” que tuvo su auge en 
2013. 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-

27) 
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