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RECORTA BM PRONÓSTICOS PARA MÉXICO 
El Banco Mundial ajustó a la baja su previsión para la economía mexicana de 3.3 a 2.6 por 
ciento para este año. El organismo indicó que debido al lento crecimiento de la economía 
estadounidense en el primer trimestre, aunado a la caída de los precios del petróleo y un 
incremento moderado en los salarios, México avanzará al ritmo mencionado. De igual forma 
revisó a la baja los pronósticos para 2016 ubicándolo en 3.2, de un 3.8 por ciento previo, y 
para 2017 en 3.5 de un anterior de 3.8 por ciento. No obstante, espera un mejor desempeño 
en lo que resta de 2015, ante una recuperación en las exportaciones hacia Estados Unidos. 
Aunque los tipos de cambio en las economías emergentes se han visto afectados, esto podría 
beneficiar a algunos países como México, ya que cuenta con una industria manufacturera 
diversificada y abierta, lo que resultaría en un incremento en su competitividad derivada de 
estas depreciaciones. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.07) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,764.04 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,578.28 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,076.69 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,080.15 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.49 / 15.50 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.41 / 17.42 
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GOBIERNO ANALIZA PONER A LA 
VENTA AEROPUERTOS: SCT 

El gobierno federal prevé poner a la venta 
algunos aeropuertos que actualmente 
forman parte de la Red ASA, indicó el 
secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 
Entrevistado durante su participación en el 
acto conmemorativo del 50 Aniversario de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el 
funcionario dijo que es prematuro definir qué 
terminales aéreas serán desincorporadas, 
pero que se trabaja en ello, pues hay interés 
de la iniciativa privada, añadió que fueron 
ellos quienes pidieron que se analizara el 
tema. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

TRANSPORTE PÚBLICO: CARO, 
LENTO E INSEGURO  

El transporte público en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) 
es costoso, lento e inseguro, según una 
encuesta realizada por El Poder del 
Consumidor. De los 1,400 usuarios que 
fueron encuestados, 55% consideró que el 
servicio es costoso: 34% piensa que es 
“algo caro” y 21% “muy caro”, lo que 
implica que 42% del sector de la población 
que emplea un medio de transporte no 
particular gasta entre 200 y 1,000 pesos a 
la semana. 
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.23) 
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JULIO REGALADO Y MAMÁ LUCHA SE 
DAN “HASTA CON LA CUBETA” EN EL 

VERANO  
El presente año, Walmart, la líder del 
sector, se adelantó con su campaña 
“Rebajas para Todos”, sin embargo, se 
enfrenta a la emblemática franquicia “Julio 
Regalado”. (Especial). Los supermercados 
arrancaron sus campañas promocionales 
para la temporada de verano, la segunda 
más importante en términos de ventas 
después de fin de año, donde los 
anaqueles se llenan de ofertas y las 
minoristas se pelean por los clientes. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

EL DÉCIMO FIBRA SE ESTRENA EN 
LA BOLSA 

El fideicomiso de infraestructura y bienes 
raíces (fibra) HD se convirtió en el décimo 
vehículo de este tipo en ingresar a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los 
títulos de HD abrieron con el pie derecho, 
pues a unas horas de iniciada la jornada 
bursátil del miércoles lograban una 
ganancia de 1.90%; sin embargo, al cierre 
de la sesión, el avance fue de 0.90% para 
intercambiarse en 10.09 pesos, cuando su 
precio de salida fue de 10 pesos. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01 Y 10) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Festeja hoy DHL 35 años en México, Fenwick aquí, 100 
tiendas más en 2015 y por avance de doble dígito frente 
a oportunidades. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ficha Angélica Fuentes a Jaime Guerra. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Uber y Cabify, buena competencia. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Dos nuevos aliados para al NAICM. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
La Cofece recomienda no restringir a Uber. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Sepulcros blanqueados. 
 
CAPITANES 
Héctor Soto... 
 
EMPRESA 
¿Agoniza tv abierta? 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
ABRE SAT AUDITORÍAS POR AUTOS 
El Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) mantiene actualmente 63 
auditorías en contra de empresas y 
personas relacionadas con la 
importación ilegal de vehículos usados. 
Según información oficial, de las 63 
investigaciones fiscales vigentes, 20 de 
ellas son a importadoras de vehículos 
que habían utilizado estrategias ilegales 
para traer las unidades al País. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 Mujeres ‘millennials’ ganan más que los hombres 

 Colapso de petroprecios acaba con la fiesta energética de 
EU 

 Dow Jones Transportation, ¿el vidente de los mercados? 

 Pemex descubre cuatro yacimientos en el Golfo de México 

 Éstos son los bancos con más quejas ante Condusef 
 

 

 IFT lanza herramienta para comparar planes para celular 

 El Banco Mundial ve menor crecimiento de México en 2015 

 Banco Mundial pide a la Fed retrasar el alza de tasas 

 México: entre las 10 principales economías, pero en 2025 

 El regulador en competencia respalda a Uber y Cabify 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

CRISIS EN EL PRD-DF; PIERDE 8 
DELEGACIONES Y MAYORÍA EN 

ALDF 
El predominio histórico del PRD en el 
Distrito Federal llegó a su fin. En las 
elecciones del domingo pasado el partido 
del sol azteca ganó únicamente seis de las 
16 delegaciones capitalinas, gobernaba 14. 
Para poner la magnitud de estos resultados 
en perspectiva, esta es la primera vez desde 
el 2000, año en que los capitalinos eligieron 
por primera vez a los titulares de las 
delegaciones, que el partido gana menos de 
12. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.52) 
 

 
 

 
 

 

 

SECTOR PÚBLICO IMPULSA AL 
MERCADO FARMACÉUTICO 

Como consecuencia de un menor ingreso 
en la población, ocasionado por la reforma 
fiscal, los mexicanos compran más 
medicamento genéricos y en los de alto 
costo, las instituciones públicas son las 
que reportaron mayor crecimiento, así lo 
revela el IMS World Review 2015: 
Tendencias del Mercado Farmacéutico. 
Xavier Valdez, director general para 
México y Centroamérica de IMS Health, en 
conferencia de prensa reveló que el 
mercado farmacéutico en el país creció del 
2013 al 2014 2.4%, principalmente por el 
sector público (IMSS e ISSSTE). “Los 
genéricos y genéricos de marca son los 
segmentos que han impulsado al mercado 
farmacéutico en los últimos años, con un 
crecimiento compuesto de 9.6 y 5.9% 
respectivamente”, comentó. 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.18) 
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