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TECNOLOGÍA ABRE LA COMPETENCIA A UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
DE TAXIS EN MÉXICO 

Las nuevas tecnologías abrieron por primera vez la competencia en el sector de 
transporte privado de pasajeros y taxis, principalmente, ya que desde hace tres años 
comenzaron a operar en México empresas extranjeras y nacionales que ofrecen estos 
servicios a través de una aplicación móvil, como Cabify, Uber, Easy Taxi, CityDrive y 
Yaxi, lo que implica “un cambio de paradigma” en esta industria, coincidieron 
especialistas. Incluso, la empresa de taxis de sitio Génesis, con más de dos décadas 
circulando en la ciudad, es la primera firma de este sector que decidió brindar el 
servicio por medio de una app, en la cual se estima ha invertido más de dos millones 
de pesos, desde hace tres años. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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FLEXIBILIZAN INVERSIÓN EN CKD 
Las autoridades financieras flexibilizarán la 
inversión de las afores en instrumentos 
estructurados, como son los certificados de 
capital de desarrollo (CKD). Ello permitirá 
duplicar el monto que se destinará a esos 
vehículos. Carlos Noriega, presidente de la 
Asociación Mexicana de Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Amafore), adelantó 
que con esta facilidad regulatoria, la 
inversión de las afores en CKD podría pasar 
de 80,000 a más de 160,000 millones de 
pesos. 
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01 Y 08) 

 

BRECHA LABORAL INCIDE EN 
ECONOMÍA NACIONAL  

El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP) estimó que la economía 
mexicana requiere un total de 12 millones 246 
mil 345 empleos que satisfagan las 
necesidades de los hogares, cantidad que 
representa la brecha laboral. En su 
publicación semanal Análisis Económico 
Ejecutivo”, el CEESP reporta que el 
porcentaje de esta brecha equivale a 21.1% 
de la llamada Fuerza Laboral Disponible, que 
asciende a 58 millones 38 mil 940 personas. 
 

 (MUNDO EXPRESS, PP, P.01) 
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TARIFAS ELÉCTRICAS SEGUIRÁN A 
LA BAJA DURANTE JUNIO: CFE 

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) informó que este mes las tarifas 
industriales, comerciales y de alto 
consumo doméstico se mantendrán a la 
baja, con lo que suma medio año de 
reducciones. En junio de este año las 
tarifas aplicables al sector industrial, en 
comparación con junio de 2014, 
disminuirán entre 25 y 35 por ciento; en 
tanto que las comerciales registrarán 
bajas de entre 11 y 22 por ciento. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

PREVÉN CAÍDA DE RESERVAS EN 
EMERGENTES 

Las reservas internacionales de los mercados 
emergentes han caído de manera sostenida en 
un promedio de 58 mil millones de dólares 
mensuales desde que alcanzaron su máximo 
histórico de 8.17 billones de dólares, en junio 
de 2014.  De acuerdo con un estudio de Fitch 
Ratings, este descenso ha sido reflejo de 
presiones en la balanza de pagos de los 
gobiernos afectados por la caída en los precios 
de las materias primas o bien, por 
intervenciones de los bancos centrales en los 
mercados de divisas para amortiguar la 
depreciación del tipo de cambio. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
ABM, AMIB y AMIS por política pública para elevar 
ahorro interno, gestiones con SHCP-BANXICO y 
vulnerables con 90% del PIB. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Con 4 votos a favor, aval a Pilgrim´s para asumir Tyson. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Flexibilizan Reforma Energética. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Roberto Hernández, ¡adiós Pachuca! 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sener-CNH hacen más atractiva la Ronda Uno. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Defensores ingenuos. 
 
CAPITANES 
Decio de María Serrano... 
 
EMPRESA 
Truenan cúpulas contra Consar. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
SAKS FIFTH AVENUE, ¿EL 

‘TROPIEZO’ COMERCIAL DE SLIM EN 
MÉXICO? 

Saks Fifth Avenue, el negocio de marcas 
de lujo que trajo Carlos Slim a México, 
no ha ‘brillado’ como se esperaba. A 
siete años de haber llegado al país, sólo 
ha abierto dos tiendas en el Distrito 
Federal, pese a que su plan de 
expansión tenía contemplado llegar a 
otras ciudades de la República 
Mexicana. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

 Asociaciones Público Privadas, ‘débiles’ en infraestructura 

 Contracción económica de EU, con efecto limitado en 
México 

 4 destinos económicos para viajar al extranjero en verano 

 Los ingresos petroleros de México se desploman 43.7% 

 Los ‘millennials’ rechazan a las corporaciones 
 

 

 Grupo Modelo invertirá 2,800 mdp en Yucatán 

 Bio Pappel-Scribe, impedidos de acusar prácticas desleales 

 Las acciones de OHL México caen, pese a medida de su 
matriz 

 El peso se deprecia tras la contracción económica de EU 

 Apple compra Metaio, firma dedicada a la realidad 
aumentada 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“ES PROBABLE QUE HAYA UN 
CASTIGO AL PARTIDO EN EL 

PODER” 
Para México es un gran riesgo que en 
los comicios del 7 de junio gane el 
descontento y la gente no vote, porque 
el país estaría nuevamente en manos de 
los partidos políticos y de los intereses 
partidistas, con las complicidades y la 
corrupción que son conocidas, advirtió 
Luis Foncerrada Pascal. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

MÉXICO LOGRÓ CONVENCER A 
LOS INVERSIONISTAS: GRUPO 

MODELO 
En medio de una competencia global, 
México logró convencer a los 
inversionistas de la compañía belga 
Anheuser-Busch (AB) InBev para ser 
destino de 2 mil 800 millones de pesos 
enfocados a la construcción de una 
nueva planta de producción de latas en 
el estado de Yucatán, afirmó Ricardo 
Tadeu, presidente y director general de 
Grupo Modelo. “La planta de aluminio 
es una inversión que peleamos mucho, 
la verdad es que hay un monto limitado 
de lo que se puede invertir cada año y 
la decisión para una planta de este tipo 
tiene relación con los precios que 
pagamos en el mercado de latas, así 
como los costos a los que llegaremos”, 
explicó el directivo.  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01 Y 05) 
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