
MÉXICO TENDRÁ EL MEJOR CRECIMIENTO DE AL: FMI 
La economía mexicana tiene un panorama positivo a futuro y se perfila como la de 
mejor tasa de crecimiento en América Latina, afirmó Dora Iakova, jefa de Misión 
México del Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de los constantes cambios 
en la expectativa de crecimiento, abundó, este país ha tenido un buen desempeño en 
2015 y si se compara con el resto de la región, puede ser que tenga el mejor 
desempeño. Al participar en la 13a. edición de la Cumbre de Negocios Business 
Summit, en Guadalajara, Jalisco, Iakova consideró que pese a la baja en el precio del 
petróleo y la volatilidad en el tipo de cambio, la economía mexicana “se ha 
desempeñado muy bien”. Sostuvo que el crecimiento ha sido moderado, pero 
continuo, las tasas de interés se han desempeñado bien, pero sobre todo la inflación 
se mantiene estable.  

 (MUNDO EXPRESS, NEGOCIOS, P.03) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,575.82 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,819.17 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,034.70 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,071.18 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.59 / 16.60 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      18.30 / 18.31 

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

AVANZAN FÁRMACOS 
BIOTECNOLÓGICOS 

En el periodo de 2009 a 2014, los 
medicamentos biotecnológicos han 
escalado en el ranking de los fármacos 
con más ventas a nivel mundial, hasta 
conquistar la primera y segunda posición 
el año pasado. De acuerdo con datos de 
la consultora IMS Health, al cierre de 
2014, los medicamentos biotecnológicos 
abarcaban cinco de los 10 puestos de 
medicinas de más ventas en el mundo.  
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

RECURSOS DE CNBV CONTRA OHL 
POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

CONTABLES  
La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores de México (CNBV) inició varios 
procedimientos de sanción contra OHL 
México y algunos de sus directivos, por 
presuntos incumplimientos en la 
información que presentó la empresa al 
mercado de valores tanto en materia 
contable, y aquella relacionada con el 
tráfico vial registrado en sus concesiones. 
 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.27) 
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LIDERA BANCO AZTECA QUEJAS SIN 
ATENDER  

Usuarios de Banco Azteca reclamaron las 
malas prácticas que realiza la institución. 
(Archivo El Financiero) Banco Azteca 
concentró el mayor número de quejas no 
atendidas por parte de usuarios que 
reclamaron que realizan malas prácticas de 
cobranza. De acuerdo con el reporte de la 
Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) al cierre de 
septiembre, a Banco Azteca se le aplicarán 
sanciones por alrededor de nueve millones 28 
mil 880 pesos por no atender las quejas. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
 

PEMEX ABRE SERVICIOS Y 
PERFORACIÓN A LA IP 

Petróleos Mexicanos (Pemex) puso 
sobre la mesa el valor del mercado de 
perforación de pozos y servicios al que 
podrán acceder empresas privadas, 
nacionales o extranjeras, que quieran 
asociarse o aliarse con ella y que 
podría superar los 21 mil millones de 
dólares anuales. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Crece rubro de parquímetros por apretura en urbes, 200 
mil cajones en México, DF 40% de los aparatos y 
mercado de 3,500 mdp. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
IEPS: la batalla que viene. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Impuestos a refrescos y gasolinas. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Un tren para el NAICM… y transparencia. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
OHL, sí será sancionada por la CNBV. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Tiempo de sanción. 
 
CAPITANES 
DANIEL PARFAIT... 
 
EMPRESA 
Se tambalea Convenio Aéreo. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY GUAJARDO: EL ATP ELEVARÁ 1.3 
PUNTOS EL CRECIMIENTO DE LA 

ECONOMÍA MEXICANA 
El Acuerdo de Asociación Transpacífica 
(ATP), negociado por el gobierno de 
México con 11 naciones, elevará 1.3 
puntos el crecimiento de la economía 
mexicana en los primeros cinco años de 
que entre en vigor, aseguró este lunes 
Ildefonso Guajardo, secretario de 
Economía, al participar en un foro 
empresarial que se realiza en esta 
ciudad.  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

 
 

 
 

 

 

 Big data ayudará a Sectur a entender a los viajeros 

 Wall Street baja por resultados de firmas y débil dato de 
EU 

 La nueva tendencia: desinvertir en energía fósil 

 Capital de riesgo invertirá más de 98,000 mdd en 2015 

 TPP aumentará 50% exportación de medicinas desde 
México 

 

 

 

 Toyota quita ‘corona’ de venta de autos a Volkswagen 

 Las ventas de Liverpool crecen 12% en tercer trimestre 

 Grupo Carso vende más, pero gana menos 

 OHL México avanza en la Bolsa pese anuncio sobre 
sanciones 

 3 desafíos del capital privado en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ALCOCER Y BOLÍVAR ABREN 
COMPARECENCIAS ANTE JG 

La segunda etapa en el proceso de 
sucesión en la rectoría de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
se inició ayer con la comparecencia, por 
separado, ante la Junta de Gobierno 
(JG) de dos de los aspirantes: los ex 
directores de los institutos de Ingeniería 
Sergio Alcocer Martínez de Castro, y de 
Biotecnología Francisco Bolívar Zapata. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, 32) 
 

 
 

 
 

 

 

PEPSI ENFRENTA MEJOR QUE 
COCA LA CARGA FISCAL; VA POR 

MÁS CLIENTES 
En los últimos dos años, Cultiba, el 
único representante de Pepsi Cola en 
México, no sólo logró crecer más 
rápido que los embotelladores de 
Coca-Cola, también enfrentó de mejor 
manera los gravámenes a las bebidas 
endulzadas que aplicó el gobierno 
federal. Mientras que la firma que 
dirige Juan Gallardo Thurlow aumentó 
sus volúmenes de ventas en un 
promedio de 1.7 por ciento de 2013 a 
2014, Arca Continental (AC) y Coca-
Cola Femsa (KOF) vieron una baja de 
1.5 y 2.6 por ciento, respectivamente, 
en el mismo periodo.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
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