
LAS FUGAS DE CAPITAL 
En los últimos meses los países en desarrollo, en particular, han experimentado 
fuertes estragos por la caída en los precios de las materias primas provocada en gran 
parte por una menor demanda china por estos recursos naturales. Sin embargo, ahora 
asoma otra gran amenaza, las salidas masivas de capital. Con el afán de impulsar a 
las economías golpeadas por la gran recesión, se impusieron políticas monetarias en 
las naciones avanzadas, que llevaron a las tasas de interés a niveles cercanos a cero. 
Los capitales obviamente se desplazaron en busca de mejores rendimientos, 
provocando que las economías emergentes fueran destinos preferidos para estos 
flujos de recursos. Stiglitz y Rashid han declarado que entre 2009 y 2014, la entrada 
neta de capitales a los países en desarrollo fueron de alrededor de 2.2 billones de 
dólares. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 02) 
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SUBE A 70% EL CAPITAL PRIVADO 
PARA NAICM 

Debido a la baja en recursos disponibles para el 
Gobierno federal, por la caída de los ingresos 
petroleros y el ajuste presupuestal, 70 por ciento 
de los recursos para la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) serán privados, y de 20 a 40 públicos, 
informó el titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo 
Ruiz Esparza. Luego de inaugurar el 28 
Congreso Nacional de Ingeniería Civil, comentó 
que se revertirá lo inicialmente proyectado, 
donde el gobierno tendría una participación 
cercana a 60 por ciento, y el resto provendría de 
privados. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

POR SU DEUDA DE $86 MIL 
MILLONES, PEMEX CEDE A IP 
PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

DIRECTOR  
Los proyectos de inversión en Petróleos 
Mexicanos (Pemex), como la 
reconfiguración de tres refinerías y la 
exploración de pozos, serán realizados 
por la iniciativa privada porque la empresa 
pasa "por un serio problema de liquidez" y 
enfrenta una deuda de 86 mil millones de 
dólares, informó el director de la petrolera, 
José Antonio González Anaya, a la 
Cámara de Diputados.  
 

 (LA JORNADA, ECONOMIA, P. 27) 
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DETIENEN SIEMBRA DE MAÍZ 
TRANSGÉNICOS  

Las organizaciones que están en contra de la 
siembra y comercialización de maíz 
transgénico en México lograron una victoria 
legal. El magistrado del Segundo Tribunal 
Unitario en materia civil y administrativa del 
primer circuito revocó la sentencia que había 
emitido el juez Décimo Segundo en Distrito en 
materia civil del Distrito Federal, el 18 de 
agosto del año pasado. En dicha sentencia, 
se habían dejado sin efecto las medidas 
cautelares solicitadas por los organizaciones 
civiles, es decir, se había dado la razón para 
que siguiera adelante la siembra de maíz 
transgénico. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

SALEN US268 MILLONES AL DÍA EN 
INVERSIÓN EXTRANJERA 

“Los factores de aversión al riesgo siguen 
en el mercado, el incremento en tasas y el 
recorte al gasto fueron medidas certeras y 
en la dirección correcta, pero tardías. Ello 
causó una pérdida de competitividad de 
bonos mexicanos, la política monetaria fue 
forzada y precipitada, y el costo es mayor, 
se perdió credibilidad y no se evitó el 
daño”, explicó Alfredo Coutiño, director 
para América Latina de Moody’s Analytics. 
Agregó que “ahora el mercado exige 

 (EL ECONOMISTA, TERMOMETRO 
ECONOMICO, P.01, 08-09) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Buscan hortofrutícolas mejora laboral de jornaleros vía 
AHIFORES, amenaza para exportaciones y este mes 
convenio con SEDESOL 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
J. García López lanza franquicia. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Hacienda: Bancos apoyan al crecimiento. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Chuparon faros los tabacaleros. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mejorará IMSS atención a derechohabientes. 
 
NO TIRES TU DINERO 
La mentira de ICA. 
 
CAPITANES 
IRENE ESPINOSA... 
 
EMPRESA 
Efecto dominó en Pemex. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY RESERVAS HILAN TRES SEMANAS 
AL ALZA 

POR TERCERA semana consecutiva, 
las reservas internacionales del país 
registraron un aumento semanal, para 
sumar 176,097 millones de dólares, 
informó el Banco de México (Banxico). 
En su estado de cuenta semanal, 
precisa que, al pasado 4 de marzo, el 
incremento fue de 82 millones de 
dólares, aunque con una disminución 
acumulada de 638 millones de dólares 
respecto del cierre del 2015.  

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.09) 

 

 
 

 
 

 

 

 Tasas de interés negativas, ¿riesgo para la economía global? 

 Comercio y manufactura, los empleadores más activos en 
2016 

 Las mujeres ganan 25% menos que los hombres en 
Latinoamérica 

 Wall Street cae por temores sobre la economía global 

 11,000 mexicanos más en el extranjero ya tienen credencial 
 

 

 

 Famsa planea recabar 1,000 mdp con un bono 

 Pemex se endeuda para pagar a pymes 15,000 mdp este 
mes 

 El nuevo AICM tendrá más inversiones privadas 

 ¿A quién favorece el convenio aéreo entre México y EU? 

 Regulador multa a TV Azteca con 4.7 mdp por baja 
potencia 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

‘YA ES HORA DE QUE SE VAYAN’’, 
DICE GRAUE A OCUPANTES DEL 

CHE GUEVARA 

La comunidad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
‘‘ya está harta’’ de la ocupación ilícita del 
auditorio Justo Sierra, por lo que es hora 
de que quienes lo mantienen tomado ‘‘se 
vayan’’, ya que se trata de un espacio 
que corresponde a todos los 
universitarios, aseveró el rector de la 
casa de estudios, Enrique Graue 
Wiechers. 

 (LA JORNADA, POLITICA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

ANTICIPAN REPUNTE DE TURISMO 
MÉDICO 

México no sólo es atractivo a nivel 
internacional por sus playas, sino 
también por los tratamientos médicos 
que ofrece hasta 89 por ciento más 
baratos que en EU. Para el País llegó 
la oportunidad que estaba esperando, 
pues está cerca de incrementar la 
derrama económica que deja el 
turismo médico, el cual consiste en 
residentes de otros países que acuden 
para realizarse procedimientos 
quirúrgicos y tratamientos con 
medicamentos. Este rubro generó 3 mil 
millones de dólares en 2014, pero la 
expectativa es que con el aumento de 
inversión alcance entre 10 y 12 mil 
millones de dólares en los próximos 
siete a ocho años, según el estudio 
"Perspectiva global de ciencias 
biológicas 2016" de Deloitte. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
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