
ELOGIA FMI REDUCCIÓN DEL DÉFICIT EN MÉXICO 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció los esfuerzos de México por seguir 
reduciendo el déficit fiscal y para alcanzar una tasa de crecimiento mayor. “Apoyamos 
el compromiso expresado por las autoridades de reducir gradualmente el déficit fiscal 
y además atribuimos gran importancia al hecho de que la razón deuda-PIB se reduzca 
gradualmente”, destacó el director de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar. En la 
presentación del Monitor Fiscal, el funcionario del organismo señaló que México ha 
estado recurriendo a un esquema macroeconómico comprometido con la estabilidad y 
ha tenido un éxito razonable. Vitor Gaspar destacó que el saldo global de la deuda 
mexicana muestra una trayectoria descendente gradual de 4.1% del PIB en 2015 a 
2.5% que prevén se ubique hacia 2018, según los pronósticos del Fondo Monetario. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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4 CASOS DE CORRUPCIÓN 
CORPORATIVA EN MÉXICO 

Pese a que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) multó con 71.7 millones 
de pesos a OHL México y determinó que la 
empresa no incurrió en un fraude contable, 
aún están pendientes de resolver las 
investigaciones por supuesto soborno a 
jueces y funcionarios, así como el 
incremento artificial de costos de sus 
concesiones. El caso de OHL México no es 
el único en el país que carece de una 
resolución final. EL FINANCIERO detectó al 
menos otros tres en que las autoridades aún 
no han dado una respuesta respecto a 
presuntos actos de corrupción corporativa. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

MÉXICO CUENTA CON PRÉSTAMO 
PARA RENOVAR TRANSPORTE: BM  

Existe ya un préstamo aprobado del Banco 
Mundial (BM) a México, por 350 millones de 
dólares, para la modernización del sistema de 
transporte público. Se trata de un proyecto 
admitido desde el 2010, que podría favorecer 
la movilidad urbana y limitar la generación de 
contaminantes, informó el vicepresidente del 
BM, Jorge Familiar. Entrevistado por El 
Economista, explica que el organismo tiene ya 
disponibles esos recursos y estarían en 
condiciones de echar a andar el programa una 
vez que lo soliciten las autoridades federales y 
las locales de la CDMX, si fuera el caso. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.11) 
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BAJAN FLUJOS GLOBALES DE 
REMESAS POR CAÍDA EN 

PETROPRECIOS: BM 
La caída en los precios internacionales del 
petróleo tuvo repercusiones negativas en los 
flujos globales de remesas en 2015, ya que 
reportaron su primer descenso desde la crisis 
global. Un reporte del Banco Mundial ( BM ) 
señala que el valor de las remesas mundiales 
disminuyeron a 581 mil 600 millones en 2015, 
con una reducción de 1.7 por ciento. Hacia las 
economías en desarrollo los envíos sumaron 
431 mil 600 millones de dólares el año 
anterior y crecieron apenas 0.4 por ciento 
anual. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.07) 
 

PIDEN NO DISTRAER RECURSOS 
DEL CPTM 

El presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), Pablo 
Azcárraga, consideró que ProMéxico 
debería ser el que aporte los recursos 
para “los grandes eventos” (como Fórmula 
Uno, los próximos partidos de futbol 
americano de la NFL y las muestras 
gastronómicas que se realizan fuera del 
país) y no el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.19) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Con TPP libertad de negociación colectiva, hoy aquí 
reunión de IBA y De la Vega oficializa. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Da el IMSS negocio a coludidos. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Salvan a Pemex, porque vale la pena. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, pérdida de 700 mil millones de pesos. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Rescate condicionado a Pemex. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Tanto peca... 
 
CAPITANES 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA... 
 
EMPRESA 
Frena Suiza cuentas al “rey del gas”. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY APOYO A PETROLERA SERVIRÁ 
PARA EVITAR SALIDA DE 

CAPITALES 
Una reducción en la calificación 
crediticia de México por parte de la 
agencia Moody’s, luego de que puso en 
negativa la perspectiva del país, es el 
principal riesgo para que se dé una 
salida de capitales este año de entre 5 y 
10 mil millones de dólares, señaló Banco 
Base.  
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las ganancias de Bank of America caen 18% anual en el 
primer trimestre 

 Los ataques en Michoacán buscan poner en riesgo futuras 
inversiones: IP 

 Envases y un menor costo financiero impulsan las 
ganancias de Vitro en 2015 

 Ford incrementará la compra de autopartes y componentes 
en México 

 La Cofece investiga a bancos de sangre del sistema 
nacional de salud 

 

 Pemex debe redefinir su futuro tras rescate 

 Las expectativas por el pacto petrolero en Doha se 
desinflan 

 Por segundo día consecutivo, Wall Street registra alza 
significativa 

 El peso cierra con ligera apreciación frente al dólar 

 El gobierno mexicano anuncia rescate a Pemex por 73,500 
millones de pesos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DEMOLEDOR INFORME DE EU 
SOBRE IMPUNIDAD EN MÉXICO 

El gobierno de Estados Unidos afirmó 
hoy que en México persiste la impunidad 
ante graves violaciones a derechos 
humanos. En un informe anual, el 
Departamento de Estado denunció la 
participación de la policía y de militares 
en ‘‘graves abusos, tales como 
ejecuciones extrajudiciales, tortura y 
desapariciones’’. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

APPS DE TRANSPORTE DUPLICAN 
CLIENTES CON HOY NO CIRCULA 

Uber no ha sido la única empresa de 
tecnología beneficiada por el Hoy No 
Circula. Entre las otras firmas que han 
sacado provecho de las medidas tomadas 
por el gobierno de la Ciudad de México 
están Easy Taxi, Cabify, Carrot, Econduce 
y BlaBlaCar. 
EASY TAXI En el caso de Easy Taxi, la 
plataforma que conecta a taxistas con 
usuarios, vio un aumento en la demanda 
del servicio del 100 por ciento. 
“Este crecimiento podría ser más agresivo 
si los conductores pudieran circular todos 
los días”, dijo Jaime Aparicio, responsable 
de las operaciones de Easy Taxi en el 
país. 
La cantidad de usuarios que usaron por 
primera vez Easy Taxi se duplicó la 
semana pasada, respecto a una semana 
cotidiana, estimó. 

 (EL FINANCIERO, TECNOLOGÍA, P.22) 
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