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REPUNTE GLOBAL EN LOS MERCADOS DE BONOS; CORRIGEN ANTES QUE 
FED 

Los mercados de bonos empezaron a descontar un eventual ajuste de la tasa de 
interés por parte de la Fed. La corrección, antes de que el banco central más 
influyente del mundo mueva su tasa de referencia por primera ocasión desde 2008, y 
decrete un incremento por primera ocasión en casi una década, refleja el momento 
por el que pasa el mercado de dinero en el mundo. Aunque no se sabe a ciencia cierta 
cuando subirán las tasas en la Fed, ya que una parte del mercado considera que lo 
harán en junio, mientras que otra parte espera que sea para septiembre, los mercados 
de bonos ya empiezan a concentrar en las nuevas condiciones financieras. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.25) 
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LA ESCASEZ DE AGUA ESTÁ 
PERJUDICANDO A EMPRESAS DE 

ALIMENTOS 
La sequía y otros problemas del 
suministro de agua están haciendo daño 
financiero a algunas de las empresas de 
alimentos y bebidas más grandes del 
mundo Campbell’s Soup Company de 
EEUU y GrainCorp, uno de los 
comerciantes de grano más grandes de 
Australia, culpan las condiciones de 
sequía en California y el este de 
Australia, respectivamente, por la baja 
en ganancias durante los últimos seis 
meses. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.17) 
 

LATINOAMÉRICA, CAPAZ DE 
PRODUCIR MÁS PETRÓLEO  

Líderes del sector energético empresarial y 
gubernamental estuvieron de acuerdo en que 
América Latina tiene la capacidad y la 
voluntad para aumentar la producción de 
energía, a pesar de los precios deprimidos en 
todo el mundo.Las reformas energéticas 
emprendidas por Colombia en la última 
década permitieron al país duplicar su 
producción. “Hemos podido construir 
carreteras, reducir la pobreza y aumentar la 
inversión porque contamos con los recursos 
que provinieron de las reformas”, comentó 
Tomás González Estrada, ministro de Minas y 
Energía de Colombia.  
 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.06) 
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FORTALECE A IFETEL FALLO DE 
CORTE SOBRE PORTABILIDAD 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) 
quedó fortalecido tras la decisión de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al avalar las 
facultades que tiene como órgano autónomo para 
emitir regulaciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión.  En entrevista 
con MILENIO, el comisionado del Ifetel Fernando 
Borjón comentó que si bien la Corte abordó la 
controversia para el tema especí¬fico de 
portabilidad, la forma en la que lo hizo muestra las 
facultades legales que tiene el Congreso para 
emitir leyes en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión, pero también las del instituto como 
órgano constitucional autónomo 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.34) 
 

EPN IMPULSA CONEXIÓN 
ENERGÉTICA EN EU, MÉXICO Y 

CENTROAMÉRICA 
El Presidente Enrique Peña Nieto 
afirmó que hay avances en la 
definición de una hoja de ruta para 
concretar un gasoducto regional, que 
permitirá agilizar el proceso de 
interconexión eléctrica desde Estados 
Unidos hasta Centroamérica. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Rubro textil-vestido con Nafin Y Bancomext próxima 
semana, negocia con Sagarpa, Economia y ANTAD y 
meta un millón de empleos. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
FEMSA a un tris de comprar Farmacias de Dios y Vyr a 
Nadro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
La historia detrás de OHL. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Chun-ta- chun-ta- chun... 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
BMV analiza esquema fiscal para MLP mexicanos. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
México-Brasil-México. 
 
CAPITANES 
Antonio Quevedo? 
 
EMPRESA 
Reviven megamulta a Telcel. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 
PRECAUCIÓN ‘MILLENNIALS’ 

TRABAJANDO 
Cada vez que llega una nueva 
generación a la escena laboral, el status 
quo vigente se encarga de menospreciar 
sus esfuerzos y criticar su modelo de 
vida. Tal ha sido el caso de los 
millennials, aquella generación que 
abarca a personas que nacieron entre 
los mediados de los 80 y 90, la cual se 
ha dado a la tarea de romper con viejos 
estigmas. 
(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27) 
 

 
 

 
 

 

 

 Apertura cubana arroja 50 proyectos de inversión mexicanos 

 Precios del petroleo, ¿la caída terminó? 

 México negociará ampliar comercio con Brasil y Europa 

 Uso del agua y contaminación desafían a Latinoamérica 

 México conserva atractivo pese a caída del petróleo: Lozoya 
 

 

 

 Monsanto y Syngenta quieren fusionarse 

 Televisa coloca deuda por 5,000 millones de pesos 

 México, con salarios a la baja, advierte la CEPAL 

 ICA y CFE invertirán hasta 1,000 mdd en México por proyecto 

 La Bolsa mexicana cierra a la baja presionada por OHL y Alfa 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES DE AL 
CON MÁS RETROCESOS EN 

LIBERTAD DE PRENSA 
México sigue siendo uno de los países 
más peligrosos del mundo para los 
periodistas y comunicadores, sostiene la 
organización internacional Freedom 
House en su informe Libertad de Prensa 
2015, que analiza la situación de los 
medios informativos y sus trabajadores 
en 199 naciones. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

SE DESPLOMAN EN MÉXICO Y 
ESPAÑA LAS ACCIONES DE OHL 

Las acciones de OHL México cayeron 
10.23 y OHL España 9.1 por ciento, 
debido al sentimiento negativo que se 
generó en el mercado ante publicaciones 
que indicaron que la empresa realiza 
malas prácticas en el desarrollo de sus 
contratos, después de que se dieron a 
conocer una serie de grabaciones entre 
directivos de la constructora y el secretario 
de Comunicaciones y Transportes del 
Estado de México, Apolinar Mena, en 
donde se planteaba la necesidad de 
incrementar 30% la tarifa del viaducto 
Bicentenario ante el escaso aforo 
vehicular. Los títulos de la compañía se 
cotizaron en 24.30 pesos por acción, con 
una variación de 2.77 puntos menos 
respecto al nivel previo, con lo que se 
colocó como la emisora con la mayor baja 
durante este jueves. 
 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.23) 
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