
LAS 5 EMPRESAS DEL IPC MÁS ATRACTIVAS PARA ARRANCAR EL 2T16 
Luego que el Índice de Precios y Cotizaciones cerró el primer trimestre de 2016 con 
los mayores rendimientos en tres años y una menor aversión al riesgo, inicia el 
segundo trimestre con proyecciones optimistas sobre emisoras. De acuerdo con 
información de Bloomberg, Infraestructura Energética Nova es la emisora con mayor 
potencial de retorno a un año, con 26.9 por ciento, pues el precio objetivo promedio de 
analistas es de 88.73, mientras que su acción se ubica en 69.90 pesos.  “Reiteramos 
nuestra recomendación outperform (que superará al mercado) en esta empresa, ya 
que creemos que las perspectivas en el sector energético siguen siendo muy 
convincentes”, dijo Vanessa Quiroga, analista de Credit Suisse. “Ienova sigue 
firmemente posicionada para aprovechar las oportunidades futuras”. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,792.75 

    0.00  0.00% 

 IPC       46,062.92 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,914.54 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,072.78 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.90 / 17.65 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      19.47 / 20.05 

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

EXPORTACIONES DE FRUTOS 
ROJOS MEXICANOS CRECEN 90% 

EN 10 AÑOS 
Una reconversión del campo mexicano, con 
exportaciones de alto valor agregado, el 
embargo alimentario a Rusia por parte de 
Estados Unidos y la Unión Europea, y ser 
un producto con mínima regulación, ha 
ocasionado que los frutos rojos tuvieran un 
repunte de 90 por ciento en el valor de sus 
exportaciones en los últimos 10 años, y de 
un 20 por ciento en las hectáreas cultivadas 
en cinco años, por lo cual se posicionó 
como el tercer producto agropecuario más 
vendido hacia el extranjero. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20-21) 
 

PIDEN RECORTAR 8.4 MIL MDP A 
PROGRAMAS PRIORITARIOS  

La Secretaría de Hacienda propuso 
recortar 8 mil 477 millones de pesos a 
diversos programas prioritarios el próximo 
año, que afectarán a los ramos de 
educación, salud, agricultura y, en menor 
medida, Hacienda, según el documento 
de Precriterios 2017 entregado la semana 
pasada al Congreso de la Unión. El total 
de esos recortes representa 4.8 por ciento 
del ajuste presupuestal que Hacienda 
considera necesario para el próximo año, 
el cual asciende a 175.1 mil millones de 
pesos. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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"MORDIDA". DILEMA DE UN 
EMPRENDEDOR  

Los chantajes, las amenazas, las 
supuestas inspecciones del gobierno local 
y estatal, y las visitas de la policía que 
recibe casi a diario Alfredo en su 
restaurante-bar se traducen en mordidas o 
“compensaciones económicas” que 
mensualmente suman gastos de entre 10 
mil a 15 mil pesos. Sin embargo, “es mejor 
pagarles que tener el negocio cerrado, 
una, dos, tres o hasta cuatro semanas. 
Más el pago de multas por cuestiones 
absurdas”, asegura Alfredo. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

BOLSAS EMERGENTES LIDERAN 
GANANCIAS EN EL TRIMESTRE 

En el primer trimestre del año, las 
ganancias bursátiles alrededor del mundo 
fueron lideradas por las bolsas de Brasil y 
Perú, que obtuvieron un rendimiento 
medido en dólares de 24.1% cada una. El 
pódium es completado por la Bolsa de 
Colombia con un beneficio de 21.2%; la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se 
encuentra entre los mercados ganadores 
con 6.3%, una vez descontados los 
efectos de la depreciación del peso. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.04) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Renueva hoy Economía protección al acero otros 6 
meses, mantiene tasas y por más fracciones. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La revancha panista. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Moody’s: También DF y CFE. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Campaña yucateca en Quintana Roo. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Pospone De la Madrid nueva clasificación hotelera. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Sin confusión. 
 
CAPITANES 
TOM SULLIVAN... 
 
EMPRESA 
Oxígeno fiscal a Pemex. 
 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY AUTOTRANSPORTISTAS PIDEN 
PRÉSTAMOS 

Para modernizar el parque vehicular del 
transporte de carga, que tiene un 
promedio de 17 años, es insuficiente el 
programa de modernización que plantea 
el gobierno, ya que debe ser 
acompañado por un nuevo marco legal y 
acceso al financiamiento, externó 
Refugio Muñoz, director general de la 
Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar). 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.36) 
 

 
 

 
 

 

 

 La nueva Comer quiere llegar a 177 tiendas en 2022 

 Mundo Joven hace del turismo solidario una división de 
negocio 

 "El punto es hacer de Pemex una empresa sustentable", indica 
su CFO 

 Las ventas de autos en EU crecen menos de lo esperado 
durante marzo 

 Ahora le toca a la CFE: Moody’s recorta su panorama 
crediticio a “negativo” 
 

 

 El apetito de inversionistas por los mercados emergentes 
regresó en marzo 

 La venta de vehículos ligeros nuevos aumenta 11.4% en 
México durante marzo 

 La mezcla mexicana cae 5.8%, se coloca por debajo de los 
30 dólares por barril 

 Crowdfunding, listo para regularse en México en 2016 

 La restricción al transporte generará desabasto de 
productos a la población 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA ONU ANTE EL PROBLEMA DE 
LAS DROGAS 

Dentro de dos semanas empieza la segunda 
Sesión Especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre el problema 
mundial de las drogas (UNGASS 2016). Al 
igual que ocurrió en la primera Sesión 
Especial sobre este tema que se realizó en 
1998, México fue uno de los países 
convocantes. En aquella ocasión, el 
planteamiento lo hizo el presidente Zedillo, 
junto con la reina Silvia de Suecia y el 
primer ministro de Portugal Manuel de 
Oliveira Guterres.  
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

FILTRAN LOS DINEROS SECRETOS 
DE LÍDERES MUNDIALES 

El Consorcio Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ) publicó ayer la 
mayor filtración de documentos sobre 
paraísos fiscales de la historia, que 
involucran a 140 políticos mundiales, 
incluidos 74 presidentes que habrían 
utilizado al despacho de abogados 
panameño Mossack Fonseca, 
especializado en la creación de 
sociedades “offshore”, para la gestión de 
cuentas que se habrían utilizado para 
evadir impuestos. La filtración, que en su 
origen habría sido al diario alemán 
Suddeutsche Zeitung, engloba 11.5 
millones de registros financieros 
recopilados desde el año 1977 en los que 
se detallarían entramados que permitirían 
la evasión de impuestos, el crimen, la 
corrupción y otros hechos delictivos de 
personalidades de hasta 77 países  
 

 (EL FINANCIERO, MUNDO, P.38) 
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