
INTERVENCIÓN AL TIPO DE CAMBIO, SÓLO SI AFECTA LA MACROECONOMÍA 
En caso de que el tipo de cambio peso/dólar afecte los fundamentales 
macroeconómicos de México, como la inflación, el PIB y el comercio exterior, el 
Gobierno federal no dudará en intervenir en el mercado, aseguró el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso. Luego de 
participar en el trigésimo sexto periodo de sesiones de la Cepal, el funcionario dijo que 
hasta el momento la cotización del peso mexicano ante la divisa estadounidense, está 
reflejando el nerviosismo del mercado internacional, ante la probabilidad de que la 
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos incremente sus tasas de interés. “El peso 
mexicano, al igual que las monedas emergentes en el mundo, están reflejando las 
condiciones en los mercados, pues ha aumentado la probabilidad que perciben los 
inversionistas, de que la Reserva Federal incremente la tasa de interés y los 
mercados se han ajustado de manera correspondiente”, comentó. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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AUMENTA ACTIVIDAD DEL 
CROWDFUNDING 

Prestar dinero a través de plataformas de 
crowdfunding es una buena opción. Es fácil 
y ofrecen rendimientos atractivos, que en 
algunos casos superan el 16 por ciento, 
pero esto termina hasta que los acreditados 
dejan de pagar. Las empresas que 
intermedian los préstamos no le reembolsan 
a los inversionistas en casos de impagos. 
Además, no existe una autoridad que esté al 
pendiente de estas operaciones o de las 
irregularidades que se presenten hacia los 
usuarios, quienes están ahí bajo su propio 
riesgo. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

BAJA INVERSIÓN COLOCA A AL EN 
UN SESGO RECESIVO, ADVIERTE LA 

CEPAL  
América Latina se encuentra en un “sesgo 
recesivo” o “estancamiento secular” debido a 
una menor inversión, a pesar del aumento de 
liquidez del sistema financiero y del ahorro, 
advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de 
la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal). Esa situación está 
generando un distanciamiento entre los 
acumulados del sistema financiero y la 
economía real. En el caso de América Latina, 
por primera vez las exportaciones crecen a un 
ritmo menor que la economía, lo que no 
ocurría desde la posguerra. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.32) 
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HIDALGO, DURANGO Y CHIAPAS 
LIDERAN EN VENTAS  

En el primer trimestre del 2016, Hidalgo, 
Durango y Chiapas fueron las entidades 
que registraron la mayor alza en las 
ventas al por menor frente al mismo 
periodo del año pasado, de acuerdo con la 
Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales (EMEC). Según los datos 
publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), de enero a 
marzo de este año, los ingresos por 
suministro de bienes y servicios minoristas 
de Hidalgo aumentaron 45.8%; los de 
Durango, 42% y Chiapas 40.6 por ciento. 

(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.34) 
 

BMV SUPERA BARRERA DE 46,000 
PUNTOS 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hiló 
su quinta jornada consecutiva de 
incrementos, al cerrar este jueves con un 
alza de 0.72%, con lo que su principal 
indicador superó 46,000 puntos, que no 
tocaba desde abril pasado. El Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en 
46,039.69 unidades, apoyado por los 
avances de América Móvil, Walmart, 
Femsa y Arca Continental, de 0.96, 1.97, 
0.92 y 2.26%, respectivamente. 

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

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Firma Biva con CKD del Credit Suisse, gestiones con 
Discovery y Fondo de Fondos e interrogantes. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Cofece suspenderá fusión Delta-Aeroméxico? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Chivas TV, ¿quién lo entiende? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Nuño, el espejo retrovisor. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Reporta Coneval menores carencias sociales en México. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Atajan Banxico y SHCP. 
 
CAPITANES 
ROGELIO PÉREZ SÁNCHEZ... 
 
EMPRESA 
Reporta Coneval menores carencias sociales en México. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY ¿DEBERÍAMOS ENFOCARNOS MÁS 
O MENOS EN LA RAZA? 

Las etiquetas étnicas — árabe, negro, latino 
— son la causa de racismo y de la guerra, 
dice Richard Williams, conocido también 
como el rapero estadounidense Prince Ea, 
en su ampliamente difundido discurso 
“Estas etiquetas se crearon para dividirnos”. 
“Los seres humanos no deben ser 
identificados por sus etiquetas… Sólo hasta 
que las retiremos todas y dejemos de 
pensar y vivir de forma tan mezquina 
estaremos libres para vernos unos a otros 
por lo que realmente somos”, dice. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

 El IFT suspende campañas de publicidad de IZZI y Telmex por 
incumplir con normas 

 AHMSA emitirá 113 millones de acciones para pagar a acreedores 

 Un entorno más competitivo en América Latina desafía a AMóvil: 
Moody’s 

 ICA reporta pérdida de 1,370 mdp en el primer trimestre del año 

 TV Azteca hace alianza con Totalplay y Sony para transmitir en 4K 
 

 

 

 Urbi concluye reestructura financiera gracias a una inyección de 886 
mdp 

 Estados Unidos baja su apetito por la manufactura mexicana 

 El petróleo mexicano se mantiene por arriba de los 40 dpb 

 El peso pierde terreno frente al dólar en el mercado interbancario 

 La Bolsa Mexicana de Valores registra cinco sesiones al alza 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

INSTA ALDF AL GOBIERNO A 
REVISAR LAS CONCESIONES 

OTORGADAS A OCESA 
La Diputación Permanente de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) exhortó a la Secretaría de 
Gobierno para que junto con las 
instancias respectivas revise las 
concesiones de inmuebles públicos 
otorgadas a la empresa Operadora de 
Centros de Espectáculos SA de CV 
(Ocesa). 
 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.35) 
 

 
 

 
 

 

 

PREVÉN CERRAR AMPLIACIÓN DE 
TLCUEM EN ESTE SEXENIO 

El gobierno mexicano buscará que las 
negociaciones para ampliar el Tratado de 
Libre Comercio de la Unión Europea y 
México (TLCUEM) terminen en el sexenio 
actual, aseveró el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo. Se planteará incluirle 
temas como comercio electrónico, 
pequeñas y medianas empresas, además 
de ampliar los capítulos de agricultura y 
servicios que quedaron muy acotados y 
limitados, pues se trata de un acuerdo que 
entró en vigor desde el mes de junio de 
2000. El funcionario federal comentó que 
el próximo lunes de 30 de mayo estará de 
visita por Europa para reunirse con su 
homóloga, la comisionada de Comercio de 
la Unión Europea, Cecilia Malmström, para 
definir los detalles de la primera ronda de 
negociaciones, misma que se espera 
llevar a cabo en junio.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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