
DEBE  AMÉRICA LATINA “BALANCEAR” SU RELACIÓN CON CHINA 
América Latina debe impulsar reformas económicas para que en el futuro la relación 
con China sea más balanceada; basada en mayor productividad, innovación y un 
comercio más amplio, coincidieron ayer economistas y representantes institucionales. 
Al presentar el informe “Perspectivas económicas de América Latina 2016. Hacia una 
nueva asociación con China”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), el Banco de Desarrollo (CAF), y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacaron que el actual es “un 
momento de oportunidad”. De acuerdo con el documento, es un hecho que América 
Latina ya siente que China genera menos demanda de materias primas, las cuales, 
incluso, tienen precios más bajos, además de que el socio asiático diversifica cada 
vez más su inversión hacia más regiones y países. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.03) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,705.91 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,250.34 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,750.21 
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CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,058.69 
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COMPRA / VENTA            
      20.42 / 21.00 

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

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
VEHÍCULOS, EN SU PEOR ABRIL 

En el primer cuatrimestre del año la 
exportación y producción de automóviles 
reportaron caídas de 7.4 y 5 por ciento, 
respectivamente, debido a paros 
técnicos en distintas empresas 
armadoras y a una baja en los envíos a 
Estados Unidos y Sudamérica, informó 
el presidente de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), 
Eduardo Solís. De acuerdo con el 
directivo, durante abril se produjeron 269 
mil 604 vehículos ligeros, una baja de 
4.9 por ciento.  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

PRESENTA CONSAR NUEVA 
RADIOGRAFÍA DE LAS AFORES  

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (Consar) dio a conocer la nueva 
“Radiografía Financiera de las Afores”, con la 
finalidad de que los trabajadores tengan un 
parámetro de comparación de las Administradoras 
de Fondos sobre sus estrategias de inversión, su 
desempeño y rendimientos para comparar y elegir 
la que mayor pensión le dé a futuro. En la 
radiografía, la comisión muestra toda la 
información de las 11 Afores: Azteca, Banamex, 
Coppel, Inbursa, Invercap, Metlife, Pensionissste, 
Principal, Profuturo GNP, Sura y XXI Banorte, 
donde además de mostrar un perfil transparente 
de las Afores, este instrumento generará más 
competencia. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.07) 
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VEN MAYOR FLEXIBILIDAD LABORAL 
PARA LAS MAMÁS  

En las empresas se han modificado las 
relaciones laborales que permitan la mayor 
incorporación de mujeres al mercado laboral; 
incluso, buscando el trabajo flexible para que 
haya equilibrio entre la vida personal y éste, 
coincidieron especialistas de recursos 
humanos. Datos recientes del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
refieren que dos de cada siete mujeres 
ocupadas y con hijos (27.5%) trabajan por 
cuenta propia; 2.8% trabaja como 
empleadora; 27.5% no recibe remuneración 
por su trabajo y la mayoría (62.6%) son 
trabajadoras subordinadas y remuneradas. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.25) 

 

DEVELAN A 68 EMPRESAS 
MEXICANAS EN OFFSHORE 

Un total de 68 empresas offshore de 
las 214 mil 488 firmas creadas por 
Mossack Fonseca, están ligadas a 
México. En nueva información pública 
relacionada con los ‘Panama Papers’ 
también relucen los nombres de 289 
personas físicas mexicanas que 
fungen o fungieron como accionistas o 
directivos de empresas de este tipo 
vinculados. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Avala Cofepris a Sanofi el Praluente vs colesterol, listo 
en 4 meses y sólo en EU y 5 países de UE. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Aeroméxico a tribunales. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Pemex: la gasolina no es la culpable. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¡Póngale precio! 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Guajardo desconocía acuerdo final Kia-NL. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Yáñez es el culpable. 
 
CAPITANES 
LOUISE GOESER... 
 
EMPRESA 
Offshores por cautela. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MÉXICO Y BRASIL, PRINCIPALES 
MERCADOS DE AL PARA LA 

PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES 
México y Brasil son los principales 
mercados en América Latina para la 
publicidad en medios digitales, con 
crecimientos anuales de dos dígitos y una 
inversión anual de unos 3 mil 200 millones 
de dólares. El vicepresidente de ventas de 
México y Centroamérica de la empresa 
ComScore, Iván Marchant, aseveró en 
entrevista con Notimex que “los principales 
mercados (en esta materia) en 
Latinoamérica son México y Brasil. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

 
 

 
 

 

 

 América Móvil acuerda comprar acciones de empresas de 
telecomunicaciones de Perú 

 Nokia reporta una caída en sus ventas de equipos de 
telecomunicaciones 

 Steren descarta desabasto en sus tiendas tras incendio en sus 
instalaciones 

 El mundo tiene más hambre... de carne mexicana 

 La mezcla mexicana cae 3.64%, en línea con el mercado 
internacional 

 

 

 El dólar interbancario cierra en su mejor nivel desde finales de 
febrero 

 Las exportaciones de autos mexicanos caen con fuerza en 
abril 

 Carstens va por segundo periodo en la Reunión de la 
Economía Mundial 

 La inflación en México se ubica en 2.54% anual en abril: Inegi 

 El limón, el pollo y el frijol = los productos que más subieron 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

BUSCAN POR EVASIÓN A 
OPERADOR DE PADRÉS 

Durante su periodo como funcionario 
público, David Tinajero, el operador 
financiero del ex Gobernador panista de 
Sonora, Guillermo Padrés, disparó su 
patrimonio con la adquisición de 
propiedades millonarias. De acuerdo con 
una denuncia presentada ante la 
Procuraduría estatal de Sonora, a la que 
tuvo acceso REFORMA, Tinajero es 
acusado de enriquecimiento ilícito, 
falsedad de declaraciones, tráfico de 
influencias y evasión fiscal. 

 (REFORMA, NACIONAL, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

PIDE IP MEDIDAS INTEGRALES VS. 
CONTAMINACIÓN 

Adoptar acciones normativas de corto 
plazo, realizar inversiones y mejoras 
tecnológicas que aseguren la viabilidad de 
la zona metropolitana de manera 
sustentable son algunas de las medidas 
propuestas por el Consejo Coordinador 
Empresarial para mitigar la crisis 
ambiental. El presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón, precisó que es necesaria 
coordinación interestatal y no sólo 
medidas temporales para resolver el tema 
de los altos índices de emisiones 
contaminantes. “El llamado que hacemos 
es a que, con urgencia y la participación 
de los tres niveles de gobierno 
involucrados en la zona metropolitana, 
junto con los sectores social, privado, 
especialistas y académicos, apuntalemos 
un plan de contingencia sólido, que dé 
rumbo y certidumbre a los ciudadanos y 
agentes económicos”. 
 

 (MUNDO EXPRESS, PRIMERA PLANA, 
P.01) 
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