
VOLATILIDAD FRENA EMISIÓN DE DEUDA PRIVADA EN ABRIL 
Las emisiones de deuda privada de mediano y largo plazo en México mostraron en 
abril un menor dinamismo respecto al mismo mes del año pasado, debido a la 
volatilidad en los mercados y a la menor necesidad de financiamiento de las 
empresas, aseguran especialistas. Al cierre de abril, las compañías levantaron 
recursos por un total de 44 mil 520 millones de pesos, cifra 23 mil 255 millones de 
pesos menor al total emitido en el cuarto mes de 2015. Lo anterior implica una 
disminución de un 37.8 por ciento en la emisión de deuda de corporativos, empresas 
productivas del Estado, paraestatales, estados y municipios de mediano y largo 
plazos, de acuerdo con datos del área de Análisis de Deuda Corporativa de Banorte-
Ixe. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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 DOWJONES 17,928.35 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,676.41 
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NASDAQ    4,809.88 
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CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,084.39 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.52 / 18.27 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.14 / 20.72 

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

TRES EMPRESAS IMCUMPLEN CON 
PROCESO PARA 6 CAMPOS 

TERRESTRES 
La tercera fase de licitaciones petroleras de la Ronda 
Uno, relativa a campos terrestres, contempla 
inversiones por 989 millones de dólares, una cifra por 
debajo de lo estimado anteriormente, de mil 100 
millones, debido a que se firmaron 19 de los 25 
contratos que habían ganado el concurso. Durante el 
evento de suscripción, se dio a conocer que 19 
empresas participantes cubrieron los requisitos de 
garantía de seriedad y cumplimiento, con el que las 
empresas se comprometen con un programa de 
trabajo, para realizar inversiones por medio de un 
crédito o fianza; sin embargo, un día antes de la firma, 
tres compañías ganadoras de seis campos no 
presentaron la garantía de cumplimiento y por ende 
abandonaron el proceso, las cuales son Geo Stratos 
Mxol, Strata Campos Maduros y Sarreal. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

VENTAS MINORISTAS CRECIERON 
10.1% EN ABRIL, DICE LA ANTAD 

La Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (Antad) 
anunció que en abril las ventas a unidades 
iguales —con más de un año de operación— 
crecieron 10.1 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2015. En un comunicado, 
la asociación que preside Vicente Yáñez 
informó que al incorporar las tiendas abiertas 
en los últimos 12 meses, los ingresos 
acumulados crecieron 13 por ciento. En el 
cuarto mes de 2016 las ventas acumuladas 
ascendieron a 452.4 mil millones de pesos 
respecto a los 394 mil millones registrados en 
el mismo periodo del año previo. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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INVERSIONISTAS VEN OPORTUNIDAD 
EN `ÁNGELES CAÍDOS` DE 
MERCADOS EMERGENTES 

Puede que haya mucho más reservado para 
los inversionistas de los mercados 
emergentes que realizaron una serie de 
acuerdos durante una venta de 220 mil 
millones de dólares de bonos corporativos con 
grado de inversión el año pasado.  Este año, 
unos 100 mil millones adicionales de la deuda 
de los países en desarrollo podrían ser 
degradados a basura conforme Moodys 
Investors Service y S & P Global Ratings 
evalúan los efectos de la crisis del petróleo, 
según los analistas de Barclays. 
 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
 

OTORGAN 3 BANCOS 64.5% DE 
FINANCIAMIENTO A ESTADOS 

En el primer trimestre del año, Banorte, 
BBVA Bancomer e Interacciones fueron 
los bancos que mayor financiamiento 
otorgaron a estados y municipios del país, 
con un monto de 221 mil 933 millones de 
pesos, según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
Esta cifra representa 64.5% del total del 
crédito que obtuvieron las entidades 
federativas en el periodo enero-marzo de 
este año. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654035_PRIMERAS%20PLANAS%20110516.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654035_PRIMERAS%20PLANAS%20DE%20NEGOCIOS%20110516.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654035_CARTONES%20110516.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654035_COLUMNAS%20POLITICAS%20110516.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID654073_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acota industria compras de leche, precios abajo del 
costo, gobierno sin respuesta y crece crisis. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Regulan peso de contenedores. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Empresas sin estrategia anti-Trump. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Fantasías no tan anónimas. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ronda 1.3, ¿del gozo al pozo? 
 
NO TIRES TU DINERO 
Master of puppets. 
 
CAPITANES 
FRANCESC NOGUERA... 
 
EMPRESA 
No era china sino hindú. 
 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY GASTAN EN REGALO PARA MAMÁ 
MIL 200 PESOS 

El gasto promedio que realizan los 
mexicanos para el regalo del 10 de 
mayo es de mil 246 pesos, sin embargo, 
cerca del dos por ciento de la población, 
es decir dos millones 400 mil personas, 
llegan a gastar hasta más de cinco mil 
500 pesos, según la plataforma 
Ofertia.com.mx. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

 Hasta 7% crecerían los precios de varios automóviles tras 
nuevas reglas 

 Homex aprueba licencia a directivos y nombra a interinos 

 Los accionistas de Amazon le tienen un ultimátum a Jeff 
Bezos: botar a Trump 

 A las petroleras que declinaron se les sancionará, indican las 
autoridades 

 México no ha importado gasolinas de China: Coldwell 
 

 

 El Día de la Madre impulsa las remesas en México 

 Wall Street cierra con fuertes ganancias por Amazon 

 Los ingresos y ganancias de Disney incumplen las 
expectativas del mercado 

 El peso mexicano avanza frente al dólar por un repunte de los 
petroprecios 

 Ventas de la ANTAD registran su mayor crecimiento desde 
que se tiene registro 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DEJARÁN DE CIRCULAR 1.6 
MILLONES DE AUTOS AL DÍA: 

GUTIÉRREZ LACAYO 
Con la nueva norma de verificación 
vehicular, que entrará en vigor a partir 
de julio, se medirán las emisiones de los 
automóviles en las computadoras que 
tienen los modelos de 2006 en adelante, 
por lo que si están en buenas 
condiciones podrán obtener los 
hologramas cero o doble cero, señaló 
Martín Gutiérrez Lacayo, secretario 
ejecutivo de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis. 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.25) 
 

 
 

 
 

 

 

 “GENÉRICOS DEBEN RESPETAR 
LOS TIEMPOS Y LAS PATENTES”: 

BAYER 
El corporativo alemán Bayer 
Pharmaceutical Latinoamérica pidió 
que la industria de genéricos respete la 
legislación y los periodos de protección 
de patentes de 20 años, porque para 
desarrollar cada medicamento invierte 
en promedio mil millones de dólares y 
requiere alrededor de 10 años de 
investigación. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, Lorena González-
Molero, detalló que las principales 
áreas de oportunidad de crecimiento 
para Bayer en México son 
cardiovascular, oncología, retinopatía y 
salud femenina. Para la directiva, uno 
de los principales atractivos de México 
son sus 120 millones de habitantes, 
aunque el mayor reto en el mercado 
está en encontrar soluciones conjuntas 
con las autoridades en beneficio de los 
pacientes. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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