
MÉXICO ENTRA AL TOP 10 DE LOS MEJORES PAÍSES PARA INVERTIR EN 
2016, SEGÚN PWC. 

México se posicionó dentro de las 10 economías promotoras del crecimiento global 
para este año, por lo que las empresas lo consideran un destino para sus inversiones, 
según la edición 19 de la encuesta de CEOs a escala mundial realizada por PwC. En 
conferencia de prensa, Luciano Molina, gerente de mercadotecnia y comunicación de 
la firma auditora, destacó que el año pasado México estaba entre las 20 naciones más 
importantes, pero ahora tomó una posición más relevante en el interés mundial. Esta 
encuesta se realizó entre mil 409 directores generales de empresas alrededor del 
mundo, de los cuales, 101 son mexicanos, mismos que perciben una mejor dinámica 
económica en el país. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.17) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,711.12 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,506.87 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,760.69 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,064.46 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.52 / 18.27 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.25 / 20.83 
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LA CRISIS AMARGA DEL AZÚCAR 
La corrupción y la falta de apoyos al 
campo, sumado al abandono en el que 
se encuentran los trabajadores 
agrícolas, están empujando a la industria 
azucarera a encarar su peor crisis en su 
historia. El ciclo pasado, con la 
operación dispuesta de los 58 ingenios 
que se extienden en 15 estados del país, 
la producción de azúcar alcanzó el nivel 
de los 6 millones 056 mil toneladas, 
cuando la cifra se había estimado en 
cerca de los 7 millones de toneladas de 
azúcar. 
 

(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-13) 
 

LOS EMERGENTES DE MAYOR 
RIESGO SON ESTE AÑO LOS 

MERCADOS MÁS RENTABLES  
La fuerte alza en los mercados 
emergentes de mayor riesgo ha puesto 
patas arriba el ranking de los fondos 
mutuos que invierten en valores de esas 
economías. Durante años, el Baron 
Emerging Markets Fund, que administra 
US$1.800 millones en acciones de países 
en desarrollo, fue un ganador. egún 
Morningstar Inc., en el último lustro, hasta 
el martes, superó a 99% de sus pares, 
con una rentabilidad de 1,6% anual. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
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EL IFETEL AUTORIZA CAMBIO DE 
FRECUENCIAS A TELCEL  

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel) informó que autorizó a Telcel un 
cambio de frecuencias, lo cual es 
consecuencia de la reciente licitación de 
espectro en la banda AWS realizada el 
presente año. Con ese cambio de frecuencias, 
indicó el instituto, se podrá incrementar la 
eficiencia en la provisión de los servicios de 
telecomunicaciones móviles en beneficio del 
consumidor, y una vez que Telcel notifique al 
órgano regulador sobre el cambio realizado se 
le dará el título de concesión de la nueva 
banda obtenida. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

CEPAL PREVÉ QUE EL 
DESEMPLEO AUMENTE A 7% EN 

AL EN 2016 
La tasa de desempleo de América 
Latina puede incrementar medio punto 
porcentual este año con respecto a 
2015 y cerrar en 7%, de acuerdo con 
estimaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Cierra ciclo IFC en BanBajío, 2 mil mdp el lunes, 
suscriben 9.6% nacionales y a bolsa en 2017. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Alerta en el IMSS. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Preponderancia sigue en Telmex y Televisa. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
De La Bestia al Tren del Desarrollo. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CNH: medidas más estrictas tras Ronda 1.3. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Se hacen tontos. 
 
CAPITANES 
GUILLERMO GARCÍA ALCOCER... 
 
EMPRESA 
Premio de consolación a Candiani. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY PUERTO VALLARTA RECONQUISTA 
A TURISTAS 

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Turismo, los niveles de ocupación 
hotelera del destino alcanzaron 82.5 por 
ciento en el primer trimestre de 2016, 4.5 
puntos porcentuales más que en el 
mismo periodo de 2015. De hecho, fue 
su mayor nivel desde 2006, cuando 
registró 83.2 por ciento. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 IFT señala que América Móvil cumple con las reglas en 
telecomunicaciones 

 La mexicana Pemex alista el envío de mayor cantidad de crudo a 
Japón 

 Walmart demanda a Visa por el uso de firmas en las compras con 
tarjeta 

 Nissan tiene interés en adquirir acciones de Mitsubishi Motors 

 El precio del oro continuará su racha positiva 
 

 

 

 La mezcla mexicana sube 4.73% en línea con los mercados 
internacionales 

 La corrupción cuesta miles de millones de dólares cada año: FMI 

 Wall Street termina con pérdidas de más de 1% arrastrado por 
Disney y minoristas 

 El peso avanzó frente al dólar impulsado por los precios del petróleo 

 En nueve años, el desempleo en México pasa de 3.9 a 5.4% 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SE PRESENTARON 839 INICIATIVAS; 
SE APROBARON 10 

Como ha ocurrido en las últimas 
legislaturas, el activismo legislativo para 
presentar iniciativas, contrasta con la 
tasa de desahogo. Durante el segundo 
periodo ordinario de sesiones se 
presentaron 583 iniciativas en la Cámara 
de Diputados y 256 en el Senado. Sólo 
se aprobaron 8 y 2, respectivamente. 
 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

DEVOLVEREMOS LIDERAZGO A LA 
CONSTRUCCIÓN: CMIC 

El gobierno federal y el sector privado 
relacionado con la construcción alistan 
un documento prospectivo que le 
permita a esta actividad convertirse 
nuevamente en el motor de la 
economía del país, que en los últimos 
10 años sólo pudo hacerlo en la 
primera mitad, aseguró Gustavo 
Arballo. En entrevista, el presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) explicó que, 
luego de dos meses, a finales de abril, 
concluyó la primera etapa de unas 
mesas de trabajo en las que 
participaron, entre otros, la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría 
y el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas. 
 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.18) 
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