
REGISTRA IED CIFRA HISTÓRICA DE 7,896 MDD EN PRIMER TRIMESTRE 
La adquisición de la fabricante mexicana de medicamentos Representaciones e 
Investigaciones Médicas (Rimsa), por parte de la farmacéutica israelí Teva, llevó a 
que la Inversión Extranjera Directa (IED) registrara siete mil 896.4 millones de dólares 
para el primer trimestre del año, informó la Secretaría de Economía (SE) . 
“Representa la cifra preliminar más alta para un primer trimestre en toda la historia del 
indicador”, resaltó. La dependencia a cargo de Ildefonso Guajardo detalló que es una 
cifra preliminar y es 4.3 por ciento superior a la preliminar del mismo periodo de 2015, 
cuando se reportaron siete mil 573.2 millones de dólares. Cabe resaltar que con las 
cifras revisadas por el Banco de México (Banxico), el monto del primer trimestre de 
2015 ascendió finalmente a nueve mil 327 millones de dólares, debido a las 
inversiones que en ese momento se reportaron por parte de la compañía de teléfonos 
AT&T, que compró Iusacell y Nextel. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,492.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,236.16 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,765.78 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,048.04 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.05 / 18.80 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.48 / 21.05 

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

EL CAPITAL SE ALEJA DE LAS 
BOLSAS Y LOS BONOS EUROPEOS 

Los gestores de fondos están retirando 
dinero de los mercados europeos de 
acciones y deuda debido a sus 
preocupaciones sobre el fracturado 
ambiente político en el continente, las 
bajísimas tasas de interés, la debilidad de 
los bancos y la prolongada postración 
económica. Los inversionistas han vendido 
durante casi 15 semanas seguidas fondos 
que cotizan en bolsa (ETF, por sus siglas en 
inglés) vinculados con el desempeño de las 
bolsas europeas, según datos de UBS 
Group AG. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

RELANZA PEÑA CONVENIOS CON LOS 
ESTADOS PARA ABATIR EL 

FENÓMENO DE LA INFORMALIDAD  
Con una tasa de informalidad laboral que 
alcanza en promedio nacional 57.4 por ciento, 
pero que en algunas entidades –las más 
pobres del país– se eleva hasta 70 u 80 por 
ciento, el gobierno federal relanzó ayer 
convenios de colaboración con los estados a 
fin de abatir anualmente un punto porcentual 
esta problemática, anunció el presidente 
Enrique Peña Nieto, quien expresó: ‘‘Hemos 
logrado detener esta tendencia creciente que 
había (...) y estamos trabajando para 
revertirla’’. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.05) 
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EN CASO FICREA, NO SE HACE 
JUSTICIA: AFECTADOS  

El concurso mercantil de Ficrea ha sido tomado 
como pretexto para no hacer justicia ante las 
instancias judiciales a los ahorradores afectados 
por el fraude de esta entidad, denunciaron los 
defraudados por esta sociedad financiera popular 
(sofipo), acusada de triangular recursos. En 
entrevista, Fernando González, integrante de la 
Comisión Jurídica de los afectados, indicó que en 
los últimos meses han salido dos resoluciones en 
instancias judiciales, en el sentido de que el 
concurso mercantil de Ficrea es la vía idónea para 
que los afectados recuperen su patrimonio, por lo 
que se desechan las reclamaciones por el actuar 
del Estado en este caso. 

 
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.14) 

 

TORMENTA GLOBAL. FRENO A 
CRECIMIENTO MEXICANO 

Los mercados externo e interno, 
principales motores económicos de 
México, se debilitan justo en eal 
momento en que el mundo entra a una 
etapa de fuerte turbulencia, marcada 
por una mayor volatilidad financiera y 
un menor dinamismo productivo global. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Clisa 25 años, gasoducto Texas-NL 500 mdd e inicio en 
45 días y termoeléctrica con Cemex en 2018. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Claro Sports, ¿con Chivas TV? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
México renegociará TLC con Europa. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Massa, como dice Juana dice Chana. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Luz verde a modernización del TLCUEM. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Populistas equivocados. 
 
CAPITANES 
ROBERTO SALAS... 
 
EMPRESA 
Afore XXI: 20 años. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA MONEDA DE MÉXICO, ENTRE LAS 
DIVISAS MÁS DEPRECIADAS 

En lo que va del 2016, entre las divisas 
más operadas en el orbe, el peso 
mexicano se ubica casi en el fondo de la 
lista de las más depreciadas frente al 
dólar estadounidense, sólo por arriba del 
peso argentino, nación que 
recientemente atravesó también por una 
fuerte crisis política. 
 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04-

05) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pemex registra bajas en producción, mientras exportaciones suben 
durante abril 

 El valor de mercado de ICA en México baja a 1,299.8 millones de 
pesos 

 Coca-Cola para producción de bebidas endulzadas en Venezuela 
por falta de azúcar 

 Abengoa anuncia juicio en su contra por parte de Invex 

 La automotriz china Beijing Automotive Industry llega a México 
 

 

 

 Los precios al consumidor en México bajan 0.48% en la primera 
quincena de mayo 

 Mexicanos más enfermos, riesgo financiero para el IMSS 

 La mezcla mexicana baja 1% este lunes 

 México estima una inversión extranjera de 7,896 mdd en primer 
trimestre 

 Las acciones de ICA recortan pérdidas en la Bolsa mexicana 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

FERRIZ DE CON: 'BRONCO' PUEDE 
PULVERIZAR VOTO INDEPENDIENTE 
Pedro Ferriz de Con, aspirante a una 
candidatura presidencial independiente 
única, advierte que al decidir ir solo en 
2018, el gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, 
puede provocar “la pulverización del voto 
ciudadano para los candidatos sin 
partido”. 
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

LA LLEGADA DE AEROLÍNEAS DE 
BAJO COSTO SATURÓ 

OPERACIONES DEL AICM 
La saturación del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(AICM) es evidente desde 1995, pero 
se agravó en el sexenio de Felipe 
Calderón, cuando admitió, en 2010, el 
traslado de las operaciones de 
aerolíneas de bajo costo de Toluca a la 
capital. Además, la ausencia de 
sistemas de control y administración 
de los slots (horarios de aterrizajes y 
despegues de los aviones) permitió 
operaciones adicionales a las 
programadas, tanto de salida como de 
llegada, lo cual desordenaba el 
funcionamiento aeroportuario, pues 
provocaba demoras y afectaciones a 
los vuelos subsecuentes.  
 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.32) 
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