
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EL EXTERIOR TOCA MÁXIMO 
Durante el primer trimestre de este año, México colocó deuda en el extranjero a un 
nivel máximo desde que se tiene registro de 12 mil 462 millones de dólares, de 
acuerdo con datos del  Banco de México (Banxico), cuya serie inicia en 1995. El 
aumento dichos flujos derivó en términos brutos –sin considerar amortizaciones- de la 
venta de bonos soberanos del Gobierno Federal por un monto de cinco mil 98 
millones de dólares, a lo que se sumó el papel de deuda de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) por mil 570.7 y el de Petróleos Mexicanos (Pemex) por siete mil 
712.4 millones. Las fuertes colocaciones observadas en el primer trimestre tuvieron 
como propósito ampliar la base de inversionistas y fortalecer la curva de rendimiento, 
señaló la Secretaría de Hacienda (SHCP) tras una de las emisiones realizadas. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.28) 
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MÉXICO PODRÍA EMITIR US2,000 
MILLONES EN BONOS VERDES 

México tiene el potencial para colocar 2,000 
millones de dólares en bonos verdes en tres 
años,explicó Sean Kidney, director general 
(CEO) y cofundador de Climate Bonds 
Initiative, organización que promueve la 
emisión de bonos verdes para enfrentar el 
cambio climático. Un bono verde es un 
instrumento financiero de deuda en el cual 
los fondos recaudados se enfocan a 
proyectos que busquen contrarrestar el 
cambio climático, como planes de energía 
renovable y eficiencia energética. 
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 

 

¿QUIERES RENTAR EN LA CDMX? 
PRECIOS VAN DE 2 MIL PESOS A 200 

MIL…DÓLARES  
Si estás buscando rentar una casa o 
departamento en la Ciudad de México, las 
opciones son diversas, tanto, que la 
diferencia de precios entre el más barato y 
el más caro es de más de mil 800 veces. 
Según las bases de datos del sitio 
Propiedades.com, que contenían casi 6 
mil inmuebles en renta hasta mediados de 
mayo de 2016, en la Ciudad de México es 
posible encontrar departamentos y casas 
en renta desde 2 mil pesos…hasta 200 mil 
dólares mensuales. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
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EL TURISMO CULTURAL, DE LOS MÁS 
APRECIADOS 

El valor del turismo cultural en México ha ido en 
aumento en los últimos años y actualmente 
representa una derrama económica de más de 
184,000 millones de pesos dentro del mercado 
nacional, según informes de la Secretaría de 
Turismo (Sectur) del gobierno de la República. “En 
la actualidad este segmento de la actividad 
turística en el país se ha convertido en uno de los 
más apreciados y consentidos por los visitantes 
internacionales, debido a que México cuenta con 
33 sitios culturales, naturales y mixtos inscritos en 
la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO”, 
destacó la dependencia federal en un comunicado. 
 

(EL ECONOMISTA, ARTE, IDEAS Y GENTE, 
P.49) 

 

MODERNIZAR SECTOR ELÉCTRICO 
REQUIERE 131 MMDD EN 15 AÑOS 

La modernización del sistema eléctrico en 
México implica una inversión de 131 mil 
600 millones de dólares en los próximos 
15 años, tanto para retirar unidades 
antiguas, como para incrementar las redes 
de transmisión y distribución, dijo el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell. El monto es similar al de la 
primera etapa del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), por 131 mil 500 mdd. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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 TEASER DON DINERO 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
México ya es 2° mercado para Edenred, en vales lento 
arranque y con SAT empujan Ley Alimentaria. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cofece opaca y confusa. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Carstens: Fed subirá paulatinamente. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Oaxaca, o llegar a buen puerto. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Canibalización o ampliación de mercado con Biva? 
 
NO TIRES TU DINERO 
Cortina de humo. 
 
CAPITANES 
LUIS NORIEGA... 
 
EMPRESA 
Libra Pemex escándalo. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY PACTAN MANCERA Y OCDE 
ESTUDIO ANTICORRUPCIÓN 

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) 
revisará las políticas de integridad del 
Gobierno de la Ciudad de México, a fin 
de apoyarlo en su desarrollo y 
fortalecimiento en el servicio público, 
informó el organismo internacional 
mediante un comunicado. 
 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

 La estrategia de Lala, conquistar América a través de adquisiciones 

 Slim compra acciones de la constructora española FCC 

 El Consejo Coordinador Empresarial publica propuestas para lucha 
anticorrupción 

 Estabilidad macro compensa impacto por percepción de inseguridad 
en México: SE 

 México y Europa inician negociaciones para actualizar su acuerdo 
comercial 

 

 

 

 Impuestos a gasolina y diesel aumentan arcas de Hacienda 

 México retrocede seis lugares en el Índice Mundial de Competitividad 

 Los ingresos petroleros y el gasto del Gobierno se recuperan en abril 

 El agente antimonopolios en México investiga el mercado mayorista 
de la sal 

 La Sener anuncia inversión de 131,000 mdd para generación 
eléctrica 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EN UN DÍA, TRES VERSIONES 
SOBRE LA LIBERACIÓN DE ALAN 

PULIDO 
El procurador de Justicia de Tamulipas, 
Ismael Quintanilla Acosta, cayó en 
contradicciones al ofrecer dos versiones 
sobre la liberación de Alan Pulido, 
delantero del Olympiakos de Grecia, 
quien un día antes fue secuestrado por 
un comando cuando circulaba por la 
carretera Interejidal. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

INGLESES, MÁS RICOS QUE 
ESPAÑOLES 

Cinco equipos ingleses (Manchester 
City, Chelsea y Liverpool) se 
encuentran entre los 10 más ricos del 
continente, en parte, gracias a los 
últimos dos contratos que firmó la 
Premier League en sus transmisiones  
televisivas con la cadena Sky y BT 
Sport, de acuerdo al estudio de la 
consultora global & PMG titulado La 
Élite Europea 2016. Valuación de los 
clubes de fútbol. El primer convenio 
(2013-2016) representó una inversión 
de mil 250 millones de euros por 
temporada para el fútbol inglés, 
mientras que el segundo, firmado en 
febrero del año pasado y que 
contempla el periodo de 2016 a 2019, 
tiene como monto anual 2 mil400 mde, 
a repartirse entre los 20 participantes 
de la Liga. 
 

 (EL FINANCIERO, DEPORTES, P.42-43) 
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