
A NIVEL GLOBAL, MÉXICO SE REZAGA EN CAPTACIÓN DE IED 
México cayó de la posición 13 a la 15 entre los países que más atrajeron flujos de 
Inversión Extranjera Directa (IED) entre los años 2014 y 2015, de acuerdo con el 
reporte anual de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). El descenso fue registrado aun cuandgo México captó 30,000 millones de 
dólares de IED el año pasado, frente a los 26,000 que recibió en el 2014. La 
clasificación fue encabezada por Estados Unidos, que captó 380,000 millones de 
dólares, seguido por Hong Kong (175,000 millones), China (136,000 millones), Irlanda 
(101,000 millones) y Holanda (73,000 millones). En el 2015, México fue superado en 
cuanto a llegadas de IED por Suiza, Francia, Alemania y Bélgica, países a los que 
rebasó en el 2014. En el mismo comparativo, otros países, como Australia, fueron 
desplazados por México. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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BRECHA SOCIAL EN MÉXICO, LIMITA 
USO DE INTERNET: OCDE 

En México es difícil que se aprovechen 
los beneficios de la digitalización de los 
servicios del gobierno o de las 
empresas, cuando existe una brecha del 
uso de Internet, que apenas alcanza al  
42 por ciento de los mexicanos, cuando 
el promedio de los países que integran 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) es de 82 
por ciento, lamentó el secretario general 
del organismo mundial, José Ángel 
Gurría. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
 

EN RIESGO CALIDAD CREDITICIA EN 
CINCO ENTIDADES: HR RATINGS  

El pasado 5 de junio se tuvieron elecciones en 
12 entidades de la República, cinco de ellas 
registraron cambios en el partido político que 
permanecía anteriormente en las 
gubernaturas estatales y municipales. En la 
pasada jornada electoral, se eligieron 12 
gobernaciones estatales (Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), 
965 presidentes municipales y 388 
diputaciones locales, de las cuales, 149 
fueron por vía plurinominal. 
 
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P39) 
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MULTA COFECE A AZUCARERAS CON 
88.8 MDP 

La Cámara Nacional de la Industria Azucarera 
y Alcoholera (CNIAA siete azucareras y diez 
personas que actuaron como sus 
representantes fueron multados por 88.8 
millones de pesos, luego de que una 
investigación de la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) concluyera 
que incurrieron en prácticas monopólicas 
absolutas. Las prácticas, que incluyen el 
haberse puesto de acuerdo para manipular el 
precio del azúcar, fueron ejecutadas entre 
octubre y diciembre del 2013, precisó el 
organismo en un comunicado. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
 

PREVÉN AUMENTO DE TASAS 
OCHO GRUPOS FINANCIEROS 

Ocho instituciones bancarias esperan 
que Banco de México incremente su 
tasa de referencia entre 25 y 50 puntos 
base en su reunión del próximo 30 de 
junio, según los resultados de la última 
encuesta que lleva a cabo Banamex 
entre 24 firmas que operan en el país. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Para Aston Martin principal reducto México en AL, 
Josephi en sólo 27 meses y ya exhibe el DB11. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Santander despide a más de 500. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Inclusión financiera, la apuesta. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Quién les manda estar jodidos? 
 
NO TIRES TU DINERO 
Preocupante retraso. 
 
CAPITANES 
JOSÉ LUIS NAVARRO... 
 
EMPRESA 
Corrupción frena inversiones. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EMPRESAS Y AGRUPACIONES 
LLAMAN A INVERTIR PARA 
EMPODERAR A MUJERES 

Para impulsar el desarrollo y el 
crecimiento económicos, empresarios y 
organismos públicos se pronunciaron 
por invertir en el empoderamiento de las 
mujeres y generar oportunidades en el 
ámbito laboral de manera equitativa. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

 
 

 
 

 

 

 La startup apoyada por el fundador de Virgin entra al quite en las 
remesas 

 Soriana planea abrir 100 tiendas a mediano plazo 

 GICSA invierte 2,250 mdp en el 'mall' La Isla Mérida 

 Cancelaciones y retrasos en vuelos de Aeroméxico afectan a 2,100 
pasajeros 

 La falta de educación financiera frena avance en la inclusión del 
sector 

 

 

 

 Ahora clientes de Western Union en EU pueden enviar dinero a 
bancos en México 

 La Cofece sanciona prácticas monopólicas absolutas en el mercado 
del azúcar 

 México y Alemania firman acuerdos para proyectos de energías 
'verdes' 

 Los principales índices en la Bolsa de Nueva York cierran con 
ganancias 

 Chicontepec: la gran derrota de Pemex 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LOS 32 ESTADOS INCUMPLEN CON 
LA EDUCACIÓN: MP 

Mexicanos Primero (MP) dio a conocer 
que todas las entidades del país 
incumplen con su responsabilidad de 
garantizar el derecho a aprender. 
Durante la presentación del Índice de 
Cumplimiento de la Responsabilidad 
Educativa Estatal (ICRE), Claudio X. 
González dijo que “es evidente que le 
hemos fallado” a los menores, por lo que 
consideró que se debe apurar el paso. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.44) 
 

 
 

 
 

 

 

VOLARIS SUPERARÍA A 
AEROMÉXICO EN 2017 Y 

‘REINARÍA’ EN LOS CIELOS DE 
MÉXICO 

Si la tendencia se mantiene, en 2017 la 
industria aérea tendrá un nuevo líder en el 
tráfico de pasaje en México: Volaris. El 
aumento de doble dígito que registra la 
empresa que dirige Enrique Beltranena y 
que contrasta con el estancamiento de 
Aeroméxico, así como el mayor potencial 
de crecimiento que tiene el mercado que 
atiende la primera, sobre el de la segunda, 
permiten augurar a expertos que 2017 
tendrá un nuevo ‘rey’ del transporte aéreo 
en el país. Mientras que la 
autodenominada aerolínea de “ultra-bajo 
costo” aumentó en 31.2 por ciento su 
tráfico de pasajeros en los primeros 5 
meses de 2016, al atender a 4 millones 
668 mil viajeros; la empresa dirigida por 
Andrés Conesa registró un alza de apenas 
0.2 por ciento, al servir a 5 millones 115 
mil pasajeros. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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