
ADVIERTEN RIESGO PARA MÉXICO POR CAPITALES GOLONDRINOS 
Este año se incrementó el riesgo de que las transacciones de México se financien con 
inversión de cartera, el llamado capital golondrino, lo que tiene influencia en los 
criterios para invertir en el país. La balanza de pagos es la contabilidad nacional de 
entrada y salida de dólares, y sus dos principales cuentas son la corriente y la 
financiera. El primer concepto mide las compras de mercancías y servicios de México 
con el exterior, menos las ventas, y el segundo registra las entradas de capitales por 
inversiones productivas y financieras, menos las salidas. La cuenta corriente es 
deficitaria desde 1988 y se financia con el superávit de la cuenta financiera, pero la 
composición de esta última muestra riesgos de que la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México no alcance para compensar el saldo negativo y se haga con inversión 
de cartera, como en años anteriores. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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VAN 15 GRUPOS INTERESADOS 
PARA LICITACIÓN DE TV: IFT 

EL PROCESO de licitación de frecuencias 
para televisión iniciará en octubre próximo 
cuando el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) publique la 
convocatoria y bases del concurso; hasta el 
momento hay cuando menos 15 interesados 
en el proceso. El proceso iniciará el último 
trimestre del año y concluirá en agosto del 
próximo año con el fallo del proceso. 
Alejandro Navarrete, titular de la Unidad de 
Espectro del IFT, dijo que son “no menos de 
15 grupos los que han mostrado interés en 
la licitación.  
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.22) 
 

EMPRESARIOS PIDEN TRIPLICAR EL 
RECORTE AL GASTO PARA 2017  

La iniciativa privada está en pláticas con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para realizar un ajuste al gasto por 
300 mil millones de pesos para 2017, es decir, 
el triple del de este año o el equivalente al 1.5 
por ciento del PIB, y eliminar programas 
sociales que no han dado resultados. Lo 
anterior, “si se quiere reducir la deuda y 
alcanzar una tasa de crecimiento de la 
economía de 2.5 por ciento para el siguiente 
año”, dijo el director del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis 
Foncerrada. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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EMPRESAS APUESTAN POR ABRIR 
SUS PROPIAS ESCUELAS  

Las universidades están tan 
desconectadas de las necesidades de los 
empleadores que 69 por ciento de las 
compañías considera que su principal reto 
en la búsqueda de talento es la formación 
completa de los egresados para cumplir 
con sus necesidades, según una encuesta 
de la firma de reclutamiento Hays. Por 
ello, en la última década aumentó de 
manera acelerada el número de empresas 
que decidieron abrir centros de 
capacitación en México llamados 
“universidades corporativas”.  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

DEUDA PER CÁPITA ALTA EN 3 
ESTADOS CON ELECCIONES 

Quintana Roo, Coahuila y Nuevo León 
entidades que tendrán elecciones este 
domingo, han sido los estados del país 
con mayor deuda per cápita desde 2012. 
Por su parte, Oaxaca, Chihuahua y 
Morelos son las tres entidades federativas 
con comicios que más se han endeudado 
de forma per cápita desde diciembre de 
2012, dijo Kristobal Meléndez, investigador 
del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.10) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Espera IP que Economía retome este mes NOM 199, 
mezcaleros más presiones e IMPI deberá validar. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pelean control de Corvaglia. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
El peso, el amortiguador. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pemex, primera asociación en Trión. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IFT, consulta de prebases de licitación de nueva cadena 
de TV. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Esperan respuesta. 
 
CAPITANES 
TOM GRAVALOS... 
 
EMPRESA 
Carambola de Abengoa. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CHINA TRIANGULA IED A AL POR 
PARAÍSOS FISCALES 

CHINA CANALIZÓ 106,111 millones de 
dólares de Inversión Extranjera Directa 
(IED) a América Latina y el Caribe en 
forma acumulada hasta el 2014, y del 
total de ese monto 88.2% llegó a dos 
paraísos fiscales, Islas Caimán e Islas 
Vírgenes, de acuerdo con datos del Buró 
de Estadísticas Nacionales de China. 
 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

 IFT pide a Cablevisión y Mecable terminen prácticas monopólicas en 
el Edomex 

 Urbi convoca a accionistas para debatir la concentración de acciones 

 América Latina reduce accidentes aéreos 

 Lala adquiere un gran mercado potencial con la compra de Laguna 
Dairy 

 Monedas de mercados emergentes flaquean frente a dólar fuerte 
 

 

 

 La Secretaría de Economía reforma la Ley de Propiedad Industrial 

 Los miembros de la OCDE han recuperado 50,000 mde de paraísos 
fiscales 

 El dólar interbancario registra su mayor nivel desde el 16 de febrero 

 El regulador en telecomunicaciones prevé licitar canales individuales 
de TV 

 La venta de autos en México crece 19% en mayo 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

INSEGURIDAD NO VULNERÓ 
COMICIOS, SEÑALA CÓRDOVA 

A pesar de las complejidades sociales y 
de seguridad que se viven en el país, “la 
elección va” y no hay ninguna 
vulnerabilidad, declaró el consejero 
presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al 
convocar a las urnas, el domingo, a los 
37.3 millones de votantes potenciales de 
las 14 entidades con elección. 
 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

MIENTEN TRES DE CADA DIEZ 
MEXICANOS PARA OBTENER 

TRABAJO 
Una tercera parte de los mexicanos 
que busca trabajo miente en su 
Currículum Vitae con tal de conseguir 
un empleo, ya sea que omitan trabajos 
anteriores, inventen compañías en las 
que han laborado y grados 
académicos o falseen referencias. Un 
estudio de MultiLatin 2016 revela que 
28.5 por ciento de los candidatos 
mexicanos que se postulan a una 
vacante falsean aspectos de su 
experiencia laboral como trabajos 
anteriores, cargos ocupados, 
antigüedad o referencias, porcentaje 
que prácticamente se duplicó respecto 
a 2015, cuando 15 por ciento de los 
mexicanos falseó su historial. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
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