
Siete bancos investigados por colusión 
Los intermediarios financieros Banco Santander, BBVA, JPMorgan Chase & Co, HSBC 
Holdings Plc, Barclays Plc, Citigroup Inc y Bank of America Corp están siendo investigados 
por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por 
el gobierno mexicano, reveló la agencia de noticias Bloomberg. 
Indica que de acuerdo a una fuente que pidió el anonimato, algunos de los bancos 
mencionados ya han recibido solicitudes de información relacionadas con la investigación, la 
cual se centra en una posible colusión entre dichas instituciones para ver si han manipulado el 
precio de estos valores, las tasas de interés o si han tenido algún tipo de intercambio de 
información para modificar la demanda sobre este tipo de valores. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.11) 
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Desocupación baja a 3.4 %; el menor 
nivel del sexenio. 

La desocupación laboral para el primer 
trimestre del año se situó en el nivel más 
bajo de la actual administración, con el 3.4 
por ciento de la población económicamente 
activa (PEA), aunado a ello, los empleos 
que más se generaron fueron los de 
jornadas mayores a 35 horas semanales, 
según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 
Por el contrario, disminuyó la población 
subocupada en 0.2 por ciento, es decir, 
aquella que tiene la necesidad y la 
disponibilidad de trabajar por un mayor … 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Aseguradoras trabajarán con el 
gobierno para optimizar sus pólizas  

Con el fin de que los riesgos del gobierno 
queden completamente protegidos, las 
aseguradoras deben intensificar trabajos para 
la oferta de productos, expuso Manuel 
Escobedo, nuevo presidente de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). 
En el marco de la 27ª Convención de 
Aseguradores, dijo que lo anterior permitirá 
optimizar el aseguramiento al sector público. 
Tras considerar que se requiere de un arduo 
trabajo conjunto entre gobierno y sector 
asegurador, Manuel Escobedo destacó que 
ello es necesario debido a que hay estudios… 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Acuerdo azucarero con EU, en 15 días.  
 
Las conversaciones entre México y Estados 
Unidos por el comercio de azúcar se 
reiniciaron y antes de 15 días se podría 
anunciar un acuerdo entre ambas partes, 
afirmó el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo Villarreal. 
El convenio que suscribirán ambos gobiernos, 
para evitar la imposición de aranceles, 
establece que México pase de 47 a 70 por 
ciento de envíos de azúcar cruda, así como 
un nivel de polaridad que baje de 99.5 a 99.2 
—menor grado de refinación. 
“Estas conversaciones se han reiniciado y 
estamos en este momento en contacto. 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.34) 
 

La inseguridad resta cada año un 
punto porcentual al PIB: analista 

La inseguridad en México escaló al grado 
que cada año resta un punto porcentual al 
crecimiento del producto interno bruto 
(PIB), lo que equivale a unos 300 mil 
millones de pesos, calcularon analistas 
financieros. 
"Es un riesgo importante al crecimiento la 
inseguridad", consideró ayer Gabriela 
Siller, directora de análisis económico y 
financiero del Banco Base. 
"La inseguridad cuesta un punto dos por  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
OCC Mundial al auxilio de repatriados.. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
TLCAN: acelerados vs. Mesurados… 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
De Hacienda a Cofece juntos o esto sale mal.. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Bloomberg y los hijos de Trump.. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Urge mayor colaboración de Cofece con CNBV… 
 
NO TIRES TU DINERO 
Demencia senil (Parte II) 
 
CAPITANES 
Competencia en Ductos. 
 
EMPRESA 
Tradeco, a concurso mercantil 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Aún rezagado, el salario del personal 
altamente calificado, afirma el 

Conacyt 
 
El salario del personal altamente calificado 
en México aún está rezagado en 
comparación con el de países desarrollados, 
reconoció Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien 
destacó que uno de los problemas de las 
naciones en tránsito hacia economías del …  
 

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.45) 
 

 
 

 
 

 

 

• Crece empleo, pero de baja remuneración   

• Tecnoradio: mentirle al regulador   

• El peso aprovecha 'resbalón' del dólar en el exterior   

• COCA-COLA FEMSA 'REFRESCA' GANANCIAS EN 
BOLSA TRAS CANCELAR ADQUISICIONES EN EU  

• Industria del calzado, con déficit de trabajadores 
 

 

 

• Ley Fintech llegará hasta septiembre: SHCP   

• El disminuido crecimiento económico  

• Todo lo que esperamos de la Google I/O 2017  

• ¿Nokia lanzará un equipo con sistema de cámara dual?  

• Apple planea la renovación de sus MacBooks a principios 
de junio 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PGR interrogó a Marcelo Odebrecht 
en Brasil 

La Procuraduría General de la República, a 
través de su homóloga de Brasil, tomó la 
declaración de Marcelo Odebrecht, ex 
presidente del grupo Odebrecht, como parte 
de la pesquisa que se realiza en México 
sobre la entrega de sobornos a diversos 
funcionarios de Petróleos Mexicanos entre 
2010 y 2014. 
La diligencia se llevó a cabo en la ciudad de 
Curitiva; Marcelo, ya rindió declaración ante 
el fiscal de Perú, 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

La impunidad fomenta los ataques y 
asesinatos de comunicadores 

Uno de los elementos centrales para que 
surja y continúe la violencia contra 
periodistas en el país es, sin lugar a 
dudas, que los responsables de estos 
hechos casi nunca son castigados, en un 
fenómeno de impunidad que obliga a 
muchos comunicadores a autocensurarse 
y debilita los intentos de vivir en 
democracia. 
Así lo advirtió la académica e 
investigadora Celia del Palacio Montiel, 
especialista en temas de violencia contra 
periodistas en México, quien subrayó que 
mientras los órganos oficiales de 
protección a este gremio no tengan 
presupuesto y personal suficientes, su 
actuación seguirá siendo nula para evitar 
el asesinato de comunicadores.  
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID752021_752021_Dario_Celis1731.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID752021_752021_Dario_Celis1731.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_1651893408_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_1139198224_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_62387248_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_1098272422_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_497683008_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_470270186_No%20tires%20tu%20Dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_924962943_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_626483787_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_210541637_06.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_210541637_06.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_210541637_06.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_210541637_06.docx
http://w3.informador.com.mx/economia/2017/721559/6/crece-empleo-pero-de-baja-remuneracion.htm
http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-empresas/2017/05/16/tecnoradio-mentirle-regulador
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/dolar-cae-a-minimo-de-semanas-se-vende-en-19-95-pesos-en-bancos.html
http://expansion.mx/empresas/2017/05/16/coca-cola-femsa-se-enfria-en-la-bolsa-tras-cancelar-adquisiciones-en-eu
http://expansion.mx/empresas/2017/05/16/coca-cola-femsa-se-enfria-en-la-bolsa-tras-cancelar-adquisiciones-en-eu
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/05/17/industria-calzado-deficit-trabajadores
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ley-fintech-llegara-hasta-septiembre-shcp.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-disminuido-crecimiento-economico.html
http://www.meristation.com.mx/noticias/todo-lo-que-esperamos-de-la-google-i-o-2017/2196278
https://www.sdpnoticias.com/tecnologia/2017/05/16/nokia-lanzara-un-equipo-con-sistema-de-camara-dual
http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8364457/05/17/Apple-planea-la-renovacion-de-sus-MacBooks-a-principios-de-junio.html
http://www.economiahoy.mx/telecomunicacion-tecnologia-mx/noticias/8364457/05/17/Apple-planea-la-renovacion-de-sus-MacBooks-a-principios-de-junio.html
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_618871885_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_618871885_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_437205514_08.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID752086_437205514_08.docx

