
DESARROLLO INDUSTRIAL CREA “NUEVAS CIUDADES” 
La creciente actividad económica en la zona de El Bajío y norte del país, con alzas del PIB 
regional por arriba del cinco por ciento, ha llevado al desarrollo de nuevas “ciudades en 
conglomerado” que involucra a diversos municipios del país, principalmente de tres estados, y 
registran un alza del 18 por ciento en el precio de la vivenda.  De acuerdo con un estudio 
realizado por BBVA Bancomer, diversos estados del país han experimentado mayor 
crecimiento económico en los últimos dos años, lo que ha llevado a que la demanda de 
vivienda en algunas ciudades o en las ya consolidadas, registren mayor impulso.  De esta 
forma, entre el segundo trimestre de 2012 y el tercer trimestre de 2015, de los 32 entidades, 
en al menos 16 se ha apreciado el precio de la vivienda por arriba del 18 por ciento. Explica 
que en 2012 la demanda por segmentos medios y residenciales comenzó un periodo de 
bonanza, en zonas metropolitanas consolidadas, en donde la actividad económica y el ingreso  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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CRECE MOVILIDAD HIPOTECARIA: 
CONDUSEF 

Pese al incremento de la tasa de referencia, 
las tasas de interés en el segmento 
hipotecario se mantienen en niveles aún 
bajos, por lo que la movilidad hipotecaria no 
se ha frenado, al registrarse en enero mil 
102 cambios de hipotecas, lo que significó 
un aumento del 78.6 por ciento con respecto 
al mismo mes del año anterior. De acuerdo 
con el reporte de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) , en enero 
bajo la figura de movilidad hipotecaria se 
dieron mil 102 operaciones, lo que implicó 
un crecimiento del 78.6 por ciento con 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
 

LA INVESTIGACIÓN A LA FIFA SE 
AMPLÍA A LA TELEVISIÓN Y LOS 

PATROCINADORES 
Una extensa investigación de las autoridades 
estadounidenses sobre el fútbol internacional 
ha volcado su mirada al papel que los 
auspiciadores multinacionales, los medios que 
transmiten los eventos y los bancos pueden 
haber jugado para facilitar presuntos actos de 
corrupción, indicaron fuentes cercanas. En 
algunas instancias los fiscales federales 
investigan a las propias empresas para 
determinar si cometieron irregularidades, 
añadieron estas personas. En otros casos, no 
está claro si las compañías están en el centro 
de la pesquisa o si los fiscales sólo quieren  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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SERVICIOS FINANCIEROS LLEGAN A 
97% DE LA POBLACIÓN: CNBV   

Los servicios financieros que ofrecen las 
diferentes instituciones llegan a 69 por 
ciento de los municipios, en los cuales 
habita 97 por ciento de la población adulta 
del país, reveló el séptimo Reporte 
Nacional de Inclusión Financiera. 
Elaborado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV el informe 
en que también colaboró el Grupo de 
Trabajo de Medición y Divulgación del 
Consejo Nacional de Inclusión Financiera 
señala que el buen desempeño es gracias  

(MILENIO, NEGOCIOS, P.35) 
 

FRENAN APOYO PARA TURISMO 
El presupuesto que debería destinarse 
completo a la promoción turística del País, 
padece de recortes presupuestales, no fluye a 
la velocidad que debería, y además se utiliza 
para pagar eventos que no le corresponden, 
criticaron empresarios del sector. A pesar de 
que en 2015, de acuerdo al Barómetro de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT), 
México escaló cinco posiciones dentro del 
ranking de ingresos por turistas 
internacionales, al pasar de lugar 22 al 17, y 
llegaron 7 por ciento más de turistas que un 

año antes, el presupuesto para promoción... 
 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
ADI mañana Real State Show, sube a 18 mil mdd 
inversión y Constitución CdMx factor de riesgo 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Vota hoy AHMSA convenio de pagos 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Radio, al rojo vivo 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Higinio, los trenes existen 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Cláusula Bronco en zonas económicas especiales 
NO TIRES TU DINERO 
Esta es la ruta 
CAPITANES 
MARIO VELA BERRONDO... 
EMPRESA 
IMSS o ISSSTE, mismo boleto 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY SÓLO EN TRES DE 2 MIL 246 
MUNICIPIOS LAS MUJERES TIENEN 

MÁS PARTICIPACIÓN LABORAL 
Sólo en tres de los 2 mil 246 municipios del 
país las mexicanas tienen una situación 
favorable en cuanto a empleo, mientras que 
en promedio los hombres presentan una 
mayor tasa de alfabetización que las 
mujeres, indica el Informe latinoamericano 
sobre pobreza y desigualdad 2015: género y 
territorio. El documento, de la organización 
internacional Rimisp Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural,  

(LA JORNADA, POLITICA, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

 PepsiCo reporta ganancia mejor a la esperada por recorte 
de costos 

 Por qué tan pocas empresas de latinos obtienen fondos de 
capital de riesgo 

 La ganancia trimestral de Morgan Stanley se desploma un 
54.4% 

 Máximo Juda: al rescate de Genomma Lab 

 Los precios del petróleo caen tras fracaso de reunión de 
productores en Doha 

 

  

 China da un respiro momentáneo a Sudamérica 

 México promueve inversión en infraestructura ante países 
del G20 

 Altos precios internacionales mantendrán caro al chocolate 

 Los casos de recesión en América Latina se debe a 
factores internos, dice el FMI 

 Armando Herrera: el hombre que sorteó la crisis para 
American Express 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PLANTEAN IGUALAR CONDICIONES 
DE COMPETENCIA DE CANDIDATOS 

Una vez que enfrentaron diversos 
obstáculos para obtener una candidatura 
independiente, aspirantes a puestos de 
elección popular sin partido consideraron 
necesario cambiar la ley para que las 
condiciones de competencia sean 
equitativas entre ellos y los abanderados de 
fuerzas políticas con registro.  Carolina 
Aubanel, quien no pudo lograr su inscripción 
para contender por el municipio de Tijuana, 
Baja California, señaló que tal como está la 
legislación no cumple con el espíritu de  

 (LA JORNADA, POLITICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

PAGA DE CEOS DE 
TECNOLÓGICAS DUPLICA LA DE 

DIRECTORES DE FIRMAS 
TRADICIONALES 

El año pasado los sueldos de algunos 
CEOs de las firmas tecnológicas fue del 
doble y en algunos casos superó por 5 
cinco veces la de directores generales de 
empresas tradicionales.  Entre los mejor 
pagados están los CEOs de empresas 
como Google, Microsoft, eBay y Apple, 
que conjuntamente sumaron 143.6 
millones de dólares en sus percepciones.  
De los ejecutivos que tienen a su cargo 
una compañía de tecnología, Sundar 
Pichai fue el que recibió el mayor sueldo 
por sus servicios prestados en 2015 como 
director general de Google.  Pichai, de 43 
años, obtuvo un salario de 652 mil 500 
dólares. Sin embargo, por su participación 
accionaria en la firma le fueron otorgados 
otros 99 millones 829 mil 142 dólares,  

 (EL FINANCIERO, EMPRESA, P.20) 
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