
“Propuesta de elevar aportaciones para el retiro en Chile es valiente” 
 

Michelle Bachelet propuso que las contribuciones pasen de 10 a 15%; en México la 
contribución se ha mantenido por más de 20 años en 6.5%, no se prevé un alza. 
Para Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), la propuesta de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, de incrementar las 
aportaciones del ahorro para el retiro de 10 a 15% es una decisión valiente. 
“El aumento de la contribución de 5 puntos porcentuales es una decisión valiente que 
debemos valorar y considerar hacia el futuro para México”, expuso en entrevista y ante el 
hecho de que en el país las aportaciones para el ahorro del retiro se han mantenido por más 
de 20 años en 6.5 por ciento. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.08) 
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México sube en divisas turísticas en 
2016. 

Tras varios meses de espera, la 
Organización Mundial de Turismo ( OMT ) 
dio a conocer que México subió dos 
posiciones en el ranking de divisas en el 
sector 2016, con 19 mil 600 millones de 
dólares. De acuerdo con el Barómetro de la 
OMT, se indicó que esta forma el país pasó 
del sitio 16 al 14, rebasando a algunas 
naciones europeas. Con base en el 
documento, se observó que los países que 
México dejó atrás fueron Austria, que obtuvo 
divisas turísticas el año pasado por 19 mil 
300 millones de dólares, y Turquía, con 18  
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

Remesas hacia América Latina 
aumentaron 73,000 millones de dólares 

en el 2016: BM.  
Las remesas hacia América Latina y el Caribe 
aumentaron a 73,000 millones de dólares en 
el 2016, exhibiendo un raro crecimiento en 
medio de una caída a nivel global no vista en 
tres décadas, informó el Banco Mundial el 
viernes. 
En el 2016, América Latina y el Caribe vieron 
un incremento de las remesas de 6.9% 
respecto al 2015, alcanzando 73,000 millones, 
según el informe Migración y Desarrollo 
difundido al margen de las reuniones 
semestrales del Banco y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.20) 
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Lideran 3 jugadores comercio en línea  
Tres jugadores se están quedando con la 
mayor parte del consumo que hacen los 
mexicanos en línea: Mercado Libre, Walmart y 
Liverpool. 
Cualquier empresa o productor que en este 
momento quiera entrar al negocio del gran 
volumen de ventas online, tendrá que aliarse 
con los líderes del mercado, explican 
analistas. 
"Es más fácil vender a través de Walmart que 
en tu tienda propia, aunque con los grandes 
los márgenes de ganancia van a ser 
menores", explica Edgardo Méndez, director 
de la firma especializada en comercialización 
en línea Digital Business y autor del libro… 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
 

“Con el bitcoin iremos a paso lento, 
pero seguro” 

El Banco de México (Banxico) no se 
apresurará en sacar la regulación de las 
monedas virtuales que forman parte de lo 
que mal se ha llamado como la iniciativa 
de ley fintech, dice el gobernador de la 
institución, Agustín Carstens. 
Anticipa que la clave es tener un soporte 
tecnológico sólido y robusto que evite 
riesgos, o bien blindarlo de robos y 
fraudes, y con eso se pueda convertir en 
moneda nacional. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Frenan plan educativo con España, demandan a 
Universidad Cuauhtémoc de SLP-Querétaro y acusan 
fraude. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
La agenda Trump 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Que desarrolladores hereden sus deudas 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El ADN que lleva 40 por dentro 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Slotix, sanciones a aerolíneas 
 
NO TIRES TU DINERO 
Antifrágil 
 
CAPITANES 
¿Habemus bomba? 
 
EMPRESA 
Mexicana, del plato a la boca... 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Extensa lista de denuncias contra 
Romero Deschamps ha llegado hasta 

la CIDH. 
Hasta en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) tiene demandas 
el líder petrolero Carlos Romero 
Deschamps, quien acumula desde 1998 una 
larga lista de denuncias ante la Procuraduría 
General de la República (PGR) y tribunales 
laborales. 
Incluso hay contra él una petición de juicio 
político y diversas solicitudes de auditorías 
ante el Instituto Nacional de Transparencia,  

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

• Precios bajan levemente en los primeros 15 días de abril  

• HSBC logra mandato para OPI de 100,000 mdd de Saudi 
Aramco  

• Dólar ‘ronda’ los 19 pesos; gasolinas, hasta en 18.29 por 
litro  

• Quejas contra banca por comercio electrónico crecen 
143% en el 2016   

• Polaco transformará Philip Morris México 
 

 

• Aguacate se dispara a 70 pesos el kilo; limón y chile siguen 
elevándose  

• Bebe cerrará sus tiendas; opta por negocio en línea   

• DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS ¿OTRO SUPLICIO ESTE 
AÑO?  

• Facebook quiere eliminar las contraseñas   

• Uber rompió las reglas de la App Store, y Tim Cook llegó a 
enfrentarse con su CEO 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Millennials y juegos de mesa, 
combinación ‘ganadora’ de Hasbro y 

Mattel 
Hace un par de semanas, Monopoly, una de 
las marcas emblemáticas de los juegos de 
mesa de Hasbro, lanzó una versión con 
personajes de Dragón Ball Z. ¿El objetivo? 
Atraer el interés de los millennials, los que 
nacieron entre 1980 y 1995. 
Esta generación fue la principal responsable 
de que la venta de este tipo de juguetes 
superara los 120 millones de dólares en 
México durante 2016, algo que no ocurría 
desde hace cuatro años, según datos del  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

En el país existe una cloaca de 
corrupción, señala la Iglesia. 

"La impunidad es el principal ingrediente 
de la cloaca de corrupción" que existe en 
México, aseguró la arquidiócesis de 
México, y resaltó que los políticos deben 
entender que "poder no es negocio". 
En el editorial del semanario Desde la fe, 
titulado "Hediondez del poder", alude a las 
detenciones de los ex gobernadores de 
Tamaulipas Tomás Yarrington y de 
Veracruz Javier Duarte, y precisa que 
éstas evidencian la descomposición 
existente. 
Señala que después de la alternancia y "el 
fin del autoritarismo presidencial, 
terminaron los pactos de poder y los 
gobernadores encontraron el perfecto filón 
de oro para satisfacer voraces ambiciones 
sin responder a nadie y ejecutar el pago 
de favores".  
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.09) 
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