
Downgrade de México está descontado: Ortíz. 
 
Los inversionistas en México ya tienen descontada una rebaja en la calificación de crédito 
soberana del país, aseguró Guillermo Ortiz, presidente de las divisiones de México y 
Latinoamérica de Grupo BTG Pactual y ex gobernador del Banco de México. 
Desde Buenos Aires, en donde asiste a la reunión latinoamericana del Foro Económico 
Mundial (WEF), el antecesor de Agustín Carstens al frente del banco central señaló que el 
punto más relevante, después del recorte a la calificación, será el panorama o outlook que 
asignen las agencias. 
“Las tres calificadoras más importantes tienen a México en negative watch y la decisión (sobre 
una rebaja) debe tomarse en algunos meses. Creo que el mercado ya tiene descontado que  
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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OMC recomienda a México menor 
dependencia de EU. 

La Organización Mundial del Comercio 
(OMC) advirtió a México de la alta 
dependencia que tiene de Estados Unidos, 
sobre todo su sector manufacturero, por lo 
que aboga por una diversificación mayor, 
coincidiendo con la incertidumbre actual 
sobre la futura relación comercial con el 
vecino del norte ante las amenazas que ha 
declarado el presidente de ese país, Donald 
Trump. 
En su sexto examen de revisión de las 
políticas comerciales de México entre 2012 
y 2016, 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.23) 
 

Se debe aprovechar beneficio fiscal del 
ahorro voluntario  

Las aportaciones complementarias y 
voluntarias de largo plazo destinadas a lograr 
un retiro cómodo gozan de beneficios fiscales 
que se deben aprovechar, recordó el 
departamento de Estudios de Principal. 
Principal indica que si el año pasado hizo 
aportaciones, éstas se podrán deducir. 
Las aportaciones complementarias y 
voluntarias de largo plazo destinadas a lograr 
un retiro cómodo gozan de beneficios fiscales 
que se deben aprovechar, recordó el 
departamento de Estudios de Principal.  
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.18) 
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Televisa va por los contenidos digitales 
en México y EU  

El avance tecnológico, la competencia dentro 
del segmento de contenidos de 
entretenimiento y los nuevos canales de 
consumo como los smartphones, abrieron una 
ventana de oportunidad para Televisa, que 
apuesta por plataformas móviles para captar 
audiencia, llegar a más público y aprovechar 
la demanda de datos y aplicaciones para 
consumo. 
Apenas en marzo, la televisora de Emilio 
Azcárraga Jean concretó dos alianzas 
encaminadas a este objetivo. La primera con 
el portal SDP, con el que busca aprovechar.. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

Carstens: Salvando al peso. 
México ha apostado por un modelo 
económico de apertura comercial y 
estabilidad macroeconómica. Ésta no es 
una decisión sexenal, sino un proyecto de 
desarrollo que ha trascendido la 
alternancia política.  Sus críticos le 
denominan neoliberalismo. 
Sin embargo, más de dos décadas 
después de que entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), la viabilidad de este proyecto se 
ha puesto en tela de juicio. 
 (REPORTE ÍNDIGO, ECONOMÍA, P.12-15) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Fórmula 1 y NFL merman al CPTM, plantea CNET a 
EPN y por incentivos para sacar más raja al turismo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Yucatán alcoholizado 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Red Compartida... el financiamiento 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Dos regios gallos a la subse telecom 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Canaero, reunión con diputados. 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde está la tragedia? (Parte IV) 
 
CAPITANES 
  Santiago Urquiza. Es el capitán de Central de 
Corretajes (Cencor), 
 
EMPRESA 
Vuelve guerra del acero. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Firman cúpulas empresariales 
acuerdo para impulsar las ZEE. 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) ya 
cuentan con una inversión inicial por cinco 
mil millones de pesos, comprometida por 
unas 25 empresas que estarán instaladas 
en Puerto Chiapas y Lázaro Cárdenas, 
informó Gerardo Gutiérrez Candiani, titular 
de la Autoridad Federal para las Zonas 
Económicas Especiales (AFZEE). 
En el marco de la firma de convenio entre 
cámaras empresariales y asociaciones 
privadas para impulsar la inversión en las.. 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
 

 
 

 
 

 

 

• PEMEX REVELA CUATRO CONTRATOS CON 
ODEBRECHT; POR UNO PAGÓ MÁS DE 1,000 MDP  

• 4 de cada 10 gasolineras en el país no da 'litros  de a litro'  

• Altán asegura fondos para Red Compartida  

• IFT multa a Telmex con 5.3 mdp por incumplir concesión  

• DAME MÁS GASOLINA… ¿PERO CÓMO LO LOGRARÁ 
MÉXICO? 

 

 

 

• Invertiría armadora china 500 mdd en NL; avanzan 
negociaciones  

• Isaac Friedman se reunió con politécnicos, por segundo día  

• Facebook crea nueva herramienta para luchar contra el "porno 
vengativo "  

• Galaxy S8 vs. iPhone 7 vs. LG G6: ¿cuál es más resistente al 
agua?  

• Llegó la versión offline de Netflix para computadoras 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Sin inversión en tecnología y ciencia, 
México se estancará 

En algún momento, dice Jerome Friedman, 
premio Nobel de Física 1990, los gobiernos 
de países como México deben darse cuenta 
de que sin inversión en ciencia se estancan. 
Cuando se le menciona que este año el 
presupuesto de ciencia y tecnología fue 
recortado en casi una cuarta parte, señala, 
serio: "Se van a quedar atrás". 
Friedman, estadunidense, hijo de 
inmigrantes rusos que inició sus 
investigaciones en el laboratorio de Enrico 
Fermi 

 (LA JORNADA, CIENCIAS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Plantean reforzar al INE. 
Luego de concluir su periodo en el Instituto 
Nacional Electoral (INE), el ex consejero 
Javier Santiago Castillo propone terminar 
con el desorden en su presupuestación y 
con inercias que “tienden a la 
burocratización y a mantener sus 
pequeños espacios de confort”. 
Santiago Castillo es uno de los tres 
consejeros que dejaron el cargo 
recientemente y de su paso por el INE 
como presidente de la Comisión Temporal 
de Modernización Institucional (CTMI) —
que encabezó desde 2015— heredará dos 
insumos principales orientados a modificar 
resistencias. 
¿Cómo se va del INE? 
 
Me voy tranquilo; errores, seguro los 
cometí, pero di mi mayor esfuerzo.  
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.06) 
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