
Demandan productividad en zonas económicas 
El atractivo fiscal que se promete a las empresas que se instalen en las Zonas Económicas 
Especiales (ZZE) podría perderse, si no se agilizan los trámites y sobre todo, si no se 
promueve la productividad en el Sur del País, señalaron especialistas. 
"El diseño de la Ley de las ZEE está enfocándose en tratando de atraer inversión pero está 
centrando el problema en la falta de inversión y no en la productividad", explicó Ana Martínez, 
consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). 
En México, la productividad en los estados cercanos a la frontera y el Bajío ha aumentado en 
47 veces desde 1994 a 2013, mientras que en los estados sureños sólo fue siete veces, 
expuso. 
"Será importante que México haga un gran trabajo en la automatización de trámites.. 
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México, imán de capital foráneo 
El apetito de extranjeros por activos 
denominados en pesos creció en los 
primeros cuatro meses de este año a un 
ritmo que no se veía al menos desde 2014, 
a pesar de la incertidumbre en las 
relaciones comerciales y políticas de México 
con Estados Unidos, generada a raíz de la 
llegada de Donald Trump a la presidencia. 
Entre enero y abril de este año, los flujos de 
capital extranjero hacia México, 
denominados de portafolio, ascendió a 14 
mil 649 millones de dólares, cifra que 
contrastó con la salida de 2 mil 136 
observada en igual periodo de 2016, de .. 
 

(EL FINANCIRO, MERCADOS, P.22) 
 

Créditos hipotecarios caen a niveles 
del 2014.  

Hace menos de un mes el Banco de México 
(Banxico) subió 25 puntos base la tasa de 
referencia para llevarla a 6.50 por ciento. Con 
ello, acumuló un alza de 350 puntos base 
desde diciembre de 2015 y alcanzó un nivel 
no visto desde 2009. Esto ha encarecido el 
financiamiento para la vivienda y en 
consecuencia, disminuido la demanda de 
préstamos para adquirir inmuebles. 
Datos de la Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) revelan que en el primer bimestre de 
2017 se registró una caída de casi 10 por 
ciento en el número de créditos hipotecarios, 
respecto al mismo mes de 2016, al sumar 83 . 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.26) 
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Ex presidentes reciben lo equivalente a 
3 mil 777 pensiones del IMSS  

Los ex presidentes Luis Echeverría, Vicente 
Fox y Felipe Calderón, así como las viudas de 
Miguel de la Madrid, Paloma Cordero, y de 
José López Portillo, Sasha Montenegro, 
reciben una pensión mensual de 204 mil 
pesos, equivalente a la de 54 jubilados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
lo que representa "una infamia", señaló el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en la Cámara de Diputados. 
El coordinador perredista, Francisco Martínez 
Neri, insistió en que es insostenible continuar 
con esa prebenda, que al año cuesta 12.2 
millones de pesos, 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.12) 
 

México busca duplicar ventas a 
Europa con renovación del TLC. 

La actualización del Tratado de Libre 
Comercio entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM) puede duplicar las ventas al 
exterior de México hacia el Viejo 
continente, en el mediano plazo; es decir, 
pasar de tener un valor de exportaciones 
de 20 mil millones de dólares a uno por 
más de 40 mil millones, coincidieron 
expertos. 
El director general del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior (Comce),.. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Tanques para gasolina de CFE en Reforma a mediados 
del 2018.. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
ICA, ruta crítica con acreedores 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tras gasolinerías e industriales por combustible robado 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Althusser y los huachicoleros 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nueva estrategia contra robo de combustible 
 
NO TIRES TU DINERO 
Contra los chupaductos 
 
CAPITANES 
Acuerdo Habemus 
 
EMPRESA 
Afores: Peor el remedio 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Temen hoy segunda oleada de daños 
por el ciberataque. 

El ciberataque global que comenzó el 
viernes pasado afectó a 200 mil usuarios, 
principalmente empresas en unos 150 
países, entre ellos México, y se esperaba 
una segunda oleada de afectaciones la 
mañana de este lunes, informó Rob 
Wainwright, director de la Europol, mientras 
autoridades tratan de dar con los 
responsables. 
Alrededor de las 10 de la noche de este 
domingo México ocupaba el sexto lugar en  

(LA JORNADA, MUNDO, P.01,23) 
 

 
 

 
 

 

 

• OPEP y sus rivales tienen al crudo en el ‘sube y baja’   

• Refresqueras, con intereses cruzados en disputa de azúcar  

• Ciberataque no afectó a equipos de la Condusef  

• Creación de empleo vive su peor abril desde el 2012  

• PIB telecom creció casi cuatro veces lo que la economía 
 

 

 

 

• Robo de combustibles: buscar dentro de Pemex  

• Piden revocar división de Telmex  

• Nuevas facilidades para la facturación electrónica: SAT  

• Motorola lanzará hasta nueve teléfonos más este 2017: 
reporte  

• ¿Sabes qué versión de Windows tienes? Podrías ser 
vulnerable al ciberataque 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Venta de tequila aumenta 12% en el 
primer trimestre 

En el primer trimestre de este año el valor 
de la venta de tequila aumentó 12 por ciento 
en comparación con el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con el indicador 
Iscam (Información Sistematizada de 
Canales y Mercados). 
El estudio destaca que la industria tequilera 
se consolidó como líder en el segmento de 
bebidas espirituosas, con una participación 
de 25.2 por ciento dentro del canal de 
mayoreo, el cual representa 55.2 por ciento 
del total de venta de vinos y licores. 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

 
 

 
 

 

 

Paridad y reelección, la nueva 
batalla 

De cara a la elección del 2018, la reforma 
electoral enfrentará la que será una de sus 
más duras batallas: la de dar igualdad a 
las mujeres. 
El próximo año, las mujeres deberán subir 
nuevamente al ring para pelear que se 
respeten sus derechos de acceso al 
poder. 
La paridad de género en las diputaciones 
locales y los municipios podría toparse con 
pared en varios estados del país por el 
deseo de reelección de los alcaldes 
varones que hoy están en funciones. 
Algunos de los municipios más 
importantes del país están gobernados por 
hombres que buscarán la reelección el 
siguiente año. Esto chocará con la 
obligación de los partidos políticos para 
otorgar candidaturas con paridad de  
 

 (REPORTE ÍNDIGO PORTADA, P.12-15) 
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