
Hay consenso para aumentar salario mínimo: Coparmex 
El sector privado tiene un consenso para subir el salario mínimo y que alcance la línea básica 
de bienestar, es decir, que llegue a 92.71 pesos diarios, sobre todo en momentos en que la 
inflación llegó a niveles preocupantes, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos. 
“Los consensos están empezando a darse de manera clara en el tema y esperaría que 
entendiendo las circunstancias y la gravedad de la problemática, producto de la inflación, en 
unos días tengamos avances”. Añadió que hasta el momento ningún organismo empresarial 
está renuente al tema del aumento salarial. 
Al respecto, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que entre los 
organismos de la iniciativa privada está por alcanzarse el consenso. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
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Evasión al fisco es superior a 53 
mmdp; es el 3% del PIB. 

La evasión fiscal por ISR e IVA sumó 574 
mil millones de pesos, equivalente al 3.0 por 
ciento del PIB, de acuerdo con el último 
estudio de 2015 sobre este tema. 
Esta cifra es menor en dos puntos 
porcentuales a lo observado en 2008, 
cuando se presentaron las mayores tasas 
de evasión fiscal en el país, debido a la 
crisis financiera global que se registró. 
De acuerdo con el estudio realizado por el 
Tec de Monterrey y la Universidad de las 
Américas Puebla (UDLA), la crisis afectó la 
recaudación del 2008 al 2011, debido a que  
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

La falsa promesa de Bitcoin  
La digitalización de los servicios, la 
automatización del sector manufacturero y el 
desarrollo de la inteligencia artificial están 
cambiando a la economía global del siglo XXI 
de manera radical. 
El avance de la nueva oleada tecnológica, 
denominada por el Foro Económico Mundial 
como la cuarta revolución industrial, también 
tiene un componente financiero: el auge de 
las criptodivisas, notablemente el avance del 
Bitcoin. 
Dentro y fuera de Silicon Valley, el Bitcoin se 
ha convertido en la promesa de que el mundo 
algún día operará todas sus transacciones 
comerciales y financieras a través de una .. 
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C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

El consumo de agua sube 50% por alta 
temperatura.  

Ante la ola de intenso calor que se vive en 
Ciudad de México, los consumidores han 
elevado su preferencia por el agua 
embotellada hasta 50 por ciento, respecto a 
otras temporadas, pero han reducido la 
compra de refrescos, aseguraron 
comerciantes de CdMx. 
 De acuerdo con un empleado de una tienda 
de conveniencia Oxxo ubicada en el norte de 
esta metrópoli, el desplazamiento del agua 
embotellada llega a ser incluso del doble en 
un solo día por las altas temperaturas que se 
registran. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

Peso mexicano gana por China, Fed 
y OPEP 

Desde el pasado 9 de mayo, la divisa local 
se ha apreciado cerca de 4% frente a la 
moneda estadounidense. 
El peso mexicano se vio favorecido tras la 
decisión de la agencia Moody’s de bajarle 
la calificación crediticia el pasado martes a 
China, al llevar las cotizaciones a un 
precio mínimo de 18.4693 pesos por dólar, 
rompiendo el precio de soporte de 18.50 
pesos por dólar. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09,) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Interroll más a fondo por México, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cofece amplía investigación 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Habrá Código y Comité Cambiario Mexicano 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Delfina, apoyo empresarial... a Higinio 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Código Global de Mercados Cambiarios 
 
NO TIRES TU DINERO 
Alan Godínez, confundido 
 
CAPITANES 
¿Y GULF? 
 
EMPRESA 
Sigue el IMSS en jubilaciones 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY “Queremos duplicar el negocio para 
2020” 

Grupo Posadas tiene planes para duplicar 
su negocio en 2020 y llegar a 300 hoteles 
en México. Además, abrirá cinco unidades 
en Estados Unidos, otras dos en Cuba y 
República Dominicana, también lanzará dos 
nuevas marcas nuevas en su portafolio y 
mantendrá inversiones junto con terceros 
por cerca de 700 millones de dólares en los 
próximos dos años, dice José Carlos 
Azcárraga, director general de la compañía. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

• SAT fiscalizará gasolineras con posible robo de 
combustible  

• Automotrices piden no tocar reglas de origen  

• Estas 8 firmas ‘prenderán’ la renta de ductos de Pemex  

• EU se beneficia de comercio con México y Canadá: Fed  

• Los grandes CEOs de Estados Unidos tuvieron en 2016 su 
mayor subida de sueldo en tres años  
 

 

 

• En suspenso, sintonías que no pagó Tecnoradio  

• Waze quiere que compartas tu auto  

• Google quiere ayudar a crear estrategias de marketing 
inteligentes  

• Unity Technologies obtiene 400 mdd en capital  

• Discusión sobre Uber divide a Suprema Corte 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Calientan con sol la alberca de CU 
Desde hace 2 años, el agua de la alberca de 
la Ciudad Universitaria, la más grande en 
América Latina, se calienta parcialmente 
con el sol. 
Mediante la tecnología de colectores 
solares, la Universidad ahorra en promedio 
200 mil pesos al año, y reduce 27 por ciento 
del consumo energético que representa el 
uso de las calderas. 
Jorge Chernicoff, director de Operaciones 
de México Solar, empresa que fue la 
proveedora de esta tecnología a través de..  
 

 (REFORMA,NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

Encuesta revela que Delfina está en 
zona de ganar, asegura Morena 

Delfina Gómez, candidata de Morena al 
gobierno del Estado de México, está en el 
rango de competencia para poder ganar la 
elección del próximo 4 de junio, aseguró el 
vocero de campaña de la morenista, Mario 
Delgado. 
Comentó que la encuesta de El Financiero 
demuestra que la “gran final” de cara a 
esos comicios se va a dar entre el 
candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y 
Delfina Gómez, no como lo quisieron 
hacer ver la panista Josefina Vázquez 
Mota y el perredista Juan Zepeda”, 
quienes se encuentran en cuarta y tercera 
posición, respectivamente.  
“Todavía faltan los cierres de campaña y 
ahí se definirán muchas cosas”, señaló el 
también senador del bloque Morena-PT. 
 

 (EL FINANCIERO, NEGOCIOS, P.40-41) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID753933_753933_Dario_Celis_1732.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID753933_753933_Dario_Celis_1732.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_113314079_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_1084528846_Tiempo%20de%20Negocios.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_38154782_Activo%20Empresarial.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_617778559_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_62639_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_815534817_No%20tires%20tu%20Dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_271605474_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_524900076_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_1654319184_06.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_1654319184_06.docx
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/24/sat-fiscalizara-gasolineras-posible-robo-combustible
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/05/24/sat-fiscalizara-gasolineras-posible-robo-combustible
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/25/automotrices-piden-no-tocar-reglas-origen
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/estas-firmas-prenderan-la-renta-de-ductos-de-pemex.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-se-beneficia-de-comercio-con-mexico-y-canada-fed.html
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8383535/05/17/Los-grandes-directivos-de-EEUU-registraron-en-2016-su-mayor-subida-de-sueldo-en-tres-anos.html
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8383535/05/17/Los-grandes-directivos-de-EEUU-registraron-en-2016-su-mayor-subida-de-sueldo-en-tres-anos.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/25/suspenso-sintonias-que-no-pago-tecnoradio?cx_topclickedpos=4
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/waze-quiere-que-compartas-tu-auto.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/google-quiere-ayudar-a-crear-estrategias-de-marketing-inteligentes.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/google-quiere-ayudar-a-crear-estrategias-de-marketing-inteligentes.html
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/05/24/unity-technologies-obtiene-400-mdd-capital
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2017/05/23/discusion-sobre-uber-divide-suprema-corte
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_345783021_07.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_203698522_08.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID753971_203698522_08.docx

