
Gobierno abre importaciones especiales para frenar inflación. 
Para evitar un incremento desproporcionado en los precios de los alimentos, la Secretaría de 
Economía abrió cupos de importación de arroz, frijol y carne, informó el titular la dependencia, 
Ildefonso Guajardo. 
La idea, sostuvo, es que a través de la apertura comercial y el acceso, vía cuotas de 
mercados competitivos, se establezcan las condiciones para que no haya un incremento 
desproporcionado en precios. 
Por ello se abrió un cupo de arroz, mantuvo abierto el de frijol, y uno de carne, para que los 
precios se desaceleren. 
En cuanto a los aumentos que se han observado, Guajardo dijo que han sido estacionales, 
como el caso del aguacate, mientras que el limón ya está bajando, pero también tiene que ver 
con el manejo de las presiones temporales, en algunos mercados extranjeros. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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Advierte Fitch por políticas 
económicas 

Cualquier cambio puede pesar sobre nota 
de México, dice; admite que AMLO quedó 
bien posicionado rumbo a 2018 
Un cambio de políticas de libre mercado 
puede pesar sobre la calificación crediticia 
de México en las elecciones presidenciales 
de 2018, alertó la agencia Fitch Ratings. 
La firma destacó que tras los resultados de 
las elecciones en el Estado de México, 
Andrés Manuel López Obrador, líder de 
Morena, quedó bien posicionado rumbo al 
proceso electoral. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

En siete años, padrón de 
contribuyentes se ha duplicado  

De abril del 2010 al mismo mes de este año el 
padrón de contribuyentes ha crecido más del 
doble, según datos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 
En abril del 2010 había 29.80 millones de 
contribuyentes activos, cifra que a lo largo de 
los años ha incrementado hasta llegar a 60.41 
millones al cierre del primer cuatrimestre del 
2017, lo que significa un crecimiento de 
102.69 por ciento 
Lo anterior implica que en siete años, se han 
agregado a la lista de contribuyentes 30.60 
millones de personas. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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Ofrece el país muchos empleos y bajos 
salarios  

En México se está generando un volumen 
importante de empleos, sólo que con niveles 
salariales bajos. El sueldo promedio de 
quienes tienen educación media superior y 
superior es de 14 mil pesos al mes, y para 
quienes tienen segundaria completa es de 8 
mil pesos, señala la encuesta Expectativas de 
Empleo Manpower Group. 
Según este informe, nuestro país se 
encuentra entre los que se prevé un 
crecimiento importante en el número de 
plazas en la segunda mitad de 2017 y en 
sectores como minería, extracción y 
manufactura se espera un incremento en la .. 

(LA JORNADA, POLÍTICA, P.15) 
 

Arribarían 40 formas a la BMV 
Hay cerca de 40 empresas dentro de los 
portafolios de los fondos de capital privado 
que estarían preparadas para listar sus 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), en los próximos 24 meses, indicó 
la Asociación Mexicana de Capital Privado 
(Amexcap). 
Las salidas al mercado de capitales se ven 
desmotivadas porque a los inversionistas 
se les aplica un impuesto de 35% para su 
registro, contra 10% que paga un  

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Gestiona AMIB llevas a bolsa entidades públicas 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Fuego amigo en la Cofece 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Sprint quiere a Telefónica y tarifa cero 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Travesuras urbanas del socio misterioso 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Pemex, entre la CRE y la Cofece 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Y la competencia? 
 
CAPITANES 
IVA en Disputa 
 
EMPRESA 
Multan a Pemex por sindicato 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Este año Pemex va por "farm-ins"; 
buscará firmas con asignaciones 

A partir de la reforma energética Petróleos 
Mexicanos participa en los denominados 
farm-outs —alianzas estratégicas para 
explorar y extraer hidrocarburos en áreas 
que le otorgó el gobierno en la Ronda 
Cero—, pero ahora también va en busca de 
farm-ins —asociación en zonas adjudicadas 
a compañías privadas. 
Pemex puede participar con un operador de 
un bloque ya asignado, también son áreas 
de oportunidad… 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

• SAT elimina pagos en efectivo en aduanas  

• Los mexicanos no creen en la economía nacional: Pew  

• Sin Obamacare, jubilados de EU buscarían asilo en México  

• China está lista para concretar TLC con México  

• KIMBERLY-CLARK DE MÉXICO ANUNCIA INVERSIÓN 
DE 250 MDD EN MORELIA 

 

 

 

• EL TURISMO DE CONVENCIONES VA EN AUMENTO  

• Reservas internacionales de Banxico caen de nuevo  

• Coparmex prepara ‘escudo’ para finanzas públicas ante 
elecciones  

• Verizon sella compra de Yahoo!  

• TLC debe proteger privacidad y derechos del consumidor 
en e-commerce 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Versión light de la ley 3 de 3 excluye 
detalles sobre bienes y cuentas 

bancarias 
Al amparo de las reformas en materia 
anticorrupción que introdujeron una versión 
matizada de las declaraciones 
patrimoniales, según la Ley de 
Responsabilidades, algunos funcionarios del 
gabinete presentaron, en 2017, versiones 
que eliminan información respecto de sus 
entregas anteriores. El canciller Luis 
Videgaray, por ejemplo, excluyó datos del 
valor de sus propiedades y de sus cuentas 
bancarias, que sí incluía en ejercicios … 

 (LA JORNADA, POLITICA, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

2018: ¿coaliciones o segunda 
vuelta? 

Los apretados resultados en las 
elecciones recientes han encendido 
nuevamente el debate sobre la posibilidad 
de aplicar la segunda vuelta en México y 
buscar recovecos legales para que pueda 
aplicarse en la elección presidencial del 
2018. 
La Constitución Política dice que las leyes 
electorales que apliquen en la siguiente 
elección deben ser aprobadas 90 días 
antes de que arranque el proceso 
electoral. 
Es decir, si el proceso electoral 2018 
comienza en septiembre próximo, las 
leyes electorales que lo regirán debieron 
haberse aprobado a más tardar el 31 de 
mayo pasado. 
Sin embargo, para algunos, es posible que 
al tratarse de un cambio en la Constitución  
 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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