
Remesas de mayo, las más cuantiosas para un periodo mensual desde 2008 
Las remesas de connacionales en mayo aumentaron 4.4 por ciento en términos anualizados 
al sumar 2 mil 586.4 millones de dólares, el nivel más elevado para el quinto mes del año 
desde que hay registros, informó el Banco de México (BdeM). 
De acuerdo con el comportamiento mensual, se observa que las remesas presentan un 
‘‘patrón estacional’’, es decir, que los envíos se concentran en el quinto mes de cada año, 
sobre todo por el Día de las Madres. 
En los primeros cinco meses del año el monto acumulado se ubicó en un máximo histórico de 
11 mil 532 millones de dólares, cantidad 6.3 por ciento superior con respecto al mismo periodo 
de 2016, precisó el banco central. 
Los informes de la institución destacan que el monto de mayo es el segundo más alto para un 
mes desde octubre de 2008, cuando alcanzó 2 mil 637.7 millones de dólares. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28,15) 
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México, con las rondas más 
competidas a nivel mundial 

Los bloques petroleros de la Ronda 2.1 
recibieron más ofertas por bloques ofertados 
que en el resto de los países que han hecho 
licitaciones recientemente, de acuerdo con 
un reporte proporcionado por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) a El 
Financiero. 
En esta ronda de aguas someras se 
recibieron 2.8 ofertas por bloque, número 
que proviene de dividir las 28 ofertas 
presentadas entre los diez adjudicados. 
En Estados Unidos, en la licitación de marzo 
pasado, se ofrecieron 189 bloques por 163 
áreas asignadas, 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

Retirados por afores tendrán una 
pensión de $2,300 en promedio  

Para el 2021 lo mejor para aquellas personas 
a las que les falte la mitad de semanas 
cotizadas (12 años) será que generen un 
ahorro. 
Los trabajadores que cotizan en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 1 
de julio de 1997, y que por tanto tienen una 
cuenta en una administradora de fondos para 
el retiro (afore), cuando se retiren recibirán 
una pensión de aproximadamente 2,300 
pesos mensuales, estima Ana María Montes, 
directora de Consultoría Actuarial de Lockton. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06) 
 

 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Así las casetas telefónicas se 
convirtieron en un nuevo negocio  

Los operadores de telefonía pública viven un 
‘segundo aire’ en sus negocios al modernizar 
casetas para usarlas como espacios para 
anunciantes, puntos de conexión de internet y 
hasta centros de vigilancia con cámaras de 
seguridad y conexión al Centro de Comando 
para Atención de Desastres y Seguridad. 
Las cabinas son usadas por estudiantes, 
turistas extranjeros, connacionales que llaman 
a otros países y por quienes carecen de un 
equipo celular o no tienen saldo. 
En el país 
Hay más de 873 mil casetas, concentradas en 
. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

Bolsa anota 10º máximo y llega a 
50,000 puntos 

La BMV tuvo un día redondo. Inició la 
semana y el primer día de cotización de 
julio consiguiendo su máximo histórico 
número 10 del año y cerrando la jornada 
por encima de 50,000 unidades. 
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo 
un día redondo. Inició la semana y el 
primer día de cotización de julio 
consiguiendo su máximo histórico número 
10 del año y cerrando la jornada por .. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acusa Concanaco a cementeras en Cofece 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Canieti advierte sobre tarifa cero 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Inegi actualiza medición de inflación 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La vuelta a la crisis petrolera 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Inegi termina discrepancia sobre medición de pobreza 
 
NO TIRES TU DINERO 
No acabó la rabia Carlos Mena, 
 
CAPITANES 
Oxígeno por un Rato 
 
EMPRESA 
Estalla malestar ciudadano 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Mala asignación de slots encarece 
30% boletos de avión. 

La falta de eficiencia en la asignación y uso 
de horarios en vuelos aéreos y el bajo 
número de aerolíneas que operan en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) encarecen el precio de los 
boletos de avión para los usuarios, entre 25 
y 30 por ciento, advirtió la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece). 
En una investigación realizada por el 
organismo antimonopolios, se detectó que 
más del 30 por ciento de los vuelos diarios  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• Empresas perciben más corrupción que la que padecen  

• Samsung invertirá 18,600 mdd en Corea del Sur para 
ampliar liderazgo en chips  

• México es un país muy atractivo para invertir  

• Habrá más 'ojos' en investigación de colusión en mercado 
de bonos  

• México y Estados Unidos sellan acuerdo azucarero 
 

 

 

• Sigue huelga en La Jornada, pero sindicato debe abrir 
instalaciones  

• Santander ganó 4.1 mil mdd en semestre  

• Un mexicano ‘se come’ el mercado telecom en Argentina (y 
no es Slim)  

• China quiere ‘madrugar’ a Elon Musk  

• ¿Por qué Microsoft despediría a miles a nivel global? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Detona megaéxito del iPhone 'ciudad' 
de 250 mil personas 

Zhang Hailing, un campesino, recuerda el 
día en el 2010 cuando observó helicópteros 
que sobrevolaban los campos de maíz y 
trigo en Zhengzhou, y en algunos puntos 
dejaban caer marcadores en forma de 
globo. 
"Tres días después había 100 bulldozers 
aquí", dijo Zhang. 
El iPhone estaba a punto de llegar y no 
pasaría mucho tiempo antes de que un 
nuevo poblado industrial a las afueras de . 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Zavala presume estar a dos puntos 
de AMLO, ‘sin dos millones de 

'spots'’ 
Margarita Zavala, aspirante a la 
candidatura presidencial por el Partido de 
Acción Nacional (PAN) afirmó que la 
encuesta de El Financiero la pone muy 
contenta porque sin tener dos millones de 
spots está a dos puntos del dirigente de 
Morena, Andrés Manuel López Obrador. 
“Encantada de estar a sólo dos puntos de 
Andrés Manuel con una diferencia de más 
de dos millones de spots, teniendo él un 
partido político, teniendo miles de 
millones, literal, y teniendo como dos 
siglos en campaña”, dijo la exprimera 
dama. 
Cuestionada sobre la encuesta que la 
coloca con 28 puntos en la intención del 
voto rumbo a 2018 contra 30 de López 
Obrador y un segundo escenario donde el  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.42) 
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