
Meade: México, está mejor que otros países de América Latina 
Al igual que empresas exitosas como Home Depot y Under Armour, que han enfrentado 
desafíos para salir adelante en un contexto externo complicado, a México le va bien y se ve 
mejor en comparación con otros países latinoamericanos, aseguró el secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. 
“De nuevo vemos que, relativo a contexto, hay algunas empresas a las que les está yendo 
muy bien. Vale la pena entonces entender cuál es el contexto para poder evaluar si lo 
estamos haciendo bien como economía, si hay áreas de oportunidad, si hay algo que nos 
distinga respecto de otra”, dijo durante la inauguración de la Reunión Nacional del Sector 
Empresarial 2017, que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. 
Como ejemplo de modelos de negocios que se pueden contrastar, Meade mencionó el caso 
de la empresa estadounidense de ropa y accesorios deportivos Under Armour, … 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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Invertir en mariguana y alcohol, 
rompiendo tabués 

Una manera para repartir el riesgo al 
momento de invertir, es mediante la 
diversificación. 
La diversificación es un punto obligado para 
cualquier inversionista. Uno de los 
instrumentos que más ayudan a repartir el 
riesgo en un portafolio de inversión son los 
Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, por su 
sigla en inglés). 
“Los ETF son una excelente opción para 
lograr la diversificación, ya que a través de 
ellos se puede invertir en índices bursátiles, 
empresas, commodities o monedas”, explicó  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08) 

 

Lideran en quejas fallas en telecom  
Las fallas en servicios de telecomunicaciones, 
es la categoría por la que más se quejan los 
usuarios ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), revelaron ambas 
instituciones. 
A dos años de haberse implementado la 
herramienta electrónica para reportes Soy 
Usuario (6 de julio de 2015), se recibieron 20 
mil 666 quejas de las cuales 11 mil 334 son 
por "fallas en los servicios", lo que representa 
54.8 por ciento del total. 
A dicho rubro le sigue las quejas por cargos, 
saldos y bonificaciones, que fueron 3 mil 265,  
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México y Brasil cerrarán acuerdo 
comercial en 2018  

México y Brasil tienen un acuerdo comercial 
muy por debajo de su verdadero potencial; sin 
embargo, a inicios del siguiente año se 
concretará uno mucho más profundo, 
adelantó Abrao Miguel Árabe, secretario de 
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 
Comercio Exterior y Servicios de Brasil. 
Al participar en el 16 Encuentro Santander 
América Latina, el funcionario brasileño 
informó que en agosto próximo se llevará a 
cabo en Ciudad de México la séptima ronda 
de negociaciones entre ambas naciones, cuyo 
objetivo principal será establecer los últimos 
detalles del tratado. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.21) 
 

Ven división en Banxico sobre fin de 
ciclo alcista 

Aunque las expectativas del mercado 
apuntan a que el Banco de México 
(Banxico) habría llegado al fin del ciclo 
alcista de la tasa objetivo, existe el 
espacio para que la autoridad monetaria 
pueda subir todavía más los intereses, 
pues hay una división al interior de la 
Junta de Gobierno, aseguran analistas. 
“(Las minutas publicadas ayer reflejan que 
hay) un campo dividido, de tres a dos, en”, 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Presionara EU a México en TLCAN por dumping laboral; 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Alista Cofece OPR en mercado farmacéutico 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Roku pierde la batalla, 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IFT: sin consenso la ratificación de Contreras 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Pasó el peligro? 
 
CAPITANES 
Ni Planta ni Ahorro 
 
EMPRESA 
Coyotes, S. A. 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Capital comprometido para petróleo, 
ductos y electricidad es de 100 mmdd 
Sener afirma que al completar las rondas de 
hidrocarburos y las subastas eléctricas, se 
logrará un nuevo mercado energético; habrá 
4 licitaciones más 
El titular de la secretaría de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, informó que quedan 
cuatro licitaciones petroleras más, durante la 
presente administración; y el compromiso de 
que podrían alcanzar los 100 mil millones de 
dólares de inversiones. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.15) 
 

 
 

 
 

 

 

• El director de Pemex explicó por que "quitar" la Reforma 
Energética dañaría la empresa.  

• La Unión Europea responderá si Estados Unidos impone 
aranceles al acero  

• Hay 78 mil mdd ‘sembrados’ en sector energético  

• Consumo privado se refuerza en abril  

• México, segundo país con el mayor superávit comercial 
con EU 
 

 

• Ven gasto adicional de $10,000 millones al año sin tarifa 
cero  

• Ex directivo de Audi es detenido en Alemania por el 
dieselgate  

• México, listo para intercambio de información fiscal: OCDE  

• América Latina debe evolucionar hacia el mundo digital  

• ¿Imaginas un lente de contacto que grabe lo que ves? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Las aerolíneas pagan 32% más por 
turbosina en México que en EU. 

No sólo la gasolina es más cara en México 
que en Estados Unidos, también otros 
combustibles como la turbosina. 
La drástica reducción en la producción de 
este carburante por parte de Pemex y su 
creciente importación -con el consecuente 
efecto del tipo de cambio en su costo- 
provocaron que se ampliará el diferencial 
del precio entre estos mercados, por lo que 
actualmente las líneas aéreas pagan 32 por 
ciento más por la turbosina en ‘tierra azteca’ 
que en el país que gobierna Donald Trump. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

Piden ayuda internacional contra la 
impunidad 

Ante la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos (CIDH), 
organizaciones de la sociedad civil 
pidieron ayuda mundial para terminar con 
la impunidad que priva en México. 
En una audiencia pública de la CIDH, los 
activistas hablaron sobre los índices de 
impunidad en México, que rebasan el 90 
por ciento, y sostuvieron que al depender 
del Ejecutivo las procuradurías del país –
incluyendo la federal- no investigan los 
delitos, especialmente en los que pueden 
estar involucrados los funcionarios de 
gobierno. 
Los integrantes de la sociedad civil 
expusieron múltiples casos de impunidad y 
corrupción; criticaron que las 
investigaciones no tengan el suficiente 
análisis para revelar los vínculos de poder  
 

 (REPORTE, INDIGO, P.16,17) 
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