
Pymes en México participan con el 1% de las exportaciones. 
A pesar de que el comercio exterior de México ya representa el 70% del Producto Interno 
Bruto (PIB), apenas el 1% del valor del comercio exterior es ejecutado por pequeñas 
empresas y las micro ni siquiera figuran, de acuerdo con datos del INEGI. De esta manera, a 
propósito de la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), resulta necesario incluir en el nuevo acuerdo comercial elementos para 
acercar a las empresas de menor tamaño a la actividad exportadora, pues lo cierto es que 
más del 90% de las ventas mexicanas al exterior son realizadas por grandes y macro 
empresas, consideran especialistas. En este sentido, a pesar de que México dispone la red de 
acuerdos de libre comercio más amplia del mundo, la cual otorga acceso preferencial al 60% 
del PIB mundial y más de mil millones de consumidores en 45 países, lo cierto es que esa 
oportunidad prácticamente queda lejana para más del 90% de las empresas mexicanas .. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.01) 
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Estiman que 2% de mujeres son 
empresarias. 

Una de las razones de este bajo resultado 
es que las cuestiones de género les impiden 
concretar contactos de negocio, a diferencia 
de sus pares varones, señaló Luz María de 
la Mora, líder del capítulo México de 
WeConnect. La experta señaló que aún 
existen prejuicios que evitan que las 
empresas hagan negocios con mujeres, 
además de que persiste el estereotipo de 
que son sólo administradoras y no dueñas 
de los negocios empresas. "Hay retos que 
son similares para hombres y mujeres en 
México, como acceso al crédito, la .. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

Al menos 20 bancos tienen campañas 
de apoyo. 

La ABM recordó también que desde hace 
unos días anunció diversas medidas de apoyo 
a los deudores afectados, que incluyen 
diferimiento de pagos y periodos de gracia en 
diferentes productos bancarios. Hasta ahora 
al menos una veintena de bancos de los que 
operan en el país ha lanzado campañas de 
apoyo tras el terremoto del pasado martes 
que golpeó el centro de México. Las medidas 
van desde apertura de cuentas para 
donaciones que serán duplicadas, hasta 
recolecta de víveres y voluntariado, entre 
otras acciones. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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Sismo ‘tiraría’ precios de la vivienda 
hasta 30%. 

Ricardo Vargas de Basterra, compró un 
departamento hace 6 años en el edificio de 
Avenida Miramontes #3020, casi esquina 
Calzada del Hueso en la Colonia Girasoles, 
en la CDMX. Él, al igual que sus vecinos 
perdió su hogar y prácticamente su patrimonio 
tras el sismo del pasado martes. “Compré un 
departamento que pagaba con un crédito 
bancario y por ello sí estaba asegurado. Sin 
embargo, al aplicar el seguro, primero va a 
cobrar el banco y después nosotros. En los 
créditos primero cobran los intereses y luego 
se aplica al capital y no sabemos en realidad 
cuánto podremos recuperar. De repente todo  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

Grandes fondos apuestan por alza 
en emergentes. 

Los dos años de alzas en los activos de 
los mercados emergentes son sólo el 
comienzo, según algunos de los 
inversionistas más grandes del mundo. 
Los gerentes de cartera de firmas como 
Franklin Templeton y BlackRock apuestan 
a que las acciones y los bonos de las 
naciones en desarrollo seguirán 
apreciándose en los próximos meses y 
años, a medida que aceleran después de 
más de un lustro de tener un desempeño  

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Alertas de EU amenazan turismo del país 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los tiempos de Contreras   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Fideicomiso Fuerza México tendrá auditorías    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ya éramos muchos... ¿Y parió la abuela? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
TLCAN, presiona EU por reglas de origen 
 
NO TIRES TU DINERO 
Luz en la tragedia 
 
CAPITANES 
  La Libraron 
 
EMPRESA 
Se desplomó la confianza 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Por Trump, cae 5% el turismo 
mexicano en Estados Unidos. 

Las declaraciones contra los inmigrantes y 
las políticas proteccionistas del gobierno de 
Donald Trump continúan generando 
consecuencias negativas para Estados 
Unidos, ya que la cifra de turistas mexicanos 
cayó 4.9 por ciento de enero a abril de este 
año en comparación con el mismo periodo 
de 2016, al ubicarse en 5 millones 395 mil. 
En el periodo referido del año pasado, el 
número de mexicanos que visitaron Estados 
Unidos fuer de 5 millones 670 mil 782. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

•  Sector automotor, el foco de EU en reglas de origen  

• México y Bélgica buscan incrementar su comercio agro  

• Entidades afectadas consumen más de 50% de la 
electricidad del país  

• Lo que se necesita para la recuperación económica de 
México tras sismo  

• Empleados afectados por el sismo obtendrán créditos 
hipotecarios 

 

 

• Acapulco dará hasta 50% de descuento para atraer turismo 
tras sismo  

• José Bastón deja su cargo como presidente de Televisa 
Internacional  

• La tragedia en México no detiene la tercera ronda del 
TLCAN  

• Así fue como #Verificado19S puso orden a la ayuda tras el 
sismo  

• Google brinda a mexicanos un listado de apps de 
emergencia 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Sigma y Traxión van por $24,500 
millones con OPI. 

Como algo inusual, dos firmas debutarán el 
mismo día en la Bolsa Mexicana de Valores 
con una Oferta Pública Inicial de acciones. 
En un hecho inusual, esta semana 
debutarán dos empresas en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). En conjunto 
prevén recaudar 24,501 millones de pesos. 
Sigma Alimentos, subsidiaria del 
conglomerado Grupo Alfa, y Traxión, la 
empresa de transporte y logística que 
emergió del portafolio de dos fondos de .. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 

 

 
 

 
 

 

 

Los límites de una Nación. 
Una vez pasada la emergencia por el 
terremoto, el Estado enfrentará ahora el 
verdadero reto: dar soluciones a una 
sociedad que le exige aliviar su situación 
futura. La escasez de agua, la 
reconstrucción de viviendas, la evaluación 
pública de la actuación de las autoridades 
en los trabajos de rescate, la mayor 
vigilancia para la exigencia de que los 
partidos políticos donen su dinero, la 
proximidad de las campañas políticas y su 
derroche; todos estos serán asuntos con 
los que las autoridades tendrán que lidiar 
en las próximas semanas.El conflicto 
social que se gesta en las comunidades 
afectadas por el sismo escalará en los 
días siguientes; lo que ocurra en los 
meses por venir podría ser determinante 
para la historia del país, tal como ocurrió 
en 1985. En México se está gestando una 
ola de inconformidad que exacerba la que  

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