
BANCOMER PREVÉ QUE LAS REMESAS REPUNTEN EN EL PAÍS 5% EN 2016 
El grupo financiero BBVA Bancomer espera que el flujo de envíos de remesas que 
manden los mexicanos que viven en el exterior, se incremente 5.0 por ciento en 2016, 
lo cual se traduce en un monto de 25 mil millones de pesos anuales, por arriba de los 
24 mil 790 reportados durante el año pasado. No obstante, se corre el riesgo de que el 
próximo año se vea limitado el envío de estos recursos, si se aplica un impuesto a las 
remesas, de llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, advirtió el 
economista en jefe del banco, Carlos Serrano. En su opinión, el proteccionismo es 
algo que “nos preocupa”, pues limita el flujo comercial, el intercambio y el 
desplazamiento de la población, lo anterior lo dijo también al referirse a la salida de 
Inglaterra de la Unión Europea, por sentimientos antimigrantes. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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AUTORIZAN EN ESPAÑA LA OFERTA 
DE SLIM POR LA PARTICIPACIÓN 

QUE NO CONTROLA DE FCC 
El regulador bursátil español, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
autorizó la oferta realizada por el magnate 
mexicano Carlos Slim sobre la participación 
que no controla de la compañía Fomento de 
Construcciones y Contrata (FCC) y 
consideró "equitativo" el precio de 7.6 euros 
por acción ofrecido. La oferta se dirige a 50 
por ciento del capital, ya que el resto de las 
acciones han sido inmovilizadas por el 
inversionista mexicano y por Esther 
Koplowitz. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
 

CINCO ESTADOS, CON POTENCIAL 
INDUSTRIAL  

Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Tamaulipas y Guanajuato se han convertido 
en entidades con altas expectativas de 
inversión en el sector industrial, debido a que 
su dinámica manufacturera ha provocado una 
mayor aportación al Producto Interno Bruto 
(PIB) del país, de acuerdo con un análisis de 
Lamudi. Aunque estos estados se encuentran 
por debajo del Estado de México y Nuevo 
León, concentraron 28% del valor de la 
producción manufacturera del país al primer 
cuatrimestre de este año; asimismo, participan 
con aproximadamente 5% del PIB nacional. 
 
 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.32) 
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PRINCIPAL PROBLEMA DE OBRAS 
CARRETERAS ES DERECHO DE VÍA 

El Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 
tendrá un impacto mínimo ante el recorte 
presupuestal recientemente anunciado, ya 
que la principal problemática para las 
obras civiles es la liberación del derecho 
de vía, pues en el país se comienzan los 
grandes proyectos con el 90 o 95 por 
ciento del terreno liberado, afirmaron 
diversos empresarios y funcionarios del 
sector.  
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

PREVÉN EMITIR BONOS PARA 
FINANCIAR NAICM 

El director de Finanzas del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México 
(GACM), Ricardo Dueñas, adelantó que 
para el último trimestre de este año se 
emitirá un bono en el mercado bursátil 
internacional, por un monto de unos mil 
millones de dólares, para seguir 
financiando el proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Cumple 10 años el Fondo de Fondos, por 1,000 mdd en 
primer ciclo y consejo definirá nuevas metas. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Que cumpla el IFT, exige AT&T. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Responden a Trump y Brexit con más TLC. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Escasez de huevos. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CIRT, acuerdo con radiodifusores. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Enemigos del pueblo. 
 
CAPITANES 
PABLO GONZÁLEZ VARGAS... 
 
EMPRESA 
Estalla crisis de acero. 
 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY MÉXICO ES UN ‘IMÁN’ DE BODAS 
INTERNACIONALES 

Pese a que las bodas están ‘pasando de 
moda’ entre los mexicanos, con apenas 35 
de cada 100 personas casadas, según 
datos del Inegi, los enlaces entre extranjeros 
en destinos turísticos del país están ‘in’. En 
México, hay diferentes bodas temáticas, 
como la maya, con un chamán, ligado a la 
identidad mexicana; bodas submarinas con 
buceo en aguas cristalinas; bodas estilo 
hacienda o en ranchos coloniales con un 
toque histórico; bodas en la playa sobre la 
arena y el sonido de las olas, lo que ha 
conquistado a parejas nacionales y 
foráneas. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

 BBVA Bancomer descarta alza de tasas de Banxico 

 México, Canadá y EU acuerdan liberalizar reglas de origen de varios 
productos 

 Bimbo desarrolla vehículos eléctricos y los pone a la venta 

 Hydro-Quebec, interesada en licitación de primera línea de 
transmisión por APP 

 Deutsche Bank y Santander fallan en test de resistencia bancaria en 
EU 

 

 

 

 Las plantas de Kia y Audi impulsan el crecimiento del sector de 
autopartes 

 Ve por Más prevé cerrar la compra de Multiva en el último trimestre 
de 2016 

 ICA estima que la última cotización de sus títulos en NYSE será el 8 
de julio 

 México, Canadá y EU piden acabar con la sobrecapacidad global de 
acero 

 La mezcla mexicana regresa al nivel por arriba de los 40 dólares por 
barril 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

POLÍTICA MIGRATORIA MEXICANA, 
DE PERSECUCIÓN Y 
CRIMINALIZACIÓN 

Con una política migratoria basada en la 
deportación, persecución y 
criminalización de los migrantes, México 
se ha convertido "en una férrea muralla" 
cuya misión principal es contener a las 
miles de personas –principalmente 
centroamericanas– que pretenden 
transitar por territorio nacional para 
llegar a Estados Unidos. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.11) 
 

 
 

 
 

 

 

¿FAN DEL ‘REBAÑO’? CHIVAS TV 
TE COSTARÁ 2 MIL 750 PESOS AL 

AÑO 
El acceso total a los contenidos Over 
The Top (OTT) del ‘Rebaño Sagrado’, 
Chivas TV, tendrá un precio de 2 mil 
750 pesos al año, más del doble que el 
servicio de Netflix que anda en los mil 
200 pesos (o 99 pesos al mes en 
paquete básico) e incluso, resultará 
más costoso que otras plataformas 
OTT en el mercado como Claro Video, 
que tiene un costo mensual de 69 
pesos o de poco más de 800 pesos al 
año.  José Luis Higuera, CEO de 
Chivas TV, indicó que el paquete 
principal, disponible para un único 
dispositivo, incluirá 17 partidos de liga 
(liguilla de dos torneos y partidos de 
copa) y todos los contenidos bajo 
demanda y repeticiones de todos los 
encuentros del equipo de primera 
división de futbol.  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.21) 
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