
PIDE IP INCENTIVOS EN EL PAQUETE ECONÓMICO 2017 
En el paquete económico 2017 son necesarios incentivos que promuevan la llegada 
de inversiones, así como fondos de capital enfocados a la investigación y a las zonas 
económicas especiales, afirmó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En su 
mensaje semanal, el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón, consideró que 
esos esquemas son fundamentales para acceder a mayores tasas de crecimiento, 
además de que representan una asignatura pendiente para remontar el rezago en el 
desarrollo tecnológico e innovación. El líder empresarial agregó que también se 
requieren modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, para que se quiten candados a la innovación gubernamental. 
Castañón dijo que también es necesario complementar esas acciones con un 
programa de desarrollo de habilidades para la innovación orientado a estudiantes de 
educación superior. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,226.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       46,177.61 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,988.64 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,137.16 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.05 / 18.80 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.14 / 20.71 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

TELEVISA Y TV AZTECA UNEN 
CONTENIDOS PARA COEXISTIR CON 

LAS OTTS 
El auge de plataformas Over The Top (OTT) 
como Netflix o Claro Video, así como el 
crecimiento de la TV de paga, ha llevado a 
los generadores tradicionales de contenidos 
como Televisa y TV Azteca a pensar en 
nuevas formas de posicionar su 
programación en un ambiente de 
coexistencia, haciendo de las alianzas de 
coproducción el camino para reducir costos 
y aumentar la difusión de sus productos en 
un entorno de mayor competencia. 
 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.25) 
 

COFECE ACONSEJA AMPLIAR VALOR 
MÁXIMO Y MÍNIMO DE GASOLINA  

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) recomienda a las 
autoridades que se amplíen los valores 
superior e inferior, para determinar el precio 
de la gasolina al consumidor final y que sea 
diferente entre las distintas regiones del país. 
Alejandra Palacios, comisionada presidenta 
del órgano regulador, mencionó que una vez 
liberalizado el precio del combustible en 2018, 
se podrían tener precios más bajos donde 
exista infraestructura, logística y competencia; 
y altos precios donde se carezca de 
elementos. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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VENTAS DE LA ANTAD ESTABILIZAN 
RITMO 

Las ventas comparables de los afiliados 
de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y de Departamentales 
(ANTAD) dejaron atrás su débil 
desempeño reportado en mayo y 
crecieron 5.3% (en términos nominales) 
durante junio, apoyados en la 
recuperación de las tiendas 
departamentales, que crecieron 6.6 por 
ciento.  
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

DÓLAR POR DEBAJO DE LOS 
$19.00, ANTE ALZA DEL EMPLEO 

EN EU 
El dólar perdió terreno frente al peso, 
cerca de un 0.3 por ciento en la última 
sesión, debido a los datos positivos del 
empleo no agrícola en Estados Unidos y a 
que Japón anunció nuevos estímulos 
fiscales y reformas estructurales; dicho 
aumento de optimismo para la economía 
global y para México podría ocasionar que 
la divisa estadounidense se mantenga por 
debajo de los 19 pesos en esta semana, 
dijeron analistas. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En agosto nuevo Museo del Papalote, invierten 650 mdp, 
crédito puente, más firmas y CdMx 378 mdp. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
IMSS: la hora de la verdad. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Prodecon, renta mínima y predial. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Acelera Reino Unido salida de la UE. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Círculo virtuoso. 
 
CAPITANES 
MORTEN VAUPEL... 
 
EMPRESA 
Aprieta IMSS a patrones. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DÓLAR CARO IMPULSA EL TURISMO 
DE REUNIONESG EN MÉXICO, DICE 

WMF 
El dólar caro va a seguir impulsando el 
turismo de reuniones en México a futuro, 
pues se ha vuelto muy atractivo organizar 
eventos en el país, manifestó Rafael 
Hernández, presidente del World Meetings 
Forum (WMF). “La apreciación del dólar 
continuará impulsado la captación de 
eventos en México, pues el tipo de cambio 
hace que los organizadores de Estados 
Unidos y Canadá volteen a ver a México 
como una opción bastante atractiva para 
llevar a cabo reuniones”, comentó 
Hernández en entrevista con EL 
UNIVERSAL. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

 Telmex anuncia una disminución paulatina a su tarifa de llamadas a 
celular 

 Si eres usuario de BanRegio ya podrás usar cajeros automáticos de 
otros 3 bancos 

 Monex y Sabadell ponen el ojo a la relación comercial postBrexit 

 Gruma, Bimbo, Alfa, Mabe, FEMSA y Mexichem reprueban en 
transparencia: ONG 

 Pemex quiere colocar deuda con un bono Samurái a 10 años 
 

 

 

 Las exportaciones manufactureras dan señales de vida 

 Moody's baja las calificaciones crediticias de Veracruz y las coloca 
en revisión 

 El impacto del 'brexit' en América Latina será mínimo: Moody's 

 Wall Street termina con ganancias y el S&P 500 marca nuevo récord 

 Las ventas de la ANTAD suben en junio 5.3% anual, su mejor quinto 
mes desde 2012 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

GOBERNACIÓN Y CNTE LOGRAN 
PRIMER ACUERDO 

La Secretaría de Gobernación (Segob) y 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
acordaron el mecanismo de solución 
para la distensión y la creación de una 
ruta de salida al conflictGo magisterial, 
con la instalación de tres mesas de 
trabajo. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

POKÉMON GO SUMA 7,500 MDD A 
VALOR DE NINTENDO 

El lanzamiento el pasado miércoles de 
Pokémon Go, la aplicación de realidad 
aumentada de la popular franquicia 
japonesa, ha incrementado en más de 
40% la cotización en Bolsa de la 
compañía. En menos de una semana, 
el tiempo que ha pasado desde que 
Nintendo lanzara Pokémon Go, la 
compañía ha experimentado un 
incremento de su valor bursátil de más 
de 7,000 millones de dólares. Las 
acciones de la multinacional japonesa 
se han incrementado en 25% en la 
jornada del lunes, su mayor 
incremento intradía desde 1983. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.11) 
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