
¿COMPRAR ORO? MEJOR VOLTEE A LAS MINERAS 
Un ganancia de 30 por ciento en lo que va del año hace ver al oro como una buena 
inversión, sin embargo, parecen insignificantes en comparación con el desempeño de 
algunas mineras, cuyos rendimientos pueden ser incluso superiores a 300 por ciento. 
Ante la búsqueda de activos de refugio luego de la votación en Reino Unido a favor 
del Brexit, el oro, la plata y el platino se han apreciado de forma acelerada, 
impulsando a su vez los títulos de extractoras. Tanto el indicador Dow Jones US Gold 
Mining Index como el Dow Jones Precious Metals Index, que agrupan acciones de 
mineras, acumulan avances cercanos al 130 por ciento, los mayores desde 2014. 
Dentro de los papeles ganadores en lo que va del año están la minera estadounidense 
Coeur Mining inc. con 391.94 por ciento, seguida de la sudafricana Harmony Gold 
Mng-Spon que repunta el 365.02 por ciento. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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LA BRECHA DE GÉNERO PREOCUPA 
A LA OCDE 

La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) expuso 
que México debe redoblar sus esfuerzos 
para alcanzar la meta del G20 para 
reducir la brecha laboral de género en 
25% para 2025. De acuerdo con su 
informe Panorama Laboral, el organismo 
reconoció que el problema es que hay 
grandes diferencias entre el trabajo que 
realiza una mujer y un hombre, entre los 
que destacan la diferencia del pago que 
reciben por una actividad.  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

ESPERAN REDUCCIÓN DE SANIDAD 
EN AGRO  

La inocuidad de los alimentos que entran 
al País será uno de los retos para el 
próximo presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), Bosco De la Vega, 
después del recorte de 21 por ciento en el 
Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria. El recorte debilitaría el 
tema de inocuidad, ya que, contrariamente 
a la realidad, lo que se requeriría es un 
aumento de alrededor 55 por ciento para 
mejorar los sistemas de sanidad, 
manifestó De la Vega.  
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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RECIBE PROFECO 101 QUEJAS AL DÍA 
DE USUARIOS DE TELEFONÍA E 

INTERNET  
En el primer semestre de este año las 
empresas de telecomunicaciones que 
operan en México registraron, en 
conjunto, un promedio de 101 quejas por 
día o bien cuatro por hora, ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), de parte de clientes o usuarios 
inconformes con sus servicios de telefonía 
e Internet, tanto móvil como fijo, así como 
de televisión de paga.  
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
 

DEUDA CRECE 50% CON EPN Y LA 
INVERSIÓN SE REDUCE: IP 

El despilfarro y desvío de recursos 
públicos ha llevado a México a elevar 
su deuda en 50% durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto -repunte sin 
precedente en los últimos años—, lo 
que mantiene débil a la economía y 
con un bajo poder adquisitivo a las 
familias. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Acota SCT predial a aeropuertos por municipios, juntas 
en NL por transporte y con Came acuerdo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
CIRT arranca campaña vs. IFT. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tensión en la radio. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El Bosco según Bosco. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
IFT, respuesta a radiodifusores. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Teoría de la evolución. 
 
CAPITANES 
MARCOS RAMÍREZ SILVA... 
 
EMPRESA 
Campaña negra contra pilotos. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY ALZA DE TASAS DE INTERÉS PARA 
PREVENIR LA INFLACIÓN 

La Junta de Gobierno del Banco de México 
(Banxico) fue clara en su decisión de aumentar 
50 puntos base el objetivo para la Tasa de 
Interés Interbancaria a un día el pasado 30 de 
junio, al reconocer que a pesar de que el 
balance de riesgos para el crecimiento se 
deterioró en un pasado reciente, tomó dicha 
acción para evitar que la depreciación de la 
moneda nacional y los ajustes de algunos 
precios relativos se tradujeran en un incremento 
de la inflación, mencionada eufemísticamente 
como un “desanclaje” de sus expectativas en 
nuestro país. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 La oferta de Liverpool para adquirir 25% de Ripley Corp es atractiva: 
analistas 

 Oxxo Gas arranca en la competencia por el mercado de gasolinas 

 Ni Sky ni Cable salvan a Televisa de tener resultados "débiles": 
Banamex 

 El tráfico de pasajeros de Aeroméxico y Volaris aumenta en junio 

 Wall Street sube por especulaciones sobre el futuro de la tasa de la 
Fed 

 

 

 

 3 escenarios para el TLCAN si Donald Trump es presidente de EU 

 Ajuste de Hacienda golpeará a la construcción en 2016 

 Las manifestaciones del magisterio en la CDMX dejan pérdidas 
diarias de 35 mdp 

 Regulador en telecom inicia investigación en mercados de voz, datos 
y video 

 El alza de tasa de Banxico, respuesta contundente ante la volatilidad: 
Santander 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SIETE DE CADA 10 PERSONAS 
CONSIDERA INSEGURA LA CIUDAD 
DONDE VIVE, INDICA SONDEO DEL 

INEGI 
Siete de cada 10 personas mayores de 18 años 
considera que la vida en su ciudad es insegura. 
La proporción se eleva a 95 por ciento en 
Villahermosa, Tabasco, y rangos similares se 
registran en Coatzacoalcos, Veracruz, y 
Acapulco, Guerrero, revelaron los resultados de 
una encuesta elaborada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). Prácticamente 
dos de cada tres personas manifestaron haber 
modificado sus hábitos respecto a "llevar cosas 
de valor, como joyas, dinero o tarjetas de 
crédito" por temor a sufrir algún delito. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.17) 
 

 
 

 
 

 

 

LALA SE LANZA A LA CONQUISTA 
DEL MERCADO EN COSTA 
RICAALZA DE TASAS DE 

Mediante un acuerdo de cooperación para 
desarrollar un nuevo esquema de negocio 
que fortalecerá el mercado de lácteos, 
Grupo Lala, y las costarricences 
Coopeleche y Florida Bebidas anunciaron 
una estrategia conjunta en beneficio de los 
consumidores del país centroamericano.  
En un comunicado, la compañía mexicana 
Lala detalló que dicho convenio establece 
que ésta adquirirá la planta de lácteos 
ubicada en San Ramón de Alajuela, 
antigua planta de Florida Lácteo, en la que 
producirá tanto la línea de productos Lala 
como la marca local Mú!  Por su parte, 
Florida Bebidas mantendrá la 
comercialización y distribución de los 
productos de la marca Mú! en territorio 
costarricense y, adicionalmente, venderá y 
distribuirá los productos Lala en el canal 
tradicional. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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