
El bitcoin, en subida libre; ya vale el doble que el oro 
Hace dos años resultaba impensable que el bitcoin pudiera rivalizar con el oro como 
alternativa de inversión más valiosa. En mayo del 2015, la divisa virtual cotizaba cerca de los 
250 dólares, mientras que el metal precioso rozaba los 1,200 dólares la onza. 
El precio del oro, dos años después, se mantiene muy cerca de estos niveles, en los 1,250 
dólares. En este mismo periodo el bitcoin ha sufrido una revalorización próxima incluso a los 
cuatro dígitos, de hasta 980 por ciento. El resultado es una cotización que se ha disparado 
hasta alcanzar por momentos los 2,700 dólares, más del doble del precio de la onza de oro. 
La ruptura por primera vez de la barrera de los 2,000 dólares ha acelerado, si cabe, el rally del 
bitcoin. Desde que conquistara este nivel, y en menos de una semana, ha acumulado una 
ganancia adicional superior a 35 por ciento. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.05) 
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IMSS tiene menos camas  y las 
deberá compartir. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) tiene menor disponibilidad de camas 
censables y su capacidad instalada no ha 
crecido en los últimos años. 
Y no obstante, el instituto firmó un acuerdo 
para lograr gradualmente la universalización 
en los servicios de salud lo que implica 
compartir su infraestructura a más 
derechohabientes. 
La Memoria Estadística 2016 del instituto 
indica que el año pasado cerró con una 
población derechohabiente de 63 millones 
480 mil 327 personas y con 33 mil 26 camas 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

Pueden recuperar ofertas de radio  
El 43 por ciento de los 287 millones de pesos 
que dejó de pagar Tecnoradio es lo que 
podría recuperar el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) si los interesados 
subsecuentes pagan las frecuencias que 
abandonó la firma de Alí Bañuelos. 
De acuerdo con información del órgano 
regulador, de las 25 frecuencias por las que 
aún mostraron interés los concursantes, 17 de 
ellas pertenecen a las que abandonó 
Tecnoradio. 
Tecnoradio está siendo investigada por el IFT 
debido a una presunta falsedad en los 
documentos que entregó respecto a nexos .. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
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El crédito crecerá cerca de 10%, pese a 
inflación: Citibanamex  

El importante repunte que ha presentado la 
inflación —que llegó a 6.17% en la primera 
quincena de mayo— y la consecuente alza de 
tasas por parte del Banco de México para 
tratar de controlarla, no impedirá que el 
crédito bancario siga con crecimientos 
importantes, mismo que, de acuerdo con 
Citibanamex, podrían estar cerca de 10% en 
el 2017. 
Ernesto Torres Cantú, director general de 
Grupo Financiero Banamex, explicó que lo 
que se ha tenido en este año con respecto a 
la inflación es una burbuja, pero consideró 
que se está llegando al punto más alto, “y de  
(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 

 

Salario mínimo, siete veces menor 
al nivel requerido por una familia 

para sobrevivir 
Lunes 29 de mayo de 2017, p. 15 
El costo de vida en una familia promedio 
es de 6 mil 543 pesos para adquirir una 
canasta alimentaria básica; más 9 mil 881 
para pagar gastos como vivienda, energía 
y educación: en total el salario 
constitucional debería ser de 16 mil 445 
pesos al mes. Sin embargo, el sueldo 
mínimo llega a 2 mil 191 pesos, por lo que 
estos trabajadores perciben siete veces .. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.15) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sabadell plan para duplicarse aquí al 2020. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Ganones de seguridad privada. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Carstens, adopción de códigos cambiario y de dinero. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Desde París, el sacrosanto pipirín 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Francisco Aguirre, no está vetado por IFT 
 
NO TIRES TU DINERO 
Éxito en la radio 
 
CAPITANES 
AL ROJO VIVO 
 
EMPRESA 
Salario del miedo 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY AL, con mayor potencial turístico que 
Europa: CPTM 

América Latina es más prioritaria y tiene 
mayor potencial de crecimiento en materia 
de turismo que Europa, opinó el director 
adjunto del Consejo de Promoción Turística 
de México (CPTM) para la Alianza del 
Pacífico, Omar Macedo García. 
El funcionario expuso que se analizan 
diversas variables para considerar que una 
región tiene mayor potencial que otra, pero 
son determinantes el Producto Interno Bruto 
(PIB), el cual crece más en América Latina  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

• Fed descarta necesidad de paquete fiscal para activar 
economía estadounidense  

• Sin inversión México no podrá enfrentar un TLCAN 
renovado: CEI  

• México, imán para empresas de empeño  

• Slim vendería una parte de Telesites  

• IFT: ¿caída del sistema? 
 

 

 

• Nota de Brasil dañada por Temer.  

• Se acerca la fusión nuclear como fuente de energía  

• Consigue 4 meses gratis en Google Play Music  

• El corazón de los smartphones de 2018 tiene un objetivo: 
la inteligencia artificial  

• Plataforma que usan los hijos de Bill Gates está disponible 
para ti 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Prevén que demanden más casas de 
lujo. 

El mercado de la vivienda residencial plus, 
que se ubica arriba de los 12 millones de 
pesos, registra un crecimiento de hasta 25 
por ciento. 
Esto, de acuerdo con Eric O'Farril, director 
de Coldwell Banker Urbana. 
"Está creciendo considerablemente en 
mercado y construcción, en las dos", señaló 
el experto. 
"Hay un crecimiento potencial sobre esta 
vivienda de a lo mejor un 25 por ciento 
adicional a lo que había hace 5 años, o sea  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Edomex, ¿a los tribunales? 
La elección en el Estado de México se 
encamina a ser una de las más 
judicializadas en la historia de esa entidad. 
Múltiples quejas y denuncias han sido 
presentadas a lo largo de la campaña, que 
culmina este miércoles. 
El PAN, incluso, ha pedido al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que atraiga la 
elección. Morena ha acusado al Gobierno 
federal de intervenir directamente en el 
desarrollo de los comicios. 
Los partidos sientan ya las bases de lo 
que puede ser una impugnación del 
proceso de este año, que podría culminar 
en la anulación de toda la elección.  
Y es que la elección en el Estado de 
México es la más competida de toda su 
historia. No hay nada para nadie y el 
futuro de la entidad podría definirse en los 
tribunales. 
 

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