
Prevén que Banxico suba tasa en 0.25 puntos y llegue al 7%. 
El Banco de México (Banxico) aumentaría su tasa de interés de referencia 0.25 puntos 
porcentuales el próximo jueves, para colocarse en siete por ciento y mantenerse en los 
niveles de la crisis económica de 2009, de acuerdo con el consenso de los analistas. 
Ante una inflación anual que ya supera el nivel de seis por ciento y frente a la decisión que 
tomó la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de elevar sus tasas en un cuarto de punto 
porcentual la semana pasada, los especialistas consultados por Infosel coinciden en que 
Banxico aumentará la tasa. 
“Esperamos un aumento de 25 puntos base, para alcanzar un nivel de siete por ciento”, 
sostuvo Adam Collins, economista para Latinoamérica con la consultora británica, Capital 
Economics, en entrevista. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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Crece desigualdad en América Latina: 
Cepal 

México y buena parte de Latinoamérica han 
asumido las recomendaciones que 
organismos internacionales hacen para 
crecer su economía; sin embargo, la región 
ve cada día cómo la desigualdad crece y 
ante ello falta fortalecer la política industrial 
y productiva, de acuerdo con Alicia Bárcena, 
cabeza de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) de la ONU. 
“Lo que hace falta aquí (en Latinoamérica) 
es una muy seria política industrial y de 
diversificación productiva y eso es lo que 
creo nos ha detenido en el tiempo”, dijo 
Bárcena 

(LA CRÓNICA, NEGOCIOS, P.25) 
 

Ante buen paso, el CCE pide fortalecer 
bases económicas  

México está recuperando el rumbo; sin 
embargo, para mantener una marcha positiva 
se debe fortalecer los pilares de la estabilidad 
y apuntalar las bases del crecimiento 
económico, señaló el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). 
En su mensaje semanal, Juan Pablo 
Castañón, presidente del organismo, indicó 
que para fortalecer esos temas es necesario 
limitar el endeudamiento, mejorar el gasto 
público, fomentar la inversión, hacer cumplir la 
ley y detonar el desarrollo del capital humano. 
 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.29) 
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Bonos verdes, gran oportunidad para 
invertir  

El gobierno de la CDMX emitió su papel el 
año pasado, lo mismo que el NAICM y 
Nacional Financiera. 
Pronto los inversionistas van a destinar sus 
recursos sólo a proyectos medioambientales. 
Foto: Shutterstock 
Factores ambientales están en la mente de 
los inversionistas. Los bonos verdes son una 
gran oportunidad de inversión en todo el 
mundo y en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). 
Natixis, uno de los más grandes operadores 
de capital del mundo, afirma que siete de  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 

 

Junto a firmas colombiana y 
alemana, Pemex gana 2 áreas 

El gobierno federal, a través de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), adjudicó 10 áreas contractuales de 
las 15 que ofreció dentro de la primera 
licitación de la Ronda 2 para aguas 
someras en el campo Tampico-Misantla, 
Veracruz, y las Cuencas del Sureste. 
De acuerdo con el secretario de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell, los 10 
contratos adjudicados de producción 
compartida representan una inversión de 8  

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.24) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Celebra Becton Dickinson 60 años aquí 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
TLCAN: más compras gubernamentales 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Reaparece G. Ortiz; rondas petroleras; Concanaco, 
quiten amparos 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
NAICM, una Empresa Productiva del Estado 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Inicia EU desregulación financiera 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Consejo fiscal independiente? 
 
CAPITANES 
Carlos Bremer Gutiérrez... 
 
EMPRESA 
Se enreda proceso a ferrocarriles 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Ajuste presupuestal afecta a refinería 
de Salina Cruz 

Los programas de mantenimiento integral y 
seguridad física que involucran aspectos 
como terrorismo, robo, sabotaje y actos 
vandálicos en las instalaciones de la 
refinería Salina Cruz están siendo 
castigados por los recortes presupuestales, 
lo que ha hecho vulnerable a este complejo. 
La refinería, que apenas el pasado 
miércoles 14 de junio registró un incendio 
derivado de las fuertes lluvias en la zona 
provocadas por la tormenta tropical Calvin, . 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

• Turismo tiene un impacto de 16% en PIB nacional: WTTC  

• GACDMX, sin condiciones para emitir otro bono  

• Lo que ponen en riesgo las fintech, según el FMI  

• Los autos de Mercedes Benz llevarán un 'pedazo' de 
México  

• EL NOBEL STIGLITZ AFIRMA QUE SERÍA UNA 
TONTERÍA SACAR A EU DEL TLCAN 

 

 

 

• LA FALTA DE PROYECTOS FRENA INVERSIÓN, DICE 
SLIM DOMIT  

• Kia Motors transportará producción a través de vías de 
ferrocarril  

• Tecnología permite a gobierno mexicano infiltrar un espía 
en los bolsillos  

• YouTube combatirá el terrorismo con inteligencia artificial  

• Esta startup ayuda a las 'tienditas' a competir contra Oxxo 
y Seven 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Pierden impuestos contra la obesidad 
La recaudación de impuestos para combatir 
la obesidad en México ha ido perdiendo 
terreno en los últimos meses. 
El Impuesto Especial a Producción y 
Servicios (IEPS) aplicado a bebidas 
saborizadas y el aplicado a alimentos con 
alto contenido calórico, podrían estar 
alcanzando un "tope" natural en materia de 
recaudación. 
Entre los dos impuestos, el Gobierno federal 
obtuvo 13 mil 857 millones de pesos en el 
periodo enero-abril de 2017, lo cual fue 0.9 
por ciento inferior en términos reales al .. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Periodistas y activistas, espiados 
por el gobierno de México: The New 

York Times 
Periodistas y activistas mexicanos han 
sido espiados por medio de un programa 
israelí adquirido por el gobierno que se 
infiltra en los teléfonos inteligentes, según 
una investigación que publicó el diario The 
New York Times. 
"Entre los blancos del programa se 
encuentran abogados del Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez que investigan la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un 
economista que ayudó a redactar un 
proyecto de ley anticorrupción, dos de los 
periodistas más influyentes de México y 
una estadunidense que representa a 
víctimas de abusos sexuales cometidos 
por la policía", informó el diario.  
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
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