
Impactan devaluación y subida de réditos el crédito a personas de bajos 
ingresos 

Enfocadas a trabajar con los segmentos de la base de la pirámide del ingreso, desde las 
sociedades financieras populares (Sofipos) se advierte el efecto de la pérdida de vigor de la 
economía que se observó en los primeros meses del año. 
"Tuvimos un impacto por la devaluación del peso y el aumento en las tasas de interés al inicio 
de año; también hubo una menor actividad de los clientes", dijo Guillermo Colín García, 
presidente del consejo directivo de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras 
Populares (Amsofipo). 
Las Sofipos, intermediarios regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), prestan servicios de ahorro y préstamo a 3 millones 558 mil clientes que radican en 
mil 269 municipios con escasa o nula presencia de la banca tradicional. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
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Preocupa al FMI bajo crecimiento de 
México 

México es una de las economías de 
América Latina que más le preocupan al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
porque a pesar de contar con una serie de 
reformas estructurales en ejecución, sólo 
crece a una tasa cercana a 2%, admitió el 
director para el Departamento Occidental 
del Fondo Monetario internacional (FMI), 
Alejandro Werner. 
De visita en México, refirió que la economía 
enfrenta una serie de riesgos como la 
contracción del flujo de inversiones, la 
creciente inflación y la exposición de sus  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO 
P.18) 

 

Estiman pérdida de 4 mil mdd en la 
frontera para el sector gasolinero.  

La liberalización de los precios de la gasolina 
en la zona norte del país, incrementó la fuga 
de consumidores mexicanos, que van al lado 
estadounidense para adquirir combustibles y 
otros productos, sumando pérdidas que 
superan los cuatro mil millones de pesos 
anuales, informó el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP). 
En conferencia de prensa, el director del 
Colegio de Contadores en Ciudad Juárez, 
Sergio Parra, detalló que en total se genera 
una pérdida de cuatro mil millones de pesos 
anuales, lo que equivale a un faltante en la 
recaudación por concepto de IVA de 640 mil  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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Inversión inmobiliaria se duplicó en 5 
años: Peña  

“Los recursos para el sector pasaron de 16 mil 
a 32 mil millones de dólares y seguirán 
aumentando hasta el final de mi 
administración” . 
El presidente Enrique Peña Nieto destacó que 
en cinco años se duplicó la inversión en el 
sector inmobiliario, al pasar de 16 mil millones 
de dólares a 32 mil millones, al tiempo que 
afirmó que seguirá creciendo hasta el cierre 
de su gobierno. 
En el encuentro con la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), al que 
asistió el presidente de la Conferencia .. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.26) 
 

Hallan insostenible sistema de 
pensión 

En México subsisten más de mil distintos 
modelos y esquemas de retiro, por lo que 
el sistema de pensiones es insostenible y 
desigual. 
Así lo concluye el Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP). 
En una amplia investigación contenida en 
el documento "Pensiones en México: 100 
años de desigualdad", el organismo 
recuerda que actualmente el gasto público 
en pensiones equivale al 15.5 por ciento  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.07) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
IBM refrenda hoy con su aliado cloudit para llevar `la 
nube` a pymes y lo cognitivo otro gran filón 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
México no muestra sus cartas 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tasas, ciclo alcista cerca del fin 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
No mas traileros macizos 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Defiende CRE calidad de gasolina con etanol 
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Ya se rindieron? 
 
CAPITANES 
En la audiencia que el representante comercial de EU 
Robert Lighthizer 
 
EMPRESA 
Piden tregua sacadólares 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Soriana y Liverpool, los ganadores de 
la venta de verano 

En los últimos dos años, Soriana y Liverpool 
se han ‘llevado’ la venta de verano al 
registrar un crecimiento promedio a tiendas 
comparables de 9.1 y 7.7 por ciento, 
respectivamente. Con ello, dejaron atrás a 
jugadores como Chedraui, Grupo Sanborns 
y Wal-Mart con incrementos de 4.5, 6.3 y 
7.3 por ciento, respectivamente. 
En todos los casos, los crecimientos fueron 
superiores hasta en 150 puntos base 
respecto al promedio anual. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14-15) 
 

 
 

 
 

 

 

• Inflación de la primera quincena de junio, la mayor en más 
de 8 años  

• Qatar Airways busca comprar 10% del capital de American 
Airlines  

• Cemex se acerca al grado de inversión  

• Envíos de carne, con menos dependencia de EU  

• BP Y OTRAS PETROLERAS, DISPUESTAS A PAGAR 
IMPUESTOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

  

 

• DIAGEO VA POR LA MARCA DE TEQUILA DE GEORGE 
CLOONEY  

• IZZI SUBE PRECIOS DE TV, PERO BAJA LOS DE 
TELEFONÍA E INTERNET DE MÁS VELOCIDAD  

• Fiscalía del Estado de México creció 58% vigilancia de 
comunicaciones  

• Twitter quiere que ganes dinero con Periscope  

• Amazon necesita saber el clima de tu cuadra… y ésta es la 
razón 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Intentan en la publicidad digital 
romper dupolio Google-Facebook 

Facebook Inc. y Google, de Alphabet Inc., 
superan por mucho al resto del mundo de la 
publicidad digital, tanto que ninguna 
compañía puede reclamar el manto del 
tercer lugar. Pero muchas lo están 
intentando. 
Snap Inc., matriz de Snapchat, cree tener 
las miradas jóvenes que los publicistas 
anhelan. Amazon.com Inc., siempre el 
perturbador, tiene la habilidad de trastocar 
todo el negocio con sus extensos datos. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

Se mueven las preferencias al 
interior de los partidos 

Bajo cualquiera de los nueve escenarios 
planteados y medidos por Consulta 
Mitofsky a un año de los comicios del 
2018, Margarita Zavala es la más fuerte 
rival del presidente nacional de Morena, 
Andres Manuel López Obrador. 
En la disputa por la Presidencia de la 
República, a Andrés Manuel López 
Obrador no lo vencerían en las urnas, en 
este momento, los priistas Miguel Ángel 
Osorio Chong, Aurelio Nuño o José Narro, 
secretarios de Gobernación, Educación y 
Salud, respectivamente, ni los panistas 
Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael 
Moreno Valle, así como Miguel Ángel 
Mancera, posible abanderado presidencial 
del PRD 
Bajo cualquiera de los nueve escenarios 
planteados y medidos por Consulta … 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.44-45) 
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