
Gas LP y jitomate impulsan inflación hasta 6.30%: Inegi 
Influyó también el alza en loncherías, así como en el transporte, en la primera mitad de junio. 
El aumento del precio del gas doméstico LP, el del jitomate, de loncherías, torterías, fondas y 
taquerías, así como el transporte aéreo, impulsaron a la inflación de la primera quincena de 
junio para registrar una variación de 6.30% anual, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). 
Es el segundo mes consecutivo que la inflación se ubica por arriba de 6%, con lo que se han 
interrumpido 17 años de no haber tenido un registro similar para un periodo igual. 
El repunte anual de la inflación, que resulta el sexto consecutivo fuera del techo permisible del 
Banco de México, fijado en 3%, de +/- 1 punto porcentual, incorpora una fluctuación quincenal 
de 0.15 por ciento. 
 

 (EL ECONOMISTA, MERCADOS, P.06) 
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17.60 / 18.40 
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COMPRA / VENTA            
      19.92 / 20.49 
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Divide a empresarios eventual 
incremento de los minisalarios 

El sector privado no se pone de acuerdo 
respecto del incremento al salario mínimo: 
mientras el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) señala que "no es el 
momento", que habrá que esperar que se 
estabilice la inflación, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) urge a que se concrete ya el 
aumento. 
El titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete 
Prida, señaló lo anterior en la inauguración 
del cuarto Congreso de la Sociedad 
Mexicana de Derecho del Trabajo y sostuvo  

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.32) 
 

 Seguros de autos se llevan 42% del 
total de las quejas del sector: Condusef 
De cada 100 reclamaciones en materia de 
seguro para auto, 38 son porque la 
aseguradora se negó a pagar la 
indemnización. 
De enero a mayo de este año, de las quejas 
que recibió la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) respecto al 
sector asegurador, 42% fue por seguro de 
auto. 
De acuerdo con datos de la institución, en los 
primeros cinco meses del año se han recibido 
17,255 reclamaciones respecto al sector 
asegurador, de las cuales 7,197 fueron en .. 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 
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¿Por qué la economía no tiene 
perspectivas de crecimiento?  

La economía nacional desde 1982 viene 
creciendo a 2.4 por ciento promedio anual, y 
por más cambios de gobierno y promesas de 
campaña (que volveremos a escuchar dentro 
de poco), no se retoman las condiciones de 
crecimiento que se dieron desde fines de los 
años 30, hasta 1981, cuando la economía 
creció a 6.2 por ciento promedio anual. 
La economía se abrió al comercio 
internacional, al ingresar en 1986 al Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (lo que hoy 
es la Organización Mundial de Comercio). En 
1990 se abrió la cuenta de capitales de la 
balanza de pagos, permitiendo la libre interés,  

(LA JORNADA, OPINIÓN, P.05) 
 

Banxico pone fin a ciclo alcista, 
aseguran analistas 

Con el aumento realizado a su tasa 
objetivo, de 25 puntos base, el Banco de 
México (Banxico) habría finalizado el ciclo 
alcista que comenzó en diciembre de 
2015, aseguraron analistas de distintos 
grupos financieros. 
En 18 meses, la tasa referencial del banco 
central acumuló incrementos de 400 
puntos base y se ubicó en 7.0 por ciento, 
lo cual fue considerada como la tasa 
terminal. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.20) 
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http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID762180_362085935_01.docx
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Con Segunda mano, México en el `Top 10` de Schibsted 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Carstens y Meade, en tasas la diferencia 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Linea 7, lágrimas de Marcelo 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
La Coparmex otra vez se adelanta al CCE 
 
NO TIRES TU DINERO 
Comienza la inflexión 
 
CAPITANES 
  Vaya pleito que se traen los socios de la Cámara 
Nacional de Vivienda 
 
EMPRESA 
Chatarra a Oceanografía 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY En 26 estados, más de 50% de los 
ocupados, sin servicios de salud 

Las entidades con los mayores porcentajes 
fueron Chiapas (85.7%), Oaxaca (85.2%), 
Guerrero (81.0%), Puebla (79.5%), Hidalgo 
(78.9%) y Michoacán (77.2%). 
Uno de problemas laborales es el acceso a 
instituciones de salud. Foto Archivo EE 
Las condiciones de trabajo de la población 
ocupada en las entidades federativas del 
país están en una situación de desasosiego, 
con altos porcentajes sin acceso a .. 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADO, P.32-

33) 
 

 
 

 
 

 

 

• A partir de hoy ‘meten en cintura’ a los despachos de 
cobranza  

• Futbolistas ganan suficiente para pagar sus impuestos: UE  

• Barberías impulsan el negocio de afeitado  

• Fibra Danhos financiará desarrollos con deuda  

• EU pedirá a México igualar estándares laborales 
 

 

 

• Operadores pagarán retroactivo a AMX en tarifas del 2015  

• Atrasadas las licitaciones del espectro radioeléctrico  

• Michelin sacará la escoba, en serio  

• La expulsión del CEO de Uber empezó con una carta  

• Waze se pone 'friendly' con marcha del orgullo gay 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Refuta el CRE críticas a 10% de etanol 
en gasolinas 

La autorización dada por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) para que se 
utilice hasta 10 por ciento de etanol en las 
gasolinas que se venden en todo el país, 
excepto en las tres ciudades con mayor 
población, está basada en estudios 
científicos que descartan que este 
compuesto genere más ozono y por tanto 
sea más contaminante. 
 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

Generan tormenta los dichos de 
Peña 

El Presidente Enrique Peña Nieto confió 
ayer en que se aplique la ley a quienes 
han hecho "falsos señalamientos", contra 
su gobierno en materia de espionaje. 
"Espero que la PGR con celeridad pueda 
deslindar responsabilidades y espero, al 
amparo de la ley, pueda aplicarse contra 
aquellos que han levantado estos falsos 
señalamientos contra el Gobierno", dijo en 
Lagos de Moreno, Jalisco. 
Sus dichos recibieron inmediata respuesta 
de organizaciones defensoras de 
derechos humanos, que advirtieron que el 
mandatario exoneró en la práctica a los 
responsables del espionaje contra 
periodistas y activistas y condenó al 
fracaso las investigaciones al respecto. 
Además, lamentaron, lanzó una 
"preocupante amenaza" a quienes 
denunciaron el espionaje. 

 (REFORMA, NACIONAL, P.05) 
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http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/barberias-impulsan-el-negocio-de-afeitado.html
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/06/22/fibra-danhos-financiara-desarrollos-deuda
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/22/eu-pedira-mexico-igualar-estandares-laborales
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/06/22/operadores-pagaran-retroactivo-amx-tarifas-2015
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