
Banxico y SHCP concentran atención de los inversores 
Luego de dos jornadas sin información económica relevante para los mercados en México, 
este viernes el banco central da a conocer los resultados de los agregados monetarios al 
quinto mes del año, y se espera que el crédito de la banca comercial al sector privado 
mantenga su dinamismo. Asimismo, la Secretaría de Hacienda presenta su informe mensual 
sobre finanzas públicas correspondiente a mayo. 
Dentro del reporte de agregados monetarios y actividad financiera, los analistas prevén que el 
crédito bancario otorgado al sector privado siguió fluyendo durante mayo pasado. 
En este contexto, estiman un incremento en el saldo total de la cartera de los bancos al sector 
privado en torno al 10.1% anual, tasa superior al 9.6% alcanzado en abril, lo anterior como 
resultado de crecimientos de 6.3%, 6.5% y 13% anual en las carteras de consumo, vivienda y 
empresarial, respectivamente. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
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México, país con menos empleo y 
calidad de ingresos de trabajadores 

en la OCDE 
La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) previó que 
el empleo en México seguirá débil hasta 
finales de 2018, al grado que menos de 60 
por ciento de la población de más de 15 
años contará con un trabajo, cifra debajo de 
la tasa promedio de 61.5 por ciento que 
pronosticó para sus 35 países asociados 
para la misma fecha. Además, sostuvo que 
el mercado laboral mexicano presenta una 
baja puntuación en comparación con las 
otras naciones del organismo en términos . 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
 

Viernes, 30 de Junio de 2017 
Lo bueno, lo malo y lo extraordinario  

Los mercados accionarios de Estados Unidos 
y México y el peso mexicano fueron los 
ganadores, tras seis meses de volatilidad. 
El pesimismo que existía, sobre todo en 
México, por la llegada de Donald Trump a la 
Presidencia de Estados Unidos se fue 
disipando con el transcurrir de los días. 
Promesas de Trump como la construcción de 
un muro fronterizo, un impuesto a productos 
mexicanos y la renegociación o salida del 
TLCAN, no lograron concretarse (al menos de 
momento). 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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Prevén inversión por 5 mmdd a cinco 
años en Telecom y TIC 

El sector de las telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC’s) tiene el potencial para 
recibir inversiones por el orden de 50 mil 
millones de dólares en los próximos cinco 
años, tanto directa como indirectamente, 
considerando todo el entorno de negocios 
alrededor de esta actividad económica, 
coincidieron los industriales y el presidente del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
Gabriel Contreras. 
El vicepresidente de la Confederación 
Nacional de Cámaras Industriales 
(Concamin), 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
 

Peso tiene apreciación histórica en 
el primer semestre 

A pesar de registrar una fuerte toma de 
utilidades un día antes de terminar junio, la 
moneda mexicana acumuló durante el 
primer semestre del año una apreciación 
de 14.98 por ciento frente al dólar, un 
avance sin precedente para un periodo 
similar, de acuerdo con las cifras 
disponibles de Bloomberg. 
Durante los primeros seis meses del año, 
la volatilidad fue la constante. El tipo de 
cambio alcanzó un máximo intradía de .. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Juzgado sexto descarrila ahora concurso de Abengoa, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
IMSS: lo barato sale caro 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Tequila y cerveza, el caso Desperados-Heineken 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Huachicol y Submarinos estilo Clooney 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Crece preocupación por futuro de Reforma Telecom 
 
NO TIRES TU DINERO 
Actos de cortesía 
 
CAPITANES 
Letra Chiquita 
 
EMPRESA 
Se aparece fantasma a Cemex 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CDMX es la ciudad con más 
inquilinos del país. 

La forma de buscar y adquirir vivienda se ha 
modificado conforme a los cambios sociales 
y mayor acceso a la tecnología, aunado a la 
ubicación geográfica, que incide en la 
preferencia de los usuarios; por ello, en las 
grandes ciudades, sobretodo en la capital 
del país, la renta de propiedades es tres 
veces mayor que en otras metrópolis. 
Según con una encuesta, a nivel nacional, 
del portal especializado en el sector 
inmobiliario Metros Cúbicos, el 59 por ciento  

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• Alianza del Pacífico buscará ser “el nuevo tigre” de la 
economía mundial  

• Al pago de deuda externa, 74,480 mdp del remanente  

• La tecnología ha impulsado la maduración del SAT: 
analistas  

• Telefónica terminará actividades de Terra en México y 
otros países 

• CABLEVISIÓN GANA: DETIENE LA VENTA DE 
DISPOSITIVOS ROKU EN MÉXICO 

 

• EL GOBIERNO PREPARA TREN DE CARGA PARA EL 
SURESTE  

• 7 FRASES DE CARLOS SLIM SOBRE LO QUE 
SIGNIFICA SER INGENIERO  

• SIGMA ADQUIERE A LA EMPRESA PERUANA DE 
CARNES FRÍAS SUPEMSA  

• Los autos último modelo llegarán a través del software  

• ¿Necesitas un descanso de la tecnología? 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mirreyes’ llevan importación de 
champaña a récord histórico 

La champaña está de moda en México. Al 
cierre de 2016 el número de botellas de 750 
mililitros (ml) sumó el millón 155 mil, lo que 
significó un aumento de 23 por ciento 
respecto a un año antes y el nivel más alto 
desde 2007. Además, en valor alcanzó los 
25 millones de dólares, importe nunca antes 
visto en la historia del país, revela el 
Sistema de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI), de la Secretaría de 
Economía 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16,17) 
 

 
 

 
 

 

 

 ‘‘Graves violaciones’’ en San 
Fernando 

En cumplimiento de una sentencia de 
amparo dictada hace poco más de un mes 
por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) recalificó 
su conclusión sobre el secuestro y 
matanza de 72 migrantes en San 
Fernando, Tamaulipas, que se conoció en 
agosto de 2010, y subrayó que esos 
hechos constituyen ‘‘violaciones graves’’ a 
derechos humanos. 
‘‘A pesar de tratarse de un asunto 
concluido en fase de cumplimiento, y que 
de origen no fue calificado como 
violaciones graves, atendiendo al principio 
de máxima publicidad y el interés de la 
sociedad en conocer la verdad de los 
sucesos, se determinó recalificar los 
hechos que contiene el expediente como  
  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
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