
GCDMX y Nafin van por más emisiones limpias 
Este mismo mes, el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX) y Nacional Financiera (Nafin) 
emitirán por separado dos bonos amigables con el ambiente en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). 
El gobierno local y el banco de desarrollo buscarán captar 3,500 millones de pesos de los 
inversionistas. Los papeles serán de mediano plazo, alrededor de cinco años de vigencia, de 
acuerdo con la información disponible. 
En menos de dos semanas el GCDMX podría emitir su segundo Bono Verde en la BMV. 
Fuentes cercanas a la emisión comentaron que ésta podría ser de entre 1,000 y 1,500 
millones de pesos. 
 

 (EL FINANCIERO, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.55 / 18.35 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.34 / 20.92 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Surge 'boom' entre las startups: 
financiarse con criptomonedas 

Dos compañías poco conocidas y sin ventas 
recaudaron entre las dos casi 400 millones 
de dólares de inversionistas externos en 
días recientes. ¿Cómo lo hicieron? Mediante 
un nuevo método de recaudación de fondos 
no regulado que no tiene conexión con Wall 
Street y está basado en el mundo de las 
criptomonedas. 
El valor de estas recaudaciones de fondos, 
llamadas "Ofertas Iniciales de Monedas", se 
está disparando. 
En lo que va de este año, empresas han 
recaudado más de mil millones de dólares 
de esta forma. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

Se rezaga México en el acceso a 
internet  

México se encuentra en los últimos lugares de 
acceso a banda ancha fija y móvil por cada 
100 habitantes, de acuerdo con cifras de la 
Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) a diciembre 
de 2016. 
El país cuenta con 60.9 usuarios de banda 
ancha móvil por cada 100 habitantes, 
mientras que el promedio de la OCDE es de 
99.2 usuarios de banda ancha por cada 100 
habitantes. 
Estas cifras ubican al país en el sitio 33 de 35 
países, dejando a México por debajo de Chile 
. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Prevén inversión de 1.2 mmdd por 
licitación de campo de gas.  

Para las rondas petroleras 2.2 y 2.3 se espera 
una adjudicación del 30 por ciento, que 
significaría colocar ocho de 24 bloques a 
concursar este próximo 12 de julio, con 
inversiones estimadas en mil 200 millones de 
dólares, pese a ser, en su mayoría, campos 
de gas, donde las empresas han demostrado 
poco interés, coincidieron expertos. 
Las próximas rondas de licitaciones se “tratan 
de campos de gas y con los actuales precios 
del energético no representa mucho incentivo, 
pero podemos lograr un promedio de 
adjudicación, que es el objetivo, de 25 a 30 
por ciento, eso sería muy bueno”, dijo la .. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
 

Nueva bolsa prevé iniciar 
operaciones en diciembre 

El inicio de operaciones de una nueva 
bolsa de valores en México no llegó a 
finales del segundo trimestre de 2017 
como se había pronosticado. La nueva 
fecha estimada es diciembre de este año. 
De acuerdo con Fernando Pérez Saldívar, 
director del proyecto, la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA) está a un 85 por ciento 
de avance de toda su ejecución, aunque 
todavía no cuenta con la aprobación de las 
autoridades financieras. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Promueve GINgroup capital humano competitivo   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Peña-Trump: Renegociación TLC antes de 2018    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
TLCAN, tema central en reunión Trump/Peña Nieto   
 
NO TIRES TU DINERO 
No está roto     
 
CAPITANES 
David Madero Suárez... 
 
EMPRESA 
Embargan Barcos Caribe   
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 4 empresas que se reinventaron para 
sobrevivir. 

Renovarse o morir, es un dicho popular que 
aplica a Nokia, Kodak, Siemens y Fujifilm, 
empresas que en su momento manejaron 
productos emblemáticos como los teléfonos 
del juego de la ‘viborita’, los rollos 
fotográficos, teléfonos móviles con 
reproductores MP3 y material para cámaras, 
respectivamente, y que transformaron sus 
negocios para sobrevivir al acelerado 
desarrollo tecnológico. 
La finlandesa Nokia le dijo adiós a la 2014 la  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

• MÉXICO LANZARÁ 4 LICITACIONES PETROLERAS 
ADICIONALES EN LO QUE RESTA DEL SEXENIO  

• SAN LUIS POTOSÍ CRECE PESE A LA CANCELACIÓN 
DE FORD  

• AMÉRICA MÓVIL, DE CARLOS SLIM, CONCLUYE LA 
ADQUISICIÓN DE LA BANDA DE GRUPO MVS  

• MEGACABLE ACUSA A TELEVISA DE PRESIÓN PARA 
COMPRAR SUS CANALES DE PAGA  

• En TLCAN, avanzamos de forma trilateral: EPN 
 

• Seguridad e infraestructura, ejes de la agenda turística  

• Junio, inflación en 6.31% con jitomate, carne de res, gas 
doméstico y fondas  

• Inaugura Gerber en Querétaro Centro de Nutrición 
Especializada  

• Tener una idea y creer en ella, fórmula para emprender de 
Wozniak  

• Samsung se prepara para vencer a Apple en el segundo 
trimestre 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

CDMX, nuevo corazón inmobiliario 
para la élite. 

La Ciudad de México se está convirtiendo 
en un sitio de grandes edificios donde los 
empresarios y altos ejecutivos no aspiran a 
vivir en una casona en Lomas de 
Chapultepec o Polanco, sino en un 
exclusivo departamento con un valor 
superior a 20 millones de pesos. 
Departamentos en torres como Chapultepec 
Uno, Be Grand Park San Ángel o Be Grand 
Contadero en Santa Fe están diseñados 
para vivir de manera segura y con la mayor 
cantidad de servicios dentro del complejo  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

Morena, el ‘favorito’ en la CDMX 
para 2018 

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena encabeza 
las preferencias electorales en la Ciudad 
de México con el 39 por ciento de la 
intención efectiva de voto, de acuerdo con 
una encuesta realizada por El Financiero a 
mil 100 electores. 
El segundo lugar lo disputan PAN y PRD, 
con 18 y 17 por ciento, respectivamente. 
En tercer lugar se ubica el PRI, con 13 por 
ciento de las preferencias. 
El 6 por ciento de los electores optaría por 
una opción independiente, y el 7 por ciento 
restante se reparte entre el Partido Verde 
Ecologista de México, Partido del Trabajo, 
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y 
Encuentro Social.  
Según el estudio, Morena lidera las 
preferencias en escenarios hipotéticos con 
candidatos a Jefe de Gobierno. Ricardo  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.50,51) 
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