
Fin de incertidumbre en Edomex atrajo capitales. 
Alentados por una menor incertidumbre política y una disminución en los riesgos de mercado, 
los inversionistas ingresaron al mercado accionario y de deuda del país poco más de cinco mil 
600 millones de dólares durante junio, una cifra superior a las registradas en los dos meses 
previos, según datos recién publicados por el Banco de México (Banxico). 
Los flujos de capital del exterior dirigidos a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ascendieron a 
mil 73 millones de dólares durante el sexto mes del año, el mayor monto desde noviembre del 
año pasado. 
Por otra parte, al mercado de deuda gubernamental se registraron entradas por cuatro mil 590 
millones de dólares, una cifra superior a las de abril y mayo pasados. 
“El mayor flujo de capitales hacia México que se dio tras las elecciones del Estado de México 
fue porque se resolvió parte de la incertidumbre política que había”,.. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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En el nivel más alto desde noviembre, 
la cartera vencida en créditos 

hipotecarios 
 
La cartera vencida en créditos hipotecarios, 
préstamo en el que el riesgo de impago está 
asociado a la disminución del ingreso de la 
familia o a la pérdida del empleo, llegó al 
nivel más elevado desde noviembre pasado, 
según información oficial. 
El repunte de la morosidad se dio en un 
periodo de caída en el poder de compra de 
los salarios, provocada por el rebrote 
inflacionario y que coincide con el aumento 
de la tasa de interés que pagan los usuarios 
de financiamiento hipotecario a partir del  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.19) 
 

Inversionistas regresan a fondos de 
alto riesgo  

Después de un 2016 difícil, los hedge funds 
vuelven a ser una alternativa viable para los 
tomadores de decisiones. 
Los hedge funds (fondos de cobertura o de 
alto riesgo) vuelven a ser una alternativa 
atractiva de inversión, de acuerdo con Credit 
Suisse y su encuesta de mediados de año 
Hedge Fund Investor Sentiment. 
Más inversionistas buscan aumentar su 
exposición a fondos de alto riesgo para la 
segunda mitad del 2017. 
Lo anterior, después de que el 2016 fue un 
año complejo para la industria ante la toma de  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 
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5 temas geopolíticos que estarán en la 
mira de los inversionistas  

Los sucesos geopolíticos representan dos 
terceras partes de las principales fuentes de 
volatilidad durante 2017, reveló una encuesta 
de Natixis Global Asset Management, que 
incluye a compradores de fondos 
profesionales de 28 países en Europa, 
América, Medio Oriente y Asia. 
Es por ello que son seis temas geopolíticos, 
principalmente, los que tendrán un peso 
importante en el desempeño de los mercados 
a nivel global, de acuerdo con el área de 
análisis de Banorte-Ixe, Intercam Casa de 
Bolsa y Natixis. 
 

(EL FINANCIERO, MERCADOS, P.27) 
 

SHCP espera un 2018 complicado 
por ajuste al gasto y el alza de 

tasas. 
La baja producción de la plataforma 
petrolera, el ajuste al gasto y la aplicación 
de la política monetaria, llevarán a la 
economía mexicana a un contexto difícil 
en 2018, advirtió el titular de la Secretaría 
de Hacienda, José Antonio Meade 
Kuribreña. 
Al participar en la Reunión de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, el .. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Ecosistema digital otra veta para 3M 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Lilly, en crecimiento      
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Mancera y Meade, salario mínimo y presupuesto    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los liberales -sólo tantito- del PAN 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
SEP: mil 200 nuevas plazas para enseñar inglés      
 
NO TIRES TU DINERO 
¿Dónde está la crisis?     
 
CAPITANES 
¿Sexenio del Empleo? 
 
EMPRESA 
Se agota modelo maquilador 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Afores multadas causaron daños por 
338.9 mdp 

La Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) dio a conocer que las 
cuatro afores que incurrieron en prácticas 
monopólicas absolutas provocaron un daño 
de 338 millones 867 mil pesos. 
Derivado de ajustes por las agravantes e 
intencionalidad de los actos que ejecutaron 
esas cuatro administradores (Banorte XXI, 
Profuturo, Principal y Sura), el órgano 
antimonopolio impuso una multa de mil 157 
millones de pesos. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

• Privados reportan su primer hallazgo de crudo mexicano  

• Se amplía brecha laboral en estados  

• Lo que debe considerar al cambiar de empleo  

• TLCAN sería víctima colateral del ‘Rusiagate’  

• Producción récord de maíz reduce compras 
 

 

 

 

• Reciclaje de celulares en México se reduce casi a la mitad 
en 2016  

• Mercado de telefonía móvil vale 59,500 mdp en México  

• Desempleo en México es más elevado entre jóvenes: 
OCDE  

• Esta empresa renta 6 millones de bicis, y va por 20  

• Neuronas artificiales, un paso más hacia el cerebro 
electrónico 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

México tiene el mejor primer semestre 
en creación de empleo 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dio a conocer este martes que la 
creación de empleo durante el primer 
semestre de 2017 fue de 517 mil 434 
puestos, cifra con la que se reporta el mejor 
primer semestre observado desde que se 
tenga registro. 
La cifra semestral de empleo es 75 mil 396 
empleos o 17.1 por ciento más que el 
aumento reportado en el primer semestre de 
2016, que tuvo un registro de puestos de 
trabajo de 442 mil 38. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.05) 
 

 
 

 
 

 

 

Sin acceso a anticonceptivos, 30% 
de los jóvenes mexicanos 

 
Alrededor de 30 por ciento de la población 
joven en México no tiene acceso a los 
anticonceptivos, dijo ayer Arie Hoekman, 
representante del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas 
en inglés) en el país, quien consideró que 
la planificación familiar es una de las 
mejores inversiones que puede hacer un 
gobierno, pues con ella se evitan 
embarazos no deseados o tempranos. 
Al celebrar el Día Mundial de la Población, 
explicó que a escala internacional, 214 
millones de mujeres carecen de 
mecanismos para planificar su familia de 
manera segura y efectiva. La mayoría de 
ellas se encuentra en los 69 países más 
pobres del orbe. 
 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.31) 
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