
Inversión en infraestructura se desploma; crece costo de deuda 
 
En un momento de desaceleración de la actividad económica, el gobierno federal contrajo en 
una quinta parte el gasto destinado a la inversión física los proyectos que generarán 
crecimiento a mediano y largo plazos, mientras se disparó el costo de pago de intereses de la 
deuda pública, reveló información oficial. 
Entre enero y mayo pasados, el gasto en inversión física del sector público disminuyó a 231 
mil 132.5 millones de pesos, cantidad que representó una contracción de 20.7 por ciento en 
comparación con el ejercido en el mismo periodo de 2016, informó la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). 
La caída en el gasto de inversión física –financiamiento de obras de infraestructura– 
representó que el presupuesto para este rubro en los primeros cinco meses de 2017 fue una . 
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Peso gana 13 % al dólar durante el 
semestre; es el más apreciado. 

Al cierre del primer semestre del año el peso 
se apreció cerca de 13 por ciento, lo que 
significó una ganancia de 2.67 pesos ante el 
dólar, con una cotización promedio de 18.05 
por unidad; no obstante, aún persiste 
“cautela” y escenarios de riesgo para el tipo 
de cambio hacia la segunda mitad del 2017, 
estimaron analistas financieros. 
La recuperación de la moneda mexicana, 
luego de haber alcanzado históricas 
depreciaciones, se debió a tres elementos: 
por un lado, a que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, moderó su retórica . 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P. 14) 
 

Las 5 ganadoras y 5 perdedoras del 
2T17 en la BMV  

La mayor aversión al riesgo, derivada del 
retraso en la aprobación del paquete fiscal en 
Estados Unidos, el resurgimiento de la 
amenaza de Donald Trump para sacar a 
Estados Unidos del TLCAN y valuaciones 
altas, provocaron que el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV finalizara el 
segundo trimestre de 2017 con un rendimiento 
en pesos de apenas 2.7 por ciento. 
“En el segundo trimestre el IPC llegó a 
‘coquetear’ con los 50 mil puntos, sin 
embargo, le costó trabajo detener la tendencia 
a la baja. Los volúmenes de operación 
negociados disminuyeron, 
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Pega atraso tecnológico en movilidad  
Los millones de pasajeros que a diario se 
mueven por la CDMX y su zona metropolitana 
viven un auténtico viacrucis en su trasladado. 
El retraso tecnológico y de innovación, así 
como falta de coordinación en el transporte 
público, hacen difícil el recorrido diario en 
comparación a otros países. 
De acuerdo a cifras de la Secretaria de 
Movilidad de la CDMX, los 5.3 millones de 
pasajeros transportados por el metro en un 
día laborable no cuentan con una aplicación 
que les permita saber tiempos de recorrido y 
horarios de los convoys. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

Capitales extienden su apuesta por 
emergentes 

Por séptimo mes consecutivo, los 
mercados financieros de países 
emergentes registraron entradas netas de 
capital, las cuales totalizaron en junio 17 
mil 800 millones de dólares, según 
estimaciones del Instituto Internacional de 
Finanzas (IIF). 
La mayor parte de las inversiones, con un 
total de 13 mil millones de dólares, fueron 
canalizadas hacia el mercado de bonos, 
mientras que casi 5 mil millones se .. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Mercado pago por 15 millones de clientes este año, 
incursiona en crédito y en débito 8 mil tarjetas 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cae la Cofemer frente a la Consar 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Demoras y bonificaciones aéreas, difíciles de comprobar 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Mancera y la hora de los ciudadanos 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Kalach: sí al tema  laboral en TLCAN 
 
NO TIRES TU DINERO 
Políticos descubren  a Meade 
 
CAPITANES 
Aterriza Orden de Cofece 
 
EMPRESA 
Afores, 20 años sin luz 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY México puede destronar a EU en 
turismo de reuniones 

México puede destronar a Estados Unidos y 
coronarse como líder mundial en turismo de 
reuniones en los próximos años, anticipa 
Rafael Hernández, presidente del World 
Meetings Forum (WMF), uno de los 
principales eventos que congrega a los 
dirigentes y profesionales del área. 
La Asociación de Congresos y 
Convenciones Internacionales (ICCA, por 
sus siglas en inglés) clasificó a México en el 
lugar 21 en el ranking de destinos turísticos  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

• Sin novedades, el PIB cultural en México  

• Importación de gasolina, en nivel récord   

• Buscan en EU favorecer e-commerce con ajustes al 
TLCAN  

• 'Diablitos' y deudores tiran los ingresos de la CFE  

• Las claves para entender el pleito Televisa–Roku 
 

 

 

• Por qué la gestión de Trump se parece a la lucha libre, 
según CNN  

• EL CONFLICTO ENTRE HEINEKEN Y LOS TEQUILEROS 
POR LA PALABRA TEQUILA  

• MOVISTAR DEBE BONIFICAR A CLIENTES POR 
FALLAS DEL SERVICIO, DICE LA SCJN  

• 8 formas como los medios digitales hacen video  

• Probé 17 gadgets para ejercicio, y estos son mis favoritos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

IMSS registra mayor superávit en 
ocho años 

El IMSS registró el año pasado un superávit 
financiero por más de 6 mil millones de 
pesos, rubro donde no tenía número 
positivos desde 2008, lo que permitió no 
usar recursos de las reservas y alargar la 
viabilidad financiera y operativa hasta 2020. 
En el Informe al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión 2016-2017, que por 
Ley debe publicarse el último día de junio, 
indicó que después de siete años 
consecutivos de tener que usar reservas 
para cubrir su déficit de operación, el IMSS  

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

A marchas forzadas 
La construcción de este Frente Amplio se 
remonta más allá de la declaración de 
Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, 
líderes del PAN y el PRD, cuando 
manifestaron la intención de sus partidos 
de trabajar en ese frente común. 
Desde hace más de dos años, Gustavo 
Madero, del PAN, y Guadalupe Acosta 
Naranjo, del PRD, comenzaron a trabajar 
en la construcción de un frente amplio que 
incluyera a estas dos fuerzas políticas en 
la elección del 2018. 
Su intención ha sido trabajar primero 
sobre los cimientos de la conformación de 
este frente opositor, creando un proyecto 
de nación conjunto; pero ahora el tiempo 
apremia. 
Si pretenden volver realidad la idea de un 
pacto más allá de lo electoral, estos dos 
partidos y quienes se sumen, deberán .. 
 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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