
Peso vive su peor día desde el 2 de julio        
El peso registró el jueves su peor pérdida desde el pasado 2 de julio, un día después de los 
comicios presidenciales en México. En las operaciones el tipo de cambio finalizó en 19.0290 
pesos por dólar en negociaciones interbancarias a la venta, superando el nivel de resistencia 
de 19 pesos por billete verde, con respecto al cierre de las transacciones de la sesión anterior 
(18.8525 pesos), representó una pérdida de valor de 0.94%, esto es una caída de 17.65 
centavos A las 7:30 de la noche, en operaciones fuera de mercado, la paridad cotizaba en 
19.0300 pesos por billete vede, frente al cierre previo de 19.0290 pesos, significó una ligera 
apreciación de 0.01 por ciento. La debilidad de la moneda mexicana se explicó básicamente 
por la mayor fortaleza del dólar en los mercados de divisas internacionales, la cual resulta de 
las expectativas económicas favorables para Estados Unidos de acuerdo con comentarios del 
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 
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Habrá TLCAN este sexenio: Guajardo 
Hay condiciones para concluir las 
negociaciones del TLCAN, afirmó el titular 
de la Secretaría de Economía, Ildefonso 
Guajardo. Señaló que la guerra de Estados 
Unidos con sus socios comerciales y la 
llegada de un nuevo gobierno en México 
generan condiciones que se logre un 
acuerdo antes de que termine el actual 
sexenio, En entrevista para la Primera 
Emisión de Imagen Informativa con Pascal 
Beltrán del Río, el funcionario recordó que 
sólo son 12 capítulos los que están 
estancados, de más de 30 que comprenden 
la modernización del acuerdo, por ello confió 
en que con flexibilidad por parte de Estados  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.06) 
 

Sobrepasan su gasto Secretarías y el 
Ramo 23 en 18 mil 647 mdp 13,744 

Las dependencias del gobierno Federal y el 
Ramo 23 Provisiones salariales y económicas, 
sobrepasaron su gasto en 18 mil 647 millones 
de pesos de enero a mayo de 2018, respecto 
a lo establecido en el calendario de gasto por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).  En el calendario se fijó un gasto neto 
de las dependencias por 449 mil 326 millones 
de pesos, sin embargo, rebasaron lo 
establecido por 13 mil 744 millones de pesos, 
ya que los Ramos Administrativos reportaron 
un gasto de 463 mil 70 millones de pesos. En 
tanto, en el Ramo 23 Provisiones Salariales y 
Económicas también hubo sobreejercio de 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
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Alerta Profeco sobre fraude en ofertas 
de Internet gratis 

LA PROCURADURÍA Federal del Consumidor 
(Profeco) alertó a la población sobre perfiles y 
páginas que de manera fraudulenta ofrecen 
servicios de Internet móvil de forma gratuita, a 
cambio del depósito de una cantidad 
determinada de dinero, ya sea en una sola 
exhibición o con pagos recurrentes. Quienes 
ofrecen este tipo de servicios no proporcionan 
nombres o razones sociales de alguna 
empresa legalmente establecida, sin domicilio, 
e insisten que la comunicación se lleve a cabo 
por medio de redes sociales, advirtió el 
organismo en un comunicado. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.19) 
 

Citibanamex prevé buena salud 
bancaria con AMLO 

A pesar de los riesgos potenciales por las 
nuevas medidas que pueda impulsar el 
virtual presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, su tono moderado, la 
independencia del Banco de México 
(Banxico) y el sólido gobierno de otros 
organismos reguladores deberán 
proporcionar un apoyo institucional al 
sistema bancario para seguir creciendo, 
explicó Citibanamex. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
TLCAN panorama aún más díficil, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Científicos advierten viraje del Conacyt   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Carstens cobra la mitad de otros exgobernadores de 
Banxico   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Se rajó la turca 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Banxico: sanciones a bancos por deficiente 
ciberseguridad     
 
CAPITANES 
  La Otra Consulta 
 
EMPRESA 
¿Rebelión en el IMSS? 

LOS COLUMNISTAS HOY Malls que atraen a clientes con ferias 
y hospitales 

Al primer trimestre de 2018, el inventario de 
centros comerciales en México rebasó los 
22 millones de metros cuadrados (m2 4 por 
ciento más respecto a los poco más de 21 
millones de m2 del mismo periodo de 2017, 
de acuerdo con datos CBRE. Más allá de la 
expansión que mantiene el sector de 
centros comerciales, México empieza a 
seguir la tendencia internacional de construir 
malls que incluyan entretenimiento, servicios 
médicos y pasatiempos de estadía manager  

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

• Guerra comercial no desatará rebajas en notas soberanas: 
Fitch  

• México recuperaría su atractivo entre inversionistas, 
seguirá la cautela: expertos  

• Alineada, postura de México en el TLCAN: Moisés Kalach  

• Tarifa de 25% a autos costaría a EU 714,000 empleos: 
estudio  

• Quintana Roo impulsa turismo sustentable 
 

 

• Colegiaturas tienen su mayor alza en 6 años  

• Tomas clandestinas aumentan de Pemex 66% en mayo  

• Alertan por capacidad de pago de burócratas  

• Política económica de AMLO es similar a la de Lula o 
Bachelet: expertos  

• WhatsApp probará limitar el reenvío de mensajes 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Comcast deja puja por Fox; se enfoca 
en Sky 

La nueva prioridad del grupo de cable 
estadunidense será cerrar el trato de 26 mil 
millones de libras por la firma paneuropea 
de televisión de paga  Arash Massoudi, 
Matthew Garrahan y Eric Platt/Londres y 
Nueva York Comcast aceptó ayer la derrota 
ante su rival Walt Disney en la batalla de 71 
mil millones de dólares para comprar la 
mayor parte de 21st Century Fox, el imperio 
de medios de Rupert Murdoch. El grupo de 
cable, que también es propietario de NBC 
Universal, dijo que en su lugar va a centrar  

 (MILENIO, FINANCIAL TIMES, P.34) 
 

 
 

 
 

 

 

Esperan cambios de AMLO antes de 
un año 

El triunfo de López Obrador en las 
elecciones tuvo el cambio como uno de 
sus principales motores; la ciudadanía 
mantiene una alta expectativa en las 
decisiones que tomará al iniciar su 
gobierno, pues esperan que surtan efecto 
en los primeros meses de su 
administración. La sociedad mexicana 
tiene una expectativa de que en el 
gobierno que, a partir del próximo 1 de 
julio, habrá de encabezar Andrés Manuel 
López Obrador, mejorará en el corto plazo 
la economía, seguridad y la política. De 
acuerdo con la encuesta México: después 
de las elecciones, realizada por Consulla 
Mitofsky, el triunfo del tabasqueño y el 
comportamiento de los políticos en general 
ha generado en los mexicanos 
sentimientos de felicidad (62.7 alegría.. 
 (EL ECONOMISTA, POLITICA Y SOCIEDAD, 

P.35) 
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