
Inseguridad en la CDMX ya afecta el crecimiento: Banxico 
La Junta de Gobierno advirtió que podrían postergarse proyectos de inversión o una reducción 
del gasto en consumo. La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) asume que la 
actividad económica presenta riesgos a la baja en un contexto de incertidumbre electoral y 
debilidad institucional. Los cinco miembros del cuerpo colegiado incorporaron en su decisión 
de subir la tasa a 7.75% el hecho de que “la delincuencia e inseguridad pública son un desafío 
al monopolio de la fuerza del Estado”. Destacaron que a últimas fechas, “la inseguridad 
pública se ha recrudecido incluso en la Ciudad de México, lo que podría suponer que ya no se 
trata de un fenómeno geográficamente aislado”. En la Minuta 60 del banco central, 
correspondiente al anuncio monetario de junio, refieren que uno de los miembros de la Junta 
consignó que “la creciente inseguridad pública ya ha afectado la actividad productiva del país”. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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AMLO, en jaque con los 
emprendedores  

Ser emprendedor en México no es fácil y en 
tiempos de volatilidad económica, menos. 
Sin embargo, el virtual presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), tiene un plan que impulsará al 
sector en los próximos seis años. El modelo 
de AMLO propone estimular de manera 
anual a 200 mil jóvenes emprendedores. 
Ante esto, surge la duda de cómo lo hará, 
además de haber otros factores que 
preocupan a la comunidad emprendedora 
nacional.  
 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28,29) 
 

Olvidan seguridad usuarios móviles 
Los usuarios de teléfonos inteligentes en 
México se protegen menos ante los hackers 
que aquellos que usan internet fijo, reveló el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
De acuerdo con la Primera Encuesta de 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones 
2018 del órgano regulador, 42.7 por ciento de 
los usuarios de internet fijo toma alguna 
medida de seguridad al navegar en internet, 
mientras que apenas 33.8 por ciento de los 
usuarios de telefonía móvil lo hace, reveló el 
estudio. El IFT reveló que 28.6 por ciento de 
los encuestados contestó que en 2018 se 
sienten más inseguros de navegar a través de 
redes móviles, sin embargo, un 37.8 por .. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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Quieren una banca menos concentrada 
Dado el nivel de concentración que existe 
en la banca mexicana, será necesario 
modificar las normas regulatorias y de 
supervisión aplicables a las instituciones 
financieras tomando en consideración 
criterios como el tamaño de las entidades 
y los segmentos de la población a la que 
llegan, detalla Proyecto 18, el plan de 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. De acuerdo con el análisis 
elaborado por el equipo del virtual 
ganador de las elecciones, “hay una alta 
concentración en el sector: cinco de los 47 
bancos concentran 70% de la actividad  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.04) 
 

AMLO contribuye al optimismo del 
peso 

La recuperación de la moneda mexicana 
se debe, en parte, al ánimo de 
inversionistas sobre el nuevo gobierno. 
Desde el lunes 2 de julio (un día después 
de las elecciones), a la fecha, el peso 
reportó una apreciación superior a 4% 
frente al dólar. La moneda mexicana 
acumuló una ganancia frente a la divisa de 
Estados Unidos de 4.11% en los últimos 
cuatro días, es decir, una revaluación de . 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Funo lista frente a oportunidades de compra 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Operación cicatriz   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Video empresarial ¿era necesario?   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los nuevos aliados 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CNH: hay 107 contratos energéticos firmados   
 
NO TIRES TU DINERO 
Meditaciones   
 
CAPITANES 
En Alerta 
 
EMPRESA 
AMLO en luna de miel 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Sector automotor, imán de capital 
pese a caída de IED. 

A pesar de la caída en Inversión Extranjera 
Directa (IED) que se presentó en México el 
año pasado, de 8.8% anual, el flujo de 
capital productivo hacia el sector automotriz 
se mantuvo, lo que es una muy buena 
noticia, consignó en conferencia de prensa 
la secretaria ejecutiva de Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), Alicia Bárcena. De acuerdo con su 
métrica, estandarizada con la de la Balanza  
 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

• Galdisa inaugura planta en Texas  

• IFT entregará constancias de participación para banda de 
2.5GHz 

• En un mes, nuevo plan de refinación  

• Refinerías de Pemex operan a 40% de su capacidad  

• ZEE impulsará industria de Coatzacoalcos: Canaco 
 

 

 

• IP será el ‘motor de la economía’ en el próximo sexenio: 
Romo  

• Construcción de 2 refinerías es por seguridad energética, 
no por negocio: asesor de AMLO  

• Nuevo Polanco contará con edificación ‘bike friendly’  

• Wal- Mart ‘se anota’ su mayor alza de ventas en 13 años  

• Google Maps agrega a Taxify a su plataforma 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SCT: 80 millones se conectarán en 
2018 

Al cierre de esta administración, entre 78 y 
80 millones de usuarios tendrán acceso a 
internet, aseguró ayer el subsecretario de 
Comunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Edgar Olvera. En términos de hogares, 
explicó el funcionario, la cobertura del 
internet llegará a 20 millones. Al término de 
su participación en la graduación de la 
generación 2017-2018 del programa 
Mujeres en STEM, Futuras Líderes, el 
subsecretario señaló que la cobertura de la  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

Mujeres en el poder  
Este 2018 pasará a la historia como el año 
en el que finalmente México alcanzó la 
igualdad de género. En un hecho insólito, 
no sólo la Cámara de Senadores tendrá 
por primera vez más mujeres que 
hombres, sino que en la de Diputados 
habrá casi el mismo número de curules 
entre ambos géneros, de acuerdo con los 
resultados preliminares que dio a conocer 
el Instituto Nacional Electoral (INE). De los 
500 lugares en la Cámara baja, 246 serán 
para mujeres (49.2 por ciento) y 254 para 
hombres (50.8 por ciento), una diferencia 
de apenas 8 escaños, indica el reporte. 
Mientras que en la Cámara alta el número 
de representantes mujeres fueron 65 
(50.78 por ciento) y hombres 63 (49.22 por 
ciento Sin embargo,  el trabajo para que 
llegara este momento  de equidad  no es 
reciente, data  al menos de los años 90,  
primero con  el discurso de las cuotas de  

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