
ICA SE DESPLOMA 20% EN LA BMV POR NAICM 
Las acciones de constructora mexicana ICA, que está en proceso de reestructura 
financiera, se desplomaron 20.2 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
luego de no lograr adjudicarse alguno de los contratos para construir dos pistas del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), cuyo fallos se 
dieron a conocer el viernes pasado. Los papeles de ICA cerraron la jornada de ayer 
en 3.01 pesos, 77 centavos menos respecto al viernes; en un día en que el índice de 
la BMV ganó 0.11 por ciento. Con esta caída, la también constructora de gran parte de 
la red del Metro de la Ciudad de México, suma una pérdida de 14.3 por ciento en el 
rendimiento de su acción en lo que va de 2016. En la semana del 29 de agosto al 2 de 
septiembre, la emisora registró una ganancia de 1.6 por ciento, ante la expectativa de 
que pudiera obtener uno de los dos contratos para las pistas. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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CRECEN 3.7% GANANCIAS DE LA 
BANCA A JULIO 

De enero a julio pasado, las ganancias 
de la banca en México acumularon 63 
mil 12 millones de pesos, 3.7% más que 
lo registrado en el mismo periodo de 
2015, reportó la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores ( CNBV ). A julio 
pasado operan en el país 47 bancos, 
dos más que al cierre del mismo mes 
de2015 debido al inicio de operaciones 
de Banco Sabadell y Banco Finterra, así 
como de ICBC. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

DREAMWORKS OPERARÁ DOS 
PARQUES EN LA RIVIERA MAYA  

Luego de varias especulaciones en los últimos 
dos años, este fin de semana se confirmó que 
los estudios de animación DreamWorks no 
operarán uno sino dos parques temáticos, en 
Punta Maroma, Riviera Maya: el Dream Park y 
el Thrill Park. La firma Operadora Turística 
Turquesa ingresó este proyecto, denominado 
Plan Amikoo, a evaluación ambiental, el cual 
además de los parques incluye tres hoteles 
que suman 1,140 habitaciones, así como un 
centro comercial, museo y escuela de 
antropología. La inversión es de 3,027 
millones de pesos. 
 

(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.31) 
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MEGACABLE Y TELEVISA, EN PUGNA 
POR CANALES  

Megacable va a dejar de transmitir 14 canales 
de Televisa Networks debido a que venció el 
contrato de distribución que no va a renovar, a 
lo que la televisora de Emilio Azcárraga Jean 
respondió ser ajena a la decisión. “Televisa 
Networks es ajena a esta determinación. En 
atención al compromiso que Televisa 
Networks mantiene con sus audiencias, 
informamos que se podrá acceder a la 
totalidad de las 14 señales a través de otros 
sistemas de televisión restringida que estén 
disponibles en sus localidades”, precisó la 
empresa en un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

DEBE GENERAR CONFIANZA EL 
PAQUETE ECONÓMICO: CCE 

El Paquete Económico para 2017, que 
se presenta esta semana, será clave 
para generar confianza ante un 
escenario económico adverso, pues 
sin ella difícilmente habrá estabilidad y 
crecimiento, opinó Juan Pablo 
Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 
 
 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pacta Abengoa con Cebures. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Salió el peine con Trump, vendría recesión. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Walmart y el atún caliente. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Y si gana Trump? 
 
NO TIRES TU DINERO 
La gran reforma. 
 
CAPITANES 
ANDREA MONDONI... 
 
EMPRESA 
Tradeco: De la gloria al infierno. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL GOBIERNO AUGURA ALZA DE 
64% EN TURISMO HACIA 2018 

El gobierno pronostica que ante el 
desempeño positivo que ha experimentado 
el turismo, la presente administración 
cerrará con un crecimiento de 64 por ciento. 
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), previó que en el último 
año de gobierno, 2018, se logrará una cifra 
aproximada de 40 millones de turistas 
extranjeros, cuando en 2013, primero año 
del sexenio, la variable se ubicó en 24 
millones 150 mil. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Carreteras reciben más inversión para mantenimiento, pero 
baja la calidad 

 Tupperware invertirá 10 millones de dólares en nueva línea 

 Las ventas de Walmart de México se desaceleran durante 
agosto 

 Megacable, la empresa que le dio un golpe a Goliat 

 El gobierno federal veta a la constructora Tradeco y a la 
eléctrica IGSA 

 

 

 Las acciones de ICA se 'derrumban' tras perder la licitación del 
NAICM 

 Septiembre, complicado para el peso: CIBanco 

 Hard Rock recupera derechos en México y busca más 
franquicias 

 Volkswagen está a punto de aliarse con su rival en Estados 
Unidos 

 Reino Unido puede liderar el libre comercio tras 'brexit', dice 
Theresa May 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

OSORIO, MARGARITA Y MANCERA 
CONSOLIDAN SU VENTAJA DENTRO 

DEL PRI, PAN Y PRD 
Los favoritos de cada partido político rumbo 
a la elección presidencial de 2018 se 
confirman en su liderato, según la más 
reciente encuesta de El Financiero. En el 
PRI, Miguel Ángel Osorio amplía su ventaja 
de 22 a 29 puntos entre junio y septiembre 
sobre el segundo lugar, el gobernador 
Eruviel Ávila. Según el sondeo, el secretario 
de Gobernación cuenta con 40% de las 
preferencias de los simpatizantes del tricolor 
en el país, mientras que el gobernador del 
Edomex obtiene 11 por ciento. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.44-45) 
 

 
 

 
 

 

 

¿ALGO BUENO, ENTRE LO 
COMPLEJO? 

El Presidente de la República ha 
invitado a los candidatos a la 
presidencia de los Estados Unidos, 
Hillary Clinton y Donald Trump, a 
dialogar sobre la ineludible relación 
que existe entre ambos países. 
Independientemente de las formas de 
la invitación a los candidatos, los 
resultados a largo plazo son lo 
importante, amén de representar un 
claro ejemplo de una actitud disruptiva 
con alto trasfondo político del propio 
mandatario. De la visita del candidato 
Trump, es importante destacar la 
perspectiva de largo alcance que 
mostró la Presidencia con este 
encuentro. Fue una decisión histórica 
que debe interpretarse muy por encima 
de las emociones y “los intereses 
políticos”.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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