
Bolsa mexicana anota su récord histórico número 16 
El s&P/bmv IPC ha anotado en las últimas seis jornadas cinco récords históricos e hila cuatro 
sesiones al alza. 
Este lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con el récord histórico número 16 del 
año, al avanzar 0.33% y concluir por arriba de las 51,000 unidades. 
El principal indicador del mercado accionario local, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 51,332.29 
unidades, luego de un avance de 170.06 unidades respecto a su nivel previo. 
El S&P/BMV IPC ha anotado en las últimas seis jornadas cinco máximos históricos e hila 
cuatro sesiones de alzas. 
Las emisoras que apoyaron el avance de la BMV fueron Monex, que subió 11.54%, La Comer, 
con 3.70% de incremento y Grupo BMV, con 3.54 por ciento más. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.04) 
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Derrama vacacional crecerá 4.5% este 
año: Concanaco 

El verano 2017 dejará una derrama de 363 
mil 577 millones de pesos, lo que muestra 
un crecimiento de 4.5% con respecto a las 
ventas de las vacaciones del año pasado, 
dijo la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco).  
Para esta temporada vacacional, del 19 de 
julio al 21 de agosto, se espera la 
movilización de 65.4 millones de turistas por 
todo el país, tanto nacionales como 
extranjeros, 2.5% más que el año anterior, 
cuando se estimó que el número de viajeros  
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

Trabajadores no asalariados contarán 
con seguridad social  

Artesanos, músicos, boleros y fotógrafos, 
entre otros trabajadores no asalariados, se 
dieron cita en la Plaza Tlaxcoaque, en el 
Centro Histórico, donde ayer se inició la 
semana de afiliación al programa El médico 
en tu chamba, cuyo propósito es acercar los 
servicios de salud y medicamentos gratuitos a 
este sector que no cuenta con seguridad 
social. 
Según datos de la dependencia, las brigadas 
del citado programa han atendido a 
comerciantes de más de 52 mercados 
públicos y sobre ruedas, 80 por ciento de los . 
 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.27) 
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Tv de paga crece 7.4% por Netflix, Blim, 
Totalplay…  

La televisión satelital es la favorita de los 
mexicanos en el mercado de televisión 
restringida (o de paga), sin embargo, el 
segmento que ha impulsado su crecimiento, 
de 7.4 por ciento en el primer trimestre del 
año, fue el servicio de video bajo demanda 
por Internet, conocido como Over The Top 
(OTT), como Netflix, Blim o Totalplay. 
De acuerdo con un reporte de la consultora 
The Competitive Intelligence Unit (CIU), 
actualmente el mercado de los Servicios de 
Televisión y Audio Restringidos (conocidos 
como STAR) alcanzó 26.7 millones de .. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
 

Crece confianza en deuda mexicana 
y cede el riesgo país 

La confianza sobre México y su deuda 
soberana va en ascenso en los mercados 
internacionales. El índice EMBI+, que 
mide el riesgo de que el gobierno de un 
país caiga en impago, se ubicó ayer en 
190 puntos base, lo que implica una 
disminución de más de 60 unidades 
respecto a los niveles alcanzados en 
enero. 
Este índice, construido con base en los 
diferenciales de tasas entre México y .. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26 
) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Refuta Concanaco las denuncias de Pérez Góngora, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Una más del IMSS   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Hay de hoyos a hoyos 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
NAFTA, Trump quiere reducir déficit comercial      
 
NO TIRES TU DINERO 
Evidencia empírica    
 
CAPITANES 
Ricardo Márquez... 
 
EMPRESA 
Tregua a capitales golondrinos 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY 5 'monstruos' inmobiliarios que 
emergen en la CDMX 

A finales de junio Fibra Uno anunció los 
avances de su desarrollo inmobiliario más 
ambicioso: Mítikah, el cual es considerado el 
más importante de su tipo en América 
Latina. 
Junto a Mítikah, Chapultepec Uno, Miyana, 
Artz Pedregal y la Torre Reforma Colón, son 
algunos de los ‘monstruos’ inmobiliarios que 
se edifican en la CDMX, principal destino de 
las inversiones de bienes raíces en el país. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

• Estados Unidos va por ajustes no arancelarios en el 
TLCAN  

• Netflix supera los 100 millones de suscriptores  

• Reducir la pobreza, objetivo de Vidanta  

• México vence a Brasil en lucha por atraer inversores 
extranjeros  

• 3 empresas privadas compiten con CFE en Tercera 
Subasta eléctrica 

 

 

• América Móvil, implicada en caso de financiamiento ilegal 
en Guatemala  

• LA ECONOMÍA DE CHINA CRECE 6.9% EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE  

• TEMPORADA DE REPORTES, ¿QUIÉN TENDRÁ LOS 
MEJORES Y PEORES RESULTADOS?  

• REDMI 4X REFUERZA EL MAYOR DOLOR DE LOS 
TELÉFONOS SIN SER CARO  

• Claro Video tiene un as frente a Netflix: HBO se suma a su 
oferta 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Tequila, con mayor inflación en 15 
años 

El tequila, la bebida emblemática de México, 
reportó la mayor inflación en casi 15 años, 
debido a los mayores impuestos y al precio 
de los combustibles. 
De acuerdo con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
el precio del destilado se disparó 7.6% en 
junio con respecto al mes similar de 2016, 
se trata de la mayor inflación desde agosto 
de 2002, cuando entonces aumentó 8.2%. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

Corrupción endémica en AL 
amenaza con hundir avances: Noam 

Chomsky 
El académico y activista estadunidense 
Noam Chomsky advirtió este lunes en 
Montevideo, Uruguay, que la corrupción 
endémica en América Latina amenaza con 
hundir y revertir los avances logrados por 
los gobiernos progresistas en años 
recientes. 
Durante una conferencia que ofreció en la 
sede del gobierno municipal de la capital 
uruguaya, Chomsky destacó los esfuerzos 
de algunos gobiernos para enfrentar la 
situación que vivía la región, la cual, en su 
opinión, era "desastrosa". 
Puso de ejemplo los intentos por tomar 
distancia del Fondo Monetario 
Internacional y las medidas para reducir la 
pobreza, aumentar las oportunidades de 
educación y mejorar los derechos civiles. 
 

 (LA JORNADA, MUNDO, P.32,20,) 
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