
BMV Incorcopra nuevo instrumento 
Llegará en agosto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) un nuevo instrumento para 
invertir en el sector de petróleo y gas en América Latina. 
Se trata del Special Purpose Acquisition Companies (SPAC), una figura que ya opera 
en otros mercados, como el de Estados Unidos, Canadá, India y Malasia. 
En la BMV se cambió el reglamento interno para la operación del nuevo instrumento 
que en otras latitudes llaman “el cheque en blanco”. 
“Se afinan los detalles para tropicalizarlo o adaptarlo a la realidad mexicana”, dijo una 
fuente relacionada con el tema. 
No será un instrumento de deuda, será una participación accionaria, una Oferta 
Pública Inicial inversa.  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01 y 08) 
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Resistencia y fortaleza mejoran 
calificación del país: Secretaria de 

Hacienda 
La mejora en la perspectiva de las 
calificaciones de México por parte de 
Standard & Poor’s (S&P) demuestra que el 
país ha sido resistente y fuerte a los 
embates internacionales que ha enfrentado, 
destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).  
La subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio 
Márquez, dijo que México ha resistido desde 
el Brexit (la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea) 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.01 y 04) 
 

BBVA prevé que remesas se elevarán 
5% este año 

Pese a las expectativas que se generaron por 
Donald Trump, el envío de remesas no se ha 
visto afectado; el informe de Remesas y 
Migración 2017 revela cómo utilizan los 
mexicanos sus remesas. 
Los migrantes mexicanos y el envío de 
remesas no se han visto afectados hasta 
ahora con la llegada del presidente Donald 
Trump. 
Por el contrario, al cierre de este año los 
envíos podrían tener un aumento de alrededor 
de cinco por ciento ante la mejora del empleo 
en Estados Unidos. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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Administran fondos de retiro casi 3 
billones de pesos, 14.6% del PIB 

El presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), Carlos Ramírez Fuentes, 
informó que a la fecha y a 20 años de la 
entrada en vigor del modelo de pensiones 
ya hay un fondo de casi 3 billones de 
pesos (2.94 billones), equivalente a 14.6 
por ciento del PIB, en 58 millones de 
cuentas, que corresponde al ahorro de los 
trabajadores. 
Ello, pese a que se han experimentado 
importantes eventos financieros a nivel 
internacional.  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.16) 
 

Habría hasta cierres de firmas 
involucradas en corrupción 

Con el Sistema Nacional Anticorrupción se 
impondrán sanciones desde 75 mil pesos 
hasta el cierre de operaciones a firmas que 
falsifiquen datos, sobornen, hagan mal uso 
de recursos o se coludan con el gobierno. 
Desde ayer las empresas que sobornen, 
falsifiquen datos, hagan mal uso de recursos 
públicos, se coludan con el gobierno para 
obtener ventajas en compras y obras 
públicas, serán sancionadas con multas , 
 (EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, P.01 y 18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 

Lo laboral en texto de TLCAN mayor riesgo de 

líos con EU y ajuste a ley y reglamento precario 

avance 

 

GENTE DETRÁS DEL DINERO 

Índice GLAC Campeche: las odiosas 

comparaciones 

 

DESDE EL PISO DE REMATES 

BIVA, será autorizada el 2 de agosto 

 

NO TIRES TU DINERO 

Promesas peligrosas 

 

CAPITANES 

Premio al Buen Pagador 

 

EMPRESA 

Maravilla quirúrgica sin uso 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Huawei ‘mete gol’ en México de la 
mano del América 

En dos años el fabricante chino pasó de 
la novena a la cuarta posición como 
marca preferida de dispositivos móviles 
en el país, por sus precios accesibles y 
derivado de que se volvió patrocinador 
del Club América, según Euromonitor. 
Huawei, productor chino de equipos de 
telefonía celular, ganó mercado en 
México al pasar de la novena a la cuarta 
posición como marca preferida.. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• Telmex se dividirá hasta final del año 

• Fitch podría seguir a S&P y mejorar perspectiva de 
México: analistas 

• Cadena de ropa mexicana le gana en ventas a Zara 

• Flujo operativo de TV Azteca crece 2% 

• Planeta Tierra acumula más de 9 mil millones de 
desperdicios plásticos 

 

 

 

• Pokémon Go: conoce todo lo que se viene con su nueva 
actualización 

• Samsung cancelaría su parlante inteligente para Bixby por temor a 
Amazon y Google 

• SpaceX quiere romper su récord y reutilizar cohetes Falcon 9 en 24 
horas 

• Una buena y una mala: llega el iPhone 8 y… no podrás conseguirlo 

• Atari lanzará su primera consola en más de dos décadas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Suben la apuesta aguas profundas 
Oertará Sener 30 bloques petroleros en 
Ronda 2.4. Pretende Gobierno que se 
conformen clusters con áreas ya 
adjudicadas. 
Sobre la mesa, la Secretaría de Energía 
(Sener) ya puso el triple de bloques de 
aguas profundas que había ofertado el 
año pasado, con un total de 30, 
ubicados en el Golfo de México. 
Estos serán licitados por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) el 31 
de enero de 2018.  

(REFORMA,NEGOCIOS, P.01) 
 

 
 

 
 

 

 

Aumentó 20% la población en 
situación de calle, dice Amieva 

La población en situación de calle en la 
Ciudad de México se incrementó por lo 
menos 20 por ciento, sobre todo por 
personas que vienen de otros estados de 
la República y migrantes, informó el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedeso) capitalina, José Ramón Amieva 
Gálvez. 
Lo anterior, dijo, son los resultados 
preliminares del censo realizado el 13 de 
julio, el cual arroja que el número de 
personas en esta situación es superior a 5 
mil, de las cuales más de 50 por ciento se 
concentra en la franja que va de La Villa al 
centro de la ciudad. 
Amieva Gálvez señaló que el censo ha 
permitido detectar que hay dos tipos de 
personas en situación calle; por un lado, 
las que habitan de manera permanente en 
la vía pública desde hace muchos años  

 LA JORNADAO, CAPITAL, P.26) 
 

 
 

 
 

 

 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID769928_769928_Dario_Celis1730.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID769928_769928_Dario_Celis1730.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID769928_769928_Dario_Celis1730.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/radio/ID769928_769928_Dario_Celis1730.wma
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_1908682625_Nombres.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_274366667_Gente%20detrás%20del%20dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_2116581836_Desde%20el%20piso%20de%20remates.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_307888660_No%20tires%20tu%20Dinero.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_950421523_Capitanes.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_677295952_Empresa.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_1461447152_6.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_1461447152_6.docx
http://www.milenio.com/negocios/telmex-dividira-final_ano-ifetel-separacion_funcional-tarifa_interconexion-milenio_0_996500375.html
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/19/fitch-podria-seguir-sp-mejorar-perspectiva-mexico-analistas
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/07/19/fitch-podria-seguir-sp-mejorar-perspectiva-mexico-analistas
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cadena-de-ropa-mexicana-le-gana-en-ventas-a-zara.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/07/20/flujo-operativo-de-tv-azteca-crece-2
http://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/ciencia/planeta-tierra-acumula-mas-de-9-mil-millones-de-desperdicios-plasticos/
http://www.radioreloj.cu/noticias-radio-reloj/ciencia/planeta-tierra-acumula-mas-de-9-mil-millones-de-desperdicios-plasticos/
http://elcomercio.pe/tecnologia/pokemon-go-presenta-actualizacion-nuevas-funciones-443387
http://elcomercio.pe/tecnologia/pokemon-go-presenta-actualizacion-nuevas-funciones-443387
https://www.fayerwayer.com/2017/07/samsung-cancelaria-su-parlante-inteligente-para-bixby-por-temor-amazon-y-google/
https://www.fayerwayer.com/2017/07/samsung-cancelaria-su-parlante-inteligente-para-bixby-por-temor-amazon-y-google/
https://hipertextual.com/2017/07/spacex-quiere-romper-su-record-reutilizar-falcon-9-24-horas
https://hipertextual.com/2017/07/spacex-quiere-romper-su-record-reutilizar-falcon-9-24-horas
https://www.merca20.com/una-buena-y-una-mala-llega-el-iphone-8-y-no-podras-conseguirlo/
http://los40.com/los40/2017/07/20/videojuegos/1500545180_473590.html
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_966209960_7.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_139309608_8.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID770008_139309608_8.docx

