
Pemex tiene su mejor semestre en 14 años 
Los resultados financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el primer semestre de 
este año arrojaron los mejores resultados en más de 14 años. 
De acuerdo con el reporte al segundo trimestre de 2017, la empresa petrolera obtuvo un 
resultado neto positivo por 121 mil millones de pesos entre enero y junio de 2017. 
“Este resultado no se observaba desde hace 14 años y medio”, dijo Juan Pablo Newman, 
director corporativo de Finanzas de Pemex. 
La empresa productiva del Estado dio a conocer que además de iniciar bien la primera mitad 
del año, se acumulan tres trimestres consecutivos de resultados financieros positivos. 
De acuerdo con el informe general sobre sus estados financieros, la petrolera alcanzó un 
rendimiento neto de 32.8 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2017, cifra que se 
compara favorable respecto a las pérdidas que tuvo en el mismo periodo del año pasado, las  
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Exportaciones, en su mejor nivel en 6 
años al cierre del semestre. 

En el primer semestre del año, las 
exportaciones mexicanas se incrementaron 
10.4 por ciento a tasa anual, luego de dos 
años consecutivos a la baja y su mejor nivel 
en seis años, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
El reporte sobre la balanza comercial 
destaca que se exportaron 197 mil 529 
millones de dólares en mercancías, lo que 
representó una cifra récord para un mismo 
periodo, desde que se tiene registro del 
comercio exterior. 
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Esquema británico es viable, dice 
Consar.  

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) analiza "importar" el 
modelo británico de ahorro en las Afores para 
elevar las pensiones, que consiste en elevar 
de forma gradual la aportación del trabajador, 
misma que tendría un incentivo fiscal y se 
activaría cuando haya un incremento salarial o 
ingreso adicional. 
Pero si el trabajador pese a conocer este 
nuevo esquema de ahorro adicional no quiere 
ahorrar más en su Afore por la razón que 
fuera, el modelo británico da la opción al 
trabajador de decir "no quiero ahorrar más", 
señaló Carlos Ramírez, presidente de la  
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La incertidumbre terminó; el total de 
créditos subió 8.3%: Bancomer  

La incertidumbre económica con que 
comenzó el año "claramente ya pasó" y ese 
cambio se refleja en sólidos crecimientos en la 
demanda de crédito por empresas y familias, 
aseguró Eduardo Osuna Osuna, director 
general de BBVA Bancomer, el mayor 
intermediario financiero del país. 
En el primer semestre del año, expuso, el 
crédito otorgado por la institución a las 
empresas aumentó 47 mil millones de pesos, 
para situarse en 587 mil millones, incremento 
anual de 8.8 por ciento. Mientras, el 
canalizado al consumo de las familias creció 
18 mil millones de pesos, para alcanzar 253  

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

Descuentan alza en perspectiva de 
Moody´s y Fitch. 

Luego de que Standard and Poor’s (S&P) 
cambió la perspectiva de calificación de la 
deuda soberana de México de “negativa” a 
“estable”, el mercado financiero empezó a 
descontar que FitchRatings y Moody’s 
harían lo propio, coincidieron analistas. 
Para Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, el 
mercado fue descontando poco a poco la 
mejora de perspectiva, por ello, el tipo de 
con avances moderados. 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Quiero casa 42 desarrollos en 8 años 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Chicoasén II, la primera caída 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Canacar: SOS     
 
NO TIRES TU DINERO 
Por Venezuela    
 
CAPITANES 
Escala involuntaria 
 
EMPRESA 
Vuelve turbulencia por TLCAN        
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Jeff Bezos, el más rico del mundo... 
por minutos 

Jeff Bezos, fundador de Amazon, fue por 
minutos la persona más rica del mundo, de 
acuerdo con el Bloomberg Billionaires Index, 
que mide diariamente a las 500 personas 
con mayor riqueza del mundo. 
Bezos llegó a tener una fortuna estimada de 
90,900 millones de dólares a la mitad de la 
sesión frente a 90,700 millones de dólares 
de Bill Gates, cofundador de Microsoft. 
Al cierre de la jornada, Bezos terminó con  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 

 

 
 

 
 

 

 

• Centro-occidente, región del país con el mayor dinamismo 
económico  

• Economía de Estados Unidos se expande 2.6% en 2T  

• HR Ratings alerta de sobreendeudamiento en 
microcréditos 

• Autorizan fondos para aeródromo en sierra de Qro 

• Rompen récord exportaciones 
 

 

 

• ICA retrasa presentación de resultados de 2T17 por 
reestructuración  

• Wal-Mart reporta alza de 13.2% en flujo por mayores 
ventas en México  

• Reino Unido quiere tener a México de aliado comercial  

• Xiaomi le entra a la competencia de los altavoces 
inteligentes 

• Adobe Capital duplica apuesta y va por startups sociales 
de AL 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Apple Music Y Spotify apagan la 
venta de los casetes y CDs 

La música distribuida mediante plataformas 
digitales -streaming-, como Spotify, Apple 
Music, Google Play, Claro Música o Deezer, 
ha ganado terreno frente a los formatos 
físicos como el CD, a pesar de que algunos 
establecimientos han apostado por el 
‘mercado de la nostalgia’ y han regresado a 
vender artículos que fueron populares 
décadas atrás como los vinilos o casetes. 
En 2016 los ingresos de la industria musical 
alcanzaron los 2 mil 495 millones de pesos, 
de los cuales 66 por ciento correspondieron  
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Ni para comer 
En México, ganar lo suficiente para 
comprar lo básico para comer puede ser 
un sueño para muchas personas. 
Casi cuatro de cada 10 no pueden 
comprar la canasta básica con lo que 
ganan en su trabajo. 
Cifras de la organización México, ¿cómo 
vamos? señalan que la pobreza laboral no 
ha podido superarse tras la crisis que 
sobrevino en el 2008, pues a partir de ahí 
el índice de personas en esa condición no 
ha bajado del 35 por ciento. Al primer 
trimestre del 2017, este índice fue del 38.9 
por ciento.  
“La pobreza laboral es una situación en la 
que el ingreso laboral de un hogar no es 
suficiente para alimentar a todos sus 
miembros. 
“Hogares en pobreza laboral pueden 
lograr alimentarse a partir de ingresos no 
laborales como remesas, transferencias o  

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