
Antes de un mes, datos biométricos serán obligatorios en bancos: CNBV 
Cuando un cliente requiera un crédito o abra una nueva cuenta de ahorro, la institución le 
solicitará sus huellas digitales. 
El funcionario estimó que la nueva regulación se publicará en menos de un mes. Foto EE: Eric 
Lugo 
En breve, de acuerdo con una nueva reglamentación de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) que está por publicarse, los bancos tendrán la obligación de pedir a los 
clientes que soliciten nuevos créditos o abran nuevas cuentas de ahorro, sus huellas 
dactilares, mismas que serán verificadas en el momento ante la base de datos del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 
Fernando Rodríguez Antuña, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios de la 
CNBV, 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.25 / 18.05 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.61 / 21.21 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

Plantea Consar cambios a las Afores 
para mejorar el rendimiento de fondos 
Antes que concluya la presente 
administración se buscará cambiar el 
modelo que actualmente tienen las 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), con el propósito de hacer más 
eficiente el sistema y dar mejores 
rendimientos a los trabajadores, sostuvo el 
presidente de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
Carlos Ramírez. 
Afirmó que este cambio tiene como 
propósito que las Afores den una visión de 
más largo plazo y no se preocupen… 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
 

Reducen plazas mejor pagadas  
En el País han desaparecido 1.8 millones de 
puestos de trabajo de más de cinco salarios 
mínimos. 
Esto quiere decir que a pesar de que genera 
empleo, éste es a cambio de una pobre 
retribución, según un análisis de Concamin. 
El documento titulado "Crecimiento económico 
heterogéneo y precarización del mercado 
laboral" advierte que el débil crecimiento 
económico en el País se ha traducido en la 
precarización del mercado laboral, de tal 
forma que en los últimos 16 años se perdieron 
una gran cantidad de plazas con las mejores 
remuneraciones. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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Empresas tienen su mayor alza en flujo 
de cinco años.  

Impulsadas por la fortaleza que mantiene el 
consumo, la integración de nuevos negocios y 
la recuperación del peso frente al dólar –que 
beneficia a los negocios con costos y deuda 
en dólares, pero afecta a los que exportan o 
tienen operaciones en Estados Unidos-, las 
empresas que integran el indicador IPC de la 
BMV tuvieron resultados fuertes del segundo 
trimestre de 2017. 
El consolidado de 34 de las 35 firmas que 
integran el indicador líder de la Bolsa –
Peñoles reporta mañana– revela que sus 
ingresos subieron 12.1 por ciento, el flujo .. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.22) 
 

México y Brasil hacen de Latam la 
región más 'sexy' de julio 

Las acciones de las bolsas 
latinoamericanas se ubicaron a la cabeza 
de los rendimientos a nivel global al cierre 
de julio, impulsadas principalmente por las 
ganancias de México y Brasil. 
Una muestra de 115 emisoras de la 
región, agrupadas en el MSCI Emerging 
Markets Latam Index, obtuvo un 
rendimiento de 7.54 por ciento, una 
ganancia mayor a la de índices 
equivalentes de Estados Unidos, Europa y  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.32) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Industria balance hoy en pro de leche materna 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
A la defensa del TLCAN, 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
OHL, liquidación de verano 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nuevo retraso en concesión a Biva     
 
CAPITANES 
Evasión Exprés 
 
EMPRESA 
Resucita Pemex; agoniza navieras 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Viven contrastes las empresas de 
entretemiento.. 

El escenario para las empresas de 
entretenimiento en México en el segundo 
trimestre del año fue contrastante, ya que 
por un lado Grupo Diniz, operadora de los 
complejos Recórcholis, mostró un 
crecimiento acelerado en sus ganancias, 
mientras que en Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE) hubo un desplome 
en este indicador.  
De acuerdo con el reporte financiero de CIE, 
durante este periodo su utilidad neta fue de  

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.27) 
 

 
 

 
 

 

 

• El encanto de Colombia se diluye por los reveses a Claro y 
Movistar  

• Ganancia de Heineken supera pronósticos por buen 
desempeño en Europa  

• Discovery comprará Scripps por 12,000 millones de 
dólares  

• Logra gobierno superávit, luego de nueve años  

• Por tu amor al café, cada 3 días México tiene una nueva 
cafetería 

 

• 43% de los créditos de autos es a 5 años o más  

• LOS 5 PRODUCTOS DE EU QUE ALIMENTAN A 
MÉXICO  

• EJECUTIVOS DE AT&T DIRIGIRÁN EMPRESA TRAS EL 
ACUERDO DE TIME WARNER  

• LINKEDIN, EL NUEVO LUGAR FAVORITO DE LOS 
HACKERS PARA ROBAR INFORMACIÓN PERSONAL 

• Apple elimina servicios VPN en China 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

José Cuervo brinda por repunte de 
sus acciones 

En lo que va del año la mayor tequilera del 
mundo ha tenido una caída de 9.4% en su 
acción en la Bolsa Mexicana de Valores. 
“Siempre” Fue la firme respuesta del 
hombre fuerte de los números de Casa José 
Cuervo a la pregunta de si compraría 
acciones de la tequilera en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), a pesar de la 
caída de 11.3% que acumula desde su 
salida al mercado bursátil a inicios de año. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01,08,09) 

 

 
 

 
 

 

 

Piden campañas para prevenir 
suicidio juvenil 

La diputada Lorena Corona Valdés 
(PVEM) promueve un punto de acuerdo 
para exhortar a la Secretaría de Salud 
(Ssa) y sus homólogas de las entidades 
federativas a realizar campañas de 
información y prevención del suicidio, 
dirigidas a la población joven, por ser la 
segunda causa de defunción en el grupo 
de 15 a 29 años. 
Asimismo, solicita ampliar la capacidad del 
sector de atención primaria de salud para 
mejorar el manejo y la evaluación de los 
comportamientos suicidas, mediante la 
participación de personal de salud no 
especializado. 
La legisladora refirió que, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el suicidio es un problema de 
salud pública y es una de las principales  
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.09) 
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