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Prevé Banxico menos riesgos

Bolsa Mexicana de Valores se despide de las 51,000 unidades

Al anunciar su decisión de hacer una
"pausa" y mantener su tasa de referencia
en 7.00 por ciento, después de siete alzas
en fila, la Junta de Gobierno del Banco de
México dijo que el balance de riesgos para
el crecimiento ha mejorado.
Explicó que el balance de riesgos para el
crecimiento ha mejorado, volviéndose
neutral, debido principalmente a que
prevalece la percepción que ha disminuido
la probabilidad de que se materialicen los
riesgos más extremos, como por ejemplo

Caídas de emisoras como Grupo México, Cemex y Alfa contribuyeron a la caída del mercados
bursátil.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 0.65%, con lo que suma tres
sesiones consecutivas de pérdidas, en línea con el comportamiento de los mercados a nivel
global.
El indicador accionario, el S&P/BMV IPC, perdió 330.66 enteros respecto al nivel previo, con
lo que se ubicó en 50,906.84 unidades. Es la primera vez desde el 13 de julio que el índice se
ubica por debajo de 51,000 puntos.
Al cierre de la jornada accionaria, en la Bolsa mexicana se operó un volumen de 254 millones
de títulos, por un importe de 8,822 millones de pesos, con 26 emisoras que ganaron, 87
perdiendo y nueve que se mantuvieron sin cambios.
(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08)

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03)

Ven poco alcance en lucha contra el
lavado de dinero.

Cifra histórica de operaciones
preocupantes en sector financiero, en
el primer semestre

Desembolso histórico de mexicanos en
el extranjero

El sistema financiero mexicano es uno de
los más vigilados por las autoridades para
evitar el lavado de dinero y también es el
que más reportes y alertas envía de
posibles operaciones ilícitas. Sin embargo,
esto no se refleja en un número importante
de condenas, extinción de dominio o
recuperación y decomiso de activos.
872 mil mdd
Fueron los flujos de recursos ilícitos de 1970
a 2010, estima Global Financial Integrity.
Un estudio de Global Financial Integrity
señala que México es el tercer país en el
mundo con el mayor flujo de recursos ..

En el primer semestre del año, el número de
operaciones preocupantes en el sector
financiero mexicano –en las que pudieran
estar involucrados funcionarios o empleados–
fue de 283, cifra superior a las 248 registradas
en todo 2016, revelaron informes oficiales.
De acuerdo con los reportes de operaciones
preocupantes en el sector financiero
mexicano, apenas en la primera mitad del año
se alcanzó un máximo histórico desde que se
comenzó el registro en 2004, cuando se creó
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con
el fin de combatir el lavado de dinero.

Los mexicanos que salieron de turismo al
extranjero este año efectuaron el mayor gasto
en la historia.
En promedio, los turistas mexicanos
desembolsaron 378 dólares en el extranjero
durante la primera mitad de 2017, de acuerdo
con información del Banco de México
(Banxico).
Se trata del mayor gasto desde que hay datos
C semestre, a partir
comparables para un primer
P
de 1980.
E, P. 13)de 12.6% con
Además, significó un(E,repunte
respecto a la primera mitad de 2016, el
incremento más pronunciado en 11 años para

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04)

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25)

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03)

LOS COLUMNISTAS HOY

TIEMPO DE NEGOCIOS
AM Resort avante en Los Cabos
ACTIVO EMPRESARIAL
Corte lo lograría: reacomodar entuerto de tarifa cero
GENTE DETRÁS DEL DINERO
Concanaco: tabletas truculentas
DESDE EL PISO DE REMATES
Tarifa cero: proyecto de Laynez, en favor de AMX

Surtir lista de útiles será 12% más
caro.
El presupuesto destinado para este regreso
a clases será 12% más elevado que el del
año pasado, de manera que los padres de
familia deberán destinar un promedio de tres
mil 743 pesos por hijo, reveló un estudio de
Ofertia.
De acuerdo con el documento llamado
Estudio sobre el gasto de los mexicanos en
el Regreso a Clases 2017, el año pasado
los consumidores gastaron tres mil 297
pesos para este propósito, mientras que es
(EXCELSIOR, DINERO, P.02)

NO TIRES TU DINERO
╬╬el cobre
Salió
CAPITANES
Márquez y las Donaciones
EMPRESA
Jaque a Secretaría del Trabajo

Aprovecha Facebook su tamaño para
aplastar a startups rivales
Las startups viven bajo la regla de que la
velocidad
es
primordial.
Houseparty,
creadora de una popular app de video, tiene
una razón adicional para el apremio.
Facebook Inc., una fuerza dominante en el
Valle del Silicio, acecha a la compañía,
parte de la agresiva estrategia de la red
social para imitar a rivales más pequeños.
Facebook es asistida por un sistema interno
"early bird", o de anticipación, que identifica
amenazas potenciales, de acuerdo con
personas familiarizadas con la tecnología.
(REFORMA, NEGOCIOS, P.04)

Los tropiezos de la UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de
México está catalogada como la
universidad
“más
grande”
de
Latinoamérica y se encuentra en el lugar
122 del ranking mundial, pero una severa
crisis de inseguridad, narcotráfico y
credibilidad ponen en juego su papel como
“la máxima casa de estudios” en México.
Según el QS World University Rankings
2018, la UNAM está calificada en este
lugar por ser una de las universidades
más antiguas de América Latina y además
ser “la única universidad en México con
tres premios Nobel entre sus antiguos
alumnos: Alfonso García Robles (Paz),
Octavio Paz (Literatura) y Mario Molina
(Química).
Este prestigio peligra debido a la
inseguridad que azota en el campus; los
casos de violencia y asesinatos que se
han ventilado; la venta de drogas en las
(REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15)
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TEASER NEGOCIOS EN
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Sector agroalimentario registra superávit histórico
TLCAN 2.0 puede marcar el fin de un México exportador
S&P 500 registra su mayor caída desde mayo
Movistar abrirá seis nuevas tiendas en Querétaro
La empresa mexicana que quiere ganar la ‘guerra del
guacamole’ en EU
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•
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El ABC para entender el pleito de Slim con la 'tarifa cero'.
Google se encuentra bajo escrutinio por la desigualdad
entre hombres y mujeres.
Los pilotos entran en la lucha por las nuevas reglas en el
aeropuerto capitalino.
Tras otro decepcionante trimestre, la única salida de
snapchat es venderse.
App de transporte colectivo movilizará trayectos entre
CDMX y EDOMEX

