
BMV, menos de la mitad del PIB de México 
El mexicano está listo para invertir en los mercados; sin embargo, las ofertas de inversión de 
las principales casas de Bolsa son elevadas. 
Contrario a lo que pasa en los países desarrollados, los países más importantes de América 
Latina tienen una Bolsa de Valores poco representativa de su Producto Interno Bruto (PIB). 
El valor en conjunto de cada compañía que integra a una Bolsa da como resultados la 
capitalización de un mercado accionario. 
En México, la segunda economía más importante de la región, el valor de mercado de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) equivaldría 0.42 veces al PIB del país; dato similar al 
Bovespa y el PIB de Brasil; 0.43 veces, de acuerdo con datos de la Federación Mundial de 
Valores (WFE, por su sigla en inglés). 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 
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Se duplica la venta de autos 
eléctricos e híbridos: AMIA 

La Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) informó que las ventas 
de autos híbridos y eléctricos en mayo de 
2017 se incrementaron 94.7 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2016, al 
comercializar 845 vehículos, principalmente 
híbridos, con 823 unidades. 
Según la AMIA, entre enero y mayo 
pasados se comercializaron 4 mil 249 
automóviles con este tipo de tecnología, 
registrando un incremento de 141.8 por 
ciento en comparación con los primeros 
cinco meses del año previo. 
 

(MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.33) 
 

La hora cero de la tarifa cero  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) no sólo decidiría hoy si otorga un 
amparo a una empresa de Carlos Slim por 
considerar anticonstitucional el Artículo 131 de 
la Ley Federal de Telecomunicaciones, sino 
que podría resolver que el Congreso de la 
República se excedió legislando en materia de 
telecomunicaciones. Por eso, el Senado salió 
a defender las facultades del poder legislativo. 
Mediante un comunicado, el Senado de la 
República alertó a la SCJN y a la ciudadanía 
que de entregarse el amparo a América Móvil, 
se pondría en riesgo el mandato que la 
Constitución asigna a los legisladores. 
 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28) 
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Pide AMIB presencia en el país.  
José Méndez Fabre, presidente de la 
Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB), aseguró que pedirán en la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) no se permita 
a empresas vender seguros y otros servicios 
financieros desde el extranjero sin contar con 
operaciones y sede en México.  
“Nos preocupa que los extranjeros vengan a 
ofrecer servicios financieros sin tener 
presencia física en México”, explicó el 
representante de las 35 casas de bolsa, así 
como fondos de inversión y empresas de 
corretaje más importantes del país. 
 

(EL HERALDO DE MÉXICO, MERK-2, P.29) 
 

Insumos médicos, entre los más 
favorecidos del TLC, piden incluir 

TPP. 
México es el principal proveedor de 
dispositivos médicos de Estados Unidos y 
de Latinoamérica, y el octavo exportador 
global, posición alcanzada a partir del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); por ello, el gremio pide 
preservar el arancel cero, las reglas de 
origen y estandarizar normas sanitarias 
entre los tres países. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.1), 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿PITA ya no pinta? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Inician TLCAN 2.0: Gobierno ( Economía ), IP y Senado 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los bien portados del Seguro Popular 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Llegó el día D en TLCAN    
 
NO TIRES TU DINERO 
Especulaciones 
 
CAPITANES 
Ruido en TLC 
 
EMPRESA 
Odebrecht, corrupta y mala 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY El hombre de la Ortodoxia 
José Antonio Meade es el tecnócrata 
mexicano por excelencia: economista del 
ITAM, abogado de la UNAM, y Doctor en 
Economía por la Universidad de Yale. 
Una formación ortodoxa al servicio de 
gobiernos ortodoxos: fue secretario de 
Energía y secretario de Hacienda durante la 
administración panista de Felipe Calderón y 
ha sido secretario de Relaciones Exteriores, 
secretario de Desarrollo Social y 
nuevamente secretario de Hacienda en el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26,27) 
 

 
 

 
 

 

 

• ¿Te pagaron utilidades? Sólo 8 de cada 100 firmas las 
pagaron en 2015  

• Mexicanos van menos a EU y sí, Trump es una razón  

• 3 temas de telecom que quedaron fuera del TLCAN 2.0  

• Anuncia IMSS compra histórica de medicamentos  

• Trump critica a Amazon por impuestos y empleos 
 

 

 

• Grupo Modelo se opone a la venta de alcohol a menores  

• FOVISSSTE regresa al mercado de valores y levanta casi 
7,000 mdp para créditos  

• Así es como China obtiene los secretos tecnológicos de las 
empresas de EU  

• Apple, Facebook, Airbnb y Google toman acciones contra 
manifestaciones racistas 

• Por esta razón, China ganaría en la carrera de la 
inteligencia artificial 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Aplican a cemento alzas moderadas 
Las cementeras del País metieron reversa, 
al menos por ahora, a todo el incremento de 
entre 8 y 12 por ciento que tenían 
programado para el cemento gris y 
concreto, respectivamente, a partir del 1 de 
julio de este año. 
Cifras del Inegi refieren que de junio a julio, 
a nivel nacional, el precio del cemento y 
concreto subieron 0.84 por ciento y 1.59 por 
ciento, respectivamente. 
Carlos Medina, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (Canadevi), confirmó  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

México y su arsenal 
Aunque parece el socio más débil de los 
tres que conforman el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), 
México es quien tiene las cartas más 
poderosas para la renegociación del 
acuerdo comercial. 
Para empezar, el secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, anunció que si se 
impulsan condiciones que no convienen a 
México, el país dejará de colaborar con 
Estados Unidos para frenar la migración y 
el crimen que proviene de Centroamérica 
y otras latitudes. 
De retirarse de la negociación o cancelar 
su participación en el Tratado, los socios 
comerciales de México perderían también 
un territorio en el que se han asentado 
múltiples empresas y donde pagan 
salarios ínfimos comparados con lo que 
pagarían en sus países.  
 

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