
Eleva Fitch la perspectiva crediticia de México a estable 
La agencia calificadora Fitch Ratings incrementó la perspectiva de las notas de largo plazo de 
México, al pasarla de negativa a estable y de esta forma se pone en línea con la de Standard 
and Poor’s, que también la redujo; por lo que ya son dos las agencias que han mejorado la 
perspectiva de la calificación de riesgo soberano del país en las últimas tres semanas, 
reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Para estas agencias una nota “estable” significa que es probable que la calificación no 
cambie, es decir, se mantiene en BBB+, que contempla parámetros de protección adecuados 
ante las obligaciones financieras del país. 
Para Fitch, la perspectiva obedece a una reducción de los riesgos que obstaculizan el 
crecimiento económico de los mexicanos y ante la estabilización de los niveles de deuda 
pública. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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FAANG supera los US2.5 billones en 
capitalización 

Al día de ayer, cinco de las seis emisoras 
tecnológicas que componen este grupo eran 
las más grandes del mercado 
El valor de mercado de Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix y Alphabet, matriz de Google, 
(FAANG), en conjunto, ha aumentado 
592,685 millones de dólares en lo que va del 
año. Al día de ayer, su capitalización era de 
2.5 billones de dólares, casi dos veces el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 
el 2016. 
Tan sólo lo que ha subido FAANG en valor 
de mercado (o capitalización) equivale al  

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.08) 

 

Ganancias de la banca registran el 
mayor avance en doce años.  

A pesar de la incertidumbre económica al 
inicio del año, la banca en México reportó una 
ganancia de 67 mil 681 millones de pesos en 
el primer semestre de este año, una cifra 
histórica, lo que significó un 25 por ciento más 
que el periodo similar de 2016. Además, este 
crecimiento fue el más elevado desde 2005. 
De acuerdo con un reporte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las 
utilidades fueron impulsadas por los ingresos 
por intereses, que sumaron 347.2 mil millones 
de pesos, que resultaron mayores en 73 mil 
millones de pesos a los reportados en la .. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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Mejora empleo de migrantes  
Pese al tenso clima por la relación con 
Estados Unidos, los migrantes mexicanos 
mejoraron su situación laboral en ese país en 
los últimos meses, según un análisis del 
Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla). 
En el primer semestre de 2017, los empleos 
de tiempo completo para migrantes 
mexicanos crecieron 2.7 por ciento respecto al 
mismo periodo de 2016. 
Simultáneamente se observó una reducción 
de 4.8 por ciento en las plazas de tiempo 
parcial. 
De enero a junio de 2017, se crearon en EU 
165 mil 250 plazas de tiempo completo para  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.05) 
 

Toman fuerza las advertencias 
sobre el peso 

Las perspectivas optimistas de los 
mercados serán puestas a prueba en el 
corto plazo. La renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) es una fuente importante de 
incertidumbre para el panorama mexicano 
y el tipo de cambio lo resentirá, previeron 
expertos. 
Bank of America (BofA) lanzó una 
advertencia para los inversionistas que 
compran pesos: es momento de ser .. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Desecha juez en NY acusación de Teva vs los Espinosa, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Construcciones Tapia, fuerte en sector energético        
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Calificadoras, de negativas a estables   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Haz patria... estrena ropa 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
40% de probabilidad de fracaso en el TLCAN      
 
CAPITANES 
A la Deriva 
 
EMPRESA 
Zancadilla a Construcciones Tapia 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Mondelèz, Hershey´s y Mars 
“endulzan” ventas con más 

lanzamientos. 
Con la apuesta en nuevas presentaciones y 
sabores, empresas de confitería como 
Mondelēz, Hershey’s, Bimbo y Mars 
lograron impulsar el crecimiento de sus 
ventas en un negocio que mostraba señales 
de debilidad hace tres años. 
En los primeros cinco meses de 2017, la 
venta de dulces en México -excepto el 
chocolate e importaciones- sumó 12 mil 23 
millones de pesos, lo que significó un alza  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

• Manufactura en los estados, con el mayor nivel en siete 
años  

• Amazon cambia su política de devoluciones y desata furia  

• Sindicatos van por contratos laborales supranacionales  

• Esta firma le apostó a la belleza masculina y ganó  

• Empresas aceleran el negocio portuario 
 

 

 

• La e-contabilidad complica la vida a contribuyentes  

• Valero Energy se alía con Ienova para importar 
combustible a México  

• Chedraui fue la más débil del sector minorista en el 
segundo trimestre  

• La economía de EU genera 1 millón de empleos en los 
primeros 6 meses de Trump  

• Facebook decepciona en sus contrataciones de negros y 
latinos  

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Dan cobros extra 'alas' a aerolíneas 
Aeroméxico, Volaris, Interjet y VivaAerobus, 
triplicaron sus ganancias, gracias al 
crecimiento en el cobro de servicios extra. 
Lo anterior ha sido motivado por mayores 
recursos obtenidos por diversos servicios 
que establecen como adicionales, tal es el 
caso de alimentos, selección de asientos, 
cobro de equipaje, entre otros. 
Por estos ingresos, que las aerolíneas 
agrupan en sus reportes en el rubro de 
"otros ingresos", las cuatro compañías 
sumaron 4 mil 482 millones de pesos en el 
segundo trimestre de este año. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

 
 

 
 

 

 

Presenta el INE mapa de nueva 
distritación 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
presentó ayer el nuevo mapa de las cinco 
circunscripciones plurinominales en que se 
divide el país para la elección de 
diputados federales por el principio de 
representación proporcional en 2018. 
El presidente del organismo, Lorenzo 
Córdova, explicó que los comicios 
federales y locales del próximo año se 
organizarán a partir de una geografía que 
garantice el equilibrio poblacional, la 
equidad en la representación política y la 
igualdad en el valor del sufragio.  
Luego de una tarea realizada los últimos 
tres años, aseguró que ningún distrito 
electoral -federal o local- tiene problemas 
de sobre o subrepresentación. 
Córdova señaló que las de 2018 serán las 
primeras elecciones en la historia del país  
 

 (REFORMA, NACIONAL, P.08) 
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