
Riesgo país se reduce por fortaleza del peso      
ENTRE LAS monedas de países emergentes, la mexicana es la que ha tenido un 
mejor desempeño en lo que va de este año, al registrar una apreciación de 3.76% 
frente al dólar. Asimismo, México registra un riesgo país por debajo de 200 puntos, un 
nivel considerado como estable. Desde su punto más alto el 14 de junio de este año 
cuando el indicador estaba en 231 puntos, al viernes pasado de 196 unidades, ha 
bajado 35 puntos. Por el contrario, la moneda más deteriorada de las economías 
emergentes ha sido el peso argentino, que ha caído 46.27% frente al dólar este año. 
El riesgo país del país sudamericano está en niveles de 569 puntos. La lira turca es la 
segunda divisa emergente más débil al perder 28.06% frente al dólar. Turquía tiene un 
riesgo país de 450 puntos.  La tercera moneda con el peor desempeño es el real es  

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.08) 
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El capital confía 
A diferencia de los sexenios pasados, los 
capitales no se fugaron de México en los 
días previos y posteriores a la elección 
presidencial del pasado uno de julio y, por el 
contrario, las inversiones de extranjeros en 
el mercado de bonos aumentaron, muestran 
indicadores del Banco de México y del 
Instituto de Finanzas Internacionales. La 
tenencia total de bonos mexicanos en 
manos de extranjeros se elevó en 13 mil 
352 millones de pesos del 27 de junio al 4 
de julio pasados al crecer desde 2 billones 
112 mil millones de pesos a A diferencia de 
los sexenios pasados, los capitales no se 
fugaron de México en los días previos y del  

 (EXCELSIOR, DINERO, P.01,13) 
 

Anticipan menores ingresos públicos... 
El nuevo Gobierno ha planteado un ahorro de 
recursos para nuevos programas, pero 
especialistas señalan que hacia adelante 
tendrá que buscar mayor recaudación para 
evitar presiones. La reforma fiscal de 2014 dio 
un impulso a la recaudación, pero comienza a 
perderse ese efecto.  La recaudación pasó de 
9.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en 2013 a 13.5 por ciento en 2016 y se ubicó 
en 2017 en 13.1 por ciento, según 
estadísticas de la Secretaría de Hacienda. De 
acuerdo con el último reporte mensual de 
Finanzas Públicas, de enero a mayo, la 
recaudación del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) tuvo una variación negativa, algo que no  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
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Sumaron más de 2.2 millones de 
reclamos a bancos, en el primer 

trimestre: Condusef. 
EN EL primer trimestre del 2018, las 
reclamaciones contra bancos sumaron 2 
millones 216,147, esto es, 6% más que en el 
mismo periodo del 2017 cuando se registraron 
2 millones 95,175, informó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
La dependencia detalló en un comunicado 
que los bancos que concentraron el mayor 
número de reclamaciones (86 fueron: 
Santander con 578,395; Banamex con 
571,183; Banorte con 327,825; BBVA 
Bancomer con 264,025, y HSBC México con  
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.12) 
 

El FMI recortaría pronósticos para 
México y EU por menor dinamismo       
EL FONDO Monetario Internacional (FMI) 
recortará la expectativa de crecimiento 
para el 2019 que tenía para México y 
Estados Unidos, al asumir el nuevo 
contexto mundial de tensión comercial en 
aumento y la dilución del estímulo fiscal 
aplicado este año por el principal socio 
comercial de México, consignan 
estrategas de Oxford Economics y Moodys 
Analytics. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.08) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Roku espera pronto fallo en juicio de Cablevisión 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Adiós al NAICM?   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Ganadores económicos del Mundial   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
NAIM: los límites de la concesión 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Artz Pedregal: ¿dónde quedó la bolita?   
 
CAPITANES 
De Jefe a Fiscalista 
 
EMPRESA 
¿Justicia para Mexicana? 

LOS COLUMNISTAS HOY Recursos ilegales circulan de mano 
en mano sin ser vistos. 

Recursos ilegales circulan de mano en 
mano sin ser vistos En México hay una 
nueva forma de lavar dinero. En instantes, 
millones y millones de dólares recolectados 
por venta de drogas pasaban –o se siguen 
moviendo– de mano en mano, dentro de 
maletas, mochilas o bolsas de plástico 
frente a ciudadanos o autoridades, como si 
fuera algo sin importancia Es tan novedosa 
esta forma de operar, que la garantía de los 
depósitos es un billete o sólo un pedazo de  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• La inflación acelera por primera vez en el año, alcanza un 
nivel de 4.65% en junio  

• Objetivo de la descentralización, crecimiento parejo en 
estados: AMLO  

• Programas de AMLO absorberían 67% del ahorro que 
espera obtener  

• Gaseros bajan márgenes tras investigación de la Cofece  

• Sector agro metió reversa al empleo; se perdieron 13,497 
plazas 

 

• Próximo gobierno reforzará reforma en telecom: Hibert  

• ¿Cómo debe ser el nuevo CEO de Pemex? 

• 4 claves para una agenda comercial México-China  

• Las 5 empresas con los resultados más prometedores del 
segundo trimestre  

• ¿Pensando en el regreso a clases? Amazon pondrá su 
papelería 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Miles viven de los popotes. 
México le declaró la guerra a los popotes, lo 
que ha puesto en alerta a una 20 grandes 
empresas formales y otras 40 
microempresas caseras dedicadas a su 
producción. El mercado en México, según 
cálculos de la industria, vale unos 900 
millones de pesos al año. Frente a la 
amenaza que representa para el sector la 
campaña que busca eliminar el uso de 
popotes, el director de Industrias 
Internacionales de Plásticos, Alain Ponce de 
León, indicó que dieron el primer paso con 
la contratación de un despacho de .. 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.20) 
 

 
 

 
 

 

 

Mover secretarías implicaría graves 
conflictos sociales y laborales, 

alertan 
El plan de mover 13 secretarías del 
gobierno federal a los estados es una 
medida que, de acuerdo con diputados, 
senadores y líderes partidistas de PRI, 
PAN y PRD, implicaría incertidumbre y 
conflictos laborales. Esta mudanza, de 
acuerdo con el coordinador del PAN en la 
Cámara de Diputados, Marko Cortés, 
“provocará tensiones innecesarias”, ya 
que –alertó– “habrá conflictos graves de 
operación, funcionales, económicos, 
sociales, familiares, en educación, 
vivienda”. Luis Sánchez, coordinador del 
PRD en el Senado, advirtió que “el costo 
es muy alto para hacer experimentos”, por 
lo que llamó a López Obrador y a su 
equipo a “reflexionar sobre la dimensión 
de los recursos económicos, humanos y  
(EL FINANCIERO, POLITICA Y SOCIEDAD , 

P.41) 
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