
EMPRESAS MEXICANAS, LISTAS PARA LICITAR EN CONSORCIO 
Con un valor de 95 mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) puso en marcha la licitación de 21 paquetes para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacinal de la Ciudad de México (NAICM), procedimiento 
que iniciará en septiembre próximo y concluirá en abril de 2017. El titular de la 
dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, indicó que “las empresas mexicanas tienen 
oportunidad de participar en todos los procesos, tanto en alianza con extranjera como 
en lo individual”. A su vez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), Gustavo Arballo, dijo que habría menor participación de las 
empresas mexicanas en el equipamiento especializado de la infraestructura de la 
terminal. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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NUEVO AUDIO INVOLUCRA A 
TITULAR DE LA SCT CON OHL 

Nuevas grabaciones de OHL México publicadas 
en el canal de videos YouTube revelan detalles 
de cómo el ex representante de Relaciones 
Públicas de la empresa, Pablo Wallentin, pide el 
reembolso de una estancia del actual secretario 
de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, en un complejo hotelero propiedad de 
OHL. Casi al final del nuevo video, se escucha a 
Pablo Wallentin pedirle a una secretaria de OHL 
que hable con Edna, la gerente de Relaciones 
Públicas del hotel Fairmont Mayakoba en la 
Riviera Maya, para que vea “cómo va todo lo de 
Ruiz Esparza”. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01 Y 05) 
 

EL GOBIERNO NO IMPONDRÁ 
ARANCEL PARA ACERO CHINO 

A pesar de las prácticas anticompetitivas 
en la importación de acero de China y 
otros países, la Secretaría de Economía 
señaló que no aplicará aranceles o 
medidas de salvaguardas para controlar la 
internación de este insumo.  “Ante la 
petición y posibilidad de analizar medidas 
adicionales, como el establecimiento de 
salvaguardas, se convino iniciar un 
proceso de consultas con la Concamin 
para explorar otras posibilidades que 
pudieran implementarse”, afirmó en un 
comunicado. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.30) 
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BAJAN EL SWITCH EN EL NYSE 
Durante casi cuatro horas, la Bolsa de 
Valores de Nueva York (NYSE) detuvo 
sus operaciones, causando inmediata 
preocupación entre los inversionistas, 
quienes de por sí estaban tensos por la 
difícil situación de la deuda de Grecia y 
ante la caída de los mercados bursátiles 
en China. Según dio a conocer el diario 
económico británico Financial Times (FT), 
las empresas listadas en el NYSE tienen 
un valor conjunto de 28 billones de 
dólares. 
 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01 Y 10) 

 

COSTOSO, CREAR EMPLEO CON 
SALARIO MÍNIMO EN EL PAÍS 

En México el empleo formal es precario, pero 
además lo más costoso es crear puestos 
laborales que paguen el salario mínimo (SM). 
Las empresas tienen problemas para generar 
ese tipo de trabajos para personas con menos 
preparación y de esta forma disminuir los altos 
niveles de informalidad laboral, debido a que 
pagan 40 por ciento del salario de esos 
trabajadores en contribuciones fiscales y de 
seguridad social, en comparación con 13 por 
ciento que pagan para puestos con mayores 
ingresos, según un nuevo estudio de la OCDE.  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Listo este mes convenio bilateral aéreo con EU de SCT, 
pronto al Senado y aval de COFECE a Aeroméxico-Delta 
quizá en octubre. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Fracasa impuesto vs. Obesidad. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
La falla de Wall Street. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ruiz Esparza y OHL se defienden de grabaciones 
ilegales. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Savi da la vuelta. 
 
CAPITANES 
Alejandro Ramírez... 
 
EMPRESA 
Alertan sobre el TPP. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY AFINAN DETALLES DEL 'BUEN FIN' 
QUINTA EDICIÓN 

Los industriales y comerciantes empezaron 
a afinar los detalles de la quinta edición del 
Buen Fin, a celebrarse en noviembre. 
Enrique Solana y Manuel Herrera, 
presidentes de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) y la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), 
respectivamente, ya tuvieron los primeros 
acercamientos para proponer nuevas ideas 
y fortalecer este esquema. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

 FMI ve menos crecimiento de México en 2015 

 4 amenazas para el sistema financiero de Estados Unidos 

 Sam’s y Palacio absorben impacto por alza del dólar 

 Internet de las Cosas, con 16 millones de conexiones en 
AL 

 Los efectos en México de la crisis bursátil de China 
 

 

 

 Gobierno lanza 11 medidas para ayudar a acereras 
nacionales 

 Regulador prevé producción de crudo estancada 

 Alfa y Harbour Energy cancelan oferta por Pacific Rubiales 

 México lanza licitaciones por 95,000 mdp para el 
aeropuerto 

 El consumo privado en México se recupera en abril 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EN 15 AÑOS, 14 EXGOBERNADORES 
HAN SIDO ACUSADOS POR 

CORRUPCIÓN 
A través del ejercido de gobierno, 
muchos funcionarios públicos desvían 
recursos para su enriquecimiento 
personal, para las campañas de sus 
partidos o para generar condiciones de 
gobernabilidad al margen de la ley, entre 
otros fines. Desde el año 2000, catorce 
exgobernadores han sido acusados 
formalmente de actos de corrupción en 
alguna de sus modalidades. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.53) 
 

 
 

 
 

 

 

PEMEX NO PARTICIPARÁ EN LA 
LICITACIÓN DE LA RONDA UNO 

PARA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN 

Pemex no participará en la licitación de la 
primera fase de la llamada ronda uno para 
exploración y explotación de 
hidrocarburos, presionada por el desplome 
de sus ingresos ante los bajos precios 
mundiales del petróleo, dijo el miércoles el 
gobierno. El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, sostuvo que sería 
aceptable que en la primera fase del 
proceso, que ofrecerá al mercado 14 
bloques en aguas someras, sólo se 
adjudique entre 30 y 50 por ciento de los 
contratos considerando las condiciones 
del mercado internacional. El barril de 
petróleo cotiza cerca de los 50 dólares por 
barril tras recientes caídas y muy lejos de 
los más de 100 dólares a los que se 
negociaba hace sólo un año. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
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