
MAYOR DÉFICIT Y MENOR INVERSIÓN PRESIONAN AL PESO 
Además de factores externos, el peso mexicano también ha recibido presión por 
causas internas, tales como un incremento en el déficit comercial y una disminución 
en la inversión de cartera.  Por un lado, los requerimientos de dólares para financiar el 
déficit comercial de México con el exterior crecieron a un máximo de 21 años, al 
ascender a 7 mil 166 millones de dólares en el primer semestre del 2016, con base en 
información reportada por el Inegi y el Banco de México.  El desequilibrio comercial 
del país en la primera mitad de 2016 presentó un incremento de 71.3 por ciento con 
respecto a igual periodo del año anterior, sin embargo, algunas evidencias sugieren 
una desaceleración en su crecimiento en los últimos meses.  La ampliación de la 
brecha comercial de México con el exterior se acompañó de una caída en la entrada 
de flujos del exterior, como los denominados de portafolio o de cartera. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.34) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.42 / 15.43 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.53 / 16.54 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

CEPAL PREVÉ RECESIÓN MÁS 
PROFUNDA EN AL DURANTE ESTE 

AÑO 
La recesión económica en América Latina va a 
ser más profunda de lo que se anticipaba, 
reconoció la Comisión Económica de América 
Latina y el Caribe (Cepal).  Durante la 
presentación del estudio económico, informó que 
revisó la perspectiva del Producto Interno Bruto 
(PIB) de la región, la cual se deterioró, pues de 
una caída de 0.6% que previó en abril pasado, 
ahora espera que se agudice y disminuya 0.8%.  
Pese a que para la región espera un crecimiento 
negativo durante este año, la Cepal no modificó 
la proyección del PIB mexicano, el cual se 
mantuvo en 2.3% para 2016. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
 

SUSCRIBE MÉXICO APERTURA 
COMERCIAL CON LA OMC: SE  

México ratificó el acuerdo sobre facilitación del 
comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), con el que reitera su compromiso de 
apoyar el crecimiento económico internacional.  En 
un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) 
informa que México depositó ante la OMC el 
instrumento de aceptación del Protocolo de 
Enmienda al Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece el organismo internacional, mediante el 
cual se incorpora el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) al anexo que contiene los 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de 
Mercancías, el primer convenio de este tipo 
logrado desde la creación de la OMC en 1995 

 (LA CRONICA, NEGOCIOS, P. 27) 
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OHL MÉXICO GANA $9,665 MILLONES 
EN UN DÍA  

Las acciones de OHL México tuvieron un día 
histórico en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).  OHL ha tenido muy buenos contratos 
con la construcción de los segundos pisos y 
carreteras alternas. Foto EE: Gabriela 
Esquivel  Las acciones de OHL México 
tuvieron un día histórico en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV).  En la jornada del martes, 
sus títulos avanzaron 26.7% para cerrar su 
cotización en 26.48 pesos. Los papeles de la 
empresa tuvieron su mayor rendimiento 
intradía desde que empezó a cotizar en Bolsa 
en el 2010. 

(EL ECONOMISTA, TERMOMETRO 
ECONOMICO, P. 01 Y 08) 

 

FITCH BAJA CALIFICACIÓN A 
PEMEX Y A LA CFE 

Ante un cambio en su metodología de 
calificaciones, Fitch Ratings redujo la nota 
en escala internacional para moneda local 
de Pemex y de la Comisión Federal de 
Electricidad a “BBB+” desde “A-”, como 
consecuencia de la reducción de la 
calificación en escala internacional en 
moneda local de México.  “La calidad 
crediticia de estas empresas estatales 
está ligada a la del riesgo soberano dada 
su importancia estratégica para el país”, 
dijo la firma. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.09) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En agosto nueva NOM 044 para camiones, industria por 
“bono verde”, riesgos y con Pacchiano reunión 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La hora Aeroméxico-Delta 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Coneval confirma que no medirá pobreza con el MCS 
2015 
NO TIRES TU DINERO 
¿Es Trump un monstruo? 
CAPITANES 
EDUARDO MUSALEM YOUNES... 
EMPRESA 
Oceanografía vs. PGR 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY BITCOIN PARA TIENDITAS, ¿UN 
SIMPLE BOTÓN? 

Más  de 216,000 transacciones que 
diariamente se realizan con bitcoin no son 
suficientes para hablar sobre la masificación 
de la criptodivisa. Christian Sandoval, 
director general de ZmartGroup, compañía 
que a través de la aplicación móvil 
MaxSaldo permite los pequeños 
comerciantes utilizar su Smartphone para 
ofrecer servicios como recargas telefónicas, 
refiere que uno de los obstáculos que limita 
su auge en el mercado es precisamente la 
carencia de lugares para comercializarlos. 

(EL ECONOMISTA, EL EMPRESARIO, P. 53) 
 

 
 

 
 

 

 

 ARA incrementa sus ingresos en 11.3% en el segundo trimestre 
del año 

 Bimbo incrementa 10.2% su utilidad neta en el segundo trimestre 
de 2016 

 Fibra Uno saldrá de compras por 21,000 mdp 

 Grupo México gana por su negocio ferroviario 

 Por cobro indebido, Movistar deberá pagar 2 mdd a los usuarios 
en Colombia 

 

 

 Las ventas netas Walmart de México suben 11% 

 Los envíos totales de México tienen en junio un desempeño 
récord 

 Wall Street tiene cierre mixto previo a los reportes de Apple y 
Twitter 

 ¿Un triste McDonald's? La empresa reporta que sus ganancias 
netas cayeron 9.1% 

 Grupo Gigante avanza en los planes de lanzar su propia Fibra 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

POLÍTICOS MEXICANOS, EN CRISIS 
En México la arraigada falta de credibilidad 
en los políticos se explica por la deficiente 
comunicación que tienen en situaciones de 
escándalo, lo que empeora y evita minimizar 
los costos de lo sucedido.  Es por eso que 
diseñar una estrategia para comunicar el 
mensaje de forma efectiva y oportuna al 
afectado es prioritario para el control de 
daños, señaló el especialista en 
comunicación política Luis Estrada Straffon. 
“Toda crisis política es una crisis de 
comunicación y con una adecuada 
estrategia se puede superar.  

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P. 40) 
 

 
 

 
 

 

 

BREXIT LES VACIA EL TARRO 
La propuesta fusión entre las cerveceras 
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y SABMiller 
ha logrado sortear los que se suponía fueran 
sus mayores obstáculos, pero ahora enfrenta 
dificultades debido a las consecuencias del 
quiebre entre el Reino Unido y la Unión 
Europea (Brexit).  El acuerdo original entre AB 
InBev, propietaria de Grupo Modelo, y 
SABMiller estaba valuado en alrededor de 70 
mil millones de libras esterlinas o el 
equivalente a 106 mil millones de dólares, y 
logró conseguir la aprobación de los 
reguladores de competencia económica en 
Estados Unidos y Europa. En las estimaciones 
originales, se pronosticaba que la 
megacervecera resultante de esta unión 
tendría la posición número uno o dos en 24 de 
los 30 mayores mercados del mundo, sería 
responsable de aproximadamente una de cada 
tres cervezas vendidas a nivel global, y 
capturaría alrededor de la mitad de las 
ganancias de la industria. 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-

27) 
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