
REPUNTA INFLACIÓN A 2.65% POR ALZA EN GASOLINAS Y TRANSPORTE 
Debido al incremento en los precios de la gasolina, el transporte público, y los 
servicios turísticos por las vacaciones de verano, la inflación en el mes de julio fue de 
2.65 por ciento a tasa anual, ligeramente por arriba del 2.54 por ciento del mes previo, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Datos del informe 
sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportan que en el séptimo 
mes de año la gasolina de bajo octanaje se incrementó en 1.57 por ciento a tasa 
mensual y la de alto octanaje en 2.25 por ciento, el metro o transporte eléctrico se 
elevó 25.68 por ciento, principalmente por el fin de la contingencia ambiental en la 
Ciudad de México, que daba acceso gratis a los usuarios del transporte público. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.16) 
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OPTIMISMO DE LOS GRUPOS 
PETROLEROS RESULTA SER 

EFÍMERO 
Cuando el precio del petróleo superó los 50 
dólares por barril en junio, para las 
compañías petroleras internacionales 
parecía que lo peor de la situación había 
pasado. Pocas personas anticipaban un 
retorno al apogeo de la industria en el que el 
precio era de 100 dólares por barril, pero 
una recuperación estable parecía estar en 
curso. Dos meses más tarde, con los 
precios disminuyendo nuevamente a cerca 
de 45 dólares por barril, el optimismo se ha 
extinguido. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
 

VENTAS MINORISTAS AUMENTARON 
10% EN JULIO, INFORMA LA ANTAD  

En julio las ventas mismas tiendas —con más 
de un año de operación— crecieron 10 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2016, 
cuando mostraron una variación de 6.8 por 
ciento, informó la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(Antad). Las ventas a tiendas totales —que 
suman las abiertas en el último año— tuvieron 
un crecimiento de 13.5 por ciento comparadas 
con el mismo mes del año pasado. El último 
registro de la Antad señala que las ventas 
acumuladas a julio de 2016 ascendieron a 
833.9 mil millones de pesos, mientras que al 
mismo periodo del año pasado se logró la 
cifra de 721.1 mil millones. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
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TELEFONÍA MÓVIL, IGUAL A 3.8% DEL 
PIB EN 2020 

En la medida en que aumenta la cadena de 
valor en la telefonía móvil su contribución 
económica también crece, por lo que para 
2020 se estima que aporte 52 mil millones de 
dólares, cifra equivalente a 3.8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) de México. De 
acuerdo con datos de GSMA —asociación 
que impulsa el desarrollo de la tecnología 
móvil—, el crecimiento tanto de los 
operadores móviles como de su cadena de 
valor, en particular del segmento de contenido 
y aplicaciones móviles, también se verá 
reflejado en el aumento del empleo. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
 

HAY CUATRO GRUPOS 
INTERESADOS EN ASOCIARSE 
CON PEMEX PARA CONSTRUIR 

REFINERÍAS: SE 
El titular de la Secretaría de Energía 
(SE), Pedro Joaquín Coldwell, reveló 
que hay entre tres y cuatro grupos de 
inversionistas privados interesados en 
asociarse con Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para la construcción de 
nuevas refinerías en Campeche, 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Revoca 3º Colegiado concurso de Geo, fallo inédito y en 
el limbo 3,500 mdp de Banorte y Capital. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Arte para la Nación. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La televisión de a de-veras. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Luz verde en NOM 16. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Lo que no dejan ver. 
 
CAPITANES 
EUGENIO GARZA Y GARZA... 
 
EMPRESA 
Oceanografía en quiebra. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CDMX Y NL CONCENTRAN EL AUGE 
DEL CRÉDITO BANCARIO 

Los bancos privados asignan crédito a 
velocidades históricas; sin embargo, 
éstos se siguen concentrando en las 
entidades con las economías más 
grandes, es decir, la Ciudad de México y 
Nuevo León. El crédito bancario 
aumentó cuatro veces más rápido, un 
46.3% en la primera mitad del año con 
respecto al periodo similar de 2015, 
cuando entonces se incrementó 11.4%, 
una vez descontada la inflación. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

 Cisco, el cerebro de las pymes 

 Bajan rentas de oficinas en la Ciudad de MéxicoÇ 

 Vence el plazo de Oceanografía, es declarada en quiebra 

 7 razones por las que Walmart quiere que compres por 
internet 

 Vence el plazo de Oceanografía, es declarada en quiebra 
 

 

 

 La Bolsa mexicana marca un nuevo récord al cierre de operaciones 

 Las ventas de la ANTAD registran en julio su mayor avance, al 
menos desde 2012 

 Donald Trump, ¿pesadilla para el peso mexicano? 

 El petróleo barato ha eliminado cerca de 200,000 empleos en EU 

 Hacienda descarta que el gasolinazo sea para tener una mayor 
recaudación 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MARGARITA Y AMLO ENCABEZAN 
COMPETENCIA 

La preferencia electoral rumbo al 2018 
muestra al PAN con 20%, seguido del 
PRI con 19.6%, de acuerdo con una 
encuesta de Consulta Mitofsky. En tercer 
sitio está Morena, con 12.2 por ciento. 
Además, son Margarita Zavala y Andrés 
Manuel López Obrador los que 
encabezan los escenarios de 
competencia, según “La gran encuesta 
electoral. Las preferencias para el 2018”, 
realizada para el periódico El 
Economista. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

JUEZ DECLARA QUIEBRA DE 
OCEANOGRAFÍA 

El juez Felipe Consuelo Soto 
determinó que la empresa de servicios 
petroleros Oceanografía SA (OSA) se 
declare en pleno estado de quiebra, a 
partir del 8 de agosto del 2016, por 
encontrarse en la hipótesis prevista por 
la fracción II, del artículo 167 de la Ley 
de Concursos Mercantiles, y declara 
que subsiste como fecha de 
retroacción el 11 de octubre del 2013. 
La decisión se toma luego de que OSA 
se quedó sin el aval de sus 
acreedores, quienes impugnaron el 
acuerdo que se tenía firmado hace 
poco más de un mes y ahora se debe 
iniciar la venta de bienes y derechos 
que se integraron a la masa concursal 
“procurando obtener el mayor producto 
posible por su enajenación, a fin de 
hacer pago a los acreedores”. 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.25) 
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