
¿CUÁNTOS POBRES? 
Aunque la situación económica en los hogares del país se agudiza, las cifras oficiales 
insisten que la pobreza y desigualdad han disminuido. Cercano a las elecciones del 
2018, el cambio en la forma de medición ha arrebatado la confianza sobre los 
verdaderos resultados de los programas de combate a la pobreza. Aunque se trató de 
un cambio en los criterios de captación de la información del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), lo cierto es que el resultado de la medición se llevó la 
certeza sobre la disminución de la brecha de desigualdad y dejó la sospecha del uso 
político de los indicadores. El cambio en el mecanismo utilizado por el INEGI dejará al 
país sin datos sobre medición de pobreza de este año. No solo se daña la percepción 
sobre los resultados de las políticas públicas, sino la planeación a futuro. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.PP, 12-15) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,495.66 

    0.00  0.00% 

 IPC       47,797.7 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,204.59 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,175.49 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.95 / 18.70 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.30 / 20.87 

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

NECESARIO, INCREMENTAR 
CUOTAS A PENSIONES, ADVIERTE 

VIDEGARAY 
Como una señal de aceptación de que el 
sistema de pensiones en México no 
ofrece una calidad de vida suficiente 
para los trabajadores en su retiro, el 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
consideró necesario incrementar las 
contribuciones obligatorias que el 
trabajador hace en el sistema de 
pensiones, hecho que ya había sido 
recomendado por organismos 
internacionales como la OCDE. 
 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.23) 
 

¡SE ACABARON LOS RECURSOS!  
Cada año se realiza un estudio por la 
organización Global Footprint Network en el 
que se calcula la cantidad de tierra y océanos 
necesarios para aportar los recursos que 
requiere un persona para vivir, entre ellos: 
comida, transporte y cobijo, y además toma 
en cuenta las emisiones de gas que esto 
conlleva. Todo lo anterior se conoce como 
“huella ecológica”, que es el rastro que 
dejamos en el planeta cada día. De acuerdo 
con dichas investigaciones se dio a conocer 
que ¡ya nos acabamos lo que la Tierra tenía 
“destinado” para cada uno de nosotros y 
apenas inicia agosto! 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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LA MARCA Y LA LEALTAD DE 
CLIENTES Y EMPLEADOS  

En tiempos en donde la “viralización” de la 
información es vertiginosa, son muchos 
los casos de empresas que son víctimas 
de personas —incluso empleados— que 
buscan hacerles daño a través de noticias, 
en su gran mayoría falsas o en el mejor de 
los casos exageradas. Mientras más 
conocida sea la empresa (aunque las 
organizaciones menos conocidas no 
quedan exentas de este fenómeno), con 
mayor facilidad se convierte en blanco de 
estos ataques. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO 
SE DESPLOMA 4.97% EN JULIO 

Pemex abrió el segundo semestre con 
una caída de 4.97% en la producción 
de petróleo crudo y un desplome de 
8.86% en los niveles de extracción de 
gas natural en julio, en comparación 
con el mismo mes de 2015.  
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Frente de IP vs NOM 044 con Pacchiano el 23, inicio 
sólo con diesel limpio y exigen gradualidad. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Elanco tras bono demográfico. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
IP: Monitoreo de bloqueos y declaración en ceros. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El compló bicicletero de The Guardian. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
En noviembre, kioskos migratorios automatizados. 
 
NO TIRES TU DINERO 
No pelees con la cocinera. 
 
CAPITANES 
CRAIG BREESE... 
 
EMPRESA 
TLCAN bajo la lupa. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY RIVALIDAD ATA A LA OPEP 
La percepción de que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) está herida de muerte se ha 
convertido en una imagen común desde 
que inició la debacle del mercado 
petrolero a inicios del 2014. El grupo que 
alguna vez puso en jaque a la seguridad 
energética de Estados Unidos hoy está 
en riesgo de convertirse en un ente 
irrelevante que pierde influencia sobre el 
mercado. 

(REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

 Peñoles y Frisco se benefician de la incertidumbre del mercado 

 Analistas aplauden la compra de Suburbia por parte de Liverpool 

 Pemex debe informar sobre acuerdo de venta de activos: Congreso 

 Peñoles y Frisco se benefician de la incertidumbre del mercado 

 El robo al autotransporte aumenta 40% en medio año 
 

 

 

 

 AXA lanza protección para food trucks 

 Bancomext estima recabar 700 mdd con emisión de un bono global a 
10 años 

 Se trabaja en apoyos a empresarios afectados por el magisterio: 
Hacienda 

 Los mercados emergentes enamoran en 2016 

 La Bolsa mexicana marca un nuevo récord al cierre de operaciones 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ACUSA LA CNTE CERRAZÓN 
OFICIAL 

La Sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) acusó cerrazón del 
Gobierno federal al suspender una 
reunión en la mesa de trabajo para 
registrar más maestros en la nómina 
educativa, por lo que se analizarán las 
acciones a seguir. 
 

 (REFORMA, NACIONAL, P.09) 
 

 
 

 
 

 

 

POR PLANTONES Y MARCHAS, 
CADA CAPITALINO PIERDE AL AÑO 

242 HORAS 
Por marchas, plantones y medidas del 
programa Hoy no Circula, los 
habitantes de la Ciudad de México 
pierden alrededor de 242 horas extras 
al año en sus traslados; es decir 57 
minutos diarios. Esto se traduce en 10 
días malgastados en el tráfico. El 
anterior cálculo se hizo con base en 
los 255 días laborales que en 
promedio tiene un año. Pero al hacer 
la operación considerando los días 
naturales, las horas perdidas se 
disparan a 346.7; es decir, 14.4 días.  
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.38-39) 
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