
VITAL, DAR CERTIDUMBRE A LAS INVERSIONES 
Las expectativas de crecimiento para la segunda mitad del año se han deteriorado ya que se 
advierte un menor dinamismo en el sector exportador y se prevé un impacto en el consumo 
interno ante el efecto de precios más altos de energéticos y mayores tasas de interés. En este 
contexto, para lograr un crecimiento sólido, es fundamental que la actividad económica se 
desarrolle en un clima de seguridad y certidumbre que permita fluir la inversión, indicó el 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). “Para lograr un ritmo de 
crecimiento sólido y sostenido que propicie la creación de empleos formales y mejor 
remunerados, es fundamental que la actividad económica se lleve a cabo en un entorno de 
seguridad y certidumbre, de otra manera la inversión no fluirá como se requiere, e incluso es 
factible que los inversionistas busquen lugares más seguros”, advirtió en su comentario 
semanal sobre la economía del país. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
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MEXICANOS TENDRÁN PEORES 
PENSIONES 

La crisis social que se vive en Chile por 
la inconformidad de su sistema de 
pensiones sí debe preocupar a México, 
en el sentido de que si no se hacen las 
reformas necesarias, como incrementar 
las aportaciones de 6.5%, los mexicanos 
tendrán peores pensiones que los 
trabajadores chilenos, afirmó Leopoldo 
Somohano, director corporativo de 
Planeación Estratégica de Principal 
Financial Group México. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

IFT AMPLÍA CONCESIÓN DE TV 
DIGITAL A UNAM 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) otorgó una prórroga a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) a la 
vigencia del permiso con el que presta el 
servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT); 
además, autorizó su transición al régimen de 
concesión para uso público, previsto en la 
actual Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. Con ello, el organismo 
regulador “le otorga a la UNAM una concesión 
para usar y aprovechar bandas de frecuencias 
del espectro radioeléctrico para uso público 
con el distintivo de llamada XHUNAM, Canal 
20, en la Ciudad de México”, indica en un 
comunicado. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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ANUNCIA HACIENDA BAJA DE 10% EN 
GAS LP  

El próximo miércoles 17 de agosto comenzará 
aplicarse una disminución temporal en los 
precios de gas LP de 10 por ciento, informó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). En un breve comunicado, dijo que 
esta baja es el equivalente a 1.28 pesos por 
kilogramo. Con esta disminución el precio 
promedio del combustible pasará de 12.83 a 
11.55 pesos por kilogramo. Hacienda informó 
que esta medida busca inducir mayor 
competencia en el mercado de gas LP y que 
la disminución observada en los mercados 
internacionales del hidrocarburo se refleje en 
menores precios para los hogares mexicanos. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

PRECARIZACIÓN LABORAL QUE 
ANTICIPA MÁS POBREZA 

La precarización de la ocupación y el empleo 
que se exacerbó desde el 2007 continúa 
avanzando en México. Los primeros síntomas 
se observaron aun antes de la crisis del 2009, 
la recesión solo vino a profundizarlos. La 
actual generación de empleo es positiva, 
permite que más mexicanos cuenten con 
ingreso económico, sin embargo ocurre en un 
marco de bajos salarios y escasas 
prestaciones sociales, las cifras del INEGI son 
contundentes. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Va HDI por “top 5” en seguros de autos aquí, cuadriplica 
tamaño y daños filón para diversificarse. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Abengoa: cuenta regresiva. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cobertura petrolera, uso de dos años seguidos. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La sorpresa jarocha y el chisme Pierdant. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Urge aumentar ahorro obligatorio. 
 
CAPITANES 
DANIEL RODRÍGUEZ COFRÉ... 
 
EMPRESA 
RIP al TPP. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY PREOCUPA A BANCA EL 
INCREMENTO DE FRAUDES: 

SANTANDER 
El aumento en fraudes a clientes de la 
banca a través de la clonación de 
tarjetas o robo de identidad pone en 
alerta al sector bancario del país, por lo 
cual se buscan incrementar las medidas 
de seguridad y colaboración con las 
autoridades financieras, comentó el 
director general de Grupo Financiero 
Santander México, Héctor Grisi. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

 Diarqco, abierta a una fusión para explotar petróleo en México 

 Publicidad efectiva, el motor que hace rodar a las llanteras 

 Arca, compradora compulsiva 

 La venta de Suburbia, una transacción entre dos empresas de 
'Las 500' 

 Inversionistas de GEO se encuentran en riesgo por ‘revés’ a 
concurso mercantil 

 

 

 

 México arranca su programa de coberturas petroleras 

 La Bolsa mexicana registra nuevo máximo y cierra con 
avance semanal de 2% 

 Más de 312,000 mexicanos se suman a las filas de la 
informalidad 

 El dólar golpea a los empleos manufactureros de México 

 Las condiciones laborales de los mexicanos empeoran 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DIPUTADOS CITAN A OSORIO 
CHONG Y NUÑO 

El PAN y el PRD en la Cámara de 
Diputados pidieron la comparecencia de 
los secretarios de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, y de Educación, 
Aurelio Nuño Mayer, para explicar el 
estado que guardan las negociaciones y 
el diálogo con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, 
(CNTE), a fin de alcanzar una solución al 
conflicto. 
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.23) 
 

 
 

 
 

 

 

EL AUGE DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 

RECALIENTA LOS COSTOS 
LABORALES 

Cuando las automotrices comenzaron 
a llegar a esta ciudad en la frontera 
con Estados Unidos hace más de dos 
décadas, el gran atractivo era la mano 
de obra, abundante y barata. 
Actualmente, con el auge de la 
producción automotriz a toda máquina, 
esas ventajas se están desvaneciendo. 
Toyota Motor Corp., BMW AG, Ford 
Motor Co. y varias automotrices más 
se han comprometido a invertir un total 
de US$15.800 millones para construir 
plantas de ensamblaje o expandir 
fábricas existentes. Esto se suma a las 
más de una decena de plantas que ya 
se encuentran en operación y los miles 
de millones más que los proveedores 
de autopartes están invirtiendo para 
mantener el ritmo. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.14) 
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