
GASTO, EN EL MAYOR NIVEL RESPECTO AL PIB DESDE 1990 
El gasto total del sector público representó el 27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2015, la proporción más alta desde 1990, año a partir del cual se tiene registro en las 
Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. De acuerdo con el registro de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 25 años atrás el gasto representó 22.2 por ciento del PIB, 
cinco puntos porcentuales menos que el registrado en 2015. En estas últimas dos décadas y 
media, el gasto como proporción del PIB se ha incrementado, con excepción de 1991,1992, 
2004, 2010 y 2011, detallan las cifras. Los factores que han impulsado el crecimiento del 
gasto son la apertura de la deuda en dólares, la bonanza de los ingresos petroleros y el 
creciente gasto corriente hasta 2014, la mayor adquisición de deuda pública, el crecimiento de 
los pasivos laborales, el aumento de plazas de puestos medios hacia arriba, mayores costos 
por el pago de salarios, programas que se duplican y falta de transparencia en el uso de los 
recursos públicos, señalaron especialistas a El Financiero. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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HACIENDA DARÁ PARA PENSIONES 
A PEMEX $184,230 MILLONES 

Petróleos Mexicanos (Pemex) logró un ahorro de 
184,230 millones de pesos (poco más de 14% 
de su pasivo laboral) por las modificaciones a los 
términos del contrato laboral entre su dirección y 
el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, por lo que, conforme al 
acuerdo de la reforma energética, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá 
entregar a la estatal dicho monto. La Secretaría 
de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la 
Federación que esa cantidad fue corroborada 
por un experto verificador luego de que en 
diciembre pasado Pemex envió a la autoridad 
recaudatoria su estimado de este ahorro, que 
ascendió a 186,482 millones de pesos, que eran 
2,252 millones de pesos más. 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.26) 
 

PREVÉN MAYOR COSTO DE LA 
DEUDA ESTATAL  

A raíz del incremento en la tasa objetivo 
del Banco de México se teme que se 
revierta la tendencia a la baja en el costo 
financiero del endeudamiento estatal 
experimentado en los últimos años. La 
tasa de interés promedio ponderada de 
los gobiernos estatales aumentó a 6 por 
ciento al cierre del primer trimestre del 
año, un alza de 0.5 puntos porcentuales 
respecto del cierre de 2015, y después de 
haber mantenido una tendencia 
decreciente desde 2013, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Hacienda. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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BAJA PRODUCCIÓN FRENA A 
EVENTUALES  

El freno de la economía impactó a sectores como 
el de la industria de la transformación, que lejos de 
incrementar su inversión la han disminuido, lo que 
se refleja en una menor contratación de puestos 
de trabajo eventuales para cubrir los “picos de 
producción”, coincidieron especialistas de recursos 
humanos. “Los empleos eventuales permiten a las 
organizaciones cubrir los picos de producción que 
hay en la industria; pero, dado que no ha habido 
una inversión importante, esto se refleja de 
manera inmediata en el mercado laboral, en donde 
sólo se están cubriendo los puestos que quedaron 
vacantes, y no se amplía la plantilla laboral para 
cubrir la demanda que tenemos como país”, dijo 
Héctor Márquez, director de ManpowerGroup. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.24) 

 

LANZAN SISTEMA DE COMERCIO 
DE EMISIONES 

La Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), el 
Grupo Bolsa Mexicana de Valores y la 
plataforma México CO2 firmaron un 
acuerdo para desarrollar un plan piloto 
de sistema de comercio de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), 
como los que ya existen en China, la 
Unión Europea y en California. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Caname 60 años, simposium mañana, por normalización 
en CA con ONU y reglas de contenido nacional. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cofece va para largo. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Rondas energéticas al mismo tiempo. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Salario mínimo y pacto democrático. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Sener prepara ya Ronda 2.2. 
 
CAPITANES 
ANDRÉS CONESA... 
 
EMPRESA 
Regulan Ferrocarriles. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY IEPS REDUJO COMPRA DE 
REFRESCOS, SEÑALA ESTUDIO DE 

CONSUMO 
Implantar un gravamen de 20 por ciento por 
litro en las bebidas azucaradas vale la pena 
y ayudará a reducir el consumo, muestra de 
ello es el descenso registrado durante 2015, 
consideró Alejandro Calvillo, dirigente de la 
asociación El Poder del Consumidor.  De 
acuerdo con una investigación hubo una 
reducción en el consumo de bebidas 
azucaradas de 6 por ciento per cápita y un 
efecto inicial de sustitución por bebidas más 
saludables, añadió. 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

 La utilidad de la acerera Simec se cuadriplica en el segundo 
trimestre 

 La BMV lanza un programa piloto para desarrollar un mercado de 
carbono en México 

 Mercado Libre incorpora servicio con DHL para vendedores 
profesionales 

 Pemex obtendrá 184,230 mdp del Gobierno por ahorro en pensiones 

 El SAT deberá revelar a los beneficiarios de créditos fiscales: INAI 
 

 

 

 Más recursos federales para el pago de deuda estatal 

 La baja en el precio del gas LP ayudará a la inflación 

 Al dragón asiático le soltarán los amarres 

 La Bolsa mexicana logra nuevo máximo histórico; cierra en 
48,694.90 

 El regulador en telecomunicaciones da concesión de televisión 
digital a la UNAM 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MÉXICO VULNERABLE 
El cambio climático se va con todo contra 
los más pobres. Este año se espera un 
récord en llegada de fenómenos 
meteorológicos por las costas del Pacífico y 
por el lado del Atlántico al México. La 
tercera versión de la perspectiva de ciclones 
tropicales 2016 pronostica que esta 
temporada el número de ciclones tropicales 
desarrollados rebase lo climatológicamente 
esperado, debido la posibilidad de que 
surjan 20 de éstos en el Pacífico y 15 más 
en el Atlántico. Esto rebasa la media 
histórica. 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-13) 
 

 
 

 
 

 

 

TRES INTERESADOS PRESENTAN 
OFERTAS PARA LICITACIÓN DE 
SUBESTACIONES DEL NAICM 

La licitación para el desarrollo de 
ingeniería, detalle y construcción de 
subestaciones y acometida eléctrica 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM) atrajo a 
tres interesados, de los cuales la 
empresa Proyectos y Construcciones 
Uriza presentó la oferta económica 
más baja para la realización de la obra, 
con mil 114 millones 845 mil 394.31 
pesos. En acto público también 
presentaron oferta el consorcio 
integrado por Avanzia Instalaciones, 
Control y Montajes Industriales de 
México, e Iberoamericana de 
Hidrocarburos, con mil 189 millones 
752 mil 388.58 pesos, el segundo 
monto más bajo. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.25) 
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