
LAS GRIETAS ECONÓMICAS 
Al inicio de este sexenio, México emergió como la gran promesa económica. Después 
de recuperar la senda de crecimiento tras la recesión de 2009, la política económica 
mexicana se abocó a fortalecer sus fundamentos macroeconómicos. Ésta fue la 
primer condición necesaria para cumplir la promesa del gobierno de Enrique Peña 
Nieto de que el país podría crecer a tasas de 5 por ciento a partir de 2018. A 
diferencia de otros países emergentes, México sobresalió para la prensa internacional 
y los participantes de los mercados financieros por sus bajos niveles de inflación, 
déficit, deuda y por su política de apertura comercial. Aunado a esto, el ciclo de 
reformas estructurales que emprendió el gobierno, incluyendo una reforma que  abrió 
el mercado energético a la inversión privada, generó un interés sin precedentes. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27) 
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TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y 
SALUD, CON MÁS RECORTES EN 

2016 
Transporte, Educación y Salud fueron las 
dependencias más castigadas en el año, como 
parte de los ajustes preventivos al gasto público, 
y derivados de la baja en los ingresos petroleros 
y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) sumó un recorte de 14 mil 428 millones de 
pesos, la de Educación Pública (SEP) 10 mil 160 
millones de pesos y la Secretaría de Salud (SS) 
tuvo un ‘apretón’ de 8 mil 562 millones de pesos, 
las tres dependencias tuvieron caídas en el 
gasto en febrero por el recorte de 132 mil 363 
millones de pesos por la falta de ingresos 
petroleros, y también en junio como parte de un 
ajuste de 31 mil 715 millones de pesos a causa 
del Brexit, señaló el informe de las Finanzas 
Públicas del segundo trimestre. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

CRÉDITO AL CONSUMO SUBE 11% EN 
JUNIO  

Al cierre de junio la cartera de crédito al 
consumo reportó un aumento de 11.2 por 
ciento en términos reales, su mayor 
incremento en más de tres años, según 
datos del Banco de México (Banxico).  
Para los analistas económicos, los 
factores que explican el dinamismo en el 
consumo en el país son el avance que ha 
mostrado la cartera crediticia de la banca, 
la evolución del empleo, el crecimiento 
real en las remuneraciones y las remesas. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.11) 
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VAN 421 PRIVADOS POR 
FRECUENCIAS DE RADIO 

Una vez concluida la primera etapa de la 
licitación de 297 frecuencias de radio de las 
bandas FM y AM, por un plazo de 20 años, el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
recibió 421 manifestaciones de interés por 
parte de particulares. A partir de hoy arranca 
la siguiente fase. El pasado viernes 29, a las 
15:00 horas concluyó el primer paso de la 
etapa de la Licitación Pública para 
concesionar el uso, aprovechamiento y 
explotación comercial de 297 frecuencias de 
radio: 191 en la banda de FM y 66 en la de 
AM (Licitación IFT-4). 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
 

CUESTIONAN PAN Y PRD 
GASOLINAZO; “GOBIERNO 
OFRECIÓ BAJAR PRECIOS” 

El coordinador del PRD en la Cámara de 
Diputados, Francisco Martínez Neri, afirmó 
que el nuevo aumento al precio de la 
gasolina demuestra el fracaso de la 
reforma energética, mientras que el líder 
parlamentario del PAN, Marko Cortés, 
reprobó la incapacidad del gobierno para 
instrumentar correctamente los cambios 
aprobados por el Congreso de la Unión. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
EY México por liderazgo global en avance, meta 17% en 
2017 pese a desafíos y talento la apuesta. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Bojórquez esperando a Carlos Joaquín. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Santaella: no se tiró el dinero a la basura. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Datos duros. 
 
CAPITANES 
ALBERTO BAILLÈRES... 
 
EMPRESA 
Enredos en reforma energética. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY REPORTAN BUEN DESEMPEÑO EN 
AUTOPISTAS DE CUOTA 

Durante el 2015 las autopistas de cuota 
que se encuentran en el portafolio de 
Fitch Ratings (FR) mostraron un 
crecimiento positivo, a excepción del 
Libramiento de Perote, que fue afectado 
por un reordenamiento del tráfico en la 
zona. De los 31 tramos, 25 registraron 
crecimiento porcentual superior al del 
2014 y en seis de ellos este porcentaje 
aumentó en dígitos dobles. 
 
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.36) 
 

 
 

 
 

 

 

 Goldcorp invertirá 420 millones de dólares en la mina Peñasquito 

 Mexichem analiza sustituir su planta de Pajaritos después de la 
explosión 

 Alsea sube su pronóstico de inversiones para 2016 

 Bancomer logra 41% del resultado total del grupo español 

 La gasolina cuesta 6% más que a inicio de año. ¿Cómo se fija su 
precio? 

 

 

 

 El modelo propuesto de red compartida en telecomunicaciones priva 
de competencia 

 Disminuyen burócratas, pero la deuda pública alcanza máximos 

 Este es el panorama económico que enfrentará el próximo 
presidente de EU 

 GICSA retrasa arranque de proyectos inmobiliarios 

 Los ingresos del sector público aumentan 11.4% en el primer 
semestre 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

NEGOCIOS NARANJAS 
El trío de empresas que pertenecen al 
proyecto político de Enrique Alfaro 
Ramírez, el alcalde de Guadalajara: 
Indatcom, Eu Zen y La Covacha, ha sido 
favorecido con contratos multimillonarios 
del Partido Movimiento Ciudadano 
(PMC) Nacional por más de 148 millones 
de pesos, todos por adjudicación directa. 
 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01,12-15) 
 

 
 

 
 

 

 

LAS TECNOLÓGICAS COSECHAN 
LOS FRUTOS DE SUS APUESTAS 

POR LOS MÓVILES Y LA NUBE 
La más reciente ola de resultados de la 
industria tecnológica muestra cómo 
dos tendencias -la nube y los móviles- 
están afianzándose y generando 
grandes ganancias para las empresas 
que apostaron por ellas. Facebook Inc. 
y Alphabet Inc., la casa matriz de 
Google, reportaron la semana pasada 
aumentos en sus ganancias 
trimestrales gracias a los usuarios que 
pasan cada vez más tiempo en sus 
teléfonos celulares y a los anunciantes 
que gastan más dinero para llegar a 
ellos. Entre tanto, Amazon.com Inc. y 
Microsoft Corp. superaron las 
proyecciones de Wall Street con 
resultados potenciados por su 
capacidad de almacenar los datos de 
otras compañías en sus servidores, 
algo conocido como la nube. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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