
HACIENDA BAJA ESTIMACIÓN DE LA ECONOMÍA A 2.0% POR VOLATILIDAD 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo su estimación de crecimiento 
económico a un rango de 2.0 a 2.6 por ciento para finales de 2016, desde un previo de 2.2 a 
3.2 por ciento. En conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, 
comentó que si bien la economía mexicana avanza, se tienen riesgos del exterior que ponen 
freno al crecimiento. Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dio a conocer que el PIB en el segundo trimestre del año tuvo un débil desempeño, al 
ubicarse en -0.2 por ciento. En particular, sostuvo el funcionario “se ha observado una elevada 
volatilidad como resultado de la materialización y alza de algunos riesgos como el deterioro de 
las perspectivas de crecimiento mundial, la divergencia en la política monetaria entre 
economías avanzadas, tensiones geopolíticas y la decisión del Reino Unido de abandonar la 
Unión Europea”. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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CONSAR: CON ALZA EN 
APORTACIONES, LA PENSIÓN SUBE 

A 80% DE ÚLTIMO SALARIO 
Con un aumento en la aportación que se 
destina actualmente en el ahorro para el 
retiro, la pensión puede llegar a 80% del 
último salario, según estimaciones de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR). Actualmente, la 
aportación obligatoria para el retiro es de 
6.5% del salario para los trabajadores 
registrados en el IMSS, lo que llevaría a una 
pensión de apenas 30% del último sueldo. 
En estimaciones de la Consar con una 
aportación de 13% pueden mejorar las 
condiciones de los pensionados. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

PIDEN MÁS INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA  

A pesar de que el gasto público crece cada año y 
por encima de lo que avanza la economía 
mexicana, el desembolso en inversión se 
encuentra en los niveles más bajos desde 1939, 
por lo que urge hacer una reestructura del gasto 
público, indicaron integrantes de México ¿Cómo 
Vamos? “Sigue faltando una reforma estructural en 
el país y es la del gasto público. El sector público 
ha disminuido su participación en el gasto de 
inversión en infraestructura y obra pública”, dijo 
Francisco Lelo de Larrea, director de Estudios 
Económicos del Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), en conferencia de 
prensa. 
 
 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.10) 
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CLAROSCUROS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO  

En 1993, las exportaciones de productos 
agropecuarios de México equivalieron a 
$2,789.7 millones de dólares (mmd) y en 2015 
sumaron $12,970.6 millones. Este crecimiento 
de 365% sin duda tiene una importante base 
en la entrada en vigor del TLCAN, que 
permitió el acceso al mercado más grande de 
consumo en el mundo. Empero en 
contraparte, nosotros también nos 
convertimos en mercado para nuestros 
socios, con la apertura comercial el 
crecimiento de las importaciones 
agropecuarias subió 312%, al pasar de 
$2,726.7 mmd en 1993 a $11,240.9 millones. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

EN LA CAPTACIÓN DE IED, 19 
ENTIDADES REGISTRARON TASAS 

NEGATIVAS 
Entre el 2014 y el primer semestre del 
2016, México captó 73,389.5 millones 
de dólares de Inversión Extranjera 
Directa (IED), lo que significó una 
caída de 2.6% en comparación con el 
acumulado del 2011, el 2012 y la 
primera mitad del 2013, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de 
Economía. 

 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, 
P.30-31) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Ganar mercado meta de Banamex, a digital 100 mdd, 
por 10 mil cajeros y en octubre SMS de 2 vías. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Tomza, Termigas y Z Gas. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Crecer poco. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los silencios de Patiño. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Hacienda volvió a ajustar meta del PIB. 
 
CAPITANES 
ENRIQUE GONZÁLEZ HAAS... 
 
EMPRESA 
Pensiones en el callejón. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY “SIEMPRE HAY REGULACIÓN NUEVA 
PARA LA BANCA” 

Entornos volátiles como el que se vive a 
nivel global normalmente derivan en 
nuevas y más estrictas regulaciones 
para la banca. México no ha quedado 
exento de estas circunstancias: además 
de las normas derivadas de acuerdos 
internacionales, las instituciones 
financieras deben cumplir con reglas 
locales. 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 

 

 
 

 
 

 

 

 ¿Por qué Michelin invierte en México? 

 ICA y Ferrovial analizan oferta conjunta por terminal en el nuevo 
aeropuerto 

 Las irregularidades de OHL en Viaducto Bicentenario suman 296 
mdp 

 América Móvil reduce su participación en Telekom Austria 

 Grupo Dragón recibe permiso para explotar energía geotérmica 
 

 

 

 Deuda total de México, en máximos por pensiones y costo financiero 

 Hacienda reduce su estimado de crecimiento de la economía para 
2016 

 El apagón analógico dejó sin TV abierta a los de menos recursos en 
México 

 La economía de México se contrae por primera vez en tres años 

 Deuda total de México, en máximos por pensiones y costo financiero 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

“GRANDES RETOS” PARA MÉXICO 
EN DERECHOS HUMANOS 

México encara grandes retos en materia 
de derechos humanos, desde personas 
desaparecidas hasta defensores que 
corren gran peligro, advirtió el presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Roberto Caldas. Titulares del 
Poder Judicial de la Federación, el 
Poder Legislativo y de la Secretaría de 
Gobernación inauguraron el 55 Periodo 
Extraordinario de Sesiones de la Corte, 
a desarrollarse del 23 al 26 de agosto en 
la Ciudad de México. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.40) 
 

 
 

 
 

 

 

SANCIONA EDOMEX A OHL CON 38 
MDP 

El Gobierno del Estado de México multó a 
la operadora de autopistas OHL México 
por 38.3 millones de pesos. Esta multa 
resulta de discrepancias halladas por una 
auditoría que practicó PwC sobre la 
construcción del Viaducto Bicentenario y 
que suman 296 millones de pesos. Este 
monto equivale al 0.82 por ciento de los 
ingresos que la compañía obtuvo por 
concepto de peaje durante 2015. Mediante 
un comunicado, el Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos y Servicios Conexos y 
Auxiliares del Estado de México 
(SAASCAEM), detalló que el 
procedimiento administrativo para notificar 
a la empresa inició ayer. La investigación, 
que fue anunciada por el Gobierno 
mexiquense a mediados de 2015, no 
encontró irregularidades en el proceso de 
adjudicación de esa concesión. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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