
ADVIERTE IP POR ALZA DE PRECIOS ANTE AJUSTE DE LOS ENERGÉTICOS 
Los incrementos en los combustibles, en especial del diésel, aunado al alza de las 
tarifas eléctricas y la depreciación del peso, son los principales elementos que están 
llevando a los industriales a considerar ajustes en sus precios al consumidor. El 
sábado pasado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Hacienda 
anunciaron ajustes en los precios de las tarifas eléctricas para la industria de 8.4 por 
ciento anual y para el diésel y la gasolina Magna de 3.36 y 0.14 por ciento mensual, 
respectivamente para sus niveles de septiembre. Ante estos aumentos la industria 
incrementará los precios de sus productos finales, advirtió Enrique Guillén, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.06) 
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PIDE IP A GOBIERNO AJUSTAR 
GASTO PARA AMINORAR DEUDA 

El déficit y la deuda pública son dos indicadores 
que llegaron a niveles preocupantes en este 
cuarto año de gobierno de la administración 
actual. Para la iniciativa privada es indispensable 
que el Ejecutivo tome cartas en el asunto y 
ajuste el gasto para aminorar este pendiente del 
sexenio. El director del Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis 
Foncerrada Pascal; el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón y el presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos Walther, coincidieron en que 
uno de los retos de este gobierno es reducir el 
gasto, cuidar la inflación y limitar el crecimiento 
de deuda pública. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.09) 
 

LOS 5 NUEVOS CONSEJEROS 
'FAVORITOS' DE EMPRESAS DE LA 

BOLSA MEXICANA 
En los últimos tres años, los consejos de 
administración de las empresas que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) hicieron cambios en sus 
integrantes, considerando tanto 
propietarios, como independientes. Sin 
embargo, 5 nuevos personajes se 
ubicaron entre los 10 más solicitados por 
las compañías públicas en México.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18-19) 
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VA NAICM POR US1,000 MILLONES 
El Road Show para captar recursos para 
financiera el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) se anunciará el próximo 6 de 
septiembre. Se captarían 1,000 millones 
de dólares, en la primera etapa, de los 
mercados internacionales y podría llegar 
hasta 7,000 millones de dólares. Los 
directivos del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM) anunciarán el 
próximo 6 de septiembre el road show 
entre más de 85 inversionistas 
internacionales y afores mexicanas. 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 

 

INFLACIÓN Y PESO 
DETERMINARÁN ALZA EN TASAS: 

AGUSTÍN CARSTENS 
La próxima alza de la tasa de fondeo 
interbancario de México no será 
determinada por la decisión de la 
Reserva Federal (Fed). Estará ligada a 
la inflación y al comportamiento del 
peso, aseguró el gobernador del 
Banco de México (Banxico), Agustín 
Carstens. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cambios, ¡ya!. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Preponderancia, más reglas en Telecom. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El rumbo de la #Nueva TVAzteca. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Mónica Aspe descalifica estudio sobre apagón 
analógico. 
 
CAPITANES 
GERARDO HIRIART... 
 
EMPRESA 
Coletazos de La Bestia. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DEBEN ESTADOS Y ORGANISMOS 
DE SALUD $8 MIL MILLONES A 

FARMACÉUTICAS 
Alrededor de 8 mil millones de pesos es el 
monto de la deuda acumulada en los 
pasados tres años de entidades federativas 
e instituciones de salud con fabricantes y 
distribuidores de medicamentos, a causa de 
la cual al menos siete estados serán 
excluidos de la compra consolidada de 
medicinas para el abasto de 2017, afirmó 
Dagoberto Cortés, presidente de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Medicamentos (Anafam). 

(LA JORNADA, SOCIEDAD, P.35) 
 

 
 

 
 

 

 

 Las acciones de ICA caen severamente en la BMV tras 
decepcionante reporte 

 Isolux va por dos pistas del NAICM la próxima semana 

 Claro Sports logró atraer publicidad con las Olimpiadas 

 El conflicto por el Ferrocarril Chiapas-Mayab alcanza a OHL e 
Infraiber 

 'Trago amargo': AB InBev planea recortar 5,500 empleos tras compra 
de SABMiller 

 

 

 

 Las exportaciones de México se desaceleran en julio 

 El gobierno federal vende los dos últimos ingenios por 3,398 
mdp 

 Finanzas públicas de Veracruz, con inconsistencias 

 México y Paraguay acuerdan reducción de aranceles 

 Nacionalismo: otra amenaza económica mundial 

 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PAPÁS ORGANIZAN REGRESO A 
CLASES EN OAXACA Y CHIAPAS 

La inconformidad de padres de familia, 
quienes exigen clases a maestros de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), detonó el fin de 
semana en que en varios planteles los 
tutores acordaran iniciar clases hoy. Fue 
el caso de la escuela primaria Benito 
Juárez, de la agencia Rancho Nuevo, en 
el municipio de Santa Lucía del Camino.  
 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.18) 
 

 
 

 
 

 

 

GOLDMAN SACHS Y MORGAN 
STANLEY SE REINVENTAN CON LA 

BANCA MINORISTA 
En los momentos más álgidos de la 
crisis financiera en 2008, Goldman 
Sachs Group Inc. y Morgan Stanley 
pasaron a ser holdings bancarios con 
el objetivo de restaurar la confianza de 
los mercados y obtener el respaldo 
implícito de la Reserva Federal de 
Estados Unidos. Pocos, sin embargo, 
pensaron que los colosos de Wall 
Street iban a hacer cambios 
fundamentales. Se trataba, más bien 
de convertirse en bancos hasta que 
sus operaciones de corretaje de 
valores y banca de inversión volvieran 
a ser el motor de sus ganancias.  
 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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