
MÉXICO COLOCA BONOS PARA PAGAR DEUDA 
El gobierno mexicano realizó una operación de refinanciamiento de deuda en los 
mercados internacionales, con la emisión de dos mil 760 millones de dólares, a plazos 
de 10 y 30 años, para pagar anticipadamente un bono en dólares con vencimiento en 
enero de 2017, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La 
dependencia enfatizó que esta transacción no implica endeudamiento adicional y 
permite cubrir por anticipado el 70 por ciento de las obligaciones financieras del 
gobierno federal en moneda extranjera programadas para 2017. En un comunicado, 
detalló que la emisión consistió en la reapertura del bono de referencia en dólares a 
10 años con vencimiento en 2026 por un monto de 760 millones de dólares y la 
emisión de un nuevo bono de referencia en dólares a 30 años con vencimiento en 
2047 por un monto de dos mil millones de dólares. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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EU Y MERCADO LOCAL IMPULSAN A 
ARMADORAS 

En Julio pasado, la industria automotriz 
establecida en México produjo y exportó a 
dos velocidades. El crecimiento en el 
ensamble de automóviles aceleró a 11.8%, 
su mayor ritmo en los últimos 15 meses, 
marcando un sensible repunte desde el 
crecimiento de 4% observado en junio; 
mientras que las ventas foráneas metieron 
reversa y se contrajeron 0.4%, su quinta 
caída en lo que va del año, de acuerdo con 
cifras divulgadas por la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 
 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.20-21) 
 

COPARMEX: AMPARO NO BUSCA 
INDEMNIZACIÓN NI ELUDIR 

IMPUESTOS  
El amparo contra autoridades 
gubernamentales que interpuso la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), no pretende ni 
indemnización ni condonación de impuestos, 
aseguró el presidente de ese organismo, 
Gustavo de Hoyos Walther. Informó que no 
sólo han acudido ante los tribunales federales, 
sino que el pasado 15 de julio la Coparmex 
interpuso la queja número 6036/2016 ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), misma que está radicada en la Sexta 
Visitaduría y aún está en trámite. 

 (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P.23) 
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“EN MENOS DE DOS AÑOS HABRÁ UN 
TLC ENTRE MÉXICO Y ARGENTINA”  

A una semana de la visita del presidente 
Enrique Peña Nieto a Argentina, ya hay 
equipos técnicos en ambos países revisando 
los tratados comerciales existentes. Son el 
Acuerdo de Complementación Económica 6, 
con el cual se otorgan mutuamente 
preferencias arancelarias en el comercio de 
productos, y el Acuerdo de Complementación 
Económica 55, sobre el sector automotor. La 
intención es aumentar de manera gradual los 
beneficios de cara a firmar un tratado de libre 
comercio (TLC) antes de 2018. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.36) 
 

RECURSOS EN LAS AFORES YA 
REPRESENTAN EL 14.5% DEL PIB 

El presidente de la Asociación de las 
Administradoras de Fondos para el 
Retiro (Amafore), Eduardo Noriega, 
consideró que los fondos de pensiones 
son un estabilizador del sistema 
financiero, porque contribuyen a que 
se reduzca la salida de capitales del 
país. 
 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Linio 4 años, México principal mercado en AL, alto 
potencial y por triplicar ventas en 2017-2018. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El retorno de ICA. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Piernita con muslo. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
NOM 16: ¿humo blanco en la CRE? 
 
NO TIRES TU DINERO 
El pueblo más bueno. 
 
CAPITANES 
PATRICK SLIM DOMIT... 
 
EMPRESA 
Negocio fallido de Pemex. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY VEN MÁS PELÍCULAS Y DEPORTES 
EN TV DE PAGA 

Las películas, series y programas 
deportivos son los contenidos 
audiovisuales que más se consumen por 
los usuarios de televisión de paga, la 
cual se usa en cuatro de 10 hogares 
mexicanos; sin embargo, en el caso de 
la televisión abierta, las personas ven 
más novelas y noticiarios, de acuerdo 
con un estudio realizado por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

 Alsea avanza en sus planes para operar sus negocios de forma 
directa 

 Walmart añade a su carrito de compras a jet.com para competir con 
Amazon 

 La petrolera de El Palacio de Hierro estudia trabajar en aguas 
profundas 

 El peso avanza frente al dólar por los precios del petróleo 

 El equipo económico de Trump, al centro de la polémica por falta de 
mujeres 

 

 

 Destacan transparencia presupuestaria como clave para la 
estabilidad 

 México coloca bonos por 2,760 millones de dólares 

 La producción de autos en México sube en julio, aunque la 
exportación cae 

 El CEO de Ford: "La nueva planta es un éxito para México" 

 Ya hay un seguro en México que te protege de los accidentes de 
Pokémon GO 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

VIVEN EN POBREZA SIETE DE CADA 
10 HABLANTES DE LENGUAS 

ORIGINARIAS 
Al cierre de 2015 había en México 7 
millones 382 mil 785 personas que 
hablaban alguna lengua indígena, y 13 
de cada 100 sólo podían expresarse en 
su idioma materno. La mayoría viven en 
Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana 
Roo y Guerrero, y se encuentran entre la 
población mexicana con niveles de vida 
de "mayor desventaja", señaló el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). 

 (LA JORNADA, SOCIEDAD, P.35) 
 

 
 

 
 

 

 

ALIANZA POR EL DESARROLLO Y 
BIENESTAR 

Durante los últimos años, como 
resultado de grandes cambios 
económicos y sociales ocurridos 
después de la crisis de 2008, dentro de 
algunos grandes centros geopolíticos 
se viene generando una corriente 
direccionada hacia el proteccionismo 
comercial y controles al tránsito de 
personas. Ejemplo de ello, hace unos 
días atestiguamos la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea, mientras 
que en Estados Unidos el discurso de 
los candidatos presidenciales, sobre 
todo el de Donald Trump, se inclina a 
favor de una renegociación comercial 
profunda con sus socios de China y 
México, así como a deportar a millones 
de inmigrantes que trabajan de manera 
ilegal en ese país. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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