
RECORTE AL GASTO PARA EL PRÓXIMO AÑO FUE SUFICIENTE: MEADE 
El recorte al gasto fue suficiente y contiene los elementos económicos que buscan las 
calificadoras, como el superávit primario, indicó José Antonio Meade, secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP). “Es una señal de buen balance en cuanto a distintas voces que 
dicen que el recorte fue excesivo y otras que no fue suficiente. Esto quiere decir que el recorte 
fue suficiente. Hubiera sido una mala noticia si esos elementos que eran importantes, que 
estaban buscando los analistas, que estaban buscando las calificadoras, y en los que tiene 
plena convicción el gobierno federal no estuvieran presentes”, señaló luego de participar en el 
Foro Expansión. Agregó que el hecho de que el paquete no sorprenda a la iniciativa privada, 
incluso a las calificadoras, es positivo, dado que la Secretaría va avisando periódicamente en 
el transcurso del año, a través de precriterios e informes mensuales, cómo va avanzando el 
diseño del paquete para dar certidumbre y signos de contención. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.PP Y 06) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,325.07 

    0.00  0.00% 

 IPC       46,720.96 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,211.89 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,159.04 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.36 / 19.11 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.84 / 21.42 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 
 

BANQUEROS VEN RIESGOS EN 
FINTECH; AUTORIDAD BUSCA NO 

SOBRERREGULAR 
El secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade, aseguró 
que el sector financiero vive una de las 
grandes transformaciones con las 
nuevas tecnologías que permiten hacer 
más eficientes y accesibles los servicios 
que ofrecen los bancos, las 
aseguradoras, o bien, las 
administradoras de fondos para el retiro 
(afores). 
 

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

 

BAJAN BUROCRACIA LOS 3 NIVELES 
DE GOBIERNO  

Los recortes presupuestales y las medidas 
de austeridad aplicadas por la presente 
administración, implicaron la cancelación 
de 122 mil plazas en los tres niveles de 
gobierno (Federal, estatal y municipal) en 
el periodo 2013-2016. En el segundo 
trimestre de 2013 la población ocupada en 
el gobierno fue de 2 millones 383 mil 900 
personas, mientras que en igual periodo 
de 2016 disminuyó a 2 millones 261 mil 
500 personas.  
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
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CON EL TPP NUEVAS REGLAS, 
OPORTUNIDADES Y CRECIMIENTO 

SUPERIOR AL RESTO DE MUNDO: SE 
El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, recibió al representante 
comercial de Estados Unidos, el 
embajador Michael Froman para sostener 
una inicial reunión privada en la que 
abordaron temas sobre la relación 
comercial bilateral y compartieron sus 
respectivas visiones sobre los progresos 
de la aprobación y entrada en vigor del 
Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP) en ambos países. 
 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
 

TELEVISA, CON MÁS REGLAS 
ASIMÉTRICAS 

El Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) notificó a 
Televisa y sus filiales sobre la 
necesidad de fortalecer y adicionar 
medidas asimétricas a las que le 
fueron impuestas hace dos años al ser 
considerada como Agente Económico 
Preponderante (AEP). 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Pfizer 65 años, por más mercado y exportaciones, 14 
biocomparables y novedad vs cáncer de mama. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Avanza concurso de Abengoa aquí. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Sonrisa de Meade frente a Mancera y empresarios. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
La Chona y El Buena Onda. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Busca CCE cambios en presupuesto 2017. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Tráfico de influencias. 
 
CAPITANES 
SERGIO DE LA VEGA... 
 
EMPRESA 
Puntilla a Pemex. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CONSUMO DEL PAÍS FRENA 
BRUSCAMENTE DURANTE AGOSTO 

Las ventas comparables de los 
organismos incorporados a la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) registraron 
un débil desempeño durante agosto al 
crecer 1.7%, su desempeño más bajo 
desde diciembre del 2014, cuando 
crecieron 1.3 por ciento. 
 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

 Abengoa México entra a concurso mercantil, asegura Banco Base 

 General Electric y CFE buscan intercambiar tecnología 

 Banxico pide evitar "sobrerregular" a las fintech 

 Ricardo Salinas apuesta por un proyecto de 4,000 mdd en internet 
satelital 

 IEnova busca recaudar más de 1,000 mdd en una oferta secundaria 
de acciones 

 

 

 

 Banorte y OMA ingresan al Índice de Sustentabilidad del Dow Jones 

 Nafin lanza emisión de bonos verdes en pesos en la BMV 

 ¿Los Bancos Centrales están en el punto de quiebre en políticas 
monetarias? 

 México ha logrado despetrolizar las finanzas públicas: Meade 

 El TPP permitirá modernizar el TLCAN sin necesidad de 
renegociarlo: Ruiz Massieu 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PIDE EL EDOMEX AL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD NO TIRARLE MÁS 

BASURA 
El gobierno del estado de México 
apremió hoy a su homólogo de la capital 
del país a "aplicar medidas urgentes 
para procesar sus desechos sólidos y 
así dejar de afectar la salud de los 
mexiquenses", pues a diario se 
depositan en el territorio estatal más de 
8 mil toneladas de basura generadas en 
la capital del país. 

 (LA JORNADA, CAPITAL, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

LA SECTUR PROPONE QUE 
ESTADOS APORTEN AL GASTO 

TURÍSTICO 
Debido a la disminución prevista para 
2017 en el presupuesto para turismo, el 
secretario del ramo, Enrique de la Madrid, 
dijo que se buscará obtener mayores 
recursos a través de los ingresos que 
obtienen los estados en el cobro de 
impuestos relacionados con esta actividad. 
“Hay suficiente dinero en el sistema para 
poder hacer las inversiones en 
infraestructura donde las necesitamos, y 
esto nos obliga a ser más imaginativos y 
en trabajar en mayor coordinación con los 
estados”, dijo. De la Madrid destacó que 
los subsidios, desarrollo de pueblos 
mágicos e infraestructura turística son los 
rubros más afectados ante la reducción de 
ingresos planteada por el Ejecutivo para el 
año próximo; sin embargo, descartó que 
este posible ajuste afecte el crecimiento 
del sector en 2017. 
 

 (EL UNIVERSAL, ESTADO, P.05) 
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