
EVITA BANXICO QUE LA VOLATILIDAD DEL PESO IMPACTE EN LOS PRECIOS 
La inflación se mantiene por debajo del 3.0 por ciento, debido a que el Banco de 
México (Banxico) ha logrado contener hasta ahora el impacto de la depreciación del 
tipo de cambio en los precios al consumidor, dijo Daniel Chiquiar, director general de 
Estudios Económicos del instituto central. Al presentar el Reporte sobre las 
Economías Regionales de abril a junio de 2016, el especialista destacó que al mes de 
agosto pasado, la inflación sumó 16 meses consecutivos con un nivel menor a 3.0 por 
ciento, que es la meta del Banxico, en todas las regiones del país. “Realmente sí se 
ha logrado evitar que el choque del tipo de cambio se traduzca en presiones sobre los 
precios de diversos bienes y servicios, sobre todo en lo que corresponde a los de 
servicios no comerciales. La inflación general continúa mostrando una dinámica 
favorable a pesar del entorno externo que ha sido difícil”, explicó. 

 (LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
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PEMEX, SEP, IMSS Y CFE, CON 50% 
DEL GASTO EN SERVICIOS 

PERSONALES 
Del presupuesto que se destinará al rubro 
de servicios personales para el 2017, 
53.12% lo absorben el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con un total de 
442,677 millones de pesos. Esto se debe a 
que su nómina cada año se incrementa o 
bien las remuneraciones que otorgan son 
demasiado altas y generan mayores costos, 
coincidieron expertas. 

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

 

FRENAN CRECIMIENTO ECONOMÍAS 
REGIONALES 

En el segundo trimestre del año todas las 
economías regionales del País registraron 
una desaceleración respecto del 
crecimiento obtenido en trimestres 
anteriores, según información del Banco 
de México (Banxico). Luego de un inicio 
de año prometedor, todas las regiones en 
México pasaron por momentos 
complicados en el periodo abril-junio. "En 
el segundo trimestre de 2016, la actividad 
económica en México mostró una 
contracción después del crecimiento 
observado en el trimestre previo. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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DAR 'CLICK' AFECTA A MÁS A MANOS 
DE OCUPADOS 

Las empresas mexicanas tienen más trabajadores 
enfermos, ya sea en la industria o en la oficina los 
empleados están padeciendo con mayor 
frecuencia dolores musculares y lesiones en 
tendones o nervios por cargar mal cajas y 
herramientas o pasar mucho tiempo frente a la 
computadora dando ‘clicks’ al mouse. En los 
últimos dos años se duplicaron las enfermedades 
de trabajo registradas en el IMSS, al pasar de 6 mil 
364 reportes en 2013 a 12 mil 9 en 2015, un 
aumento que se debe sobre todo al 
reconocimiento de dolores musculares y 
esqueléticos que califican como enfermedades 
laborales. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

LOS DÉFICITS GEMELOS: EL 
PELIGRO DE UN SOBREAJUSTE 

RECESIVO 
La economía mexicana enfrenta los 
llamados déficits gemelos: el fiscal y el 
de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, que coinciden en un valor de 
3% del PIB; de tal manera que ya 
aparecen como luces ambar y para 
algunos analistas muy intensa e 
incluso rojas. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CRE pronto ruta para liberar gasolina, por precios 
visibles y SHCP topes en zonas sin competencia. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Surge Avison Young. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Aeropuerto, con todos menos con el pasajero. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Vivienderos sin grito de guerra. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Podrían subir los precios de la gasolina con 
liberalización. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Ganas de pelear. 
 
CAPITANES 
UGO DE JACOBIS... 
 
EMPRESA 
Jaque multimillonario al fisco. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY ¿QUÉ PASARÁ SI EN EU GANA 
DONALD TRUMP? 

Ahora que Hillary Clinton está 
convaleciente, el mercado de divisas 
empieza a agitarse. Los boletines 
médicos sobre la candidata demócrata 
ayudan a sacudir a los inversionistas de 
su aparente indiferencia sobre las 
elecciones presidenciales de EU y los 
obliga a al menos enfrentar la posibilidad 
de que su oponente, el rebelde Donald 
Trump, tiene posibilidad de ganar. 

(MILENIO,  NEGOCIOS, P.30) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pemex tiene éxito en 27% de los pozos que ha perforado en 2016 

 Cinépolis quiere acelerar la construcción de 15 cines en los próximos 
dos años 

 Kimberly-Clark de México estima inversiones por 400 mdd entre 
2016 y 2017 

 Ford moverá la fabricación de sus vehículos pequeños a México 

 Regulador multa al AICM por “discriminación de trato” en taxis 
 

 

 

 Las 10 megacompras empresariales pactadas en lo que va del año 

 Monsanto, la empresa de transgénicos en 6 datos 

 México aumentará el gasto en burócratas en 2017 

 Trump, la Fed y el crudo causan depreciación: el dólar se vende en 
19.50 pesos 

 La Alianza del Pacífico implementará un Fondo de Capital 
Emprendedor 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

OBSOLETAS, CARAS Y EXCESIVAS, 
120 COMISIONES EN EL CONGRESO 

Con un costo aproximado mensual de 
casi 716 millones de pesos, algunas de 
las 120 comisiones legislativas 
ordinarias con las que cuenta el 
Congreso de la Unión (64 en el Senado 
de la República y 56 en la Cámara de 
Diputados) son obsoletas, opacas y 
“clientelares”, afirmó el director general 
de Integralia, Luis Carlos Ugalde. 
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.42-43) 
 

 
 

 
 

 

 

APPLE, LISTA PARA ABRIR SU 
TIENDA EN MÉXICO 

La primera Apple Store en México será 
inaugurada el próximo sábado 24 de 
septiembre, una semana después de la 
llegada del iPhone 7 y 7 Plus al País. 
Angela Ahrendts, vicepresidenta senior de 
Retail y Tiendas en Línea de Apple, 
aseguró que la tienda contará con 
funciones y diseño similar a la de Union 
Square, en San Francisco, que fue 
inaugurada en mayo pasado. La ejecutiva 
adelantó que el complejo en México, que 
se ubicará en Vía Santa Fe, tendrá los 
servicios de "The Forum" y "The Avenue", 
dos de las principales características con 
las que cuenta la tienda en Union Square. 
El local en el País también contará con un 
Genius Bar, en el que especialistas de la 
marca atienden a usuarios cuyos 
productos presentan fallas o a quienes 
desean aprender sobre el funcionamiento 
de sus equipos. 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
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