
EMPRESAS MEXICANAS DUPLICAN SU DEUDA EXTERNA EN TRES AÑOS 
Bajo un contexto de bajas tasas de interés y liquidez prevaleciente en el mercado 
internacional, el financiamiento externo de las empresas radicadas en México se 
duplicó en los últimos tres años, de acuerdo con datos del Banco de México. Al cierre 
del segundo trimestre de este año, el saldo del finamiento externo de las empresas no 
financieras en México ascendió al equivalente a 2.24 billones de pesos, cifra mayor a 
los 1.07 reportado al cierre de marzo del 2013. Estas cifras implican un crecimiento 
nominal, en dicho periodo, de 109.13 por ciento. Del total del saldo del financiamiento 
externo de las empresas al pasado julio, 1.40 billones de pesos correspondió al 
proveniente de la colocación de valores de empresas en el exterior y, los restantes 
0.84 billones se derivaron del crédito otorgado por la banca privada internacional. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.26) 
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CRÉDITO BANCARIO TIENE SU 
MAYOR ALZA EN 8 AÑOS 

La cartera de crédito vigente otorgada por la 
banca comercial en México reportó en julio 
un crecimiento de 14.2 por ciento anual, en 
términos reales, el mayor registrado en ocho 
años. Dicho dinamismo fue impulsado 
principalmente por un mayor monto de 
recursos destinados a financiar la actividad 
del sector empresarial. El saldo de la cartera 
sumó en el séptimo mes 3 billones 400 mil 
millones de pesos, casi 500 mil millones de 
pesos por arriba del monto reportado hace 
un año. De este incremento, 316 mil 
millones correspondieron a empresas. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

NO SE VEN INVERSIONES COMO 
PARA ADELANTAR LA 

LIBERALIZACIÓN DE PRECIOS DE 
GASOLINAS  

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
informó a los diputados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que el 
gobierno federal aún analiza si se 
adelanta la liberación del precio de las 
gasolinas para 2017, "porque todavía no 
vemos fluir las inversiones" de empresas 
en almacenamiento, ductos y estaciones 
de servicio.  
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.29) 
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TERMINADAS SÓLO 3 DE CADA 10 
OBRAS DEL PNI 

A dos años de que concluya la 
administración del presidente Enrique 
Peña Nieto, el Programa Nacional de 
Infraestructura (PNI) 2013-2018 tiene un 
avance de menos del 30 por ciento. De 
acuerdo con un análisis realizado por El 
Financiero a los datos abiertos de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, actualizados a julio de 2016, 
sólo el 28 por ciento del total de los 223 
proyectos que componen el plan en 
materia de comunicaciones y transportes 
está terminado. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.18) 
 

REFORMAS, SIN ALCANCE Y 
PROFUNDIDAD ESPERADOS, 

LAMENTA SECTOR EMPRESARIAL 
Organismos empresariales del país 
coincidieron en que la aprobación de las 
reformas estructurales es el principal logro 
del gobierno de Enrique Peña Nieto en lo 
que va de su administración, pero 
lamentaron que "no han tenido el alcance 
y profundidad" que esperaban en términos 
de crecimiento y de creación de empleos. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.26) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Se cae venta de Calahua. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Trump, así o peor. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Bojórquez, esperando a Carlos Joaquín. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Peña Nieto, baja el crecimiento y sube la inseguridad. 
 
CAPITANES 
JUAN CARLOS BAKER PINEDA... 
 
EMPRESA 
Afores para todos. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EL TURISMO ATRAVIESA SU MEJOR 
ETAPA, PESE A ENTORNO ADVERSO 
El turismo no deja de asombrar a México 
y es que atraviesa por su mejor 
momento en muchos años, pese a la 
desaceleración económica mundial. La 
industria sin chimeneas contribuye a las 
necesidades de empleo en el país y por 
ende al crecimiento económico, y se 
convirtió en una de las principales 
fuentes de divisas. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

 ¿Por qué algunas empresas son más rentables en México que en 
otros países? 

 Empresarios reaccionan en contra de la visita de Trump 

 Los nuevos petroleros apenas empiezan, ¡y ya sufren hurtos! 

 Kuo exporta sus primeras 100 toneladas de carne de cerdo a China 

 La economía de la inmigración en Estados Unidos: Lo que necesitas 
saber 

 

 

 

 El Banxico baja sus pronósticos de la economía mexicana para 2016 
y 2017 

 3 razones detrás de la depreciación del peso 

 Las tecnológicas aceleradas por Wayra cuadruplican su inversión 

 El sistema bancario global está (todavía) bajo ataque 

 Pemex busca aliados para mejorar la eficiencia en sus refinerías 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

ESPECIALISTAS DENUNCIAN CRISIS 
EN DERECHOS HUMANOS 

En el último año, el gabinete de 
seguridad nacional ha recibido 14 
recomendaciones de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), cuatro de ellas compartidas 
para dos instituciones. Especialistas 
entrevistados por EL UNIVERSAL 
coinciden que hay una crisis en la 
materia y varios pendientes por resolver. 
 

 (EL UNIVERSA, CARTERA, P.19) 
 

 
 

 
 

 

 

TENEMOS MÁS BILLONARIOS, 
PERO CON MENOS DINERO 

A pesar de que en México existen 29 
billonarios, dos más que el año pasado, su 
riqueza conjunta se vio deteriorada según el 
Wealth-X Censo de Multimillonarios 2015-
2016. Comparado con 2014, su fortuna en 
conjunto disminuyó 3.5 por ciento a 163 mil 
millones de dólares, desde 169 mil millones 
reportados anteriormente, cifra que para la 
economía mexicana podría ser equivalente a 
las reservas internacionales, que se ubicaron 
en 173 mil millones de dólares hasta la 
semana pasada.  A pesar de que la riqueza de 
los billonarios mexicanos disminuyó en seis mil 
millones de dólares, el club de los más ricos de 
este país sustenta una tercera parte de la 
riqueza de los más adinerados de América 
Latina, de acuerdo con cifras del censo 
realizado por Wealth-X, sin revelar nombres de 
las personalidades que forman parte de esta 
élite, pero que el Top 5 de la revista Forbes 
ubica a Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto 
Baillères, Ricardo Salinas Pliego y Eva Gonda 
de Rivera, heredera de Grupo Femsa. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
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