
Ingresos tributarios llegarán a nivel histórico de 13.4% del PIB: Messmacher 

La recaudación tributaria que obtenga el gobierno federal por el cobro de impuestos a 
más de 53 millones de contribuyentes permitirá mitigar la caída de los ingresos 
petroleros para el 2017, aseguró Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
“Gracias a un buen desempeño de los ingresos tributarios que alcanzarán un 
crecimiento de casi 10%, en términos reales, nos permitirá que los ingresos totales del 
país se mantengan, a pesar de la caída de los ingresos petroleros”, expuso al 
comparecer en la Cámara de Diputados. 
 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06) 
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Se quejan más por fraude cibernético 

En el primer semestre de 2016, las 
reclamaciones en Condusef por fraudes 
cibernéticos en productos financieros 
crecieron 175 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2015, informó Mario Di Costanzo, 
presidente del organismo. 
En el periodo de enero a junio de 2016, los 
usuarios de la banca presentaron 836 mil 
532 reclamaciones por fraudes cibernéticos. 
De éstos, 835 mil 764 fueron por clonación, 
robo o extravío de productos financieros, 
como tarjetas, y 768 por robo de identidad. 
 

(REFORMA, NEGOCIOS; P. 02) 
 

El desempleo alcanza niveles más bajos en 
ocho años:Inegi 

En agosto, la tasa de desocupación se ubicó 
en 3.73% de la Población Económicamente 
Activa (PEA), la más baja desde junio de 
2008, con base en cifras ajustadas por 
estacionalidad, de acuerdo con los datos más 
recientes del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). Con este resultado, la 
población ocupada llegó a 96% de la PEA, 
aproximadamente 51.4 millones de 
trabajadores 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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Prevén suba de 30 a 50 firmas mexicanas 
el sector aéreo  

La industria aeroespacial es una de las 
que más desarrollo y empleo producen en 
nuestro país, la llegada de empresas 
extranjeras como Bombardier, Safran o 
Airbus a Querétaro ha ocasionado un 
incremento en los empleos, pues 
actualmente hay cerca de ocho mil 
puestos ligados al sector en el estado… 
sostuvo el organizador del Mexico’s 
Aerospace Summit 2016, Sergio Ornelas. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

El anuncio de Banxico divide a los 
analistas 

Los economistas consultados por 
Bloomberg están muy divididos sobre lo 
que hará el Banco de México en su 
reunión de política monetaria este jueves, 
ya que 57 por ciento asegura que la 
autoridad monetaria apretará el gatillo 
para demostrar que no le es indiferente la 
caída del peso frente al dólar 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.07) 
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LOS COLUMNISTAS HOY Internet de las Cosas, el próximo 
paso tras inversión en 4G: Telcel 

Telcel, en alianza con Startup México 
(SUM), lanzó “Conecta tu mundo”, el 
primer programa de emprendimiento 
para el desarrollo de propuestas 
innovadoras que conecten dispositivos a 
internet, un pacto que para la empresa 
propiedad de Carlos Slim supone el 
siguiente paso tras la inversión en la red 
de 4G que ha estado realizando en el 
país 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 19) 
 

 
 

 
 

 

 

 Tsuru de Nissan es el auto más robado en México: AMIS 

 A unos 7,000 contribuyentes se les han condonado 
adeudos fiscales: SAT 

 Deutsche Bank y Twitter están perdidos en el pasado 

 Ienova vuelve a ser 'la consentida': compra dos empresas 
y gana dos licitaciones en dos meses 

 Mexicana Urbi estima ingresos por US$1.623M al 2021 
 

 

 

 Cabify lanza nuevo servicio de helicópteros 

 Temporada del Mole de Caderas inicia el 14 de octubre 

 Apple usará un edificio que apareció en la película “HELP!” 
de los BEATLES 

 Samsung volverá a vender sus Galaxy Note 7 en Corea del 
Sur este semana 

 Ahora podrás compartir tus mejores 'momentos' con 
Twitter 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

En sólo siete años, partidos chicos 
cuestan 11 mil 109 mdp 

CIUDAD DE MÉXICO.- Con casi nula 
representatividad ciudadana y pocos 
resultados en su producción legislativa, 
mantener a los seis partidos políticos 
pequeños costó ya a los mexicanos más 
de 11 mil 109 millones de pesos, tan 
sólo en los últimos siete años. 
 

  (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.48) 
 

 
 

 
 

 

 

Empresas se ‘bajan’ del tren 
Chiapas-Mayab 

Empresas como Cemex, Ford, Cargill y 
Pemex utilizan cada vez menos el 
ferrocarril Chiapas-Mayab debido a su 
baja competitividad, resultado a su vez del 
insuficiente mantenimiento de vías y la 
inseguridad de la región. 
Consecuentemente, la zona pierde 
oportunidades de crecimiento en su sector 
industrial. 
En 2015, por las vías que operaba la 
Compañía de Ferrocarriles Chiapas-
Mayab se transportaron sólo 545 mil 
toneladas de mercancías, 78.5 por ciento 
menos que en 2004, cuando llegó a 
movilizar un máximo de 2 millones 542 mil 
toneladas de productos, de acuerdo con 
los datos de la Dirección General de 
Transporte Ferroviario y Multimodal, 
dependiente de la SCT.  
 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 16) 
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