
Banxico sube la tasa de interés 50 puntos base; se coloca en 4.75% 
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió aumentar en 50 puntos 
base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.75%, 
con lo que busca contrarrestar las presiones inflacionarias además de mantener 
ancladas las expectativas de inflación. 
El aumento al objetivo de la tasa de interés no busca iniciar un ciclo alcista refirió el 
banco central en un comunicado e informó que la Junta de Gobierno seguirá de cerca 
la evolución de los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo 
plazos, en especial del tipo de cambio, por su posible traspaso a los precios. 

 (EL ECONOMISTA, PRIMERA PLANA; 01, 04-05) 
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    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 
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15.42 / 15.43 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      16.53 / 16.54 
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FMI destaca buen gobierno 
corporativo 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
advierte que la estabilidad financiera se 
beneficia de una mejor gobernabilidad 
corporativa y argumenta que la mayoría de 
las economías emergentes han conseguido 
importantes avances en este tema tras la 
crisis mundial del 2008. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P. 
09) 

 

Vínculo México-EU, más allá de 
gobiernos: Meade  

Los lazos que unen a México y Estados 
Unidos abarcan todos los ámbitos y es 
necesario mantener una relación estrecha y 
fortalecerla porque de ella depende el futuro 
de millones de personas en ambos lados de la 
frontera, señalaron el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade, y el secretario del 
Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew en 
Palacio Nacional. 

 (MILENIO DIARIO, NEGOCIOS, P.31) 
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Volatilidad presiona al riesgo país de 
México  

La volatilidad de los mercados financieros 
registrada en los últimas dos semanas ha 
generado presiones en el riesgo país de 
México, tras alcanzar 220 puntos, luego 
de observarse en los primeros días de 
septiembre una cifra de 193 puntos.  

 
(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 

ECONÓMICO, P.11) 
 

Corrupción, caldo de cultivo para el 
lavado de dinero: CNBV 

La corrupción fue identificada por las 
autoridades mexicanas como uno de los 
principales vehículos para el lavado de 
dinero, junto con otras actividades ilegales 
como el tráfico de drogas o el uso de 
efectivo en operaciones al margen del 
sistema financiero 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
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LOS COLUMNISTAS HOY Megacable ya no transmitirá otras 6 
señales de Televisa 

Megacable informó que dejará de 
transmitir seis señales de televisión de 
paga de Televisa, porque su filial 
Televisa Networks decidió, de manera 
unilateral y anticipada, dar por terminado 
un contrato. 
 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.28) 
 

 
 

 
 

 

 

 Muere el empresario Guillermo Zambrano 

 Deutsche Bank lanza llamado a la calma ante aparente 
colapso 

 En espera, los nuevos bonos del ahorro, dice Bansefi 

 Reconocen al financiamiento para nuevo AICM 

 OPEP reduce producción y sector de shale en EU lo 
celebra 

 

 

 

 Pemex produce 7,000 barriles menos por día en el 
periodo de enero a agosto 

 Para el año 2022 el primer viaje a Marte prevé físico 
estadounidense 

 Industria aeroespacial, al alcance de México 

 AT&T trae el Moto Z Play a México 

 Mostrados los primeros 20 minutos de Gears of War 4 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

México, primer exportador de AL y 
sexto mundial de migrantes altamente 

calificados 
México es el primer exportador de 
migrantes altamente calificados de toda 
América Latina y el sexto a escala 
mundial, ya que se estima que hay más 
de un millón de connacionales en 
múltiples países del mundo, que tienen 
estudios de nivel superior, e incluso 
posgrados. 
 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 13) 
 

 
 

 
 

 

 

“Afrontaremos recorte de la mano de la 

IP” 

 
La astringencia de recursos que podría 
enfrentar la Secretaría de Turismo el 
próximo año obliga a ser más selectivo y a 
intensificar la relación con el sector 
privado —no exclusivamente del ámbito 
turístico— y los gobiernos estatales para 
hacer un eficiente ejercicio de los 3,497.4 
millones de pesos propuestos para el 
próximo año, aseguró su titular, Enrique 
de la Madrid. 
El monto es 35% menor a lo que se asignó 
para el presente año. 
Como parte de su propuesta, en materia 
de difusión de los destinos turísticos, el 
funcionario adelantó que ha pedido a la 
directora del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM). 
 

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.30) 
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