
SE HAN PAGADO 2.3 BILLONES DE PESOS EN PENSIONES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

En lo que lleva de gobierno la actual administración, se han destinado 2 billones 
337,358 millones de pesos al pago de pensiones del sector público que incluye el 
gobierno federal, empresas productivas del Estado y entidades de control directo; 
dicho monto representa 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con 
información del anexo estadístico del IV Informe de Gobierno. De este total, 44.78% lo 
representa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues del 2013 -primer año 
completo de Enrique Peña Nieto- al 2016 se destinó 1 billón 46,563 millones de pesos. 
Este pago incluye indemnizaciones, subsidios, ayudas y jubilaciones del IMSS, así 
como el pago de pensiones a pensionados de la CFE y LFC. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.06) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,491.96 

    0.00  0.00% 

 IPC       47,787.99 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,249.90 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,179.98 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.11 / 18.86 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.43 / 21.00 

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

FORMALIZAN FONDO PARA 
INVERSIONES 

E El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, y su homólogo de este país asiático, 
Xi Jinping, formalizaron el Fondo China-
México para respaldar distintos proyectos de 
inversiones mayores a 50 millones de 
dólares. Desde noviembre del 2014 el 
mandatario mexicano informó en Pekín que 
ambos países crearían un fondo de 
inversión de 2,400 millones de dólares para 
financiar planes de infraestructura, minería y 
energía, y que se incluiría un acuerdo 
petrolero de aproximadamente 5,000 
millones de dólares. 
(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04-

05) 
 

GUERRA POR LAS MONEDAS  
A En uno de los escenarios más adversos de 
los últimos años para la economía, con 
algunos indicadores en alerta, el Gobierno 
federal presentará esta semana el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. El 
PPEF, al igual que el presupuesto que está 
vigente en el año en curso, incluirá otro 
recorte al gasto público para poder enfrentar 
el déficit presupuestario y la baja de ingresos. 
La entrega del proyecto de presupuesto 
federal –que realizará este jueves la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
la Cámara de Diputados- da pie al inicio del 
jaloneo entre los principales partidos políticos 
por el reparto de los recursos federales.  

(REPORTE INDIGO, REPORTE, P.P Y 12-15) 
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PEMEX Y CFE PIERDEN VENTAS Y 
‘MEJORES CLIENTES’  

Pemex y CFE redujeron sus ingresos 14 y 
dos por ciento respectivamente en los 
primeros siete mes del año a tasa anual; 
la petrolera por la política de precios, 
eficiencia de vehículos y robos de 
combustible, y la eléctrica, por la baja en 
las tarifas y menor consumo de sus 
clientes más grandes. Sólo las ventas 
totales de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en valor cayeron en 14 
de 15 regiones con las que cuenta la 
empresa del Estado para el segundo 
trimestre de este año. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

DEUDA PÚBLICA SIN CONTROL 
Pese al grave problema económico 
que representa el endeudamiento de 
los gobiernos de los tres niveles de 
poder, a la fecha no existen la 
normatividad jurídica suficiente para 
fincar responsabilidades a los 
funcionarios públicos que buscan el 
financiamiento privado para el ejercicio 
público. 
 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.16-17) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Coconal-VISE sorprende. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Presupuesto ajustado, gabinete y empresarios. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ganaron los que tenían que ganar. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
NAICM, acelerador a fondo. 
 
NO TIRES TU DINERO 
País de hipócritas. 
 
CAPITANES 
DOLF VAN DEN BRINK... 
 
EMPRESA 
Se esfumó México Moment 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY UNA ECONOMÍA QUE NO DESPEGÓ 
 

A unos días de que se presente el 
presupuesto de 2017, el penúltimo de la 
actual administración, la mayor parte de 
los indicadores señala la precariedad en 
la que se encuentra la economía 
nacional. Tanto el Banco de México 
como el gobierno federal han vuelto a 
recortar su pronóstico de crecimiento 
para 2016. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Vitro ya no es de cristal 

 Las empresas privadas levantar invierten más en infraestructura 
carretera 

 Grupo Gigante se deja seducir por el encanto del ladrillo 

 Pinfra espera 12,000 mdp con Fibra Vía, que prevé para octubre 

 Emprendedores quieren hacer del ecommerce un arte 
 

 

 

 

 Slim Domit: Las telecomunicaciones son el sistema nervioso de 
la sociedad 

 Un banco ético 100% mexicano se prepara para iniciar 
operaciones 

 Cómo se ve México frente a otros miembros de la OCDE 

 El día en el que la Fed se deshaga de sus activos 

 Twitter comenzará a hacer dinero a través de Periscope 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

SE CIERRA LA CARRERA, EMPATE 
DE TRES 

En la carrera por la Presidencia de la 
República en 2018 hay un empate 
estadístico de tres punteros: Andrés 
Manuel López Obrador cuenta con 24 
por ciento de la intención de voto, la 
panista Margarita Zavala, con 23 por 
ciento y el priista Miguel Ángel Osorio 
Chong, con 22 por ciento, de acuerdo 
con la más reciente encuesta nacional 
de El Financiero. 
 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.PP, 48-49) 
 
 

 
 

 

 

SCT: INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN 
LLEGARÁ A CIFRA RÉCORD EN 

2016 
Derivado de la mayor apertura de rutas e 
ingreso de aerolíneas, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) prevé 
que para este año la industria de aviación 
llegue a una cifra récord total de 80 millones 
247 mil pasajeros transportados.  Dentro del 
cuarto Informe de gobierno, la SCT señaló que 
de forma desagregada, 40 millones 821 mil 
usuarios serán nacionales, mientras que los 
restantes 39 millones 426 mil serán 
internacionales. En el documento, la 
dependencia señaló que algunos de los 
aspectos que contribuirán a este récord es la 
aprobación y puesta en marcha del nuevo 
convenio aéreo bilateral con Estados Unidos, 
donde se permitirá el ingreso ilimitado de 
empresas —anteriormente solo se podían tres 
por cada ruta—, así como la actualización de 
los mismos esquemas con Turquía, Indonesia, 
Canadá e Italia y Qatar, Arabia Saudita y 
Kuwait. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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