
CONFIANZA DEL CONSUMIDOR BAJA A MÍNIMO DESDE 2014 
La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país continuó su 
tendencia a la baja en agosto, al ubicarse en su nivel más bajo de los últimos 30 
meses, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) y el Banco de México (Banxico). Por segundo mes consecutivo, el índice de 
confianza del consumidor retrocedió, ahora 1.6% respecto a julio, con base en cifras 
ajustadas por estacionalidad, con lo que el indicador se ubicó en 87.26 puntos, la 
menor cifra reportada desde febrero de 2014, cuando tuvo 86.5 unidades. Producto de 
ello, la confianza del consumidor en agosto reportó una caída anual de 4.05%, con lo 
que acumula siete meses seguidos a la baja. Esta merma se explicó por la 
incertidumbre que provocaron ciertos eventos políticos y económicos en las semanas 
anteriores a la encuesta, estimó Alejandro Cervantes, economista senior de Banorte. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,538.12 

    0.00  0.00% 

 IPC       47,626.98 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,275.91 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,186.48 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

17.85 / 18.60 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      20.28 / 20.86 

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

SE RECOMIENDA QUE EL AHORRO 
DEL INFONAVIT SE VAYA A LA 

AFORE 
El 5% que se aporta a la cuenta del 
Infonavit debería ser un ahorro que 
mejor se destine a la cuenta de fondo de 
ahorro para el retiro (afore), pues con 
esto la aportación del trabajador pasaría 
de 6.5 a 11.5%, lo que le permitiría 
mejorar la pensión que reciba al concluir 
su vida laboral, indicó Jorge Sánchez 
Tello, economista de la Fundación de 
Estudios Financieros (Fundef). 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.12) 

 

DOS FIBRAS DOMINAN 15% DEL 
MERCADO DE LA CDMX  

De 8.5 millones de metros cuadrados de 
oficinas en renta que hay en la Ciudad de 
México, dos de los 10 fideicomisos de 
infraestructura en bienes raíces (fibra) que 
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) concentran alrededor de 15 por 
ciento. Fibra Uno (Funo) y Fibra Danhos 
destacan por ser los mayores propietarios 
de este mercado, al sumar en conjunto 1.1 
millones de metros cuadrados, 
equivalentes a 13.58% del total de oficinas 
en renta en la Ciudad de México. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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GOBIERNO Y EMPRESARIOS SE 
DIVIDEN SOBRE TEMA DEL ACERO 

La visión sobre la situación actual de la 
industria del acero dividió las opiniones de 
la Secretaría de Economía y de los 
industriales del sector. A un mes de que 
concluya la vigencia de aranceles de 15% 
contra diversos productos acereros, el 
secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, dijo que hay buenos resultados 
en la industria, y no se comprometió a 
mantener dichas medidas. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

HAY MÁS DE 305 MIL MILLONES DE 
PESOS COLOCADOS EN EL 
MERCADO DE DEUDA: BMV 

El director de promoción y emisoras de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
Juan Manuel Olivo Tirado, informó que 
hasta el 26 de agosto de este año se 
han colocado más de 305 mil millones 
de pesos en el mercado de deuda de 
corto plazo, monto 22 por ciento 
superior al registrado en 2015. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682975_1935929617_PRIMERAS%20PLANAS.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682975_93425340_PORTADAS%20NEGOCIOS.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682975_1093848254_CARTONES.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682975_351455142_COLUMNAS%20POLITICAS%20070916.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID682989_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

  TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¿Hank con el Puerto de Singapur? 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Presupuesto 2017, la cobija no alcanza. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Walmart, atún en la parrilla. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Ocho empresas en proceso de precalificación por Trion. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Consumo vs. Confianza. 
 
CAPITANES 
HÉCTOR OVALLE FAVELA... 
 
EMPRESA 
Cierran pinza contra OHL. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY DECIDIRÁ LA IP EN HOSPITALES 
El sector público ha dejado en manos de 
la iniciativa privada la decisión sobre 
dónde construir nuevos hospitales o 
cuáles renovar bajo el esquema de 
Asociaciones Público-Privadas (APP). 
De los siete proyectos aprobados el año 
pasado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sólo uno fue propuesto 
por una entidad pública, el resto a 
compañías que realizaron propuestas no 
solicitadas. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Banqueros buscarán, con bono 'verde', recursos para el nuevo 
aeropuerto 

 Megacable revela las razones del nuevo rompimiento con Televisa 

 La informalidad y debilidad económica, limitan el crédito 

 Secretaría de Comunicaciones buscará 1,000 mdd para nuevo 
aeropuerto 

 Altos Hornos de México invertirá 1,000 mdd para aumentar su 
producción 

 

 

 

 El tráfico de internet móvil incrementará 800% en 2020: Canieti 

 Bayer abre más la cartera: sube su oferta para adquirir a Monsanto 

 Empresarios proponen un recorte al gasto de hasta 300,000 mdp 

 El G20 exhorta a combatir la desigualdad de ingresos 

 El crecimiento de la economía será de 2.3% en 2016: Ve por Más 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

AL ALZA, LOS DESAPARECIDOS 
En México sigue al alza el número de 
personas desaparecidas, no localizadas 
o extraviadas. De acuerdo al Informe 
Anual 2015 sobre Registro Nacional de 
Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas, elaborado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
(CNS), que fue enviado al Senado de la 
República, esta cifra ya alcanza las 27 
mil 887 personas. 
 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.34-35) 
 

 
 

 
 

 

 

ALTOS HORNOS PREPARA 
INVERSIÓN DE MIL MDD 

Debido a la reactivación de la industria 
acerera, por las medidas de protección 
que implementó el gobierno ante el 
comercio desleal de China, Altos 
Hornos de México (Ahmsa) está lista 
para volver a invertir. Alonso Ancira, 
presidente de Ahmsa, dijo que en los 
próximos dos años invertirán mil 
millones de dólares para la producción 
de aceros especiales, con el objetivo 
de proveer a la industria automotriz, 
con la que se prevé generar 12 mil 
empleos. De acuerdo con Guillermo 
Vogel, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Hierro y el 
Acero, en los primeros seis meses del 
año la producción aumentó 8 por 
ciento en comparación con igual 
periodo de 2015. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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