
NUEVO SECRETARIO MISMOS RETOS 
La sustitución de Luis Videgaray por José Antonio Meade como titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ocurre en medio de la peor crisis de las 
finanzas públicas desde la Gran Recesión de 2009. La caída de los precios del 
petróleo, la creciente tendencia de endeudamiento y el bajo crecimiento estructural 
amenazan la sostenibilidad de la estabilidad macroeconómica de México, uno de los 
pilares prioritarios de la política económica en los últimos 20 años. En una entrevista 
que Videgaray otorgó a la agencia Bloomberg el mes pasado, se refirió que México 
necesitaba ganarse la confianza de los mercados todos los días. Dicha confianza se 
ha puesto en tela de juicio en las últimas semanas después de que las firmas 
calificadoras de deuda, S&P y Moody’s, lanzaron una crítica abierta a la 
administración fiscal del país. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-27) 
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      20.38 / 20.95 

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

PIDEN EMPRESARIOS DIÁLOGO CON 
NUEVO TITULAR DE HACIENDA 

Las principales cúpulas empresariales 
coincidieron en que esperan una apertura 
de diálogo e interacción con el nuevo titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), José Antonio Meade 
Kuribreña, y que a su vez trabaje en reducir 
la deuda, acelerar la implementación de las 
reformas y dé estabilidad económica. 
“Coincidimos en la necesidad de lograr 
superávit primario, ajustar el gasto público, 
contener la deuda y mejorar la calidad del 
gasto público”, dijo el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pab lo Castañón. 

(LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
 

VALLE DE MÉXICO, LA ZONA MÁS 
COMPETITIVA DEL PAÍS  

La Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) ocupa la primera posición del 
Índice de Competitividad Urbana (ICU), 
que mide la capacidad de las ciudades 
mexicanas para atraer y retener talento e 
inversiones, de acuerdo con un estudio 
del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). El ICU considera 
a las 74 ciudades más importantes del 
país a partir de 120 indicadores, 
agrupados en 10 subíndices, en el cual, la 
ZMVM mantiene el liderazgo desde hace 
ocho años. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.13) 
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CRECE PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACIÓN DE AUTOS  

En agosto, la producción automotriz 
aumentó 13.9%, mientras que la 
exportación de vehículos ligeros creció 
11.9%, en comparación con los resultados 
del mismo mes de 2015, según la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 
Automóviles (AMDA). Con ello, la 
producción aumentó a 332 mil 769 
vehículos en agosto, cifra superior a los 
292 mil 271 autos reportados un año 
antes.  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

EN ESTOS ACTIVOS HAY RIESGO 
DE QUE CREZCAN ‘BURBUJAS’ 

Los títulos accionarios y los bonos de 
países industrializados son los activos en 
los que se percibe la mayor toma de 
riesgos por parte de los inversionistas y en 
los que podrían estar gestándose 
burbujas, en medio de un prolongado 
periodo de políticas monetarias 
acomodaticias que inundan de liquidez a 
los mercados financieros internacionales, 
aseguran analistas. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.22) 
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 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Grupo compacto. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
El Trumpazo a Hacienda. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Y luego dicen que estamos gordos. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Videgaray no logró sortear el “Trumpezón” 
 
NO TIRES TU DINERO 
La fatídica séptima. 
 
CAPITANES 
LAS RAZONES DE NÚÑEZ. 
 
EMPRESA 
Se fue Videgaray. 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY EE.UU. YA RECIBE MÁS 
INMIGRANTES DE CHINA Y DE INDIA 

QUE DE MÉXICO 
En un cambio notable respecto a una 
década atrás, cuando los inmigrantes de 
México superaban abrumadoramente a 
quienes llegaban de los grandes países 
asiáticos, los recién llegados a buena 
parte de las regiones de Estados Unidos 
provienen mayormente de China e India. 
 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Zihuatanejo recibirá inversión de 300 mdd para mega resort 

 Proteak, un negocio que rompe con el esquema empresarial 

 Daniel Bandle, el CEO que buscará reforzar la presencia de AXA 
Seguros en México 

 La Profepa multa a Toyota con 2.5 mdp por incumplimiento 
ambiental 

 Hacienda fija las condiciones para los socios del bloque de Trión 
 

 

 

 Megacable revela las razones del nuevo rompimiento con Televisa 

 El turismo mexicano no ‘seduce’ a inversionistas extranjeros 

 Ciberseguridad y la industria 4.0, los retos en México 

 La Bolsa mexicana baja 0.48% en medio de la renuncia de Luis 
Videgaray 

 BBVA Bancomer baja su expectativa de crecimiento para 2016 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PARTIDOS DEVOLVERÁN 99 MDP DE 
CAMPAÑAS 

El Consejo General del INE aprobó que 
los partidos políticos locales y 
nacionales regresen alrededor de 99.2 
millones de pesos a las arcas de los 
estados de donde recibieron 
financiamiento público y en los que 
presentaron remanentes de recursos no 
utilizados en campaña. Del total, 86.7 
millones los devolverán los partidos 
nacionales y los 12.4 millones restantes, 
los partidos locales. 

 (EXCELSIOR, NACIONAL, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, 
CON CÁMARA DE 12 

MEGAPIXELES, SALE AL 
MERCADO EL IPHONE 7 

Apple presentó el iPhone 7, la séptima 
generación de su icónico teléfono 
inteligente, que por primera vez será 
resistente al agua y al polvo, y tiene un 
actualizado sistema de cámara con 12 
megapixeles, que permitirá tomar 
fotografías mejoradas y a mayor 
distancia. "Es el mejor iPhone que 
hayamos creado. Este es el iPhone 7", 
dijo el director ejecutivo de Apple, Tim 
Cook, en una audiencia realizada la 
tarde de este miércoles ante miles de 
expertos de la industria y periodistas 
en el auditorio Cívico Bill Graham, en 
San Francisco. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.21) 
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