
RECORTE AL GASTO PÚBLICO DE 239.7 MMDP PARA 2017, PLANTEA 
HACIENDA 

El Gobierno federal contempla un ajuste al gasto de 239 mil 700 millones de pesos en 
el paquete económico para 2017, y con ello alcanzar un superávit primario de 0.4 por 
ciento del PIB, por primera vez desde la crisis global de 2008. Durante la entrega del 
Paquete Económico al Congreso de la Unión, el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, detalló que el monto del recorte 
contempla los 169 mil 400 millones de pesos de 2016 y un ajuste adicional para 2017 
de 70 mil 300 millones de pesos. “Este año habríamos hecho ya un recorte importante 
de 169 mil millones de pesos, por lo que el recorte que estamos planteando, los 239 
mil millones de pesos, se va a apoyar de un esfuerzo adicional de 70 mil millones de 
pesos más”, sostuvo el funcionario. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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EN AGOSTO LOS ALIMENTOS 
ALCANZARON LOS PRECIOS MÁS 

ALTOS EN 15 MESES: FAO 
El precio de los alimentos en el mundo 
alcanzaron durante agosto su nivel más alto en 
los pasados 15 meses; es decir, desde mayo de 
2015. Azúcar, productos lácteos y aceites 
vegetales subieron, advirtió la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). Los alimentos se 
encarecieron 7 por ciento el mes pasado en 
comparación con agosto de 2015 y 1.9 por 
ciento respecto de julio, a pesar de que bajaron 
los precios de los principales cereales; es decir, 
maíz, trigo y arroz, porque mejoraron las 
perspectivas de producción para lo que resta de 
2016, explicó la FAO al dar a conocer su más 
reciente índice de precios. 

(LA JORNADA, ECONOMÍA, P.27) 
 

CINCO EMISORAS DE LA BMV 
PARTICIPAN EN MALLS  

De 19 millones de metros cuadrados (m2) 
de área bruta rentable en centros 
comerciales que hay en México, cinco 
emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) controlan poco más de 3 millones, 
equivalentes a 15.8 por ciento. Según 
datos de Colliers, empresa especializada 
en servicios inmobiliarios, a junio del 2016 
el inventario de centros comerciales en 
México mayores a 10,000 m2 ascendió a 
614 inmuebles, lo que significa una 
superficie rentable superior a 19.3 
millones de m2. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.04) 
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AUMENTO A GASOLINAS DISPARÓ LA 
INFLACIÓN EN 25 CIUDADES 

Durante agosto pasado, 25 de las 45 
principales ciudades del país que cubre el 
Inegi reportaron una inflación mensual 
superior a la media nacional por el alza en 
gasolinas, electricidad, colegiaturas y 
servicios, entre otros bienes. El Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en general 
registró un incremento mensual de 0.28%, su 
alza más fuerte desde febrero pasado. Entre 
las ciudades que reportaron las mayores alzas 
destacan Tapachula (0.65%); Querétaro, 
Hermosillo y Chetumal (0.61%); 
Aguascalientes y Monclova (0.58%); 
Monterrey, Puebla y Tepatitlán (0.54%), y 
Culiacán (49%). 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
 

MARCAS PROPIAS TRIPLICAN SU 
PESO EN VENTAS DE 

AUTOSERVICIOS 
Hace todavía unos 7 años, los productos de 
marca propia en México eran vistos como 
baratos, pero de mala calidad. Se trata de una 
percepción que ha cambiado, al grado de 
competir en algunos casos, con los de marcas 
tradicionales o de prestigio. Mientras que hace 
5 años los artículos de marca propia en el país 
contribuían con el 5 por ciento de las ventas 
totales de los autoservicios, actualmente 
aportan entre 15 y 20 por ciento, revelan datos 
de Nielsen México. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683691_PRIMERAS%20PLANAS%20090916.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683691_PRIMERAS%20PLANAS%20DE%20NEGOCIOS%20090916.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683691_CARTONES%20090916.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683691_COLUMNAS%20POLITICAS%20090916.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID683711_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 

 TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
¡Aaarrrraaancaan! 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Crecer 2.5%; Pemex, ajustado; Trump-Videgaray. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Dando y dando, billetito volando. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
¿Recorte al gasto de 239 mil 700 mdp, insuficiente? 
 
NO TIRES TU DINERO 
Tendiendo puentes. 
 
CAPITANES 
CARLOS DUEÑAS GARCÍA. 
 
EMPRESA 
Bola negra a Tradeco. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY UN MAGNATE CHINO HABRÍA 
USADO MÉXICO PARA EVADIR 
TASAS DE EE.UU. AL ALUMINIO 

Hace dos años, un ejecutivo de una 
empresa de aluminio de California pidió 
a un piloto que sobrevolara la ciudad 
mexicana de San José Iturbide, al pie de 
las montañas de la Sierra Gorda, y que 
tomara fotos de una remota fábrica en el 
desierto. Hizo un descubrimiento 
sorprendente. Cerca de un millón de 
toneladas de aluminio se apilaban detrás 
de cercas de alambre de púas como en 
una fortaleza. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
 

 
 

 
 

 

 

 Bayer analiza vender uno de sus negocios para adquirir Monsanto 

 Fibra Uno adquiere un portafolio de propiedades premium por 14,300 
mdp 

 Coca-Cola inaugura un centro para el desarrollo de bebidas con 
menos calorías 

 5 claves que debería tener la ley Fintech 

 La inflación en México durante agosto tiene su mayor avance anual 
desde febrero 

 

 

 

 Gulf México, a la espera de la liberación de la gasolina 

 Atacar la informalidad, clave para reducir el uso de efectivo: 
American Express 

 Fintech, un nuevo negocio que impulsará la inclusión financiera 

 Las empresas mineras, las beneficiadas por las elecciones en 
Estados Unidos 

 Hacienda proyecta una expansión económica de entre 2% y 3% en 
2017 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MÉXICO, SEGUNDO EN 
VICTIMIZACIÓN EN AL; VENEZUELA, 

PRIMERO 
El 44% de los mexicanos afirma que en 
los últimos 12 meses fue víctima de un 
asalto, delito o agresión (directamente o 
algún pariente). Esta proporción sitúa a 
México como el segundo país con mayor 
victimización entre 18 países de América 
Latina, después de Venezuela, donde se 
registra 48%, según lo muestra el 
estudio Latinobarómetro 2016. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.54) 
 

 
 

 
 

 

 

CONTAMINACIÓN “SALE CARA”: 
BM 

Por todos es bien sabido que la 
contaminación afecta la salud, pero 
también puede dañar la economía del 
planeta entero, esto lo dio a conocer el 
Banco Mundial mediante un estudio. 
En el documento explicó que las 
muertes prematuras causadas por la 
contaminación atmosférica costaron 
225 mil millones de dólares en 2013 a 
la economía mundial por la pérdida de 
ingresos laborales. El organismo 
multilateral aseveró que el monto de 
las pérdidas mostró un marcado 
incremento respecto de los 162 mil 
millones de dólares registrados en 
1990, por lo que exhortó a los 
gobiernos a adoptar medidas urgentes 
para mejorar la calidad del aire. 
 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.09) 
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