
Afore apuestan a bonos educativos 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que en la pasada 
emisión de los llamados bonos educativos por 7 mil 500 millones de pesos, de ese total 5 mil 
793 millones de pesos fueron adquiridos por las afore CitiBanamex, Coppel, PensionISSSTE, 
Profuturo, Sura y XXI Banorte. 
Según la Consar, desde su creación en 2015, en los bonos educativos las afore cuentan con 
una participación de 19 mil 403 millones de pesos. Las administradoras que han participado 
en la emisión inicial y sus reaperturas son Azteca, CitiBanamex, Coppel, Metlife, 
PensionISSSTE, Profuturo, Sura y XXI Banorte. 
“Este instrumento financiero que lanzó por primera vez el gobierno federal en 2015 tiene como 
objetivo otorgar financiamiento a los estados para el desarrollo y modernización de la 
infraestructura educativa del país. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
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Banca de desarrollo, con su peor 
nivel en los últimos seis años 

Del monto total, la mayor parte de la cartera 
vigente del financiamiento otorgado fue 
captada por la Ciudad de México, con 
468,349.9 millones de pesos (54.7%). 
Al primer semestre del año, la cartera 
vigente del crédito otorgado por la banca de 
desarrollo a las entidades del país ascendió 
a 855,672.5 millones de pesos, que significó 
un aumento de 4.0% a tasa anual real, el 
peor nivel para un mismo periodo en los 
últimos seis años, de acuerdo con datos del 
Banco de México (Banxico). 
José Luis de la Cruz Gallegos, director del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el la  
(EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, P.32) 
 

Cuesta a mexicanos 2,500 mdp al año 
bloqueo a medicinas genéricas  

Los mexicanos pagan, en conjunto, un 
sobreprecio de 2 mil mil 500 millones de 
pesos cada año, debido a que el vencimiento 
de las patentes en medicinas originales no ha 
generado suficiente competencia en el 
mercado de genéricos, denunció Alejandra 
Palacios, presidenta de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece), al 
presentar un estudio al respecto. La cifra 
equivale a 76 por ciento del presupuesto del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (Issste) en este 
año y duplica los recursos asignados al 
hospital Juárez de México. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
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Ningún sector afectará a otro durante 
renegociaciones del TLCAN: CCE  

Para los dos principales empresarios que 
acompañan al equipo negociador del gobierno 
federal en la renegociación del TLCAN, es 
claro que todos los sectores son importantes y 
ninguno debe ser moneda de cambio que 
afecte a otro. 
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) deja en claro 
que en este proceso “nosotros no somos 
negociadores, somos “el cuarto de junto”, pero 
asegura que se trabaja de manera estrecha 
con el equipo de la Secretaría de Economía 
para sacar adelante los temas que preocupan 
a la IP. “Estamos en perfecta sincronía”. 

(EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.05) 
 

Moody´s: retos del PIB no se 
arreglan con TLC. 

Los principales obstáculos para el 
crecimiento de México no se resolverán 
tan sólo con la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), advirtió Moody’s Investors, a 
través de un comunicado. 
La agencia calificadora comentó que si 
bien la apertura comercial ha ayudado a 
mejorar la competitividad exportadora de 
México, hacia una producción más 
compleja y ha aumentado su integración  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Inflación, efecto jitomate, no es para elevar tasas     
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Cuando Duarte era buena persona 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Bancos de desarrollo firman HeForShe     
 
NO TIRES TU DINERO 
Malditos malinchistas   
 
CAPITANES 
Aquí, Candidateando 
 
EMPRESA 
¡Petróleo! 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Tras anular visa  suben 59% viajes 
México-Canadá. 

En diciembre pasado, una pareja de 
ingenieros de la Ciudad de México canceló 
su viaje a Nueva York; dos meses después 
prefirió visitar Canadá por ser un destino 
más económico en donde el requerimiento 
de visa fue eliminado por parte del gobierno 
de Justin Trudeau. 
A siete meses de cancelarse el requisito 
para entrar al país de la hoja de maple para 
los mexicanos, Aeroméxico y Air Canada, 
así como las agencias de viaje han sido las  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.06) 
 

 
 

 
 

 

 

• Japón se convierte en una esperanza comercial para 
México. 

• Comer cuesta cada vez más caro en México. 

• TLCAN 2.0 acelerará aplicación de reforma en telecom  

• El comercio en autoservicio acumula tres 
desaceleraciones continuas  

• Sindicato de VW México solicita 12% de alza salarial 
 

 

 

• Tensiones entre Corea del Norte y EU mueven 
mercados  

• Pemex contrata más trabajadores... para oficina  

• Telefónicas se unen contra las ventajas de Telmex y 
Telcel  

• 4 novedades de la más reciente actualización de 
Google Maps  

• Estrategia de Ciberseguridad debe ser obligatoria para 
todos 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Pierde dinamismo el mercado interno 
de las cadenas comerciales 

Pierde dinamismo el mercado interno, toda 
vez que durante julio pasado las ventas en 
las grandes cadenas comerciales crecieron 
4.0% a tiendas iguales (solo las sucursales 
con más de un año en operación), pero 
representó el avance más débil desde 
febrero de este año, cuando repuntaron 
2.7%. 
Y en esa misma línea, agrega un reporte de 
la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 
las ventas en dicho sector a unidades el  

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

Detenido capo ligado a Márquez y 
Julión 

Raúl Flores Hernández, el presunto 
narcotraficante que el gobierno de Estados 
Unidos vinculó con el futbolista Rafael 
Márquez y el cantante Julión Álvarez, 
había sido detenido por la PGR desde el 
pasado 20 de julio. 
La dependencia federal confirmó anoche 
en un comunicado que Flores Hernández 
fue detenido por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal de la PGR en la 
ciudad de Zapopan, Jalisco. 
En una tarjeta informativa, la dependencia 
detalló que el hombre buscado por la 
justicia de Estados Unidos, fue trasladado 
a la Ciudad de México, para ser puesto a 
disposición del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal 
Acusatorio del Centro de Justicia Federal, 
ubicado en el Reclusorio Sur.  
 

 (REPORTE INDIGO, NACIONAL, P.20,21) 
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