
 Crece 3% la economía mexicana en el segundo trimestre: SHCP 
 
La economía mexicana registró un crecimiento de 3 por ciento en el segundo trimestre del 
año, en términos anuales superior a las expectativas y el mayor desde el primer trimestre de 
2013, informó ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
El titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, en una reunión con 
representantes del sector financiero, afirmó que con ese resultado van 14 trimestres de 
crecimiento continuo. Destacó que son pocas las economías que pueden acreditarlo, y eso 
quiere decir que "las reformas, las transformaciones, en medio de la incertidumbre, nos han 
dado fortaleza, flexibilidad y mayor modernidad". 
Subrayó: "Los datos generales que han venido saliendo mes tras mes acreditan una buena 
gestión en términos generales de la economía, 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.16) 
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Ahorro para el retiro alcanza máximo 
histórico de 3 bdp: Consar 

La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar) informó que 
el pasado 25 de julio los ahorros 
acumulados de los trabajadores alcanzaron 
el máximo histórico de 3 billones de pesos, 
equivalente a 15% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país. 
De acuerdo con el organismo, del total de 
recursos, un billón 669 mil 372 millones de 
pesos corresponden a las aportaciones de 
patrones, trabajadores y gobierno realizadas 
en 20 años de vida del sistema, mientras 
que el resto, un billón 346 mil 193 millones, 
corresponden a los rendimientos netos de  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
 

Crédito bancario crece 7%, pero es el 
menor en 2 años.  

El crédito que otorgan las instituciones 
financieras en el país suma ya más de siete 
años ininterrumpidos de crecimiento, aunque 
el avance reportado durante junio pasado fue 
el menor en los últimos dos años, de acuerdo 
con cifras de la actividad financiera del país 
recabadas por Banco de México (Banxico). 
La cartera que tiene la banca privada de 
créditos personales y de empresas creció 7.1 
por ciento el mes pasado con respecto a junio 
de 2016, su avance número 88 consecutivo, 
pero el menor en 24 meses. 
El menor dinamismo en el otorgamiento del 
crédito se debe, por un lado, al reto que  
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Los CEO de AL confían en crecimiento 
de empresas  

El 89% de los directores generales o CEOs de 
América Latina tienen perspectivas de 
crecimiento para sus empresas hacia los 
próximos tres años, lo cual representa un nivel 
superior en comparación con 83% del 
promedio global, indicó una encuesta de 
KPMG. 
“En relación con sus propios países, los 
encuestados se muestran más optimistas para 
las perspectivas del siguiente año que para 
los próximos tres años, 82% se muestra 
confiado en los próximos 12 meses y 70% 
siente lo mismo sobre los siguientes tres 
años”, indicó. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.04) 
 

Por ‘miedo’ al TLCAN, los 
extranjeros dejan bonos 

El apetito de los inversionistas extranjeros 
por valores de deuda emitidos por el 
gobierno mexicano va a la baja. 
Al pasado 20 de julio, el saldo de esa 
tenencia se ubicó en 2.12 billones de 
pesos, el menor monto reportado desde el 
25 de enero de este año, según las 
últimas cifras publicadas por el Banco de 
México (Banxico). 
Para Jacobo Rodríguez, director de 
análisis de Casa de Bolsa Masari, 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Onstar 4 años aquí, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Sigue creciendo Yucatán... en venta de alcohol 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
BX+ y cómo hacer crecer un banco    
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Las semillas de la ira 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Gloria Guevara, dirigirá el WTTC   
 
CAPITANES 
Cálculo fallido 
 
EMPRESA 
¿Ya la hizo Pemex? 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Takata cuadruplica llamados a 
revisión de autos en México. 

En México, por medio de la Profeco, en el 
primer semestre de 2017 las automotrices 
llamaron a revisión (conocidos como recall) 
a casi 667 mil autos -por algún defecto que 
puede afectar su funcionalidad-, lo que 
representó el volumen más alto en la 
historia del país y un aumento de 323 por 
ciento respecto a lo registrado en todo 2016. 
El 81 por ciento de los llamados -538 mil 
167 autos- tuvieron que ver con una falla en 
las bolsas de aire y el 97 por ciento de éstos  

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

• Constructores del país ponen buena cara al mal tiempo  

• Investigan a British American Tobacco por corrupción  

• Atrae Lagos de Moreno inversiones en proveeduría 
automotriz  

• México define sus prioridades en el TLCAN 

• UPS enviará bebidas alcohólicas a nuevos países 
incluyendo México 

 

 

 

• Plazas europeas reciben agosto con ganancias  

• VOLKSWAGEN REALIZA CAMBIOS EN SU BRAZO 
FINANCIERO EN MÉXICO  

• COMBATE A LA DELINCUENCIA AUMENTA GASTO 
PÚBLICO EN MÉXICO  

• Bussi, la app que quiere llevarte al trabajo y cuidar el 
medio ambiente  

• Spotify alcanza los 60 millones de suscriptores 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Isoc: necesaria, la colaboración en 
estrategia de ciberseguridad 

La estrategia nacional de ciberseguridad 
debe ser colaborativa, en la que fabricantes, 
empresas y gobierno participen, dijo Raquel 
Gatto, asesora regional de políticas de 
Internet Society (Isoc). 
“Los procesos que llevan a una regulación, 
en confianza o ciberseguridad, deben pasar 
por procesos transparentes, inclusivos y por 
un diálogo multisectorial, donde las partes 
interesadas y distintos sectores deben estar 
en la mesa para esa discusión y toma de 
decisiones de políticas públicas”,  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, 05) 
 

 
 

 
 

 

 

Apresuran paso para Ley de 
Seguridad Interior 

La Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados ya trabaja en la 
elaboración del dictamen de la Ley de 
Seguridad Interior que pretenden sea 
aprobada -ahora sí- en el siguiente 
periodo de sesiones. 
Mientras el reclamo de las Fuerzas 
Armadas para que se apruebe esta 
legislación continúa, los congresistas han 
metido el acelerador para tratar de 
alcanzar un consenso en temas que los 
mantienen divididos.  
Y es que tanto para el Ejército como la 
Marina el tema es urgente no solo por el 
marco legal en sí, sino porque la vida al 
interior de esas instituciones se ha visto 
trastocada desde que participan en tareas 
de seguridad. 
Una de las cosas que han cambiado,  
 

 (REPORTE INDIGO, REPORTE, P.16-17) 
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