
Adquisiciones de empresas, martirio para accionistas 
Inversionistas prefieren su zona de confort. Ante adquisiciones piensan que pueden ser 
riesgosas o nuevas, lo que afectaría el rendimiento de la adquirente. 
Los papeles de Mexichem, Lala, Bimbo y Grupo México son ejemplos perfectos de cuando a 
los inversionistas no les gusta una adquisición. 
“La incertidumbre con las adquisiciones es que las empresas compradoras contraen nuevas 
obligaciones que las afectan en el presente a cambio de probables utilidades que las 
beneficiarán en el futuro”, explicó Iván Santiago, asesor y trader independiente. 
El lunes, Mexichem dio a conocer que adquirió 80% de Netafim por 1,520 millones de dólares. 
Las acciones de la petroquímica tuvieron su caída más profunda en 16 meses, al desplomarse 
5.12%; la minusvalía del precio de su acción era de 4.85 por ciento. 
A inicios de agosto, Lala informó una nueva compra. La empresa de lácteos se hizo de 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01,08,09) 
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Buscamos facilitar cobro de remesas 
a bajo costo: Meade 

Se trabaja en mecanismos de envío, 
aprovechando tecnologías financieras y la 
próxima Ley Fintech. Es un tema relevante 
para México y para muchos otros países. 
El gobierno de México trabaja en facilitar el 
cobro de remesas a un bajo costo, destacó 
el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio 
Meade. 
En el marco de la presentación aquí del 
Programa de Servicios Financieros para 
Familias de Migrantes “Encuentro con el 
sector cooperativo”, destacó que para ello 
se trabaja en mecanismos de envío, sino  

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.24) 
 

Estiman sea mayor pensión de 
hombres  

En promedio, las pensiones de los hombres 
serán 22 por ciento superiores a las que 
recibirán las mujeres, de acuerdo con la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar). 
En el análisis: "Trayectorias salariales de los 
trabajadores del SAR en México y su impacto 
en las pensiones", la Consar explicó que la 
pensión será mayor porque los hombres 
tienen un mayor salario y porque su 
esperanza de vida es menor respecto a las 
mujeres. 
Incluso, en el punto más alto de trayectoria 
salarial, a los 47 años de edad, el salario de  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 

C 
P 

 (E, E, P. 13) 
 

 
 

 
 

Telecomm, lista para enfrentar 
desastres naturales.  

Telecomunicaciones de México (Telecomm) 
aseguró que en caso de emergencia por 
desastres naturales cuenta con el equipo y la 
tecnología necesaria para brindar servicio y 
apoyo, tanto a la población como a 
organismos de seguridad nacional. 
Tras el paso de la tormenta Franklin por varios 
estados del país, en una infografía en su 
cuenta de Twitter, el organismo expuso que 
en caso de desastres naturales, mediante el 
Satélite Bicentenario, brinda soporte a 
entidades de seguridad nacional, con la 
finalidad de enrutar sus comunicaciones 
mediante enlace satelital en lo que se  

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
 

Banca de desarrollo financia 
energías verdes con 800 mdd. 

La banca de desarrollo inyectará 
financiamiento por más de 800 millones de 
dólares para el desarrollo de dos parques 
de generación en energía eólica y un 
proyecto fotovoltaico; las empresas que 
llevarán a cabo estos complejos resultaron 
ganadoras de las subastas eléctricas de 
largo plazo 
En conferencia, el titular de la Secretaría 
de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, 
detalló que la primera compañía con  

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Crecen los puertos del país   
  
ACTIVO EMPRESARIAL 
Por fin sacan la 2.5 a licitación   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
¿Porqué le va mal a Ford? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Más de 50% del S&P/BMV IPC, con mujeres consejeras 
 
NO TIRES TU DINERO 
Agenda partidista   
 
CAPITANES 
Unidos por el Maíz 
 
EMPRESA 
Zama-I: ¿Regalo o chiripada? 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Da TLC oportunidad a energía 
Más que un riesgo, la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC) implica una ventana de 
oportunidades para el sector energético, 
explicaron expertos. 
México ha dado un cambio de 180 grados 
en el tema de energía desde que se firmó el 
TLC actual, en el cual el sector quedó 
reservado, recordó Alfredo Álvarez, socio 
líder del sector energético de EY. 
"Esta renegociación del tratado es una 
oportunidad para dejar las cosas claras, no  

(REFORMA, NEGOCIOS, P.08) 
 

 
 

 
 

 

 

• Jaguar se quedará con los 11 campos petroleros que ganó. 

• Los 10 vehículos más vendidos en México en julio (y en el 
año).  

• Disney anuncia su salida de Netflix  

• Walmart de México está lista para enfrentar menor 
dinamismo económico.  

• Netafim crecerá a Mexichem en el negocio agrícola 
 

 

 

• Chile se frota las manos ante el alza del cobre  

• China dejará de usar el efectivo en 10 años  

• Infonavit, la mejor opción si ganas menos de 15 mil pesos  

• Mazda promete el motor de gasolina del futuro...¿será 
bueno para el ambiente?  

• ¿Tienes Xbox One? Ya podrás disfrutar de Spotify 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Mapfre, en México en las buenas y en 
las malas, dice CEO 

A Mapfre, la aseguradora multinacional 
española con presencia en 50 países, no le 
asustó la retórica de Donald Trump contra 
México y ahora tampoco le preocupa el 
proceso electoral de 2018 ni su resultado. 
El CEO en México y América Latina, Jesús 
Martínez, dice en entrevista con EL 
UNIVERSAL que el desarrollo del seguro en 
el país no tiene nada que ver con la política 
local de una nación. 
Ratifica el compromiso de la compañía con 
México al afirmar que “acompañaremos al  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

Podría haber más de 30 mil 
desaparecidos en México: ONU 

El representante en México de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), Jan Jarab, declaró que en los 
años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos 
(en México) ascendió a 30 mil personas, 
más los que no son contados por las 
estadísticas; estamos hablando de 
muchos más’’. 
Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el 
Congreso de la Unión) apruebe la ley 
general contra la desaparición forzada’’. 
Propuso además que haya reparación de 
daño y condiciones para que no ocurran 
más en el país.  
Jan Jarab participó en el Foro sobre 
desaparición forzada. Contra el dolor y el 
miedo: un grito de esperanza, que se inició 
este martes en Chilpancingo organizado 
por el Centro de Derechos Humanos de la  

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
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