
Pide el IMEF revisar el sistema de pensiones. 
El sistema de pensiones debe ser revisado antes de 2021 para garantizar ingresos dignos a 
los mexicanos, manifestaron directores generales de asociaciones privadas. Lo que 
esperamos de la siguiente administración federal es una  agenda cargada a la política social y 
el tema de las pensiones no es ajeno; es un problema que en México tiene fecha de 
caducidad, aseveró en entrevista fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). La bomba de las pensiones ya llegó y debe resolverse, por lo 
que significa socialmente y desde el punto de  vista económico, aseguró a su vez Alberto 
Saavedra, director general de la firma legal Santamarina y Steta. El presidente del IMEF dijo 
que el instituto planteó a Andrés Manuel López Obrador que se realicen cambios al sistema 
de pensiones antes de tres años, con el fin de garantizar pensiones dignas. En su agenda de 
gestión para años 2020-2024, 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
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La disputa comercial China EU, 
oportunidad para México           

La guerra comercial que estalló entre 
Estados Unidos y China, principales 
economías del mundo, no afectará 
directamente a México. Incluso, puede 
convertirse en oportunidad para que el 
sector manufacturero nacional fabrique 
muchos productos chinos que el gobierno 
del presidente Donald Trump determinó 
gravar con un arancel de 25 por ciento, en 
los cuales la industria mexicana también es 
deficitaria, aseguró Arnulfo Gómez, 
especialista en comercio exterior de la 
Universidad Anáhuac, quien fue asesor de 
Canadá en la negociación del Tratado de  

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.22) 
 

Mercados saludan al ganador. 
  La semana fue espectacular para el peso: en 
los primeros cinco días de la era López 
Obrador ha avanzado 4.6 por ciento. Esta 
victoria nos recuerda un poco al efecto Lula 
cuando ganó la Presidencia a finales de 2002 
en Brasil. De pronto los inversionistas 
empezaron a creer en él: no importaba que 
anunciara aumentos estratosféricos en el 
salario mínimo. Él decía que se conservarían 
las metas fiscales del gobierno, medidos 
sobre todo en términos de superávits 
primarios en relación al PIB. Y los mercados 
le creyeron.  
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Mineras señalan frenos a la inversión 
Inseguridad y carga fiscal, entre los temas que 
más preocupan a empresas del sector La 
Cámara Minera de México (Camimex) alertó 
que la imposición de nuevos derechos, 
incertidumbre en la normatividad ambiental, 
burocracia, sobrerregulación y la inseguridad, 
han sido factores disuasivos para captar 
mayor inversión en este sector. Según datos 
de la cámara, la tributación de la industria 
sumó 22 mil 857 millones de pesos por 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y nuevos 
derechos en 2016, mientras que para 2017 
aumentó a 35 mil 537 millones de pesos. 
 

 (EL SOL DE MÉXICO, FINANZAS, P.21) 
 

En México, escenario positivo con 
PIB de 2.5% en 2019: Cepal 

Tras las elecciones del 1 de julio, la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) ve un escenario 
positivo para México, con una tasa de 
crecimiento para 2018 de 2.3 por ciento y 
en 2019 de 2.5, incluso de 3 por ciento si 
se potencian inversiones y alienado con la 
economía global que va muy bien. Hay 
buenas perspectivas a escala 
internacional, también hay grandes 
incertidumbres, pero creo que nuestras las  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Dunross listo a diálogo con Cayón 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los duros del CMN traicionan a Ramírez   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Urzúa, compras de gobierno consolidadas... resultaron 
en Salud   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Gabinetología, nuevos episodios    
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
BIVA inicia operaciones el 25 de julio   
 
NO TIRES TU DINERO 
Perfil de nombramientos   
 
CAPITANES 
Gobierno Virtual 
 
EMPRESA 
Pensiones, no alcanza    

LOS COLUMNISTAS HOY Petrolíferos. Trenes de Kansas City, 
ductos rodantes hacia el centro del 

país. 
La insuficiencia de ductos y la conexión del 
ferrocarril entre las refinerías en Estados 
Unidos y el centro de México han permitido 
a la empresa Kansas City Southern convertir 
su red en una especie de ducto rodante, ya 
que la transportación de petrolíferos 
aumentó de mil 675 carros cargados en el 
primer trimestre de 2017 a 6 mil 486 en el 
mismo periodo de 2018, lo que representa 
un crecimiento de 282 por ciento. José  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.22) 
 

 
 

 
 

 

 

• Zona económica significaría el resurgimiento de la frontera 
norte  

• AMLO pagará los intereses de deuda del gobierno de Peña 
Nieto  

• México es el sexto objetivo de amenazas cibernéticas en el 
mundo  

• Nissan falsificó test de emisiones contaminantes en sus 
fábricas de Japón  

• Represalias comerciales golpean fuerte al agro de EU 
 

• CFE destraba incentivos para detonar techos solares  

• Hacienda concentraría las compras de Gobierno con 
AMLO  

• Transición ordenada, el siguiente reto: Hacienda  

• Japón, el segundo mercado más importante para el tequila 
mexicano  

• Twitter suspendió más de 70 millones de cuentas para 
evitar 'Fake News' 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Asur planea invertir cerca de 11 mil 
mdp 

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) dio 
a conocer su plan maestro de inversiones 
para el periodo 2019-2023, donde tiene 
planeado invertir 10 mil 894 millones de 
pesos en los nueve aeropuertos que opera 
en el país. El aeropuerto que se llevará la 
mayor parte de la inversión es el de Cancún, 
con 5 mil 888 millones de pesos en los 
próximos cinco años. El segundo aeropuerto 
con mayor inversión es el de Mérida, con mil 
987 millones de pesos en el periodo 
referido. 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

La agenda urgente  
México tiene por delante un sinfín de 
problemas y retos por resolver antes de 
que se pueda convertir en un país 
potencia o de primer mundo, los cuales, 
tras las elecciones del 1 de julio pasado, 
se han convertido principalmente en la 
responsabilidad del ahora candidato 
triunfador. A lo largo de los 90 días que 
duraron las campañas electorales los 
mexicanos fueron bombardeados sin 
tregua con propaganda, noticias falsas, 
propuestas y promesas de los candidatos 
que buscaban hacerse de la presidencia 
de la República. Cada uno de ellos dio a 
conocer sus ideas para tratar de 
solucionar los múltiples problemas que 
acosan al país como lo es la creciente 
violencia e inseguridad, la corrupción, la 
impunidad, la falta de transparencia y 
rendición de cuentas, de igualdad, de 
educación, de empleos y de un sistema de  

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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