
Urge al SAR una reforma integral, advierte Consar 
Pese a los 3.4 billones de pesos de ahorro de más de 60 millones de mexicanos que acumula 
el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), México tiene el reto de ofrecer mejores soluciones 
a sus futuros adultos mayores por medio de una reforma integral que considere elementos 
positivos como digitalización, ahorro voluntario y educación financiera, advirtió el presidente 
de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez. En 
entrevista, señaló que el ahorro obligatorio mensual de los trabajadores es de solo 6.5 por 
ciento de su salario, pero solo una parte es aportada por él, dado que también participan 
gobierno y empresa. “Lo óptimo sería tomar lo bueno que se ha construido en estos 21 años, 
hay muchas cosas positivas. Se debe hacer una reforma que comprenda temas vinculados al 
monto de ahorro, a la cobertura de cuánta gente está aportando, de los costos del sistema, de 
los rendimientos, etcétera, que abordara el tema de forma integral”, expresó. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.35) 
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Corrigen inversión para Santa Lucía 
El proyecto para construir dos pistas y una 
terminal de pasajeros en la Base Militar de 
Santa Lucía, sugerido por el próximo 
Gobierno para resolver la saturación del 
actual aeropuerto costará 3 veces más de lo 
previsto. De acuerdo con el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM), el 
verdadero costo de este proyecto será de 
217 mil 348 millones de pesos y no 70 mil 
342 millones como aseguró el Presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador. 
Según el documento "Plan maestro+Edificio 
terminal del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía", presentado por el equipo del 
nuevo Gobierno, el costo total de esta de  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
 

Seguirán estables las contrataciones 
en el cuarto trimestre 

Los planes de contratación de las empresas 
que operan en el país se mantendrán estables 
durante el cuarto trimestre del año pese a la 
incertidumbre que cíclicamente genera el 
cambio de gobierno confirmó Mónica Flores, 
presidenta de la consultoría especializada en 
capital humano ManpowerGroup. La Encuesta 
de Expectativas de Empleo para el periodo 
que comprende de octubre a diciembre indica 
que 16% de los empleadores aumentará su 
plantilla laboral, misma proporción que la 
registrada en igual periodo del año pasado.  
Esta tendencia es positiva si se considera que 
históricamente durante el cambio de 

 (EXCELSIOR, DINERO, P.06) 
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IP expresa a AMLO interés en proyecto 
de refinerías 

Empresarios nacionales y extranjeros se 
reunieron con el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, y con su equipo de 
transición para conocer los detalles de la 
nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la 
modernización de otras seis instalaciones. 
Funcionarios de la empresa estadounidense 
Bechtel Corporation —a la que Pemex le dio 
un contrato para la refinería de Tula, Hidalgo, 
en 2012, último año del sexenio de Felipe 
Calderón— se reunieron con López Obrador y 
su equipo energético, para conocer el 
proyecto de Dos Bocas, Tabasco.  
 

 (UNIVERSAL, CARTERA, P.06) 
 

Obra pública en los estados 
disminuye en el gobierno de EPN 

La participación del sector contratante en 
el valor de la construcción generado en las 
entidades federativas perdió 12 puntos 
porcentuales entre el 2012 y el primer 
semestre del 2018. Durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto (EPN), el valor de 
producción de la obra pública generado en 
las entidades federativas del país perdió 
relevancia, situación que se reflejó en el 
comportamiento de la construcción, un  

 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, 
P.42,43) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
México 10º mercado para Amway, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los vicios ocultos de Santa Lucía 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
A Pemex le va a faltar presupuesto 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Alcance humano del recorte 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
NAIM, aún sin definir esquema de consulta pública 
 
EN FIRME 
¿Benditas redes? 
 
CAPITANES 
Jesús Eduardo Muguerza...   El nuevo director de Banco 
Famsa 
 
 

LOS COLUMNISTAS HOY Ventas de la Antad crecen 5% en 
agosto 

Durante agosto las ventas de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) a unidades iguales 
mostraron un crecimiento de 5 por ciento 
frente al mismo mes del año anterior.  La 
asociación que preside Vicente Yañez 
mostró un crecimiento en sus ventas a 
tiendas totales (es decir, incluyendo las 
aperturas de los últimos 12 meses) de 8.8 
por ciento.  En cifras acumuladas, al octavo 
mes del año el organismo reportó ingresos  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.31) 
 

 
 

 
 

 

 

• Aconsejan a AMLO no descuidar cinco proyectos 
petroleros 

• Peso liga cuatro días de ganancias 

• TLCAN 2.0 limita más exportaciones mexicanas de 
autopartes que de autos 

• Proyecto de vía férrea del sureste, en el PEF del 2019 

• Normas de origen podrían costar empleos en México 
 

 

 

• Banamex no descarta despidos 

• Jóvenes inscritos al programa de AMLO ocuparán puestos 
operativos: Manpower 

• 5 años después, el IFT comienza una 'nueva etapa' 

• Oxxo suma a su tercer jugador de remesas 

• Así es como Jack Ma inspiró a una generación china 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Canadá haría concesiones para tener 
TLCAN 

Canadá estaría dispuesto a ofrecer a 
Estados Unidos acceso limitado al mercado 
lácteo de su país como una concesión en 
las negociaciones para modernizar el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), dijeron el martes dos 
fuentes canadienses con conocimiento 
directo de la estrategia de negociación de 
Ottawa. El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, dijo en la Casa Blanca que 
las conversaciones van bien y que Canadá  
 (EL FINANCIERO, PRIMERA PLANA, P.01,06) 
 

 
 

 
 

 

 

Operan en UNAM hasta 43 grupos 
de porros; 11, en el CCH 

Azcapotzalco 
Autoridades de la UNAM, de la Ciudad de 
México y federales tienen identificados al 
menos a 43 grupos de estudiantes con 
“actividad porril” en preparatorias, 
Colegios de Ciencias y Humanidades 
(CCH) y facultades. Dentro de los cinco 
CCH se identificaron 19 organizaciones, 
en las nueve preparatorias, otras 16; 
mientras que también se tiene identificada 
la presencia de estos grupos en al menos 
ocho facultades. Según los datos 
obtenidos, el CCH Azcapotzalco, al que 
pertenecen los alumnos golpeados el 3 de 
septiembre frente a la Torre de Rectoría, 
es el que cuenta con mayor número de 
agrupaciones porriles, con 11. Ahí se han 
identificado a organizaciones como la 
Federación Estudiantil de Universitarios, la 
Alianza Universitaria, Los Vándalos, Porra  

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.40) 
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