
VOLATILIDAD MONETARIA EN AL, POR CASO GRECIA 
Debido al reinicio de las negociaciones en Europa para llegar a un acuerdo con Grecia 
y pague la deuda de 1.6 mil millones de dólares que tiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las monedas en América Latina registraron una volatilidad en el 
tipo de cambio. Analistas financieros indicaron que las divisas de países emergentes 
podrían sufrir tensiones adicionales con una eventual reactivación de la especulación 
en el momento en que se normalice la política monetaria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed). Operadores locales pronostican un rango amplio para negociar 
el peso frente al dólar interbancario, de entre 15.24 y 15.42 unidades durante la 
semana. Ayer, el peso mexicano cerró relativamente sin cambios, mostrando una 
apreciación marginal de 0.2 por ciento y cotizando cerca de 15.34 pesos por dólar 
interbancario. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.22) 
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LANZA CFE LLUVIA DE 
LICITACIONES 

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) lanzó un paquete de 24 proyectos 
de licitación que detonarán inversiones 
por 9 mil 836 millones de dólares y que 
contemplan un ducto para transportar 
gas natural desde Texas hasta Veracruz, 
además de centrales eléctricas, 
proyectos de transmisión y distribución 
de electricidad, anunció Enrique Ochoa 
Reza, titular de la CFE. 
 

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

EL 70% DE ESTADOS TIENE UN PIB 
MENOR A LA MEDIA DEL PAÍS  

El Consejo Coordinador Empresarial, 
alertó de un “contraste dramático” en el 
crecimiento regional, pues el 70 por ciento 
de los estados crece a niveles 
insuficientes o presenta rasgos de relativo 
estancamiento, o inclusive de retroceso. 
Mientras que hay cinco estados que, por 
años, han logrado crecer a una tasa anual 
promedio superior al 4.0 por ciento, más 
del doble del promedio nacional, y en el 
rango objetivo requerido para afrontar los 
retos como el empleo, la pobreza y la 
demografía. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
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ACUERDAN SISTEMA DE CUPO 
AUTOMOTRIZ 

El método para asignar los cupos de 
exportación de automóviles hechos en 
México y destinados a Brasil se hará con 
base en el tamaño de la producción, 
inversiones y exportaciones previas a ese 
destino, según la Secretaría de Economía 
(SE). El 70 por ciento de los cupos serán 
asignados por las autoridades mexicanas 
y 30 por ciento restante se asignará, 
según lo solicite la parte importadora, es 
decir, el gobierno brasileño, detalla la 
publicación del Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

IP DEBE PARTICIPAR MÁS EN 
INFRAESTRUCTURA: SHCP 

El subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Fernando Aportela, 
advirtió que los países de la región de 
América Latina, entre ellos México, 
necesitan buscar otras fuentes de 
financiamiento para detonar proyectos 
de infraestructura con mayor 
participación privada. 

 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, 
P.04-05) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Rubro del aceite más énfasis al campo, atento a TPP por 
Malasia, amenaza de impuestos otro reto y 2015 mejoría 
en ventas. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Los despilfarros del SAE. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Sanciones a telefónicas. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Paloma rompe récords. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Zonas económicas especiales; hasta septiembre la ley. 
 
CAPITANES 
NICOLÁS MARISCAL SERVITJE... 
 
EMPRESA 
Revisan reforma fiscal. 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY FRENAN TALENTO DE LAS MUJERES 
En México, las mujeres con un alto nivel 
educativo tienen menor probabilidad que los 
hombres de encontrar empleo, dice la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). La tasa 
promedio de empleo para mujeres 
mexicanas con educación terciaria tipo A, 
que se refiere a estudios superiores de 
enfoque teórico-académico como maestrías, 
postgrado o investigación, se encuentra 16 
puntos porcentuales debajo de la 
correspondiente a hombres con niveles 
educativos similares. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Alimentos preparados en Oxxo y 7-eleven ‘ayudarán’ al 
fisco 

 La SCT negocia pago por tren México-Querétaro 

 Venta de Marzam, señal positiva para Genomma Lab 

 OHL gana 16% en una semana, ¿ya pasó lo peor? 

 Panrico elevará 60% las ventas de Bimbo en Europa: 
Banamex 

 

 

 

 Juez aprueba fin de concurso mercantil de 5 filiales de Geo 

 Wall Street cierra al alza ante la expectativa por Grecia 

 Ahorro voluntario a través de 7-Eleven, aún incipiente 

 Las ventas minoristas registran una caída en abril 

 FEMSA reduce operaciones en Guerrero por inseguridad 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

DE LAS 22 VÍCTIMAS DE TLATLAYA, 
11 FUERON FUSILADAS, REVELAN 

PERITAJES 
Peritajes de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México (PGJEM) y de 
la Procuraduría General de la República 
(PGR) revelan que de las 22 personas que 
fueron abatidas por elementos del Ejército el 
30 junio de 2014, dentro de una bodega en 
el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 
fueron prácticamente fusiladas, otras cinco 
murieron realizando ‘‘maniobras instintivas 
de defensa’’ y del resto no se menciona que 
hubieran disparado contra los militares. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

SANTANDER BUSCA APORTAR 3 
MIL MDD AL AEROPUERTO 

Santander alista 3 mil millones de 
dólares para ser parte del 
financiamiento que dará vida al nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, informó Marcos Martínez 
Gavica, presidente ejecutivo de la filial 
mexicana del banco español.  Al tipo 
de cambio actual, la cantidad 
propuesta equivale a más o menos 45 
mil millones de pesos, lo cual 
representa 27 por ciento de la 
inversión total que se necesita para 
realizar la magna obra, que según la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes tendrá un costo 
aproximado de 168 mil 800 millones de 
pesos. 
 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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