
FALTA PROFUNDIDAD AL MERCADO BURSÁTIL 
El mercado bursátil mexicano es pequeño, poco profundo y con pocas emisoras listadas, 
incluso para los estándares de países menos desarrollados que México, refiere el Instituto 
Mexicano de la Competitividad (Imco) en un amplio estudio. En el análisis, el Imco destacó 
que países como Perú, Brasil, India, Rusia, China, Malasia y Sudáfrica tienen un mercado 
accionario más profundo que el mexicano a pesar de tener un menor nivel de desarrollo. Entre 
el 2012 y el 2014, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hubo 15 nuevas empresas que se 
listaron, mientras que en Corea del Sur hubo 222 y en el NASDAQ, en Estados Unidos, se 
hicieron públicas 364, expuso el instituto en el análisis. De acuerdo con el reporte “Acciones 
para democratizar el acceso al mercado bursátil”, existen casos de éxito como City Hotel y 
Sports World; pero, de las más de 6,500 empresas que tienen más de 250 empleados, 
únicamente 147 cotizan en la BMV. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01 Y 10) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,596.35 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,710.35 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,958.47 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,057.64 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.64 / 15.65 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.54 / 17.55 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

ANALISTAS ANTICIPAN OTRO 
RECORTE AL GASTO DEL 2016 

Debido a que las condiciones macroeconómicas 
externas siguen golpeando las finanzas públicas, 
analistas anticipan que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá que 
anunciar un incremento al recorte del gasto 
público del 2016 de al menos 40,000 millones de 
pesos. Gabriel Pérez del Peral, catedrático de la 
Universidad Panamericana (UP), opinó que la 
difícil situación que enfrenta la economía 
mexicana se podría agudizar en el primer 
trimestre del 2016, debido principalmente a la 
inminente alza en las tasas de interés de 
Estados Unidos. 
 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 

 

AT&T ESTÁ LISTO  
La empresa estadounidense de 
telecomunicaciones llegó para quedarse. 
En los últimos días, directivos de AT&T 
anunciaron a diferentes medios sus 
planes de consolidación en el país y los 
nuevos paquetes que ofrecerán a los 
usuarios de telefonía móvil. Entre las 
declaraciones destaca la intención de 
crear una sola empresa bajo un mismo 
nombre con Iusacell, Nextel y Unefon, 
compañías que adquirió de manera 
reciente y que colocaron a AT&T como 
uno de los principales competidores del 
sector. 

 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.28) 
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UTILIZAN TECNOLOGÍA PARA 
ATACAR BEBIDAS ILEGALES 

Con el apoyo de la tecnología, el gobierno 
federal y la industria de vinos y licores en 
México, combatirán el mercado ilegal que 
representa 43% del total y pérdidas al fisco 
por 6 mil 300 millones de pesos por medio del 
Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS). A través de un nuevo 
marbete (etiqueta) que llevarán las botellas 
con un código QR que podrá ser leído por 
aplicaciones gratuitas teléfonos inteligentes, 
se podrá detectar si una bebida es de dudosa 
procedencia por estar adulterada o porque no 
ha pagado los gravámenes. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

CEMEX, MEXICHEM Y ALFA, 
EXPUESTAS A CRISIS DE GRECIA 

Cemex, Mexichem, Alfa, América Móvil y 
Bimbo son las empresas mexicanas más 
expuestas a la crisis financiera que 
enfrenta Grecia. 
A pesar de no tener presencia directa en 
ese país, pueden ver impactadas sus 
operaciones en Europa ante un deterioro 
económico en la región por un inminente 
default y salida del país helénico de la 
zona del Euro, dijeron analistas. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.17) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Gradual avance del IMSS en infraestructura, 2 años de 
mejora en déficit, vales de recetas a otras urbes y el 
código infarto. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Garantizará SHCP pago a contratistas del NAICM. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
El dracma griego. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Los surcos del juez Peñaloza. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
México afectado por el "dracma" griego. 
 
CAPITANES 
Fernando Galindo... 
 
EMPRESA 
Cuenta nueva laboral en Pemex. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY GEO Y SUBSIDIARIAS SALEN DE 
CONCURSO MERCANTIL 

El juez sexto de Distrito en Materia Civil, 
Enrique González Meyenberg, emitió 
sentencias mediante las cuales aprobó el 
convenio concursal de Geo Tamaulipas; 
Geo Morelos; Geo Casas del Bajío; 
Promotora Turística Playa Vela; Geo 
Veracruz y la correspondiente a Inmobiliaria 
Anso. “Con estas sentencias, Corporación 
GEO y la totalidad de sus 15 subsidiarias 
salen exitosamente de concurso mercantil”, 
comunicó la compañía. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 6 negocios que son víctima del crimen organizado 

 Oxxo aplicará IVA a comida preparada tras “cambio de regla” 

 Trabajadores podrán tramitar retiro de desempleo con Afores 

 Petróleo mexicano cierra en peor nivel en más de dos meses 

 Carlos Slim cancela proyecto con Donald Trump 
 

 

 

 

 Mercado bursátil en México debe eliminar barreras: IMCO 

 La CFE e Iberdrola firman tres convenios energéticos 

 México y Grecia: una relación limitada 

 Ministros se reunirán a finales de julio para tratar el TPP 

 La crisis griega lleva al dólar a 16 pesos en bancos 
 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

PENDIENTES, 47 POR CIENTO DE 
LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN 

DEL GIEI 
De las solicitudes de información sobre el 
caso Ayotzinapa presentadas por el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI) ante autoridades de 
distintas dependencias, 47 por ciento siguen 
pendientes de resolución. Entre ellas figura 
la petición de acceso al 27 batallón de 
infantería, con sede en Iguala, para que los 
especialistas puedan entrevistar a los 
militares que estuvieron en alguna de las 
varias escenas de los hechos del 26-27 de 
septiembre. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

MÉXICO ESTÁ POR SUPERAR A 
ALEMANIA EN PRODUCCIÓN DE 
CERVEZA; ACECHA A BRASIL 

Luego de las inversiones anunciadas 
por tres de los grandes participantes 
en la industria cervecera, que suman 3 
mil millones de dólares, México puede 
convertirse en el cuarto productor más 
importante a nivel mundial de esta 
bebida, superando a Rusia y Alemania. 
Con estas inversiones, México 
aumentará su producción de 90 a 
124.5 millones de hectolitros al año, lo 
cual le permitirá superar a estas 
naciones. Rusia fabrica 88.6 millones 
de hectolitros anuales 
aproximadamente y Alemania 94.36 
millones, de acuerdo con el último 
ranking de Barth-Haas Group, líder 
mundial en producción de malta y en 
R&D de producción de cerveza. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.16) 
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