
EXPECTATIVAS DE MENOR RITMO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el reciente desplome bursátil de China y 
la crisis financiera de Grecia, tendrían un impacto limitado en el ritmo de crecimiento 
de la economía mundial para este año. A primera vista esa expectativa parece 
positiva; sin embargo, tras la revisión a la baja de las previsiones anuales de la 
economía mundial por parte de misma institución financiera, resulta interesante saber 
cuáles son las razones principales que la han llevado a modificar la meta a la baja; 
sobretodo, observando que ésta ahora se dirige a su menor expansión en seis años. 
Previsión mundial a la baja. De acuerdo con la última actualización de previsiones del 
FMI, la economía mundial experimentará un crecimiento de 3.3 por ciento en este año, 
no sólo un 0.2 de punto porcentual inferior a la proyección anterior, sino menor a su 
expansión del año pasado, de 3.4 por ciento. 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.24) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,548.62 

    0.00  0.00% 

 IPC       44,564.32 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,922.40 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,051.31 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.71 / 15.72 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.44 / 17.46 

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

MÉXICO NECESITA UNA POLÍTICA 
PÚBLICA PARA FOMENTAR AHORRO 

INTERNO: AMIB 
La economía de México necesita aumentar 
el ahorro interno para capitalizar el 
pronóstico de crecimiento del Producto 
Interno Bruto de hasta 5 por ciento que 
tendría el país, como consecuencia de una 
probable derrama de beneficios que traerán 
las reformas estructurales aprobadas y así 
proporcionarle a los mexicanos una pensión 
digna en los próximos años, afirma José 
Méndez Fabre, presidente de la Asociación 
Mexicana de Intermediarios Bursátiles 
(AMIB). 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.12) 
 

ROBO DE AUTOS SE INCREMENTA 
100% EN ALGUNOS ESTADOS  

La Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) reveló que 62 mil 169 
vehículos fueron robados entre julio de 2014 y 
junio de 2015, y si bien esta cifra representa 
una baja de 6.9 por ciento respecto al periodo 
anterior, en algunas entidades este delito se 
incrementó hasta en un 100 por ciento. En 
conferencia de prensa, el director general de 
la AMIS, Recaredo Arias, advirtió que el asalto 
con violencia se mantiene en niveles 
elevados, pues más del 50 por ciento de los 
robos son de forma violenta contra los 
conductores. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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DUPONT MÉXICO QUIERE VENDER 850 
MDD EN 2015 

El conglomerado industrial Dupont está en medio 
de la mayor transformación de su historia. La 
empresa ha dejado de ser un corporativo químico 
y, ahora enfocado en las industrias de alimentos, 
protección y energía, prevé este año facturar hasta 
850 millones de dólares en México, anticipó 
Claudia Jañez, presidenta y directora general de la 
compañía. A partir del 1 de julio de 2015, The 
Chemours Company se escindió de Dupont a nivel 
global. En México los dos negocios de químicos 
desprendidos representaron ventas cercanas a 
400 millones de dólares, por lo que dicha división 
generará en una reducción de alrededor de 30% 
de la facturación de la compañía en el país. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.05) 
 

INFLACIÓN HILÓ DOS MESES EN 
MÍNIMOS 

EN JUNIO, por segundo mes consecutivo, 
la inflación anual se ubicó en mínimos 
nunca vistos. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) aumentó 0.17% para 
llevar a la inflación a 2.87% a tasa anual, 
el nivel más bajo desde que se tiene 
registro (1970). 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.14) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Lista COFECE frente a demanda por inversiones en 
energía, meta 150 operaciones al año y el grueso aval 
en menos de 20 días. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Barajan técnicas para el NAICM. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
CFE licitará 9 mil 800 mdd. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Guajardo, pipa de la paz con Canacero. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
¿Así o más datos duros? 
 
CAPITANES 
David Fatzinger... 
 
EMPRESA 
Auge automotriz por cierre de frontera. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY SLIM Y DEL VALLE ‘FRAGUAN’ 
DESARROLLO DE ELEMENTIA CON 

CEMENTOS FORTALEZA 
A tan sólo tres años de haber incursionado 
en el cemento, Elementia, el conglomerado 
propiedad de Carlos Slim y Antonio del 
Valle, ha hecho de esta división su tercera 
mayor ‘fortaleza’ de negocio. Cementos 
Fortaleza fue la primera empresa de 
cemento que se creó luego de 70 años en 
un mercado en el que ‘reina’ Cemex y desde 
el año pasado hizo una alianza estratégica 
con Lafarge, buscando posicionarse en el 
sector. 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.14) 
 

 
 

 
 

 

 

 AHMSA confía en que habrá más medidas contra acero 
barato 

 Volatilidad, con fuerza para llevar al dólar a 16.75 pesos 

 El próximo mercado en caer: América Latina 

 Pemex recibe permisos para refinar petróleo por 30 años 

 Las ventas de grandes almacenes crecen 5% en junio 
 

 

 

 Ford trasladará producción del Focus de EU... ¿a México? 

 Pepsi sube sus ganancias, pero sin impresionar a Wall 
Street 

 Homex finaliza su concurso mercantil 

 Consejo Mexicano de Negocios anuncia inversión de 
33,000 mdd 

 Coty acuerda la compra de las marcas Hugo Boss y 
CoverGirl 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EN UN LUSTRO, 6% DE LOS 
MEXICANOS QUE SE MUDARON DE 

ESTADO LO HICIERON POR LA 
VIOLENCIA 

Seis de cada 100 mexicanos que se mudaron a 
otro estado en los pasados cinco años lo 
hicieron debido a la inseguridad y la violencia, 
revela la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (Enadid), dada a conocer este 
jueves por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de 
Población (Conapo). Esa proporción equivale a 
222 mil personas en el lustro comprendido entre 
2009 y 2014, o bien un promedio de 44 mil 400 
por año. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.07) 
 

 
 

 
 

 

 

UBER ALCANZA YA 700,000 
CLIENTES EN TODO EL PAÍS 

A casi dos años de iniciar operaciones 
en el país, la compañía de tecnología 
en transporte privado Uber alcanzó la 
cifra de 700,000 usuarios. 
Actualmente, la capital del país 
constituye el principal bastión de Uber, 
ya que concentra a 60% de los 
usuarios; el resto se reparte en 
Tijuana, Guadalajara, Monterrey y 
Querétaro. Este año, la empresa 
pretende generar entre 15,000 y 
20,000 autoempleos que conectan a 
prestadores de servicios 
independientes con usuarios, informó 
José Eseverri, gerente de 
Comunicación para Uber en México.  
 

(EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, 
P.04-05,  
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