
PROPONE GOBIERNO ELIMINAR 22% DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
El Gobierno federal propuso eliminar 22 por ciento en los programas presupuestarios 
para 2016, al pasar de mil 97 a 851 proyectos para 2016. Los rubros del IMSS e 
ISSSTE los más afectados, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Al presentar los lineamientos de la estructura programática para el siguiente 
año, el titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la subsecretaría de 
Egresos, José Ángel Mejía, explicó que los ramos administrativos tendrán una 
reducción de programas de 24.9 por ciento, las entidades de control directo (que 
incluye IMSS e ISSSTE) 39.4 por ciento, los ramos generales 20.7 por ciento, las 
empresas productivas del Estado (Pemex y CFE) 11.5 por ciento y el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,769.10 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,257.03 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,033.92 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,078.64 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.79 / 15.79 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.49 / 17.49 

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

CRECE POCO LA BMV EN EL 
SEMESTRE 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo 
un comportamiento pobre durante el primer 
semestre del año, al presentar apenas una 
ganancia de 4.42% en pesos, con el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC), pasando 
de 43,145.66 puntos a 45,053.70 unidades; 
sin embargo, en dólares registró una caída 
de 2.02 por ciento. En los primeros seis 
meses del 2015 existieron acciones que 
superaron por mucho el avance de la Bolsa 
mexicana y se consideran las que más 
ganaron en ese periodo. 
 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P.01 Y 08) 

 

SE ANUNCIA REGLAS CONTRA 
IMPORTACIÓN DESLEAL DE ACERO  

La Secretaría de Economía anunció que, 
en coordinación con Hacienda, en breve 
publicarán las medidas para fortalecer el 
control de importaciones temporales de 
productos acereros. En un comunicado, la 
dependencia afirmó que esas acciones se 
realizarán mediante los esquemas del 
programa de la Industria Manufacturera 
Maquiladora y de Servicios de Exportación 
(Immex) y de la regla octava, que tiene 
que ver con la aplicación de tarifas a la 
importación. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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"EL SISTEMA SE HA QUEDADO 
CORTO RESPECTO A LAS PROMESAS 

QUE SE HICIERON" 
El Sistema de Ahorro para el Retiro, que hoy 
cumple su mayoría de edad, se ha quedado 
corto con las proyecciones que se le 
plantearon en su nacimiento y además las 
Afores han quedado mucho a deber. Si bien 
ya tiene muchas fortalezas, también existen 
diversos retos que debe resolver y entre ellos 
se encuentran los bajos niveles de aportación, 
la incorporación de los trabajadores 
informales, la promoción del ahorro voluntario 
y la diversificación del régimen de inversión. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.17) 
 

DISMINUIRÁN LAS RESERVAS DE 
HIDROCARBUROS EN 2015 

Al 1 de enero de 2015 las reservas totales de 
hidrocarburos (probadas, probables y posibles) 
cayeron 11.9 por ciento en el caso de aceite, 8 
en gas y 11.3 por ciento en petróleo crudo 
equivalente. Las cifras comparadas con las del 
año pasado fueron dadas a conocer en la 
décima sesión ordinaria del año 2015 del 
órgano de gobierno de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), donde se indicó que 
las reservas 1P (probadas) se mantienen 
estables; las 2P (probables) sí bajan, aunque 
es un margen considerable, pero las de mayor 
impacto fueron las 3P (posibles). 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23)  
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Greyhound llega a México en agosto, cubrirá NL y 
Tamaulipas a EU y Canadá, 66.5 mdd, 2 terminales y 
taller de mantenimiento. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Viene depuración de Sofomes. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Presupuesto Base Cero, rompe inercia. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Pobres pero amolados. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Nuevo etiquetado para combatir la obesidad. 
 
CAPITANES 
MICHAEL SZCHTA... 
 
EMPRESA 
Oxígeno a acereras. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY BUSCAN OHL E ICA-CARSO 
CONSTRUIR AMPLIACIÓN DE L-12 

La empresa OHL presentó su proyecto, el 
cual resultó más barato a diferencia del 
resto de las compañías, para ampliar la 
Línea 12 del Metro, que correrá hasta 
Observatorio; el 8 de julio se darán a 
conocer los resultados de la firma que 
realizará los trabajos. La Secretaría de 
Obras y Servicios informó que tanto OHL, al 
igual que empresas vinculadas a ICA y 
Grupo Carso, ofrecieron llevar a cabo las 
obras a un menor costo. 

 (LA CRÓNICA DE HOY, CIUDAD, P.17) 
 

 
 

 
 

 

 

 Empresas mexicanas, deseadas por Amazon y MercadoLibre 

 4 puntos por los que el TPP es necesario para México 

 Apple Music, Spotify o Google Play Music: Lo bueno y lo 
malo 

 Gobierno propone reducir 26% programas presupuestarios 

 México rompe su récord de premios en Cannes Lions 
 

 

 

 Cemex descarta impacto por crisis griega 

 Accionistas de Homex aprueban plan de reestructura 

 Pemex Cogeneración y Servicios aprueba estatuto orgánico 

 Los impuestos dan oxígeno a las finanzas públicas en mayo 

 BBVA Bancomer y Banamex acaparan reclamos ante 
Condusef 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

AVALA LA SCJN DESPEDIR A 
MAESTROS QUE FALTEN TRES DÍAS 

A SUS LABORES 
El pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) avaló ayer el 
artículo 76 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, que 
faculta a la autoridad a separar de su 
cargo al maestro que falte a sus labores 
por más de tres días consecutivos o 
discontinuos, en un periodo de 30 días 
naturales sin causa justificada. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.10) 
 

 
 

 
 

 

 

SUGIERE CEMEX APRENDER A 
'JUGAR' EN ENTORNO VOLÁTIL 

Un entorno económico volátil y 
condiciones financieras no tan certeras 
son la nueva normalidad en el mundo de 
los negocios... Hay que aprender a jugar 
en ese territorio, mencionó Rogelio 
Zambrano, presidente del consejo de 
administración de Cemex. Desde la crisis 
financiera de 2008, la manera de hacer 
negocios cambió, y ahora con la nueva 
situación que surge a partir de Grecia, y la 
inestabilidad que generará en la Unión 
Europea, y posterior al resto del mundo, 
habrá que hacer ajustes. "Este aspecto de 
volatilidad va a ser fuerte y profundo, 
esperemos que no tan largo, pero este tipo 
de condiciones ya van a ser la norma de 
aquí en adelante en el mundo económico 
para que no estemos esperando que las 
cosas se van a solucionar rápido", dijo 
Zambrano. 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.06) 
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