
DEJAN A IP DEFINIR CAMPOS A LICITAR EN LAS RONDAS PETROLERAS 
La Secretaría de Energía (Sener) detalló el Plan Quinquenal para la extracción de 
hidrocarburos, el cual contempla 914 áreas contractuales a licitar de 2015 a 2019, las 
cuales están en su mayoría en los estados de Tamaulipas y Veracruz. El titular de la 
dependencia, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que el objetivo de este plan es que en 
los siguientes 90 días, la iniciativa privada podrá proponer la inclusión, cambio o 
eliminación de campos de las rondas petroleras, para alcanzar las metas de la 
Reforma Energética. Por lo que a través de la modalidad de encuestas a todos los 
sectores del país involucrados, principalmente empresarios nacionales y extranjeros, 
propondrán estos cambios, los cuales se evaluarán y, de considerarlos positivos, se 
incluirán en el plan, luego de reiterar que la primera fase del proceso de la Ronda Uno 
tendrá el 50 por ciento de participación. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.17) 
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INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 17,757.91 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,175.58 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,009.21 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,077.42 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

15.68 / 15.69 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      17.39 / 17.42 
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ACERERAS PIDEN IGUALAR 
NORMAS DE COMERCIO A LAS DE 

EU 
Las acereras Arcelor Mittal México, Altos 
Hornos de México, DeAcero y Tubacero 
sugirieron ayer igualar las normas de 
comercio a las de Estados Unidos para 
agilizar los procesos de investigación por 
importación de productos a un precio 
desleal. Las empresas enlistaron los 
beneficios de las reglas de comercio 
internacional en el país vecino, en 
comparación con las de México. 
 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

UNIVISION Y TELEVISA MODIFICAN 
CONTRATO SOBRE PARTICIPACIÓN 

ACCIONARIA Y CONTENIDOS  
Univision Holdings y Grupo Televisa 
establecieron un memorando de 
entendimiento (Mou, por sus siglas en inglés), 
y modificaron su contrato de licencia de 
programación existente ALP), con lo que 
Televisa tendrá 22 por ciento de participación 
accionaria en la empresa estadunidense, y 
ésta adquirió derecho a transmitir 
programación de Televisa hasta 2030. Este 
acuerdo modifica también las condiciones en 
que Univisión pagará su deuda con Televisa y 
los montos de regalías. 
 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.33) 
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IMPULSARÁ LA AP A SUS 
EMPRENDEDORES  

Los cuatro países que integran la Alianza 
del Pacífico acordaron crear un fondo de 
apoyo al emprendedor y un Centro de 
Desarrollo Empresarial. El presidente 
Enrique Peña Nieto explicó que ese fondo 
-del que no detalló el monto- estaría 
entrando en vigor en el año 2017, ya sea 
para financiar o para otorgar garantías, 
especialmente a pequeñas y medianas 
empresas que quieran incursionar en el 
mercado de México, Colombia, Chile o 
Perú, los cuales integran la Alianza. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.26) 

 

VERANO PELIGROSO PARA LOS 
MERCADOS, POR CONTEXTO 

ADVERSO 
En los mercados no hay absolutos, todo 
es relativo, y las tendencias no son para 
siempre. Igual que como ocurre con los 
fenómenos económicos, siempre hay 
ciclicidades; además de los ciclos 
principales de largo plazo, existen también 
fenómenos estacionales, los que en 
ocasiones alteran las tendencias de los 
mercados, al menos temporalmente. 
 

 (EL FINANCIERO, MERCADOS, P.25) 
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 TEASER DON DINERO 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
CCE y COPARMEX nueva cultura empresarial, crédito y 
apoyos fiscales básicos y con SHCP más deducciones y 
outsourcing claro. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Acereros vs. Automotrices. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Cadenas de TV ¿nacional o regionales? 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Televisa y la busca del bucle escondido. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Alerta Condusef a Banorte sobre reclamaciones por 
fraude. 
 
CAPITANES 
Pablo González Vargas... 
 
EMPRESA 
Alargan agonía del IMSS. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY PESO MEXICANO SE DESPLOMA A 
UN MÍNIMO HISTÓRICO – ¿Y AHORA 

QUÉ? 
¿Qué estrategia aplicarías en relación al peso 
mexicano? El país que es considerado por 
numerosos analistas como uno de los pocos 
lugares positivos dentro del mundo emergente, 
también tiene una de las monedas con peor 
rendimiento este año. El peso alcanzó un 
mínimo intradiario de más de 15.83 por dólar 
estadounidense el jueves, su peor nivel desde la 
revaluación de la moneda en 1993.  
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.15) 
 

 
 

 
 

 

 

 Tiendas, aplican IVA a alimentos preparados o serán 
multadas 

 La Alianza del Pacífico acuerda fondo para financiar Pymes 

 Salinas Pliego, interesado en la red compartida 

 Wall Street cierra con baja ante preocupación por Grecia 

 Accionistas aprueban escisión de La Cómer 
 

 

 

 IFT lanzará este año nueva licitación de TV 

 México extiende cuotas a productos industriales chinos 

 60% de Sofomes a punto de perder su registro 

 5 bancos mantienen cláusulas abusivas en créditos de 
nómina 

 Pacific Rubiales pospone una junta de accionistas 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO D 

ESTACADO EN LA RADIO 

DEMANDAN ONG ‘‘PLAN DE SALIDA’’ 
DEL EJÉRCITO DE ACTIVIDADES 

POLICIACAS 
Organizaciones defensoras de derechos 
humanos exigieron al gobierno federal un 
‘‘plan de salida’’ del Ejército de las 
actividades policiacas e investigación que 
desde hace más de 20 años viene 
realizando en el país. Además, denunciaron 
que México, de facto, vive un ‘‘estado de 
excepción’’, donde existen órdenes directas 
de mandos militares de ‘‘abatir delincuentes 
en horas de oscuridad’’. 

 (LA JORNADA, POLÍTICA, P.06) 
 
 

 
 

 

 

AVALANCHA CHINA 
En México, el único faro de luz en una 
economía que ha presentado un bajo 
crecimiento en las últimas tres décadas es 
el sector exportador. Sin embargo China 
amenaza al modelo mexicano, ya que una 
gran gama de productos mexicanos han 
sido sustituidos por mercancías chinas en 
Estados Unidos en los últimos años. La 
iniciativa privada acusa al gobierno 
mexicano de no tener una estrategia clara 
para hacer frente a las crecientes 
importaciones de Estados Unidos que 
provienen de China. Manuel Herrera Vega, 
presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), dijo que 
por cada punto porcentual que se 
incrementan las importaciones chinas 
dentro de la balanza comercial de Estados 
Unidos, se pierden 3 mil empleos en 
México y se reduce el Producto Interno 
Bruto (PIB) en 0.125 por ciento. 
 (REPORTE INDIGO, INDIGONOMICS, P.26-

27) 
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