
BRICS SE DESINFLAN Y EMERGEN OTRAS ECONOMÍAS EN DESARROLLO 
Mientras que la economía de China se desacelera, la de Brasil y Rusia se desploma. 
La India y Sudáfrica, pero principalmente la primera, es la nación en ascenso del 
antes poderoso bloque de economías emergentes conocido como BRICS. En 
contraste, los MIST, acrónico creado también por el banco de inversión Goldman 
Sachs en 2008 y que incluye a México, muestra en conjunto un ascenso en su 
actividad productiva respecto al resto de las naciones, con menores pronósticos 
económicos. En 2015 los BRICS crecerán 1.7 por ciento en promedio, según 
estimaciones del FMI, mientras que quienes conforman el MIST (México, Indonesia, 
Corea del Sur y Turquía) lo harán en un 3.2 por ciento. 
 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.04) 
 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 1421                                                                        Tel. 5662-7799  Ext. 23         analisis@delcueto.com.mx    08 de octubre de 2015 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 16,891.28 

    0.00  0.00% 

 IPC       43,699.67 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    4,791.15 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        1,990.65 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

16.60 / 16.60 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      18.67 / 18.67 

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

AT&T VA POR 40 MILLONES DE 
USUARIOS 

A dos años de la reforma en 
telecomunicaciones, el balance para los 
operadores telefónicos es positivo: ha 
aumentado la competencia, han llegado nuevas 
inversiones, se regula asimétricamente a los dos 
grandes grupos del sector y todo ello ha 
redundado en efectos benéficos para los 
usuarios, considera AT&T. En el marco de la 
Convención Nacional de la Canieti 2015, Cristina 
Ruiz de Velasco, directora ejecutiva de asuntos 
externos para México de AT&T, reiteró que la 
expectativa de la empresa es llegar a una 
cobertura para 40 millones de personas a finales 
de este año; 75 millones para el 2016 y para el 
2018 lograr una cobertura nacional a 100 
millones de mexicanos con red LTE. 
(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 

P.21) 
 

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES CON 
MÁS BAJAS EN PRODUCCIÓN: BP  

México ocupó los primeros puestos en el 
ranking mundial en cuanto a desplomes de 
producción, exportación y consumo de 
petróleo durante el año pasado, de acuerdo 
con el más reciente informe estadístico que 
presentó ayer la petrolera inglesa BP, 
anteriormente llamada British Petroleum. La 
producción de crudo en el país en 2014 fue la 
menor en los últimos 28 años, al ser apenas 
de 2.78 millones de barriles al día. Esto 
implica una caída de 91 mil toneles diarios 
con relación a 2013, siendo la segunda nación 
en el mundo con el peor retroceso. 
 

 (El UNIVERSAL, CARTERA, P.08) 
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INICIA ARANCEL A IMPORTACIÓN DE 
ACERO 

A partir de hoy, quienes compren ciertos 
productos siderúrgicos de países con los que 
México no tiene tratado de libre comercio 
deben pagar arancel del 15 por ciento. Éste 
que tendrá vigencia durante los próximos seis 
meses, aplicará para 97 fracciones 
arancelarias de cinco familias de productos de 
acero: placa en hoja y rollo, planchón, 
alambrón, lámina rolada en caliente y además 
lámina rolada en frío. El Ejecutivo justificó esta 
modificación en la Ley de Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación 
debido a que el mercado mundial del acero 
presenta factores que inhiben una sana 
competencia. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

“PAQUETE ECONÓMICO, CON 
SUPUESTOS PRUDENTES Y 
REALISTAS”: VIDEGARAY 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), reconoció 
que el Paquete Económico del 2016 
que presentó el Ejecutivo se basa en 
supuestos prudentes y realistas, y no 
prevé recortes de recursos en rubros 
como el de educación y ciencia y 
tecnología. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.10) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Cae penetración de FORD a sólo 6.7%, inicia armadora 
reajuste de su red de ventas, nula comunicación con EU 
y hay desánimo. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Vergara: 200 mdd para acabar. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Poco se había dicho en las negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP). 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Ingenios, ¿cómo la canción de los perritos? 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Eliminará el IMSS trámite de comprobación de 
supervivencia. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Las razones del IFT (parte II). 
 
CAPITANES 
SALVADOR CAYÓN CEBALLOS... 
 
EMPRESA 
Televisa va por Telmex. 

 

LOS COLUMNISTAS HOY CUESTIONA CLINTON QUE EL ATP 
ANTEPONGA CORPORACIONES A 
LOS GOBIERNOS Y CIUDADANOS 

La precandidata demócrata a la presidencia 
de Estados Unidos, Hillary Clinton, dijo el 
miércoles que no respalda el Acuerdo 
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (ATP). "No estoy a favor de lo 
que me enteré (sobre el tratado)", dijo 
Clinton en una entrevista con el programa 
Newshour. "No creo que cumpla con las 
altas expectativas que tengo", señaló. 

 
 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 

 

 
 

 
 

 

 

 Inflación en México hila cinco meses con mínimos históricos 

 Efectivo, el rey de las inversiones en Estados Unidos 

 ¿Viene un periodo de reflación? 

 El capitalismo no puede sobrevivir a tasas de 0%: Bill Gross 

 El TPP quiere evitar ‘sorpresas’ en los tipos de cambio 
 

 

 

 

 El S&P registra su nivel más alto en tres semanas 

 Gobierno espera producir crudo en 2018 a niveles de 2012 

 Demora en alza de tasas de interés arriesga al dólar: Sondeo 

 México no negociará recortar producción de crudo: Gobierno 

 El apagón analógico llegará a cuatro ciudades en octubre 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

MÉXICO VIVE MIEDO E IMPUNIDAD 
CRÓNICAS, DICE EL ALTO 

COMISIONADO 
En un país que no se encuentra en medio 
de un conflicto, las cifras sobre violaciones a 
los derechos humanos en México “son 
simplemente impactantes”. Ello al mismo 
tiempo que el impacto del crimen 
organizado está cooptando o corrompiendo 
instituciones clave, y en algunas regiones 
reduce el conjunto de leyes a meras 
palabras en papel, sentenció el alto 
comisionado de la ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. 
 (EL ECONOMISTA, POLÍTICA Y SOCIEDAD, 

P.32) 
 

 
 

 
 

 

 

EL 80% DE LOS EDIFICIOS EN EL 
PAÍS, VIEJOS Y SIN CERTIFICADO 

AMBIENTAL 
Alrededor de 80 por ciento de las edificaciones 
en el país tienen más de 30 años de 
existencia, es decir, son construcciones viejas, 
por lo que no poseen ningún tipo de 
certificación sustentable; mientras que el 20 
por ciento de los inmuebles en México tienen 
menos de 29 años, y cuentan con más normas 
de seguridad y algún tipo de constancia 
ambiental o están en proceso de obtenerla, 
dijo en entrevista a La Razón la especialista en 
certificaciones LEED, Alicia Silva 
Villanueva.Según el estudio Situación de la 
Edificación Sostenible en América Latina, 
publicado por Naciones Unidas, la Secretaría 
de Energía (Sener) y la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de Energía (Conuee) han 
desarrollado normas que definen estándares 
de sustentabilidad para edificios, así como 
legislaciones de aislamiento térmico y normas 
de eficiencia energética. Se trata de 50 leyes 
de eficiencia energética y manejo de agua. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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