
CAMPOS PETROLEROS DE RONDA I, PARA LAS OFERTAS MÁS ELEVADAS 
En la primera fase de licitación de la Ronda Uno, no se “van a malbaratar los recursos 
petroleros de la nación”, por lo que la asignación se dará a aquellas empresas que 
propongan el mayor pago al Estado y compromisos adicionales de inversión, advirtió 
el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell. Previo a la 
apertura de más de 400 sobres que se realizará mañana, precisó que las variables 
económicas ponderan en 90 por ciento la participación del Estados en la utilidad 
operativa, y el 10 por ciento en el factor de inversión adicional. Del valor mínimo que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por cada bloque 
petrolero a licitar, apuntó, el proyecto ganador se adjudicará a la empresa o consorcio 
que proponga igual o mayor monto del establecido. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.19) 
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CRECE 7% ANUAL DEUDA DEL 
GOBIERNO, ALERTA EL CCE 

Aunque el nivel de endeudamiento no se 
compara con el problema en Grecia, la deuda de 
gobierno en México ha crecido de manera 
importante en los últimos años, a un promedio 
de 7 por ciento anual, alertó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE).  En su mensaje 
semanal, el presidente del organismo, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, afirmó que el crecimiento de 
la deuda ha sido superior al aumento del 
producto interno bruto (PIB), y es debido al 
dinamismo que mantiene el gasto público, por 
arriba incluso del presupuesto corregido con el 
recorte de 124 mil millones de pesos anunciado 
a inicios de año. 
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.29) 
 

SUMARON $42 MIL MILLONES LAS 
UTILIDADES DE LOS BANCOS EN 5 

MESES, REPORTA CNBV 
Con un incremento anual de 22.1 por 
ciento, las utilidades del sistema bancario 
comercial que opera en México 
ascendieron a 42 mil millones de pesos en 
los cinco primeros meses de 2015, según 
informes divulgados por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
Las ganancias bancarias fueron 8 mil 
millones de pesos mayores a los 
beneficios alcanzados por su labor de 
intermediación en el mismo periodo de 
2014. 

 (LA JORNADA, ECONOMÍA, P.23) 
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SE DEBE RECONVERTIR EL GASTO 
En 2000, James Heckman obtuvo el Premio Nobel 
de Economía por el desarrollo de bases científicas 
para la evaluación de políticas económicas y se ha 
enfocado en el desarrollo humano y formación de 
habilidades. Ayer platicó con REFORMA sobre la 
elaboración del presupuesto base cero en México. 
México está replanteando su presupuesto para 
2016, en busca de generar ahorros. ¿Cómo ve 
usted este proceso? Creo que es una oportunidad 
para México de examinar qué ha servido en el 
pasado, qué no ha servido y qué sería efectivo en 
el futuro. Creo que periodos de crisis, y México 
está en una situación limitada por el precio del 
petróleo y otras temas crónicos de baja 
productividad y un sector informal grande que han 
ajustado los ingresos públicos, son una gran 
oportunidad. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

LAS CIFRAS ECONÓMICAS DEL 
NARCO 

Calcular el volumen del mercado de las 
drogas a nivel mundial y regional presenta 
grandes desafíos. La evidencia sugiere 
que alrededor de dos terceras partes de 
los ingresos totales se concretan al final 
de la cadena, con ventas al menudeo, 
revela el estudio “El problema de las 
drogas en las Américas”, patrocinado por 
la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 
 (EL ECONOMISTA, PRIMER PLANO, P.04-

05) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Sentencia dictamen de IFT a Televisa como 
preponderante en TV de paga y excluye a TV por 
Internet del mercado relevante. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Chapo y la desconfianza. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Corrupción, negligencia e impunidad acusa el CCE. 
 
PERSONAJES DE RENOMBRE 
Concesión única. 
 
CAPITANES 
Alfredo Marcos Muñoz... 
 
EMPRESA 
Golpea IEPS a pobres. 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY “LAS INVERSIONES SON UNA GRAN 
NOTICIA EN TÉRMINOS DE 
DERRAMA ECONÓMICA” 

Con una inversión de 46 mil millones de 
pesos tan sólo en lo que va del año, la 
industria cervecera nacional busca 
fortalecerse como una de las principales 
productoras y exportadoras a nivel 
internacional. En los últimos años la 
industria se ha posicionado como una de las 
más competitivas a nivel mundial ocupando 
actualmente el sexto lugar como productor y 
el primero como exportadora. 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.16) 
 

 
 

 
 

 

 

 Ronda Uno: termina el monopolio petrolero en México 

 Educación de calidad, clave para el ascenso de México: 
Nobel 

 Desigualdad y corrupción: el caso Chiapas 

 Optimismo en ventas y en México avivan confianza 
empresarial 

 Abrirse a la diversidad sexual eleva la productividad 
 

 

 

 Bachoco compra granjas de aves en Estados Unidos 

 Elementia ‘quiere volar’ con el nuevo Aeropuerto del DF 

 Colegiaturas en el DF subirán hasta 10%: Canacope 

 Empresa de Slim y Del Valle saldrá de compras para 
crecer 

 ‘Startup’ hace del arte un negocio ‘online’ 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL CAPO DE LA DROGA DE MÉXICO 
‘ENTIERRA’ LA RECUPERACIÓN DEL 

PRESIDENTE 
El fugitivo más famoso de México puede 
haber escapado de la cárcel de alta 
seguridad por un túnel, pero es Enrique 
Peña Nieto, el presidente del país, quien 
ahora se encuentra ‘bajo tierra’. La 
espectacular fuga de la cárcel de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán el sábado por la noche 
– la segunda del capo del narcotráfico en 15 
años – representa un enorme revés para 
Peña Nieto, quien ha establecido un récord 
en relación con la captura de capos de la 
droga. 

 (EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.17) 
 

 
 

 
 

 

 

SOBRE REGULACIÓN EN 
TELEFONÍA PODRÍA INHIBIR 

INVERSIONES: CANIETI 
La industria privada pidió relajar las 
nuevas reglas que alista el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para 
regular la calidad de los servicios de 
telefonía móvil, o de lo contrario 
podrían inhibir las inversiones como 
resultado de una sobreregulación, de 
acuerdo con la Comisión de 
Telecomunicaciones del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Canieti. El Ifetel alista nuevos 
parámetros para evaluar la calidad de 
los servicios, en donde se encuentra el 
tiempo promedio para el 
establecimiento de llamadas de voz, 
que deberá ser menor a 7 segundos, 
mientras que el tiempo de entrega de 
mensajes cortos deberá ser menor a 
20 segundos, entre otras medidas. 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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