
Negocios ven inseguras a carreteras sin cuotas 
Ocho de cada 10 (78.4%) de las empresas que usan carreteras y caminos sin cuotas en el 
país las consideran inseguras en términos de delincuencia, destaca la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas que levantó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 
De acuerdo con este ejercicio que realizó la institución por primera vez, en el caso de las 
autopistas de cuota esa opinión apenas es de 38%. 
Veracruz es la entidad donde las unidades económicas opinaron que es más inseguro 
transitar. 
En las carreteras sin cuota respondieron 94.9% en ese sentido, mientras que en las autopistas 
de cuota la proporción llegó a 73%. 

 
(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Este verano cuesta 28% más viajar a 
la playa 

Viajar por avión a un destino de playa 
tradicional en México como Cancún, Riviera 
Maya, Vallarta, Los Cabos, Huatulco o 
incluso Mazatlán, cuesta en promedio 3 mil 
350 pesos por persona en viaje sencillo para 
estas vacaciones de verano, 28 por ciento 
más que igual temporada del año anterior. 
Además, respecto a moverse en temporada 
baja, como junio o septiembre de este año, 
resulta 45 por ciento más caro. 
Los destinos mencionados reciben 
alrededor del 90 por ciento de los viajeros 
de placer en la República Mexicana. 
 

(EL FINANCIERO, EMPRESAS, P.36) 
 

Consar debe limitar el gasto comercial 
de afores: Fundef  

La Consar menciona que la competencia “vía 
traspasos” no conduce necesariamente a un 
mejor equilibrio en la materia. 
La Comisión puede establecer un tope sin 
necesidad de una reforma. Foto EE: Fernando 
Villa Del Ángel 
Para mejorar la competencia y los 
rendimientos entre las administradoras de 
fondos para el retiro, sería recomendable que 
se toparan los gastos comerciales que 
realizan en publicidad o en traspasos, indica 
Jorge Sánchez Tello, economista de la 
Fundación de Estudios Financieros (Fundef)  
 
 (EL ECONOMISTA, EN PRIMER PLANO, P.04) 
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Envejece el perfil demográfico del país  
 
La población a nivel mundial tiende a 
envejecer con implicaciones económicas, 
sociales y de políticas públicas, y México no 
es la excepción. Hoy, en el Día Mundial de la 
Población, el diagnóstico es claro. Mientras la 
participación infantil y joven disminuye, el 
porcentaje de adultos mayores sube, según 
proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (Conapo). 
El Conapo estima que en 2017 residen en el 
país 123.5 millones de personas. Por sexo, el 
porcentaje de mujeres (51.2%) es ligeramente 
mayor al de hombres (48.8%), y por edad se 
observa que hay una gran cantidad de niños  

(EL UNIVERSAL, CARTERA P.06) 
 

Poder adquisitivo cae 1.05% en 
México; sexta baja del año. 

El poder adquisitivo de los trabajadores 
continúa perdiendo terreno, debido al 
elevado nivel de los precios al consumidor 
en el país, que diluye el efecto favorable 
de los incrementos logrados en las 
percepciones, con lo que además suma 
una racha de caídas no registrada en ocho 
años. 
Los salarios en términos reales de los 
trabajadores disminuyeron 1.05 por ciento 
durante junio con respecto a mayo, la .. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.18) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Logra Heineken con Molson Coors licencia aquí para 
Miller 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Pasarela de gobernadores 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
OHL se sale de la Bolsa despacito   
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Circular Consar, buena y malas   
 
NO TIRES TU DINERO 
No hay que romperlo   
 
CAPITANES 
Recorte que Enferma 
 
EMPRESA 
Presionan pensiones públicas 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY Precios de alimentos seguirán bajos: 
OCDE y FAO 

Para los próximos diez años, se espera que 
los precios mundiales de los productos 
básicos alimentarios se mantengan en 
niveles bajos, en comparación con los 
máximos de años anteriores, debido al 
menor crecimiento de la demanda previsto 
para varias economías emergentes y al 
menor impacto de las políticas en materia 
de biocombustibles sobre los mercados, 
señaló la Organización para la Cooperación  
 

(MILENIO, NEGOCIOS, P.33) 
 

 
 

 
 

 

 

• Manufactura en los estados, con su mayor aumento en 
siete años  

• Divisas turísticas avanzan; crecen 10.2% de enero a mayo  

• Hacer más con menos, el reto de Henkel  

• Mexicanos con cuentas en EU, en la mira del SAT  

• El banco tendrá tus huellas digitales, ¿quieres saber para 
qué? 

 

 

 

• Oxxo Gas quiere su propio ducto para importar gasolina  

• SLIM Y BAILLÈRES BUSCAN TENER ÉXITO POR FIN EN 
LAS RONDAS PETROLERAS  

• ABERCROMBIE & FITCH RECHAZA SER COMPRADA... 
Y SUS ACCIONES LO RESIENTEN  

• Medios de EU 'se rebelan' contra Facebook y Google  

• Ahora podrás pagar Apple Music con cargo a tu factura de 
Telcel 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Sector automotriz registra alza 
histórica en ventas y producción. 

Al cierre del primer semestre del año, la 
industria automotriz registró cifras históricas 
en producción y exportación, con 
crecimientos de 12.6 por ciento en el 
ensamble de vehículos y de 14 por ciento en 
las ventas al exterior, informó el presidente 
de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA), Eduardo Solís. 
De acuerdo con el líder empresarial, durante 
el sexto mes del año se produjeron 334 mil 
606 vehículos ligeros, registrando un 
crecimiento de 4.9 por ciento. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.15) 
 

 
 

 
 

 

 

Nulidad: grave precedente 
La decisión que tome el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre 
la fiscalización de los gastos de campaña, 
podría abrir la puerta a que por primera 
vez se anule una elección por rebasar los 
topes de gasto. 
En México se han anulado 29 elecciones, 
tres de ellas a la gubernatura. Sin 
embargo, ninguna de estas anulaciones 
han tenido como causa el rebase de topes 
de campaña, detectado con el nuevo 
sistema de fiscalización que se instituyó 
en la reforma político electoral del 2014.  
Será este viernes cuando los consejeros 
electorales emitan sus dictámenes de 
fiscalización sobre los gastos de campaña 
de las cuatro entidades donde hubo 
elecciones el 4 de junio. 
El criterio sobre los gastos de fiscalización 
será el tema principal sobre el que .. 
 

 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.12-15) 
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