
La Cofece ve margen para bajar el gas LP 
En el mercado de gas licuado de petróleo (LP) hay condiciones que impiden mayor 
competencia y reducción de precios del energético, factores que pudieran significar bajas de 
6.5%, dijo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Por ejemplo, a pesar de 
que disminuyeron cotizaciones de referencia de los precios del combustible, en las distintas 
regiones del país aumentaron en promedio 8% durante 2017. “El precio de referencia 
internacional aumentó 161% de enero de 2016 a enero de 2017. De enero a marzo de 2017, 
el precio de la referencia internacional disminuyó 29%; sin embargo, el precio sigue siendo 
elevado en comparación con el nivel de marzo de 2016”, expuso en el documento Transición 
hacia mercados competidos de energía, gas LP”. Sin embargo, ante una baja internacional es 
previsible que haya un ajuste en el mismo sentido en los precios al consumidor, señala. En su 
análisis, la Cofece expuso que existe un número reducido de empresas que … 

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.01) 
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Enferman mercado costos 
hospitalarios 

Los servicios hospitalarios privados en 
México cada vez cuestan más. La 
concentración del mercado en pocas 
empresas provocan su encarecimiento, 
según estudios de la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS) y de la 
Universidad Anáhuac. Y es que aún cuando 
en el País hay 2 mil 906 hospitales privados, 
48.9 por ciento de los siniestros de salud 
que pagan las aseguradoras se concentra 
en 26 clínicas, las cuales corresponden a 
solo ocho grupos hospitalarios. Estos ocho 
grupos son Operadora de Hospitales 
Ángeles, Christus Muguerza, Oca, Hospital  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.01) 
 

Destinos turísticos dirigidos a 
extranjeros registran mayor 

crecimiento: Banxico 
El Banco de México (Banxico) informó que en 
los últimos 24 años los destinos turísticos de 
playa que más han crecido son los enfocados 
a los viajeros extranjeros, mientras que 
aquellos con un menor dinamismo en su 
actividad mostraron una llegada ligera de este 
tipo de turistas. En su reporte sobre las 
economías regionales, el Banxico especificó 
que las zonas con el mayor incremento en su 
actividad turística han sido Los Cabos (1.15 
por ciento), Loreto (1.14), La Paz (1.14), 
Chetumal (1.12), Puerto Escondido (1.11) y 
Cancún-Riviera Maya (1.10). 

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.25) 
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Empresas subutilizan su concesión de 
agua 

Parte de la solución a la escasez del agua 
pasa por vigilar y medir consumos del sector 
industrial y de servicios, puesto que en 
muchas ocasiones estos usuarios “se 
benefician autodeclarando menos consumo 
de agua de la que tienen concesionada”. La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
detectó que de las 6 millones 18 mil 120 
lecturas al año que deben realizarse en esos 
sectores, sólo se llevan a cabo 426 mil 586 
lecturas con su programa de medición, es 
decir, hay 5 millones 591 mil 435 lecturas 
anuales de las cuales no se tienen registros 
reales de consumo. Esto supone, de acuerdo  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P.03) 
 

Estados destinan sólo 12.7% de la 
deuda adquirida a inversión 

De los financiamientos contratados por los 
gobiernos locales, 49.0% se dirigió a 
refinanciamiento y 21.2% a cubrir 
insuficiencias de liquidez. Los gobiernos 
estatales dejaron de lado a la inversión 
pública productiva, cuyo efecto 
multiplicador incentiva el desarrollo 
económico. Al cierre de la primera 
quincena de junio del 2018, las entidades 
contrataron 88,166.7 millones de pesos en   

 (EL ECONOMISTA, URBES Y ESTADOS, 
P.30,31,) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
LCI 53 años de asegurar al cine con 180 mil filmes, 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
El Consejo Mexicano de (Hombres) de Negocios (II)   
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Aguas fake en el fut 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
AMLO: consulta pública para NAICM   
 
NO TIRES TU DINERO 
Un amigo que se va      
 
CAPITANES 
Bailan en código ético empresarial 
 
EMPRESA 
Bailan en código ético empresarial 

LOS COLUMNISTAS HOY Comience a ahorrar para el próximo 
mundial 

Aunque apenas inició el Mundial de Rusia 
2018, expertos recomiendan a los 
mexicanos comenzar su ahorro para la 
siguiente Copa del mundo, que se celebrará 
en Qatar, para alcanzar los más de 90,000 
pesos que costaría asistir. Aunque apenas 
inició el Mundial de Rusia 2018, expertos 
recomiendan a los mexicanos comenzar su 
ahorro para la siguiente Copa del mundo, 
que se celebrará en Qatar, para alcanzar los  

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.15) 

 

 
 

 
 

 

 

• Empresas mexicanas apuestan por mercado interno, AL y 
Canadá  

• Buscan reforzar comercio con México  

• Invierten más de 31,000 millones de pesos en RSE  

• Qro prevé nuevas inversiones aeronáuticas de Europa  

• Santander se divide en nueve grupos para protegerse en 
caso de crisis  

 

 

 

• Si eres amante de las papas 'a la francesa', los aranceles 
te harán llorar  

• Inicios de construcción de casas en EU, en su mayor nivel 
en 11 años  

• El Mundial 2026 generaría beneficios a México  

• La producción y el precio del mango en Nayarit cae 50%  

• Uber incluirá botón de emergencia en México 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Dudan que continúe el negocio de 
Sare 

Existe la incertidumbre sobre que el negocio 
de Sare pueda continuar, revela la auditoría 
independiente, realizada por KPMG, a la 
desarrolladora de vivienda. Esto, debido a 
los resultados financieros consolidados al 31 
de diciembre del año pasado, en los que se 
registran pérdidas netas recurrentes y flujos 
de operación negativos, así como la 
contabilización de activos sin tomar en 
cuenta impuestos. Estas cuestiones, 
aunadas a que el Grupo ha incumplido con 
el pago del Impuesto Sobre la Renta por  

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.03) 
 

 
 

 
 

 

 

La AMDEE prevé que en los 
siguientes 5 años se realice 

inversiones por 12 mil mdd en 
energía eólica. 

La Asociación Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE), prevé que en los siguientes 5 
años la industria realice inversiones por 12 
mil millones de dólares, lo que significaría 
triplicar la capacidad actual y alcanzar la 
meta establecida de generación limpia, 
explicó su presidente Leopoldo Rodríguez. 
“Si el impulso al sector continúa, entre 
2020 y 2022 México podría alcanzar los 12 
mil megavatios de capacidad instalada, 
pues actualmente cuenta con más de 4 mil 
megawatts, los cuales equivalen a las 
necesidades eléctricas de 411 mil casas 
mexicanas”, explicó el titular de la 
AMDEE. Estos 8 mil megavatios 
adicionales se generarán entre los 
contratos bilaterales con privados así  

 (MILENIO, NEGOCIOS, P.23) 
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