
FANTASMA DEL BREXIT PARECE ALEJARSE 
Los principales índices bursátiles europeos cerraron el lunes con sus mayores 
repuntes desde agosto del año pasado, liderados por las acciones de bancos, tras 
encuestas de opinión conocidas el fin de semana, que reforzaron las expectativas de 
que Reino Unido votará por permanecer en la Unión Europea (UE) en un referéndum, 
esta semana. Los índices paneuropeos Stoxx 600 y FTSEurofirst 300 avanzaron cada 
uno 3.6%, la mayor ganancia diaria de ambos en los últimos 10 meses, que les acerca 
un poco más a niveles de comienzos de junio. Los mercados, que acumulan tres 
pérdidas semanales consecutivas, se recuperaron porque el impulso de la campaña 
británica para abandonar la UE pareció desvanecerse, lo que permitía a la libra 
esterlina marcar su mayor ganancia diaria en siete años. 

 (EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO ECONÓMICO, P.01, 08-09) 
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NIEGAN 50 ENTIDADES 
FINANCIERAS PAGOS 

RELACIONADOS CON LOS PANAMA 
PAPERS 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
informó que 50 instituciones financieras 
respondieron que no tienen en sus registros 
información de operaciones realizadas por los 
contribuyentes ligadas a los Panama Papers, al 
presentar el segundo informe de acciones sobre 
este caso. En mayo, la autoridad fiscal informó 
que solicitó información a 70 instituciones 
financieras y a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, con el fin de conocer si los sujetos 
involucrados realizaron pagos bajo el esquema 
de Pago Anónimo, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero del 2010 al 31 de 
diciembre del 2014. 

(EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, 
P.06) 

 

REBASAN DEUDAS INGRESOS 
ESTATALES  

El endeudamiento de varias entidades del 
País ha puesto una presión sin precedentes 
sobre sus finanzas y ello queda en evidencia 
al comparar las deudas con sus ingresos 
propios, según datos de la Comisión Nacional 
para la Armonización Contable (Conac). El 
estado de Michoacán es la entidad más 
presionada financieramente por su deuda, que 
asciende actualmente a 17 mil millones de 
pesos, según los registros de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues ésta 
es mil 554 por ciento superior a los ingresos 
propios que recauda.  
 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.04) 
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IFT ESTIMULARÁ PARTICIPACIÓN DE 
NUEVOS JUGADORES EN RADIO  

Con la licitación de frecuencias de radio 
AM y FM, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) busca 
incentivar la participación de nuevos 
jugadores, a los que ofrece estímulos de 
hasta 15% en puntos a favor en el 
proceso de la licitación. Esto es que el IFT 
prevé dar un estímulo en puntos a los 
nuevos participantes en el mercado y, 
para FM, un estímulo adicional por la 
transmisión en formato híbrido 
analógico/digital utilizando el estándar 
IBOC, a la hora que reciban los títulos de 
concesión. 

(EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y NEGOCIOS, 
P.18) 

 

MENOR INVERSIÓN PÚBLICA 
AFECTA MÁS AL PESO QUE EL 

BREXIT: IMEF 
Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
de Finanzas (IMEF), la salida de Gran 
Bretaña (Brexit) de la Unión Europea 
provocará una alta volatilidad en el tipo de 
cambio a nivel global, con lo cual el dólar 
podría mantenerse por arriba de los 19 
pesos por unidad; sin embargo, se espera 
un impacto menor en la economía 
mexicana ante dicho evento. 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.21) 
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NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
Northgate apuesta a nuevo nicho con Extended Suites, 
530 mdp, lidera 5ª inversión y 8 hoteles más. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Farmacias del Ahorro y Walmart vs. Nadro. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
CNA, se atacan con todo. 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
El comisionado incómodo. 
 
NO TIRES TU DINERO 
Más allá del Brexit. 
 
CAPITANES 
ROBERTO BISCHOFF... 
 
EMPRESA 
Grupo México la libra en España. 
 
 

 

LOS COLUMNISTAS HOY LA OCDE DESTACA AVANCE DE 
MÉXICO EN TECNOLOGÍA DIGITALP 

E Con la implementación de la Agenda Digital 
Nacional y la reforma en telecomunicaciones, 
México ha logrado avances satisfactorios en 
materia de economía digital, destacó la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). El director del Centro 
OCDE en México para América Latina, Roberto 
Martínez Yllescas, dijo que la Reunión Ministerial 
sobre la Economía Digital, que inicia este martes 
en Cancún, Quintana Roo, será una oportunidad 
para que México, como país anfitrión, demuestre 
los avances en esa materia. 

(LA CRÓNICA DE HOY, NEGOCIOS, P.25) 
 

 
 

 
 

 

 

 Pemex cambia el plan: va por aguas profundas antes que proyectos 
en tierra 

 El expresidente de Volkswagen está bajo la lupa por manipulación 
del mercado 

 La nueva demanda contra Starbucks: no servir leche suficiente en 
los lattes 

 El plan de negocios de ICA es una medida cortoplacista: Signum 
Research 

 Tasas bajas en Estados Unidos, un riesgo para México 
 

 

 Gobierno impulsará dispositivos médicos en conjunto con la IP 

 La mezcla mexicana regresa a los 40 dólares por barril 

 Habitantes de CDMX trabajan más que en Nueva Dehli, Bogotá, 
París y Moscú 

 El SAT recupera 300 mdp por investigación sobre #PanamaPapers 

 El peso inicia la semana con ganancias por la expectativa sobre el 
'brexit' 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

EL BRONCO Y FERRIZ DE CON, A LA 
CABEZA ENTRE LOS 

INDEPENDIENTES 
A diferencia de los partidos políticos, en 
donde cada uno de los principales tiene 
un claro favorito para la candidatura 
presidencial, en el campo de los 
independientes el apoyo a los aspirantes 
es bajo y muy disperso. Jaime 
Rodríguez, El Bronco, y Pedro Ferriz 
disputan el primer lugar de los posibles 
candidatos independientes, pero sin un 
apoyo contundente. 

 (EL FINANCIERO, NACIONAL, P.49) 
 

 
 

 
 

 

 

'CARGA' DEUDAS MEGACOMPRA 
Los medicamentos correspondientes a 
la megacompra consolidada de 2016 
ya se entregaron, pero los pagos no 
llegan. En lo que va del año, 
dependencias de Gobierno ya le deben 
a agremiados de la Asociación 
Nacional de Distribuidores de Insumos 
para la Salud (Andis) 2 mil 661 
millones de pesos sólo de la 
megalicitación de este año, hasta el 
último día de mayo. Carlos Ramos, 
director ejecutivo de Andis, reconoció 
que varias instituciones han empezado 
a ponerse al corriente con pagos de 
años anteriores, pero no ven cambios 
respecto al proceso actual. 
 
 

 (REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
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