
EFECTOS POR BREXIT PODRÍAN PROLONGARSE HASTA EL 2020 
Los efectos económicos derivados del Brexit podrían prolongarse hasta el 2020, lo 
que mantendría la volatilidad los mercados financieros, advirtió un estudio del Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de la República. El estudio precisa que el escenario 
de alta volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales puede mantenerse 
si el Reino Unido y el resto de la Unión Europea (UE) no alcanzan acuerdos en 
materia migratoria, de empleo y comercio. A través del estudio “Brexit, sus 
implicaciones macroeconómicas y el segundo ajuste al gasto de 2016”, destaca que la 
salida del Reino Unido de la UE se sumó a los fenómenos que generan volatilidad en 
los mercados financieros globales. Además se dio en medio de la incertidumbre frente 
a la política monetaria que se adoptará en Estados Unidos, el desempeño del 
mercado petrolero y la evolución de economías avanzadas y emergentes. 

 (EL ECONOMISTA, VALORES Y DINERO, P.19) 
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MULTINACIONALES OPERAN CON 
OPACIDAD 

Las empresas multinacionales de mercados 
emergentes continúan actuando bajo 
estándares de transparencia poco 
exigentes, según el informe “Transparencia 
de la Información Corporativa”, Análisis de 
Multinacionales de Mercados Emergentes 
2016. El informe de Transparencia 
Internacional, es una evaluación sobre las 
prácticas de divulgación de 100 de las 
principales multinacionales de mercados 
emergentes, con sedes en 15 países y 
presencia activa en 185 naciones. 
 

(EL FINANCIERO, ECONOMÍA, P.11) 
 

PREVÉN ALZA A PRECIOS POR LA 
LUZ Y GASOLINA 

Los aumentos, a partir de julio, en el precio de las 
gasolinas y de las tarifas eléctricas para el sector 
industrial y comercial significan incrementos en los 
costos de las empresas, lo cual aunado al efecto 
del tipo de cambio es probable que se comiencen 
a reflejar en ajustes en los precios al consumidor, 
afirmó el Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (Ceesp). En su análisis económico 
semanal señaló que a pesar de que el indicador de 
inflación general mantuvo un comportamiento a la 
baja en junio, el de la inflación subyacente, que es 
una medida más idónea de la evolución de los 
precios de la economía, está muy cerca de la línea 
de 3.0 por ciento. 

 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P.27) 
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SAT INICIA AUDITORÍAS POR CASO 
VERACRUZ  

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
ha identificado a 34 contribuyentes 
relacionados con la supuesta existencia de 
contratos entre el gobierno de Veracruz y 
empresas “fantasma”, de las cuales para 26 
emitió órdenes de auditoría. En el informe 
“Caso Veracruz”, el SAT informó que se han 
presentado 32 querellas ante la Procuraduría 
General de la República (PGR). Expuso que 
analizó la información tras la revelación de la 
existencia de contratos entre dependencias 
del gobierno de Veracruz y empresas 
“fantasma”, para la compra de bienes que 
debían destinarse a la población. 

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P.02) 
 

ENTRA MÉXICO EN FASE DE 
LENTO DESARROLLO 

ECONÓMICO: ANALISTAS 
La desaceleración de la economía en 
las inversiones, el consumo y las 
exportaciones dominarán la escena del 
segundo semestre del 2016, 
principalmente porque se materializan 
los efectos negativos de las finanzas 
globales que impactan a nivel nacional, 
coincidieron analistas financieros. 
 

 (LA RAZÓN, NEGOCIOS, P.20) 
 

http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_1.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668963_PRIMERAS%20PLANAS%20110716.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668963_PRIMERAS%20PLANAS%20DE%20NEGOCIOS%20110716.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668963_CARTONES%20110716.pdf
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668963_COLUMNAS%20POLITICAS%20110716.pdf
http://www.bmv.com.mx/
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_3.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_4.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_5.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_2.docx
http://sistema.opemedios.com.mx/data/noticias/periodico/ID668996_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

╬╬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                       

 

 
 TEASER NEGOCIOS EN 

IMAGEN 
 
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
En fórmulas infantiles Aspen más a EU, 22 mdd al 2018 
y alerta vs Nestlé por prácticas desleales. 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Televisa: consejeros independientes. 
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Revisar precios de gasolina, pide Cofece. 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
Cofece: recomendaciones sobre mercados de gasolina y 
diesel. 
 
NO TIRES TU DINERO 
No eres tú, Gerardo. 
 
CAPITANES 
JAIME APARICIO... 
 
EMPRESA 
Paraíso fiscal en Vallarta 
 

 

 

LOS COLUMNISTAS HOY INTEGRAN SUS SERVICIOS 38 
HOSPITALES PRIVADOS 

El Consorcio Mexicano de Hospitales 
(CMH), conformado por 38 hospitales 
independientes y privados, se está 
organizando para competir con más 
eficiencia en el mercado. Presente en 23 
Estados, el CMH es la cadena más 
grande a nivel nacional y en agosto de 
este año prevén lanzar su integradora de 
servicios de salud, la primera en su tipo 
en el País, con la cual venderán sus 
servicios a aseguradoras, empresas y al 
sector público. 

(REFORMA, NEGOCIOS, P.02) 
 

 
 

 
 

 

 

 Ferromex destina 50 mdp en seguridad, y aun así sufre 740 asaltos 
al mes 

 WeWork, un paso hacia la construcción de una red mundial de 
empresarios 

 Fibra Danhos recaba 4,000 mdp con la emisión de dos bonos 

 La CFE adquiere deuda por más de 2,633 millones de pesos 

 Petróleos Mexicanos anuncia nuevos nombramientos 
 

 

 

 La CFE adquiere deuda por más de 2,633 millones de pesos 

 Soriana confirma un acuerdo con chilena Falabella para abrir tiendas 
en México 

 A consulta, ofertas de Telmex y Televisa para compartir 
infraestructura 

 El TLCAN ha sido un mecanismo de “ganar ganar para los tres 
países”: Peña Nieto 

 La confianza del consumidor en México hila en junio tres meses a la 
alza 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

LA LUCHA POR SOBREVIVIR 
En cada proceso electoral se vive la 
misma historia: más allá de luchar por 
obtener un cargo de elección popular, 
los partidos pequeños luchan por su 
mera sobrevivencia. Para el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), el 
Partido del Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA), 
Morena, el Partido Encuentro Social 
(PES) y hasta para el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), cada 
proceso electoral se convierte en una 
apuesta para sostenerse. 
 (REPORTE INDIGO, PORTADA, P.01, 12-15) 

 

 
 

 
 

 

 

“LA INDUSTRIA NAVIERA ESTÁ EN 
TERAPIA INTENSIVA” 

El incumplimiento de pagos, además 
del ajuste y cancelación de contratos 
por parte de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), ha colocado al transporte 
marítimo mexicano en una situación 
crítica, lo que ha ocasionado caídas de 
ingresos de hasta 50% y despidos de 
hasta 40% en las plantillas de personal 
de las empresas navieras que aglutina 
la Cámara Mexicana de la Industria del 
Transporte Marítimo (Cameintram), de 
acuerdo con Armando Rodríguez, 
director del organismo privado. Pemex 
sostiene que ejecuta su último tramo 
de pagos pendientes a proveedores, 
dentro de los que se encuentra buen 
número de agremiados de la 
Cameintram, pero “los pagos se están 
dando a cuentagotas, según lo que se 
me reporta.  

 (EL ECONOMISTA, EMPRESAS Y 
NEGOCIOS, P.24) 
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