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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

SLIM VA POR LAS PISTAS DEL NAICM / Carso Infraestructura y Construcción 
se asocia con otras tres empresas para participar / El proyecto tiene un 
valor de 30 mil mdp 

 
 

EL BREXIT AGRAVA LA INCERTIDUMBRE EN LA ECONOMÍA GLOBAL, DICE 
CHINA / Aunque subestimaron el resultado, mercados financieros no 
entraron en pánico: FMI / Podría impulsar el deterioro económico del 
Reino Unido y de su sector financiero, advierte S&P 

 
+ NUEVA PÉRDIDA PARA EL PESO; EL DÓLAR AVANZA Y CIERRA EN $19.48 / Segunda peor posición del año frente a la 
divisa estadunidense 
 
 

CRECEN 47% QUEJAS CONTRA LOS BANCOS / Las tarjetas de crédito y 
débito son las que tienen más reclamos 
 

 
+ MEZCLA MEXICANA PIERDE 86 CENTAVOS Y SE VENDE EN 38.62 DÓLARES / El precio de la mezcla mexicana de 
exportación descendió 86 centavos 
 
 

S&P ARREBATA LA “AAA” A REINO UNIDO; FITCH TAMBIÉN LE RECORTA / 
Por 38 años, la calificadora mantuvo la máxima nota / Perdió dos 
escalones de solidez financiera. 

 
+ EL ERARIO DEJA DE PERCIBIR POR GASTOS FISCALES $1.5 BILLONES / Expertos consideran que se debe realizar una 
mejor regulación sobre los diferentes estímulos para que dejen de existir “agujeros” en las finanzas públicas 
 
 

DÓLAR SE VENDE EN 19.43 PESOS EN BANCOS / La moneda mexicana 
sigue resintiendo en el inicio de la semana la determinación del Reino 
Unido de votar a favor de una salida de la Unión Europea 

 
+ LA LEY NO ESTÁ EN NEGOCIACIÓN, SOSTIENE EPN / El presidente Enrique Peña Nieto señaló que su gobierno tiene 
la obligación de aplicar la legislación vigente por lo que no está dispuesto a negociar con la ley 
 
 

PIDE CONCAMIN ACELERAR LA APROBACIÓN DEL TPP / Es fundamental para el 
futuro comercial del país, al estar 70 por ciento de la economía vinculada al 
comercio exterior 

 
DECLINA DÉFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL / Déficit de 527 millones de dólares en mayo, dato inferior al déficit de 
mil 113 millones de dólares reportado en el quinto mes de 2015 
 
 

INCERTIDUMBRE MINA AL SISTEMA FINANCIERO / El Brexit socava los 
prolongados esfuerzos para forjar un sistema financiero unificado en Europa 
y crea dudas sobre las normas que rigen ese mercado financiero. 
 

+ ENCARECE COCHE ELÉCTRICO RECIBO DE LUZ / Al comprar un automóvil eléctrico, la facturación de una casa puede 
aumentar entre 245.3 y 314.3 por ciento, de acuerdo con una presentación de la CFE que realizó ante empresarios 
gasolineros. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

ECONOMÍA DE YUCATÁN, POR ARRIBA DE LOS ÍNDICES NACIONALES 
 MÉRIDA, Yucatán.- En el primer semestre del año la economía de Yucatán se ubicó por arriba de los índices 
nacionales, principalmente por la actividad turística y las inversiones de fuera, como consecuencia de la paz social y 
la tranquilidad, consideró el vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, José Chapur 
Zahoul. Analizó que a nivel nacional la situación económica tiene dos panoramas: la primera se ve afectada por la 
devaluación y los bajos precios del petróleo, y en la segunda hay sectores beneficiados, entre los que se encuentran 
el turismo y las exportaciones. 
 

'A nivel local la economía tiene mejores índices que a nivel nacional, por la 
vocación turística que tenemos, de servicios, por la paz social y tranquilidad que 
se vive aquí, y que ha generado que inversiones de fuera vengan a Yucatán', 
indicó. Explicó que a nivel nacional ven algunos contrastes entre la economía, la 
que está afectada por la devaluación y por el precio bajo del petróleo, y la otra 
parte que se ve beneficiada por estos elementos. (Sipse.com) 

 
 

SIN AFECTACIONES, LLEGADA DE TURISMO DE GB A MÉXICO 
Pese a que el brexit causará severos problemas económicos y financieros a escala global, la llegada de turistas 
británicos a México no tendrá ninguna afectación, coincidieron empresarios y especialistas. Francisco Madrid, director 
de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac, dijo que debido a que no habrá cambios en los procesos 
migratorios ni mayor papeleo en el arribo de británicos al país, el flujo continuará mostrando buenos niveles. 
 
Detalló que si bien el mercado de Reino Unido es el principal europeo hacia México, su número en la representación 

total es bajo, por lo que el riesgo de perjuicio es menor. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de enero a abril ingresaron 141 
mil 595 turistas británicos, una participación de mercado de 2.4 por ciento. (Milenio.com) 
 
 

WMF DEBATIRÁN EL FUTURO DEL TURISMO DE REUNIONES DE MÉXICO 
Los líderes más importantes de asociaciones, destinos y empresas vinculadas al sector del turismo de reuniones, se 
darán cita en el World Meetings Forum (WMF) 2016, a realizarse del 12 al 14 de julio en Pabellón M, en Monterrey, 
Nuevo León. El encuentro, que busca ser un espacio para compartir información, y cubrir un amplio programa de 
profesionalización, certificación y actualización, en su cuarta edición tendrá a Guatemala como País Invitado, informó 
la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Monterrey. 
 

En un comunicado, el organismo de promoción detalló, que desde 2013 se han logrado reunir a más de 100 speakers, 750 visitantes, 60 
asociaciones y 15 países participantes. El director de la OCV de Monterrey, Servando Garza, destacó la importancia de eventos como World 
Meetings Forum, donde los asistentes se capacitan a la par que interactúan en negocios y networking. El turismo de reuniones, dijo, es una 
industria clave para Monterrey, debido a que en la actualidad, el destino se posiciona como uno de los principales en el país, debido a su basta 
capacidad hotelera, restaurantera y a las óptimas condiciones tanto de conectividad aérea como terrestre. (El Semanario Sin Limites) 
 
 

TITULAR DE SECTUR SE REÚNE CON DIRECTIVOS DEL CPTM 
CAMPECHE.- Continuando con las labores de promoción del Estado, el titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), 
Jorge Manos Esparragoza, sostuvo una reunión en la Ciudad de México con directivos del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), encabezados por María Eugenia González O’Farril, directora ejecutiva de las Oficinas de 
México en el Exterior del CPTM, con el fin de consolidar los acuerdos para la reactivación económica del municipio del 
Carmen. 
 

Durante la reunión se abordaron temas como la Campaña Nacional “Viajemos todos por México”, anunciada por el presidente Enrique Peña 
Nieto; así como destacar el trabajo en conjunto y el apoyo a la reactivación económica de los estados de Tabasco y Campeche, que estuvieron 
representados por sus titulares de Turismo, respectivamente. “Ambos Estados cuentan con el apoyo del Gobierno federal y del Secretario de 
Turismo Federal, Enrique de la Madrid, quien está muy comprometido con el desarrollo turístico de Tabasco y Campeche, los cuales recibirán 
todo el apoyo de la federación para campañas de promoción, capacitación turística, y el desarrollo de producto”, comentó González O’Farril. (El 
Diario de Yucatán) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

HACIENDA PREVÉ OTRA REDUCCIÓN EN COLOCACIÓN DE DEUDA 
La Secretaría de Hacienda publicará esta semana las modificaciones al programa de subastas de valores 
gubernamentales correspondiente al tercer trimestre de 2016, que consistirá en una reducción adicional de las 
necesidades de endeudamiento del gobierno federal. En el programa de subastas se anunciará una reducción en la 
colocación de Certificados de la Tesorería, Bonos, Udibonos y Bondes, para continuar con la reducción de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público 
comprometida para este año. 

 
Al respecto, cabe recordar que luego de recibir el remanente de operación del 
Banco de México, por 239.1 mil millones de pesos, la SHCP se comprometió a 
reducir las necesidades de financiamiento en al menos 64 mil millones de pesos a 
través de las subastas de valores gubernamentales. (Excélsior) 
 
 

MÉXICO ESTÁ LISTO PARA ESTABLECER UN ACUERDO COMERCIAL CON REINO UNIDO 
Si es necesario, México está listo para establecer un tratado de libre comercio con Reino Unido. “Hemos preparado un 
borrador de acuerdo comercial para proponerlo al gobierno británico cuando esto sea necesario dentro de estos dos 
años de ajuste”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. El país puede presentarlo si es que Reino Unido 
optara por no continuar con los compromisos comerciales que contrajo como parte del bloque europeo, entre los 
cuales se encuentran 50 tratados comerciales incluido el firmado con México. Mientras los ingleses definían su 
permanencia en el bloque, “la Secretaría de Economía no estaba con los brazos cruzados”, refirió Guajardo 

 
Si México tuviera que negociar un tratado bilateral, sería una buena oportunidad para profundizarlo y aumentar el comercio entre ambos, dijo 
por su parte Eugenio Salinas, presidente de la comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). 
El intercambio entre ambos países suma transacciones por 4.3 mil millones de dólares, lo que apenas representa 7% del monto que negocia con 
Europa y .7% del comercio global de México.(Expansión MX) 
 
 

EXPORTACIONES DE MÉXICO CAEN EN MAYO, DÉFICIT COMERCIAL… 
Las exportaciones de México tropezaron en mayo después de un leve respiro el mes precedente, en tanto que el 
déficit comercial total se estrechó el mes pasado, de acuerdo con cifras oficiales publicadas el lunes. El valor de 
las exportaciones mexicanas fue de 29,413 millones de dólares en mayo, un descenso mensual del 2.3%, según 
cifras ajustadas por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, las 
importaciones cayeron un 5.7% en mayo a 30,445 millones de dólares, mostró el INEGI. 
 

El intercambio comercial de México está prácticamente atado a Estados Unidos. Las exportaciones manufactureras, uno de los principales 
rubros de comercio, bajaron un 2.65% en mayo. La segunda mayor economía de América Latina registró un déficit comercial de 1,031 millones 
de dólares en mayo, un monto menor que el saldo negativo por 2,199 millones de dólares del mes precedente, dijo el INEGI. Sin el ajuste 
estacional, México registró un pequeño déficit de 527 millones de dólares en mayo, para acumular un saldo negativo de 6,592 millones de 
dólares en los primeros cinco meses del año. (Economíahoy.mx) 
 
 

BANCO DE MÉXICO SUBIRÁ EL PRECIO DEL DINERO TRAS EL 'BREXIT' 
La salida del Reino Unido de la Unión Europea, llevará al Banco de México (Banxico) a elevar su tasa de interés referencial 
este jueves, desde el 3.75% actual, ante el riesgo de que la volatilidad en los mercados internacionales por el 'brexit' 
golpee todavía más a la moneda mexicana y tenga un impacto sobre la inflación. “Es probable que el Banco Central suba 
su tasa de referencia en al menos 25 puntos base a 4%, adelantándose a riesgos adicionales para la inflación como 
consecuencia de la depreciación del peso”, indicó en un reporte Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco 
Base. 

 
El viernes pasado, en una jornada marcada por la incertidumbre y fuertes sacudidas en los mercados, el peso cayó 3.35% ante el dólar, su 
mayor depreciación desde el 2010. El tipo de cambio spot cerró en 18.9395 unidades por divisa estadounidense. Sin embargo, en operaciones 
electrónicas, previo a la apertura, el billete verde llegó hasta los 19.51 pesos, un nivel nunca antes visto. (Expansión MX) 
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              LAS DESTACADAS POLÍTICA 
 

SHCP: SAT HA DESPLAZADO A LOS INGRESOS PETROLEROS COMO PILAR DE SOSTENIBILIDAD 
En su informe semanal, la Secretaría de Hacienda destacó que el próximo miércoles 29 de junio se realizará en 
Ottawa, Canadá, la Octava Cumbre de Líderes de América del Norte en la que participarán el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto; el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; y el primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau. 
 

El informe de Hacienda recordó además que el próximo viernes el Servicio de 
Administración Tributaria cumplirá 19 años, organismo que ha llevado la 
recaudación tributaria a cifras históricas desplazando a los ingresos petroleros 
como el principal pilar de la sostenibilidad de las finanzas públicas y muestra de 
ello es que al cierre de mayo la recaudación tributaria alcanzó 1 billón 169 mil 
millones de pesos. (Noticieros Televisa) 

 

 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

DUETTO PROPORCIONARÁ SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DE INGRESOS A POSADAS 
NUEVA YORK.- Duetto, líder en el mercado de tecnología en la optimización de ingresos hoteleros, anunció hoy que 
implementará sus programas para Grupo Posadas, aportando nuevas estrategias para determinar las tarifas por habitación 
a más de 145 hoteles, que comprenden aproximadamente 23,500 cuartos en México. Posadas es la cadena hotelera más 
grande del país y es reconocida por su amplia oferta, su excelente servicio y calidad así como su sobresaliente tecnología 
orientada al huésped. "Estamos muy contentos de anunciar este convenio con Posadas, una de las principales compañías 
hoteleras de Latinoamérica", manifestó el Director General de Duetto, Patrick Bosworth. 
 

Con la implementación de Open Pricing, elemento central del planteamiento de Duetto en la estrategia de precios por habitación, Posadas 
ahora podrá determinar sus tarifas en forma más rápida y con mayor flexibilidad, 
aprovechando los precios incluso para estrategias preferenciales con los miembros 
de su programa de lealtad. En palabras de Enrique Calderón, Vicepresidente de 
Operación Hotelera de Posadas: "Para el Grupo la alianza con DUETTO representa 
una gran oportunidad en términos de innovación tecnológica que permitirá 
robustecer aún más la fuerza comercial y operativa de todas nuestras marcas, de 
igual forma continuaremos con el crecimiento de nuestras tarifas promedio, 
logrando procesos eficientes que nos permitan alcanzar nuestro objetivo de duplicar el número de hoteles para 2020, aprovechando las 
economías de escala". (PR Newswire) 
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