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PRIMERAS PLANAS
Licitan útiles a un día de plazo
Convocatoria para licitar compra de 350 mdp de útiles para
Conafe se emitió un día antes de plazo que interesados
tenían para registrarse.

Fertinal, la “empresa del diablo” y los escándalos
Los empleados viven bajo la zozobra y la amenaza de ser
despedidos; denuncian que la compañía recicla una y otra
vez piezas para operar

Revienta periodo extra en el Senado
Legisladores retomarán sesiones el 1 de julio. Las bancadas no
lograron acuerdos sobre temas como revocación de
mandato, extinción de dominio, austeridad republicana y
publicidad de la declaración 3 de 3 para funcionarios
López Obrador rechaza que haya caída en el empleo
Hay que sumar otros 200 mil del programa Sembrando Vida
Se vale que la prensa polemice, pero yo tengo otra
información. Desecha posible recesión y una merma en mayo
de inversión foránea. Lo que se registró fue una disminución
típica: IMSS
Nuevo recorte en pronósticos de crecimiento
Los analistas recortaron sus pronósticos de crecimiento para
la economía mexicana en este año a 1.2%, desde el 1.3%
previo, según la encuesta de Citibanamex.

La SHCP contratará entrega de medicinas por separado
Al dividir los procesos de compra y distribución del producto,
el Estado se puede ahorrar hasta 30%, defendió la Secretaría.

AMLO clona en El Salvador Sembrando Vida
Regional. Ofrece 30 mdd para instaurarlo; con 70 mdd más
extenderá su plan a Guatemala y Honduras, Reclamo.
Maestros y pobladores gritaban que ese dinero lo invierta en
nuestro país; seamos cristianos, respondió el Presidente
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 21 de Junio del 2019

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El fin del CPTM y los planes para reemplazarlo – Excélsior
El miércoles por la tarde, la “aplanadora” bermellón de Morena le pasó encima al Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) y, además, martilló el último clavo de su ataúd. El presidente de la Comisión de
Turismo, el perredista Antonio García Conejo, ni las manos metió; después de que se había ufanado de haber
detenido el dictamen respectivo, cuando sólo fue una pausa en medio del caos que generó la Reforma
Educativa. Los legisladores de la oposición defendieron al CPTM, la votación final fue de 63 votos a favor, 43 en
contra y cinco abstenciones, pero ni siquiera ellos ofrecieron una versión articulada sobre la profundidad de la
promoción turística. De nada sirvió el argumento del perredista Miguel Mancera, quien se refirió a la falta de
atribuciones legales del Congreso para tomar una decisión que le corresponde al Ejecutivo.
Crece segmento de tiempo compartido – El Heraldo.
La propiedad vacacional en México superó una derrama económica de cinco mil millones de dólares
en 2018, impulsado por las clases medias y altas de viajeros internacionales, que ven a México como un
destino paradisíaco, por sus playas, clima, gastronomía y hospitalidad.
Ana Laura Acevedo, vicepresidenta de Marketing y desarrollo de negocios de RCI Latinoamérica,
explicó que el crecimiento se da porque Cancún y la Riviera Maya han aumentado su recepción de
extranjeros por avión.

El Contador – Excélsior
AMResorts, que preside Gonzalo del Peón, mantiene su confianza en México. Aun con los cambios en el
sector turístico, continuará abriendo hoteles en los principales destinos del país. La empresa está reforzando su
presencia tanto en el Pacífico como en el Caribe, por el cual para octubre tiene planeada la apertura de
Sunscape Akumal. Para noviembre estará listo Dreams Acapulco, un proyecto con el cual se busca captar el
mercado de lujo hacia ese puerto. En ese mismo mes estará listo Dreams Vista Cancún y finalizará el año con
Now Natura Riviera Cancún, que estará listo en diciembre.

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / La academia y la oferta de trabajo en el turismo – El Financiero
Para nadie es un secreto que una de las principales aportaciones que hace la industria del turismo a la
economía nacional es la cantidad de empleos formales que genera: 4.2 millones de plazas, más otros seis
millones de trabajos indirectos, de acuerdo con datos oficiales.
Sin embargo, al vincular la cantidad de jóvenes mexicanos que se encuentran estudiando alguna carrera
relacionada con el sector, queda claro que el reto es grande, ya que la matrícula actual asciende a 120 mil
estudiantes, que algún día saldrán de la escuela para buscar un empleo bien remunerado.
Para calcular la capacidad de absorción de esta oferta constante de mano de obra, podemos ver que en el
primer cuatrimestre del presente año, basado en datos del Banco de México, el gobierno federal tiene
identificadas inversiones turísticas por cinco mil 200 millones de dólares, lo que ha generado 24 mil cien
nuevos puestos de trabajo.

Turistas que se alojan en Airbnb de Cancún carecen de protección ante huracanes – El Financiero
Península
Diversas dependencias municipales sostienen actualmente reuniones para regular a las
plataformas de alojamiento como Airbnb, de los cuales se calcula que hay unas 5 mil unidades en
el municipio, no sólo para que paguen impuestos, sino también para elaborar estrategias para
salvaguardar la vida de los turistas alojados en caso de un huracán, informó Antonio Fonseca León,
director de Protección Civil de Benito Juárez.
"Nosotros no podemos entrar con medidas para mitigar riesgos si antes no se tiene una regulación,
la que difícilmente quedará lista para esta temporada, pero es seguro que se concretará el
próximo año", añadió. Asimismo, comentó que hoy serán instalados los cinco subcomités de Protección Civil que están pendientes, con lo
que se tendrán los ocho programados, que son: Difusión, Turismo, Refugios Temporales, Transporte y Evacuación, Abastecimiento,
Seguridad, Rescate y Enlace, Salud y Recuperación.
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Empresarios crearán figura similar al CPTM – El Economista
Para llenar el hueco que deja el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el sector
empresarial del país ultima detalles para dar vida a una figura alterna de origen privado, que
incluirá un fideicomiso de empresas y gobiernos locales, con la apuesta de atraer turismo
extranjero y nacional a nuestro país, afirmó José Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
Ante la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para desaparecer el CPTM, el
empresario yucateco adelantó que podría ser en agosto cuando se presente el proyecto de
promoción turística del sector privado, que en un principio arrancaría con los agremiados de la
Concanaco —desde las grandes cadenas hoteleras, líneas aéreas, entre otros, hasta pequeñas empresas— con opción de sumar a otros
organismos, así como autoridades estatales y locales de los destinos turísticos.
INAH ahondará investigación antes de abrir Ichkabal en Quintana Roo – El Economista
Uno de los sitios arqueológicos que despiertan el interés para ser abiertos por el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) en la ruta del Tren Maya es la llamada ciudad antigua de
Ichkabal, que se ubica en la zona sur del estado de Quintana Roo.
En un principio se tenía conocimiento mediante investigaciones de antropólogos del norte del
estado que había al menos 37 zonas, en las que existen vestigios arqueológicos y que se
encontraban dentro del área de influencia del megaproyecto del tren en el tramo que iba desde
Puerto Morelos a Tulum.
Hoteleros se unen a disminución de flujo migratorio – Milenio Diario
Los dueños de hoteles y moteles en Puebla están dispuestos a contribuir con la disminución del flujo
migratorio irregular en el estado, con medidas como la solicitud de identificaciones a los
ciudadanos al momento de registrarse para hospedarse. Así lo explicó el presidente de la
Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, al referir que actualmente,
no es obligatorio que los huéspedes se identifiquen.
Después de que, en días pasados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló
que, con el fin de evitar que migrantes centroamericanos irregulares aprovechen el transporte
público para dirigirse a la frontera norte, se pedirá a los ciudadanos una identificación al momento de comprar boletos de autobuses,
Domínguez Gabián comentó que los empresarios del sector hotelero estarían dispuestos a aplicar medidas similares.
Atrae Cancún 800 mdd – Luces del Siglo
Las autoridades turísticas del Ayuntamiento de Benito Juárez señalaron que la inversión de 800
millones de dólares para la construcción de tres mil cuartos de hotel en la demarcación,
representan un récord, cifra a la que hay que sumar el financiamiento para proyectos de
renovación en varias plazas comerciales.
Francisco López Reyes, director municipal de Turismo aseguró que dicha inversión es una muestra
de que no se está “abaratando” el destino, ya que el monto inyectado va dirigido al segmento de
alto poder adquisitivo, que ha registrado un crecimiento constante que resulta muy atractivo para muchos inversionistas.
Cierra el CPTM y la esperanza es el Consejo de Diplomacia Turística – Reportur
A pesar de las peticiones, críticas y levantamientos en contra de la desaparición del Consejo de
Promoción Turística (CPTM), la bancada de Morena y aliados en el Senado de la República,
aprobaron la disolución del CPTM como empresa de participación estatal mayoritaria de la
administración pública federal, por lo que ahora la esperanza de los turisteros es que se forme el
propuesto Consejo de Diplomacia Turística. Con 63 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, el
pleno de la Cámara dio luz verde al proyecto enviado desde San Lázaro para la desincorporación
del Consejo.
A decir de los senadores del partido del poder, esta institución era un barril sin fondo, que no
ayuda a los cinturones de la pobreza, contrario a los que opinaban de la bancada contraria, pues ellos reclamaban y advertían por el
impacto que tendrá en el sector turístico la desaparición del organismo, el cual ha posicionado a México como una potencia turística
con una derrama económica de 22 mil 500 millones de dólares.
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Fotos – Hotelbeds: sus cuentas y el balance de 2018 con su deuda – Reportur
Hotelbeds ha recibido la auditoría de sus cuentas y del balance de 2018 que incluye su deuda, en un documento
al que tuvo acceso REPORTUR.mx y que revela que registró unas pérdidas de 82 millones de euros en su año fiscal
que se cerró en septiembre de 2018.
Un año antes las pérdidas fueron de más del doble: 170 millones de euros. En sólo dos ejercicios las pérdidas del
bedbank han ascendido a 252 millones de euros. Asimismo, Hotelbeds arrastraba una deuda de 1.008 millones de
euros a fecha 30 de septiembre de 2018, periodo en el que obtuvo un ebitda de 202 millones de euros.

ECONOMÍA Y FINANZAS

IMEF reduce de 1.4% a 1.2% crecimiento económico para México en 2019 – El Financiero
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la baja sus perspectivas de crecimiento para la economía mexicana en
2019, al pasar de 1.4 por ciento a 1.2 por ciento. La Encuesta Mensual de Estudios Económicos del IMEF del mes de junio argumentó que
la economía mexicana enfrenta un panorama complejo y de elevada incertidumbre, lo que produjo una revisión a la baja en las
perspectivas de crecimiento para el presente año.
El presidente nacional del IMEF, Fernando López Macari reiteró la relevancia de generar confianza para que el sector privado active y
reactive sus proyectos de inversión.
Hasta 75% de probabilidades de que EU apruebe el T-MEC antes de agosto: Seade – El Financiero
Hay entre 70 y 75 por ciento de probabilidades de que Estados Unidos apruebe el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), dijo
este miércoles Jesús Seade, susbecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Hay cantidad de gente que dice: ‘esto no va a salir’, pero es porque se espantan, aletea una mariposa y se espantan, pero en realidad
esto va muy bien, en México ya salió y en EU ha sido un avance continuo, no ha salido, nadie puede asegurar a dónde va a llegar esto,
pero yo sí veo que la resolución está a la mano sin abrir el tratado. Esa es la intención, que salga entre ahora y julio. De probabilidad, no
sé cómo contarlo, pero arriba de 70, 75 por ciento”, comentó Seade al ser entrevistado después de su asistencia a la sesión extraordinaria
del Senado donde se aprobó el T-MEC
Citibanamex baja a 0.9% su perspectiva de PIB para el 2019 – El Economista
Citibanamex volvió a mover a la baja su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana
para el 2019, ahora de 1.2 a 0.9 por ciento. Es la cuarta reducción en su pronóstico desde
noviembre del 2018. En un documento, el grupo financiero movió también su expectativa de
crecimiento para el 2020, de 1.7 a 1.5 por ciento.
La institución financiera explica que han sido 30 días “tumultuosos”, pues desde la última revisión a
su marco macroeconómico (15 de mayo), México se ha visto afectado por una serie de noticias
negativas como las amenazas arancelarias de Donald Trump, y acciones crediticias negativas por
parte de las calificadoras Fitch y Moody’s al soberano y otras entidades.
Oro toca máximos de 6 años animado por bancos centrales y tensión en Medio Oriente – El
Economista
Los precios del oro se estabilizaban la mañana de este viernes tras trepar hasta un máximo de casi
seis años, superando el nivel clave de 1,400 dólares por las señales cautas emitidas por destacados
bancos centrales y el aumento de las tensiones en Oriente Medio.
A las 12:04 GMT, el oro al contado ganaba un 0.61%, a 1,396.22 dólares la onza, tras tocar los
1,410.78 dólares, su máximo desde septiembre de 2013. Los futuros del oro en Estados Unidos
perdían un 0.3%, a 1,392.1 dólares la onza
Aprendices no deben entrar a estadísticas de empleo: expertos – El Economista
Incorporar los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro o el de Sembrando Vida a
los datos del empleo formal que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no
contribuye a ver el comportamiento real del mercado de trabajo porque, pese a que realizan una
actividad en la economía, no cubren cargas laborales como son: seguridad social plena (vivienda
y ahorro para el retiro) y el pago de ISR, estimaron especialistas.
Aun cuando hay 500,000 jóvenes vinculados con una empresa, “no son trabajadores, no forman
parte de las plantillas laborales de las empresas, y no pueden ser considerados como empleos
nuevos, sólo se trata de una capacitación”, afirmó Ricardo Martínez Rojas, especialista laboral de
De la Vega & Martínez Rojas.
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POLÍTICA

Asunto de criterios, afirmar que en mayo cayó el empleo: AMLO – La Jornada
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una baja de 88 por ciento en la generación de empleos en mayo, en
relación con el mismo periodo de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las versiones de la prensa al respecto por
no tomar en cuenta que el mes pasado se crearon 200 mil empleos formales con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, ni los 200
mil del de Sembrando Vida.
Con el comunicado que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difundió en la mano, aseguró que si se consideran los puestos
generados con dichos programas cambian radicalmente los resultados. Es un asunto de criterios, dijo. Por ello rechazó una posible
recesión y la caída en mayo en inversión extranjera.
Acuerdan México y El Salvador frenar el flujo migratorio – La Jornada
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele Ortez,
firmaron en este municipio un convenio de carta de intención en materia de cooperación bilateral
para frenar la migración, el cual, de acuerdo con el mandatario mexicano, es un ejemplo de
colaboración para el desarrollo y la fraternidad universal.
El acuerdo prevé el otorgamiento de 100 millones de dólares del gobierno de México al de El
Salvador, de los cuales se entregarán de inmediato más de 30 millones para la siembra de árboles
en 50 mil hectáreas del país centroamericano, similar al programa Sembrando Vida, con el que se
crearán 20 mil empleos.
PAN: sin licitación, 75% de contratos otorgados por gobierno de AMLO – La Crónica de Hoy
En los seis meses que lleva en el poder, el gobierno de López Obrador ha otorgado el 75 por ciento
de los contratos sin licitación pública, mediante los cuales se han autorizado 54 mil contratos por 26
mil millones de pesos en medio de opacidad y rendición de cuentas, afirmó la dirigencia nacional
del PAN.
A través de su vocero, Fernando Herrera, acusó que las adjudicaciones directas violan los
principios anticorrupción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y aumentan las posibilidades de
corrupción y desalientan la competencia entre empresas.
Muñoz Ledo pregunta: ¿A qué horas se acabó el neoliberalismo? – La Crónica de Hoy
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió ayer
que una de las fallas más grandes históricamente en los últimos 30 años del poder público en
México es el conflicto de intereses. En su participación en el foro para exponer el contenido del
PDN, Muñoz Ledo criticó que se diga que ya se acabó el neoliberalismo.
“Hablamos mucho de que ya se acabó la era neoliberal. Bueno, se acabó, ¿a qué horas? ¿Ayer a
las 12 de la noche? Dependemos mucho del exterior. Y luego de pensar de qué se trata, hubo
hace 30 años gran corriente internacional, a partir del llamado consenso de -Washington, según el
cual se adelgazó el Estado, se multiplicaron las privatizaciones, se suspendieron servicios públicos y
se desregularon casi todas las actividades”, señaló el octogenario legislador de Morena
México no será trampolín para llegar a EU: Sánchez Cordero – La Crónica de Hoy
En el marco del Día del Refugiado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió
este jueves que México seguirá siendo un país que recibe a refugiados y les ofrece una vida, pero
ya no permitirá ser usado como trampolín para quienes deseen llegar a Estados Unidos.
“México será siempre un país de refugio, un país de asilo, un país hospitalario sin duda alguna, pero
si ellos (migrantes) lo único que pretenden es transitar por nuestro país, ésa no es nuestra finalidad”
y refrendó la tradición nacional de recibir a todos quienes huyen de distintos conflictos en sus
países de origen y a los que se apoya con visas humanitarias o de trabajo y, sobre todo, los integra
en la sociedad.
“Nuestra finalidad es acogerlos aquí como un país hospitalario no como un país de tránsito porque eso no puede ser”, advirtió.
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INTERNACIONALES
Trump celebra con Trudeau avance del T-MEC; "estaremos compitiendo contra el mundo" – El
Economista
Un año después del espectacular desaire en el G7 en Quebec, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, recibió este jueves al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para dar vuelta la
página y cerrar filas en defensa del acuerdo comercial trilateral con México. Junto a Trudeau en la
Oficina Oval, Trump destacó el "gran" Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
sellado en noviembre pasado y aún no ratificado.
"Significa muchos puestos de trabajo para nuestro país, mucha riqueza para los tres países", dijo Trump, en medio de preguntas de
periodistas más interesados en las tensiones con Irán. "Esto nos lleva a una posición en la que no estamos compitiendo entre nosotros,
estamos compitiendo contra el mundo", agregó el mandatario, quien al asumir en 2017 forzó la renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, por considerarlo injusto y perjudicial para los intereses estadounidenses. (El
Financiero)

Dificultan cambios en el contenido del T-MEC – El Economista
La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte del Senado
mexicano dificulta la realización de cambios al texto de este nuevo acuerdo. Con ello, las
demandas de los legisladores demócratas deberán canalizarse, en su caso, a través de cartas
paralelas o con compromisos para cambios en la legislación nacional de los países integrantes.
Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, había reiterado que se
requerían cambios al texto del T-MEC para incorporar las demandas de su bancada como condición para la ratificación del pacto. Uno
de sus últimos posicionamientos sobre ello lo emitió el 2 de mayo, cuando declaró: “Los demócratas votarán a favor del T-MEC sólo si se
atienden sus preocupaciones en el texto del acuerdo, no en cartas paralelas”.
Trump insiste en quitar a Powell como presidente de la Fed: Bloomberg – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó el miércoles a su equipo cercano que
cree tener la autoridad para sacar a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal, según
personas cercanas al tema. El mandatario cree que puede degradar a Powell a miembro de la
junta de gobernadores pero no planea hacerlo actualmente, agregaron las fuentes.
El relato de las conversaciones del presidente surgió pocas horas después de que Powell anunciara
la intención de cumplir su mandato de cuatro años pese a las críticas reiteradas de Trump al
actuar de la Fed. Durante este año, el presidente estadounidense pidió a abogados de la Casa
Blanca evaluar opciones para destituirlo, informó Bloomberg el martes. Las fuentes, que pidieron no
revelar su identidad, añadieron que la frustración de Trump con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se limita a su recomendación de
elegir a Powell como presidente del Banco Central.
Banco de Inglaterra pronostica un segundo trimestre sin crecimiento para la economía de Reino
Unido – El Economista
El Banco de Inglaterra recortó el jueves a cero su estimación de crecimiento para la economía de
Reino Unido en el segundo trimestre de 2019, en un sombrío mensaje en el que destacó los riesgos
de la guerra arancelaria global y el creciente temor a que se produzca un Brexit sin acuerdo.
Las autoridades del BoE (por sus siglas en inglés) votaron por unanimidad para dejar sin cambios la
tasa de interés de referencia en 0.75%, tal como se esperaba, pero mantuvieron el mensaje de
que los costos del crédito deberían elevarse de manera limitada y gradual, asumiendo que Reino
Unido logre eludir los daños por un Brexit radical.
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