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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Advierte Moody's impacto por arbitrajes 

Solicitud de arbitraje de CFE a contratos con IEnova afecta 

negativamente al sector energético y desincentiva inversión, 

alertó Moody's. 

 

 

CDMX: Guardia Nacional va a cinco alcaldías. 

Ante el incremento de delitos como el homicidio doloso en la 

capital, el gobierno federal desplegará – el 1 de julio- mil 800 

elementos de la Guardia Nacional en las alcaldías 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y 

Tláhuac, gobernada por Morena 
 

 

Decretan libertad bajo fianza a dueño de Altos Hornos 

Un juez en España determinó que Alonso Ancira deberá 

comparecer cada 2 días ante el juzgado y no podrá salir de 

ese país 

 

 

AMLO firma pacto con 23 bancos para refinanciar Pemex 

Es una muestra de confianza en el gobierno y la petrolera: 

HSBC. Operación sin precedentes; creen en nosotros, señala 

el Presidente. Poner fin a la corrupción, llave para rescatar al 

sector energético. Con el acuerdo se logra menor costo y 

mayor plazo para pagar adeudos 
 

 

Sutil cambio en tono de Banxico apuntaría a un recorte de 

tasas 
Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del banco central, dijo 

en entrevista con El Financiero, que la decisión de la Junta de 

Gobierno de mantener en 8.25 por ciento la tasa de referencia está 

ligada a riesgos en aranceles y las acciones de las calificadoras. 
 

 

Ducto marino debe conectarse y aislar conflicto CFE-IEnova: 

CCE 

Discutir las cláusulas puede tardar dos años; se debe priorizar 

el abasto de gas natural, y el ducto Texas-Tuxpan elevaría 

40% la capacidad. 
 

 

AMLO: El sistema aduanero y migratorio en el sur está 

“podrido” 
Revela que han despedido a más de 500 agentes por corruptelas v 

Respecto al número de migrantes que dice EU entraron por México, 

el Presidente dijo: “nosotros tenemos nuestra propia información”. 

Prometió que en cuanto regrese el canciller Ebrard de Japón 

contrastará números  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / La CONAET aporta un completo estudio sobre los estudiantes de turismo – El 

Financiero 

El viernes pasado publiqué en este espacio un texto sobre la relación del mundo escolar y la industria turística, en la 

que se señaló que la matrícula de alumnos de estas carreras asciende a 120 mil, de los cuales el 60 por ciento son 

mujeres, entre otros datos. 

Al respecto, esta semana me escribió el maestro Rafael Gutiérrez Niebla, presidente del Consejo Nacional para la 

Acreditación de la Educación Turística (CONAET), para comentar que esta institución que preside, se fundó en 2002 

por 19 instituciones de educación superior y universidades públicas y privadas, cámaras y asociaciones 

empresariales y gremiales, como la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, la Cámara Nacional de la 

Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior o la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, entre otras. 

 

TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / El nuevo marco para promover el turismo – Excélsior  

La dirección jurídica de la SRE, cuyo titular es Marcelo Ebrard, está trabajando en un addendum al Convenio de 

Colaboración entre esa dependencia y la Secretaría de Turismo, para crear el Consejo de Diplomacia Turística 

(CDT). Hasta ahora es el nombre que llevará el organismo público-privado que reemplazará las funciones de 

promoción internacional tras la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Mediante este 

marco jurídico ambas dependencias desarrollan el curso de capacitación turística para los diplomáticos de 

carrera que trabajan en embajadas y consulados. En su cláusula primera, el documento establece que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias, encontrarán aquí las bases de 

colaboración para gestionar y desarrollar la promoción turística de México en el ámbito internacional. 

La adición deberá estar lista para que ambas dependencias la revisen la segunda semana de julio, cuando 

Ebrard haya regresado del viaje que realiza ahora por Japón y China. El 9 de julio, el funcionario se reunirá con el Comité Ejecutivo del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y está previsto que algunos de estos empresarios y otros más formen parte del nuevo 

organismo. Sin embargo, no se ha decidido si lo harán a título personal o como representantes de diferentes organismos, como la 

Asociación de Cadenas de Hoteles o la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. 

 

El Contador – Excélsior  

Sinaloa, estado que gobierna Quirino Ordaz Coppel, está buscando ser sede de la Convención Anual de 

Cruceros de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que preside Michelle 

Paige. El destino se ha recuperado luego de la crisis de inseguridad que sufrió hace unos años y que alejó a esta 

industria del puerto. Sólo para este año se tienen confirmados 136 barcos, lo que significa 47% más que los 

recibidos en 2018. De hecho, Paige estuvo por el destino en días previos y constató los cambios que ha tenido 

Mazatlán desde el Tianguis Turístico, que se realizó en el puerto en 2018. 

 

 

 

Mérida supera a Vallarta y Los Cabos como destino favorito para vacaciones de verano – El 

Financiero 

Mérida se encuentra en tercer lugar entre los destinos turísticos más reservados en el sitio 

especializado en viajes Despegar, superando a Los Cabos, Puerto Vallarta, Huatulco y 

Guadalajara. 

De acuerdo con un comunicado, del total de las reservas turísticas realizadas por los mexicanos 

para verano, el 67 por ciento corresponde a destinos nacionales, mientras que el 33 por ciento son 

a viajes en el extranjero. En cuanto la a los viajes nacionales, la capital yucateca creció durante 

este año un 41 por ciento sólo por debajo de Ixtapa-Zihuatanejo y la Ciudad de México, que 

crecieron 77 por ciento y 57 por ciento respectivamente. 

 

Alianzas estratégicas de Yucatán reflejan resultados positivos en turismo – El Economista 

Yucatán está mostrando avances en materia turística gracias a la alianza que creó con miembros de la Iniciativa Privada y con otras 

entidades federativas, incluso, a pesar de la serie de decisiones federales que se dieron este año, como el recorte presupuestal para 

Pueblos Mágicos, así como la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).  

Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur), en entrevista con El Economista explicó que las 

estrategias de efectuar alianzas con otras entidades de la República (como Oaxaca, Zacatecas y Campeche), así como la Iniciativa 

Privada, ya están rindiendo resultados positivos.  
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Sargazo requiere tratamiento de emergencia internacional – El Economista 

El trato que se le debe dar al problema del sargazo debe ser igual al que se tiene en casos de 

desastre por huracán o terremoto, porque eso es lo que está sucediendo en México y en las 

pequeñas naciones del Caribe, cuyas economías están en riesgo, ya que el principal activo 

turístico que tienen son sus playas, “eso es lo que venden y eso está bajo una grave amenaza”, 

aseguró June Marie Soomer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe. 

“Nos dimos cuenta de que los desastres, como el sargazo, no conocen límites. No importa de qué 

país eres, mi preocupación más grande es apoyar a México y a la más pequeña isla del Caribe”, 

dijo, refiriéndose a la isla de Barbados. 

 

 

Funcionarios del gobierno federal no asistirán a cumbre del sargazo en Cancún – El Economista 

Arranca este lunes en Cancún el Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran 

Caribe sin la presencia de ningún secretario del gobierno federal.   

Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en el estado confirmó que les fueron extendidas a las 

invitaciones pero contestaron que “no podían asistir”.  Para el evento están confirmados 

representantes de 12 países de la región Caribe, de un total de 19 que fueron convocados para 

delinear una estrategia común de combate al fenómeno del sargazo que afecta a toda la región. 

 

 

Negocios y cultura atraen paseantes – El Heraldo de México 

Los viajes de negocios y de turismo cultural incrementaron 32.8 por ciento el número de visitantes 

nacionales al estado de Guanajuato. San Miguel de Allende, Guanajuato, León, Salamanca, Silao, 

Dolores Hidalgo, Salvatierra y San Francisco del Rincón son los reciben más viajeros de otras partes 

de la República. 

Maricarmen Vela, directora de relaciones públicas de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, dijo 

a El Heraldo de México que enfocaron su estrategia de promoción en el turista nacional luego de 

determinar que uno de los mayores atractivos de la entidad son sus eventos culturales y los viajeros 

de negocios, por el desarrollo de la industria automotriz. 

 

 

Barceló Hotel Group desembarca en la Riviera Maya – Forbes México 

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, segunda cadena de España y una de 

las 30 más grandes del mundo, anunció recientemente su expansión y consolidación estratégica 

en México. Así, y después de 20 años de su arribo al país, el grupo amplía de forma sólida su oferta, 

con la llegada de un espectacular resort de lujo exclusivo para adultos y un moderno Centro de 

Convenciones.  

“Desembarcamos en Riviera Maya, desde hace 20 años, y hoy se ve reflejado el fruto con la 

inversión de más de 250 millones de dólares (mdd), con la construcción de un nuevo resort todo 

incluido, sólo adultos y un centro de convenciones, lo que nos consolida como una de las cadenas 

hoteleras extranjeras más importantes en el país”, dijo Miguel Ángel Guardado, director general de Barceló Hotel Group. 

 

SECTUR abre oportunidades de inversión en Chetumal – Real Estate Market & Lifestyle  

En el marco de la gira de trabajo que realiza por el estado de Quintana Roo, el secretario de 

Turismo (SECTUR) del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, sostuvo diversas reuniones con 

los presidentes de Cámaras y Asociaciones turísticas de Chetumal, así como con hoteleros, 

operadores turísticos, promotores, prestadores de servicios y líderes gremiales. 

Durante los encuentros, se tocaron diferentes temas de la agenda turística nacional, 

particularmente de Quintana Roo: como la adecuación de algunas oficinas de la Secretaría de 

Turismo federal en Chetumal como parte de la descentralización; además de los avances 

alcanzados por la dependencia federal en estos primeros seis meses de la presente administración. 

 

Limpieza de sargazo, un gasto extra para hoteleros – La Jornada Maya 

Para el empresario Isaac Hamui Abadi el problema del sargazo “es gravísimo” si se considera que 

cada mes gasta 600 mil pesos en la limpieza del área del muelle de cruceros de Mahahual, del 

cual es concesionario, dinero que no estaba previsto en su presupuesto de operación. 

Entrevistado en el marco del Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran 

Caribe, efectuado en el hotel Moon Palace, señaló que la gravedad del problema depende de lo 

que a cada quien le cueste. 
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Empresarios prevén caída del 20% en tarifas de hospedaje durante el verano... por sargazo – La 

Unión 

La llegada masiva de sargazo, que afectará a al menos 10 municipios playeros de Quintana Roo y 

Yucatán las lentas acciones impulsadas por el gobierno para enfrentar la situación –que el 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, no considera “gravísima’– provocarán una baja de 

tarifas y menor ocupación en plenas vacaciones de verano. 

Hoteleros de las zonas afectadas esperan una caída de 20 por ciento en las tarifas de hospedaje 

durante las vacaciones veraniegas, que van del 25 de junio al 31 de agosto, ante una menor 

demanda de turistas nacionales e internacionales. 

 

Embarc Resorts Now Offering European Destinations to Members – Business Wire. 

Diamond Resorts International®, a global leader in the hospitality and vacation ownership industries, is excited to announce that the 

Embarc® collection of affiliated resorts is expanding to Europe with destination choices for members in France and Italy. 

Embarc® members can now make reservations with their membership at Le Club Mougins and Royal Regency, both in France, for travel 

beginning in July; and at Palazzo at Soriano in Italy for travel beginning in October. As a developer of Embarc®, Diamond Resorts is 

committed to expanding vacation destination options for members and recognizes these three European resorts fit within the Embarc® 

brand its members know and love. 

 

El Cid Vacations Club in Riviera Maya and Mazatlán Welcomes Members to a Sport Fishing Paradise – 

Perspective Magazine. 

El Cid Vacations Club, Mexico’s award-winning resort group and vacation club is pleased to welcome 

anglers and fishermen of all skill levels to cast a line in the gorgeous waters off the Yucatan Peninsula 

when staying with El Cid Vacations Club in Riviera Maya or the deep waters of the Pacific Ocean when 

in Mazatlán. 

As the only resort property in the Riviera Maya with its own professional boating services, Marina El Cid 

Spa & Beach Resort features a stunning harbor that is home to Marina El Cid’s Puerto Morelos 

Sportfishing fleet which consists of four cruisers ranging from 28 to 31 feet. Group and private sport 

fishing and snorkeling tours can easily be arranged before or during a member’s stay. For members who 

have big game fish in mind, Riviera Maya is practically teeming with prized catches; including blue 

marlin, white marlin, grouper, sailfish, barracuda, dorado, yellowfin tuna, wahoo, and more. 

 

2019 VO-Con Conference Registration is Now Open – Perspective Magazine. 

The Canadian Vacation Ownership Association’s annual conference, VO-CON has recently 

opened up registration for its 2019 conference which will be held at the Fairmont Chateau Whistler 

Resort in Whistler, British Columbia September 23-25. https://www.vocon.ca/ 

As the only association in Canada dedicated to representing the vacation ownership industry, VO-

Con has solidified itself as a must-attend conference for industry professionals looking to gain insight, 

knowledge, and potential business leads through educational seminars and networking 

opportunities. 95-percent of attendees surveyed rated 2018 VO-Con’s networking opportunities 

“good or excellent”, 100-percent stated that they met new people, and 76-percent of attendees 

acknowledged that they had found potential new business leads that could be worth in excess of 

$6 million dollars. Known for its laid-back atmosphere that encourages networking, 96.7-percent of 

attendees who were surveyed enjoyed the conference’s concept of blending business with 

pleasure in a setting that doesn’t require formal attire. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
JPMorgan baja pronóstico de crecimiento de México para 2019 a menos de 1% - El Financiero 

El banco de inversión estadounidense JPMorgan revisó a la baja su pronóstico de crecimiento de México para 2019, desde el 1 por ciento 

previo a 0.9 por ciento. 

A través de un comunicado, el banco informó que decidió recortar su pronóstico luego de detectar que la debilidad expuesta en el PIB 

durante abril, así como el sentimiento de la disputa arancelaria y de migración entre México y Estados Unidos, se verá reflejada durante 

junio. A pesar de que el banco identifica que los últimos datos comerciales y manufactureros del país son positivos, el golpe al comercio 

mundial de las disputas comerciales son una fuerza compensatoria que orillaron a balancear esta decisión. 
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Sutil cambio en tono de Banxico apuntaría a un recorte de tasas – El Financiero 

El Banco de México (Banxico) mantiene una postura de prudencia y de cautela, debido a que 

está consciente de que los temas ligados a los aranceles y a las acciones de las calificadoras, con 

respecto a México y a Pemex, siguen siendo un riesgo. 

En entrevista con El Financiero, Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del banco central, 

afirmó que la decisión de política monetaria que anunció este jueves la Junta de Gobierno, de 

mantener en 8.25 por ciento la tasa de referencia, es la más conveniente para la realidad de la 

economía mexicana. 

 

Hacienda aumenta estímulo fiscal a Magna y diésel, pero deja sin apoyo por cuarta semana a la 

Premium – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incrementó el apoyo a la gasolina Magna y el 

diésel, pero dejó nuevamente sin estímulo al combustible Premium, con lo que hila cuatro semanas 

consecutivas sin modificaciones. 

Según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes, el 

combustible Premium no contará con el apoyo durante el periodo entre el 29 de junio al 5 de julio. 

Con esto, los conductores pagarán el IEPS a las gasolinas completo, que es de 4.06 pesos por litro. 

 

AMLO y 23 bancos firman acuerdo para refinanciar a Pemex – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la firma del acuerdo del gobierno federal 

con 23 instituciones bancarias, a fin de renovar líneas de crédito revolventes por 8,000 millones de 

dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex), a tasas de interés bajas y mayor tiempo. 

López Obrador consideró que ese acuerdo fortalecerá a Pemex durante todo el sexenio. En la 

firma participaron 23 bancos nacionales y extranjeros, entre ellos 14 de los 20 más grandes del 

mundo. “Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen 

confianza”, aseveró. 

 

POLÍTICA 
Gobierno firma refinanciamiento de deuda de Pemex por 8,000 mdd con 23 bancos – El Financiero 

En el acuerdo están 14 de los 20 bancos más importantes del mundo. El Gobierno de México firmó 

este jueves un refinanciamiento de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) que asciende a 8 mil 

millones de dólares. 

Este acuerdo se firmó con 23 bancos nacionales e internacionales, entre ellos 14 de los 20 más 

importantes del mundo, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de 

Twitter. López Obrador añadió en Twitter que "es la operación de este tipo más importante en la 

historia de México". En una reunión en Palacio Nacional, el mandatario y los representantes de los 

bancos coincidieron en que el acuerdo se traduce en confianza por parte del sector financiero. 

 

Marcelo Ebrard y Carlos Urzúa inician sus participaciones en la cumbre del G-20 en Osaka – El 

Heraldo de México 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que Marcelo Ebrard, su titular, y Carlos Urzúa, 

secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), iniciaron sus trabajos en la cumbre del G-20 

como parte de la representación de México. 

En un mensaje desde la cuenta oficial de Twitter, la cancillería indicó que la posición de México en 

el encuentro de líderes mundiales será respaldar el objetivo de la presidencia japonesa: “Promover 

sociedades del futuro libres, abiertas, incluyentes, sostenibles y con políticas públicas enfocadas en 

atender las necesidades de las personas”. Desde hace una horas, Ebrard publicó imágenes de sus 

saludos con otros mandatarios como con el estadounidense Donald Trump. 

 

AMLO: El sistema aduanero y migratorio en el sur está “podrido” – La Crónica de Hoy 

El presidente López Obrador señaló que la limpia no termina en Migración. El sistema aduanero y 

migratorio del país en la frontera sur está “podrido”, aseguró el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, tras las estampas relatadas por Crónica en los últimos días. Reveló, hasta ahora, el 

despido de más de 500 agentes de migración por corruptelas comprobadas, “y no se termina la 

limpia”. 

—¿Qué diagnóstico tiene usted de la corrupción en la Administración General de Aduanas y en el 

Instituto Nacional de Migración en esa zona fronteriza? —se preguntó al mandatario. —Igual que el 

gobierno que recibimos: podrido, lleno de corrupción en general. Son instituciones que se echaron 

a perder por completo. Durante la semana, este diario ha contado la facilidad con la cual se da el 

tráfico de personas y mercancías por las garitas sureñas, aun donde hay presencia oficial, pues todo se arregla con mordidas o 

simulaciones. En los cruces libres e ilegales, cientos en esa región, el trasiego incluye drogas como la amapola, sembrada en los pueblos 

fronterizos de Guatemala. 
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A partir del domingo, 150 mil elementos de la GN van contra criminales – La Crónica de Hoy 

Habrá un presupuesto de 17 mil 200 millones de pesos para salarios de los elementos. En medio de 

una grave crisis de violencia que se vive en varias regiones del país, la Guardia Nacional arrancará 

este domingo en 266 regiones del territorio nacional aunque pondrá especial cuidado y dará 

prioridad a 150 lugares considerados de mayor incidencia delictiva o de dificultad criminal donde 

se ha detectado presencia de grupos criminales. 

A esos 150 lugares considerados peligrosos se enviará a contingentes de 350 a 600 elementos de la 

Guardia Nacional de acuerdo al grado de peligrosidad y el grado de delincuencia que se registre 

en esa región, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 

Monreal. 

 

 

INTERNACIONALES 
Entre tensiones por guerra comercial entre EU y China, arranca la cumbre del G-20 en Japón – El 

Financiero 

Los líderes mundiales del Grupo de los 20 (G-20) comenzaron este viernes en la ciudad japonesa de 

Osaka una cumbre de dos días en medio de las crecientes preocupaciones por las disputadas 

comerciales y las tensiones geopolíticas. 

A medida que aumenta la escalada de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los ojos 

están puestos en si los líderes del G-20, que representan aproximadamente el 80 por ciento de la 

economía mundial, pueden ponerse de acuerdo sobre la importancia del libre comercio y el 

sistema de comercio multilateral basado en normas que han beneficiado el crecimiento 

económico. 

 

Trump 'pide' a Putin no interferir en elecciones de EU en 2020 – El Financiero 

El presidente Donald Trump pidió este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no interfiera 

en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, en las que buscará la reelección. 

"No se entrometa en la elección", dijo sarcásticamente Trump a Putin, después de ser presionado 

por los periodistas al inicio de las conversaciones entre ambos líderes en el marco de la cumbre del 

G-20 en Osaka, Japón, de acuerdo con un despacho de la agencia Kyodo. Es la primera reunión 

entre los dos dirigentes desde que el fiscal especial estadounidense Robert Mueller determinó que 

Rusia no intervino en la campaña de Trump en 2016. 

 
PIB de Estados Unidos creció 3.1% en I Trim – El Economista 

En el primer trimestre del año, la economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual de 3.1%, de 

acuerdo con el tercer y último cálculo de la evolución del PIB anunciado por el Departamento de 

Comercio. 

La tasa de crecimiento de la actividad entre enero y marzo es igual a la calculada previamente y 

a las estimaciones de los expertos, confirmando así que la economía estadounidense se mantiene 

sólida en el arranque del 2019. 

 

 

 

 

 

Inflación de Alemania se mantiene por debajo de la meta del Banco Central Europeo – El 

Economista 

La inflación interanual de Alemania se mantuvo en junio muy por debajo del objetivo al que aspira 

el Banco Central Europeo, según datos preliminares publicados el jueves, que avalan la reciente 

decisión del banco de no subir los tipos de interés en los próximos doce meses. 

Los precios al consumo alemanes, armonizados para hacerlos comparables con los datos de 

inflación de otros países de la Unión Europea, subieron un 1.3% interanual tras haber aumentado en 

la misma cuantía en el mes anterior, según la Oficina Federal de Estadística. 
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