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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Provocaría desabasto concentrar medicinas 

Gobierno no cuenta con infraestructura para 200 millones de 

medicamentos que planea entregar en 2 mil unidades de 

salud. 

 

 

Indocumentados viven hacinados en estaciones migratorias 

de México.  

Algunas estancias tienen sobrecupo de hasta 400% con la 

continua llegada de extranjeros.  

 

 

Guardia Nacional custodiará trenes; reportan alza en robos y 

vandalismo a ferrocarriles 

06:38 Para enfrentar la inseguridad que padece la industria 

ferroviaria, la Guardia Nacional tendrá un cuerpo 

especializado para combatir los delitos contra trenes. 
 

 

Acuerdan AMLO e IP inversión de $623 mil millones 

Los capitales saldrán de las 60 empresas más grandes del 

país. El Presidente garantiza que se allanarán trabas a 

proyectos privados. Empujaremos juntos al elefante 

reumático que es a veces el gobierno. CMN: el pacto es 

resultado de un diálogo franco en favor de la nación. 
 

 

IP confirma inversión en México de 32 mil mdd 

El Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE) firmaron este jueves un acuerdo con el que se busca 

que las empresas eleven su nivel de inversión al 20 por ciento 

del PIB y el gobierno al 5 por ciento.   
 

 

CNH cancela licitación para buscar socios a Pemex 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la 

cancelación de la ronda de farm-outs, conocidas como 

alianzas estratégicas. 

 

 

Se crearon mitos contra la IV-T: ni hay despidos masivos y sí 

privilegiamos la licitación de contratos 
Honorarios. Al 15 de mayo, se redujo el número de contratos por 

honorarios: de 14 mil 807 (agosto de 2018) a 7 mil 572. Afectados. 92 

de cada 100 servidores públicos no son sujetos a medida de 

austeridad alguna (desaparición de puesto o reducción salarial) 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Ganadores y perdedores ante el boom turístico – Excélsior  

Infraestructura, sostenibilidad, inclusión, desarrollo tecnológico, cambio climático, promoción y cómo llevar a las 

comunidades los beneficios del turismo, son algunos de los temas que están en la agenda responsable de 

mediano y largo plazo para este sector. 

Después de más de ocho horas de mesas redondas en el Foro de Líderes de Norteamérica del Consejo Mundial 

de Viajes y Turismo (WTTC), que preside la mexicana Gloria Guevara, es evidente que los empresarios y los 

destinos tienen grandes desafíos dentro de los que seguirá siendo uno de los principales sectores económicos 

del mundo. 

 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / México, principal destino de inversiones españolas en América Latina - El 

Financiero 

De nueva cuenta, durante el presente año México es el país de América Latina donde más empresas españolas 

piensan incrementar sus inversiones, seguido de Colombia, Perú, Chile y Brasil, pronostica el informe "Panorama 

de Inversión Española en Iberoamérica 2019", que desde hace doce años publica IE University, en colaboración 

con la agencia de relaciones públicas Llorente & Cuenca y la aerolínea Iberia. 

El informe señala que en el resto de los países de la región, el número de compañías hispanas que contemplan 

aumentar su inversión es menor y similar a las que creen que en 2019 mantendrán estables sus negocios, con 

excepción de Venezuela. 

 

 

 

La apuesta de estas empresas para promover el turismo – El Financiero 

En México, empresarios como Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte (OMA), Hard Rock, Aeroméxico, Volaris y José Cuervo se unieron a los gobiernos 

estatales y municipales para crear fideicomisos con capital privado para intentar paliar los efectos 

de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

En Los Cabos, Quintana Roo y Guadalajara la Iniciativa Privada de la ‘industria sin chimeneas’ 

buscan contrarrestar la desaceleración de visitantes extranjeros, las menores ocupaciones 

hoteleras y la falta de recursos para impulsar campañas de promoción turística en el exterior. Esto, 

tras la decisión del gobierno de desaparecer el CPTM y encargar a las embajadas mexicanas las 

tareas de publicidad y atracción de un mayor flujo de viajeros extranjeros al país. 

 

Productos de Bepensa tendrán exclusividad en los 7 parques de Grupo Xcaret – El Financiero 

El consorcio quintanarroense Grupo Xcaret y la yucateca Bepensa, concretaron un acuerdo que 

permitirá a los más de 4 millones de turistas que anualmente visitan los siete parques naturales, 

excursiones, experiencias de entretenimiento y hoteles de la marca, tener acceso a las bebidas de 

la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC). 

Durante el evento se anunció que las acciones de ambas empresas mexicanas, enfocadas en 

buscar el bienestar de las comunidades y el planeta, son el puente que fundamenta esta alianza 

comercial con visión de sostenibilidad para el país. 

 

Advierten de agencias de viajes “fantasmas” – El Financiero Mty 

Con el fin de evitar fraudes de agencias “fantasmas” contra viajeros de Nuevo León y otros 

estados del país, la Asociación Nacional de Agencias de Viajes (ANAV) puso en marcha la 

campaña “Agencias de Viajes con Rostro”. 

Sandra Lozano de Martínez, presidenta de esta agrupación, y Tulio Bernal Ramírez, director de este 

proyecto, señalaron que en esta campaña participan 51 agencias de viajes, algunas con una 

trayectoria de hasta 50 años, pero esperan que se incorporen más empresas serias y formalmente 

registradas para contrarrestar estos fraudes. 

 

¿Quieres viajar por el mundo al estilo de Julio Verne? Airbnb lo hace posible – El Financiero 

Solo unos pocos podrán vivir las aventuras de Phileas Fogg del clásico de Julio Verne 'La vuelta al 

mundo en 80 días'. Organizado por Airbnb, un pequeño número de huéspedes podrá viajar por 18 

países utilizando ocho medios de transporte, incluyendo un globo aerostático, para promocionar 

una nueva colección de reservaciones disponibles llamada Airbnb Adventures (Aventuras Airbnb). 

La experiencia busca reflejar el viaje de Fogg: desde explorar las islas Galápagos hasta escalar las 

cordilleras montañosas en Australia, dijo Joe Zadeh, vicepresidente de experiencias de Airbnb. 

"Pensamos que la idea de dar la vuelta al mundo y visitar todas estas diferentes comunidades en 

80 días es una premisa divertida e interesante", agregó. 
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Fibras hoteleras son castigadas en la BMV – El Economista 

A pesar de que el índice de fibras (S&P/BMV Fibras) acumula un rendimiento cercano a 18% en 

este 2019 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los fideicomisos inmobiliarios del sector hotelero 

no han sido partícipes de esta alza. 

Los papeles de Fibra Hotel (FIHO) y Fibra Inn (FINN) reflejan una caída de 18 y 21%, 

respectivamente, en lo que va de este año. Son varios factores que han llevado a esta racha 

negativa en el mercado local. 

 

 

Inseguridad, golpe para los destinos turísticos del país, advierten empresarios – El Economista 

Empresarios consultados por el Banco de México atribuyeron la caída que ha tenido el turismo a 

nivel nacional a que la percepción de inseguridad está afectando negativamente al sector, en 

especial de los viajeros internacionales. En la presentación del Reporte sobre las Economías 

Regionales, el director de Investigación Económica de Banxico, Daniel Chiquiar, destacó que en el 

trimestre se observó un menor flujo de turismo al país, resultado entre otros factores, de la 

percepción de inseguridad prevaleciente en todas las regiones. 

Explicó que esta percepción aumentó entre los directivos empresariales consultados y es percibida 

como un factor de riesgo para el desempeño de las economías locales en lo que resta del año. 

 

Tren Maya: licitación de ingeniería ajusta fechas – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo modificó el calendario de la licitación para elegir a la empresa o consorcio que realizará la 

ingeniería básica del Tren Maya, con la finalidad de responder las 1,190 preguntas que recibió: amplió un mes las juntas de aclaraciones y 

redujo de 18 a 12 días el periodo para revisar las propuestas técnicas y económicas. 

El fallo está fijado ya para el 9 de agosto (anteriormente sería el 22 de julio) y la firma del contrato, en los siguientes 15 días. Originalmente, 

este viernes se tendría que reanudar la sesión en la que la dependencia daría respuesta a las 42 firmas interesadas y la nueva fecha es el 

14 de julio, con la posibilidad de ampliarse cinco días. 

 

Modifican fechas de licitación de Tren Maya – La Jornada 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) modificó el calendario de la licitación para la ingeniería básica del Tren Maya debido 

a los mil 190 cuestionamientos recibidos de las 42 empresas participantes. La fecha de entrega de respuestas a los cuestionamientos de 

las empresas interesadas en la licitación, que debía realizarse este viernes, se llevará a cabo el 15 de julio, informó Fonatur.  

"El número de preguntas recibido confirma el alto grado de interés por participar en el proyecto", agregó la dependencia. El organismo 

que dirige Rogelio Jiménez Pons reiteró su compromiso de "actuar siempre con estricto apego a la ley y en un marco de transparencia en 

la puesta en marcha del Tren Maya en todas sus etapas a fin de salvaguardar el interés público". 

 

Ignoró el gobierno federal propuesta contra sargazo – La Jornada 

Una propuesta de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por 

siglas en inglés), tendente a resolver el problema del sargazo en la temporada de 2019 fue 

ignorada el año pasado durante el proceso de transición de gobierno. Intentamos compartir esta 

información..., pero aparentemente no le dieron la suficiente importancia al problema, porque lo 

peor de la temporada de sargazo (en 2018) ya había pasado, dijo Ramón Sánchez, director del 

Programa de Tecnologías Sostenibles y Salud e investigador asociado al Departamento de Salud 

Ambiental de la Universidad de Harvard. 

Los especialistas trabajaron entre mayo y septiembre del año pasado en Quintana Roo tomando 

muestras y analizando detalladamente el problema, explicó Sánchez en un correo electrónico. El 

gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de Marina elaboraría un plan para enfrentar el sargazo 

y que incluiría la participación de cinco navíos. 

 

Edgar González Martínez: Grupo Pueblo Bonito recibe su tercera Certificación Prime – Al momento.  

La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Banco Nacional 

de Comercio Exterior (Bancomext), entregaron a Grupo Pueblo Bonito, empresa mexicana dedicada al desarrollo, 

comercialización y operación de complejos turísticos y hotelería tradicional, la tercera Certificación Prime, para 

incursionar en el mercado bursátil. 

El distintivo fue entregado por el director general de Bancomext-Nafin, Ing. Eugenio Nájera Solórzano, a Ernesto 

Jesús Coppel Kelly, socio Presidente del Consejo de Administración del Grupo Pueblo Bonito, por encontrarse en 

apego a la guía de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo. Pueblo Bonito es un grupo económico 

mexicano constituido hace más de 25 años. Es reconocido internacionalmente por dedicarse al desarrollo, 

comercialización y operación de complejos turísticos, hotelería tradicional, de tiempo compartido y campos de 

golf. La empresa holding del Grupo es Blazki que opera las marcas: Pueblo Bonito, Emerald Bay, Sunset Beach, 

Montecristo, Novaispania, Copala y Coronado.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Los Cabos, segundo destino en México con el mayor volumen de ventas de tiempo compartido: 

Ana Laura Acevedo – Tribuna de los Cabos. 

La industria del tiempo compartido sigue creciendo exponencialmente tanto a  nivel global como 

en México, específicamente en Los Cabos se sigue arriba de los 600 millones de dólares en ventas, 

el estimado para el cierre del año y sigue siendo Los Cabos el segundo destino en México con el 

mayor volumen de ventas  de tiempo compartido, seguido de Puerto Vallarta que tiene el tercer 

lugar, así lo informó Ana Laura Acevedo, vicepresidente Senior RCI para Latinoamérica. 

Reveló en entrevista para CPS Noticias, que es una industria que sigue creciendo, que sigue 

consolidándose y que el cierre para este año en Los Cabos se espera que sean 620 millones de 

dólares de ventas, de las semanas en ventas nuevas, adicional a toda la derrama que genera las cuotas de mantenimiento, alimentos y 

bebidas, tours, actividades, rentas de autos. 

 

Inicia Sexto Foro de Marketing y Ventas en tiempo Compartido en Los Cabos – Diario el 

independiente. 

El 12 de Junio, inició la Sexta Edición del Foro Internacional de Marketing y Ventas organizado por 

la Asociación Sudcaliforniana de Tiempo compartido (Asudestico) en el municipio de Los Cabos.  

Durante dos días los profesionales de la industria de la propiedad inmobiliaria vacacional de los 

destinos turísticos mas importantes del mundo, se darán cita en un conocido hotel del Corredor 

Turístico, teniendo  como eje a desarrollar, los retos del mercado del “timeshare” a nivel 

internacional, así lo explicó, Javier Olivares presidente ejecutivos de la Asudestico en Los Cabos. 

“Este es el Sector Foro de Marketing y Ventas que tenemos. Es con la finalidad de profesionalizar y actualizarnos con temas de 

información turística y mismos datos propios de la industria del tiempo compartido”. 

Destaca la participación de conocidos conferencistas e “influencers” como Paola Longoria, Gaby Vargas y Luis Pazos, además de 

expertos en tiempo compartido de todos los continentes.  

 

Discover Acapulco With the Family - Vacation Ownership News. 

Acapulco isn’t always the first destination that comes to mind when planning a family vacation, but 

it’s a great city to consider. This beach resort town is located between a large bay and the Sierra 

Madre del Sur mountains on the Pacific coast of Mexico. 

In addition to nightlife and golf, there are plenty of family-friendly activities for visitors to do, 

especially with a stay at Fiesta Americana Acapulco Villas. Part of the La Colección Resorts by 

Fiesta Americana collection, this resort welcomes families to make memories that will last a lifetime. 

The resort is located in the heart of Condesa overlooking the bay. Whether it’s in the pool or along 

the beach, there is plenty of space for kids to splash around during a stay. 

 

International Tourism Numbers and Confidence on the Rise – UNWTO. 

The latest issue of the UNWTO World Tourism Barometer from the World Tourism Organization shows 

that international tourism continued to grow over the first quarter of 2019. Though at a slower rate 

when compared with the last two years, the 4% increase registered in early 2019 is a very positive 

sign. The Middle East (+8%) and Asia and the Pacific (+6%) experienced the highest increase in 

international arrivals. Numbers in both Europe and Africa were up by 4%, and in the Americas 

growth was recorded at 3%. “International tourism continues to perform strongly worldwide fuelled 

by a positive economy, increased air capacity and visa facilitation”, says UNWTO Secretary-

General, Zurab Pololikashvili. “Growth in arrivals is easing slightly after two years of exceptional results, but the sector continues to outpace 

the global rate of economic growth.” 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
10 compromisos entre AMLO y la IP para impulsar proyectos de infraestructura rentables – El 

Financiero 

El Gobierno Federal y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) firmaron hoy el Acuerdo para 

Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente, el cual fijó como meta que la inversión física en el 

país pase de 20 por ciento en 2018 a 25 por ciento del PIB en los próximos años, a fin de alcanzar 

tasas de crecimiento de 4 por ciento anual. 

"Si queremos alcanzar las tasas de crecimiento necesarias, el país requiere invertir bien en 

proyectos que sean económica y socialmente rentables", dijo el presidente del CCE, Carlos 

Salazar, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y los presidentes de las 12 cámaras 

empresariales que integran el Consejo. 

 

Hay un elevado riesgo de recesión en México: exsubgobernador de Banxico – El Financiero 

Los indicadores económicos reflejan que México se encuentra con un elevado riesgo de una 

recesión, entre otras cosas, por una alta incertidumbre, dijo este jueves el exsubgobernador del 

Banco de México, Manuel Sánchez. 

“Yo creo que es muy elevada la posibilidad, está muy cerca, muy elevado el riesgo de una 

recesión y parece que lo que más está influyendo es la incertidumbre en general, y dentro de la 

incertidumbre definitivamente está el aspecto de las amenazas de Estados Unidos”, señaló 

Sánchez durante su participación en un encuentro realizado por el Banco Inmobiliario Mexicano 

(BIM). 

 

Construcción de aeropuerto en Santa Lucía no está en riesgo, afirma Jiménez Espriú – El Financiero 

La construcción del aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucía no está en riesgo, aseguró 

este jueves Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. 

"Nosotros vamos a cumplir con lo debido y tenemos toda la información del caso. Los estudios 

están revelando que podremos emprender la obra en el aeropuerto de Santa Lucía”, señaló el 

titular de la SCT en un comunicado que cita una entrevista hecha en Palacio Nacional. 

 

 

 

Inversión de 25% del PIB, meta de IP y AMLO – El Economista 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se comprometió a invertir 35,000 millones de dólares 

adicionales a lo realizado actualmente para que la Inversión Privada (IP) represente 20% del 

Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos dos años (actualmente representa 17.5 por ciento). El 

monto se destinaría a sectores estratégicos como el energético, infraestructura de transporte, 

social y desarrollo del sur-sureste. 

El anuncio se hizo en el marco de la firma del Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo 

Incluyente que realizó la IP con el gobierno federal, en el que se fijó como meta que la inversión 

física en el país pase de 20% en el 2018 a 25% del PIB en los próximos años, a fin de alcanzar tasas 

de crecimiento de 4% anual. De ese 25%, 20% sería por parte de la IP y 5% por parte del gobierno, quien actualmente invierte 2.8% del PIB. 

(El Financiero) 

 

Consejo Mexicano de Negocios presenta a AMLO plan de inversiones por 623,000 millones de 

pesos – El Economista 

Ante el Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López, el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) anunció 

su plan de inversiones por 623,000 millones de pesos (31,150 millones de dólares) para este año. 

Antonio Del Valle, presidente del organismo que conforman las 60 empresas más grandes en el 

país dijo que a pesar de la incertidumbre, “En México se puede y vale la pena invertir”. 

“Hay cientos de programas (de inversiones) pero para que se materialice se requiere un ambiente 

propicio y un mecanismo eficaz para implementar los programas ma importantes”, pugnó. 

 

 

Debilidad de la economía se acentuó por variables transitorias: Banxico – El Economista 

La debilidad observada en la actividad económica desde fines del 2018 se vio “amplificada” por 

factores de carácter transitorio como el desabasto de gasolina, obstrucciones a vías de transporte 

y más recientemente por la interrupción en el tránsito de bienes en la frontera norte, aseguró el 

director de Investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar. 

Como resultado, se presentó una contracción  generalizada del PIB en el primer trimestre en tres de 

las cuatro regiones que conforman el país, a excepción de la del norte que, sin embargo, registró 

una importante desaceleración. 
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Peso perfila cerrar la semana con ganancia de más de 2%; dólar, en 19.14 unidades – El Economista 

El peso mexicano opera con una ganancia marginal en las primeras horas de este viernes. El tipo 

de cambio se ubica en el nivel de 19.1480 unidades por dólar, sólo fracciones de centavo por 

debajo de su cierre oficial de ayer, de 19.1540 pesos por billete verde. La paridad se mantiene 

estable, con el mercado atento a datos económicos de Estados Unidos y a su guerra comercial 

con China. 

La paridad se mueve con un máximo de 19.2292 unidades. Este nivel lo tocó durante la sesión 

asiática, tras darse a conocer datos negativos sobre la producción industrial de China que 

devuelven los temores sobre su posible desaceleración económica. En la parte baja, la paridad retrocedió hasta 19.1375 pesos por billete 

verde al comenzar la jornada en América. 

 

POLÍTICA 
AMLO firma documento que prohíbe influyentismo y amiguismos es su gobierno – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves que en su gobierno no se permiten 

el influyentismo, el amiguismo ni el nepotismo, por lo que ninguno de sus familiares puede hacer 

propuestas ni acuerdos en nombre del gobierno. 

"No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o 

lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus 'recomendados'", advirtió 

en un memorándum distribuido por la Presidencia de la República. 

 

 

Siempre protegeremos a los centroamericanos, que migraron por salvar su vida, afirma AMLO – La 

Jornada 

Al conmemorar 80 años de la llegada del exilio republicano español a México, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador aseguró que el asilo es un derecho sagrado para los mexicanos. 

Siempre vamos a tratar con respeto y a dar protección a los migrantes, dijo ante sobrevivientes de 

aquel éxodo y representantes del gobierno español. 

Acorde con la diplomacia del general Lázaro Cárdenas –que en 1939 otorgó asilo a más de 20 mil 

españoles–, López Obrador indicó que en esta era de migraciones se respetarán los derechos 

humanos de los centroamericanos, que buscan mejores condiciones de vida. En muchos casos son 

exiliados por necesidad, por hambre o para salvar sus vidas, dijo. 

 

Sólo un mando medio de la SG ayuda en plan para atender crisis migratoria – La Jornada 

En la mesa gubernamental para atender la emergencia migratoria participa, por parte de la Secretaría de Gobernación (SG), el 

coordinador de delegaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), Ángel Trinidad Saldívar, abogado, ex secretario ejecutivo y ex 

comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai). 

Este plan del gobierno de la República –cuyos detalles serán presentados hoy en Palacio Nacional– forma parte de los acuerdos 

alcanzados en Washington la semana pasada entre los colaboradores del presidente estadunidense, Donald Trump, y la delegación 

mexicana, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, no así por funcionarios de la SG. 

 

EU sí va a invertir en Centroamérica: Ebrard – La Crónica de Hoy 

El canciller Marcelo Ebrard, dijo que dentro de los acuerdos que se lograron con Estados Unidos, 

está el de que los estadunidenses invertirán 5.8 mmdd en Centroamérica y 2 mmdd más en el sur 

de México. 

Durante su visita a Veracruz, el canciller explicó que parte de la solución de la migración hacia EU, 

es el generar empleos para reducir la pobreza en Centroamérica y el sur de México, es decir, el 

plan de desarrollo regional amlista. 

 

 

 

Aspirantes a dirigir el PRI acusan dados cargados a favor de Alejandro Moreno – La Crónica de Hoy 

Apenas se emitió la convocatoria y el proceso interno del PRI empieza a calentarse, pues al menos 

tres de los aspirantes a la dirigencia nacional de ese partido acusaron al CEN tricolor que 

encabeza Claudia Ruiz Massieu de cargar los dados a favor del gobernador de Campeche, 

Alejandro Moreno, al pretender utilizar un padrón que ha sido inflado de manera irregular con más 

de 650 mil nuevos militantes a fin de favorecer la candidatura de ese aspirante al que, dicen, 

apoya la cúpula del partido. 

El ex rector de la UNAM, José Narro Robles, exigió a la dirigencia nacional y a la Comisión de 

Procesos Internos del PRI no legalizar la trampa y el acarreo, pues si no hay reglas claras, justas y 

jueces neutrales, esta elección del tricolor puede derivar en una gran simulación, pero sobre todo 

en una grave crisis para el partido. 
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INTERNACIONALES 
Salidas a Bolsa en América Latina tocan su nivel más bajo desde 2014 – El Financiero 

Ante la continua agitación económica y política en América Latina, agravada por un clima de 

incertidumbre mundial, las ofertas públicas accionarias iniciales (IPO, por sus siglas en inglés) en 

bolsas de valores registraron una caída de 71 por ciento en la primera mitad del año, con respecto 

al mismo periodo de 2018, su nivel más bajo desde 2014, reveló Baker McKenzie. 

En su reporte de actividad de IPO en la región, la firma precisó que en América Latina solo hubo 

dos ofertas por un monto total de 243 millones de dólares durante el primer semestre de este año. 

Lo anterior representó una disminución de 71 por ciento en el volumen de salidas, y un 95 por 

ciento en valor de las ofertas públicas, en comparación con el mismo período del año pasado, 

según una investigación de la firma global de servicios legales. 

 

Los principales retos para la estabilidad financiera global – El Financiero  

El auge de las tecnologías financieras (Fintech) y el impacto del cambio climático, son dos de los 

mayores retos para la estabilidad financiera global a mediano y largo plazo y ambos requieren de 

la colaboración internacional, señaló el director adjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Tao Zhang. 

“Estos temas son fundamentalmente diferentes, uno involucra el complejo sistema climático del 

planeta y sus interacciones con la economía, mientras que el otro se refiere a innovaciones 

técnicas que dan forma a la estructura del sistema financiero. Pero tienen algunas similitudes, sobre 

todo en la necesidad fundamental de una estrecha cooperación dentro de la comunidad 

global”, dijo Zhang este jueves en un discurso, en Estocolmo, Suecia. 

 

EU y China suspenden litigio en OMC por propiedad intelectual – El Financiero 

Estados Unidos y China han detenido su disputa sobre derechos de propiedad intelectual en la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) hasta el 31 de diciembre, dijo un panel del organismo 

en un comunicado publicado este viernes. El panel de disputas indicó que Estados Unidos solicitó 

la suspensión del litigio el 3 de junio y que China llegó a un acuerdo al día siguiente. 

La instancia no reveló una razón para la suspensión de la disputa, iniciada en marzo del año 

pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de una batalla más amplia 

con Pekín por el presunto robo de propiedad intelectual. 

 

EU culpa a Irán por los ataques a buques petroleros en el Golfo Pérsico – El Financiero 

La administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, culpó este jueves a Irán por los 

ataques contra dos petroleros cerca de la entrada al Golfo Pérsico, mientras aumentan los 

temores de que los esfuerzos diplomáticos de alto nivel no eviten una confrontación militar entre 

Estados Unidos e Irán. 

"Estados Unidos defenderá sus fuerzas, sus intereses, y apoyará a nuestros socios y aliados para 

salvaguardar la estabilidad comercial y regional global", dijo a periodistas el secretario de Estado, 

Michael Pompeo, en Washington, y señaló que Irán había amenazado previamente con reducir el 

transporte de petróleo en el estrecho de Ormuz. 

 

Las tasas de interés reales en México suben a máximos de 18 años – El Financiero 

Las tasas de corto plazo en México le ganan la carrera a la inflación por un margen no visto desde 

el 2001, y también por arriba de lo observado en crisis económicas como la del 2008. Esta situación 

se viene a agregar al debate por el tono de la política monetaria del Banco de México, ventilada 

públicamente por algunos miembros de la Junta de su Gobierno. 

La tasa real del Cete a 28 días, una de las más sensibles al rumbo que toma la política monetaria 

del Banco de México, se ubicó a tasa anualizada en 7.42 por ciento en promedio de enero a 

mayo de este año, la más alta para un mismo periodo desde el 2001, esto es en 18 años. 

 

Débil inflación en EU refuerza el argumento de baja en tasas – El Economista  

Los precios al consumidor en Estados Unidos apenas subieron en mayo, lo que apunta a una inflación moderada que, junto con una 

desaceleración de la economía, aumenta la presión para que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés este año. Pero el 

informe del Departamento de Trabajo del miércoles probablemente no cambie la opinión de los funcionarios de la Fed de que factores 

temporales están detrás de las débiles lecturas de inflación. 

 

Las tarifas aéreas están entre los factores transitorios identificados por el presidente de la Fed, Jerome Powell, que se recuperaron y los 

precios de la ropa se estabilizaron después de dos bajas mensuales consecutivas. Los encargados de la política monetaria de la Fed 

tienen programado reunirse del 18 al 19 de junio, en un contexto de crecientes tensiones comerciales, una desaceleración del 

crecimiento y una brusca reducción de las contrataciones en mayo. 
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Trump confirma que acuerdo con México incluye plan sobre tercer país seguro – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la mañana de este viernes que su acuerdo 

migratorio con México incluye un plan de "tercer país seguro" si otros esfuerzos para contener la 

crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan. 

Al ser consultado en una entrevista con Fox News sobre si el plan incluye esa opción en caso de 

que México no pueda mermar el flujo de inmigrantes centroamericanos que se dirigen a Estados 

Unidos, Trump dijo: "Es totalmente correcto y eso es lo que va a suceder". 
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