
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Busca someter 4T a los reguladores 

Luego que Ricardo Monreal propuso fusión de IFT, Cofece y 

CRE, expertos advirtieron que nuevo ente quedaría 

supeditado al Ejecutivo federal. 

 

 

Quieren eliminar a autónomos; Morena pasa por alto postura 

del IFT y la Cofece 

Partidos y especialistas rechazan la iniciativa para fusionar la 

Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia 

Económica 
 

 

CFE mete en cintura a intermediarios 

Aumenta de 427 a 811% sus tarifas de distribución y 

transmisión. Acción para elevar su presencia y poner orden 

en ese mercado. Analistas: han abusado empresas de la 

figura del autoabastecimiento. Prevén que se acentúe la 

polarización con nuevos amparos 
 

 

Expertos objetan propuesta de Morena de fusionar órganos 

reguladores 

Legisladores indicaron que la iniciativa presentada por 

Ricardo Monreal requerirá cambios a la Constitución, para lo 

cual se necesitarían los votos del PAN, PRI, PRD y MC. 
 

 

Divisas turísticas cayeron 93.7% durante abril 

Durante el primer mes completo de confinamiento en el país, 

llegaron a México 777,152 turistas extranjeros, 78.5% menos 

que en mismo mes del 2019; urgen apoyos para el sector, 

reiteró el Cicotur. 
 

 

Ordenan duplicar pruebas en la CDMX 

A partir de julio, el gobierno capitalino aplicará 100 mil test 

mensuales, un promedio de más de 2 mil diarios, a fin de 

detectar y resguardar los casos de coronavirus 

 

 

Gobierno de la CDMX sale en busca de los casos 

asintomáticos 

Cuidadosa con no mostrar ningún tipo de alejamiento con 

la estrategia federal y, sin embargo... se aleja. La CDMX 

multiplica las pruebas COVID para frenar el contagio 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los riesgos fiscales de no “etiquetar” un derecho – Excélsior   

Si en 2019 el ingreso por concepto del Derecho de No Residente (DNR) fue de alrededor de 11 mil millones de pesos, este año, en el mejor 

de los casos, será de sólo unos dos mil 750 millones de pesos, un 75% menos. Para llegar a estas cifras vale la pena recordar que, en abril, la 

llegada de turistas internacionales por vía aérea se cayó 98.7% respecto al mismo mes del año previsto, según el Instituto Nacional de 

Migración (INM). 

 

En un reporte especial de Grupo Gemes, de Héctor Flores Santana, la suma de los visitantes internacionales que llegaron en avión en el 

primer cuatrimestre pasó de 4.4 a 2.4 millones entre el primer cuatrimestre de 2019 y el del 2020, con una baja de 45.5 por ciento. Mayo ya 

fue otro mes perdido y la recuperación a partir de junio será sumamente lenta, lo que impactará duramente la temporada alta de verano. 

 

El Contador – Excélsior  

Nuevo León, cuya Corporación para el Desarrollo Turístico del estado está a cargo de Miguel Ángel Cantú, ve en el turismo fronterizo una 

posible salida a los problemas que dejará la pandemia en México. Mientras se restablece la conectividad aérea, los turistas fronterizos 

pueden ser un impulso importante, pues la entidad tiene uno de los clústeres médicos más importantes del país, lo que le da ventaja con 

los turistas estadunidenses, pues, además, existe una cercanía física importante. Otro segmento que también se ve atractivo para los turistas 

fronterizos es el de eventos, congresos y convenciones, sobre todo para aquellos que bajan desde Texas. La estancia promedio de los 

fronterizos es de más de tres días. 

 

Playas en Huatulco abrirán el 15 de junio solo para turismo local – Excélsior  

Será el próximo 15 de junio cuando se inicie la reactivación turística en las playas Santa Cruz, Maguey y La Entrega, en Huatulco con todos 

los protocolos sanitarios para evitar aglomeraciones en restaurantes y hoteles. 

 

El edil de Huatulco, Giovanne González García, detalló que su administración ya alista criterios en conjunto con representantes del sector 

turístico para implementar plan de acción que regule las condiciones de reapertura y se cumplan los protocolos sanitarios para evitar 

contagios de Covid-19. El alcalde explicó que el próximo 15 de junio se hará formal la apertura de los negocios al 30 por ciento de su 

capacidad y que estarán abiertos solo para el turismo local. 

 

Divisas turísticas cayeron 93.7% durante abril – El Economista 

La pandemia del Covid-19 ocasionó que en abril se presentara un desplome inédito en la llegada de divisas turísticas a México: 93.7%, en 

su comparación anual, al captarse 131.1 millones de dólares. En arribos, apenas sumaron 777,152 turistas internacionales, 78.5% menos que 

el año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En dicho periodo, el segmento de cruceros, donde 

Cozumel es el principal destino a nivel mundial, registró un desplome del 100 por ciento. 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-riesgos-fiscales-de-no-etiquetar-un-derecho/123777
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-cayeron-93.7-durante-abril-20200611-0021.html


 

 
 

“La caída fue brutal, no hay adjetivo para dimensionarla por las restricciones sanitarias que se presentaron, las llegadas aéreas representan 

el 80% de los ingresos turísticos. Conforme vamos avanzando en el tiempo veremos el deterioro para el sector, porque en la parte turística 

internacional durante los primeros dos meses del año iba funcionado bien, pero desde la segunda semana de marzo se vino abajo”, 

comentó el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) Anáhuac, Francisco Madrid. 

 

Ingreso de divisas por turismo se desploma 96.2% en abril – La Razón Online 

En abril de este año ingresaron a México sólo 777 mil 152 turistas internacionales, 78.5 por ciento menos que en el mismo mes de 2019, esto 

a causa de las restricciones de movilidad a nivel mundial para disminuir los efectos del Covid-19. Como consecuencia, el ingreso de divisas 

a México a través de esta industria se desplomó 96.2 por ciento en comparación con igual periodo del año pasado. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en abril pasado el ingreso de divisas por concepto de turistas 

internacionales alcanzó 71.8 millones de dólares, cantidad inferior a los mil 895.2 millones de dólares captados en el cuarto mes de 2019, 

también como resultado del impacto económico de la pandemia. La Jornada,  Forbes México 

 

Crisis por COVID-19 pone en riesgo 197 millones de empleos del sector turístico – La Razón Online 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) elevó de 100 a 197 millones el número de empleos que están en riesgo 

de desaparecer en el sector a nivel global por la crisis sanitaria del COVID-19, debido a que se han prolongado las restricciones para esta 

actividad en ciertos países. 

 

Al respecto, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, afirmó que, aunque se solidarizan con todos los afectados por esta 

pandemia y con quienes perdieron la vida, no se puede dejar de considerar el impacto devastador en las familias que dependen de 

este sector. El Economista, La Jornada, Forbes México 

 

Grupo Hotelero Santa Fe prevé reapertura total en julio – Forbes México 

Grupo Hotelero Santa Fe anunció este miércoles que espera reanudar las operaciones en la totalidad de sus hoteles para finales de julio 

próximo. 

 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la dueña de los Hoteles Krystal y operadora de marcas como Hilton, Hyatt 

Regency e Ibis, destacó que la reapertura se lleva de manera gradual y apegada a las indicaciones de las autoridades locales. 

 

Guerrero alista reapertura de playas y negocios turísticos – Forbes México 

Como ya lo han hecho algunas entidades desde el norte al sur del país, el estado de Guerrero dará inicio a su estrategia “Guerrero Punto 

Limpio Covid-19”, reveló el subsecretario de Turismo estatal. 

 

De acuerdo con Noé Peralta Herrera, la campaña incluye capacitación a los trabajadores de los ramos de la hotelería, restaurantera y de 

servicios turísticos previo a retomar actividades. La idea es que ya con la apertura, los proveedores de servicios lo hagan con una atención 

de calidad, calidez, higiene y limpieza. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Riesgo país en niveles del 2018 – El Economista 

El riesgo país de México está 10 puntos base abajo de lo que registró en diciembre de 2018, mes en que comenzó la actual administración 

federal. Los Credit Default Swaps (CDS) a cinco años están en 137.24 puntos base, mientras que el 30 de noviembre del año antepasado 

se encontraban en 147 puntos base. 

 

Los CDS son un seguro que cotiza en el mercado contra un posible impago del emisor, en este caso del gobierno mexicano a cinco años 

y están referidos a la deuda soberana. Desde su máximo del 2020 el 27 de abril que fue de 309.16 puntos, el CDS disminuyó 171 puntos base. 

 

Economía habría caído 17% en abril; el mes más difícil: Herrera – El Economista 

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, indicó que durante abril se registrará la mayor caída en el Producto 

Interno Bruto (PIB) con 17%, como efecto de la crisis que está generando la pandemia del coronavirus. 

 

“Tenemos información parcial que hace pensar que el mes más difícil fue abril, que caería alrededor de 17%, tal vez un poquitito menos en 

mayo y en junio”, dijo en una entrevista en W Radio. 

 

Ven riesgo de politización en regulación económica – El Economista 

La International Chamber of Commerce (ICC) México advirtió que la reforma constitucional propuesta por el senador morenista Ricardo 

Monreal para modificar el artículo 28 constitucional y crear un súper organismo regulador que absorbería a la Comisión Federal de 

Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), destruiría 

un camino de 27 años de formación de estos órganos colegiados que evitan la interferencia política en decisiones que deben ser 

primordialmente técnicas. 

 

Miguel Flores, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la ICC México y ex comisionado de la antigua Comisión Federal 

https://www.razon.com.mx/negocios/ingresos-divisas-turismo-desploman-96-abril-205013
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/economia/021n3eco
https://www.forbes.com.mx/economia-finanzas-turismo-en-mexico-cayo-785-en-abril/
https://www.razon.com.mx/negocios/crisis-covid-19-pone-riesgo-197-millones-empleos-sector-turistico-205070
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-vilo-197-millones-de-empleos-turisticos-20200611-0018.html
https://www.jornada.com.mx/2020/06/11/economia/021n4eco
https://www.forbes.com.mx/mundo-aumenta-el-numero-de-empleos-en-riesgo-en-el-sector-turistico-global/
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https://www.forbes.com.mx/guerrero-alista-reapertura-de-playas-y-negocios-turisticos/
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-habria-caido-17-en-abril-el-mes-mas-dificil-Herrera-20200610-0122.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ven-riesgo-de-politizacion-en-regulacion-economica-20200611-0024.html


 

 
 

de Competencia, calificó como un “peligro” de que el Senado proponga a los comisionados y los nombre el presidente del país. “Esto 

significa que podrían nombrar a cualquier político que ellos consideren que cumple con los requisitos y convertir a la Cofece, IFT y la CRE 

en un órgano político y no técnico como lo son hoy”. 

 

Gobierno prioriza deuda externa; rebasa monto aprobado por 5,300 mdd – El Economista 

Para este año, el Congreso de la Unión aprobó un endeudamiento externo neto de hasta 5,300 millones de dólares. Sin embargo, el pasado 

22 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la colocación de tres bonos en los mercados internacionales que 

sumaron un total de 6,000 millones de dólares, es decir, sólo con esa colocación se superó lo autorizado. 

 

Al respecto, Luis Gonzalí, vicepresidente y senior de portafolio manager de Franklin Templeton explicó que, la Ley Federal de Deuda Pública 

indica que, se puede emitir más deuda externa a costa del techo de endeudamiento interno, es decir, si no se ha emitido nada de 

endeudamiento interno se puede usar ese espacio de deuda interna para emitir deuda externa. 

 

Banxico ve en el sector financiero riesgos que podrían intensificarse – El Economista  

Si bien el sistema financiero nacional ha mostrado resiliencia y llegó al inicio de la pandemia con una posición de capital y liquidez sólida, 

el Banco de México (Banxico) ve hacia adelante riesgos que podrían intensificarse y afectar su adecuado funcionamiento. 

 

En videoconferencia para presentar el “Reporte de estabilidad financiera” para el primer semestre del 2020, el gobernador del Banxico, 

Alejandro Díaz de León, destacó que la pandemia del Covid-19 representa el mayor reto que ha enfrentado el sistema financiero global 

desde la crisis del 2008-2009. 

 

México cuenta con margen para sumar deuda: OCDE – La Jornada 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la crisis mundial por Covid-19 sea la más aguda de los 

últimos 100 años sin que la haya detonado una guerra. En dicho marco México enfrentará una grave recesión, al contraerse por lo menos 

7.5 por ciento su actividad económica. Autoridades mexicanas dijeron, durante la presentación de un informe del organismo, que trabajan 

en la reapertura económica, pero la prioridad en este momento es salvar el mayor número de vidas. 

 

En caso de que la enfermedad rebrote antes de que termine 2020, el producto interno bruto (PIB) de México podría desplomarse hasta 8.6 

por ciento, de acuerdo con la OCDE. Y para 2021, el rango estimado de recuperación va de 2 a 3 por ciento. Bajo dichas circunstancias 

reiteró que es necesario dar apoyos adicionales a empresas y a trabajadores formales e informales. 

 

Gabriel España / ¿Por qué México necesita mas que nunca del sector privado? – Forbs México 

La crisis financiera global del 2007 y 2008 fue muy severa, y pegó de manera importante a los mercados financieros, particularmente a los 

mercados emergentes, y el impacto no pudo ser diferente en México, sin embargo, particularmente en el caso de nuestro país, con un 

nivel de endeudamiento público bastante manejable, el Gobierno Federal gozaba en ese momento de una holgura financiera importante. 

 

En el periodo de 2007 y 2008, bajo la administración del Presidente Felipe Calderón, el nivel de endeudamiento publico relativo al Producto 

Interno Bruto estaba en niveles inferiores al 35%, lo cual fue resultado de un crecimiento real de la economía, así como una disciplina fiscal 

estricta. 

 

Actividad industrial en México cayó casi 30%, el peor desplome de la historia – Forbes México 

La actividad industrial en México cayó a tasa anual 29.6% durante abril, lo que supone su peor desplome desde que existen registros. según 

publicó hoy el Inegi. 

 

Por sectores de actividad económica, la construcción disminuyó 38.4%, las industrias manufactureras 35.5%, la minería 3.6% y la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final fue menor en 3.5 por ciento. 

 

POLÍTICA 
 

T-MEC mejorará calidad de los bienes y servicios – El Financiero 

La Cámara de Senadores y de Diputados todavía tienen pendiente aprobar un paquete de seis reformas antes de la entrada en vigor del 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), una de estas reformas es la Nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el objetivo de esta ley es elevar la calidad de los productos, procesos y servicios brindados en 

el país, promoviendo la mejora de bienes y servicios para los consumidores. Esta nueva Ley de la Infraestructura de la Calidad, sustituirá a 

la actual Ley de Metrología y Normalización, vigente en México desde 1997. 

 

Fusión de órganos reguladores ahorraría 500 mdp: Monreal – El Economista 

El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional en el Senado de la República, a través de Ricardo Monreal Ávila, 

propuso reformar el artículo 28 de la Constitución para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob). 

De aprobarse la enmienda constitucional, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de 

Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
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La iniciativa presentada por el coordinador de la bancada senatorial morenista ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión detalla que el nuevo órgano autónomo integraría a los órganos reguladores del Estado mexicano que comparten características, 

y se establecería un solo regulador de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y energético. 

 

Refinanciamiento, la estrategia de los estados para enfrentar el Covid-19 – El Economista 

Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, los gobiernos estatales, además de alcanzar un récord en el nivel de contratación de 

financiamientos, han apostado por refinanciar su deuda, a fin de mejorar la administración de sus pasivos y las condiciones financieras de 

mercado. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siete estados y dos municipios contrataron financiamientos y obligaciones 

entre abril y la primera quincena de mayo del 2020, ya inscritos en el Registro Público Único, por un total de 37,776 millones de pesos, que 

significó el mayor monto contabilizado para un mismo periodo de comparación. Esta cifra significó un crecimiento anual de 721.4 por 

ciento. 

 

México rompe (una vez más) récord de casos positivos de Covid-19; muertes suman 15,357 – Forbes México 

En México se han registrado hasta el momento 15,357 personas fallecidas y se reportan 129,184 casos confirmados de coronavirus (Covid-

19), de acuerdo autoridades de Salud. 

 

Con estas cifras el país registra un nuevo récord de casos positivos registrados con 4,883. De acuerdo con los últimos datos, hay 53,608 casos 

sospechosos y 186,570 casos negativos en el territorio nacional. Desde que inició la pandemia y hasta el último reporte se han estudiado 

369,362 personas en el país. 

 

INTERNACIONALES 
 

Prevé Fed que economía de EU se hundirá 6.5% este año – El Financiero 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) prevé que la economía de ese país se hundirá 6.5 por ciento este 2020 a causa de los efectos 

negativos de la pandemia y las medidas implementadas para su contención. Esta sería su mayor caída en más de 70 años, desde 1946, 

cuando se desplomó 11.6 por ciento. 

 

En su reporte sobre política monetaria, el banco central señaló que el brote del coronavirus está causando un enorme impacto en la 

economía de Estados Unidos y a nivel mundial. “El virus y las medidas tomadas para proteger la salud pública han provocado fuertes caídas 

en la actividad económica y un aumento en la pérdida de empleos”, señaló. 

 

Trump reanudará mítines de campaña en cuatro estados pese a Covid-19 – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que reanudará los mítines de la campaña por su reelección, que 

estaban suspendidos por la pandemia, en cuatro estados, incluido el electoralmente disputado Florida. 

 

"Vamos a comenzar nuestros mítines. Creemos que el primero será probablemente (...) en Oklahoma, Tulsa, Oklahoma", indicó Trump a los 

reporteros en la Casa Blanca. 

 

EU exige aclarar a la OPS su rol en el envío de médicos cubanos a Brasil – El Economista 

Washington. El gobierno de Estados Unidos presionó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a rendir cuentas por el envío de 

médicos de Cuba a Brasil, y advirtió que el dinero de los contribuyentes estadounidenses será para organismos afines a sus “valores”. 

 

El secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de “facilitar el trabajo 

forzado” por parte de personal médico de Cuba bajo el programa “Mais Médicos” de Brasil. 

 

Playas de Miami reabren tras tres meses de permanecer cerradas por Covid-19 – El Economista 

Las playas de Miami, en el sur de Florida, abrieron este miércoles por primera vez después de tres meses de cierre por el nuevo coronavirus, 

con "embajadores de distancia social" en los ingresos y residentes que se conmovían al sentarse por fin frente al mar. 

 

En la entrada, un grupo de "embajadores" de la ciudad, identificados con camisetas rosadas, recuerdan a los visitantes que deben llevar 

máscaras al ingresar y guardar distancia durante la estadía. 
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