
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 02 de Marzo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/diplomado-en-tiempo-compartido-2018/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
http://amdetur.org.mx/convencion-amdetur-2018/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 02 de Marzo de 2018 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frenan pesquisa contra Lozoya 

Jueza ordenó a la PGR no judicializar investigación contra 

Emilio Lozoya por caso Odebrecht hasta que no se resuelva 

un trámite de amparo.  

 

Ruido político no frena el nuevo aeropuerto 

Obra avanza con técnicas de construcción de las pirámides 

prehispánicas 

 

 
‘Guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar’: Trump 

El mandatario estadunidense insistió que imponer fuertes 

aranceles a la importación de acero y aluminio es una 

medida necesaria; 'urgen medidas contra la competencia 

desleal', dijo 

 

 

Siguen remesas al alza; en enero crecieron 7.47% 

Ingresaron en ese mes 2 mil 216 millones de dólares, reporta el 

BdeM. BBVA: inflación y vaivenes cambiarios afectan a 

familias que las reciben. El envío promedio de connacionales 

fue de 306 dólares en el periodo 

 

 

Las guerras comerciales son "buenas y fáciles de ganar": 

Trump 

Un día después de anunciar fuertes aranceles sobre las 

importaciones de acero y aluminio, Trump dijo que "las 

guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar". 
 

 

Trump asegura que "las guerras comerciales son buenas y 

fáciles de ganar" 

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró 

desafiante este viernes ante las críticas internacionales a su 

plan de imponer tarifas a la importación de aluminio y acero. 
 

 

Dante, el ganón en el convenio del Frente 

El partido está a un paso de convertirse en la cuarta fuerza 

política en la Cámara de Diputados, desplazando al PRD 

hasta un quinto lugar 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

DESTACADAS 

MONEDA 
 

PRECIO ACTUAL VAR. % 

PESO - DÓLAR 
 

18.96 +0.51% 

EURO 
 

23.33 +0.78% 

LIBRA 
 

26.12 +0.51% 

YEN 
 

0.18 +1.19% 

REAL 
 

5.82 +0.23% 

 

Metales – El Economista 

METALES 

COMMODITY 
 

UNIDADES PRECIO ÚLTIMO VALOR VAR % CONTRATO 

ORO (Nueva York) 
 

USD/t oz. 1,318 1,319.4 -0.10% MAR 2018 

PLATA (Nueva York) 
 

USD/t oz. 16.46 16.32 +0.85% MAR 2018 

COBRE (Nueva York) 
 

USD/t oz. 3.09 3.1 -0.09% MAR 2018 

 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

ÍNDICES MACROECONÓMICOS 

TASA 
 

VALOR ACTUAL VALOR ANTERIOR VAR. % 

PIB 
 

1.5 1.5 0% 

INFLACION 
 

131.981 131.711 +0.204994% 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

-0.66 -1.44 -54.17% 

DESEMPLEO 
 

3.39 3.13 +8.31% 

RESERVAS INTERNACIONALES 
 

172910.0 173024 -0.1% 

 

 

TURISMO 
 

Mejoran los salarios de trabajadores en turismo – El Universal  
 Gracias a la mayor población ocupada en el turismo, los salarios en el sector comenzaron a mejorar en México. De 

acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las 

remuneraciones pagadas al personal ocupado en hoteles y moteles del país aumentaron 8.5% en diciembre de 2017 

con respecto al mes similar de 2016, una vez descontada la inflación. Los salarios en estos negocios no aumentaban 

tanto desde hace casi tres años, cuando en mayo de 2015 se incrementaron 11.2% en términos reales.  
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Las remuneraciones incluyen los salarios, sueldos, prestaciones sociales y utilidades pagadas a los empleados de establecimientos productores de 

bienes y servicios turísticos. Las remuneraciones pagadas a los mexicanos que trabajan para casas de huéspedes y departamentos con servicios 

de hotelería subieron 16.6% y acumularon 12 meses con tasas reales de crecimiento de doble dígito, un ritmo sin precedentes. A su vez, las 

personas que laboran en campamentos y albergues recreativos registraron un repunte de 5.8% anual en las remuneraciones reales que 

percibieron en diciembre pasado, lo que significó el aumento más robusto desde julio de 2015. Hace menos de un año, el titular de la Secretaría 

de Turismo (SECTUR), Enrique de la Madrid, dijo que los salarios iban a subir conforme hay más personas ocupadas y menos desocupadas en el 

sector turístico. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / Una visión política equivocada puede derrumbar el turismo – El Universal 

El discurso nacionalista, proteccionista y antimexicano del presidente Donald Trump no sólo puede desanimar a los viajeros 

estadunidenses a venir al país, sino que puede convertirse en un problema mayor si se cumplen ciertas condiciones que se 

perfilan en el horizonte. En una plática telefónica con Alejandro Zozaya, nuevo vicepresidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), dijo que hasta ahora el turismo de Estados Unidos ha sido el más afectado por el discurso de su 

Presidente. En un momento en que la actividad turística en el mundo sigue creciendo, abundó, uno de los pocos países 

desarrollados que está recibiendo menos viajeros es precisamente Estados Unidos. 

 

También es cierto, dijo, que sus palabras pueden desanimar a los estadunidenses a venir a México pues por una parte está hablando mal del país 

y, por la otra, está animando a sus ciudadanos a que salgan menos y viajen más por Estados Unidos. Aunque el verdadero riesgo para el turismo 

mexicano, según su visión, es que llegue a la Presidencia un político de izquierda que tome algunas medidas que podrían ser demoledoras para el 

desarrollo del turismo. Zozaya aclaró que no todos los miembros del CNET sienten el mismo temor o aversión ante el potencial triunfo de Andrés 

Manuel López Obrador, el candidato de Morena. El tema de fondo, consideró, será su posición frente algunos asuntos que son muy delicados para 

la actividad turística. 

 

EU emite alerta de seguridad por artefactos explosivos en ferrie de Playa del Carmen – El Economista 

Tras conocerse que hoy por la tarde fueron encontrados dos artefactos explosivos al interior de un ferrie propiedad de 

Barcos Caribe en Cozumel, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad mediante la que prohíbe a los 

empleados del gobierno norteamericano hacer uso de esta ruta hasta nuevo aviso.  La alerta de seguridad hace 

referencia al suceso del pasado 21 de febrero, dando por un hecho que la explosión del trasbordador de Barcos Caribe 

en el muelle de Playa del Carmen se debió a la la detonación de un artefacto explosivo. “El 21 de febrero, un artefacto 

explosivo detonó en un transbordador turístico en Playa del Carmen resultando con lesiones, incluyendo ciudadanos 

estadounidenses”, refiere la embajada estadounidense.   “Los empleados del Gobierno de los Estados Unidos tienen prohibido utilizar todos los 

transbordadores turísticos en esta ruta hasta nuevo aviso.  Las autoridades de México y de los Estados Unidos continúan investigando”, concluye. 

 

Versión del gobierno de QRoo En respuesta a los rumores que se han difundido en redes sociales a raíz de este hecho, la Administración Portuaria 

Integral de Quintana Roo (Apiqroo) informó que la embarcación de Barcos Caribe, señalada como portadora del artefacto explosivo, sólo se 

usaba para transportar refacciones, además se encontraba ubicada a 500 metros de la costa de Cozumel y tenía 10 meses sin operar, pues no 

cuenta con la concesión de navegación respectiva. “La embarcación señalada de Barcos Caribe no representó, ni representa, ningún peligro 

para los pasajeros cotidianos de Cozumel ni para los turistas que visitan nuestros destinos turísticos”, aseguró Apiqroo en un comunicado. Añade 

también que hay un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, en el que destaca la intervención del Ejército y la Marina, para reforzar 

las medidas de seguridad en los muelles, además de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo tiene abierta una investigación sobre 

este suceso y el ocurrido el 21 de febrero pasado, ambos de Barcos Caribe. (El Heraldo de México) 

 

Crecieron 10.1% divisas turísticas en España – El Economista 

España cerró el 2017 con unos ingresos por turismo de 60,156 millones de euros, lo que supone un incremento 

de 10.1% o 5,496 millones más respecto al 2016, según datos de la balanza de pagos del Banco de España. El 

importe que recoge el Banco de España se refiere sólo al dinero desembolsado por los turistas extranjeros que 

revierte a España y es el que toma como referencia la Organización Mundial del Turismo para elaborar el 

ranking mundial de países por ingresos provenientes del turismo. Aunque el año finalizó al alza, en diciembre se 

produjo, por primera vez en casi cinco años, una caída de los ingresos por turismo en España que fue de 1.7%, hasta 3,098 millones de 

euros (53 millones menos). La última disminución fue en enero del 2013. 

 

Como consecuencia de los citados ingresos de 60,156 millones de euros en el 2017 y unos pagos de los españoles fuera del país de 19,586 

millones, 12.3% más (2,149 millones más), el sector turístico y de viajes registró el pasado año un superávit de 40,570 millones, 9% más (3,347 

millones más). No obstante, dado el descenso de los ingresos en diciembre frente a un repunte de 13.5% de los pagos, hasta un total de 

1,567 millones de euros (186 millones más), el saldo se contrajo ese mes en 13.5%, hasta los 1,531 millones (239 millones menos), lo que no 

ocurría desde noviembre del 2016, cuando la bajada fue de 4.7 por ciento. 
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Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Camino Real Sumiya, una historia de millonarios – El Financiero 

Hace unas semanas, el hotel Camino Real Sumiya cumplió 24 años. A la entrada, en un muro hay una placa que 

recuerda que fue inaugurado el 15 de enero de 1994 por el entonces secretario de Turismo, Jesús Silva Herzog. Los hoteles 

Camino Real hoy pertenecen o son operados por el Grupo Real Turismo, que a su vez forma parte del Grupo Empresarial 

Ángeles, el cual en junio de 2000 adquirió la empresa Real Turismo Propietaria y Operadora, y cuyo presidente es 

Olegario Vázquez Raña, en tanto que su hijo, Olegario Vázquez Aldir, ocupa la dirección General. El año pasado, GRT 

inició la remodelación de varias de sus propiedades en el país, con una inversión de 620 millones de pesos, de los cuales 

70 millones fueron destinados al remozamiento de Sumiya. Y es que, ubicado en la localidad de Jiutepec, prácticamente 

conurbada a Cuernavaca, Camino Real Sumiya es uno de los hoteles más imponentes del estado de Morelos, con una 

historia muy particular. 

 

Con amplios jardines, enormes árboles y arquitectura japonesa, originalmente fue una imperial casa de descanso mandada a construir a 

mediados de la década de los 50 del siglo pasado por la que fuera una de las mujeres más ricas de esa época: Bárbara Hutton 

Woolworth, heredera de la cadena de tiendas que llevan por nombre su segundo apellido. Hace 80 años, esa empresa fue muy 

importante, con una gran cantidad de sucursales en diversas partes del mundo, de las cuales aún existen unas cuantas en México. Según 

cuenta la historia oficial del lugar, la casa se terminó de construir en 1959 y en ella se efectuó el séptimo y último matrimonio de la dueña, 

que fue con el príncipe vietnamita Raymond Doan Vinh Na Champassak. 

 

Eduardo Torreblanca - Universo Pyme / Acapulco, números de su relanzamiento – El Financiero 

Acapulco vive sus momentos de seguridad más angustiantes posiblemente en toda su vida como Puerto paradisíaco. En 

realidad el problema de criminalidad y violencia no se centra en ese punto turístico de fama internacional. El problema 

es nacional. La criminalidad ha pegado en Baja California, en Quintana Roo, en otros puntos turísticos de playa las 

bandas de criminales se debaten las plazas y dirimen sus diferencias sembrando muertos. A pesar de lo cual, Acapulco 

parece no acusar consecuencias por ello, dictan las cifras oficiales. No se deja de avanzar a pesar de todo. En lo que se 

considera un relanzamiento de Acapulco como sede turística de talla mundial hay un esfuerzo que inicia propiamente 

en 2015 con la intención de incrementar la conectividad directa con el Puerto, aumentar los cruceros, atraer los eventos 

nacionales más importantes, y hacerse de los contratos que garanticen los Congresos con mayor peso nacional. Esas fueron las 

directrices de los nuevos propósitos de la política de promoción turística de ese punto del Estado de Guerrero así como el de Zihuatanejo. 

 

En todos los indicadores, afirma el Secretario de Turismo de la entidad, Ernesto Rodríguez Escalona, las cifras de entonces a la fecha se 

han superado. La ocupación promedio pasó del 45% al 57%. Antes había el compromiso de recibir ocho cruceros y hoy esa cifra monta a 

75. Se ha conseguido 22 nuevas rutas aéreas que conectan al Puerto con Ciudades muy importantes desde el punto de vista turístico, 

tanto en Canadá y Estados Unidos como en otros continentes y destacadamente desde Sudamérica. De estos 22 nuevos vuelos, 14 son 

nacionales y ocho internacionales. Se tienen registrados para este 2018 un total de 317 congresos y 402 eventos de alto impacto. Tres de 

los principales Congresos Nacionales tendrán su sede en Acapulco: Petroleros con 14 mil asistentes (¿quien carambas atenderá a la 

industria durante ese Congreso?), el de Pediatría con 15 mil asistentes y el de Alcohólicos Anónimos con 12 mil quienes serán, 

teóricamente, quienes menos gasten en bares y centros nocturnos. Para 2019 Acapulco recibirá nuevamente el Tianguis Turístico que en 

este año se celebrará en Mazatlán. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La inversión extranjera en la dinámica de la economía en México - El Universal 

La séptima ronda de negociaciones del TLCAN está en curso, manteniéndose el problema de las reglas de origen que se aplicaran en 

adelante a la producción automotriz. En las negociaciones formales el tema se encuentra suspendido y el líder negociador por parte de 

Estados Unidos regreso a Washington para consultas que consideran a las mayores empresas del sector con matriz en ese país. También 

quedó fuera de la séptima ronda de negociaciones el capítulo de inversiones, que entre sus contenidos incluye los mecanismos para 

solucionar las controversias entre empresas y el Estado en el caso de alguna decisión gubernamental. El gobierno de Estados Unidos 

sostiene que es en sus tribunales donde deben dirimirse las diferencias. En conjunto son temas relevantes, en particular para las decisiones 

de inversión de empresas extranjeras en México.  

 

En días recientes la administración federal ha destacado la cuantiosa cantidad de recursos que han ingresado al país por concepto de 

Inversión Extranjera Directa (IED). Se señala que el ingreso acumulado de IED durante el gobierno actual supera, para el mismo periodo, 

en 50% al de la administración anterior y en 82% a la previa. Banco de México informó recientemente que durante 2017 el flujo de IED 

hacia México fue de 29 mil 695 millones de dólares, cantidad semejante a la alcanzada en 2016, ambas entre las mayores de muchos 

años. Sin duda la dinámica de la economía del país requiere de la IED. Los cambios recientes en la industria manufacturera, el 

incremento en las exportaciones de vehículos automotrices, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, equipos y aparatos para 

hospitales y para aplicación en medicina y las partes en la industria aeroespacial, que tienen un incremento reciente, no se explican sin la 

presencia de un reducido grupo de empresas transnacionales que han tomado sus decisiones de inversión teniendo en cuenta las reglas 

de origen acordadas en el TLCAN, el tratamiento establecido para la inversión en el propio acuerdo y el método de solución de 

controversias. Incluso, se observa complementariedad con otros acuerdos comerciales firmados por México que permiten operar en el 

país la plataforma exportadora con alto contenido importado. 
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Peligran medio millón de empleos mexicanos por guerra comercial de Donald Trump - El Universal 

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a las importaciones 

de acero (25%) y de aluminio (10%) a partir de la próxima semana, la industria mexicana pidió responder con 

acciones recíprocas. El anuncio se da pese al viaje a Washington del secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo, cuyo propósito era reunirse con autoridades comerciales de Estados Unidos para evitar que 

estallara un conflicto comercial entre ambos países por el jitomate, el acero y el aluminio. El sindicato del 

sector acerero en México advirtió que la medida de la economía más grande del mundo pone en riesgo 560 

mil empleos nacionales, además de que aumentarán los precios en el país vecino y meterá ruido a la renegociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). El líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria metalmecánica, 

siderometalúrgica, automotriz y proveedoras de autopartes de la República Mexicana, Tereso Medina, dijo que el amague del gobierno 

de Trump puede afectar las exportaciones de empresas como DeAcero, Villacero, AMHSA, Ternium y TAMSA, así como otras que 

exportan a Estados Unidos.  

 

De acuerdo con datos de la oficina de estadística de EU que proporcionó el también senador del PRI, las ventas de acero que realizaron 

las compañías a ese país sumaron 2 mil 634 millones de dólares en 2017. El líder sindical dijo que la decisión de imponer aranceles a esos 

dos productos es una “política suicida” y aunque “el presidente tiene altas posibilidades e intención de aplicarlas, esperamos que no lo 

haga” y que exente a México, pues la mayor afectación será al consumidor final. 

 

Políticas erróneas, un riesgo para la IP - El Universal  

Los inversionistas no sólo están atentos al proceso electoral, sino a los contrapesos que se deben fortalecer 

en México en el Congreso, para combatir la impunidad y fortalecer la parte fiscal, y que no haya políticas 

públicas erróneas, coincidieron BBVA-Bancomer y Morgan Stanley. Los compromisos de inversión con 

México son de largo plazo, armaron durante la mesa-panel “La visión del empresariado mexicano ante el 

escenario electoral 2018”, organizado por la Universidad Panamericana. “Los mercados en su conjunto 

siguen con muchísima cercanía el tema electoral, es un tema importante para cualquier país democrático, 

y estamos acostumbrados, pero qué leemos o buscamos para preocuparnos o tranquilizarnos: todos (los candidatos) quieren lo mismo, 

quieren cerrar la brecha social y mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, dijo el presidente de Morgan Stanley México, Jaime 

Martinez-Negrete.  

 

Señaló que están conscientes en quién va adelante en las encuestas, y el mercado irá descifrando el plan de cada uno de los 

candidatos, revisándolo como si se hicieran cuentas en la casa propia, para saber en dónde invertir y de dónde saldrán los recursos, y si 

eso implica mayor deuda. Consideró que se requiere mayor claridad y que los candidatos sean más específicos en cuantos sus planes; 

en esa medida se podrá establecer si cuadran las cuentas. El vicepresidente y director general de BBVA-Bancomer, Eduardo Osuna, dijo 

que el grupo tiene una gran responsabilidad con México, al representar 25% del mercado. “Sí Bancomer se para, la economía tiene un 

impacto importante”, advirtió. Osuna admitió que han elaborado diversos escenarios sobre las posibilidades de que gane el candidato A, 

B o C, pero lo relevante son las políticas públicas que dará el triunfador. “Si vemos políticas públicas erróneas, más allá de lo que haga 

Bancomer, el sector productivo se va a parar”, alertó. Además, dijo que la forma de disminuir la desigualdad en México no es a través de 

subsidios, sino a través de mejor educación para generar movilidad social y empleos. Para ello, el gobierno debe facilitar las condiciones 

necesarias 

 

A México le pegaría más el fin del TLCAN que una victoria electoral de AMLO: BMI – El Financiero 

Un posible triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio tendría menor impacto en la economía que el fin del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estima BMI Research, firma de inteligencia y análisis de escenarios, filial de Fitch 

Ratings. El final del acuerdo plantea un riesgo sustancialmente mayor e inmediato para la economía mexicana, señaló Jesse Wheeler, 

analista senior de Riesgo País de la firma. "Observamos que su terminación sigue siendo una posibilidad real dada la naturaleza volátil de 

las decisiones de política bajo la administración Trump”.  

 

“Si se cancela el TLCAN, es probable que se produzca un aumento significativo en los aranceles. En tal escenario, estimamos que el PIB 

de México podría verse afectado negativamente entre 3 y 4 por ciento en uno o dos años, ya que los fabricantes reducen la producción, 

las ganancias reales sufren y los contratos de consumo privado como resultado del aumento de los precios, especialmente para 

productos alimenticios", dijo el especialista. En contraste, en un escenario en el que AMLO obtiene la victoria en las elecciones 

presidenciales, se prevé que la inversión extranjera directa podría sufrir una contracción temporal pero ese efecto se compensaría con su 

promesa de incrementar el gasto público. 

 

Trump impone aranceles y el peso de deprecia – El Economista 

El peso operó dentro de un ambiente volátil al llegar un precio máximo de 18.94 pesos por dólar, luego de 

que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación de aranceles de 25% para a las 

importaciones de acero y 10% para el aluminio. La medida se formalizará la siguiente semana, por lo que 

eleva el riesgo de una guerra comercial con naciones que se verían más afectadas, como China. Sin 

embargo, el tipo de cambio peso-dólar se recuperó hacia el final de la jornada al cerrar en 18.8765 pesos 

por dólar, con respecto a las últimas transacciones de la sesión del miércoles pasado (18.8205 pesos), resultó 
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una depreciación de 0.30%, esto es, una pérdida de valor de 5.60 centavos. En los últimos cuatro días de negociaciones, la moneda 

mexicana se ha debilitado frente al dólar estadounidense, lapso en el cual registra una pérdida de valor de 1.74%, equivalente a un saldo 

negativo de 32.35 centavos. 

 

A las 7 d ela noche, en operaciones fuera de mercado, la paridad peso-dólar cotizó en un precio de 18.8441 pesos, frente al cierre previo 

de 18.8765 pesos, significó una ligera recuperación de 0.17 por ciento. La directora de análisis económico y bursátil de Banco Base, 

Gabriela Siller Pagaza, anticipó que seguirán las presiones en el peso en los próximos días, porque persistirá el nerviosismo ante la falta de 

acuerdos en la séptima ronda de renegociación del TLCAN, sobre todo en las reglas de origen para el sector automotriz. 

 

80% de los especialistas cree que la economía mexicana está peor que hace un año – El Economista 

El 80% de los analistas encuestados por Banco de México (Banxico) consideró que la situación económica 

del país es peor que la que tenía hace un año y el  25% señaló a la política sobre comercio exterior como el 

principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México durante 2018. 

Esta es la primera vez que la Encuesta sobre las Expectativas de los  Especialistas en Economía del Sector 

Privado, levantada entre 32 grupos de análisis y consultoría, nacionales y extranjeros, incluye este factor, 

que comprende al desempeño del TLCAN, CPTPP, entre otros. En la edición de febrero de la encuesta 

Banxico, la mediana de los pronósticos sobre el crecimiento económico en 2018 se ajustó al alza hasta 2.30%, desde un 2.28% previo.  

 

La inflación general también se corrigió a 4.13%, luego de que en enero se estimara un nivel de 4.06% para el cierre de 2018. Sólo 1 de 

cada 10 analistas consideró que este es un buen momento para invertir, y la mayoría, 47%, señaló que definitivamente no lo es. El 70% de 

ellos afirmó que el clima de negocios permanecerá igual en los próximos seis meses. La incertidumbre sobre la política interna, en medio 

de las elecciones presidenciales, y los problemas de inseguridad pública, son los siguientes dos elementos que los especialistas más 

señalaron como posibles frenos al crecimiento económico del país, concentrando el 22 y el 15% de las respuestas, respectivamente. 

Respecto al tipo de cambio, los especialistas preven una ligera apreciación del peso frente al dólar, ya que se espera que el tipo de 

cambio cierre el año en 18.62 pesos por dólares, mientras que en enero apostaban por un nivel de 18.85 pesos por dólar. 

 

Urgen a dar un ambicioso impulso al TLCUEM – La Crónica de Hoy 

El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, se encuentra en Bruselas para una serie 

de encuentros con líderes políticos, entre ellos el presidente de la comisión de Comercio Exterior del 

Parlamento Europeo (PE), Bernd Lange, y la ponente en la Eurocámara para el nuevo tratado bilateral entre la 

UE y México, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Se trata de un nuevo impulso a las negociaciones de la 

modernización de su tratado comercial con la Unión Europea, proceso actualmente en su recta final. Lange y 

Rodríguez-Piñero manifestaron “la importancia de contar con un acuerdo amplio, moderno y sólido, que 

permita a México y a la UE enfrentar conjuntamente los retos globales”, informó el diplomático mexicano. 

 

Icaza también se entrevistó con el diputado Javi López, ponente de un informe adoptado por el PE señalando la necesidad de dar “un 

ambicioso impulso” a las negociaciones en curso para la modernización del actual pacto, en vigor desde el año 2000. Con Manfred 

Weber, presidente del grupo Popular Europeo, mayoría en la Eurocámara, el subsecretario insistió en la necesidad de concluir “lo más 

pronto posible” el proceso, “en beneficio de México y de la UE, en un escenario internacional complejo”. El nuevo texto será “más amplio 

y potente que el actual”, aseguró. Icaza confía que el cierre de las negociaciones podría anunciarse este marzo, según dijo la pasada 

semana, en Madrid, durante el seminario “La Unión Europea y América Latina impulsando sus relaciones comerciales”, precisando que 95 

por ciento de los temas ya han sido concluidos. 

 

POLÍTICA 
 

PAN rompe diálogo con gobierno por caso Anaya – El Universal 

La dirigencia del PAN rompió interlocución con el gobierno federal tras los señalamientos a su aspirante 

presidencial, Ricardo Anaya. El presidente del blanquiazul, Damián Zepeda, dijo que mientras el gobierno 

actúe con “autoritarismo y represión”, no contará con la interlocución del partido y se mantendrán firmes 

ante la guerra sucia. En entrevista con EL UNIVERSAL, acentuó que coinciden con el diagnóstico del líder de 

MC, Dante Delgado, en el sentido de que no pueden estar dialogando con el régimen, mientras usa las 

instituciones de manera “facciosa” para atacar a su aspirante presidencial, Ricardo Anaya. 

 

 Zepeda detalló que también dialogarán al interior de Por México al Frente los tres partidos que los conforman (PAN, PRD y MC), para 

emitir un diagnóstico sobre romper con la Federación como agrupación, mismo que estarán informando en su momento. “Tenemos claro 

que si el gobierno federal no cambia las formas, no tendremos ningún diálogo”, dijo. El secretario general del PRD, Ángel Ávila, dijo que su 

partido definirá la próxima semana si toman la misma decisión de romper relaciones. El Instituto Nacional Electoral (INE) conminó a todos 

los actores políticos, autoridades y funcionarios a apegarse al principio de imparcialidad en sus actuaciones y en el uso de recursos 

públicos para el éxito de las elecciones del 1 de julio. Por el momento, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova: no hay 

ninguna queja por la difusión de un video sobre la visita de Anaya a la PGR, grabación que AN consideró parte de una guerra sucia de 

instituciones del Estado, en su contra. 
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Impacta periodo electoral aprobación del presidente – El Economista 

A nueve meses de que termine su gobierno, dos de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente 

Enrique Peña Nieto (21%); en tanto, 69% está en desacuerdo con su desempeño. La más reciente encuesta 

de Consulta Mitofsky, especial para El Economista, sobre Evaluación de gobierno, al trimestre 21 del 

mandato del mexiquense, refiere que la caída registrada en el nivel de aceptación ciudadana, tras haber 

mantenido desde mayo del año pasado un ritmo ascendente de aprobación, es normal en periodo de 

campaña electoral como el actual, cuando “los opositores se concentran en señalar errores y problemas”. 

Asimismo, hubo un aumento en el porcentaje de quienes respondieron “No sabe” o “No contestó” (pasó a 10 puntos). Roy Campos 

precisó al respecto: “Bajó el ‘Acuerdo’, pero no subió el ‘Desacuerdo’. Cuando se le preguntó a la gente, ¿Estás de acuerdo o en 

desacuerdo? Ya no pudo juzgarlo (al Ejecutivo)”. 

 

El encuestador cree que en el grupo que indicó no saber o no respondió (10%) hay “opositores del PRI que no están tan a disgusto con lo 

que está pasando hoy pero se niegan a decir que el presidente está bien. Es gente que dice ‘yo soy del PAN, ¿por qué voy a evaluar 

bien al presidente?’”. Peña Nieto es el presidente que más baja calificación obtiene de aprobación, comparado con sus cuatro 

antecesores en el mismo periodo, según el análisis. La medición por segmentos poblacionales, correspondiente a febrero, revela que se 

repite, como en encuestas trimestrales anteriores, el hecho de que Peña registrara mayores niveles de aprobación en las localidades 

rurales (28.2%), donde la primaria es el nivel máximo de escolaridad de los habitantes (27.9%), entre la clase socioeconómica media 

(27.4%) y entre quienes tienen más de 50 años (25.5 por ciento). 

 

89 años del PRI; intenta salir del tercer lugar de preferencias – El Economista 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegará a su 89 aniversario con el riesgo de perder, por segunda 

ocasión desde que fue fundado por Plutarco Elías Calles, la presidencia de la República que en el 2012 

recuperó, tras 12 años de gobierno surgido del Partido Acción Nacional (PAN), con el mexiquense Enrique 

Peña Nieto. Los politólogos José Antonio Crespo y José Fernández Santillán coinciden en que la probabilidad 

de la derrota del tricolor el próximo 1 de julio es “muy alta”, no sólo respecto de la contienda presidencial 

sino de las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que estarán en juego también este año. “El PRI arrancó 

en tercer lugar (en la contienda presidencial). Está tratando de remontar ese tercer lugar, pero desde el año pasado el PRI estaba 

ubicado ahí. Dijeron ‘bueno, es que no hay candidato’. Ya hubo candidato y sigue rezagado... ahora están golpeando a (Ricardo) 

Anaya (su oponente del PAN) a ver si lo logran bajar y están haciendo recambios y agregados en su equipo de campaña para 

consolidar, sobre todo, el voto interno del PRI, que por lo visto tampoco está muy firme o muy garantizado”. 

 

“Entonces, están haciendo, bueno, lo que pueden para tratar de rebasar ese tercer lugar, ubicarse en el segundo y, en tal caso, veremos 

cómo se realinean los votos, pero, de hecho, la probabilidad de que pierda es muy alta”, opinó Crespo, investigador del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas. Para Santillán, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, el 

PRI “llega dividido, conflictuado entre políticos y tecnócratas (a la disputa por la presidencia de la República). No llega fuerte ni unido. 

Llega no solamente con grupos confrontados, sino también proyectos confrontados, porque (con la designación de José Antonio Meade 

como candidato presidencial) los políticos se tuvieron que subordinar al modelo neoliberal”. 

 

Defiende Meade a la PGR; “que Anaya se responsabilice de sus decisiones” – La Crónica de Hoy 

El candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, defendió la actuación de la PGR y aseguró 

que el escándalo por supuesto lavado de dinero en el que se encuentra involucrado Ricardo Anaya no es 

responsabilidad de esa institución de procuración de justicia, sino de las decisiones que ha tomado el 

candidato presidencial de la alianza PAN-PRD-MC en cuestiones financieras. “Todas nuestras decisiones, todas 

las que hayamos tomado van a ser objeto de profunda revisión. Esto que estamos viendo que le pasa a 

Ricardo no es consecuencia de autoridad ninguna, es consecuencia de decisiones que tomó Ricardo”, 

aseveró. Recordó que aspiran a la Presidencia de la República y, en consecuencia, tienen que afrontar las responsabilidades de todas y 

cada una de sus decisiones, que hemos tomado en lo público y en lo privado. 

 

Meade también respaldó las afirmaciones de Mario Vargas Llosa en el sentido de que el populismo de Andrés Manuel López Obrador 

haría retroceder a México. “En el caso concreto, y mira que no siempre coincide uno con todo, pero con esta última valoración política, 

sin duda”, aseveró. En entrevista luego de una comida en el Club de Industriales, con empresarios, diplomáticos y banqueros, en la cual 

dictó la conferencia intitulada “Un México nuevo”, Meade rechazó que la PGR se haya convertido en su “cuarto de guerra” para 

derrotar a sus adversarios rumbo a la Presidencia de la República y reviró que es como si el acusara a la Auditoria Superior de la 

Federación por hacer su trabajo. 

 

Debe demostrar el candidato frentista que no recibió “moches”, señala AMLO – La Crónica de Hoy 

Andrés Manuel López Obrador descartó una comparación entre las acusaciones contra Ricardo Anaya por 

presunto lavado de dinero contra el desafuero que se le pretendió aplicar en el 2006. El tabasqueño aseguró 

que las acusaciones en su contra eran falsas, mientras que en el caso de Ricardo Anaya sí tiene que demostrar 

que no recibió dinero de los “moches” cuando era coordinador de los diputados del PAN, donde con 

frecuencia aplaudía el incremento en el precio de los combustibles. Reconoció que hay una persecución 

contra Anaya, pero que lo mismo hacían los regímenes del PAN, por lo cual no es atribuible solo al PRI. “Dicen 
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que los del PRI, pero a mí me la aplicaron los del PAN”, recordó. 

 

López Obrador vaticinó que después de Anaya sigue la guerra sucia en su contra, pero se dijo preparado para esa situación y presumió 

que cada ataque que reciba se le resbalará.“Se nos van a resbalar las acusaciones y el lodo que tiren”, aseveró. De gira por Chiapas, 

López Obrador reveló que ya previno a sus colaboradores más cercanos y familiares que se van a enfrentar a una “guerra sucia” porque 

así son las contiendas  electorales en México donde no hay urbanidad entre adversarios. “Son perversos, marrulleros, mañosos, no hay 

que fiarse de ellos”, aseveró. 

 

Dante, el ganón en el convenio del Frente – La Crónica de Hoy 

Movimiento Ciudadano (MC) está a un paso de convertirse en la cuarta fuerza política en la Cámara de 

Diputados, desplazando al PRD hasta un quinto lugar, gracias a que el convenio que dio lugar a Por México 

al Frente concedió al partido bisagra (el que medió entre PAN y PRD durante las negociaciones) distritos 

electorales fáciles de ganar. 

 

Si bien Movimiento Ciudadano ha crecido electoralmente, en particular en Jalisco, donde tiene a una figura 

política emergente como Enrique Alfaro, PAN y PRD le conceden a candidatos naranjas distritos en Guanajuato, Ciudad de México y 

Veracruz en donde sólo una campaña desastrosa podría hacerlos perder. De contar con sólo diez diputados de mayoría relativa, su 

perspectiva es doblar esa cantidad en las elecciones del 1 de julio. MC quedaría como fuerza legislativa detrás de PRI, PAN y Morena. 

Esto ocurriría en perjuicio del PRD, partido que se quedó con candidaturas en distritos en donde Morena ha mostrado un gran 

crecimiento y en donde el triunfo del sol azteca es incierto. 

 

“Desde el poder público se difama a Ricardo”, afirma Dante Delgado – La Crónica de Hoy 

El presidente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, declaró en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa de Radio 

Fórmula, que la PGR está siendo utilizada desde el poder público para difamar y dañar al Candidato panista Ricardo Anaya y reiteró el 

rompimiento de cualquier comunicación con el gobierno federal. “Es claro el manejo faccioso del poder público para agraviar al 

candidato por la presidencia de Por México al Frente. No cabe duda que saben que Ricardo Anaya va a ser el próximo presidente de 

México y lo quieren descarrilar, pero no lo van a lograr”. 

 

Pidió al INE que actúe ante la “campaña de estado” en contra de Ricardo Anaya, pues se está vulnerando el proceso electoral. “Debe 

exigir que se respete la ley, esto es un descarrilamiento de un proceso electoral”, dijo el político. Hizo hincapié en quehay un daño que se 

le está causando a la familia, al entorno y a la cercanía del candidato de la coalición PAN-PRD-MC, pues lo están haciendo con fines 

perversos y estas acciones no son en ninguna democracia moderna del mundo. Afirmó que el responsable es el Secretario de 

Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dando las órdenes a la PGR de mandar información de manera dolosa. “Hoy está ahí un 

empleado menor y lo hago responsable. Él lo está orquestando todo desde sus ofricinas”, concluyó. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump asegura que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar" – El Economista 

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró desafiante este viernes ante las críticas internacionales 

a su plan de imponer tarifas a la importación de aluminio y acero, asegurando que "las guerras comerciales 

son fáciles de ganar". "Cuando un país (Estados Unidos) está perdiendo miles de millones de dólares en 

comercio virtualmente con cada país con el que tiene negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles 

de ganar", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "Por ejemplo, cuando estamos perdiendo 100,000 millones 

de dólares con un país y se hace el listo, dejamos de comercializar y ganamos en grande. Es fácil!, agregó. 

 

En una reunión el jueves en la Casa Blanca con representantes de la industria siderúrgica estadounidense, Trump anunció su decisión de 

imponer la próxima semana aranceles aduaneros de 25% para el acero, y de 10% para las importaciones de aluminio. Estados Unidos 

importa 20 millones de toneladas de acero al año, por 24,000 millones de dólares, lo que lo hace el mayor importador del mundo, según 

los datos del ministerio alemán de Economía. El anuncio provocó airadas reacciones de los principales socios comerciales de Estados 

Unidos, como Canadá, la Unión Europea, Australia y México, muchos de ellos productores de estos dos materiales. 
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Trump genera temor en Wall Street – El Economista 

El Dow Jones y el S&P 500 registraron el jueves su tercera baja consecutiva de más de 1%, después de que el 

presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio, lo 

que generó preocupaciones respecto a un alza de precios y una guerra comercial. Los declives llevaron al Dow 

a acumular una pérdida, en lo que va del año, y al índice de volatilidad CBO a su nivel más alto desde el 13 de 

febrero, afectando la recuperación tras bajas a inicios de febrero. Las acciones de fabricantes de autos y de 

otros grandes consumidores de acero y aluminio aumentaron sus pérdidas después de que Trump aseguró que 

impondría la próxima semana aranceles de 25% sobre las importaciones de acero y de 10% en las de aluminio, 

mientras los papeles de las firmas de dicho sector escalaron. Los títulos de General Motors Co bajaron 4% y los de 

Ford descendieron 3%, pero los de US Steel ganaron 5.7 por ciento. Pesos pesados como Boeing y Caterpillar 

también descendieron ante los temores de los inversionistas por mayores costos de las materias primas y barreras comerciales. Boeing 

perdió 3.5% y Caterpillar cayó 2.8 por ciento. 

 

La aceleración de la inflación y los rendimientos de los bonos eran la preocupación después de que Wall Street concluyó el miércoles un 

turbulento febrero, cuando el S&P y el Dow Jones tuvieron su peor febrero desde el 2009. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 420.22 

puntos, o 1.68%, a 24,608.98 puntos. En tanto, el S&P 500 perdió 36.16 puntos, o 1.33%, a 2,677.67 unidades y el Nasdaq Composite 

retrocedió 92.45 puntos, o 1.27%, a 7,180.56 puntos. El S&P acumula una baja de 3.7% desde su cierre del lunes. La caída del jueves marca 

el tercer declive consecutivo, la primera racha de ese tipo para el referencial desde enero del año pasado. El presidente de la Reserva 

Federal (Fed), Jerome Powell, intentó moderar sus comentarios del martes que generaron preocupaciones sobre la posibilidad de cuatro 

alzas de tasas este año en vez de las tres estimadas. Pero el jefe de la Fed de Nueva York, William Dudley, hablando en São Paulo, Brasil, 

fue un poco más directo y dijo que cuatro alzas serían un enfoque “gradual”. 

 

Reforma fiscal de EU tendrá efectos positivos y negativos: FMI – El Economista 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que veía efectos 

positivos y negativos de una “complicada” reforma tributaria en Estados Unidos (EU), incluyendo un 

fuerte crecimiento a corto plazo que se arriesga a sobrecalentar la economía estadounidense y una 

problemática alza de la deuda. Lagarde dijo en una entrevista el jueves que los recortes de impuestos 

pueden impulsar la tasa de crecimiento de EU en alrededor de 1.2 puntos porcentuales en los próximos 

tres años, hasta el 2020, lo que debería ayudar a impulsar el crecimiento y el comercio global por al 

menos unos pocos años. 

 

“Conforme el crecimiento sea mayor en Estados Unidos, y como es una economía muy abierta, probablemente aumente la demanda 

desde el país a otras economías en todo el mundo y eso también es positivo”, comentó Lagarde durante un viaje de una semana a 

Indonesia. La enorme reforma tributaria, que reduce el impuesto máximo a las empresas desde 35 a 21% y simplifica muchas provisiones, 

cumplió con algunos consejos del FMI de que Washington adopte un código tributario corporativo más simple y eficiente. Sin embargo, 

Lagarde advirtió que el plan amenaza con acelerar la inflación. 

 

“No hay evidencia de que la economía se esté sobrecalentando” – El Economista 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo el jueves que no ve evidencia 

de que la economía estadounidense se esté sobrecalentando y afirmó que el mercado laboral del país aún 

tiene espacio para mejorar, al tiempo que prevé que la Fed seguirá aplicando alzas graduales en las tasas de 

interés. “No hay evidencia de que la economía se esté sobrecalentando”, afirmó Powell ante una comisión 

del Senado estadounidense en su segundo testimonio ante el Congreso esta semana. Aunque la actual tasa 

de desempleo de 4.1% se encuentra “dentro, cerca o incluso por debajo” de las estimaciones de pleno 

empleo, “no vemos evidencia de un avance decisivo en los salarios (...) Nada ahí me sugiere que la inflación salarial esté en el punto de 

una aceleración”, dijo Powell. 

 

El presidente de la Fed afirmó que en este momento la entidad seguirá “elevando las tasas de interés gradualmente (...) Ése es el camino 

en el que hemos estado y mi expectativa es que siga siendo el camino apropiado”. Desde la audiencia de Powell ante la Comisión de 

Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el martes pasado, los mercados buscaron claridad respecto a si la Fed acelerará el 

ritmo de sus alzas en el costo del dinero este año y dejó la puerta abierta a subir las tasas en más de tres ocasiones con su optimismo 

sobre la economía de EU. 

 

Putin presenta nuevo juguete nuclear que burla el escudo antimisiles de EU – La Crónica de Hoy 

A dos semanas para las elecciones presidenciales, el candidato Vladímir Putin protagonizó una espectacular 

presentación de su nueva “armada invencible”, con misiles capaces de hacer inútil el escudo antimisiles de 

Estados Unidos. “Nadie en el mundo tiene algo igual, por ahora. ¡Es algo fantástico!”, proclamó Putin, en 

relación al misil balístico Sarmat con “alcance prácticamente ilimitado”. “¡Ahora nos escucharán!”. Ante miles 

de extasiados miembros de su gobierno y personalidades rusas congregadas en el Kremlin, Putin declaró: 

“Insisto, ningún país en el mundo tiene, a día de hoy las armas que tenemos nosotros. A partir de ahora el sistema antimisiles 

estadunidense será inútil y no tendrá ningún sentido”. Y remachó: “Es sorprendente que a pesar de todos los problemas con los que nos 
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encontramos, Rusia sigue siendo una gran potencia nuclear y nadie quería hablar con nosotros y nadie quería escucharnos. ¡Ahora nos 

escucharán!”. 

 

Por si hubiera alguna duda, Putin aseguró que, si en un futuro algún país consiguiera desarrollar armamento como el de Rusia, “para 

entonces nuestros muchachos ya habrán inventado algo más”. El Sarmat (SS-X-30 Satan-2, según la OTAN) es un misil intercontinental 

lanzado por submarinos y capaz de portar de 10 a 15 ojivas nucleares. Tiene un alcance “prácticamente ilimitado”, pudiendo atacar 

objetivos tanto a través del Polo Norte como del Polo Sur y para el cual “ningún sistema antimisiles es un obstáculo”. “Nuestros colegas 

extranjeros, como ustedes saben le han puesto un nombre notablemente amenazante, Satán”, destacó. 

  

Maduro reprograma las elecciones presidenciales para el 20 de mayo - La Crónica de Hoy 

Las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro buscará la reelección, se 

postergaron del 22 de abril y se cambió para el próximo 20 de mayo, según comunicó ayer el Consejo 

Nacional Electoral (CNE). El aplazamiento se da tras un acuerdo entre el régimen y algunos partidos de la 

oposición que decidieron participar en los comicios, no la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Se 

propone que se realicen de manera simultánea las elecciones para presidente” y los consejos legislativos 

regionales “en la segunda quincena del mes de mayo de 2018”, según un acuerdo entre el régimen y el 

opositor Henri Falcón, avalado por el CNE. 

 

GARANTÍAS. Tibisay Lucena, presidenta del CNE, aseguró que “con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se elige a nuestros líderes y 

representantes con las más amplias garantías constitucionales y democráticas”. A pesar de que el propio Nicolás Maduro había apoyado 

que se celebre una “megaelección” que incluya las legislativas, de momento no se habla de unas elecciones que supondrían renovar el 

Parlamento, único poder controlado por la mayoría de la oposición y que se encuentra en el exilio. Lucena confirmó que el cierre de la 

inscripción de candidaturas concluye este viernes, lo que deja entrever que si no hay más aspirantes, las presidenciales se realizarán con 

los seis candidatos que están ya inscritos, Maduro, Falcón y otros cuatro postulantes prácticamente desconocidos y sin posibilidades de 

hacerle sombra al dictador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067540.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 02 de Marzo de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Contacto 

                Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
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