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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van por Deschamps, su esposa e hijos... 

UIF presentó ante FGR al menos 2 denuncias contra Romero 

Deschamps y seis de sus familiares por enriquecimiento ilícito y 

lavado de dinero. 

 

 

Dieron mil millones a firmas de caso Collado 

Pemex, Semarnat e INM, con contratos de compañías 

investigadas por la fiscalía; siete dependencias federales 

firmaron 45 convenios con sociedades en “lista negra”. 

 

 

Intensificará EU deportación rápida de inmigrantes 

El Departamento de Estado anuncia que ordenará más 

deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado 

ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de EU 

 

 

Demanda México a Washington frenar trasiego de armas 

El canciller propone desplegar cinco operativos bilaterales 

fijos. Solicita formar comisión para la distribución de los bienes 

de El Chapo. Mike Pompeo me manifestó su interés en 

contribuir, dice. Funciona el pacto migratorio; EU, sin 

argumento para presiones, sostiene 
 

 

Trump, ‘sin quitar el dedo del renglón’ para que Fed baje las 

tasas 

Especialistas coinciden en que el Banco Central 

estadounidense hará un recorte de 25 puntos base el próximo 

31 de julio, pero no será por los tuits del mandatario. 
 

 

FMI recorta su expectativa de crecimiento para el PIB de 

México a 0.9% 

Esta tasa de crecimiento estimada por el FMI en 0.9%; es 

inferior al 1.6% que previeron ellos mismos en abril y muy lejos 

del 2.1% estimado en enero. 
 

 

Bajó 36.2% el flujo de migrantes a EU: Ebrard 

Con datos mexicanos y estadunidenses, el efecto de las 

nuevas políticas en el país fue destacado por el canciller 

Marcelo Ebrard durante la conferencia mañanera de AMLO. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Tiempos compartidos: bien 2019 ¿y el siguiente? – Excélsior  

El modelo de ventas de los “tiempos compartidos” ha apuntalado a algunos de los grupos hoteleros más 

exitosos de México, sobre todo, en los destinos de playa. Así es que ahora, cuando el turismo mexicano navega 

por “aguas turbulentas”, también aquí se están escribiendo historias interesantes. Apenas la semana pasada, la 

Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que preside Mauricio Carreón, anunció que sus 

asociados en el Caribe mexicano tendrán ocupaciones de 90 por ciento con un aumento de 10 por ciento 

respecto al verano anterior. Este dato es como para levantarse y aplaudir, como también es positivo escuchar 

de voz de Juan Ignacio Rodríguez, director de RCI en México, que si bien se ha observado una desaceleración 

de 2-3 por ciento en las ventas que siguen positivas, también hay entre 4 y 5 por ciento más jugadores. El tema y 

“ahí está el detalle”, como dijo Cantinflas, es que los buenos resultados de este verano son producto de las 

ventas de 2018 y ahora las perspectivas son menos alentadoras para la temporada de invierno 2019-2020. Por ejemplo, en RCI hay una 

estimación de que puede haber una baja de hasta 15 por ciento en las llegadas, según los registros hasta este momento. 

En grupos como Pueblo Bonito, de Los Cabos, incluso se habla de ventas menores entre 15 y 20 por ciento, y Eduardo Mariscal, director 

ejecutivo de Acotur, acepta que algunos de sus principales asociados hablan de una baja en las ventas futuras de entre 10 y 15 por 

ciento. Además, hay una coincidencia en estos jugadores, en que las razones son que la llegada de estadunidenses está dejando de 

crecer, baja la capacidad de gasto y les falta promoción a los destinos mexicanos. Incluso Jesús Almaguer, director general de la 

cadena Oasis en Quintana Roo, dijo que el tema del sargazo no debería ser factor para que llegaran menos estadunidenses, pues son 

menos afectos a nadar en el mar respecto a los europeos y, además, el problema atañe casi a todos los países del Caribe. Pero si se 

agrega el impacto competitivo de las plataformas digitales y el momento de cambio que viven los tiempos compartidos que 

evolucionan a “clubes vacacionales”, resulta que este sector también está muy inquieto por estos días. 

 

Si México cumplió en tema migratorio, EU debe ratificar el T-MEC: Concanaco-Servytur – El 

Financiero 

El cumplimiento de México de reducir el flujo migratorio ilegal a Estados Unidos es un buen 

argumento para que los legisladores de ese país aceleren la ratificación del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo José Manuel López Campos, presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

López Campos señaló que lo anterior descarta, por el momento, la aplicación de aranceles a 

productos de la nación y debe servir también para el retiro de la tarifa del 17.5 por ciento aplicada 

a las exportaciones de tomate al mercado estadounidense. 

Destacó que la Cámara de Representantes de la Unión Americana entra en receso el 26 de julio, y a más tardar en esa fecha, se 

esperaría la aprobación del T-MEC para que después sea enviado al Senado estadounidense y concluir con su ratificación, aunque los 

márgenes de tiempo son más estrechos. Con la puesta en operación del T-MEC se fijarían bases para que los temas económicos no se 

mezclen con asuntos sociales entre México y Estados Unidos. (La Jornada en Línea, Milenio Diario) 

 

Entre líneas 22/7/2019 – El Financiero 

Turismo de Acapulco. Para dar a conocer el destino turístico, empresarios e integrantes del Gobierno de Acapulco, realizaron una 

caravana en Monterrey, buscando impulsar lazos en lo económico, social y cultural. El agradable clima de la región, su historia y las 

diversas actividades que pueden disfrutar sus vacacionistas, hacen de Acapulco un excelente lugar para convivir y hacer negocios, 

mencionó Sergio Anguiano Ayala, Director General de Canaco Monterrey. 

Con más de 17 playas a lo largo de sus 92 kilómetros de extensión, Acapulco cuenta con una ocupación hotelera de más del 80 por 

ciento cada fin de semana, por lo que su economía depende del 78 por ciento de los turistas, explicó Javier Saldívar Rodríguez, 

Vicepresidente de Concanaco Regional Zona Sur. 

 
Una fogata es la posible causa del incendio en la Reserva Sian Ka'an : Conafor – El Financiero 

Península 

Una fogata pudo ser la causa del incendio en la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an en Quintana 

Roo, informó el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Castaños. 

“Posiblemente la causa fue por algún cazador que dejó su fogata”, declaró. 

La hipótesis más recurrente hasta ahora es que el fuego se inició en la zona de tulares, un tipo de 

vegetación que crece en partes húmedas, la cual por las pocas lluvias se mantenía seca. En 

entrevista con Notimex, el director de la Conafor señaló que esa área es básicamente la afectada 

porque “afortunadamente la parte de la selva colindante está protegiéndose a través de una gran concurrencia de personal y 

esfuerzos”. 
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Incendio de Sian Ka'an está controlado al 85% - El Financiero Península 

El incendio de la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an está controlado al 85 por ciento y está liquidado 

en un 75 por ciento, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). A 14 días de que se 

reportara su inicio, la dependencia resaltó que actualmente trabaja el equipo aéreo de la 

Secretaría de la Defensa Nacional para apagar la conflagración. 

Hasta ahora se ha reportado el daño en cerca de 2 mil 500 hectáreas, principalmente de 

pastizales, en la zona. Además, la zona arqueológica de Muyil, a un costado de la reserva, no 

registró afectaciones por el incendio, de acuerdo con el gobernador de Quintana Roo, Carlos 

Joaquín. 

 

Recale excesivo de sargazo no cede; aumenta de 19 a 33 destinos de Quintana Roo – El 

Economista 

El reporte de la Red de Monitoreo del Sargazo en Cancún actualizó su informe en el cual establece 

que un total de 24 puntos en todo el corredor de la Riviera Maya presenta recale excesivo del 

alga; en 24 horas cambió de 19 a 33 destinos de Quintana Roo en dicha situación. 

De sur a norte los puntos afectados son Arco Maya, zona hotelera de Tulum, Punta Piedra, Tulum 

Ruinas, Tankah, Punta Soliman, Xcacel-Xcacelito, Chemuyil, Bahía Príncipe, Akumal, Kantenah, 

Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, Paamul, Punta Venado, Playacar y Playa del Carmen 

Fundadores, todos en la Riviera Maya. 

 

Centros de Convenciones para el turismo de reuniones – Milenio Diario 

La industria de reuniones en México representa más de 266 mil eventos anuales, 30 millones de 

cuarto de noche, una derrama económica de 25 mil millones de dólares y la generación del 1.5% 

del PIB. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), una reunión es un conjunto de 10 o más 

asistentes que pasan mínimo 4 horas en una sede contratada con propósitos económicos o no, 

excluyendo actividades sociales, educativas, recreativas, campañas políticas o reuniones con 

consumidores prospecto.  

El concepto turismo de negocios evoluciona a turismo de reuniones, que respetando el concepto 

de reunión mencionado, también se da por participantes fuera del entorno habitual (mínimo 24 

horas) que ocupan recintos que forman parte de la Industria de Reuniones de un lugar: Salones de 

Hotel, Teatros, Auditorios, Estadios, Museos, Centros de Convenciones, entre otros.  Basándonos en la publicación realizada por la 

Secretaría de Turismo “The Meetings Guide to México 2018”, existen 62 Centros de convenciones ubicados en 31 estados del país.  

 

Bajan visitas a Pueblos Mágicos – El Heraldo de México 

Visitar pueblos cercanos a la Ciudad de México en fin de semana, actividad denominada como 

“pueblear”, reporta contracciones de hasta 9 por ciento en 2019. Cifras al primer trimestre de 2019 

de la Secretaría de Turismo en la actividad hotelera, registran reducciones de 8.9 por ciento en 

Guanajuato; 8 por ciento en Pachuca; 6.3 por ciento en Querétaro; 2.4 por ciento en Valle de 

Bravo, al comparar de manera anual. 

La actividad, de acuerdo con especialistas, tiene su origen por la menor actividad económica en 

la Ciudad de México, la cual comenzó desde el año pasado pero que se acentuó en 2019 por la 

incertidumbre laboral y despidos. “Falta promoción y la economía no ha crecido”, dijo Rafael 

García, presidente del comité de honor y justicia de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

(AMHM). Agregó que todo el sector turismo, el cual aporta cerca de 9 por ciento del Producto Interno Bruto, ha tenido una caída este 

año y el efecto también se puede observar en las playas y ciudades grandes. 

 

Incrementan 4.2% las tarifas en hoteles – El Heraldo de México 

La segunda cadena hotelera más grande del país, Hoteles City Express, aumentó en el primer 

semestre de este año 4.2 por ciento sus tarifas de hospedaje, respecto al mismo periodo de 2018. 

La tarifa promedio diaria promedio en sus establecimientos pasó de 973 a mil 14 pesos, según su 

reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. 

La empresa explicó que el aumento apenas pudo compensar la disminución en ocupación 

hotelera de 3 puntos porcentuales por lo que aunado a otros costos de operación, las ganancias 

de la empresa se mantuvieron en 476 millones pesos. “En un entorno de incertidumbre política y 

económica asociada a factores domésticos e internacionales, anunciamos nuestros resultados del 

segundo trimestre de 2019 los cuales reflejan un desempeño sólido y positivo”, dijo Luis Barrios, 

presidente de la cadena hotelera, que actualmente opera 152 hoteles y se ubica sólo por debajo de Grupo Posadas que cuenta con 177 

establecimientos. 
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Empresa viola ley al construir hotel de lujo en la playa – Yucatán a la mano 

La empresa Riviera Desarrollos Patrimoniales S.A. de C.V., viola las reglas de Zona Federal Marítimo 

Terrestre al construir el proyecto Sha Wellness Clinic, un complejo hotelero de lujo, en una zona de 

playas cuya concesión no incluye actividades lucrativas. La Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales entregó a esa empresa tres concesiones “de ornato”, donde actualmente se 

edifica el complejo, un concepto de hotel enfocado al turismo de salud. 

De acuerdo con los lineamientos para el uso y aprovechamiento de playas de la zona federal 

marítimo terrestre, las concesiones de ornato, cuyo costo por derechos de uso es cuatro veces 

menor, pueden utilizarse únicamente para actividades de esparcimiento del propietario sin fines de lucro. Para poder llevar a cabo un 

aprovechamiento que represente un beneficio económico para el concesionario, es necesario contar con una concesión de tipo 

“general” que es la más costosa en el esquema, según la Ley Federal de Derechos. 

 

Empresarios analizan fuente de recursos para nuevo órgano de promoción turística -  El 

Economista. 

Cancún, QR. En un plazo de 60 días el sector empresarial entregará una propuesta de presupuesto 

para el recién creado Consejo de Diplomacia Turística de México. 

Cristina Alcayaga, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dijo que por el 

momento es obvio que dicho órgano carece de presupuesto dada su reciente creación, sin 

embargo, para el 2020 se están analizando diversas fuentes de financiamiento, desde lo que se 

recaude por el cobro de impuestos a las plataformas tipo Airbnb, hasta lo proveniente del 

Impuesto al hospedaje que recaudan los estados o incluso lo que genera el Derecho de Saneamiento Ambiental que cobran algunos 

municipios. 

 

Registra segmento de tiempo compartido ocupación del 85%: Asudestico – Tribunal de Los Cabos. 

El presidente ejecutivo de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores del Tiempo 

Compartido (Asudestico), Francisco Javier Oivares, informó que en esta temporada de verano 

siguen llegando el turista nacional e internacional, por lo que el sector registra la ocupación del 85 

por ciento. Y, además, consideró que este sector turístico se encuentra preparado para actuar en 

caso de la presencia de algún ciclón. 

“Los turistas que ya compraron una propiedad van a venir obviamente, tenemos una fuerte 

asistencia por parte de la gente en este segmento del tiempo compartido”. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
BID avizora riegos por recortes 'mal panificados' del gasto público – El Financiero  

Los recortes mal planificados del gasto público ponen en peligro las perspectivas de crecimiento 

de una economía y provocan tensiones sociales generalizadas, advirtió el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID). 

En lugar de recortar los gastos en todos los ámbitos, el organismo considera preferible dividir el 

presupuesto sector por sector, identificar las ineficiencias y cambiar el gasto si se justifica. 

 

 

 

Economistas recortan expectativa de crecimiento por debajo de 1% para este año: Citibanamex – 

El Financiero 

Especialistas consultados por Citibanamex recortaron este lunes las expectativas de crecimiento 

económico del país para este año, colocándola por debajo del 1.0 por ciento. Los economistas 

también prevén que el PIB en 2019 se expanda 0.9 por ciento desde el 1.0 por ciento estimado en 

la encuesta previa, de acuerdo con la encuesta quincenal de Citibanamex de expectativas 

económicas. Esta es la quinta revisión a la baja consecutiva, todas de 0.1 puntos porcentuales.  

Las estimaciones más bajas son de los economistas del banco británico Barclays y de la firma 

Prognosis, que anticipan una expansión económica de apenas 0.5 por ciento. Mientras que Bank 

of America Merrill Lynch, BBVA y Evercore ISI anticipan que la economía mexicana crecerá 0.7 por ciento. 
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Costará 56 mdp repatriar a 715 migrantes a Asia, Europa y África: INM – El Financiero 

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, explicó que en 

México hay 715 migrantes transcontinentales y repatriarlos le costará al Gobierno mexicano 56 

millones de pesos. De hecho, la cifra es comparable con los 60 millones del Fondo Yucatán, que se 

anunció ayer se utilizarán para remodelar y equipar las estaciones migratorias del propio Instituto 

que están en malas condiciones. 

Garduño Yáñez dijo que los migrantes deberán ser repatriados a Asia, África y Europa: “Ahorita 

tengo 715 que hay que trasladar a Asia, Europa, África. Los 715 salen en 56 millones de pesos”.  

Explicó que, ahora, una empresa es contratada para la alimentación de personas en centros 

migratorios. 

 

Mercados en México hilan su quinto día de caídas y ya operan con pérdidas en 2019 – El 

Financiero 

Durante la sesión del lunes, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió 0.95 por ciento, que 

lo ubicó en 41 mil 209.32 unidades. Con este resultado acumuló un retroceso de 4.3 por ciento en 

las últimas cinco jornadas, En tanto, el FTSE BIVA perdió 0.95 por ciento en la jornada de ayer, para 

ubicarse en los 843.33 puntos y en los últimos cinco días retrocedió 4.14 por ciento. 

Ambos indicadores ya muestran un balance negativo en el año, de 1.03 por ciento, en el caso del 

IPC, y de 0.41 por ciento para el FTSE BIVA. Sobre estas caídas, Jacobo Rodríguez, director de 

análisis financiero de Black WallStreet Capital, mencionó lo desligado que está el mercado 

accionario local frente a otros países. 

 

Censura la Coparmex los recortes de recursos a Inegi y Coneval – La Jornada 

Al sostener que cualquier decisión gubernamental debe estar basada en datos con sustento teórico y técnico, más allá de premisas 

ideológicas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó los recortes presupuestales al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) y al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), porque conllevan el alto 

riesgo de atentar directamente contra su capacidad operativa y la investigación de información confiable. 

Al Inegi le quitaron 500 millones de pesos, por lo cual tuvo que cancelar 14 encuestas para este año, y al Coneval se le ordenó recortar 20 

por ciento de sus plazas de estructura y eliminar puestos directivos, con lo que, de facto, se impediría su operación casi por completo, 

aunque al parecer de último momento el gobierno federal reculó, pero por presiones sociales, no por una buena planeación, indicó. (La 

Crónica de Hoy) 

 

POLÍTICA 
Si Morena se divide, le abrirá paso a la derecha: Bertha Luján – El Financiero 

Morena debe mantener la unidad, porque si se divide dará paso a la derecha y a sus adversarios 

que quieren que su proyecto fracase, advierte Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de 

Morena. Señalada como una de las posibles candidatas para sustituir a Yeidckol Polevnsky en la 

dirigencia nacional del partido en el poder, Luján, en entrevista con El Financiero, considera que el 

principal reto que enfrenta el partido es asegurar que haya democracia y transparencia en el 

proceso interno de elección y, sobre todo, salir fortalecidos de ese proceso. 

“Es la unidad la que nos va a dar la fuerza. Todos sabemos que divididos finalmente lo que 

hacemos es darle paso a la derecha y a los adversarios, a lo que quieren que nuestro proyecto 

fracase y frente a este riesgo, la unidad es la única que nos puede sacar adelante y fortalecernos como opción política que somos”, 

sostiene. 

 

AMLO reemplaza a Gonzalo Hernández en Coneval, días después de cuestionar austeridad – El 

Financiero 

Gonzalo Hernández Licona fue reemplazado este lunes de su cargo como secretario ejecutivo del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), días después de 

haber criticado el plan de austeridad impulsado por el Gobierno Federal. 

"Se nos ha notificado oficialmente que el presidente de la República, a través de la secretaria de 

Bienestar, María Luisa Albores, ha decidido nombrar a José Nabor Cruz Marcelo como titular del 

Coneval", dijo en conferencia de prensa Hernández Licona. 
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López está aprendiendo de la peor manera que gobernar 'no es enchílame otra': Fox – El 

Financiero 

El expresidente Vicente Fox dijo el lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador está 

aprendiendo de la peor manera a gobernar. "López está aprendiendo de la peor manera, que: 

Gobernar no es enchílame otra. Mientras el país navega a la deriva, sin rumbo, sin timonel, sin 

mando.... Ninguna promesa cumplida, ningún resultado, solo pan y circo ya por 8 meses", tuiteó el 

exmandatario. 

No es la primera vez que Fox se expresa en contra del actual Gobierno. El 20 de julio le dijo a López 

Obrador que no tenía pendiente ningún pago de impuestos, luego de que fuentes de la Presidencia de la República señalaran al 

también empresario como deudor de impuestos. "No tengo pendiente ningún pago de impuestos, López Obrador, menos entiendo tus 

declaraciones. ¿De qué se trata, del juego del 'gato y el ratón'? ¿Así te defiendes de tu mala administración?", dijo el exmandatario. 

 

México recibe apoyo de países de AL y Caribe para ser candidato al Consejo de Seguridad de la 

ONU – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que México es candidato a formar 

parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A través de redes sociales, el mandatario 

explicó, junto con Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la ONU, que el país recibió 

el apoyo de los integrantes de este grupo. 

"México recibió el apoyo de todos los países de América Latina y el Caribe para ser candidato, 

nuestro país, el Estado mexicano, a forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Está integrado por 15 estados miembros, cinco permanentes, que son los que triunfaron después 

de la Segunda Guerra Mundial, y diez estados emergentes que van participando por periodos. 

 

Monreal pide rotar; Batres quiere seguir y reta a que haya cambio en Jucopo – La Crónica de Hoy 

La disputa por la presidencia del Senado, de cara al nuevo año legislativo que arranca este 1 de 

septiembre se agudiza al interior de Morena donde el cumplimiento de la equidad de género se 

ha convertido en el instrumento  ideal de Martí Batres y Ricardo Monreal  para  intentar impulsar 

cambios en los cargos y posiciones  que ambos encabezan en la Cámara Alta. 

Batres busca mantenerse como presidente del Senado, pero en aras del cumplimiento de la 

equidad de género,  Monreal asegura que hay al menos cuatro mujeres que pueden ocupar ese 

cargo  a partir del próximo periodo ordinario de sesiones. No obstante, Batres emplazó a Monreal 

para que también haya rotación en la Junta de Coordinación Política y en la Coordinación de la 

Bancada morenista  del Senado, cargos que encabeza el zacatecano a fin de que la equidad de género sea en todos los cargos y no 

sólo en la Presidencia del Senado. 

La Guardia Nacional no debe ser la migra mexicana: Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

Fiel a su ideología y directo en sus declaraciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio 

Muñoz Ledo, reiteró sus críticas contra las acciones migratorias adoptadas por el gobierno federal 

al recibir órdenes de Estados Unidos, y ahora arremetió contra la Guardia Nacional, por intervenir 

en la contención de los migrantes en la frontera sur y ser una migra mexicana. 

Muñoz Ledo dijo que México no puede tener una migra mexicana estilo estadunidense, por lo que 

exigió dar paso libre a los migrantes por el país y abandone la “política jaula” y dejar de hacerle el 

trabajo a EU. 

 

 

INTERNACIONALES 
FMI baja pronóstico de crecimiento de México a 0.9% desde 1.6% para 2019 – El Financiero 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó, por quinta vez en los últimos 12 meses, sus 

expectativas de crecimiento económico para México ante un panorama permeado por una 

debilidad en la inversión. FMI estimó que el PIB crecerá 0.9 por ciento en 2019, comparado con el 

1.6 por ciento que pronosticó en abril pasado y desde el 2.0 por ciento que creció en 2018.  

Para el 2020, dejó su pronóstico en 1.9 por ciento, tal como lo ubicó en sus Perspectivas 

Económicas de abril pasado. En su reporte de Actualización de las Perspectivas Económicas 

Mundiales de julio, el organismo atribuyó su ajuste a la baja en el estimado del crecimiento de la 

economía mexicana a la débil inversión que continúa ante la caída de la confianza y el riesgo de 

que aumente el costo de la deuda producto de la rebaja en la calificación soberana. 
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Trump, ‘sin quitar el dedo del renglón’ para que Fed baje las tasas – El Financiero  

A solo nueve días de que la Reserva Federal de Estados Unidos decida o no recortar la tasa de 

interés, el presidente Donald Trump volvió a criticar y poner presión sobre la política monetaria del 

banco central. Desde el inicio de su mandato, Trump ha sido un duro crítico de las altas tasas de 

interés del banco central y ha acusado directamente al presidente Jerome Powell de socavar la 

economía con su política, además de poner en desventaja a Estados Unidos con otras economías 

por el dólar fuerte. 

“¡Es mucho más costoso para la Reserva Federal hacer un corte más profundo si la economía en 

realidad lo hace, en el futuro, a la baja!”, escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter. “Muy 

barato, de hecho productivo, (es) moverse ahora. La Reserva Federal aumentó y apretó demasiado rápido. En otras palabras, se lo 

perdieron. ¡No se lo pierdan de nuevo!”, agregó. 

 

Trump y líderes del Congreso alcanzan acuerdo sobre presupuesto – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes del Congreso alcanzaron este lunes un 

acuerdo sobre el presupuesto para los próximos dos años y el techo de la deuda. 

"Me complace anunciar que se ha llegado a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, 

Mitch McConnell; el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer; la presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin 

McCarthy", indicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. El mandatario estadounidense 

indicó que se trata de un acuerdo “de dos años sobre el presupuesto y el techo de la deuda, sin 

píldoras envenenadas”. 

 

Uso de efectivo tenderá a desaparecer hacia 2032: encuesta de Bloomberg – El Financiero 

En algunas regiones del mundo se espera que el uso de efectivo tienda a desaparecer hacia el 2035 de manera más rápida, reveló la 

encuesta de Bloomberg New Economy Forum, realizada entre dos mil profesionistas de negocios en 20 mercados. En el caso particular de 

los latinoamericanos creen que el dinero en efectivo será obsoleto en el futuro, y en general se identifica una mayor apertura hacia los 

cambios. En la región, el 40 por ciento de los profesionistas cree que para el 2035, el dinero en efectivo no será la forma principal de 

intercambio monetario. 

Los países emergentes están ligeramente más inclinados hacia su desaparición, pues el 54 por ciento de los participantes está totalmente 

de acuerdo, solo de acuerdo. Mientras que, en los países desarrollados el 48 por ciento está de acuerdo con este cambio. De manera 

general, el 52 por ciento de los encuestados está totalmente de acuerdo o sólo de acuerdo en que el G10 ya no utilizará el dinero en 

efectivo en el mercado cambiario para 2035. 

 

Boris Johnson será nuevo primer ministro del Reino Unido en sustitución de May – El Economista 

Boris Johnson, el extrovertido líder del Brexit que ha prometido liderar la salida de Reino Unido de la 

Unión Europea a fines de octubre con o sin acuerdo, sustituirá a Theresa May en el cargo de primer 

ministro tras ganar la contienda por el liderazgo del Partido Conservador británico este martes. 

Su victoria empuja a Reino Unido hacia un enfrentamiento con la UE a cuenta del Brexit y a una 

crisis constitucional en casa, ya que legisladores británicos se han comprometido a derribar 

cualquier gobierno que intente abandonar el bloque sin un acuerdo de divorcio. Johnson, la cara 

visible del referendo del Brexit de 2016, logró el apoyo de 92,153 miembros del Partido 

Conservador, frente a los 46,656 de su rival, el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-sin-quitar-el-dedo-del-renglon-para-que-fed-baje-las-tasas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/donald-trump-y-lideres-del-congreso-alcanzan-acuerdo-sobre-presupuesto-y-techo-de-deuda
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/uso-de-efectivo-tendera-a-desaparecer-hacia-2032-encuesta-de-bloomberg
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Boris-Johnson-sera-nuevo-primer-ministro-del-Reino-Unido-en-sustitucion-de-May-20190723-0043.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 23 de Julio del 2019 

 
 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf

