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PRIMERAS PLANAS
'Nos vieron la cara', dice fiscal a Robles
El lunes por la tarde, cuando Rosario Robles llegó a las puertas
del juzgado, se bajó de una camioneta BMW y lanzó
retadoramente: "Vengo con las faldas bien puestas, tomando
el toro por los cuernos y dando la cara".

Usarán testigos protegidos contra firmas fantasma
Plantean régimen de excepción en lucha contra delitos
fiscales; senadores valoran uso de testigos protegidos e
intervenir conversaciones.
Rosario enfrenta nuevos cargos: ya duerme en prisión
La Unidad de Inteligencia Financiera alista otra denuncia
contra la exfuncionaria tras detectar que la extinta Sedesol
simuló 105 operaciones más a las reportadas por la Auditoría
Superior de la Federación; el monto de los desvíos es de 800
millones de pesos
Rosario Robles, en prisión; cayó la primera pieza
Fija el juez dos meses para que la FGR complemente sus
pesquisas. Sugiere que se indague si Peña o Meade
incurrieron en encubrimiento. Permanecerá recluida en el
penal de Santa Martha Acatitla. La defensa aduce que fue
violada la presunción de inocencia
Advierten más presión fiscal en Paquete Económico 2020
Expertos estiman que aunque el paquete mantendrá la
disciplina y estabilidad fiscal, será retador en el gasto en
pensiones, servicio de deuda, participaciones a entidades y
los programas sociales del presidente.
Deuda estatal, con su disminución más pronunciada desde el
2001
Los gobiernos subnacionales modifican su estrategia en la
contratación
de
obligaciones
financieras.
De
refinanciamiento e inversión productiva, pasaron a créditos
de corto plazo por insuficiencia de liquidez.
Robles, en la cárcel; le alistan otra denuncia
Le dictan prisión preventiva de dos meses en el penal de
Santa Martha para la investigación complementaria. Juez
sugiere investigar a Peña Nieto y a Meade por la llamada
Estafa Maestra.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior
DIVISADERO. Reconocimiento. Gloria Guevara, presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), estará
en la Ciudad de México el próximo jueves donde recibirá la Medalla Liderazgo Anáhuac en turismo y
gastronomía. También dictará una conferencia sobre “Expectativas Turísticas Mundiales y de México”, en el
primer día del IV Congreso de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), que preside
Yarla Covarrubias.
Guevara llegó el pasado fin de semana a Las Vegas, donde se realiza la reunión anual de Virtuoso y tuvo un
almuerzo con Matthew Upchurch, fundador de esa empresa, pues una de las metas de la primera presidenta
mexicana de WTTC es aumentar el número de asociados y hay agencias en el segmento de lujo que son muy
importantes.
Sectur participará en diseño de instalaciones turísticas en Santa Lucía – El Financiero
La Secretaría de Turismo (Sectur) colaborará con el Ejército mexicano para el diseño de las
instalaciones turísticas dentro del nuevo Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles', el cual se
ubicará en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía. "Ya estamos incluidos (en el proyecto de
Santa Lucía) , porque no se va a competir, vamos a participar para decidir cuáles van a ser las
áreas recreativas, las áreas de hospedaje, y todo lo que concierne a Sectur", dijo este martes
Miguel Torruco, secretario de Turismo.
Según el plan maestro del proyecto, en la instalación aeroportuaria se contempla la edificación
de un hotel, así como de una zona de alimentos y bebidas dentro de la terminal aérea del que
será el tercer puerto aéreo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Respecto a Santa Lucía, Torruco calificó a la obra como un
'buen proyecto' el cual será un 'orgullo para los mexicanos'.
Cae 11% ocupación hotelera en Quintana Roo – El Financiero
La ocupación hotelera en los destinos más importantes de Quintana Roo bajó hasta 10.7 por
ciento durante julio, según cifras de la Secretaría de Turismo del estado, el principal receptor de
turismo internacional. Al 24 de julio, Cozumel fue el destino que tuvo una baja más pronunciada en
ocupación de 10.7 por ciento, para las vacaciones de verano, una de las temporadas altas para
el destino.
Además, Cancún y Puerto Morelos– destinos afectados por el arribo de sargazo– cayeron 5.8 por
ciento en la ocupación hotelera, esto en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), dijo que la caída se
debe a la falta de promoción turística, un aumento en el número de habitaciones, así como la mala percepción de los turistas debido al
sargazo e inseguridad.
Ven mayor potencial de ‘despegue’ en venta de viajes online – El Financiero
En México el 37 por ciento de las compras por internet están relacionadas con viajes, lo que ubica
al país en el décimo quinto sitio mundial en este tema. La posición que del país tiene potencial
para ‘despegar’ aún más, si se toma en cuenta que en valor de mercado es superado por Estados
Unidos, China, India y Reino Unido.
El comercio electrónico turístico avanza, aunque aún enfrenta retos que condicionan la expansión
en esta modalidad de compra en donde los viajeros buscan y adquieren sus productos
vacacionales. Se prevé que este año el valor de mercado del ‘turismo en línea’ en México
alcanzará los 15 mil 339 millones de dólares y para 2023 se estima que crezca 36 por ciento, es
decir, a 20 mil 845 millones de dólares, según un reporte de Statista.
Traslado de Sectur a Chetumal, sin avance – El Economista
El proceso de traslado de la Secretaría de Turismo federal (Sectur) a Chetumal sigue detenido. Aún
se mantienen las mismas cuatro personas de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística
despachando en una oficina del Centro Internacional de Negocios y Convenciones que llegaron
desde abril pasado.
Así lo comentó el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la zona sur de Quintana
Roo, Eloy Quintal Jiménez, quien agregó que había una gran expectativa por la llegada de la
dependencia, “pero hasta el momento no ha habido ningún beneficio para la capital del estado”.
Recordó que el sector empresarial del sur de Quintana Roo ha sido muy proactivo en este tema
desde que se anunció por parte del gobierno federal que la Sectur sería de las primeras secretarías en trasladarse a su nueva sede en
Chetumal.
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Nacionales viajan menos y se cae el PIB turístico en enero-marzo – El Economista
La potencia del sector turístico se desvanece al comienzo del nuevo sexenio. El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) informó que el PIB turístico en el periodo enero-marzo del 2019 registró una
caída de 0.8%, en su comparación anual, con lo que rompió una racha de 31 trimestres consecutivos al
alza.
El componente de bienes disminuyó 0.3% y el de servicios 0.8 por ciento. Del lado del consumo, éste cayó
0.6%, arrastrado por un descenso de 2.8% del gasto que realizan los residentes en el país —que cuenta por
más de 80% del consumo total—, que poco pudo ser compensado por el avance de 9.5% del gasto
receptivo, aquél que hacen los turistas extranjeros en nuestro país.
Se contrae el PIB turístico por vez primera en ocho años: Inegi – La Jornada
La actividad económica producto del turismo se contrajo 0.8 por ciento en el primer trimestre del año respecto del mismo periodo de
2018, cuando alcanzó niveles históricos. Una contracción a tasa anual en el sector no se había registrado desde el primer trimestre de
2011, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Datos del organismo dan cuenta que el deterioro en ese
renglón viene del gasto que realizan los mexicanos, mientras avanza el consumo de visitantes extranjeros.
Frente al periodo octubre-diciembre de 2018, el producto interno bruto (PIB) del turismo también se contrajo 0.1 por ciento. Ello, tras un
2018 que empezó con un repunte entre enero y marzo, luego de que cayó durante seis meses y terminó el año estancado. Lo anterior, en
un sector que aporta cerca de 9 por ciento del PIB nacional.
Edgar Morales – Suite presidencial / Rosario se atravesó al CPTM – El Heraldo de México
En esta semana saldrían a la luz pública los casos de corrupción del Consejo de Promoción Turística
de México (CPTM). Ya se tenían las carpetas listas, pero decidieron posponerlo una vez que
vincularon a proceso a Rosario Robles, me cuenta una fuente confiable. El boom mediático que
ha causado la exfuncionaria minimizaría cualquier otro caso que pretendieran emitir desde la
Fiscalía General de la República. El caso CPTM va en serio, me dicen, se trata de una investigación
con datos y nombres, “todo muy bien fundamentado”, me comparten.
En diferentes eventos, han tocado el CPTMGate, lo mismo el presidente Andrés Manuel López
Obrador, que el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, ambos han comentado los supuestos
hechos escandalosos, pero ningún dato en concreto ha salido de sus bocas. Cuestioné si sólo
pretenden espantar con el petate del muerto, pero mi interlocutor explica que es un caso argumentado y apegado a la ley para que no
se perciba como cacería de brujas, además servirá para fundamentar la lucha contra la corrupción.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Dos Bocas supera los estándares, asegura regulador ambiental – El Financiero
El estudio de impacto medioambiental que se aplicó a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco,
cumple por encima de los estándares tradicionales para este tipo de proyectos, aseguró Luis Vera,
director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
“Metimos la línea de base es la legislación, sin embargo, en todos los casos fuimos más allá,
primero le preguntamos a especialistas nacionales, que nos dieran opinión de la mejor forma en
que podríamos proteger a las personas” dijo. En este sentido, señaló que el dictamen cuenta con
el aval de la Comisión Nacional del Ambiente (CONAM), entre otras instituciones de investigación
en el tema.
A inversionistas les preocupa más las decisiones del Gobierno mexicano que desaceleración de EU:
BofA – El Financiero
A pesar de la guerra comercial y los crecientes riesgos de desaceleración de la economía en
Estados Unidos, los inversionistas están más preocupados por los problemas internos en México, de
acuerdo con una encuesta realizada por Bank of America Merrill Lynch.
En la edición de agosto del LatAm Fund Manager Survey, el 61 por ciento de los participantes
seleccionó 'la decepción con las decisiones del Gobierno' como el mayor riesgo de cola para las
inversiones, seguido de un 15 por ciento que 've un riesgo de que le bajen la calificación crediticia
a Petróleos Mexicanos' (10 por ciento en la encuesta de julio).
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Recorte de tasas del Banxico es inminente; el reto, ejecutarlo con oportunidad – El Economista
Por ahora no hay consenso entre analistas del mercado sobre el movimiento que hará el Banco de
México (Banxico) en la que será su quinta reunión monetaria del año, este jueves 15 de agosto.
Vector, Santander, Invex, Credit Suisse y CIBanco anticipan un recorte para esta semana en la tasa
que hoy se encuentra en 8.25 puntos.
Pero 15 consideran que el ajuste se dará hasta septiembre, según los resultados más recientes de la
encuesta quincenal de Banamex. Se trata de Actinver, Bank of America Merrill Lynch (BofA Lynch),
Banorte, BBVA, BNP Paribás, Citibanamex, Finamex, Grupo Bursamétrica, Itaú BBA, Multiva, Pro Asset
Management, Prognosis, Scotiabank, Thorne & Associates, Valmex y Vector.
Sector privado reclama devolución de 400,000 millones de pesos por impuestos – El Economista
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene retenidos 400,000 millones de pesos por
concepto de devolución de impuestos al sector empresarial, lo que ha provocado que no haya
inversión ni crecimiento económico, acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex).
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, Reginaldo Esquer Félix, expresó que
se acumula una tardanza de ocho meses en la devolución de los saldos a favor del IVA e ISR, con
lo cual el fisco ha dejado de regresar a los contribuyentes un promedio de 50,000 millones de pesos
por mes, esto es, casi 400,000 millones de pesos.
Suben 417 mdd en siete días, las reservas internacionales – La Jornada
En la última semana las reservas internacionales depositadas en el Banco de México aumentaron en 417 millones de dólares. Así, su saldo
al cierre de la semana ascendió a 179 mil 815 millones de dólares. De esta manera, las compuestas por divisas y oro se ubican 5 mil 22
millones por encima de su saldo al cierre de 2018, cuando eran de 174 mil 793 millones de dólares.
El alza semanal fue resultado sobre todo del cambio en la valuación de los activos internacionales del BdeM. En tanto, la base monetaria
que son los billetes y monedas en circulación y depósitos bancarios en cuenta corriente en el banco central, disminuyó 4 mil 943 millones
de pesos y quedó con saldo de un billón 565 mil 234 millones de pesos. Esta cifra implicó una variación anual de 2.5 por ciento. La cifra
alcanzada por la base monetaria al 9 de agosto de 2019 significó un alza de 37 mil 578 millones de pesos respecto de la misma fecha del
año anterior.

POLÍTICA
Que siempre sí: Herrera confirma que se reunió con Meade y González Anaya – El Financiero
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo este martes que se reunió de manera
"informal" con José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, ambos extitulares de la
dependencia.
Esta reunión, según Herrera, fue porque acostumbra reunirse con los extitulares de la dependencia.
"Reconozco el valor de las experiencias pasadas de mis predecesores en la Secretaría de
Hacienda. Por eso en los últimos meses he tenido reuniones informales con casi todos los
Secretarios de Hacienda desde 1994 y con casi todos los Subsecretarios del Ramo desde 1982" ,
escribió Herrera en su cuenta de Twitter.
Presentará otra denuncia contra Rosario Robles – La Jornada
La UIF detecta 105 convenios irregulares por $800 millones. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,
informó que se han detectado otros 105 convenios irregulares entre la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades por 800
millones de pesos, por lo que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará una nueva denuncia contra Rosario
Robles.
La impunidad se acabó, afirmó Nieto, y el hecho de que una ex secretaria de Estado, Rosario Robles, se encuentre con una medida
cautelar de prisión preventiva, en razón de sus actos, es un mensaje muy importante de que este tipo de cuestiones no deben volver a
ocurrir en el país.
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Es un logro contra la impunidad, dice AMLO sobre caso Robles – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador, tras conocer la vinculación a proceso de la exjefa de
Gobierno capitalina, Rosario Robles Berlanga, por el desvío de más de 5 mil millones de pesos en la
llamada Estafa Maestra, subrayó este martes durante su conferencia matutina, la independencia
del Poder Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación contra Rosario
Robles: “Es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho, no
como antes, que era un estado de cohecho”, y el caso dará muestras del cambio en materia de
combate a la corrupción, expresó el mandatario.
Interrogado sobre la decisión legal contra quien fuera titular de la Sedesol y de la Sedatu en la
pasada administración, López Obrador señaló que todo el proceso está en manos de dos entidades independientes del Poder Ejecutivo:
la FGR y el Poder Judicial.
Contrario a AMLO, Morena va por “actualizar” IEPS a tabaco y alcohol – La Crónica de Hoy
El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) —que grava tabaco, alcohol, bebidas
azucaradas y alimentos no esenciales altos en contenido calórico— tendrá modificaciones para
generar mayores recursos y que éstos se destinen al sector salud, anunció Alfonso Ramírez Cuéllar,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado —y reiterado— que para 2020
no habrá aumento de impuestos ni creación de otros, el morenista Ramírez Cuéllar alertó ayer en
un comunicado que el IEPS “debe ser actualizado” en beneficio de los sectores de más bajos
recursos.

INTERNACIONALES
Macri anuncia recorte de impuestos, congelar precios gasolinas y aumentar subsidios en Argentina
– El Financiero
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó este miércoles un plan para aliviar las
dificultades económicas de los argentinos que luchan contra el desempleo y la inflación en un
intento de recuperarse de una abrasadora derrota en las elecciones primarias esta semana.
El mandatario argentino informó que habrá "mejoras para todos los trabajadores" para reducir el
impacto de la crisis financiera en Argentina. Recortará impuestos a las ganancias para los
empleados y aumentará los pagos de subsidios sociales. Además, el precio del combustible se
congelará por 90 días tras el derrumbe del peso argentino.
Washington retrasa entrada de aranceles contra China – El Economista
Estados Unidos anunció que retrasará para ciertos productos la entrada en vigor de un nuevo
arancel de 10% que originalmente estuvo programado sobre importaciones de mercancías
originarias de China por un valor de 300,000 millones de dólares.
En un principio, el arancel comenzaría su vigencia para toda la canasta de productos a partir del
próximo 1 de septiembre, como parte de una tercera fase en incrementos arancelarios
escalonados. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump amenazó este martes con retirar a
Estados Unidos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) si su estructura y reglas no
mejoran.
En julio, inflación de EU se acelera; aún se espera recorte de tasas – El Economista
Los precios al consumidor de Estados Unidos anotaron un aumento generalizado en julio, aunque
es poco probable que la lectura más robusta de inflación cambie las expectativas de recortes en
la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) el mes próximo, basadas en el empeoramiento de
las tensiones comerciales.
Sin embargo, el dato reduce la probabilidad de que el banco central estadounidense recorte su
tasa clave en 50 puntos base en su reunión de política monetaria del 17 y 18 de septiembre. El
Departamento del Trabajo afirmó que su índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0.3% el mes
pasado, debido en buena parte a alzas en los costos de los productos de energía y de una serie
de otros productos.
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