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PRIMERAS PLANAS
Buena, decisión de bajar tasa.- AMLO
AMLO dijo que es buena la decisión de Banxico de bajar tasa
de interés, pues muestra que está bien economía del País y
estimula crecimiento.

Robles está en prisión por sus actos, no por venganza
No vamos a tolerar ningún tipo de delito o impunidad, señala;
con Peña Nieto no pasó nada en la lucha anticorrupción,
dice.
'No queremos colgarnos medallas'; López Obrador cumple
promesa a atletas
El Presidente entregó becas de 240 mil pesos a quienes
compitieron en los Panamericanos; algunos, como el
clavadista Juan Celaya, usarán el dinero para retribuir a sus
familias
Juez: Robles estará en prisión todo el tiempo del proceso
ASF: anomalías en su gestión desde la Cruzada contra el
Hambre. Durante cuatro años, cero avance sobre las
denuncias de la auditoría. En el aire, $3 mil 843 millones de la
Sedatu para afectados de sismos. La defensa pondrá queja
ante el CJF contra el encargado del caso
Banxico descarta inicio de un 'relajamiento monetario' tras
recorte de tasa
El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León,
dijo que la intención de su comunicado es no adelantar
posibles acciones, sino ser cautos y evaluar el entorno externo
e interno conforme avance.

Traspaso del tipo de cambio a los precios es bajo: Banxico
Desde enero hasta julio, el tipo de cambio nominal se ha
apreciado cerca de 16.5%, y el real 17%.

Por riesgo de recesión bajan tasas de interés
El banco central bajó el referencial en 25 puntos base para
situarlo en 8.00 por ciento. La última vez que el Banco había
bajado la tasa fue en junio de 2014, cuando ésta pasó de 3.5
a 3%

SÍNTESIS INFORMATIVA

Viernes 16 de Agosto del 2019

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – Citibanamex
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El turismo mexicano, abajo del promedio mundial – Excélsior
Dicen que las estadísticas a “toro pasado” son menos útiles que los pronósticos, así es que resulta interesante
saber que una de las predicciones más serias que se elaboran en México anticipa un crecimiento de 3.8% en la
llegada de turistas internacionales en 2019, que estará por debajo del crecimiento promedio estimado en el
planeta de entre 4 y 5%, según la Organización Mundial del Turismo.
En el Panorama de la Actividad Turística en México, publicación cuatrimestral de la Facultad de Turismo de la
Universidad Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, se estima que habrá 43 millones de llegadas en 2019 con el
citado crecimiento de 3.8% contra las 41.4 millones del año pasado con un aumento de 5.5% respecto a 2017.
Recursos para promover México 'ya se los llevó el Tren Maya': director de Diplomacia Turística – El
Financiero Península
Los recursos que hasta el año pasado se destinaron para promocionar al país, unos 4 mil millones
de pesos, ya fueron canalizados para el fondeo del Tren Maya. "Ya hice la solicitud de recursos
para la operación de la Secretaría Técnica del Consejo de Diplomacia Turística, estoy pidiendo
recursos. Pero no van a salir del gobierno federal, todo se fue al Tren Maya", reveló Ignacio Cabrera
Fernández, director general del Programa de Diplomacia Turística de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
Los recursos para la promoción del país en el extranjero provenían del 'Derecho de No Residente',
un cobro a los viajeros extranjeros que arriban al país. Sin embargo, ahora este fondo financiará el 10 por ciento de los 144 mil 500 millones
de pesos que se prevé cueste el proyecto ferroviario en el sureste del país.
Incendio consume 200 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Celestún en Yucatán – El
Financiero Península
Un incendio en la Reserva de la Biosfera de Celestún, que afectó 200 hectáreas de montes y
manglares, fue controlado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) y fuerzas estatales, informó Protección Civil de Yucatán.
El incendio se presentó el pasado 14 de agosto en la zona conocida como 'El Palmar' a 40
kilómetros de la cabecera municipal de Celestún, un sitio con características fangosas y
considerado de difícil acceso. Por ello, el operativo incluyó el apoyo de un helicóptero de la
Secretaría de Seguridad Pública de la entidad y otro de la Semar para trasladar al personal que
conformó las brigadas que se encargaron de combatir el incendio el cual ya fue controlado al 100 por ciento.
Santa Lucía pondrá en desventaja a México en cinco o siete años: WTTC – El Economista
El desarrollo del proyecto de aeropuerto en Santa Lucía, en lugar del cancelado en Texcoco,
pondrá en desventaja competitiva a México en materia turística y los resultados se verán
“desafortunadamente” en cinco o siete años, porque no será factible que se atienda así la
creciente demanda del sector, aseguró la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo
(WTTC, por su sigla en inglés), Gloria Guevara.
“Es fundamental que tengamos un aeropuerto del tamaño de una potencia turística como es este
país, de nivel mundial, y con la tecnología que se requiere”, comentó durante el IV Congreso
Internacional de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turística (AFEET). (El Financiero)
Hoteleros confirman tendencia a la baja en Quintana Roo – El Economista
Al descenso en la llegada de viajeros a Quintana Roo durante el julio, se suman las cifras de
prestadores de servicios y hoteleros que refieren una baja en esta temporada de verano respecto
al año pasado.
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, ya
había informado previamente que la ocupación se mantenía 3 puntos porcentuales por debajo
de los registrado durante el verano del 2018, atribuible tanto al sargazo como al auge que están
teniendo las rentas de casas particulares a través de plataformas tipo Airbnb.
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Reserva de Yum Balam, tema pendiente – El Economista
Continúa avanzando el amparo contra la creación del Área Natural Protegida (ANP) de Yum
Balam en el extremo norte de Quintana Roo, el cual aseguran los promoventes que es factible que
derive en la reposición del proceso de creación de esta reserva, para dar paso a un mayor
margen de aprovechamiento de la tierra con la construcción de hoteles y zonas residenciales.
El litigio surgió a raíz de la publicación del Plan de Manejo de esta ANP en los últimos meses de la
administración de Enrique Peña Nieto, el cual limita a la construcción de 800 palafitos para
hospedaje turístico el total de la infraestructura turística que podrá edificarse en toda la reserva, la
cual comprende la isla de Holbox.
Resistencias al cambio, por tocar intereses económicos, considera Sectur – La Jornada
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, admitió que la política del ramo puede no gustar al sector privado
porque afecta intereses económicos. Dijo que las medidas aplicadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen
como meta mejorar el aprovechamiento de los recursos públicos, por lo que pueden no gustar, en un principio, porque trastocan
intereses económicos y porque hay resistencias al cambio.
Desde el comienzo de la actual administración, la Secretaría de Turismo anunció la liquidación del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM), el organismo de participación mayoritaria estatal encargada de diseñar y distribuir recursos para las campañas de
difusión de los destinos turísticos, tanto a escala nacional como internacional.
Sectur destinará hasta 9 mdp para nueva sede en Chetumal – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo (Sectur) informó invertirá entre 8 y 9 millones de pesos para reacondicionar
el edificio llamado Megaescultura que se encuentra en Chetumal y se pretende sea su nueva
sede oficial. "Era absurdo invertir en el Centro de Convenciones (de Chetumal) 12 millones de
pesos, cuando van a ser 8 o 9 millones donde se va a tener la oficinas", afirmó el titular de Sectur,
Miguel Torruco Marqués, al término de su participación en el congreso de la Asociación Femenil de
Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET).
El funcionario previó que este año se firme el contrato de comodato para que Sectur tenga el
edificio y se empiece con la inversión que realizará. "Ha sido un poco tardado (mudanza), pero se
sigue trabajando" para cumplir con la encomienda de descentralización de las dependencias,
indicó.
Santa Lucía desalienta la inversión turística – La Razón
La construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) continúa sin convencer a los
organismos internacionales debido a la poca viabilidad que tiene, lo cual pone en desventaja
competitiva a México, además de que desalienta la inversión turistica, aseguró Gloria Guevara,
directora del Consejo Mundial de Viajes y el Turismo (WTTC por sus siglas en inglés).
En el marco del IV Congreso AFFET 2019, Guevara señaló que aunque es positivo que el Presidente
Andrés Manuel López Obrador busque erradicar la corrupción, es necesario que el país cuente
con un aeropuerto de nivel mundial. “Existe la necesidad de un aeropuerto de nivel mundial,
grande y de buen tamaño. Los expertos de aeropuertos con los que yo he interactúado
incluyendo la Asociación Mundial de Aeropuertos, no creen que Santa Lucía sea factible”,
aseguró.
Palace Resorts rompe con ALG - Reportur
Palace Resorts, que también incluye la marca Le Blanc Spa Resort, ha anunciado que rompe su
acuerdo de distribución con Apple Leisure Group. Desde el 07 de agosto, el grupo liderado por
José Antonio Chapur Zahoul dejó de comercializar sus 10 resorts que tiene repartidos en México y el
Caribe a través de Apple Vacations, Travel Impressions, Funjet Vacations y Blue Sky Vacations,
todos propiedad de ALG.
Jennifer Doncsecz, presidenta de VIP Vacations, ha indicado al respecto que la decisión de la
hotelera no sorprende, sobre todo, teniendo en cuenta que AMResorts, la gestora de marcas de
ALG, es competencia directa del Grupo Palace Resorts. “Tiene sentido que no quieran compartir, y
además con anticipación, sus precios, disponibilidad y promociones a un competidor directo que
también opera un canal de distribución”, ha señalado Doncsecz.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico descarta inicio de un 'relajamiento monetario' tras recorte de tasa – El Financiero
Con el recorte de 25 puntos base a su tasa de referencia, el Banco de México (Banxico) se sumó al
grupo de más de una docena de bancos centrales que ha bajado su tasa en los últimos meses, sin
embargo el gobernador Alejandro Díaz de León rechazó que se trate del inicio de un relajamiento
monetario como algunos analistas prevén.
“La intención en nuestro comunicado es no adelantar posibles acciones futuras, sino ser cautos y
evaluar todo el entorno externo e interno conforme este vaya avanzando y ver cuál es la posible
incidencia de estos factores externos e internos sobre las perspectivas de la inflación”, dijo Díaz de
León a El Financiero.
Peso recorta ganancias tras decisión del Banxico de bajar las tasas – El Economista
El peso mexicano recortó sus ganancias del día tras el anuncio de política monetaria del Banco de
México (Banxico). La institución bajó la tasa de referencia por primera vez en cinco años, de 8.25%
a 8 por ciento. La tan esperada medida movió a la divisa mexicana que se ha beneficiado del alto
rendimiento de la deuda local.
La decisión fue tomada de forma dividida por parte del banco central. El tipo de cambio alcanzó
un mínimo de 19.5826 unidades en la sesión y comenzó a escalar previo al anuncio. La paridad se
disparó en pocos minutos a un techo de 19.7615 pesos por billete verde, uno de los peores registros
del peso en el año.
Traspaso del tipo de cambio a los precios es bajo: Banxico – El Economista
El traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor en México es bajo y prácticamente no
ha cambiado en un año, consigna el Banco de México (Banxico) en un documento de
investigación. Al interior de la investigación titulada “Evolución y características del traspaso del
tipo de cambio a precios en México”, consignan que “el traspaso de largo plazo del tipo de
cambio a la inflación subyacente ante una depreciación se alcanza prácticamente a los 70 meses
(5.8 años)”.
“Contrario a lo que mucha gente cree, la elasticidad tipo de cambio-precios a un año sigue
siendo bastante baja: 0.04”, consignó Gerardo Esquivel en su cuenta oficial de Twitter, el pasado
29 de julio, cuando divulgó en línea los resultados de esta investigación. En el estudio se detalla que “la estimación puntual del traspaso
es mayor cuando la moneda se deprecia que cuando se aprecia”
Deuda cerrará el sexenio de AMLO en 50% del PIB: CIEP – El Economista
El Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que el Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) —la medida más amplia de la deuda— se
ubique más cerca de 50% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del 2024 y no en 45% como
contempla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“La razón es que va ser muy complicado sostener el superávit primario de 1% del PIB; además, la
inflación irá a la baja y en general vamos a tener un crecimiento promedio menor al que se espera
en el sexenio. Entonces, pensamos que vamos a estar más cerca a 50% del PIB al cierre del
sexenio”, expuso Héctor Villarreal, director general del CIEP.
IED se desacelera en México, alerta la Cepal – La Razón
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé que la Inversión Extranjera
Directa (IED) en México reporte signos de desaceleración este año, al crecer sólo 2.5 por ciento,
cuando en 2018 se registró un alza de 15.2 por ciento respecto al año previo.
La secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, sostuvo que las expectativas en los
inversionistas se mantienen positivas en el sector energético, que es prioridad para la nueva
administración. “Siempre va a haber un interés, hay una expectativa positiva en torno al sector
energético”, externó la funcionaria.
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POLÍTICA
Mario Delgado propone recortar superávit presupuestario de 2020 para aliviar presión fiscal – El
Financiero
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados recomienda que México reduzca su
superávit presupuestario primario a la mitad el próximo año para aliviar la presión fiscal sobre el
Gobierno y enviar más recursos para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Mario Delgado dijo en una entrevista este miércoles que apuntar a un superávit de 0.5 por ciento,
en lugar del 1.3 por ciento, definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en
abril, extendería la disminución de la deuda de la nación en relación con su Producto Interno Bruto
(PIB).
AMLO es nuestro líder político: Delgado – El Heraldo de México
Mario Delgado, aspirante a presidir Morena, rechaza la sana distancia entre el partido y el
presidente Andres Manuel López Obrador. De hecho, propone comunicar bien los logros del
gobierno como táctica para mantener la mayoría parlamentaria en 2021 y conseguir que la
Cuarta Transformación “nos dure muchos años”.
“Esto de la sana distancia viene de la tradición priista, donde la relación era de complicidades, de
corrupción, de fraudes electorales. En Morena compartimos la misma plataforma del Presidente.
No tendría por qué haber esa distancia, al contrario, Morena tiene que convertirse en un motor
que ayude a acelerar la transformación”, asegura en entrevista con El Heraldo de México.
Senado ahorra mil mdp en 6 meses – La Razón Online
El Senado de la República ahorró en el primer semestre del año más de mil millones de pesos como
parte del Programa de Austeridad Republicana, estimó el presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.
En conferencia de prensa, explicó que de enero a junio pasados, la Cámara alta ejerció un
presupuesto de mil 313.3 millones de pesos. Refirió que esto representa mil 21 millones pesos menos
que en el mismo periodo del año pasado en la anterior Legislatura.

INTERNACIONALES
Riesgo país en Argentina cede 11% en un día – El Economista
El riesgo país argentino cayó el jueves por un reacomodo general de los mercados, que se
hundieron esta semana luego de una aplastante derrota del oficialismo en las elecciones primarias
del domingo. Este indicador de la banca J.P. Morgan retrocedió 11% a 1,738 puntos básicos, tras
alcanzar en la sesión previa un nivel máximo desde noviembre del 2008, de 1,957 puntos.
Operadores coinciden en que los actuales niveles del riesgo país son semejantes a cuando un
gobierno afronta problemas de pago con su deuda. “Los indicios del diálogo político y las
oportunidades de recompra generan un rebote del mercado luego de las millonarias pérdidas de
días pasados”, comentó un agente financiero de la banca privada.
BCE debería anunciar estímulos "significativos": Olli Rehn – El Economista
El Banco Central Europeo (BCE) prepara un paquete de estímulos monetarios que debería
sobrepasar las expectativas del mercado, ha afirmado Olli Rehn a The Wall Street Journal. Entre
estas medidas estarían un nuevo programa de compra de deuda, después de que la quantitative
easing (QE) llegara a su fin en diciembre del año pasado, y una bajada de la tasa de depósito,
que actualmente se sitúa en el -0,4 por ciento.
Según ha señalado en una entrevista con el periódico estadounidense el presidente del Banco
Central de Finlandia, la vuelta de la QE debe incluir compras de activos "sustanciales y suficientes",
para así hacer frente a la creciente desaceleración que afrontan las economías de la eurozona.
"Es importante que presentemos un paquete de políticas significativo e impactante en septiembre", ha defendido.
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EU lidera medidas de protección comercial en el mundo – El Economista
Desde el comienzo del gobierno del presidente Donald Trump, el 20 de enero del 2017, el
Departamento de Comercio ha iniciado 179 nuevas investigaciones antidumping y de derechos
compensatorios, un aumento de 231%, frente al periodo comparable en la administración anterior.
Actualmente, el Departamento de Comercio mantiene 490 órdenes antidumping y de derechos
compensatorios. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Estados Unidos
impuso 41 medidas antidumping en el 2018, más que ningún otro país, seguido de India (36), China
(23), Paquistán (19) y Argentina (13).
México y Brasil, con altos riesgos de caer en recesión – La Razón Online
Las economías de Alemania, Reino Unido, Italia, Brasil y México están entre las 20 economías más
grandes del mundo que tienen riesgo de recesión. De acuerdo con un análisis de CNN, aunque el
crecimiento se ha reducido en cada país debido a una combinación específica de factores, la
baja en la manufactura mundial y la caída pronunciada de la confianza de las empresas han
empeorado las cosas.
La economía británica se contrajo en el segundo trimestre y el crecimiento cesó en Italia. Los datos
publicados el 14 de agosto mostraron que la economía de Alemania, la cuarta más grande del
mundo, retrocedió 0.1 por ciento en el trimestre que termina en junio.

