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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Congelan cuentas de líder petrolero 

Gobierno congeló cuentas bancarias de Romero Deschamps y su 

familia como parte de investigaciones por enriquecimiento ilícito y 

lavado. 

 

 

Investigado por moches en Pemex consintió a 21 Empresas 

Carlos Morales tenía acceso a información de contratistas; en 4 años 

dejó formalizados mil 531 contratos vigentes 

 

 

Ciudadanos podrán quitar al Presidente 

El Senado aprobó la revocación de mandato. El ejercicio de 

evaluación podrá aplicarse al actual titular del Ejecutivo en 2022 y 

para ser válido deberá participar 40% de la Lista Nominal de 

Electores: casi 36 millones de personas 
 

 

Guerrero: mueren 14 pistoleros y un soldado en refriega 

Reportan que los militares fueron atacados al acudir a la zona tras llamado 

de alerta. El gobierno señala que la estrategia es atender la inseguridad sin 

crear más violencia. Habrá resultados tangibles en este terreno antes de que 

concluya 2021: Alfonso Durazo. Sedena y Marina: la orden es responder sólo 

si somos agredidos por grupos armados. 
 

 

Desaceleración le „quita el sueño‟ a Herrera 

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

detalló en una conferencia en Washington que el gobierno está 

implementando estrategias para tratar de mitigar el efecto de un 

menor dinamismo económico. 
 

 

Cámara de Diputados aprueba en lo general y particular ley contra 

factureras 

El pleno de la Cámara Baja avaló el paquete de reformas para endurecer las 

sanciones contra la defraudación fiscal, facturación falsa y empresas 

fantasma en México, al equiparar la comisión de tales delitos con 

delincuencia organizada y cuya investigación ameritará prisión preventiva. 
 

 

Se profundizará la democracia del SNTE para acompañar a AMLO: 

Cepeda 

La Nueva Escuela Mexicana cuenta con el apoyo de los maestros, 

dice a Crónica el líder sindical. “El compromiso de los mentores es 

de una mayor responsabilidad profesional, sin dejar solas las aulas, o 

sin clases a los niños”, señala.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

José Yuste / Activo Empresarial – Excélsior 

Fonatur, ¿se las verá con ejidatarios para Tren Maya? Sin embargo, el Tren Maya de la 4T sí se animaría a pasar por varios ejidos y, 

por lo tanto, tenérselas que ver con los derechos de vía, ya sea por pagos a los ejidatarios o compensaciones. Y ahí es donde 

pueden venir los problemas. Tan sólo recordemos que en el tema de los gasoductos de la CFE, ésta frenó los gasoductos por los 

derechos de vía, y ahí el problema financiero con los constructores de los gasoductos empezó a crecer como bola de nieve. 

El Tren Maya tiene programada una inversión de 150 mil millones de pesos. Ya se ha avanzado en las etapas del proyecto. Pero el 

no contar con los derechos de vía o tenérselas que ver con las comunidades podría retrasar mucho el proyecto. Quizá sea hora 

de ir desempolvando el proyecto estatal que trae el gobernador Carlos Joaquín González. Al fin y al cabo, si el Tren Maya inicia por la ruta que 

seguramente tendrá éxito, Cancún-Tulúm, va a ser un buen inicio o, por lo menos, de seguro uso. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / En el Cancún Travel Mart hay ambiente optimista – Excélsior  

A veces un gesto dice más que mil palabras y, el lunes por la noche, durante la inauguración del Cancún Travel Mart, una broma 

que hacían los dueños de los hoteles era que Julián Balbuena, presidente de Best Day, estaba tan “preocupado” por sus negocios 

turísticos, que se había quedado a disfrutar Chicago tras correr el maratón. 

Un dato todavía más significativo si se considera que ese grupo ofreció el coctel inaugural en su nuevo hotel Atelier, de Playa 

Mujeres, un inmueble de 600 cuartos dirigido al segmento de lujo. Allí estuvieron prácticamente todos los capitanes del turismo de 

Quintana Roo, como Carlos Constandse, José Chapur, Alejandro Zozaya y muchos otros; además del gobernador, Carlos Joaquín, y 

Miguel Torruco, el secretario de Turismo. 

 

Turismo, clave para la economía: López Obrador – Excélsior 

El sector turístico, junto con la industria automotriz, la manufactura y las remesas contribuyen a generar y distribuir la riqueza 

en beneficio de los mexicanos, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Al revelar un informe sobre el estado del sector turístico y el anunció de una inversión de mil millones de dólares en la 

materia, el mandatario federal expuso que una muestra de que se avanza y un signo de que hay confianza son estas 

inversiones. 

 

Tren Maya, para que turismo permanezca más tiempo en México – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que el objetivo principal del Tren Maya es que los turistas 

extranjeros que visitan Cancún y la Riviera Maya permanezcan más tiempo en México. 

“En el caso del turismo, como en todo, hay mucha competencia sobre a dónde ir de vacaciones, pero Cancún y la Riviera 

Maya se sostienen como el mejor destino turístico de playa del mundo", dijo en su conferencia de prensa matutina. “El 

Tren Maya aprovechará el turismo que llega a Cancún, que los turistas puedan conocer no solo el mar, sino también las 

zonas arqueológicas más interesantes del mundo", señaló el mandatario. 

 

Gobierno de AMLO anuncia inversión hotelera en Cancún, una de las más grandes en 30 años – El Financiero 

Un grupo de empresarios presentó este miércoles el proyecto Grand Island Cancún, por el que se prevé una 

inversión inicial de mil millones de dólares. Miguel Torruco, secretario de Turismo, enfatizó que la obra 

representa una de las inversiones más grandes hechas en el sector turístico en los últimos 30 años. 

Marcos Sacal, director general de la empresa Murano, una de las compañías que invierten en la obra, señaló 

que el desarrollo contará con 3 mil habitaciones. Para el proyecto Grand Island Cancún se tienen proyectadas 

dos fases de construcción. La primera iniciará este trimestre y comenzará a operar en 2022, mientras que la 

segunda concluirá en 2024. (Excélsior) 

 

Turismo internacional en México deja derrama de 17,500 mdd: Torruco – El Financiero 

El gasto de los turistas internacionales en México llegó a los 17 mil 500 millones de dólares entre enero y 

agosto de este año, informó este miércoles Miguel Torruco, secretario de Turismo. El funcionario indicó que 

la cifra representa un alza de 12.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. 

Torruco agregó que en el periodo mencionado llegaron al país 29.8 millones de turistas extranjeros, lo que 

significó un aumento de 7.6 por ciento comparado con el año previo. El titular de la Secretaría de Turismo 

dijo que para el cierre de este año se contempla que el sector turístico tenga 4 millones 326 mil empleos, de 

los cuales 181 mil se han creado en la presente administración. 
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Guanajuato destinará 74 mdp a Pueblos Mágicos – El Financiero 

Guanajuato, uno de los destinos turísticos preferidos por los nacionales, reorientará su gasto en la „industria sin 

chimeneas‟ para invertir más en la infraestructura e imagen de sus Pueblos Mágicos. 

En entrevista, la secretaria de Turismo de la entidad, Teresa Matamoros, señaló que ante la falta de recursos federales, 

así como la eliminación del Consejo de Promoción Turística, el estado deberá mover recursos de promoción hacia 

infraestructura. 

 

Por trámite de comodato, traslado de Sectur a Chetumal en stand by – El Economista 

El traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur) a la capital de Quintana Roo depende de que el gobierno del 

estado regularice y otorgue en comodato la Megaescultura de la bahía de Chetumal, para que la 

dependencia federal pueda hacer pleno uso de su nueva sede. Así lo confirmó el secretario de Turismo 

federal, Miguel Torruco, y su homóloga estatal, Marisol Vanegas Pérez, quienes confiaron en que este 

proceso se agilice. 

“El traslado de la Sectur a Chetumal será tan pronto tengamos los documentos de la torre (Megaescultura); 

los papeles no estaban en orden; entonces tan pronto se regularice lo que falta; no ha sido cuestión de un 

servidor, ni tampoco como han dicho que veo mal a los paisanos de Chetumal; eso es puro cuento. La orden del presidente Andrés Manuel López 

Obrador se cumplirá, voy a estar en la torre”, aseguró el funcionario. 

 

Interjet y Vidanta impulsan turismo de Medio Oriente hacia México – La Jornada 

Las empresas mexicanas Interjet y Grupo Vidanta, cuyos directivos forman parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, han firmado acuerdos con compañías de Medio Oriente para incentivar el turismo hacia México. En agosto de 2018, Interjet firmó un convenio 

interlineal con su par Emirates, aerolínea de Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abrirá su ruta Dubai-Barcelona-Ciudad de México a partir del 9 de 

diciembre, la cual es objetada por la competidora Aeroméxico. 

El pacto interlineal formó parte de la estrategia de Interjet para concretar alianzas con aerolíneas extranjeras, y fue considerado uno de los primeros 

pasos de Emirates para incursionar en el mercado del transporte aéreo mexicano, convenio que también le permitiría aprovechar los más de 50 destinos 

nacionales e internacionales de Interjet. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El turista que hace falta en México – El Heraldo de México 

En las Islas Feroe subieron a su sitio web este anuncio: “Cerrado por mantenimiento, abierto por voluntariado”. La 

primera pregunta que me hice fue: ¿quién iría tan lejos? Para hacerlo más difícil, las autoridades turísticas sólo 

aceptaron a 100 personas. La sorpresa es que llegaron miles de solicitudes, entre ellas de mexicanos. 

El trabajo consistió en dar un toque de TLC (Tender Loving Care) Cuidado Amoroso y Tierno, escribió la oficina de 

Turismo en la convocatoria, aunque realmente ese fin de semana de abril los aplicaron en proyectos de limpieza y 

conservación de los diferentes destinos turísticos. El resultado ya estaba calculado y tuvo un fuerte impacto de 

forma positiva en los medios de comunicación y redes sociales de manera exponencial; otro punto a favor es que 

fue gratuita, tanto que si se calculara un presupuesto para el caso, ¡sería impagable, de decenas de millones de 

dólares! 

 

México pierde brillo para el turismo internacional: Inegi – Publimetro 

El turismo internacional redujo su interés y número de visitas hacia México; ocasionando la pérdida de 590 mil 18 

visitantes entre julio y agosto de 2019, evidenció el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El organismo federal informó que paseantes extranjeros que arribaron al país disminuyeron de cuatro millones 161 mil 

664 a tres millones 571 mil 646, durante el periodo de referencia. 

 

Sectur propone a hoteleros hacer circuito en Cancún para la Nascar – Reportur  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, llamó a empresarios quintanarroenses a mantener su confianza 

en el gobierno federal y, al mismo tiempo, les pidió invertir en la construcción de una pista para llevar la carrera 

Nascar México, a ese destino turístico. 

Señaló que esa pista estaría entre Cancún y Playa del Carmen o entre Cancún y el aeropuerto para incluir a la 

entidad en el circuito, lo cual se sumaría a sus atractivos turísticos. En la inauguración del Cancún Travel Mart, el 

funcionario dijo que esa iniciativa permitirá darle promoción al destino, al diversificar las opciones, y traerá una 

importante derrama económica para las comunidades. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

Listos 120 proyectos de infraestructura. La Comisión Intersecretarial de Infraestructura, que encabeza la Secretaría de Hacienda, y el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya ubicaron 120 proyectos que podrían anunciarse este mes.  

La intención es que todas estas obras en materia carretera, puertos, aeropuertos, presas, generación de energía y gasoductos, 

principalmente, sean financiadas con capital privado. Se estima que en esta primera etapa se detonarán inversiones obras por 40 mil 

millones de dólares y que los próximos años se alcance un mayor nivel de inversión. 

 

IP advierte sobre amparos contra reforma sobre 'factureras' – El Financiero  

Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

advirtió que si las reformas que castigan la defraudación fiscal con penas equiparables a la delincuencia 

organizada afecta o vulnera el interés de las empresas asociadas las apoyarán interpongan un juicio de 

amparo. 

“Como siempre la Coparmex, hacemos el primer esfuerzo de buscar que la ley salga lo mejor posible y si más 

allá de este esfuerzo encontramos que el producto legislativo, la norma que va a entrar en vigor, afecta o 

vulnera el interés de las empresas, claro que estaremos apoyando a nuestros socios para que a título 

individual, cuando lo consideren conveniente, planten sus medios de defensa, es decir, sus juicios de 

amparo”, dijo De Hoyos. 

 

Reservas internacionales 'tropiezan' y registran caída semanal de 472 millones de dólares – El Financiero 

Las reservas internacionales reportaron una contracción de 472 millones de dólares, lo que ubicó al saldo 

semanal en un monto de 180 mil 324 millones de dólares, informó este martes el Banco de México (Banxico). 

De esta forma, las reservas del país registraron su primer 'tropiezo', luego de acumular tres semanas 

consecutivas de expansiones y alcanzar su máximo nivel en cuatro años. 

De manera desagregada, la reserva bruta se ubicó en 183 mil 378 millones de dólares, cifra a la que se le 

descontaron los pasivos a menos de seis meses (pasivos en moneda extranjera que se componen 

principalmente por las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno federal y Petróleos Mexicanos), 

equivalentes a 3 mil 54 millones de dólares. 

 

Gobierno intenta frenar la desaceleración con gasto en infraestructura: Hacienda – El Economista 

La economía mexicana no está en recesión aún, pero el gobierno federal está intentando frenar una desaceleración 

económica con planes de gasto en infraestructuras, dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 

Herrera la mañana de este martes.  

"Eso es lo que me mantiene despierto por la noche", dijo Herrera en un acto celebrado en el Wilson Center de 

Washington, en referencia a una desaceleración que podría requerir de mayor apoyo gubernamental. "Tenemos una 

desaceleración. Aún no tenemos una recesión. Una desaceleración es preocupante", agregó. 

 

México precisa dinamizar su economía, no buscar culpables – Forbes México 

La situación económica a nivel global sigue atravesando una dura situación. Situación que ha puesto de 

manifiesto la necesidad de tomar las riendas de una economía que no solo presenta el claro final de un ciclo 

expansivo, sino que agudiza con una desaceleración sincronizada en la que, de acuerdo con las perspectivas 

ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), todos los países notarán esa clara moderación en las 

tasas de crecimiento. 

Tasas de crecimiento que, como hemos conocido, debido al mayor deterioro que ha sufrido el escenario 

comercial, así como sus impactos en la actividad económica; sumado a un entorno de tensiones geopolíticas 

que siguen dotando de incertidumbre al escenario político, han acabado por lastrar los niveles de crecimiento 

para la economía mundial, la cual se muestra en una cifra más cercana al 3%, que a ese primer 3,6% previsto por el organismo a principio de año –

posteriormente rebajado al 3,2% en julio-, registrado también en 2018. 
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Reforma contra facturas falsas es incompleta y contraria a derechos humanos: Coparmex – Forbes México 

La recién aprobada minuta en la Cámara de Diputados, que equipara en gravedad de sanciones a la 

defraudación fiscal con el crimen organizado, es una medida incompleta y que atenta contra los derechos 

humanos, expresaron la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Academia Fiscal 

Mexicana y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). 

“(Estas reformas) son insuficiente para competir ese flagelo (emisión de facturas falsas), ovacionarán diversas 

violaciones a los derechos humanos de los individuos y de las empresas que realizan sus actividades en 

México”, explicó Luis Curiel de la ANADE. 

 

Se viene un „tsunami‟ para el retiro y las pensiones en México: Skandia – Forbes México 

En México se verán tiempos difíciles en temas de pensiones, debido a la baja tasa de ahorro voluntario, el 

envejecimiento más rápido de la población, así como el incremento en la esperanza de vida en el país, entre 

otros factores, advirtió este martes Julio Méndez, CEO de Skandia México. 

“Se viene un tsunami en materia de retiro por una combinación de cosas que tienen que ver con una 

contribución muy baja para la Afore, una pirámide poblacional que irá cambiando con el tiempo, una 

economía que por la informalidad no tiene acceso a productos profesionales y regulados para el retiro, así 

como una expectativa de vida que cada vez es más grande”, dijo el CEO de Skandia México. 

 
Hasta 90% de probabilidades que México sea arrastrado por recesión global – Publimetro  

México enfrenta 90% de probabilidades de quedar expuesto a los efectos de una nueva recesión global; 

cuyas consecuencias se traducirían en desempleo, menos ingreso para las familias, alza del dólar y 

encarecimiento de productos básicos.  

Especialistas consultados por Publimetro explicaron que tal escenario se configura después de que el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) informó que mundo enfrenta “una desaceleración sincronizada”, con 

“perspectivas precarias” para el desarrollo. 

 

Oportunidades de empleo crecen 14% este fin de año – Publimetro  

Las oportunidades de empleo crecerán hasta 14% durante los últimos meses de 2019 y, a pesar del bajo 

crecimiento que reporta la economía nacional, las empresas ofrecerán alrededor de 350 mil plazas formales.  

El director de Relaciones Institucionales y Desarrollo Comercial de ManpowerGroup México, Héctor Marquez 

Pitol, informó las organizaciones dedicadas a la pesca, comunicaciones y transportes, servicios, comercio y 

manufactura ofrecerán el mayor número de contrataciones. 

 

 

POLÍTICA 
 

Diputados aprueban reforma para tipificar el tráfico de facturas falsas como delincuencia organizada; pasa al 

Ejecutivo – El Financiero 

El pleno de la Cámara de Diputados avaló, sin modificaciones, las reformas para combatir la evasión fiscal y la 

emisión y uso de facturas falsas, que tipifican estos delitos como delincuencia organizada y que ameritan 

prisión preventiva; pasa al Ejecutivo. La iniciativa recibió, en lo general, 318 votos a favor (de Morena, PT, MC, 

PES y PVEM), 3 abstenciones del PES y 121 en contra (PAN, PRI, PRD y seis legisladores morenistas). 

Mientras que en lo particular: 276 votos a favor, 144 en contra y 16 abstenciones. El dictamen reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de 

Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del 

Código Penal Federal. 

 

INE comprueba que en BC convocatoria para Gobierno era para 2 años – El Financiero 

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó el documento que comprueba que 

Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, se inscribió a una contienda por un periodo de gobierno 

de dos años, no de cinco. 

Se trata de la Convocatoria de las Elecciones Ordinarias 2018-2019 del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California (IEEBC), fechada el 5 de enero de este año, que establece que “en el proceso electoral del 2 de junio 

se elegirá la gubernatura del estado de Baja California para el periodo constitucional del primero de 

noviembre de 2019 al treinta y uno de octubre de 2021”. 

https://www.forbes.com.mx/reforma-contra-facturas-falsas-es-incompleta-y-contraria-a-derechos-humanos-coparmex/
https://www.forbes.com.mx/se-viene-un-tsunami-para-el-retiro-y-las-pensiones-en-mexico-skandia/
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/10/15/mexico-90-probabilidades-sea-arrastrado-recesion-global.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/10/14/empleo-oportunidades-de-laborales-crecen-14-este-fin-de-ano.html
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/diputados-aprueban-en-lo-general-reforma-para-tipificar-factureras-como-delincuencia-organizada
https://elfinanciero.com.mx/nacional/ine-comprueba-que-en-bc-convocatoria-para-gobierno-era-para-2-anos
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Aprueban en el Senado revocación de mandato con modificaciones – Forbes México 

Con modificaciones a la propuesta enviada por la Cámara de Diputados, fue aprobada en el Senado de la 

República sólo en lo general y con reserva con ciertos artículos, la reforma de revocación de mandato, con 98 

votos a favor, 22 en contra y 1 abstenciones. 

Mientras la bancada de Acción Nacional se manifestó en contra de la propuesta aprobada, la cual dijo va en 

contra de la democracia, los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y 

Movimiento Ciudadano expresaron se llegó a una negociación. 

 

AMLO presume avances en seguridad, pero sigue la percepción de miedo – Forbes México 

La percepción de inseguridad sigue siendo muy alta entre la población mexicana pese a que existen avances 

en la estabilización de los porcentajes en delitos como homicidios dolosos, robo de vehículos a transeúntes y 

de carga, reconoció el gabinete de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

A nivel nacional, la tendencia de crecimiento de asesinatos dolosos se estabilizó, pues de diciembre de 2018 a 

agosto de 2019 el promedio mensual fue de 0.4%, mientras en 2018 de 0.8%  y en 2017 de 1.9%, detallaron 

los titulares de las dependencias que integran el gabinete de seguridad al rendir un Informe de Seguridad 

Pública que se presentó durante la conferencia diaria de este lunes. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI advierte sobre riesgos para el sistema financiero mundial por facilidades para endeudarse – El Financiero 

Las condiciones monetarias tan relajadas en el mundo aumentan los riesgos de vulnerabilidades para el 

sistema financiero global, esto al facilitar el endeudamiento de empresas y gobiernos emergentes, lo que 

provoca que inversionistas institucionales busquen activos de mayores rendimientos, señaló este miércoles el 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El organismo recomienda tomar acciones para evitar exacerbar la desaceleración económica. “Las autoridades 

necesitan adoptar urgentemente medidas para reducir vulnerabilidades financieras que podrían exacerbar la 

próxima desaceleración económica”, indicó en el Informe sobre la Estabilidad Financiera Mundial (GFSR, por 

sus siglas en inglés) al señalar las principales vulnerabilidades del sistema financiero mundial. 

 

G-20 debe tomar sus precauciones ante el riesgo de una desaceleración mundial: Consejo de Estabilidad 

Financiera – El Financiero 

Las autoridades financieras globales reunidas en Washington esta semana deben estar preparadas para 

abordar los riesgos de una desaceleración económica mundial y la salida de Reino Unido de la Unión Europea 

(Brexit), advirtió este martes el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés). 

El organismo líder para la estabilidad financiera mundial destacó que si bien se ha logrado mucho en la 

última década, su trabajo está lejos de completarse, ya que existen nuevos peligros, incluidos niveles más 

altos de deuda corporativa, estándares de préstamos más débiles y ataques cibernéticos. 

 

Trump está en camino a una victoria fácil en 2020: Moody‟s – Forbes México 

Donald Trump ira a reelección en 2020 y salvo que ocurra algo inusual, su posible victoria podría superar 

fácilmente su triunfo de 2016 sobre la demócrata Hillary Clinton. De acuerdo con tres modelos económicos 

diferentes que Moody‟s Analytics empleó para medir la carrera 2020, Trump tendrá una reelección fácil. 

Moody‟s basó sus proyecciones en cómo se sienten los consumidores acerca de su propia situación 

financiera, las ganancias que el mercado de valores ha logrado durante el mandato de Trump y las 

perspectivas de desempleo, que ha caído a un mínimo de 50 años. Si esas variables se mantienen, el 

presidente parece listo para obtener otro mandato de cuatro años. El modelado ha sido muy preciso desde 

las elecciones de 1980, falta solo una vez, según CNBC. 

 

Economía global crecerá a su ritmo más lento desde la Gran Recesión – Publimetro  

La batalla comercial entre Estados Unidos y China mermará su crecimiento en 2019 y 2020 y la ralentización 

de las dos potencias arrastrará a toda la economía mundial, que este año crecerá solo un 3%, su menor ritmo 

desde la crisis financiera, ha advertido este miércoles el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

"El crecimiento continúa debilitado por el incremento de las barreras comerciales y las tensiones 

geopolíticas", indicó la economista jefa del FMI, Gita Gopinath, al presentar el informe de Perspectivas 

Económicas Globales. 
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