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PRIMERAS PLANAS 
 

 

No limitaremos función de calificadoras.- Presidente 

AMLO aseguró que su Gobierno está abierto al escrutinio y 

respeta la labor de calificadoras financieras respecto a su 

desempeño económico. 

 

 

Auditores dudan de viabilidad de Pemex 

Inquietan pérdidas y pasivos: auditores externos; petrolera 

puede tener limitante de liquidez, dicen 

 

 

Morena pone en la mira a calificadoras; impulsa reforma a la 

CNBV 

Senadores proponen revocar el permiso de trabajo a las 

agencias cuando emitan evaluaciones que no sean objetivas 

o veraces y afecten la economía nacional 
 

 

Congresos de 19 entidades avalan la Guardia Nacional 

Incluye extinción de dominio a bienes producto de la 

corrupción. SG: que haya mayoría demuestra el compromiso 

por pacificar el país. La nueva corporación es resultado del 

más amplio consenso. El Ejecutivo será notificado para que 

promulgue la enmienda 
 

 

Afinan apoyo a burócratas con créditos de la banca 

Fuentes del sector financiero confirmaron a El Financiero que 

los principales bancos del país tienen listos programas de 

reestructuras de crédito para los burócratas que dejaron su 

empleo o fueron despedidos. 
 

 

Ensamble y envío de autos vuelven a terreno negativo 

En febrero, la industria nacional armó 311,833 vehículos; ajuste 

de inventarios de algunas marcas influyó en menor 

producción. 

 

 

“Refugio modelo para mujeres requiere 10 millones anuales” 
Entrevista: Alicia Leal Puerta, fundadora del refugio en Escobedo, Nuevo León, 

citado por la titular de Gobernación como modelo a imitar, comenta a 

Crónica que el dinero está ahí y que lo que hace falta es reorganizar el gasto. 

El éxito, dice, tiene que ver con la facilidad con la que compartimos 

información y capacidades, generando mejores servicios para ellas, más 

rápidos y sin revictimización. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Llegan destinos mexicanos sin articulación a la ITB – Excélsior  

Nuevamente en Berlín, donde arrancó ayer la ITB, que es la feria de turismo más grande del mundo, los 

participantes de México reportan la falta de una estrategia como país para recibir más turistas. Fuera del corte 

del listón del pabellón oficial, que tuvo el permiso para usar la marca México y donde estuvo Miguel Torruco, 

titular de turismo federal, no hubo otras acciones que mostraran un trabajo articulado para que crezcan los 

viajeros desde Europa. 

 

Los estados que estuvieron presentes fueron Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Campeche, Guanajuato, CDMX, 

Baja California Sur, Puebla y Veracruz. También, acudió un empresario, Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure 

Group, quien esta semana destacó en una entrevista la baja de 0.3% en la llegada de turistas internacionales a 

México en enero y de 15% en la tarifa hotelera promedio. 

 

City Express prevé alza de 20% en ingresos este año – El Financiero 

Luis Barrios, presidente y director general de Hoteles City Express, señaló que la firma de 

alojamiento espera continuar con su crecimiento en ingresos y para este año estima un alza de 20 

por ciento en ese rubro. “Nosotros hemos venido creciendo a niveles de entre 16 y 20 por ciento en 

ingresos, yo creo que este año será posible, si la economía permite, llegar a ese nivel”, dijo Barrios 

en entrevista. 

 

El directivo dijo que para este año, la empresa hotelera continuará con sus planes de inversión en 

México, en donde agregará 17 propiedades en 2019 y alrededor de 2 mil habitaciones. En 

términos de inversión, indicó Luis Barrios, se ‘desembolsarán’ 150 millones de dólares para aumentar la presencia de la empresa en el 

mercado, particularmente con la apertura de 6 propiedades de la marca ‘Plus’. 

 

Cancún, el destino más buscado en febrero para viajar en México – El Financiero 

Cancún y la Ciudad de México se ubicaron como los destinos más buscados durante el mes de 

febrero, los mexicanos se enfocaron en viajes nacionales de corta duración luego de la llamada 

"cuesta de enero". De acuerdo con el buscador de viajes y hoteles Viajala, Cancún obtuvo el 15 

por ciento de las búsquedas, mientras que la capital del país el 12 por ciento, seguidas por Tijuana 

con el 10 por ciento, Guadalajara con el 8.5 por ciento y Monterrey con el seis por ciento. 

 

Asimismo, dijo que si se suman los porcentajes de búsqueda de otros destinos como Acapulco, 

Guanajuato, Mérida, Veracruz y Puerto Vallarta, representan más del 25 por ciento del total de las 

exploraciones. 

 

Inseguridad y sargazo dejan peor ocupación hotelera en 2 años – El Financiero 

Para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la mejor forma de promover a México es 

garantizar la seguridad en los sitios turísticos y fomentar la ‘paz’ para atraer a los viajeros 

nacionales e internacionales. “La mejor promoción es el que haya paz y haya seguridad en el 

país”, dijo el mandatario a finales de febrero en su conferencia matutina. 

 

Sin embargo, la percepción de la violencia en algunos de los principales destinos vacacionales, así 

como la llegada del sargazo a las costas del sur del país, ocasionaron que el año pasado registrara 

los peores niveles de ocupación total desde 2016 y en algunas localidades el desempeño fue 

incluso el más bajo desde 2015. 

 

México carece de 'marca' en Feria de Turismo en Berlín, según promotor de Quintana Roo – El 

Financiero 

A México le falta una "marca sombrilla" que en conjunto dé identidad y un logotipo a todos los 

destinos turísticos del país, aseguró Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción 

Turística de Quintana Roo (CPTQ). 

 

Tras comenzar la 53ª edición de la Feria Turística ITB de Berlín, en la que se dan cita 10 mil empresas 

vinculadas al sector y representantes de 180 países, dijo que el tema ya lo abordó en una reunión 

con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien estuvo en Berlín, en la que se habló del 

futuro de las ferias turísticas. 
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Tren Maya tendrá pasos elevados en la península – El Economista 

El suelo kárstico de la península de Yucatán obligará a que en las zonas con mayor riesgo de 

hundimiento se construyan pasos elevados para el Tren Maya, con lo cual se mantendrá el trazo 

original sobre los derechos de vía de la carretera y las líneas de alta tensión de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), 

informó que es una de las soluciones de ingeniería que se están planteando para no tener que 

modificar el trazo, pues saldría mucho más caro buscar tierras fuera de la línea paralela a la costa 

de Quintana Roo, por donde actualmente corre la carretera y las torres de electricidad. 

 

Continuará promoción de Quintana Roo – El Economista 

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), confirmó que además de Berlín, Quintana Roo 

mantendrá su presencia en 35 ferias internacionales con recursos provenientes del Impuesto sobre Hospedaje, además de que cada vez 

se fortalece más el mecanismo de cooperación con otros estados como Yucatán, Campeche y Guanajuato. 

 

Flota Ocampo aseguró que ante la certeza de que Quintana Roo mantendrá su presencia en las ferias internacionales, a pesar de la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los estados han manifestado que quieren estar con el pabellón del 

Caribe mexicano. 

 

Sonora impulsa el turismo de negocios – El Economista 

Con el fin de fortalecer el turismo de negocios y convenciones en Ciudad Obregón, Sonora, el 

estado apuesta por promover la llegada de visitantes de Estados Unidos, ofreciéndoles actividades 

complementarias con enfoque ecoturístico. / Moisés Esteban Corrales Ruiz, director de la Oficina 

de Convenciones y Visitantes (OCV) de Obregón, dijo a El Economista que en los últimos cinco 

años esta industria del turismo ha generado por el hospedaje una derrama económica de 190 

millones de pesos. 

 

Afirmó que generalmente hay una ocupación promedio de 58% y la entidad cuenta con 229,000 

cuartos; las tarifas por noche van desde 700 hasta 1,400 pesos. “La industria de negocios y convenciones representa 2.3% dentro del 

Producto Interno Bruto de Ciudad Obregón. Dejamos una derrama económica anual de más de 900 millones de pesos para la ciudad, 

aquí se incluyen factores como hospedaje, alimentos, citas y negocios”, dijo. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México registra histórico superávit comercial con EU – El Financiero 

El superávit comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 81 mil 517 millones de dólares en 

2018, cifra que representó un incremento de 14.9 por ciento en comparación con el año previo, de 

acuerdo con información del Buró de censos estadounidense. 

 

El saldo superavitario de México con Estados Unidos nunca había sido tan alto, aunque al 

comparar las tasas de crecimiento anuales, ya se había observado un incremento mayor entre 

2009 y 2010, con un avance de 38.9 por ciento en tan solo un año. 

 

Mantener la calma: SHCP – El Heraldo de México 

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pidió no hacer una “tormenta en un vaso de agua” luego 

de que la calificadora Standard and Poor’s y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) estimaran a la baja su perspectiva de crecimiento para México. 

 

Urzúa se refirió a las proyecciones de crecimiento, tras la firmar un convenio entre Hacienda y el 

Instituto Nacional Electoral para el intercambio de información. “Esto de las agencias hay que 

tenerlo, que tomarlo con un granito de sal, no bajaron las calificaciones, bajaron las perspectivas, 

eso es todo, no hay que hacer una tormenta en un vaso de agua”, afirmó. 
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Evasión fiscal genera pérdidas por un billón de pesos, afirma Carlos Urzúa – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa Macías, advirtió el 

grave problema que representa la evasión y elusión fiscal para el país, la cual representa entre 

tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).  

Al dirigir su mensaje en la firma de un convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional 

Electoral (INE), precisó que lo anterior representa un billón de pesos.  

 

También destacó que el robo de identidad representa pérdidas de dos mil 500 millones de pesos, 

y que todos estos recursos que se evaden representan dos veces el presupuesto para el programa 

de apoyo a adultos mayores y pagar la construcción del Tren Maya. Detalló que en México la 

evasión y la elusión fiscal, “es un asunto muy grave, esto representa varios puntos porcentuales del 

PIB Y para nosotros es muy importante tratar de atacar el problema”. Urzúa Macías precisó que el PIB en este año será del orden de 25 

billones de pesos. 

 

México, lejos de perder grado de inversión: Jonathan Heath – El Heraldo de México 

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, dijo que el país está lejos de 

perder su grado de inversión, pero es un buen momento para que el gobierno comience a hacer 

lo necesario para que la economía crezca. Destacó que las calificadoras están midiendo la 

capacidad de crecimiento de México en el mediano y el corto plazos, por lo que analizarán los 

próximos movimientos que realice el Gobierno Federal.  

 

Señaló que en la medida que el país puede crecer, puede pagar; pero si cae en una recesión o 

no crece tanto, su capacidad de pagar se empieza a mermar, “entonces se está midiendo la 

capacidad de no crecer tanto como se había pensado”. 

 

OCDE reduce pronóstico de crecimiento para México en 2019 y 2020 – El Heraldo de México  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajó este miércoles el 

pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México durante 2019 y 2020. La 

OCDE bajó en 2% el pronóstico del PIB para este año y para el año siguiente redujo su estimación 

a 2.3% cuando el pronóstico era de 2.8%, según el documento “Perspectivas Económicas 

Inmediatas”.  

 

El crecimiento de México tiene que ver con “fuertes remesas, el alza al salario mínimo y los planes 

del gobierno para impulsar la inversión en infraestructura y revivir la producción energética, que 

elevaría la demanda doméstica. Mayores reducciones en inflación podrían dar espacio a un 

relajamiento de la política monetaria”, indica el documento. 

 

Dólar se vende en 18.92 pesos en casas de cambio del AICM – El Heraldo de México 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 18.92 

pesos a la venta y en 17.75 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.45 pesos y se adquiere 

en un mínimo de 17.65 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 22.59 pesos y se compra 

en un mínimo de 20.90 pesos. La Libra Esterlina se adquiere en 24.00 pesos y se expende en 26.25; 

en tanto que el Yen se compra en 0.13 y se oferta en 0.21 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

México se convertirá en potencia económica porque ahora tiene un buen Gobierno: AMLO – El 

Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que México se convertirá en 

"una potencia económica" gracias a que ahora está dirigido por un "buen Gobierno". López 

Obrador fue cuestionado sobre la reducción del pronóstico de crecimiento de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que este miércoles bajó la previsión de 2.5 

a 2 por ciento para 2019. 

 

"Estoy seguro que va a crecer el país y no solo eso, México se va a convertir en una potencia 

económica porque tiene todo, tiene muchos recursos, un pueblo trabajador y algo que le hacía falta, que impedía que México creciera 

y progresara: un buen Gobierno, ahora hay un buen Gobierno, aunque esto no le guste a nuestros adversarios", declaró. 
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Buscan acotar a calificadoras – El Heraldo de México 

Calificadoras como Standard & Poor’s y Moody’s serán sujetas a mayor regulación en México de 

aprobarse una reforma a la Ley del Mercado de Valores que propone la bancada de Morena 

para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores las pueda sancionar si se demuestra que 

emitieron informes que atenten deliberadamente contra la estabilidad financiera del país. 

 

El vocero de la bancada, Salomón Jara y quien informó sobre la iniciativa, sostuvo que la 

regulación de las calificadoras es un procedimiento en el que México tiene atraso y del que países 

como EU y Francia han advertido desde hace 10 años. 

 

Diputados limitan viajes y celulares – El Heraldo de México 

Para ahorrar mil 681 millones de pesos, la Cámara de Diputados obligará a los diputados a viajar 

en clase económica si es autorizado algún viaje internacional, reducirá el pago de tiempo extra a 

sus empleados y eliminará el pago único por productividad al que tenía derecho el personal de 

mando. Tampoco pagará telefonía celular “salvo los casos estrictamente necesarios para atender 

tareas de resguardo y seguridad y operación” y se suspendió la compra de vehículos. 

 

Estas medidas están previstas en los Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y 

Transparencia Presupuestal para la Gestión Legislativa, aprobados por la Junta de Coordinación 

Política. “Se cancelan los viajes internacionales, salvo aquellos autorizados previamente por la 

Junta de Coordinación Política y siempre en clase económica”, puntualiza el documento. 

 

‘Renovación del PRI va en serio’ – El Heraldo de México 

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se pronunció en favor de que los aspirantes a 

sucederla en el cargo firmen un acuerdo de civilidad que los obligue a respetarse durante la 

contienda y a aceptar los resultados que arroje la elección abierta a militantes. En entrevista con El 

Heraldo de México, reveló que negocia con Ivonne Ortega, José Narro, Alejandro Moreno, Lorena 

Piñón, José Ramón Martel y Ulises Ruiz emitir la convocatoria para renovar la presidencia y 

secretaría general del partido a finales de marzo. 

 

“Yo estoy muy entusiasmada con este proceso. Muestra que la renovación del partido va en serio y 

que no hay que tenerle miedo a las prácticas democráticas”, indicó dirigente del PRI. El pasado 27 

de febrero, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó la elección abierta a militantes como método de elección de su nueva dirigencia. 

 

PRI a Morena: que cesen prácticas que erosionan la democracia – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PRI, junto con sus gobernadores, ya delinea una defensa donde explora 

vías jurídicas y legislativas para intentar frenar la estrategia de erosión a la democracia y 

contrapesos que tiene en marcha —según plantearon—el partido en el gobierno Morena, donde 

se incluyen abucheos a mandatarios de oposición cuando el presidente Andrés Manuel López 

Obrador acude a estados no gobernados por su partido. 

 

De entrada, a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que preside el priista 

Alejandro Moreno, gobernador de Campeche, se envió una carta a López Obrador donde le 

exigen que cesen estas prácticas que solo buscan “erosionar a las autoridades, polarizar, 

descalificar y atropellar a la oposición”, reveló la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu. 

 

¡Guardia Nacional, va! – La Crónica de Hoy 

La Guardia Nacional ya puede ser promulgada y publicada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, pues alcanzó la aprobación de 18 congresos estatales, más de la mitad que 

requiere para convertirse en reforma constitucional, informó el presidente del Senado, Martí Batres. 

 

Los congresos que han aprobado la minuta de Guardia Nacional son Guerrero, Campeche, 

Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Colima, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Baja 

California Sur, Tlaxcala, Durango, Tamaulipas, Puebla , Quintana Roo y ayer lo hicieron Tamaulipas y 

Oaxaca. 
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INTERNACIONALES 
 

Economía de EU puede desacelerar “considerablemente”: J. William – El Economista 

La economía de Estados Unidos puede desacelerar “considerablemente” en el 2019 al irse atenuando el efecto de los estímulos fiscales 

del año pasado, dijo el miércoles el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams. En medio de la incertidumbre 

económica, la Reserva Federal (Fed) podría “esperar” antes de volver a subir las tasas de interés, dijo en el Economic Club de Nueva 

York. 

 

Williams es el número dos del comité de política monetaria de la Fed. Los mercados ya vienen sufriendo desde hace semanas porque los 

inversionistas temen un menor crecimiento de la economía mundial. 

 

EU amenaza a bancos que ayuden a Venezuela – El Economista 

El Gobierno de Estados Unidos (EU) amenazó el miércoles con sanciones a entidades financieras 

internacionales si no cambian su comportamiento y siguen ayudando económicamente al 

presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

 

En un comunicado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que 

su gobierno envió una notificación formal a bancos que se encuentran fuera de EU y que están 

financiando al Ejecutivo de Maduro. 

 

BCE retrasa su alza de tasas; ofrece nuevos créditos a bancos – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE) decidió hoy lanzar una nueva inyección de liquidez condicionada 

a la concesión de crédito (TLTRO), que comenzará en septiembre de este año y finalizará en marzo 

de 2021, a un plazo de dos años. El objetivo es preservar las favorables condiciones de 

financiación a la economía y la transmisión de la política monetaria, según recoge en el 

comunicado.   

 

El BCE ha decidido además retrasar en el tiempo el momento en que podría subir los tipos de 

interés, al señalar que se mantendrán en el nivel actual del cero hasta al menos finales de este 

año, frente a la referencia anterior del verano.  Y en todo caso, durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la inflación de 

la zona euro se mantiene en un nivel cercano al 2% en el medio plazo de forma sostenida. 

 

Chavismo provoca a europeos – El Heraldo de México 

Por “recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país” el embajador de Alemania en 

Venezuela, Daniel Martín Kriener, fue declarado persona non grata por el régimen Nicolás Maduro. 

Se concedió 48 horas al diplomático para abandonar el país. 

 

“Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su 

territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de la 

conspiración de sectores extremistas de la oposición venezolana”, señaló la Cancillería, a cargo 

de Jorge Arreaza. El Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que declarar 

al embajador persona non grata es una decisión que “agrava la situación y no contribuye a la 

distensión”y lo llamó a consultas. 

 

Bolsonaro vs. los carnavales – El Heraldo de México 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, colocó en la mira la fiesta fetiche de sus compatriotas, el 

Carnaval, con la publicación de un obsceno video en el que un hombre se masturba en el ano y a 

continuación se deja orinar en la cabeza. “No me siento cómodo en mostrar esto, pero tenemos 

que exponer la verdad para que la población tenga conocimiento y tome sus prioridades”, afirmó 

el mandatario en Twitter. 

 

Bolsonaro, objetivo de críticas satíricas en el Carnaval, provocó ayer una intensa polémica en el 

país por publicar unas imágenes de fuerte contenido no apto para todos los públicos. “Muchas 

comparsas callejeras del carnaval brasileño se han vuelto en eso que ven”, continuó Bolsonaro en 

su publicación. Del video difundido se desconoce el autor y tampoco es posible identificar cuándo y dónde se tomaron esas imágenes. 
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