
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 13 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 13 de Agosto del 2019 

 
 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pidió juez indagar a Meade y aclarar sobre EPN 

Juez que procesó a Robles pidió a FGR aclarar si EPN está 

involucrado en Estafa Maestra, y sugirió indagar a Meade, ex 

titular de Sedesol. 

 

 

Investigan a 42 empresas en caso Collado 

Las compañías investigadas por la FGR fueron acusadas de 

realizar “negocios extraños” con Libertad Servicios 

Financieros, S.A. de C.V. S.F.P 

 

 

Nuevo León dio sueldazos a 84 funcionarios; hallan anomalías 

en cuenta pública 

ASF detectó también que 3.2 millones de pesos fueron 

pagados a 154 funcionarios que ya habían sido dados de 

baja 
 

 

Defensa de Robles: Meade supo de las anomalías en Sedeso 

Se le informó sobre observaciones de la ASF y cómo se 

solventaron. También se le reportaron las irregularidades 

pendientes. La ex funcionaria dijo confiar en la autonomía del 

Poder Judicial. Estoy aquí con las faldas bien puestas 

tomando el toro por los cuernos 
 

 

Llega la ansiedad a mercados financieros 

El índice Merval, de la Bolsa de Argentina, se desplomó este 

lunes 37.9 por ciento, mientras que el tipo de cambio en ese 

país se derrumbó un 17 por ciento, ante la derrota de 

Mauricio Macri ante Alberto Fernández en las elecciones 

primarias. 
 

 

AMLO, con el peor inicio de sexenio en empleo formal desde 

Fox 

No ha podido sobreponerse de la fuerte pérdida estacional 

de empleo de diciembre del 2018; en lo que va del año se 

han creado 360,938 empleos, 42.3% menos que en enero-julio 

del 2018. 
 

 

Akabani: en el Fondeso, sólo trámites individuales 

El director del Fondo para el Desarrollo Social afirma que fue 

invitado al evento de la Unión Popular Benita Galeana y que 

no participó en la organización de éste. Informó sobre 

créditos, pues es su deber como servidor público, asegura. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La llegada de extranjeros por avión se debilita – Excélsior  

Si hasta ahora la visión oficial asegura que las cifras prueban que el presidente López Obrador tomó una buena 

decisión cerrando el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), sería mejor no insistir en ese mensaje, 

pues en el mediano plazo el panorama puede cambiar y mucho. 

Hasta ahora los principales problemas que se están gestando por la falta del CPTM son la menor presencia de 

los destinos mexicanos en las plataformas digitales, menos negocios en las ferias internacionales y vulnerabilidad 

ante la desaparición de una estructura para el manejo de crisis. El verdadero problema hacia el futuro es que 

hasta el momento no existe una estrategia para la promoción turística del país, lo que también es una gran 

oportunidad para el Consejo de Diplomacia Turística (CDT), que comanda Ignacio Cabrera. 

 

Cancún tendrá foro para analizar la transformación del mercado inmobiliario – El Financiero 

Con la discusión de temas como las tendencias en el mercado y el panorama legal del sector 

para las inversiones, el 30 de agosto se llevará a cabo el XVIII Foro "Transformación Inmobiliaria", 

informó Tayde Favila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

(AMPI), Capítulo Cancún. En conferencia de prensa, anunció que el evento se llevará a cabo el 30 

de agosto, de 9:00 a 20:00 horas en el Centro de Convenciones de la zona hotelera. Indicó que 

para este evento se espera la participación de ponentes de los tres órdenes de gobierno de los 

ámbitos internacional, nacional y local. 

En ese sentido, dijo que estará el maestro Edoardo Papini, asesor y estratega nacional e 

internacional de medios y marketing, quien perteneció a la Cámara de Comercio Ítalo-Mexicana, 

para hablar de los mercados internacionales y su diaria transformación. De igual manera, explicó que Rogelio Jiménez Pons, director del 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), expondrá los adelantos del Tren Maya y el tema de las Fibras, que son los Fideicomisos 

de Bienes Raíces. 

 

Ven factible segunda estación del Tren Maya en Cancún – El Economista 

La segunda estación del Tren Maya en Cancún depende de que el gobierno del estado logre 

consolidar al menos una de las tres opciones de ubicación que existen y que son viables en 

términos urbanos para el proyecto. Así lo dio a conocer el director general del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien dijo que la decisión de hacer la 

segunda estación ya está tomada y sólo depende de la disponibilidad de la tierra. 

Dicha estación se ubicaría al menos 11 kilómetros adentro de la mancha urbana de Cancún y 

facilitaría la alimentación tanto de turistas como de trabajadores que requieran traslados a alguno 

de los puntos a lo largo del corredor Cancún-Riviera Maya, explicó el funcionario. “Si me dicen que 

mañana tienen los terrenos, en ese momento se decide hacer la segunda estación; no es algo que urge, podemos esperar a fin de año a 

que se defina el tema de las tierras”, agregó. 

 

Daños al sector turismo – La Jornada 

La inseguridad, el sargazo, la intensa competencia y la falta de recursos públicos para la 

promoción turística comienzan a pasar factura a la actividad, afirmaron el Consejo Nacional 

Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac en un reporte. La percepción sobre la inseguridad 

sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del sector. Calificó de 

preocupante que esa idea negativa se duplicara en un cuatrimestre y alcanzara niveles no 

observados desde 2013. 

 

 

Turismo médico en México genera 3.5 mil MDD: Deloitte – Real Estate Market & Lifestyle 

Y es que este segmento, en 2017, generó 3.5 mil millones de dólares; cifra que se espera alcance 

un potencial cuatro veces más alto en 2030, siempre y cuando se implementen las políticas 

adecuadas y haya una mayor participación del sector privado. La experta en la industria de 

Turismo de Deloitte México, María Teresa Solís Trejo, comentó que son cuatro los factores que han 

impulsado el crecimiento de este segmento en el país: La calidad de los servicios médicos, el ser 

una economía abierta, la geografía y el “boom turístico” que vive actualmente. 

“México tiene capital humano de calidad reconocido a nivel internacional, aunado a la 

infraestructura en hospitales privados similar a la de otros países y con costos más accesibles. Además, nuestra economía es abierta, por 

lo que ingresan recursos e insumos para el sector médico. 
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Aguascalientes busca detonar el turismo a través del sector industrial – Real Estate Market & 

Lifestyle 

Ante el recorte presupuestario del programa de Pueblos Mágicos y la eliminación del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM), el gobierno de Aguascalientes ha involucrado a diferentes 

sectores económicos para impulsar al sector turismo. El titular e la Secretaría de Turismo (Sectur) de 

Aguascalientes, Jorge López Martín, refirió que el estado optó por efectuar alianzas con los 

diferentes gremios enfocados a distintos giros económicos como automotriz, aeronáutico, hotelero 

y a la industria agropecuaria, que se sumó recientemente. 

Explicó, en entrevista para un diario de circulación nacional, que en este segundo semestre del año, dicho sector se sumó para impulsar 

actividades turísticas: eventos vitivinícolas y todo lo relacionado con el ecoturismo. Asimismo, señaló que del 17 al 22 de septiembre, se 

llevará a cabo la Inauguración del Vino Fest 2019, y dijo que espera que mediante este tipo de eventos y el ecoturismo, llegue 

inversionistas en apoyo a grupos agropecuarios para que la cadena de valor de fortalezca. 

 

Rutas y pasaportes mágicos impulsarán turismo entre los pueblos: Luis Alegre – La Jornada Maya 

Pese a la intención presidencial de desaparecer 26 programas federales para el próximo año, 

entre éstos el de Pueblos Mágicos, el legislador federal Luis Alegre Salazar dio a conocer que el 

esquema seguirá y que ya propuso los proyectos de Rutas Mágicas y Pasaporte Mágico al 

secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

Hace días, el Ejecutivo federal anunció que el 8 de septiembre enviaría al Congreso una propuesta 

para eliminar 26 programas, según un análisis del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de 

la Cámara de Diputados, para disponer de 6.3 billones de pesos, entre otros el de Pueblos 

Mágicos, que este año no obtuvo presupuesto. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Cae 67% inversión extranjera de portafolio en México – El Financiero 

Los flujos de capitales del exterior dirigidos a la compra de acciones en la bolsa mexicana y de 

papel de deuda gubernamental emitido en el mercado local, muestra una importante 

desaceleración desde el pasado febrero, situación que los ha llevado a acumular un fuerte 

desplome en los primeros siete meses del año. 

El ingreso de dólares a los mercados accionario y de deuda gubernamental en México ascendió a 

1,571 millones, el menor monto para un periodo semejantes desde el 2016, esto es en tres años, con 

base en información del Banco de México. La entrada de capitales al exterior a activos 

denominado en pesos, en los primeros siete meses de este año, fue inferior a los 4,764 millones 

reportados en el mismo lapso del 2018, lo cual significó un desplome del 67 por ciento. 

 

Ni libra, ni yuan… el dólar sigue siendo el rey – El Financiero  

Estados Unidos se beneficia del elevado estatus del dólar en el comercio internacional, para 

empezar, tiene la facilidad de obtener préstamos más baratos. Por ello la divisa estadounidense 

enfrenta desde hace tiempo aspirantes a competidores. El euro se creó en parte para debilitar su 

dominio, y China ha impulsado el uso más extendido del yuan. Pero ninguna de las dos monedas 

ha desbancado al dólar de su posición. Según datos que se remontan a 1989, el dólar no ha 

perdido cuota en las reservas de moneda extranjera de los bancos centrales, en el comercio de 

divisas ni en los pasivos transfronterizos del sector bancario. De hecho, su participación en la deuda 

emitida en moneda extranjera ha crecido. 

Sin embargo, los desafíos no han desaparecido. Están las monedas digitales, como la 

criptomoneda Libra proyectada por Facebook, y las guerras comerciales y las políticas aislacionistas del presidente Trump, que han dado 

a otros países un empujón para buscar alternativas. Europa, por ejemplo, está tratando de esquivar las sanciones de EU contra Irán 

mediante el establecimiento de un sistema de pago alternativo que no dependería del dólar. 
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A mayor dependencia de un sector, menor crecimiento económico – El Economista 

Las entidades federativas que dependen en gran medida de un solo sector económico tienden a presentar un 

menor crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB), además, están sujetas a un entorno de mayor volatilidad. De 

acuerdo con el Grupo Financiero Ve por Más, que un estado se encuentre sujeto a desarrollar una sola actividad 

económica lo vuelve más vulnerable a fenómenos políticos locales e internacionales. Asimismo, tiene menor 

posibilidad de atraer Inversión Extranjera Directa y ampliar su mercado laboral. 

También, un entorno de incertidumbre dificulta anticipar el origen de futuros choques: comercio, gasto público, 

regulación, abastecimiento insumos, entre otros. Alejandro Saldaña Brito, economista en jefe de Grupo Financiero Ve 

por Más, explicó que cuando se tiene una economía diversificada, que es cuando se están desarrollando varias 

actividades, es más fácil contrarrestar efectos negativos nacionales e internacionales. 

 

AMLO, con el peor inicio de sexenio en empleo formal desde Fox – El Economista 

Durante los primeros ocho meses del mandato de Andrés Manuel López Obrador, en el país se han 

perdido 72,547 puestos de trabajo formal, con lo que se trata del inicio de sexenio más débil en 

materia de empleo formal desde la Presidencia de Vicente Fox, quien durante sus primeros ocho 

meses cargaba una cifra de 360,938 trabajos formales perdidos. 

Una diferencia importante es que el primer año de gobierno de Vicente Fox se vio marcado por la 

crisis económica internacional desatada por la explosión de la burbuja financiera de las empresas 

tecnológicas denominadas “punto com”, con lo que el PIB mexicano concluyó el 2001 con una 

contracción de 0.4 por ciento. 

 

 

Empresas de Slim vuelven al terreno de pérdidas – El Economista 

En el segundo trimestre del 2019, y en un contexto externo e interno de incertidumbre y 

desaceleración en el ritmo de la actividad económica, la fortuna de Carlos Slim experimentó una 

reducción de 22,697 millones de pesos. La baja en el valor de mercado del hombre más rico de 

México resultó de combinar los avances en el valor de América Móvil (AMX) por 5,824 millones de 

pesos y el de su brazo financiero (GFINBUR) por 5,769 millones de pesos, mientras que el resto de las 

emisoras de Slim en el mismo lapso reducía su valor de mercado por 34,290 millones de pesos, ello 

de acuerdo el análisis que trimestralmente realiza la Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de 

El Economista. 

En el primer trimestre del 2019, la débil recuperación en el valor de mercado del conglomerado de empresas de Slim evidenció la 

dificultad para concentrar la fuerza suficiente para mantener una recuperación sostenida a lo largo del segundo tercio del año, en que 

de nueva cuenta experimentó un tropiezo en la trayectoria de su fortuna, la que ciertamente no describe una tendencia definida, más 

aún es posible señalar que desde el arranque del 2018 la fortuna del magnate mexicano se caracterizó por registrar grandes pérdidas y 

pequeñas ganancias. 

 

 

POLÍTICA 
 

Juez dicta prisión preventiva a Rosario Robles – El Financiero 

Un juez de control ordenó este martes la prisión preventiva justificada a Rosario Robles Berlanga, 

tras vincularla a proceso por dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, cometidos 

supuestamente cuando era titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

La prisión preventiva deberá ejecutarse en el penal de Santa Martha Acatitla, durante los dos 

meses que durará la investigación complementaria. Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de 

control del Reclusorio Preventivo Sur, tomó la medida y desestimó el hecho de que Robles haya 

aclamado seguir su proceso en libertad. 

 

Guardia Nacional tiene desplegados más de 58 mil elementos en el país – El Financiero 

58 mil 602 personas participan en tareas correspondientes a la Guardia Nacional, informó este 

martes Luis Rodríguez Bucio, comandante del cuerpo de seguridad. El funcionario señaló que de 

ellos, 35 mil 232 pertenecen a la Policía Militar y 5 mil 584 a la Policía Naval. 

Sobre la cifra restante (15 mil 375 personas), Rodríguez Bucio señaló que estas son elementos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participan en tareas de apoyo para la Guardia, 

pero que no pasarán a ella. Este personal se encuentra desplegado en 150 coordinaciones de las 

266 propuestas por el Gobierno, explicó el funcionario. 
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Niega intervenir en autonomía del PJ – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no tiene interés en promover una renovación de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación y, en general, el Poder Judicial. Argumentó que “hay una inconformidad en algunos mexicanos” con el desempeño de jueces, 

ministros y magistrados, por lo que los exhortó a hacer una limpia de la corrupción. 

“Yo nada más llamo, exhorto a que en el mismo Poder Judicial trate este asunto, que se vaya limpiando de corrupción, que se actúe con 

integridad, que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, pero eso les corresponde a ellos”, manifestó. Durante la 

conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que no desea promover ninguna reforma para intervenir en dicho 

poder. 

 

Meade tuvo conocimiento de las observaciones de la ASF a la Sedesol de Rosario Robles – El 

Economista 

José Antonio Meade Kuribeña, excandidato presidencial del PRI, tuvo conocimiento de las 

observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), cuando Rosario Robles Berlanga fue titular de esa dependencia. 

En la continuación de la audiencia inicial ante el juez de control en el Reclusorio Sur, Felipe de 

Jesús Delgadillo, la defensa de la Rosario Robles reveló que en la carta entrega-recepción de 

aquella dependencia se informó a quien era su nuevo titular, Meade Kuribeña, que estaban 

abiertas algunas observaciones de la ASF que habría que solventar. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Desplome de 48% en la bolsa argentina, el segundo más grande del mundo en 70 años – El 

Financiero 

El resultado en las elecciones primarias de Argentina sacudió los mercados financieros de ese país 

y provocó que el principal índice de la bolsa argentina, Merval, cayera 48 por ciento en términos 

de dólares. Eso significó la segunda derrota más grande de un día en cualquiera de las 94 bolsas 

de valores rastreadas por Bloomberg desde 1950. La bolsa de Sri Lanka cayó más del 60 por ciento 

en junio de 1989 cuando la nación se vio envuelta en una guerra civil, el antecedente más 

importante junto con lo ocurrido este lunes. 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, perdió inesperadamente las elecciones primarias, 

frente a la oposición representada por Alberto Fernández, presagiando una derrota en las elecciones presidenciales de octubre y un 

posible retorno a las políticas de su predecesora, Cristina Kirchner. 

 

Aumentan temores de que guerra comercial entre Estados Unidos y China conduzca a una 

recesión: Goldman Sachs – El Economista 

Goldman Sachs dijo este domingo 11 de agosto que los temores a que la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China conduzca a una recesión están aumentando y que ya no espera un 

acuerdo entre las dos economías más grandes del mundo antes de las elecciones presidenciales 

estadounidenses de 2020. "Esperamos que entren en vigencia los aranceles que apuntan a los 

300,000 millones de dólares restantes de las importaciones estadounidenses desde China entren", 

dijo el banco en una nota enviada a clientes. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 1 de agosto que impondría un arancel 

del 10% sobre las importaciones de productos chinos por un valor de 300,000 millones de dólares a partir de septiembre, lo que llevó a 

China a detener las compras de productos agrícolas estadounidenses. 

 

PIB británico se contrae 0.2% - El Economista 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Reino Unido ha menguado un 0.2% entre abril y junio, tras haber 

crecido un 0.5% en el primer trimestre del año, informó este viernes la Oficina Nacional de 

Estadísticas británica (ONS). Es su primera contracción desde 2012. En su primera estimación, la 

ONS constata una contracción de la economía británica en el segundo trimestre, poco después 

de que el Banco de Inglaterra haya rebajado sus previsiones anuales de crecimiento por el riesgo 

a un Brexit sin acuerdo. 

"El PIB se contrajo en el segundo trimestre por primera vez desde 2012 después de un crecimiento 

robusto en el primer trimestre. Las manufacturas cayeron tras un fuerte comienzo de año, cuando 

se adelantó la producción con vistas a la fecha original para la retirada del Reino Unido de la UE", declaró Rob Kent-Smith, responsable 

de PIB de la ONS. 
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Inflación interanual de China se coloca en 2.8% - El Economista 

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, principal indicador de la inflación se ha situado 

en 2.8% interanual en julio, una décima más que en los dos meses anteriores, lo que supone el 

máximo de un año. Al igual que en el mes anterior, los principales protagonistas de este aumento 

interanual de los precios fueron los alimentos, que subieron un 9.1%, informó la Oficina Nacional de 

Estadística (ONE) en un comunicado publicado en su página web. 

En este apartado, las frutas frescas volvieron a acaparar la atención, con un incremento del 39.1% 

interanual (si bien un 6.2% menos que el mes anterior), mientras que el cerdo, uno de los productos 

más demandados por los consumidores chinos, sufrió un aumento del 27% (y un 7.8% más respecto 

al mes anterior). El precio de los huevos, por su parte, se incrementó en un 10.9 por ciento. El aumento de los precios no alimentarios fue 

del 1.3%, una décima menos que el mes anterior. 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-interanual-de-China-se-coloca-en-2.8-20190811-0050.html

