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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Atorón es mayor a previsto.- Banxico 

El Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, 

advirtió que el proceso de desaceleración de la economía 

es mayor al anticipado. 

 

 

Ahora van por gaseros por lavado de dinero 

Unidad de Inteligencia Financiera denuncia ante la fiscalía a 

presunta red de evasión fiscal 

 

 

López Obrador pone su 'sana distancia'; con Morena, la 

época del líder moral se acabó, dice 

Tras advertir que él no será un caudillo para el partido en el 

poder, el Presidente llamó a no recurrir al fraude, acarreo o 

reparto de despensas rumbo al relevo en la dirigencia 

nacional 
 

 

BdeM: pesan más factores internos en la desaceleración 

Díaz de León reitera: la caída en el crecimiento es mayor a 

lo previsto. La economía del país está por debajo de su 

potencial, subraya. En el mercado laboral se perdió 

dinamismo; está en zona negativa. El incremento salarial 

fronterizo también afectó la creación de empleo 
 

 

AMLO: crecimiento económico, la asignatura pendiente 
El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó durante su 

participación en el Foro Estrategia Banorte 2019, que no basta con 

el combate a la corrupción y la austeridad, por lo que su gobierno 

trabaja en impulsar la inversión en infraestructura y el bolsillo de los 

mexicanos más pobres. 
 

 

México cede, pero evita arancel al tomate nacional en EU 

El Departamento de Comercio del vecino país suspenderá 

una vez más la investigación antidumping que dio origen a 

cuotas compensatorias de 25.28% al fruto mexicano. 

 

 

La Secretaría de Cultura sólo ha ejercido 50 por ciento de su 

presupuesto: Frausto 

Comparecencia. La dependencia ha gastado 6 mil 225 

millones de pesos de un total de 12 mil 894 millones de pesos. 

Ese 50% del presupuesto no utilizado es porque hay dinero 

retenido, añade la Secretaria de Cultura 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Pide Comir eliminar visado a empresarios chinos – Excélsior  

Hoy comienza el XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, en uno de los destinos de sol y playa más 

exitosos de México, pero también en una de las horas de retos más grandes para este sector. Jaime Salazar, 

presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), destacó en su discurso, durante la 

ceremonia inaugural, la contracción del PIB turístico, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

La baja del 0.8% en el primer trimestre del año contra el mismo periodo del año anterior o de 0.1% en comparación 

con el trimestre previo, es una realidad que está teniendo que sortear la industria de reuniones. Más que quejarse, 

dijo, es una situación adversa que es necesario enfrentar junto con el gobierno para retomar la senda del 

crecimiento. 

 

340 trabajadores hoteleros en Cozumel se quedarán sin empleo por baja ocupación – El Financiero 

Península 

La mitad de los 680 trabajadores sindicalizados del sector hotelero en Cozumel perderán su empleo 

tras el verano, de acuerdo con el líder del Sindicato de trabajadores hoteleros afiliados a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), Ediel Jiménez Oxté. 

El dirigente aseguró que no alcanzaron la expectativa de ocupación hotelera durante la temporada 

vacacional por arriba del 80 por ciento, por lo que darán "descansos solidarios" a sus agremiados, 

para que las empresas puedan disminuir sus gastos operativos. 

 

'Hospédate pero identifícate', la campaña en Tabasco para no alojar a inmigrantes irregulares – El 

Financiero Península 

Tres hoteles en el municipio de Centro (Villahermosa) fueron requeridos por el Instituto Nacional de 

Migración (INM) para que apliquen el programa 'Hospédate pero identifícate', informó la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT). 

'Hospédate pero identifícate' es una iniciativa anunciada el 28 junio pasado por los hoteleros de 

Tabasco que consiste en pedir a los huéspedes que se presenten alguna identificación como 

pasaporte antes de alojarse en los hoteles de esa entidad, con el fin de evitar que se hospeden 

migrantes irregulares. 

 

¿Por qué los restauranteros 'defienden' a Airbnb en Cancún? – El Financiero Península 

A diferencia de los hoteleros, los restauranteros se ven beneficiados por Airbnb, porque sus 

huéspedes hacen una o dos comidas en esos establecimientos, aseguró Marcy Bezaleel Pacheco, 

presidente de la Canirac en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. 

"Es un mercado potencial y, de hecho, estamos tratando de posicionarnos en sus espacios para que 

la gente tenga una guía de restaurantes", manifestó. Además, de acuerdo con la secretaria de 

Turismo de Quintana Roo, hay un 33 por ciento de turismo que sale a restaurantes aunque se 

hospede en hoteles “todo incluido”. 

 

Industrialización del sargazo, el pendiente en Quintana Roo – El Economista 

El desconocimiento de los patrones de comportamiento del sargazo, que ha impedido determinar 

si continuará llegando con regularidad a las costas, así como el elevado monto de recursos que se 

requiere para su industrialización, han frenado la cristalización de inversiones para el 

aprovechamiento de esta alga. 

Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, explicó que 

el gobierno estatal ha ofrecido incentivos a la inversión e incluso terrenos para el establecimiento de 

empresas que puedan aprovechar el sargazo, sin embargo, dijo, ninguno de los proyectos que se 

les han presentado se ha cristalizado. “Aunque hemos dicho que hay que aprender a vivir con el 

sargazo, aún no sabemos las cantidades en las que continuará llegando; pueden variar las curvas, 

es muy difícil entender el fenómeno”, explicó. 
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Mantener ocupación sostenida, objetivo en QR – El Economista 

El descenso para Quintana Roo en el número de visitantes argentinos de más de 20% se debe a un 

tema coyuntural por los problemas que enfrenta ese país; en otros casos, como la baja en turismo 

estadounidense se trata de una tendencia que está buscando revertirse con el reforzamiento de la 

promoción en aquella nación. 

Así lo señaló Marisol Vanegas Pérez, secretaria de Turismo en Quintana Roo, respecto del balance 

de la dependencia estatal durante la primera mitad del año en curso, que arroja una baja en 

llegada de viajeros internacionales, pero incremento en el volumen total vía aérea, principalmente 

por un crecimiento de visitantes nacionales. El reto a largo plazo, dijo, es poder mantener 

crecimiento y una ocupación sostenida, aun considerando las 16,000 habitaciones hoteleras que 

están en proceso de construcción en la zona norte del estado. 

 

Desplome de 23.6% en la llegada de turistas a Cuba – La Jornada 

La Habana. La llegada de turistas a Cuba se desplomó 23.6 por ciento anual en julio, según datos oficiales publicados el miércoles, los 

cuales confirman el golpe sufrido por el sector luego que el gobierno de Donald Trump endureció las restricciones a estadunidenses para 

viajar a la isla. 

Los datos de la Oficina de Estadísticas ya habían mostrado una caída de 20 por ciento del arribo de turistas en junio, después de que 

Washington prohibió ese mismo mes los cruceros a Cuba y dificultó a los ciudadanos estadunidenses obtener una exención a la prohibición 

para hacer viajes ese país. 

 

Airbnb busca ingenieros mexicanos para trabajar en sus oficinas centrales en EU – Milenio Diario 

Airbnb informó que se encuentra en busca de ingenieros mexicanos para que trabajen en sus 

oficinas centrales en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. En un comunicado, la empresa de 

alojamientos particulares detalló que busca programadores para los sistemas operativos Android, 

IOS, Backend y Frotend, los cuales seleccionará a través de dos eventos que se llevarán a cabo en 

los próximos días, el 20 de agosto en la Ciudad de México y el 22 de agosto en Guadalajara. 

De acuerdo con Airbnb, cada evento tendrá una duración de dos días en cada ciudad. Durante la 

primera jornada se realizarán conferencias, talleres y networking y en la segunda habrá una serie de 

entrevistas para definir a los candidatos finales, quienes viajarán a San Francisco para terminar el 

proceso de reclutamiento. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / CREA hace agua – El Heraldo de México 

Esta es una historia off the record por tres personajes que participan en ferias turísticas 

internacionales. Primer acto: Desayuno con un político del gobierno actual. “La decisión de firmar 

con CREA no es de Torruco, por eso no puede tirar esa papa caliente”. Lo que parecía una salida 

para evitar el subsidio a ferias internacionales, se convirtió en un atolladero. 

Todo empezó cuando el secretario de Turismo Federal Miguel Torruco cedió en exclusiva la 

organización del Tianguis Turístico, así como las Ferias Internacionales en donde participe México a 

la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA) filial de CIE, que preside Alejandro 

Soberón. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Tenemos que ser el socio privilegiado de China: Seade – El Financiero 

México tendría que empezar a pavimentar el camino para intentar atraer inversión china y 

convertirse en el socio privilegiado del país asiático en el hemisferio occidental del planeta, aseguró 

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

“Lo que yo veo en los chinos para México es: la inversión china no ha empezado a hacer lo que 

toda gran nación comercial ha hecho como Japón, Corea, Alemania, Francia, Estados Unidos, que 

es que tienes a Siemens o a Apple que producen en ciertos lugares para desde ahí exportar a la 

región, China no hace eso, no lo ha hecho, pero lo va a hacer, entonces tenemos que ser su socio 

privilegiado en el hemisferio occidental, en América, y tenemos que hacer todo lo que sea para que 

así suceda”, apuntó Seade en entrevista en EF y Por Adela. 
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México bajó 15.2% su captación de IED en el segundo trimestre – El Economista 

México captó 5,703 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el segundo trimestre 

de 2019, una baja de 15.2% frente a la cifra preliminar del mismo periodo de año pasado, de 

acuerdo con datos de Banxico. En forma desglosada las inversiones nuevas fueron por 1,797 millones 

de dólares (un alza de 20.2%), las reinversiones por 2,205 millones (un aumento de 70%) y las cuentas 

con la matriz por 1,701 millones (un descenso de 56.8 por ciento). 

La información reportada únicamente considera inversiones realizadas y formalmente notificadas 

ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía; de ahí su carácter 

preliminar y el que sufran actualizaciones al alza en los trimestres sucesivos. Por ejemplo, en el caso 

del segundo trimestre de 2018, la cifra preliminar difundida por la Secretaría de Economía totalizó 

6,727 millones de dólares, un monto que se ha venido actualizando hasta alcanzar ahora los 9,023 

millones de dólares. 

 

Inflación se ubica en 3.29% a la primera quincena de agosto, tasa más baja desde diciembre del 

2016 – El Economista 

A la primera quincena de agosto el nivel de inflación anual en México se ubicó en 3.29%, ligando 

cinco quincenas consecutivas dentro del objetivo del Banco de México  (Bnaxico) (3+/- un punto 

porcentual). Este resultado implicó la tasa de inflación más baja registrada desde diciembre del 2016 

(3.24 por ciento). 

En su comparación inmediata, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación 

negativa de 0.08%, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 

esta situación refleja un mejor comportamiento del nivel de precios a escala nacional de la segunda 

mitad de julio a la primera de agosto. 

 

Inversión extranjera crece 1.5% en primer semestre – Milenio Diario 

Al primer semestre de 2019 las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) exponen que 

se captaron 18 mil 102.4 millones de dólares, expuso la Secretaría de Economía. Ello representó una 

variación positiva de 1.5 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2018, cuando se 

reportaron 17 mil 842.3 millones de dólares. 

En un comunicado, la dependencia que encabeza Graciela Márquez sostuvo que las cifras fueron 

un resultado neto obtenido de la diferencia entre 24 mil 63.3 millones de dólares registrados como 

flujos de entrada y 5 mil 961.4 millones de dólares como flujos de salida. 

 

 

IP confía en que legisladores acotarán discrecionalidad de Ley de Extinción de Dominio – Milenio 

Diario 

El sector empresarial confía en que las leyes secundarias de la Ley de Extinción de Dominio, la cual 

va contra los bienes generados o utilizados para actividades delictivas, ayudarán a evitar 

discrecionalidades que puedan afectar a contribuyentes que trabajan "de buena fe". En 

conferencia de prensa, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), afirmó que si bien esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 

de agosto, es una buena arma para el combate a los actos delictivos en el país, la iniciativa privada 

prevé posibles afectaciones a contribuyentes. 

"Nos hemos acercado con todos los partidos políticos. Hemos sido escuchado. Todos nos han dado 

la posibilidad de entender nuestras preocupaciones por lo que esperamos que en las leyes secundarias tendremos el efecto que queremos 

sin modificar la vocación de la Ley en atacar el crimen organizado", afirmó. 
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Factores internos propiciaron desaceleración económica: Banxico – El Heraldo de México 

Corrupción, impunidad, inseguridad, falta de Estado de Derecho e incertidumbre política interna, 

son algunos de los factores que explican la desaceleración en la economía mexicana y que más 

preocupan a los analistas, señaló el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. El 

encargado de la política monetaria, destacó que estos factores de gobernanza, junto con los 

temores por las condiciones económicas internas, escalaron en el nivel de riesgo de los grupos de 

analistas al grado de desplazar a elementos externos como el proteccionismo comercial. 

“Los elementos que más preocupan a los analistas y a los inversionistas están relacionados con el 

tema de la gobernanza, esto es, con la seguridad pública, impunidad, corrupción y Estado de 

derecho, mientras que los temas externos han dejado de captar la mayor preocupación”, indicó.  

“Ello es una manera de pulsar cuáles son los elementos que están atrás de la actividad económica 

reciente”, agregó. 

 

Economía mexicana sigue firme pese señales globales de recesión: expertos – El Heraldo de México 

La economía mexicana se mantiene en crecimiento a pesar de posibles señales de recesión global, 

dijo Enrique Alba Carcelén, director general de Iberdrola México. “Vemos que la economía en 

México sigue creciendo, que el consumo industrial de energía eléctrica sigue en aumento y 

confiamos en el país. Entonces no tenemos previsto cambiar nuestros planes de negocio. No existe 

una preocupación extrema o especial por las posibles recesiones”, afirmó. 

Entrevistado en el marco de la firma del convenio entre Iberdrola con la Universidad Tecnológica de 

los Valles Centrales de Oaxaca, y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, el directivo dijo 

que más del 60 por ciento de la demanda eléctrica del país corresponde al segmento industrial. 

“Estamos hablando de 200 Therawatts-hora, nosotros atendemos 15 Therawatts-hora a clientes 

industriales, entonces, aunque no siga creciendo la demanda eléctrica, tenemos un pastel tan grande que nos permitiría, sin crecer la 

demanda, crecer la base de clientes y crecer en el país”, destacó. 

 

POLÍTICA 
AMLO: crecimiento económico, la asignatura pendiente – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el crecimiento económico 

es la asignatura pendiente de su administración para poder lograr el desarrollo y el bienestar de los 

mexicanos. Al participar en el Foro Estrategia Banorte 2019, López Obrador resaltó, en paralelo, que 

hay avances en el combate a la corrupción y en el camino para lograr la austeridad en el Gobierno. 

“Sin corrupción y con austeridad se puede financiar el desarrollo (…) Claro, no basta con el combate 

a la corrupción y la austeridad, se requiere que haya crecimiento económico y esa es la asignatura 

pendiente, eso es lo que tenemos que procurar. Ya se está poniendo orden para que no haya 

corrupción ni derroche en el gobierno, ahora es importante que impulsemos el crecimiento”, sostuvo. 

 

Al crimen se le combate, no se dialoga con él: oposición a AMLO – El Financiero 

Legisladores del PAN y del PRI reconocieron el enmiende de plana que hizo el presidente Andrés 

Manuel López Obrador a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de 

que su Gobierno no va a negociar con grupos armados fuera de la ley, pero le exigieron “no mentir” 

en este tema. 

Dulce María Sauri, diputada priista, manifestó que es correcta la posición del jefe del Ejecutivo en 

este asunto, ya que “a la delincuencia organizada hay que combatirla, no hay que dialogar con 

ella”. “El mensaje tiene que ser claro, con la delincuencia organizada no se dialoga, se le combate”, 

enfatizó la legisladora. 

 

Prevé el INE solicitar 12.493 mil mdp para 2020 – La Jornada 

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé solicitar al Congreso un presupuesto de 12 mil 493 millones de pesos para 2020, esto es, 6.35 por 

ciento más respecto del anteproyecto presentado para 2019, de 11 mil 747.7 millones de pesos. El monto previsto representa un aumento 

de 2 mil 96 millones de pesos (20 por ciento en términos nominales, sin considerar el efecto inflacionario) en relación con el presupuesto de 

este año, que ascendió a 10 mil 397 millones de pesos, tras el recorte de 950 millones que aplicó la Cámara de Diputados. 

Consejeros de la Comisión Temporal de Presupuesto señalaron que el anteproyecto que se aprobará la próxima semana en sesión de 

Consejo General, corresponde al llamado del Presidente a ejercer los recursos con absoluta austeridad. 
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INTERNACIONALES 
China pide a EU acabar con restricciones arancelarias y amenaza con represalias – El Financiero 

China dijo este jueves que espera que Estados Unidos ponga fin a sus equivocadas medidas 

arancelarias y añadió que cualquier imposición de nuevos gravámenes conduciría a una escalada 

en el largo pulso comercial que mantienen ambos países. 

Washington explicó a principios de este mes que aplicaría aranceles sobre productos chinos 

valorados en 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre, lo que extendería de facto sus 

tasas a todas las exportaciones de China a Estados Unidos. 

 

 

Bancos en Argentina prefieren 'no jugársela' y optan por invertir a un día – El Financiero 

El triunfo de Alberto Fernández en las elecciones primarias del 11 de agosto ha llevado a buena 

parte de los bancos privados argentinos a reconsiderar su estrategia de inversiones, acortando los 

plazos de sus colocaciones a tan sólo un día, un cambio que refleja la incertidumbre y volatilidad 

que impera en los mercados de la nación sudamericana. 

En la última semana, las entidades optaron por invertir sus excedentes de dinero en instrumentos que 

pagan menor tasa que la Leliq, las letras de deuda del Banco Central de Argentina, pero que tienen 

el beneficio de que son solo a un día de plazo, en lugar de siete, de acuerdo a datos del informe 

diario de operaciones monetarias del instituto central. 

 

Ven recorte en tasa de la Fed pese a postura dividida en la última reunión – El Financiero 

En las minutas de la Reserva Federal se destacan las preocupaciones por la desaceleración de la 

economía mundial producto, en buena parte, de las fricciones comerciales, y de sus repercusiones 

negativas para la actividad productiva en Estados Unidos. Estos factores, contribuyen a reforzar la 

expectativa de un segundo recorte al costo del dinero, tan pronto como en el próximo septiembre. 

Con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de bajar la tasa en 25 puntos base a 

finales del mes pasado, se trató de comprar una especie de seguro para intentar proteger a la 

economía estadounidense y evitar una mayor desaceleración, pero al mismo tiempo sin querer 

enviar la señal de que se estaba dando el banderazo de salida par un ciclo de baja. 

 

Trump amenaza con detener de forma indefinida en EU a familias migrantes – La Jornada 

Nueva York. El régimen de Donald Trump continuó su gran asalto contra los derechos de los migrantes 

al presentar nuevas regulaciones que permitirán a las autoridades detener a familias migrantes de 

manera indefinida, incluyendo a los niños, y, por otro lado, amenaza con anular el derecho 

constitucional de obtener ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. 

La medida para mantener a familias y menores de edad en un centro de detención de manera 

indefinida anularía el límite actual de 20 días establecido por tribunales para proteger el bienestar 

de los niños, conocido como Acuerdo Flores. Con ello, se autorizará que el gobierno mantenga 

detenidos a menores, algo que ha buscado este régimen desde el año pasado después de que un 

fallo judicial frenó la separación de éstos de sus padres. 

 

Trump se dice "elegido" para enfrentar a China en comercio – Milenio Diario 

Donald Trump, dijo el miércoles que era "el elegido" para abordar los desequilibrios comerciales con 

China, a pesar de que investigadores del Congreso advirtieron que sus aranceles podrían reducir la 

producción económica de Estados Unidos en un 0,3 por ciento en 2020. Trump aseguró a periodistas 

que su vida sería más fácil si no hubiera lanzado una guerra comercial con China, pero defendió sus 

medidas y sostuvo que creía que todavía es posible lograr un acuerdo comercial entre las 

economías más grandes del mundo. 

"Soy el elegido... por eso me estoy enfrentando a China. Me estoy enfrentando a China en comercio. 

¿Y sabes qué? Estamos ganando", dijo Trump, utilizando un término que a menudo se usa para 

referirse a figuras religiosas como Jesús y Mahoma. 
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Alerta mundial por Amazonia – El Heraldo de México 

La región amazónica brasileña sufre los peores incendios forestales de los últimos años, achacados 

en gran parte a la deforestación, pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusa que las ONG 

pueden estar detrás de ese desastre ambiental. La insinuación del líder de la ultraderecha surgió en 

momentos en que densas nubes de humo provenientes de la Amazonia se extienden sobre 

importantes ciudades del mayor pulmón vegetal del planeta y llegan a enormes centros urbanos, 

como la ciudad de Sao Paulo. 

Los datos son confusos — se reportan hasta 500 mil hectáreas de selva afectadas en 16 días—, pero 

ni siquiera Bolsonaro pone en duda que la Amazonía está en llamas. Según el estatal Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), los focos de fuego en todo el país en lo que va de este año 

superan en 83 por ciento a los del mismo periodo de 2018. 
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