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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Políticas de AMLO cobran factura al PIB 

El PIB se contrajo 0.1% en 2019, el peor resultado desde hace 10 

años, lo que analistas atribuyen a decisiones del Gobierno federal. 

 

 

“Medicamentos extranjeros no avalan calidad” 

La precalificación de la OMS no garantiza seguridad o eficacia en 

fármacos: Canifarma; se excluye a la industria de México, que ha 

cumplido con requisitos de Cofepris, dice. 

 

 

Concluye racha de crecimiento; la economía se contrajo 0.1% en 

2019: Inegi 

Desde 2009 no ocurría un descenso similar del PIB; la caída de 1.7% 

en el sector industrial no pudo ser compensada por los avances en 

los sectores agropecuario y de servicios 
 

 

Declara la OMS alerta mundial por el coronavirus 

La epidemia se ha propagado en al menos 18 países, indica el 

organismo. Riesgo de que invada a naciones con sistemas de salud 

frágiles. Rusia se suma a Corea del Norte y Mongolia en el cierre de 

fronteras. En mercados financieros, nueva jornada negativa; cae precio 

del crudo.   

 

Cae PIB y ven debilidad 

El Producto Interno Bruto de México registró su primera baja anual 

desde 2009, de acuerdo con la estimación oportuna del Inegi, 

mientras que para 2020, los economistas estiman un panorama 

desfavorable. 
 

 

Arranque lento del PIB motivaría recuperación inferior a 1% en el 

2020 

La tracción de la actividad económica en este año se encontrará en 

la recuperación que logren alcanzar las manufacturas de Estados 

Unidos y en el impulso que podrían dar a México. 
 

 

Sánchez Cordero llama a morenistas a no presentar iniciativas que 

vulneren DH 

 “Si queremos que el concierto de la 4T sea aplaudido, sigamos un 

orden y una partitura común”, dijo la Secretaria. El Ejecutivo federal 

se empeñará en perfeccionar el sistema penal adversatorio, dice a 

legisladores.  

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/politicas-de-amlo-cobran-factura-al-pib/ar1864885?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/importar-medicamentos-arriesgaria-los-pacientes-canifarma
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concluye-racha-de-crecimiento-la-economia-se-contrajo-01-en-2019-inegi/1361442
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concluye-racha-de-crecimiento-la-economia-se-contrajo-01-en-2019-inegi/1361442
https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/politica/002n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/economia-mexicana-se-contrae-0-1-en-2019
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Arranque-lento-del-PIB-motivaria-recuperacion-inferior-a-1-en-el-2020-20200131-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Arranque-lento-del-PIB-motivaria-recuperacion-inferior-a-1-en-el-2020-20200131-0029.html
https://www.cronica.com.mx/notas-no_habra_iniciativas_que_lesionen_derechos_humanos_sanchez_cordero-1144597-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-no_habra_iniciativas_que_lesionen_derechos_humanos_sanchez_cordero-1144597-2020
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 31 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
  

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La Asetur le pone atención al coronavirus – Excélsior   

Ayer sesionó por primera vez en 2020 la Unión de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), que preside Luis Araiza; fue una buena 

reunión y entre los temas estuvieron el coronavirus, el Tianguis de Mérida y el futuro de la relación con VisitMexico. Al arranque 

participó Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, quien no perdió la oportunidad de compartir sus cifras sobre el desarrollo 

de este sector. 

Araiza le planteó la pertinencia de que, como máxima autoridad del turismo, trabajara junto con la Asetur en una estrategia para el 

momento en que el coronavirus llegue a territorio nacional. De hecho, ayer mismo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores, ofreció una conferencia de prensa sobre cómo actuará el gobierno mexicano cuando ocurra esa eventualidad, en función de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

 

El Contador – Excélsior  

Por si fuera poco que este año México se quedará sin conexión aérea directa a China, la crisis del coronavirus agravará la salida de turistas de ese país, el 

mayor emisor de turismo en el mundo. La situación debe tener a más de uno triste, incluido al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, quien 

tiene muy bien puestos los ojos en ese mercado. Ya de por sí este año el país recibiría unos 50 mil turistas menos por la salida de aerolíneas y los 

números de reservaciones hacia América no son nada alentadores. Resulta que la consultora ForwardKeys muestra que, para el 26 de enero, las 

reservaciones hacia esta parte del mundo han caído 22.5%, y la zona más afectada es Asia. 

 

Tu guía de viajes para 2020 – El Financiero   

Te décimos qué destinos no te puedes perder este año, qué sitios visitar y en qué temporada evitarlos para que tu 

experiencia de viaje esté completa. Te presentamos 24 destinos espectaculares para este año y las razones por las que no 

debes perdértelos. 

 

Llevarán recursos contra el Tren Maya ante la OIT – El Economista  

Elisa Cruz Rueda, abogada que asesora a las comunidades de Calakmul, Campeche, que interpusieron el amparo contra 

el Tren Maya, informó que de manera paralela se están impulsando recursos ante instancias internacionales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en contra del proyecto, “por violaciones a los derechos de los pueblos 

originarios”. 

La Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, recabó más de 1,000 firmas que ya fueron llevadas a Ginebra, sede 

de la OIT, y también fueron presentadas ante el Alto Comisionado de la ONU, que avalan un documento en el que se expone la violación a los derechos 

de las comunidades indígenas a finales del año pasado, ya que la consulta realizada entonces no atendió los principios de ser previa, libre, informada y 

culturalmente adecuada como establece el acuerdo 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, aseguró la abogada. 

 

Fijarán acciones preventivas por el coronavirus para el próximo periodo vacacional – El Sol de Toluca  

Con el propósito de no desalentar el turismo hacia el Estado de México, este jueves la secretaria del ramo se reunirá con 

autoridades del gobierno federal, para fijar acciones preventivas por el coronavirus. 

En reunión con el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales de la entidad (Concaem), en donde presentó su 

agenda para el presente año, la titular de la dependencia, Evelyn Osornio Jiménez informó que en dicho encuentro 

participarán los responsables de esta área a nivel nacional. 

 

Consulta sobre Tren Maya no fue simulada, afirma Fonatur – Diario de México  

Más de 10 mil personas de comunidades indígenas estuvieron de acuerdo con la construcción del Tren Maya, afirmó 

esta mañana el director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela. 

En entrevista con el periodista Sergio Sarmiento, el funcionario señaló que la consulta indígena que se realizó en torno 

a este proyecto no fue una simulación, pues en ella participaron alrededor de mil 78 comunidades con el uso de 

traductores de diferentes lenguas. Destacó que solo el uno por ciento de los pobladores no aceptó el proyecto. 
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Advierten riesgos para zonas turísticas; Carecen de infraestructura, carreteras, sanidad y otros servicios – Luces del Siglo  

Algunos destinos turísticos de Quintana Roo carecen de infraestructura necesaria, carreteras, aspectos de sanidad, de 

múltiples servicios, pese a ser parte de los lugares recreativos más importantes del mundo, advirtió el empresario Carlos 

Gosselin Maurel. 

“¿Qué es lo que va a suceder? En el momento en que perdamos el turismo se acabó el desarrollo de Quintana Roo ¡se 

acabó!, ¡así!, entonces, vamos a sufrir el desempleo”, advirtió el presidente del Protocolo de Puerto Morelos. 

 

Cierran filas Contra tarifas – Luces del Siglo  

Empresarios, hoteleros y prestadores de servicios náuticos, cerraron filas para exigir al Ayuntamiento aclare la 

“modificación de los cobros por derecho de recolección de basura mediante la imposición de contenedores 

contemplado en el artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez’’. 

A través de un escrito enviado ayer a los regidores, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos & Islas Mujeres, 

la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociados Náuticos 

Quintana Roo, pidieron su intervención en este asunto en el que presuntamente fueron brincados por el los diputados 

para imponer las nuevas tarifas. 

 

 

Primer hotel Canopy by Hilton abre sus puertas en Cancún – La Capital   

Hilton anuncia el lanzamiento de su nueva marca de estilo de vida Canopy by Hilton en el Caribe y América 

Latina con Canopy by Hilton Cancun La Isla. El santuario urbano de 174 habitaciones está situado en la 

vibrante "Zona Hotelera" de Cancún con vistas inigualables a la belleza natural de la Bahía de Nichupté. Los 

huéspedes pueden descubrir el sabor local de Cancún en cada elemento de la propiedad, a través de la 

arquitectura, el diseño, la gastronomía, el programa de entretenimiento y todas las comodidades que ofrece 

Hilton.  

"Cancún es uno de los destinos más visitados en México, y ofrece gran variedad de atracciones para cautivar 

a cualquier viajero", comentó Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones de Hilton para el Caribe y América Latina. “Es el lugar 

perfecto para presentar la marca de estilo de vida Canopy by Hilton en el Caribe y América Latina, a medida que continuamos buscando oportunidades 

para expandir nuestro portafolio en toda la región. Canopy by Hilton Cancún La Isla fue creado con la intención de ofrecer una verdadera experiencia 

local, y estamos ansiosos por ofrecer a los viajeros nuestras experiencias divertidas, inesperadas y llenas de energía".  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía en recesión; el peor arranque sexenal desde Fox – El Universal 

La economía estuvo afectada por diversos factores, incluyendo la típica moderación asociada al primer año de una nueva administración federal, 

impactando tanto a la inversión pública como privada. La economía mexicana retrocedió 0.1% durante 2019, con lo que se encuentra en fase recesiva.  

Se trata de la primera caída de la actividad económica en 10 años y el primer retroceso para un inicio de sexenio desde el gobierno de Vicente Fox, de 

acuerdo con los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) divulgados por el Inegi 

 

El peso 'resbala' frente al dólar – El Financiero  

El peso cae este viernes frente al dólar, a medida que la percepción de riesgo aumenta en los mercados 

financieros ante el incremento de casos del coronavirus y tras algunos datos económicos publicados a nivel 

mundial. 

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda mexicana pierde 0.59 por ciento y cotiza en 18.89 unidades. En 

ventanilla bancaria, el dólar se vende en 19.07 unidades, ciframayor al cierre reportado por Citibanamex el jueves, 

que fue de 19.05. El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, 

cae 0.04 por ciento, a los mil 198.23 puntos. 

 

Arranque lento del PIB motivaría recuperación inferior a 1% en el 2020 – El Economista  

La brusca caída del PIB de México en el 2019, de 0.1%,  sienta un precedente de lento desempeño para el 2020, 

que puede motivar que la recuperación se ubique entre 0.6 y 0.7 %, advirtieron economistas y estrategas de 

inversión global. / El economista en jefe de BNP Paribas para México y Colombia, Joel Virgen, explicó que los 

datos evidencian que “la economía se mantuvo estancada en el 2019”. 

Este hecho no permite anticipar un  punto de inflexión o cambio en la tendencia de la actividad para este año.  

“Nos lleva a pensar que no hay una señal de repunte económico, y a refrendar nuestra expectativa de 

crecimiento debajo del consenso de analistas y del gobierno, en 0.6% para el 2020”, dijo. 
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Gasto se redujo 0.1% durante el primer año de gobierno, informa Hacienda – El Economista 

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto neto del sector público fue de 5 billones 

786,429.3 millones de pesos, lo que significó una reducción de 0.1% en términos reales y respecto del 2018. 

Dicho gasto es menor a lo que se tenía programado, por 5 billones 838,059.7 millones de pesos, con lo que se presentó 

un subejercicio que sumó un total de 51,630.4 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de finanzas y deuda pública 

al cuarto trimestre del 2019 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Primer año de AMLO, marcado por menor crecimiento de los ingresos – El Economista  

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo quedará marcado por una contracción de la economía 

mexicana, sino también por menores ingresos públicos del país, especialmente de aquellos que se generan del ingreso y 

consumo de los mexicanos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoce que, ante el contexto global de tensiones comerciales y 

factores internos, el ritmo de la economía se vio afectado al presentar una fuerte desaceleración, lo que también se reflejó 

en los ingresos del país. 

 

 

Prepárese: Los bancos en México cerrarán el lunes por el feriado de la Constitución Mexicana – Sin Embargo 

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las instituciones bancarias suspenderán sus actividades el 

próximo 3 de febrero. El cierre de los bancos forma parte de las disposiciones oficiales de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), que detallan los días festivos para el sector financiero. 

Sin embargo, la ABM recordó que los usuarios pueden asistir a una plaza comercial o supermercados, ya que las 

sucursales localizadas en los citados establecimientos brindarán servicio de manera normal.  

 

POLÍTICA 
 

No importa que no haya crecimiento, dice AMLO – El Universal    

Después de conocerse el retroceso que registró la economía mexicana de 0.1% en 2019, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador aseguró que es algo que ya se esperaba, pero que tiene “otros datos” e indicó que no le “importa 

mucho” que no haya crecimiento, debido a que puede no haber crecimiento, pero si desarrollo y bienestar.  

“Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México en nuestra 

sociedad y como tengo otros datos, hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y 

bienestar que son distintos". 

 

Sánchez Cordero llama a morenistas a no presentar iniciativas que vulneren DH – La Crónica de Hoy   

El gobierno federal, según aseguró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, impedirá cualquier iniciativa que 

lesione, menoscabe o suprima los derechos humanos ya reconocidos en la Constitución o por la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humano, lo que tácitamente se leyó como una oposición al paquete de 9 iniciativas 

que se alistaba para reformar el sistema de procuración e impartición de justicia. 

El proyecto, impulsado por el fiscal Gertz Manero y el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, planteaba entre, 

otras cosas, extender la posibilidad de arraigo a todos los delitos y la validación judicial de pruebas obtenidas de 

manera ilícita, sin descartar algunos tipos de tortura. 

 

El coronavirus llegará a México y no estamos preparados: académicos – La Crónica de Hoy  

El virus de la influenza AH1N1 dejó varios aprendizajes a México sobre el manejo y preparación ante una epidemia; 

sin embargo, para la actual administración federal esta política de salud no se encuentra ni siquiera dentro de su plan 

de gobierno; a su vez, desmantelar el Seguro Popular y la disfuncionalidad del Insabi pone a la población en una 

situación vulnerable ante la llegada del coronavirus 2019-nCoV, que ya podría haber llegado al país y estar en 

periodo de incubación. 

Lo anterior fue expuesto por académicos de la UNAM en una conferencia organizada por el Programa Universitario 

de Estudios sobre Asia y África, donde señalaron que el país no está preparado para un brote epidemiológico que 

crezca de forma exponencial, como ha demostrado la tendencia del coronavirus, que ya fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como “emergencia de salud pública internacional”. 
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Gobiernos panistas proponen soporte presupuestal para lograr gratuidad en salud – La Crónica de Hoy   

Las “propuestas y sugerencias“ de los gobierno panistas en torno al plan de gratuidad y la implementación del 

Insabi en el país quedó terminado ayer, incluye la petición de que se establezca claridad presupuestal y la entrega 

inmediata de recursos federales. 

El texto, en cuya elaboración se involucraron secretarios de salud estatales de las entidades con gobiernos panistas, 

establece que hay voluntad para lograr que los servicios de salud y medicinas sean recibidos gratuitamente por las 

personas que no están inscritas en el IMSS o el ISSSTE, pero señala (como mensaje central a la 4T) que esto “implica 

tener las medicinas en todo momento, los recursos humanos, asegurar la infraestructura y equipos necesarios, así 

como la sostenibilidad financiera del mismo”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Republicanos consiguen voto clave para bloquear testigos en 'impeachment' de Trump – El Financiero 

El juicio político de Donald Trump llega este viernes a su día más crítico, con el Senado preparado para votar sobre si 

se llamarán a testigos y con los líderes republicanos con la cantidad suficiente de votos para bloquearlos. Esto abriría 

la puerta para una rápida absolución para el mandatario. 

El jueves en la noche, el senador Lamar Alexander de Tennessee, un republicano que había sido considerado como 

un defensor de la idea de escuchar nuevos testimonios, anunció que votaría en contra de presentar nueva evidencia, 

lo que significó un gran golpe para las esperanzas demócratas. 

 

El crecimiento de EU se frena en el 2019 – El Economista 

El crecimiento de Estados Unidos cayó en el 2019 a 2.3%, una cifra inferior a 3% prometido por el mandatario Donald Trump, porque las empresas 

pararon sus inversiones durante la guerra comercial lanzada por el presidente contra China. 

La expansión del Producto Interno Bruto (PIB) quedó por tanto 0.6 puntos porcentuales por debajo de 2.9% registrado en el 2018, según una estimación 

preliminar del Departamento de Comercio. 

 

Estamos saliendo de la Unión Europea, pero no estamos dejando a Europa: Corin Robertson – El Economista 

Entrevista con Corin Robertson, embajadora de Reino Unido en México. A poco más de tres años que se celebró el 

referéndum, donde los británicos decidieron salir de la Unión Europea (UE), el Parlamento de Reino Unido aprobó el 

divorcio con lo que, a partir de este sábado, iniciará un periodo de transición que finalizará el 31 de diciembre de 

este año. Es la primera vez que un país decide dejar la UE desde su creación, en 1957. 

En entrevista, Corin Robertson, embajadora de Reino Unido en México, asegura que empieza una nueva etapa para 

su país con miras a fortalecer su política de comercio exterior. Además, habló de su plan de trabajo con México. 

 

La OMS declara emergencia internacional por vertiginosa propagación del coronavirus – La Crónica de Hoy  

Tras una semana de titubeos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se decidió hoy a declarar la emergencia 

internacional por la epidemia del coronavirus, ante la rápida expansión que ha mostrado la infección en los últimos días. 

Y es que son ya 19 los países donde hay afectados por el virus originado en Wuhan, en el centro de China. 

La OMS aclaró que tomaron esta decisión “no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros 

países, y por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles”, según anunció su 

director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa. 

 

Gran Bretaña se divorcia hoy de Europa: Se consuma el error del siglo – La Crónica de Hoy  

No habrá hoy, día de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, una alambrada de espino entre la República de 

Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte; tampoco habrá escenas de pánico, con miles de camiones tráiler 

colapsando la autopista de Londres con el puerto de Dover, que une la isla con el puerto francés de Calais. No habrá 

un paisaje apocalíptico, como muchos auguraban, porque Bruselas finalmente concedió al primer ministro Boris 

Johnson un periodo de transición de un año, para intentar suavizar el caos de un divorcio traumático.  

Pero, que nadie se lleve a engaño, pasados estos doce meses de gracia, los británicos comprobarán, entre otras 

cosas, que las vacaciones en España, esos coches alemanes o esos quesos y vinos franceses, les costará mucho más 

caro. Y esto ocurrirá porque los políticos del Brexit que les prometieron el paraíso nunca hablaron de ese detalle llamado aranceles, los mismos que 

serán impuestos a partir del 1 de enero de 2021, cuando dejen definitivamente de ser socios del mercado común europeo. 
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