
 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 18 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

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


 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 18 de Septiembre del 2018 

 

 
 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acumula J. Duarte más de 90 casas 

Javier Duarte y su esposa Karime Macías construyeron un 

millonario emporio inmobiliario de más de 90 propiedades en 

México, EU y España. 

 

 

Para el narco, Garibaldi es "La Perla" 

En la zona se contabilizan 500 personas que venden drogas; 

bar atacado era centro de distribución de narcóticos 

 

 

Amnistía para jóvenes y campesinos; pide despenalizar 

mariguana 

Olga Sánchez Cordero abogó por aplicar la ley para apoyar 

a las mujeres indígenas conocidas como “mulas” y a cerca 

de 100 mil adolescentes privados de su libertad 
 

 

SHCP: el país tiene finanzas sanas; no está en bancarrota 

La dependencia da respuesta a la aseveración del 

presidente electo. Empresarios: el tabasqueño matiza por si 

no cumple con lo ofrecido. Morena: el estancamiento no sólo 

es económico, sino también moral. Cifras claras de que Peña 

entregará una nación que avanza: Osorio 
 

 

IP revira a AMLO: México no está en bancarrota 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial explicó 

que México tiene retos, pero de ninguna manera está en 

bancarrota y cuenta ya con las oportunidades para crecer a 

un ritmo de cuatro por ciento. 
 

 

México y EU pactan acotar cupos textiles en el TLC 

Será posible seguir exportando sin arancel los productos que 

no cumplan con el contenido regional mínimo, pero en 

menor cantidad. 

 

 

Sheinbaum: Dificultad económica no será pretexto para 

incumplir promesas 

La próxima jefa de Gobierno asegura que recibirá la CDMX 

con problemas de seguridad y financieros ◗  Dice que harán 

una política de austeridad, muy importante para tener 

infraestructura y los derechos en la ciudad 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

 
Asociaciones mexicanas trabajan para profesionalizar la industria vacacional – Noticaribe.com.mx 

En busca de profesionalizar la industria de la propiedad vacacional que crece a un 4 % anual y 

genera en México ventas por más de 4.3 billones de dólares anuales, la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos, en conjunto con la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos y 

la Universidad La Salle, inauguraron el 3er. Master en Comercialización AMDETUR – ACOTUR 2018. 

Este encuentro durará de septiembre a noviembre próximo, tendrá una duración de 116 horas y la 

participación de expertos nacionales y extranjeros en ese segmento y tiene como objetivo analizar 

el proceso comercial del tiempo compartido, su transformación a club vacacional, club de viajes, club de fidelidad y/o club de 

descuentos y la perspectiva hacia el futuro de este sector en el que México ocupa el segundo lugar mundial, sólo atrás de Estados 

Unidos, con alrededor de 600 desarrollos vacacionales, de los cuáles más de 200 se encuentran en el Caribe Mexicano. “Es un placer 

organizar este Master en Comercialización que nos permite estar mejor preparados. En ACOTUR estamos comprometidos con nuestros 

asociados para brindarles, en alianza con La Salle Cancún y AMDETUR, el respaldo y capacitación que requieren para seguir alcanzando 

sus metas con calidad y excelencia”, resaltó el presidente de la ACOTUR, Mauricio Carreon Lavalle. 

 

“El año pasado la industria de la propiedad vacacional vendió alrededor de 240 mil semanas-membresías en nuestro país, de las cuales 

un 80 por ciento fueron por compradores extranjeros. El Master en Comercialización analizará el proceso de comercialización y la 

importancia del capital humano y la tecnología en esta industria, además de sensibilizar sobre la correcta operación de un tiempo 

compartido”, agregó el presidente ejecutivo de AMDETUR, Carlos Trujillo Balmaseda, acompañado por la coordinadora de Formación 

Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún, Aurora Leticia Negrete Ramos. Además señalaron que se tocarán aspectos 

como las variables que afectan su desempeño y la aplicación de soluciones creativas. Los cuatro módulos abordarán temas como el 

origen del producto y la mercadotecnia, el proceso de ventas, la operación del club vacacional y el capital humano. El encuentro está 

dirigido a todo profesional de la industria de tiempo compartido en las áreas de ventas, marketing, operación y administración y que 

tenga un puesto de responsabilidad de personal a su cargo interesados en conocer las mejores prácticas de la industria. Y participarán 

reconocidas empresas relacionadas con la propiedad vacacional de México, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana y 

Panamá. (Quadratín Quintana Roo.com.mx, Galu Comunicación.com, Revista Gente Qroo.com) 

 

 
Crece 4% anual la industria de la propiedad vacacional - Palco Quintanaroense.com.mx 

Con el compromiso de profesionalizar a la industria de la propiedad vacacional, que 

crece 4 por ciento anual y genera en México ventas por más de 4.3 billones de dólares 

anuales, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, junto con la Asociación de 

Complejos Vacacionales y Turísticos y la Universidad La Salle, inauguraron el III Master en 

Comercialización AMDETUR-ACOTUR 2018, a celebrarse de septiembre a noviembre 

próximo. El presidente de la ACOTUR, Mauricio Carreón Lavalle; el presidente ejecutivo de 

AMDETUR, Carlos Trujillo Balmaseda, y la coordinadora de Formación Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún, Aurora 

Leticia Negrete Ramos, dieron la bienvenida a los participantes presenciales y en línea de reconocidas empresas relacionadas con la 

propiedad vacacional de México, Brasil, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Panamá, inscritos al encuentro, que se realiza 

por segunda ocasión en este centro turístico. 

 

Este Master en Comercialización nos permitirá estar mejor preparados. En ACOTUR, que agrupa a 30 empresas y desarrollos vacacionales 

que representan más de 40 mil 600 cuartos en el sureste de México, con ventas mayores a los 500 millones de dólares anuales, estamos 

comprometidos con nuestros asociados para brindarles, en alianza con La Salle Cancún y AMDETUR, el respaldo y capacitación que 

requieren para seguir alcanzando sus metas con calidad y excelencia. Su participación habla muy bien del interés personal y de sus 

empresas por estar en otro nivel y fortalecer a la industria vacacional”, señaló Carreón Lavalle. Con duración de 116 horas y la 

participación de expertos nacionales y extranjeros en ese segmento de la industria turística, el 3er. Master en Comercialización AMDETUR-

ACOTUR 2018 tiene como objetivo analizar el proceso comercial del tiempo compartido, su transformación a Club Vacacional, Club de 

Viajes, Club de Fidelidad y/o Club de Descuentos y la perspectiva hacia el futuro de ese sector, en el que México ocupa el segundo lugar 

mundial, sólo atrás de Estados Unidos, con alrededor de 600 desarrollos vacacionales, de los cuáles más de 200 se encuentran en el 

Caribe Mexicano. 
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Buscan profesionalizar la industria de la propiedad vacacional – Radio Fórmula QR.com.mx 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) y la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) 

organizan el tercer encuentro de capacitación, con el objetivo de profesionalizar la industria de la propiedad vacacional. 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Las claves de la recuperación turística de Los Cabos – Excélsior.com.mx 

Cuando Rodrigo Esponda llegó a dirigir el Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, hace menos de dos 

años, se hablaba de que su reto sería incrementar las “cifras doradas” de ocupación y gasto, pues crecería la 

oferta de cuartos en 25 por ciento. Lo que nadie esperaba es que meses después ocurriría la historia de los cárteles 

enfrentándose por la plaza de turismo de lujo número uno, a los que se sumó la primera alerta de viajes de Estados 

Unidos. 

 

El tema de los warnings no es exclusivo de Los Cabos y como se ha reportado en este espacio desde abril, las cifras 

de crecimiento de dos dígitos en la llegada de turistas estadunidenses a México no se han visto en 2018. Lo que está sucediendo es que 

en muchos destinos de gran relevancia hay un decremento en la llegada de viajeros de ese país, lo que en algunos casos ha sido 

compensado por otros mercados. 

 

De Jefes / El ‘Paraíso’ de Frel en Cabo San Lucas – El Financiero.com.mx 

Una de las inmobiliarias que sigue muy activa en el negocio del desarrollo de usos mixtos es Grupo Frel, de quien ya 

le hemos contado. ¿La recuerda? Inició con el diseño de naves industriales, después con la edificación de 

condominios residenciales y corporativos de oficinas, muchos localizados en Polanco, al norte de la CDMX. 

Actualmente levanta un complejo de usos mixtos llamado “Vía Paraíso”. ¿Cuándo y Dónde? Se inaugurará en 2019 y 

contará con residencias, centros comerciales y un hotel en la Marina de Cabo San Lucas, Baja California. “Vía 

Paraíso es un proyecto que va a completar muy bien la oferta que había en la zona con Puerto Paraíso”, nos dijo 

Vicente Naves, CEO del grupo.  

 

El desarrollo tendrá dos centros comerciales, y en la planta baja de uno de ellos operará lo que llaman un ‘fashion 

mall’, el cual albergará boutiques de Palacio de Hierro, un Chedraui y otros negocios. Además, en el primer piso del mismo inmueble 

estará “Espacio Latino”, un área exclusiva para propuestas culinarias, de arte, diseño y cultura. Ambos espacios conectarán con el otro 

mall: Puerto Paraíso, el cual recibiría 7 millones de clientes al año. Luego le contamos de la oferta hotelera del complejo. 

 

Turistas extranjeros gastan 2.52% menos en los primeros 7 meses del año – El Financiero.com.mx 

El gasto medio de los turistas extranjeros en México, al 31 de julio de 2018, disminuyó 2.52 por ciento, es decir 13 dólares menos, con 

respecto a los primeros siete meses del año pasado, según información del Banco de México (Banxico). Los visitantes foráneos gastaron 

en promedio 503.85 dólares estadounidenses durante el lapso enero-julio de 2018, debajo de lo que erogaron durante los primeros siete 

meses de 2017. 

 

Banxico explicó a El Financiero que la disminución está ligada al comportamiento del tipo de cambio real. No obstante, señaló que el 

gasto medio y el flujo de turistas en México también están determinados por el perfil socioeconómico del país de origen de los turistas, el 

motivo y destino del viaje, así como percepción de seguridad en las zonas visitadas. 

 

Tren Maya, con viabilidad financiera: Carlos Joaquín – El Economista.com.mx 

Para el gobierno de Quintana Roo, el proyecto del Tren Maya es viable desde el punto de vista 

financiero y turístico, ya que además de ofertar un nuevo producto se trata de un transporte útil y 

necesario en el estado. “En esta zona lo veo viable desde el punto de vista financiero, desde el punto 

de vista de una posibilidad de un nuevo producto turístico que además sirva para mejor movilidad a 

los turistas y a quienes trabajan en las zonas turísticas (...) También los efectos de la carga, que serviría 

para la prestación de servicios de toda la infraestructura hotelera, se vuelve fundamental”, aseguró el 

gobernador del estado, Carlos Joaquín González. 

 

En el marco del Foro Forbes, Camino a la Transición, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, explicó que se trata de un proyecto 

que inició en el estado hace aproximadamente dos años, con la intención de conectar a Cancún y Tulum, que posteriormente pudiera 

llegar a Chetumal, buscando mayor cercanía entre el norte y sur de la entidad. Añadió que sobre la carretera actual entre Cancún y 

Tulum transitan alrededor de 6,000 vehículos diarios, los cuales pueden llegar a 7,000 en periodos altos de turismo, por lo que la posibilidad 

de un tren que uniera al único aeropuerto de la entidad con aproximadamente los 60,000 cuartos disponibles se trata de una opción 

financieramente viable. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://radioformulaqr.com/noticias/buscan-profesionalizar-la-industria-de-la-propiedad-vacacional/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-claves-de-la-recuperacion-turistica-de-los-cabos/103310
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/el-paraiso-de-frel-en-cabo-san-lucas
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turistas-nacionales-disminuyen-2-52-en-los-primeros-7-meses-del-ano
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-con-viabilidad-financiera-Carlos-Joaquin-20180918-0023.html
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Especulación inmobiliaria, reto en Bacalar – El Economista.com.mx 

Especulación inmobiliaria, invasión de terrenos y carencia de servicios públicos son los riesgos inmediatos 

que enfrentará Bacalar ante el próximo inicio de las obras del Tren Maya, advirtió Linda Argáez Calderón, 

presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bacalar. “Creemos que estos escenarios se van 

a intensificar en los próximos meses ante la evidente plusvalía que ya están registrando los terrenos 

aledaños a la ruta del Tren Maya, lo cual es absurdo, porque el propio director del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons, informó que todo lo relacionado con el trazo aún no es 

definitivo, pero lamentablemente la especulación ya comenzó”, indicó. 

 

“En meses recientes, hemos observado que inversionistas foráneos están adquiriendo derechos de terrenos ejidales tanto para desarrollos 

inmobiliarios como para la especulación en bienes raíces”, advirtió. A ello se suma, añadió, que también “se están registrando intentos de 

invasiones amparados con documentos apócrifos, sin valor legal, que está provocando litigios en tribunales y la angustia entre los 

verdaderos propietarios de esos terrenos”. 

 

Julio A. Millán / Clústeres turísticos, claves para competitividad – Forbes.com.mx 

El turismo es un sector clave para México. En los últimos 10 años, su contribución a la economía ha 

sido del 8.5% en promedio y ha generado alrededor del 6% de empleos del total nacional. A nivel 

mundial, es la octava potencia por número de turistas internacionales. En América Latina, nuestro país 

ocupa el primer lugar. A la vez, es estratégico, por contar con una de las cadenas productivas más 

extensas de la economía, que va desde la producción de alimentos y bebidas, la fabricación de 

artesanías, restaurantes y hoteles transporte y almacenaje, hasta los servicios de salud, esparcimiento 

y educativos, entre otros. 

 

México cuenta con vasta experiencia en turismo. El modelo de desarrollo se remonta a la década de los 70, cuando, a través de un 

impulso gubernamental, el país definió su política turística, con la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a través 

del cual promovió la creación de cinco enclaves turísticos, llamados Centros Integralmente Planeados (CIP), dispuestos en varios puntos 

del territorio nacional: Cancún, Quintana Roo; Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero; Loreto y San José del Cabo, Baja California Sur; y Huatulco, 

Oaxaca. El impulso fue enorme. Tan exitoso fue, que hoy son nuestras cartas de presentación más importantes en el mundo, y las áreas 

de crecimiento económico más sólido. 

 

México debe atraer a los turistas que gastan más de 1,000 dólares – Forbes.com.mx 

México es el sexto destino más visitado en el mundo, sin embargo, dista de ser uno de los países donde 

más gastan los turistas que recibe. Una muestra es que en nuestro país se gastan 800 dólares, mientras 

que en países como República Dominicana, las personas gastan 1,000 dólares, indicó Alejandro 

Zozaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group. 

 

En la mesa “El turismo como vocación nacional” en el marco del Foro Forbes 2018, Zozaya dijo que el 

país debe buscar a los turistas que gastan más de 1,000 dólares, debido a que pueden ser un motor 

para la generación de mayores ganancias. Agregó que México no debe cobrarles más a los turistas, porque primero debe ofrecerle 

nuevas experiencias y productos turísticos. 

 

Recibir más viajeros premium, el próximo reto del turismo en México – Forbes.com.mx 

Atendiendo al número de visitantes internacionales que recibe al año, México es la sexta potencia 

turística del planeta de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo. Ahora, el reto debe ser 

aumentar el flujo de viajeros premium que arriban al país vía aérea, coincidieron expertos en la 

materia durante el panel “El turismo como vocación nacional”, el cual se realizó en el Foro Forbes 

2018 que tuvo lugar en la Ciudad de México. 

 

Alejandro Zozaya, director ejecutivo de Apple Leisure Group, explicó que si bien el volumen de 

viajeros recibidos es importante, hay que analizar el tipo de viajeros que arriban al país para observar con mayor claridad la realidad del 

turismo que recibe México. “De los más de 40 millones de visitantes internacionales, 16 millones son turistas de internación (que cruzan la 

frontera entre México y Estados Unidos vía terrestre) y gastan sólo 58 dólares por visita. El resto son viajeros internacionales que arriban vía 

aérea y derraman 850 dólares por turista”. 
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Posadas se alista para alcanzar 470 hoteles hacia 2025 – Forbes.com.mx 

Grupo Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, planea llegar a 470 hoteles hacia el 2025, 

enfocando sus esfuerzos en el mercado doméstico y el Caribe no mexicano. Actualmente, la 

compañía cuenta con aproximadamente 172 unidades abiertas, de formatos como Live Aqua, Grand 

Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y One. 

 

“Seguimos el plan donde la prioridad es México, sabemos que el potencial del mercado nacional es 

enorme y podemos crecer de una manera importante”, comentó Azcárraga en entrevista con Forbes 

México en el marco del Foro Forbes 2018. La compañía tiene 54 hoteles en desarrollo, donde aproximadamente un 45% se encuentra en 

el territorio nacional y el resto estará enfocado en puntos como Cuba y República Dominicana, entre otros lugares del Caribe no 

mexicano. 

 

Hoteleros ven viable el Tren Maya en solo 2 de 5 estados donde estará – Reportur  

En el marco del Foro Forbes 2018, hoteleros compartieron panel con el gobernador de Quintana 

Roo, Carlos Joaquín González con el tema “Turismo como Vocación” para compartir la agenda que 

podría ser considerada por el nuevo gobierno al mando de Andrés Manuel López Obrador para 

mantener la actividad económica a la alza. 

 

En el panel donde participaron José Carlos Azcárraga, CEO de Grupo Posadas; Alex Zozaya, CEO de 

Apple Leisure Group y Braulio Arsuaga Losada, director general de Grupo Presidente; además del 

gobernador de Quintana Roo, el tema que más preocupa al sector es la construcción del Tren Maya, ya que a pesar de que confían que 

podrá generar grandes beneficios a la región, todos comparten la misma preocupación por saber de dónde saldrán los recursos para su 

construcción, pues se prevé que su costo sea de 150 mil millones de pesos. (El Financiero.com.mx, El Heraldo de México.com.mx) 

 

Zozaya alerta de una gran bajada turística en 2019 en Cancún – Reportur  

Cancún registra una caída del 18 por ciento en la demanda de pasajeros para 2019, por lo no se puede tapar el sol con un dedo y dar 

solo cifras alegres de las autoridades, aseveró el CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, quien enfatizó, según Quadratin, que 

Quintana Roo vive una crisis. El líder del mayor grupo turístico de Estados Unidos y de la mayor hotelera americana de resorts en el Caribe 

dijo que la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas, “parece ser que a lo que se dedica es a darle buenas 

noticias al Gobernador y no le gusta darle malas noticias” (Excelsior prevé salida de Marisol Vanegas de Sedetur). 

 

Desde agosto del año pasado, agregó, estoy diciéndole a la secretaría Marisol directamente que estamos en una crisis y seguimos 

tapando el sol con un dedo, y seguimos diciendo no, no es cierto, están manejando con el espejo retrovisor, están manejando 

diciéndose mira las estadísticas de 2017. En este sentido, indicó que no hay que ver ni los números de 2018, sino que para 2019 hay una 

caída del 18 por ciento en la demanda de pasajeros a Cancún. 

 

Hilton y Playa Hotels & Resorts abrirán 8 all inclusive para el 2025 - Reportur 

Gracias a la alianza estratégica con Playa Hotels & Resorts, la cadena hotelera Hilton estará expandiendo su portafolio de resorts all-

inclusive (todo incluido). Antes que finalice el año dará la bienvenida a su portafolio a dos nuevos resorts all-inclusive en el Caribe y 

Latinoamérica propiedad de Playa Hotels & Resorts. Adicionalmente a estas dos propiedades Hilton y Playa tienen planes para abrir ocho 

resorts all-inclusive para 2025. 

 

“En Hilton nos dedicamos a ofrecer a nuestros huéspedes, el tipo de hospitalidad de nivel internacional que les interesa a la mayoría de 

ellos y en los destinos que desean visitar”, destacó Christopher J. Nassetta, presidente y CEO de Hilton. Asimismo mostró su beneplácito 

por comenzar este plan de expansión junto con Playa Hotels & Resorts. “Con esta alianza respondemos a nuestros huéspedes mutuos, que 

buscan ofertas atractivas en resorts. Y a medida que crece nuestra cartera all-inclusive, también lo hace nuestro compromiso con la 

hospitalidad de nivel internacional en el Caribe y Latinoamérica”. 

 

DE INTERÉS 
 

Recuérdalo, mañana se activará la alerta sísmica por simulacro – La Razón Online 

El Gobierno de la Ciudad de México recordó a la ciudadanía del simulacro que se llevará a cabo 

este miércoles, a fin de conmemorar los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, así como 

para promover los protocolos de seguridad por parte de la ciudadanía en caso de emergencias. 

Mañana, el simulacro iniciará con un homenaje a las personas fallecidas en ambos terremotos 

con un acto simbólico que consiste en guardar un minuto de silencio a las 13:14:40 horas y la 

activación de la Alerta Sísmica iniciará a las 13:16:40 horas. 
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De acuerdo con el gobierno local, las y los ciudadanos pueden acceder a información sobre las medidas de seguridad en sus hogares 

llamando a la línea telefónica LOCATEL al 56 58 11 11. También pueden consultar el sitio de Protección Civil y registrar su vivienda para 

participar en el Simulacro CDMX 2018, del cual se coordina una estrategia para procurar el bienestar común y advertir los riesgos que se 

encuentren en la zona de ubicación. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP revira a AMLO: México no está en bancarrota – El Financiero.com.mx 

México tiene retos muy grandes pero de ninguna manera está en bancarrota, pues el país nunca ha 

dejado de hacer frente a sus compromisos internacionales, y además tiene múltiples opciones para 

lograr crecer a un ritmo de cuatro por ciento, dijo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), durante su participación en el ‘Foro Forbes 2018’. “Tenemos 

enormes retos: la seguridad, eficiencia en gasto, invertir en conectividad, más talento, pero nunca 

se han dejado de pagar los compromisos internacionales (como sucedió en 1982) y hay posibilidad 

de crecer a cuatro por ciento si se hace la política pública. Hay opciones para pensar en un futuro 

promisorio”, advirtió. 

 

El término ‘bancarrota’ para señalar los retos que enfrenta el país por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante 

el fin de semana, no fue el adecuado, pero deja ver una posición de advertencia sobre la dificultad para cumplir con todo lo prometido, 

expuso Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark. “México no está en bancarrota, se está 

preparando el terreno, soy demasiado optimista, pero si se lee todo lo que se dijo en ese comentario tan dramático, ya se empieza a 

matizar que no se va a poder cumplir con todo, porque no hay suficiente recurso para cumplir con todo, no hay recursos, ni tiempo”, 

señaló el empresario al participar en la conferencia “Los empresarios ante el gobierno”. 

 

IP reconfirmará hoy su respaldo al proyecto del NAIM – El Economista.com.mx 

El sector empresarial de México confirmará que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco, es la mejor 

opción para dar respuesta a los problemas de saturación aérea, al representar el proyecto de infraestructura más moderno en logística y 

tecnología para los próximos 50 años. 

 

En contraste, los empresarios advierten que la construcción de un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía implicaría mayores 

costos y problemas de distancia para los pasajeros, quienes tendrían que recorrer más kilómetros respecto a Texcoco. El Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC) se reunirán en privado con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, para 

hacer entrega de las conclusiones del estudio sobre el nuevo aeropuerto. 

 

Situación fiscal de México es favorable pero delicada: Moody’s – El Economista.com.mx 

Entrevista a Jaime Reusche, analista soberano de Moody’s. La situación fiscal de México es favorable, 

pero delicada, pues no hay mucho margen para seguir recargándose en los ingresos fiscales ni para 

reacomodar los recursos para fondear los programas sociales que planea echar a andar el próximo 

gobierno, indicó el analista soberano de Moody’s, Jaime Reusche. “El mensaje del equipo económico 

de Andrés Manuel López Obrador es bastante ambicioso y nuestro tema central es que efectivamente 

no se resientan las finanzas públicas con su proyecto de reacomodo de gasto”, consignó. 

 

Entrevistado por El Economista, detalló que si el nuevo gobierno no logra la recomposición del gasto y lo aumenta, se pondrá en juego la 

estabilidad de la deuda, que en efecto está recibiendo. “El espacio fiscal es bastante limitado pues se cuenta con un equilibrio frágil que 

se debe cuidar”, aseveró. 

 

El PRD propone nuevo impuesto a servicios tecnológicos – el Economista.com.mx 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) busca seguir el ejemplo de la Comisión Europea y 

gravar a los servicios tecnológicos, de acuerdo con una iniciativa que presentó hace algunos días. 

Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó en la Cámara de 

Diputados la iniciativa de Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, el 

cual prevé una tasa de 3% sobre las ventas de las tecnológicas. 

 

“La aplicación de las normas actuales a la economía digital ha llevado a un desajuste entre el lugar 

donde se gravan los beneficios y el lugar donde se crea el valor (...) Por tanto, ha quedado patente que las actuales normas relativas al 

Impuesto sobre la Renta (ISR) de las sociedades destinadas a gravar los beneficios generados por la economía digital son inapropiadas y 

requieren una revisión”, afirma la iniciativa. 
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México.com.mx 

ES EVIDENTE QUE la palabra bancarrota que utilizó Andrés Manuel López Obrador está lejos de la 

situación actual del país. Lo que quizá sucede es que a estas alturas el nuevo equipo ya se dio cuenta 

de las limitaciones presupuestales para 2019, máxime que sólo el esquema de jóvenes aprendices 

implicará un gasto de más de 100 mil millones de pesos y que la baja impositiva en la frontera costará 

40 mil millones de pesos. Además considere que con el alza de las tasas las pensiones tendrían un 

brinco de unos 80 mil millones de pesos en 2019.  

 

También las participaciones a estados y el servicio de la deuda que andaría sobre 800 mil millones de 

pesos. A mediano y largo plazo AMLO y su equipo que encabeza en este rubro Gerardo Esquivel, tendrán que hacer ajustes para 

ensanchar la bolsa. Los estados deberán ser más efectivos para recaudar y no debe descartarse alguna reforma fiscal a mitad del 

sexenio. El otro camino es la deuda, aunque ya sabemos sus implicaciones. 

 

Sube comercio transfronterizo – El Heraldo de México.com.mx 

Los mexicanos cada vez realizan más compras vía internet y están optando por adquirir productos 

fuera del país; tan sólo en 2017 el comercio eléctrico total sumó 265 mil millones de pesos, de los 

cuales 113.6 mil millones fueron gasto en comercio digital transfronterizo, de acuerdo con un análisis 

de Pay Pal. 

 

El estudio destacó que el gasto promedio fue de 10 mil 287 pesos y los tres principales rubros con 

mayor incidencia en compras transfronterizas fueron ropa y calzado con 72 por ciento, productos 

electrónicos 57 por ciento y cosméticos o productos de belleza con 55 por ciento. 

 

IP pide a AMLO políticas claras para impulsar el crecimiento – La Razón Online 

El sector empresarial pide a la nueva administración instrumentar nuevas políticas para fortalecer la 

estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un ritmo de crecimiento elevado y sostenido, el 

cual es fundamental para estimular todas estas fuentes de recursos. Ése debe ser el principal objetivo 

de las nuevas autoridades. 

 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) refiere que la Inversión Extranjera Directa 

(IED), así como las remesas, despertaron cautela en los inversionistas por la renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); ahora las preocupaciones se centran en la 

expectativa de nuevas políticas a implementarse por el nuevo gobierno; y por ello la IP considera pertinente que AMLO mejore el entorno 

económico, mediante políticas públicas que impulsen la inversión. 

 

SHCP e IP defienden que hay finanzas sanas – La Razón Online 

El comentario que realizó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el que señaló que el 

país está en bancarrota, sólo es una señal de que no podrá cumplir con sus promesas de campaña, 

aseguró Claudio X. González, presidente vitalicio de Kimberly Clark y expresidente del Consejo 

Mexicano de Negocios. 

 

“Ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, porque no hay suficientes recursos 

para hacerlo, que no se va a gastar más de lo que se tenga, que se va a mantener la política pública 

en forma disciplinada, sana, pero yo creo que se podría haber utilizado otro adjetivo”, destacó González Laporte durante su 

participación en el Foro Forbes: “Camino a la transición”. Los empresarios también rechazaron que el país se encuentre en bancarrota, 

pues hay variables macroeconómicas que indican que el país tiene un crecimiento económico y más inversiones. 

 

 

Foro Forbes 2018 | Esto piensan los empresarios de los planes de AMLO – Forbes.com.mx 

Durante el Foro Forbes 2018, exponentes como la futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez 

Cordero; el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; el presidente de 

Kimberly Clark, Claudio X. González, el CEO de AT&T en México, Kelly King y el head internist de los 

Yankees de Nueva York, Paul Lee, despertaron la conversación del público en redes sociales. 

 

El tema principal del Foro se centró en el “Camino a la Transición” y el rumbo que debe tomar México 

para que de verdad exista una transformación profunda en el país, mismo que desató diversas declaraciones por parte de los distintos 

frentes que mueven al país. Sánchez Cordero, quien abrió la discusión con un discurso sobre la política de amnistía que el próximo 

gobierno pretende implementar, para acabar con la crisis de violencia que se ha desatado a causa del narcotráfico, aseguró que así 

como la administración de López Obrador buscará conseguir que vengan más inversiones y turistas al país, también se enfocará en 

“recuperar el estado de derecho”. 
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El reto global de México es un escenario de incertidumbre – Forbes.com.mx 

Ante el escenario de incertidumbre global que se presenta en la actualidad en materia de desarrollo 

económico, pero también en la arena política, el gobierno mexicano debe establecer alianzas con 

naciones con las que tenga intereses en común. Así coincidieron los integrantes de la mesa “México y 

los Desafíos Globales”,  en el Foro Forbes 2018, quienes también apuntaron la importancia de 

establecer una infraestructura tecnológica robusta para que la población y las empresas puedan 

acceder a un entorno global. 

 

“Los retos globales que enfrentará México tienen que ver con lo que podría denominarse la era de la incertidumbre, atravesamos un 

periodo crítico de cambio profundo, en que estructura, normas y valores, que estaban presentes en 1945, están siendo severamente 

cuestionados. Esa transformación afectará a México de manera importante”, apuntó Bernardo Sepúlveda, nombrado Embajador Emérito 

por el gobierno mexicano. Para Blanca Treviño, CEO y presidente de Softek, la integración de China a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) obligó al país a establecer nuevas alianzas, pero también generar con celeridad alternativas de modelos de desarrollo 

comercial. 

 

Hay que ser realistas, AMLO no podrá hacer todo: Claudio X. González – Forbes.com.mx 

El país no se encuentra en bancarrota, pero posiblemente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no 

podrá cumplir todas sus promesas porque no hay suficientes recursos para hacerlo, opinó Claudio X. 

González, presidente del Consejo de Kimberly Clark de México. “Yo creo que no (estamos en 

bancarrota). Lo fundamental de ese comentario es que están preparando el terreno, quizá esté 

siendo muy optimista con esto…Ya se empieza a matizar que no se podrá cumplir con todo porque 

no hay suficientes recursos para que se cumpla con todo y que no se gastará más de lo que se 

tenga”, dijo el empresario durante la mesa “Los empresarios frente al gobierno”, en el Foro Forbes 

2018. 

 

Durante su gira del agradecimiento, en el Parque de la Loma, el presidente electo dijo que por la situación en bancarrota del país no se 

podrán cumplir con todas las demandas. “Vamos a honrar nuestros compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de México… 

Posiblemente, por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí 

vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”, dijo AMLO. 

 

POLÍTICA 
 

Piden nuevo estudio sobre AICM-Santa Lucía; podría cancelarse consulta – El Heraldo de 

México.com.mx 

El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que 

solicitaron un nuevo estudio a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual será 

entregado en octubre próximo, sobre la viabilidad de la operación simultánea del actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la base militar de Santa Lucía. Mencionó que si la 

OACI confirma la factibilidad de este proyecto mediante el estudio, el cual tendrá un costo de 800 mil 

dólares, se realizará una nueva arquitectura de los espacios aéreos, y de lo contrario, respetarán el 

resultado del mismo. 

 

En entrevista posterior a su participación en el Foro Forbes Camino a la Transición, comentó que de confirmar que ninguna de las dos 

opciones son viables se cancelaría la consulta programada para el próximo 28 de octubre. Jiménez Espriú estimó además que el costo 

total del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se encarezca en los próximos años. 

 

AMLO revienta en BCS contra sus opositores – El Heraldo de México.com.mx 

Se van a quedar con las ganas los que crean que vamos a fracasar, fue la frase que utilizó el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para responder a sus críticos. En el segundo día de la 

gira de agradecimiento, el tabasqueño pidió a la ciudadanía un voto de confianza a su proyecto de 

gobierno y pidió que no los confundan con otros gobernantes, pues él cumplirá y no traicionará la 

confianza que recibió en las urnas el pasado 1 de julio. 

 

“¡Tengan confianza! No voy a traicionar al pueblo, no les voy a fallar; no me confundan, no soy como 

los de antes. A mí me pueden llamar Peje, pero no soy lagarto”, dijo a los sudcalifornianos que llegaron hasta el malecón que da al Mar 

de Cortés. 
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Van grupos a negociar comisiones – El Heraldo de México.com.mx 

Legisladores de todos los partidos instituyeron en ambas cámaras grupos encargados de la 

negociación de las comisiones legislativas. Los diputados incluyeron a sus coordinadores 

parlamentarios, mientras que en el Senado se nombró a dos legisladores de cada fracción. En la 

Cámara de Diputados, las negociaciones las encabezan, por Morena, Mario Delgado; por el PAN, 

Juan Carlos Romero Hicks; PRI, René Juárez; PES, Fernando Manzanilla; PT, Reginaldo Sandoval; PRD, 

Ricardo Gallardo; PVEM, Carlos Puente y por MC, Alberto Esquer. 

 

En el caso del Senado, las duplas negociadoras están conformadas por Higinio Martínez y Roció Nahle, por Morena; Eruviel Ávila y Manuel 

Añorve por el PRI, Clemente Castañeda y Patricia Mercado por MC, Juan Zepeda y Juan Manuel Fócil por el PRD; Josefina Vázquez Mota 

-hasta ahora- por el PAN; Raúl Bolaños y Alejandra Lagunes por el PVEM; Sasil de León por el PES y el PT es el único partido que no ha 

definido a quien negocie las comisiones legislativas para su partido. 

 

Nuevo Congreso de la CDMX declara entrada en vigor de Constitución – Forbes.com.mx 

El nuevo Congreso de la Ciudad de México quedó formalmente instalado y tras ello, se declaró la 

entrada en vigor de la Constitución local. En sesión solemne en el recinto legislativo de Donceles, los 

66 diputados que conforman el nuevo Congreso rindieron protesta y se comprometieron a hacer 

cumplir la Constitución capitalina, la Constitución federal, así como las leyes que de ellas emanen. 

Con esta acción quedó conformada la Primera Legislatura del Congreso capitalino. Como primer 

acto se eligió a la Mesa Directiva para el primer periodo de sesiones, la cual quedó presidida por Jesús 

Martín del Campo, con Margarita Saldaña Hernández y María de Lourdes Reyes como 

vicepresidentas. 

 

Asimismo, quedaron como vicepresidentes Ernesto Alarcón Jiménez y Víctor Hugo Lobo; Isabela Rosales Herrera y Ana Patricia Báez 

Guerrero, secretarias; Alexandra Rojo de la Vega, prosecretaria, y Miguel Ángel Álvarez Melo, prosecretario. Tras ello, el presidente de la 

Mesa Directiva emitió la declaratoria de la entrada en vigor de la Carta Magna local. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump lanza otro ataque en la guerra con China e impone más aranceles – Forbes.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes nuevos aranceles de 10% sobre 

importaciones de bienes desde China por un valor de 200,000 millones de dólares, pero no incluyó 

relojes inteligentes de Apple y Fitbit, así como otros productos de consumo. En el comunicado en el 

cual anunció la nueva ronda de tarifas, Trump advirtió que si China toma represalias contra los 

agricultores o industrias estadounidenses, “inmediatamente buscaremos la fase tres, que son 

aranceles sobre importaciones adicionales por aproximadamente 267,000 millones de dólares”. 

 

La recaudación de los gravámenes de la lista largamente anticipada comenzará el 24 de septiembre pero la tasa de incrementará a 

25% para finales de 2018, lo que dará a las compañías estadounidenses un tiempo para ajustar sus cadenas de suministros a otros países, 

dijo un funcionario de alto rango del gobierno. 

 

Freeland confirma viaje a EU para nuevas negociaciones de TLCAN – Forbes.com.mx 

La canciller canadiense Chrystia Freeland dijo este lunes que volverá a Washington esta semana para 

sostener nuevas conversaciones sobre el TLCAN, debido a que queda poco tiempo para cumplir con 

el plazo del 1 de octubre para alcanzar un acuerdo. Freeland, quien habló tras una conversación 

telefónica con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que aún no se 

había fijado una fecha para la última ronda de negociaciones. 

 

Aunque ambos funcionarios se han reunido en Washington durante las últimas tres semanas, aún buscan puntos en común sobre los 

principales temas pendientes del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Acordamos que continuaríamos hablando 

en Washington a fines de esta semana (…) hay algunas conversaciones que es mejor tener cara a cara y creo que es absolutamente 

correcto que nos reunamos esta semana”, dijo a periodistas Freeland, sin dar más detalles. 
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Por tormenta Florence, Trump declara emergencia en Carolina del Sur – El Heraldo de 

México.com.mx 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy la aprobación de la declaración de 

estado emergencia en Carolina del Sur ante la devastación provocada por la tormenta Florence, 

que ha causado 17 muertos y fuertes inundaciones en este estado y en el de Carolina del Norte. Esta 

declaración autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para la 

Gestión de Emergencias (FEMA) a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y a 

destinar fondos federales para afrontar la tragedia. 

 

Esta asistencia financiera se pondrá a disposición de diversas instituciones, tanto gubernamentales 

como civiles, con el objetivo de implantar “medidas de protección de emergencia” en la zona. El ojo de la tormenta Florence, que llegó 

a ser un huracán de categoría 4 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson, tocó tierra en las costas estadounidenses el pasado viernes, 

ya debilitado a categoría 1, y desde entonces se ha cobrado la vida de 17 personas, según las autoridades. 

 

Supertifón Mangkhut se adentra en China y deja 59 muertos en Filipinas – El Heraldo de México.com.mx 

El supertifón Mangkhut sembró el caos el domingo a su paso por Hong Kong donde hizo temblar 

literalmente los rascacielos, y comenzó a azotar la China continental tras haber golpeado el norte de 

Filipinas causando al menos 59 muertos. La tormenta tropical, considerada como la más violenta del 

mundo desde principios de año, arrasó zonas agrícolas en el norte de Luzón, el principal archipiélago 

filipino, provocando inundaciones y corrimientos de tierra. 

 

La tormenta comenzó a azotar la ciudad de Jiangmen, en la provincia china de Guangdong. Las 

autoridades provinciales indicaron que procedieron a la evacuación de 2,37 millones de personas y ordenaron a decenas de miles de 

barcos de pesca regresar a puerto antes de la llegada de lo que la prensa china califica como “el rey de las tormentas”. 

 

Juez procesa con prisión preventiva a Cristina Fernández por caso de sobornos – El Heraldo de 

México.com.mx 

Un juez procesó hoy con prisión preventiva a la expresidenta argentina CristinaFernández, acusada de 

haber recibido millonarios sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos 

kirchneristas (2003-2015), aunque de momento no será detenida por ser senadora y tener fueros. 

 

Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento con 

prisión por “asociación ilícita” contra ella -cuya detención dependerá de que dos tercios de los 

senadores aprueben su desafuero- y diversos miembros de su Ejecutivo, así como contra varios de los 

empresarios sospechosos de haber pagado coimas para favorecerse con contratos. 

 

China condiciona negociación con EU – La Razón Online 

El gobierno chino podría declinar participar en las conversaciones comerciales propuestas con Estados 

Unidos, a fines de este mes, si la administración Trump avanza con aranceles adicionales sobre 

productos chinos importados, informó The Wall Street Journal el domingo, citando a funcionarios chinos. 

Estados Unidos propuso las conversaciones, pero al mismo tiempo siguió con la planificación de 

aranceles adicionales sobre unos 200 mil millones de dólares a productos chinos, informó el diario. 

 

Según Reuters, el informe citó a un alto funcionario chino que dijo que el país no negociaría “con un 

arma apuntando”. El dato: 10 Por ciento de aranceles quiere aplicar ahora EU a China. Otros 

funcionarios que asesoran a los líderes del país sugieren que China imponga límites a la venta de repuestos y suministros necesarios para 

las empresas de Estados Unidos, utilizando “restricciones a la exportación” para amenazar sus cadenas de suministro. 
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