
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 23 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

  

  

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 
Lunes 23 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Disfraza 'Alito' valor de bienes 

En 3 de 3, presidente del PRI valuó 15 inmuebles en Campeche en 

6.5 mdp, cuando su valor real rebasa los 100 mdp, según denuncia 

ante FGR. 

 

 

Minas para construir nuevo aeropuerto eran ilegales 

Irregularidades en más de la mitad de las de tezontle y basalto; 

dejan daños a ecosistemas y áreas arqueológicas protegidas. 

 

 

Utilizan más armas contra las mujeres; feminicidio sube 150% en 5 

años 

Siete de cada 10 indagatorias por asesinatos cometidos este año en 

el país se concentran en 18 entidades con alerta de género 

 

 

ONU: urge giro drástico en contra del cambio climático 

Hoy se inicia la cumbre mundial; Guterres pide a líderes pasar del 

discurso a planes audaces. 

La situación del calentamiento aún tiene remedio: expertos; Trump 

decide no acudir. 
 

 

Morena alista recortes al gasto en 2020; recursos reorientados 

apoyarán proyectos prioritarios de AMLO 

El coordinador del grupo mayoritario de Morena, Mario Delgado, 

informó además que otra discusión central en el gasto es que 

'apretarán' a gobernadores, para que 'aprendan a vivir en la 

austeridad'.  

 

Aumenta estímulo a Magna y diésel para contener precio 

19.55% del IEPS es el porcentaje del estímulo fiscal en el precio del 

diésel; en el caso de la Magna, el apoyo será de 15.3% durante esta 

semana. 

 

 

El supremacismo racial, una amenaza para todos los pueblos: Juan 

José Bremer 

Entrevista. Hay que combatirlo por todos los medios legales 

mediante la cooperación internacional, dice a Crónica el 

representante permanente de nuestro país ante la UNESCO. “México 

debe volver a ejercer un papel de liderazgo constructivo en la 

UNESCO para combatir este problema” 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma  

Tren Privado. Ahora que se dio a conocer el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, algunos salieron a cuestionar que al Tren Maya 

se le redujeran los recursos asignados en comparación con lo que recibió este año. El proyecto, uno de los más emblemáticos del Gobierno federal y 

que está bajo la batuta de Fonatur, que lleva Rogelio Jiménez Pons, podría recibir 2 mil 500 millones de pesos para el próximo año, contra los 6 mil 

millones que le asignaron de 2019. En medio de estos cuestionamientos, Fonatur ya salió a recordar que la mayor parte de la inversión total -que 

alcanza entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos- provendrá principalmente de la Iniciativa Privada. 

Fonatur apuesta a que al menos 90 por ciento de la inversión requerida sea privada y ahora alista las licitaciones para los primeros tramos del tren que 

medirá alrededor de mil 476 kilómetros. Y bueno, en este proceso está surgiendo la idea de hacer más rebanadas del pastel, pues se está considerando 

dividir en ocho tramos y no en siete todo el trayecto para adjudicarlos a igual número de consorcios. Con eso serían ocho grupos a cargo de la 

construcción de la ruta total de una de las obras más ambiciosas hasta ahora proyectadas. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Torruco y la investigación de Santiago Nieto – Excélsior  

Era el viernes por la noche aquí en China cuando un tuit de Santiago Nieto vino a confirmar las filtraciones en algunos medios, que 

adelantaban hace meses, una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público en contra de algunos exfuncionarios del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y/o Marca México. “Hemos 

analizado la información del CPTM. Coincido con la posición de la Secretaría de Turismo (Sectur) y de su titular Miguel Torruco. 

Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la 

denuncia”, resumió el funcionario de Hacienda. 

Unos minutos antes de que Nieto subiera ese mensaje a la red social, Torruco se disponía a salir del hotel Marriott North a una cena con Yurong Zhang , 

una empresaria china que está invirtiendo en Baja California Sur, así es que lo acompañaba también Luis Araiza, titular de turismo de ese estado. Habían 

pasado la mañana en la Embajada de México en China participando en un seminario, donde ejecutivos de algunas de las principales empresas de 

tecnología de este país habían explicado los pormenores sobre cómo promocionar los destinos en sus plataformas digitales. 

 

Invertirán 3 mil 200 mdp para rehabilitar 60 km en el Tren del Istmo – El Financiero 

El gobierno federal invertirá 3 mil 200 millones de pesos en la rehabilitación de 60 kilómetros de la vía del 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos prioritarios de infraestructura para la actual 

administración. “Para el próximo año, vamos a invertir cerca de 3 mil 200 millones de pesos en la 

rehabilitación y trabajos menores en las vías del Ferrocarril del Istmo, con el presupuesto que hemos 

solicitado para el siguiente año”, anunció Herman Deutsch, director general del Corredor Interoceánico del 

Istmo de Tehuantepec. 

Este proyecto contempla la modernización de los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, 

así como la rehabilitación del ferrocarril que une las costas del Pacífico con el Golfo mexicano. El ferrocarril se perfila como un medio de transporte de 

contenedores y pasajeros, al combinarse con la ampliación de los puertos y el desarrollo de parques industriales. 

 

Grupo Barceló, dos décadas de febril crecimiento en México – El Economista 

Grupo Barceló celebra, este 2019, dos décadas de presencia en la industria turística de México, con un nuevo 

hotel y un centro de convenciones en el Caribe Mexicano, cuya inversión supera 200 millones de dólares, 

suma 23 hoteles en operación y 8,900 habitaciones.  

“El centro de convenciones se proyecta como el recinto más grande del Caribe Mexicano, el cual estará 

equipado con tecnología de punta y 21,000 m2 de salas, con capacidad para atender a 8,000 personas al 

mismo tiempo”, explicó Gustavo Jiménez, director general del Hotel Barceló México Reforma de la Ciudad de 

México. 

La inversión ocurre en un entorno donde, de los mercados turísticos, el de México es el más importante porque opera 8,000 de las 55,000 habitaciones 

del Grupo Barceló en 255 países. Este año crecerá a 8,900 cuartos. El grupo opera en México hoteles de cinco estrellas. 

Grupo Barceló inició su presencia en México con la inauguración en 1999 de tres hoteles: el complejo Barceló Maya Beach Resort y dos hoteles en Ixtapa 

y uno en Huatulco, en la costa del Pacífico Mexicano. 

 

Thomas Cook quiebra y deja a 600,000 turistas varados en todo el mundo – El Economista 

El histórico operador turístico británico Thomas Cook quebró brutalmente este lunes, lo que obligó a las 

autoridades a lanzar una operación sin precedentes para repatriar a sus 600,000 clientes abandonados en 

España, Cuba y otros destinos de vacaciones en el mundo. 

La compañía pionera de los viajes turísticos, de 178 años de antigüedad, negoció intensamente durante todo 

el fin de semana en busca de una inyección de 200 millones de libras -unos 250 millones de dólares- para 

evitar el colapso. Pero fracasó y este lunes tuvo que cerrar repentinamente. (Excélsior) 
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Detonar economías locales, nueva política de la banca de desarrollo – El Economista 

Los principales cambios de la banca de desarrollo en el gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador se orientan a detonar las economías locales mediante cuatro acciones: sustitución de importaciones, 

incremento del contenido nacional, generación de empleos de calidad y creación de cadenas de valor. 

Una de las regiones beneficiadas es el sur-sureste, cuyo eje de trabajo se centrará en el turismo. Por ejemplo, 

en los primeros ocho meses del año, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ha otorgado 

créditos por 7,000 millones de pesos para la construcción de nuevos hoteles en todo el país; de ese total, 

5,000 millones (71.4%) corresponden a proyectos en Quintana Roo. 

 

Reportó la ASF deficiencias en el CPTM desde 2017 – La Jornada 

Entre 2014 y 2017, el ahora desaparecido Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF), tuvo deficiencias e insuficiencias en la planeación, diseño y puesta en marcha de sus estrategias para dar a conocer los destinos turísticos del país, 

indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el informe de fiscalización de la cuenta pública 2017. El viernes pasado la UIF informó que 

investiga en el CPTM un posible desvío de recursos a cuentas personales y empresas en el extranjero. 

Creado desde 2004 como una empresa paraestatal adscrita a la Secretaría de Turismo (Sectur), el CTPM ejerció 4 mil 863 millones de pesos en 2017, de 

los cuales 91.7 por ciento provino de los derechos que pagan los turistas extranjeros al ingresar a México, sólo 8.2 por ciento fueron recursos fiscales y 

0.1 por ciento de recursos propios por la venta de espacios en ferias. 

 

Busca GB rescatar a la más antigua agencia de viajes – La Jornada 

Londres. El gobierno británico tiene planes para traer a casa a los turistas abandonados si Thomas Cook quiebra, un evento que probablemente 

desencadenaría escenas caóticas en centros de vacaciones y aeropuertos de todo el mundo. 

Los jefes de la firma de viajes más antigua del mundo seguían reuniéndose con los prestamistas y acreedores en Londres el domingo para tratar de 

llegar a un acuerdo para mantener la compañía a flote. 

 

IED en turismo se dispara 68.4% (Foto) – La Jornada  

La inversión extranjera directa (IED) en el sector turístico creció 68.4 por ciento en el primer semestre comparada con igual 

periodo de 2018, y sumó 513 millones de dólares, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía. La cifra 

contrasta con las caídas de 14.1 y 4.3 por ciento en los sectores de construcción y minería, respectivamente. El capital 

foráneo que llegó al sector turístico representa 2.8 por ciento del total de la IED del primer semestre. 

 

Denunciarán al extinto CPTM por presuntos desvíos de recursos – Reportur  

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), indicó a través de su cuenta de Twitter que presentarán una denuncia contra el extinto 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) por posible desvío de recursos a cuentas propias y 

empresas en el extranjero. “Hemos analizado la información del Consejo de Promoción Turística de México. 

Coincido con la posición de la Sectur y su titular Torruco. Existen pagos superfluos y un posible desvío de 

recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero “, dictaba el tuit. 

Cabe destacar que el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador decidió desaparecer el 

CPTM, que era el encargado de diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, como parte de la política de 

austeridad, por lo que las embajadas asumirán ese trabajo. 

 

Edgar Morales – Suite Presidencial/ El turismo no es lo mismo… - El Heraldo de México 

Reducir el IVA en Quintena Roo en Chiapas, no debe esperarse ni prometerse una homologación del desarrollo, 

porque más allá de padecer la regionalización de la pobreza que condiciona, hay causas diferentes que les afectan, así 

como propuestas diversas para enfrentarla. 

Esto viene a colación por la iniciativa que se presentó en el Senado de la República para reducir el IVA del 16 al 8 por 

ciento a 23 municipios de la frontera sur del país; la medida mejoraría incluso lo que pagaban antes del 2014 el 11 por 

ciento cuando se homologó la tasa del IVA en todo el territorio nacional. Otros partidos también piensan en disminuir 

la tasa corporativa de ISR del 30 al 20 por ciento.  

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Detonar-economias-locales-nueva-politica-de-la-banca-de-desarrollo-20190922-0060.html
https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/economia/017n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/economia/018n1eco
https://www.jornada.com.mx/2019/09/23/economia/020n2eco
https://www.reportur.com/mexico/2019/09/22/denunciaran-al-extinto-cptm-presuntos-desvios-recursos/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/en-turismo-no-es-lo-mismo/
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 
Lunes 23 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El presupuesto de México para 2020, una oportunidad perdida: FT – El Financiero 

El Presupuesto 2020 que entregó al Congreso la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre muestra 

una ausencia de inversiones para infraestructura y alianzas para revertir la declinación de la producción de 

Pemex, por lo que representó una oportunidad perdida, dijo este domingo la publicación británica Financial 

Times. 

"Están ausentes las grandes inversiones que se esperaban en infraestructura, las empresas conjuntas de 

exploración petrolera para revertir la declinación de la producción de Pemex, y una ambiciosa reforma 

tributaria para ampliar la estrecha base de ingresos", destacó Financial Times. 

 

Estiman que Banxico seguirá los pasos de la Fed y recortará sus tasas esta semana – El Financiero 

La gran mayoría de los economistas dan por hecho que el Banco de México recortará su tasa de referencia el 

próximo 26 de septiembre en su reunión de política monetaria. En la última encuesta de Citibanamex, 19 de 

21 instituciones esperan que la tasa de política monetaria disminuya en 25 puntos base en septiembre, al 

tiempo que otro participante ve una disminución de 50 puntos base. Sólo uno respondió que la reducción se 

dará en noviembre. 

“Después de que la Fed relajara su postura monetaria esta semana, parecería que un movimiento similar por 

parte de Banxico está prácticamente garantizado, según la mayoría de los participantes de nuestra Encuesta 

Citibanamex de Expectativas”, indicó el banco. Joel Martínez, economista de la firma de corretaje financiero 

SIF ICAP, destacó que la baja de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos de la semana pasada hizo que el mercado terminara de „comprar‟ el 

ajuste de la tasa de Banxico para esta semana, en cuando menos 25 puntos base. 

 

Aumenta estímulo a Magna y diésel para contener precio – El Economista 

El estímulo que los consumidores de diésel en el país recibirán esta semana se elevará a 19.55% del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el mayor que ha otorgado la Secretaría de Hacienda desde junio, 

mientras que el apoyo para la gasolina regular será de 15.3% del IEPS, que es el más alto desde la segunda 

semana de agosto. 

Así, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el estímulo fiscal para el diésel será de 

1.032 pesos por litro, con lo que la cuota disminuida del IEPS que los automovilistas pagarán será de 4.24 y 

no de 5.28 pesos por litro establecidos en la Ley de Ingresos para este año. En el caso de la gasolina regular, 

el estímulo será de 0.738 pesos por litro, con una cuota disminuida del IEPS 4.072 pesos por litro. El consumo 

de gasolina Premium se mantendrá sin estímulos por octava semana consecutiva. 

 

Riesgo país de México registra aumento semanal de ocho unidades – El Economista 

El 20 de septiembre de este año, el riesgo país de México se ubicó en 206 puntos base, lo cual implicó un 

aumento de ocho unidades respecto al viernes previo, luego de reportar tres descensos semanales 

consecutivos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el riesgo país de México, 

medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, que en lo que va de 

2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 35 puntos base. 

En su “Gaceta económica” refirió que los riesgos país de Brasil e Indonesia se elevaron 13 y 12 puntos base, 

en ese orden, al colocarse en 232 y 155 unidades, respectivamente; mientras que el de Argentina se contrajo 67 puntos base a 2,100 unidades y el de 

Turquía se mantuvo estable en 482 puntos. El riesgo país refleja la posibilidad de que un país no cumpla en los términos acordados con el pago de su 

deuda externa. 

 

Bancos mexicanos firman los principios de banca responsable de la ONU – El Economista 

Bancos que operan en México, como Banorte, CItibanamex y Santander firmaron este domingo en Nueva 

York, los principios de banca responsable establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

cuyo fin es alinear sus negocios con los objetivos de desarrollo sostenible y con el Acuerdo de París sobre 

Cambio Climático. 

Son 130 bancos a nivel mundial, que en conjunto suman 47 billones de dólares en activos, los que han 

firmado estos principios, con lo que buscan asumir un papel crucial para ayudar a lograr un futuro sostenible. 

Esto se dio en el marco de la apertura de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. De acuerdo con Antonio Guterres, secretario general de la 

ONU, los principios de banca responsable son una guía para que la industria bancaria global responda, impulse y se beneficie de una economía de 

desarrollo sostenible. 
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PIB de México difícilmente crecerá 0.3% este año – El Economista 

Basándose en datos reales de la economía, resultado de un consumo interno afectado por el desempleo, 

recortes de salarios a burócratas, despidos constantes de trabajadores del gobierno en todos los niveles y 

recortes al gasto público que retrasaron pagos a los proveedores, analistas estiman que el PIB del 2019 

registrará un estancamiento. 

El PIB podría registran un avance entre cero y 0.3%, en promedio, con mucha dificultad, previó el director para 

América Latina en Moody‟s Analytics, Alfredo Coutiño. “La actividad industrial en tendencia recesiva, el 

consumo interno afectado por el desempleo, la tradicional desaceleración del primer año del nuevo gobierno 

y el efecto de la autoimposición de austeridad fiscal nos dejan evidencias y razones suficientes para recortar los pronósticos de crecimiento”, argumentó 

el estratega. 

 

Inversión privada se desploma a su peor nivel en 25 años (+Infografía) – 24Horas  

La inversión privada sumó en el segundo trimestre de 2019 su quinta caída consecutiva, hecho que no había 

ocurrido en 25 años, para llegar a su peor nivel de 20.5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), señal 

que los especialistas consideraron como el resultado de una persistente incertidumbre sobre el futuro de la 

economía nacional. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre de 2018, la inversión 

privada se ubicó en 21.9% del PIB, mientras que en el primer trimestre de este año, ese dato mostró una 

caída para ubicarse en 21.7% y para junio pasado, la baja fue de 2.0% trimestral. En tanto que la inversión 

pública, ya suma tres caídas consecutivas desde el tercer trimestre del año pasado a la fecha, al pasar de 1.4% 

a -11.5%. 

 

POLÍTICA 
 

Reconoce López Obrador rezago en salarios de mexicanos - Excélsior 

Pese al incremento del 16 por ciento en el salario mínimo, el pago a los trabajadores mexicanos sigue siendo 

bajo, reconoció el presidente López Obrador. Esto ha provocado que los trabajadores mexicanos estén entre los 

que reciben los salarios más bajos en el mundo, y han sido superados, entre otros, por los países 

centroamericanos. 

"Fíjense, en qué niveles estamos de nivel económico y social, vamos a irlo haciendo poco a poco, no es por 

decreto, no es decir que incremento 100 por ciento el salario, tiene que ir poco a poco”, expuso el titular del 

Ejecutivo. Además, los salarios que se pagan en países que son competidores de México en mercados mundiales, 

son superiores, insistió el titular del Ejecutivo. 

 

Lucha contra la corrupción recibe histórico apoyo de 61% - Excélsior  

El 61 por ciento de los mexicanos valora de manera positiva la estrategia anticorrupción del Gobierno de México, reveló 

el Barómetro Global de la Corrupción 2019 (BGC), lo que representa un salto claro respecto al 24 por ciento registrado en 

la edición de 2017 de dicho estudio. 

La medición, elaborada por Transparencia Internacional, con sede en Berlín, muestra un "histórico salto de la confianza 

ciudadana en la lucha contra la corrupción con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador", señaló en un 

comunicado la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 

Morena alista recortes al gasto en 2020; recursos reorientados apoyarán proyectos prioritarios de AMLO – El 

Financiero 

Pasada la discusión de las leyes educativas, la Cámara de Diputados retomará esta semana los trabajos para 

el procesamiento del Paquete Económico 2020, y el coordinador del grupo mayoritario de Morena, Mario 

Delgado, anunció que “para comenzar habrá nuevos recortes al gasto”. De acuerdo con los primeros análisis, 

habrá nuevos recortes “al gasto que no es productivo, el que financia excesos, privilegios, abusos, 

frivolidades; es el resultado de austeridad republicana y sí habrá una reorientación de recursos”, anticipó. 

Detalló que “la gran reasignación que se está haciendo en el Presupuesto 2020 es para privilegiar los 25 

proyectos prioritarios del Presidente, que se convierten en la prioridad del Presupuesto, y que son también los programas sociales”. Además, “se está 

cumpliendo con el compromiso de no aumentar impuestos, de no incrementar la deuda ni el precio de los energéticos, y todos los recursos adicionales 

que se están teniendo vienen de recortes al gasto que no es importante”. 
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Oposición en el Senado critica política económica de López Obrador – El Economista 

Los partidos de oposición en el Senado de la República criticaron la política económica de la actual administración encabezada por Andrés Manuel 

López Obrador, y consideraron que hasta el momento muchas de las propuestas realizadas por el Ejecutivo federal no se han concretado. 

Durante la discusión de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente, la bancada parlamentaria de Partido Acción Nacional sostuvo que se 

mantiene escéptica ante la política de austeridad de la administración federal. Consideraron que el proyecto de presupuesto para el próximo año es una 

simulación para que las personas más desprotegidas acudan a los programas clientelares de Morena. 

 

INTERNACIONALES 
 

Se comprometen 66 países a neutralidad de carbono para 2050 – Excélsior  

Un total de 66 países se comprometieron en la ONU a alcanzar la neutralidad en carbono para el año 2050, 

informó el lunes la organización al inicio de la cumbre sobre el clima. La temperatura promedio en la Tierra ya 

es de +1ºC en relación al siglo XIX. A estos 66 países se unen 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 

inversores que buscan tener cero emisiones de gases con efecto invernadero para 2050, un objetivo fijado 

por científicos para contener el calentamiento de la Tierra a +1.5ºC, en relación al siglo XIX. 

“La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero podemos ganarla", dijo el secretario 

general de la ONU, Antonio Guterres, que también invitó a la tribuna a la activista sueca Greta Thunberg, 

símbolo de la juventud mundial que exige medidas urgentes contra el cambio climático. Cincuenta y nueve 

países anunciaron su intención de reforzar sus metas nacionales para combatir el cambio climático para 2020 

y otros nueve han empezado procesos internos para tornar sus objetivos más ambiciosos, precisó la ONU al 

anunciar la creación de una 'Alianza de ambición por el clima' que une a todos estos países. 

 

Gran Bretaña atribuye a Irán los ataques en Arabia Saudita – El Financiero 

Gran Bretaña ha concluido que Irán fue la responsable de ataques a instalaciones petroleras saudíes, indicó el 

domingo el primer ministro británico, Boris Johnson. El país consideraría sumarse a la iniciativa militar que 

lidera Estados Unidos para reforzar las defensas del reino árabe, añadió. 

Sin embargo, Johnson señaló que Gran Bretaña trabajará con sus aliados para “desescalar” las tensiones en 

Oriente Medio, disparadas desde los ataques del 14 de septiembre a la planta de procesamiento de crudo 

más grande del mundo y un campo petrolífero. Londres había evitado hasta ahora atribuir la autoría del 

ataque con drones y misiles. Estados Unidos y Arabia Saudita culpan a Irán. El líder conservador dijo el 

domingo a los periodistas que viajaban con él a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas que ahora “Gran Bretaña atribuye la 

responsabilidad a Irán con un alto grado de probabilidad”. 

 

“EU requería una baja de tasas más agresiva” – El Economista  

El sector manufacturero en Estados Unidos “ya parece estar en recesión”, y se espera que el crecimiento general de la economía desacelere “en el 

horizonte cercano”, dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal (Fed) de St. Louis, James Bullard, en una explicación de las razones por las que 

quería un recorte de tasas más pronunciado. 

La Fed redujo su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión de política monetaria finalizada el miércoles. Bullard se mostró a favor 

de un recorte de hasta 50 puntos base en la tasa de interés en dicha reunión. 

 

BID avala la propuesta de gravar plataformas digitales – 24 Horas 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó que el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 

plataformas digitales que prestan servicios desde el extranjero, es una tendencia internacional que México 

está por seguir y que le representará una “importante” fuente de recaudación en el futuro. 

El especialista de la División de Gestión Fiscal del BID, Emilio Pineda, señaló que en países que ya gravan a las 

plataformas digitales, como Argentina, Ecuador y Colombia la recaudación es relativamente baja, entre 60 y 

300 millones de dólares, pero dado el crecimiento acelerado del comercio electrónico, estas medidas elevarán 

sustancialmente los ingresos tributarios. 
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