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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscan ruta para Comisión de la Verdad 

Con la finalidad de hallar justicia sobre desaparición de 

familiares, colectivos de víctimas se reúnen con AMLO en 

segundo foro por la paz. 

 

 

Poder Judicial ofrece 5 mil millones de pesos de austeridad 

Consejo de Judicatura disminuye 3 mil 870 mdp; tribunal 

electoral baja gasto en 350 mdp 

 

 

Meten tijera a las partidas discrecionales; presupuesto 2019, 

de $5.6 billones 

El documento de trabajo del nuevo gobierno, al que tuvo 

acceso este diario, asigna 13.8% menos al Ramo 23, bolsa 

que contiene rubros de gasto sin reglas de operación 
 

 

Planteará AMLO elevar a 68 años la edad de jubilación 

El tema se vería a mitad de sexenio, señala el próximo 

funcionario de SHCP. Tendrá $397 mil millones más el 

presupuesto federal de 2019. Se garantizan planes sociales y 

que no se recurrirá a endeudamiento. Habrá merma de $40 

mil millones por la baja en IVA e ISR en la frontera norte 
 

 

Gasto crecerá 7.5% en 2019 y se reorientará 

El monto total del gasto del sector público para 2019 

ascenderá a 5 billones 677 mil 200 mdp, informó Mario 

Delgado, coordinador de los diputados de Morena. 

 

 

Empleos en gobierno de Peña Nieto no alcanzan la equidad 

laboral en los estados 

Al inicio de la actual administración federal, 36.1% de los 

trabajos formales correspondió al género femenino; para julio 

del 2018, la participación llegó a 37.3 por ciento. 
 

 

Gobernadores despilfarran 72 mil millones en policías 

El gasto, a juzgar por el Presidente Electo y su equipo, fue 

fondo perdido, pues “existe la opinión, casi generalizada, de 

que no están funcionando ni las policías estatales ni las 

municipales, salvo honrosas excepciones”. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Una visión común a favor del turismo mexicano – Excélsior.com.mx 

Si por muchas razones el turismo mexicano enfrenta un panorama retador, un desafío adicional es la necesidad 

de que empresarios y miembros del próximo gobierno se pongan de acuerdo para caminar juntos. En estos días 

Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), ha estado en contacto con 

Alfonso Romo, futuro titular de la Oficina de la Presidencia, para buscar un encuentro con él y los futuros 

funcionarios de alto nivel del sector turístico. 

 

Es decir con Miguel Torruco, próximo Secretario de Turismo (Sectur); Gabriela Cámara, quien encabezará el 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y con Rogelio Jiménez Pons, quien dirigirá el Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur). Aunque todavía no hay una fecha específica, esto sucederá en las próximas semanas y los miembros 

del CNET ya tienen preparados dos estudios con una estrategia para saltar de 41 a 61 millones de visitantes internacionales el próximo 

sexenio. 

 

Empresarios mexicanos miran hacia Cuba – El Economista.com.mx 

Grupo Posadas, compañía hotelera mexicana, estará abriendo en breve hoteles de la marca Fiesta 

Americana, en destinos cubanos como Holguín, Guardalavaca, Varadero y La Habana, reveló la 

Consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en México, Xiomara Martínez. Y agregó que la firma 

Mundo Imperial también se encuentra analizando proyectos de inversión hotelera en la isla. 

 

Este interés de las empresas mexicanas en Cuba es resultado de los encuentros de negocios que han 

sostenido autoridades caribeñas en el país, reconoció. Destacó que en lo que va del año Cuba ha 

recibido la visita de 113,000 visitantes de México, lo que representa cerca de un 18% de aumento con relación al año anterior. 

 

Niegan permisos a hotel que se construiría aledaño a santuario de la tortuga – El Economista.com.mx 

El proyecto hotelero La Calma de 412 millones de dólares que se perfilaba para ser construido en un terreno 

aledaño al santuario de la tortuga en Xcacel-Xcacelito, municipio de Tulum, fue rechazado luego de casi 

siete meses en análisis por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).  

 

En febrero pasado, organizaciones ambientalistas se movilizaron tan pronto se conocieron los planes de la 

empresa Palmares del Country en febrero de este año, e incluso se envió un exhorto al gobernador de 

Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para que ampliara la zona protegida que hoy resguarda uno de 

los sitios con mayor desove de tortugas marinas. El hotel se proyectaba en un predio de 26 hectáreas a un 

costado del santuario de la tortuga, por lo que los promoventes argumentaban que el proyecto no 

impactaría los sitios de anidación de los quelonios. 

 

Devaluación impulsa turismo en Argentina – El Economista.com.mx 

La devaluación que hubo en los últimos meses en Argentina generó una menor salida de argentinos al exterior y un alza en la cantidad 

de turistas extranjeros que llegan al país. 

 

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los 234,400 arribos de turistas extranjeros por vía aérea a los 

aeropuertos de toda Argentina registrados en julio del 2018 marcan un crecimiento interanual de 6.9% y representan un incremento 

acumulado de 5.2% en los primeros siete meses del año. En junio, la llegada de turistas no residentes a Argentina había sido de 175,400, lo 

que implicó una disminución interanual de 0.8 por ciento. 

 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Busca Ecuador que México lo exente de visa – El Financiero.com.mx 

Ecuador es un país que, volando, está a sólo cuatro horas y media de la Ciudad de México, pero únicamente 

alrededor de 65 mil de sus ciudadanos nos visitan cada año. A pesar de que en el gobierno de Felipe Calderón se 

flexibilizaron las políticas migratorias con Sudamérica, llegando incluso a exentar de visa a varias naciones, esto no se 

aplicó en el caso de los ecuatorianos. 

 

El resultado de estas medidas fue el incremento de turistas provenientes de esa parte del continente americano, al 

grado que el año pasado superaron en crecimiento a los provenientes de Europa. De acuerdo con información del 

Consejo Nacional Empresarial Turístico, el país que más aumentó fue Costa Rica, con 23.5 por ciento, seguido de 

Guatemala, con 22.3 por ciento; Brasil, con 22; Argentina, 20.3; Chile, 19.2; Perú, 16.4; Colombia, 10.2; y Perú, con 10 

por ciento. Inclusive, en 2017 llegaron más turistas argentinos, colombianos y brasileños, que los procedentes de España, Alemania, 

Francia o Italia. Sin embargo, los ecuatorianos no pintan en esta estadística. 
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Tiempo compartido, aliado en la planeación de viajes en México-20minutos.com.mx 

México es el país líder en el sector de Tiempos Compartidos en América Latina y segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos, lo 

que representa desde ahorro económico a largo plazo hasta la generación de cultura del descanso. De acuerdo con un comunicado 

de RCI, empresa de intercambio de tiempos compartidos, las ventajas principales de contar con este servicio es que permite planear con 

anticipación. 

 

En ese sentido, destacó que se obtiene un ahorro significativo con descuentos sobre tarifas convencionales, así como la capacidad de 

alojamiento de hasta seis u ocho personas, algo que no se obtiene regularmente con el hospedaje convencional. 
 

Riviera Nayarit, la nueva 'mina de oro' del turismo en México – El Financiero.com.mx 

Es probable que nunca hayas oído hablar de la próxima gran mina de oro vacacional de México. 

Después de todo, Riviera Nayarit inventó su propio nombre, y sólo lo ha estado utilizando durante 

aproximadamente una década. Pero este tramo de unos 320 kilómetros de la costa del Pacífico, cuyo 

extremo sur está a solo unos minutos en vehículo al norte de Puerto Vallarta, está a punto de aparecer en 

el radar. 

 

Entre este año y 2021, aquí en el extremo sur, One&Only, Auberge, Rosewood y Fairmont llevarán su mejor apuesta al que consideran será 

el próximo gran complejo playero, mientras que Conrad, la línea de lujo y tecnología de Hilton, les sigue muy de cerca con la oferta de 

ultralujo. 

 

Repuntará turismo de convenciones de Los Cabos – El Sudcaliforniano.com.mx 

Fundamental para este polo de playa que siga fluyendo el turismo de grupo y de convenciones, ya que 

esto genera una magnífica derrama en el destino, aunado a que se promociona por sí solo, a través de 

estos eventos. Rodrigo Esponda Cascajares, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), 

comentó que tras casi seis años de abandono, el International Convention Center Los Cabos (ICC Los 

Cabos) y a unos meses de su reciente reapertura, hoy se puede presumir que Los Cabos está siendo 

poco a poco anfitrión de distintos eventos, esto ha sido gracias a la promoción que se hace de este 

espacio, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Expresó que en los últimos meses, el Centro de Convenciones Los Cabos ha ido recuperando de manera muy importante el negocio 

grupal para el destino, esperando tener un mayor repunte durante el próximo año. 

 

Piden hoteleros investigar recursos del fideicomiso al hospedaje en tiempos de Duarte – Presencia.mx 

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Sur de Veracruz, Esteban Enríquez España, pidió a la administración estatal 

entrante que investigue el destino de los recursos del Fideicomiso del Dos por Ciento al Hospedaje durante el sexenio del ex – gobernador 

Javier Duarte de Ochoa. Señaló que luego de la reinstalación del comité con el gobierno actual nunca se supo que pasó con el recurso 

aportado por la iniciativa privada para la promoción turística de la entidad. 

 

“Lo que debió haberse hecho es transparentar las cuentas del anterior y hoy extinto fideicomiso de turismo, volveremos a hacer el 

llamado que se investigue y revisen las cuentas para saber qué pasó con los recursos. Una petición, desde luego es que se mantenga el 

fideicomiso, y una segunda que se mantenga el que se extinguió hace tres o cuatro años”, expresó. 

 

Construirán en Riviera Maya un complejo hotelero de 540 cuartos – Reportur  

La empresa Vadjavari construirá en Puerto Maroma, en el municipio de Solidaridad, un complejo hotelero de 540 cuartos distribuidos en 

11 edificios y 13 villas con una inversión de 1.150 millones de pesos. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira), indica 

Sipse, resolvió a favor de dicha empresa el proyecto Hotel Proyecto MX para que realice el Cambio de Uso de Suelo Forestal (CUSF) de 

16.894 metros cuadrados. 

 

La empresa cuenta con 60 meses desde el 30 de agosto para la construcción y 50 años para la operación y mantenimiento del hotel. 

 

Como reveló REPORTUR.mx, la Asociación Hotelera de la Riviera Maya (AHRM) informó que el primer semestre del 2018 cerró con una 

ocupación hotelera del 90 por ciento, con números muy similares al año pasado; pero con un incremento del cinco por ciento o poco 

más de llegada de turistas de todos los destinos. 

 

Inician trabajos para el Tianguis Turístico de 2019 en Acapulco – Reportur  

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, lideró la Primera Reunión de Trabajo del Comité Organizador para el 

próximo Tianguis Turístico que tendrá lugar en el puerto de Acapulco, el cual como publicamos en REPORTUR.mx afirman las autoridades 

locales del puerto y gobierno del estado de Guerrero será el mejor Tianguis de la historia. 

 

Acompañado del director general adjunto de Mercadotecnia y Promoción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), David 

Espinoza Freyre, el funcionario hizo un llamado a los prestadores de servicios turísticos y a la sociedad, a apropiarse de este evento y 
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valorarlo en su justa dimensión, al tiempo que destacó la importancia y trascendencia que tiene el Tianguis Turístico para el estado y 

como un elemento para continuar posicionando a México entre los destinos con mayor recepción de visitantes a nivel mundial. Astudillo 

Flores destacó que tienen que seguir trabajando en el turismo, para que la nueva administración federal ponga los ojos, el corazón y el 

presupuesto en Acapulco y Guerrero. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Van AMLO y Banxico por estabilidad – El Universal.com.mx 

Al presentar el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro, Andrés Manuel López Obrador advirtió que en 

su gobierno no va a perseguir a nadie ni meterá a la cárcel a famosos de la política o el espectáculo, 

pues no es su fuerte la venganza. “No vamos a perseguir a nadie, lo dije en la campaña, no es mi fuerte 

la venganza, no vamos a la política de siempre, de, por razones de espectacularidad, meter a la cárcel 

a algún famoso de la política, del sector empresarial o incluso del mundo del espectáculo, nada de 

eso, no necesitamos eso”, sentenció. 

 

Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador, acompañado de Luisa María Alcalde, futura secretaria del Trabajo, 

destacó que se destinarán más de 110 mil millones de pesos para jóvenes de entre 18 y 29 años, con lo cual se busca contener, entre 

otros, la inseguridad y la delincuencia. 

 

Peso se deprecia ante avance del dólar; se perfila a cerrar la semana con alza - El Economista.com.mx 

El peso se depreciaba levemente la mañana de este viernes ante un rebote del dólar tras conocerse datos 

económicos en Estados Unidos, aunque perfilaba a cerrar la semana con alza en su paridad cambiaria 

con el dólar apoyada por expectativas de que Washington y Pekín iniciarán nuevas negociaciones 

comerciales. La moneda mexicana cotizaba en 18.8665 unidades por dólar, con una baja de 0.19%, o 3.65 

centavos, frente a los 18.83 pesos por billete verde del precio de referencia de Reuters del jueves. 

 

El peso cambió de tendencia después de la publicación de los datos económicos sobre importaciones y 

ventas minoristas en Estados Unidos. Más temprano llegó a apreciarse hasta las 18.77 unidades. El peso mantuvo su racha ganadora 

frente al dólar la sesión del jueves, ligando seis días consecutivos de apreciación, acumulando un avance de 2.88%, equivalente a una 

revaluación de 55.80 centavos. 

 

Nuevo TLCUEM se firmaría hasta el próximo año – El Economista.com.mx 

El nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) será firmado por el ahora 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo año. Imma Roca Cortés, encargada de 

Negocios de la Embajada de la Delegación de la Unión Europea en México, informó que los tiempos del 

proceso que se siguen en ese bloque comunitario ya no permiten que el presidente actual de México, 

Enrique Peña Nieto, signe la actualización del TLCUEM. 

 

La Unión Europea (UE) todavía no difunde en su sitio web el contenido de la apertura del mercado 

agrícola renegociada en ese pacto comercial, uno de los capítulos de mayor interés para las dos partes. 

 

Banxico, en 'sintonía' con aumento al salario mínimo y reducción de tasas del IVA e ISR en el norte – El Financiero.com.mx 

El Banco de México (Banxico) destacó que los acuerdos entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y gobernadores de 

estados del norte del país, para aumentar el salario mínimo y reducir las tasas del IVA e ISR, pueden inducir a la inversión en la región. 

 

El director general de Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar Cikurel, aclaró que por ahora es “ambiguo” el efecto de 

estas medidas acordadas la víspera, que consisten en subir al doble el salario mínimo, y reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en 

una franja de 30 kilómetros en 8 por ciento y bajar el Impuesto sobre la Renta (ISR) en 20 por ciento. 

 

Gasto crecerá 7.5% en 2019 y se reorientará – El Financiero.com.mx 

El monto total del gasto del sector público para 2019 ascenderá a cinco billones 677 mil 200 millones de 

pesos, informó Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, de acuerdo con información 

presentada por el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Esquivel. 

 

En un primer avance del proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación se elevará en 397 mil 533 

millones de pesos, un 7.5 por ciento, respecto a los cinco billones 279 mil 667 millones de pesos que se 

ejercen este 2018. De acuerdo con Delgado, Esquivel les expuso que el Paquete Económico de 2019 mantendrá las mismas variables que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) planteó en los Precriterios de Política enviados al Congreso de la Unión, en marzo. 
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A los industriales les piden pagar hasta la luz de otros – Milenio.com 

Con la fórmula que rige las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión en la parte industrial se han visto 

afectadas áreas como automotriz, textil y acero, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras 

Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz.  Entrevistado en el marco de la Reunión Anual de 

Industriales (RAI) 2018, el dirigente del organismo señaló que los aumentos y los cobros a los sectores 

industriales se han incrementado en más de 80 por ciento.  

 

“Es complejo y aritmético, queremos que se limpie la tarifa. Nos están cobrando a la industria hasta la luz 

que no han pagado algunos. En un ánimo de terminar bien la administración, están metiéndole todo y quieren que la industria lo pague”, 

aseveró. El representante de los industriales expuso que hay una mesa de discusión entre empresarios y las autoridades correspondientes, 

donde se tiene que prorratear por debajo de la línea media de cobro. 

 

Sector industrial denuncia aumentos de hasta 80% en cobro de luz – Milenio.com 

Con la fórmula que se toman las tarifas eléctricas de mediana y alta tensión en la parte industrial, se 

han visto afectados sectores como el automotriz, textil y acero, con aumentos en los cobros de hasta 

más de 80 por ciento, aseguró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). “Es complejo y 

aritmético, queremos que se limpie la tarifa. Nos están cobrando a la industria hasta la luz que no han 

pagado algunos. En un ánimo de terminar bien la administración están metiéndole todo y quieren que 

la industria lo pague”, aseveró en entrevista en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2018, 

el presidente del organismo, Francisco Cervantes Díaz 

 

El representante de los industriales expuso que se encuentran en una mesa de discusión entre empresarios y la autoridades y la respuesta 

que han tenido es que se tiene que pagar lo que hasta ahora han cobrado "de mala manera, porque la factura de Comisión Federal de 

Electricidad, hay que pagarla, y no estamos de acuerdo”. Resaltó que los adeudos se distribuyen en cada una de las industrias y “hay 

muchos que pagan y otras de plano no”.  

 

Se apuntan en el Tren Maya – El Heraldo de México.com.mx 

El Tren Maya, proyecto bandera de infraestructura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO), llama la atención de inversionistas.Ayer, altos directivos de Scotiabank se reunieron con el 

tabasqueño, en su casa de transición, para presentarle proyectos de inversión. 

 

“Vamos a hablar precisanente de en qué proyectos podríamos estar participando”, declaró Enrique 

Zorrilla, vice presidente ejecutivo del banco a nivel nacional. El directivo afirmó que uno de los proyectos 

en los que estarían dispuestos a participar es la construcción del Tren Maya. (Reportur) 

 

AMLO y Díaz de León van por disminuir la inflación – La Razón Online 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió ayer, por primera vez, con el gobernador 

del Banco de México, Alejandro Díaz de León para analizar la situación financiera del país. Díaz de León 

informó que la reunión fue para hablar de las perspectivas de crecimiento del país. “Hemos hecho una 

revisión del crecimiento. Una plática sobre la coyuntura y un acercamiento muy productivo y estamos 

atentos a identificar toda la agenda de trabajo”, comentó. 

 

En entrevista, reconoció la utilidad del encuentro “para ir construyendo diálogos y una agenda de 

trabajo como corresponde al Banco de México, para cumplir con su mandato de tener una inflación baja y un entorno de estabilidad”. 

Cabe recordar que López Obrador ha reiterado que será respetuoso de la autonomía de Banxico. 

 

TLC trilateral caduca en 10 días; México prepara bilateral con EU – La Razón Online 

De no alcanzarse un acuerdo, a más tardar el jueves 20 de septiembre, entre Estados Unidos y Canadá, 

México podría estar celebrando un acuerdo bilateral sólo con su vecino del norte, aseguró Ildefonso 

Guajardo, secretario de Economía (SE). Al término de su participación en el Foro Económico de México, 

del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), el funcionario federal señaló que la fecha límite para la firma 

de un acuerdo trilateral, dependerá de los espacios de negociación que se den en el acuerdo; sin 

embargo, el documento que se presentará a los Congresos deberán estar listo el 30 de septiembre a 

más tardar. 

 

En este sentido, especificó que se debe contar con una decisión dos semanas o 10 días antes del 30 de este mes, con el fin de organizar 

los textos que serán presentados, sea cualquiera de los escenarios, incluso si el acuerdo es sólo entre México y Estados Unidos. 
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AMLO firmará nuevo TLCAN, afirma representante de Partido Republicano – La Razón Online 

El nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría ser firmado por el próximo 

presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a los tiempos legislativos, anticipó el 

representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, Larry Rubin. 

 

Confió en que Canadá tome una decisión sobre su incorporación al acuerdo comercial durante la 

próxima semana, toda vez que el próximo 29 de septiembre se cumple el plazo para alcanzar un 

tratado con México y Estados Unidos. En esa fecha se cumplen los 30 días de la notificación que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo llegar al Congreso sobre su intención de firmar un 

acuerdo comercial con México en los próximos 90 días (29 de noviembre). 

 

POLÍTICA 
 

Diputados aprueban tope a salario de funcionarios – Excélsior.com.mx 

Para cumplir la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador para que nadie gane más 

que el Presidente de la República, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, minuta turnada por el Senado el 8 de noviembre de 2011. 

 

Tras desechar todas las reservas de la minuta, con 246 votos a favor y 111 en contra se avaló la primera 

ley de esta legislatura con errores de forma y fondo, como el uso de Distrito Federal y no Ciudad de 

México, multas en salarios mínimos y referencias a dependencias federales que dejaron de existir como 

el IFE hoy INE. 

 

Diputados aprueban ley para que ningún funcionario gane más que el presidente – El 

Financiero.com.mx 

Los diputados aprobaron esta tarde la minuta del Senado sobre la Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos, que pondrá un tope a los ingresos que perciben los funcionarios públicos por 

debajo de los ingresos del presidente. Con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, los 

legisladores avalaron la ley que regulas los artículos 75 y 127 de la Constitución e implican a los 

servidores públicos de los Poderes de la Unión y todos los entes públicos federales. 

 

La minuta aprobada este jueves señala que "ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su 

función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación". 

 

Senado también va contra la Reforma Educativa – La Razón Online 

En concordancia con su par en San Lázaro, la bancada de Morena en el Senado dejó sentir su mayoría 

para aprobar un exhorto al Presidente de la República y las autoridades educativas, para suspender la 

evaluación docente. 

 

“El Senado de la República exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), y de los gobiernos 

de las entidades federativas, a suspender la evaluación docente, programada del 3 al 25 de 

noviembre del presente año”, indicó el punto de acuerdo de urgente resolución leído en tribuna. 

 

INTERNACIONALES 
 

 
Reforma fiscal 2.0le puede costar hasta 2 bdd a EU – El Universal.com.mx 

Aprovechando la euforia generada por la marcha económica del país y con las elecciones 

legislativas de noviembre en mente, los republicanos en el Congreso han presentado lo que califican 

como “reforma fiscal 2.0” en busca de blindar la posibilidad de que la Cámara Baja pase a manos 

demócratas. Sin embargo, esto que lleva cocinándose en la trastienda del Capitolio desde primavera 

llega con un costo que podría sumar al déficit más de 2 billones de dólares durante la próxima 

década, según estimaciones. El proyecto de ley, liderado por el congresista republicano Kevin Brady, 

presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, apuesta por hacer fijos 

los recortes del impuesto sobre la renta, que hasta ahora, según el plan aprobado el pasado 22 de 
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diciembre, expirarían en 2025. Por el contrario, por aquel entonces se decidió rebajar de forma definitiva el impuesto de sociedades de 

35% a 21%. 

 

China apoya mejoras en el comercio mundial, incluso en la OMC – El Financiero.com.mx 

El sistema de comercio mundial actual no es perfecto y China apoya que se le hagan reformas, 

incluyendo aquellas a la Organización Mundial de Comercio (OMC), para que sea más justo y 

eficaz, dijo el máximo diplomático de Beijing. China está enfrascada en una amarga guerra 

comercial con Estados Unidos y ha prometido reiteradamente defender el sistema comercial 

multilateral y el libre comercio, con la OMC en su centro. 

 

Pero hablando este jueves en la noche con los periodistas después de reunirse con el ministro de 

Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, el consejero de Estado chino, Wang Yi, dijo 

que algunas reformas podrían ser buenas. Si bien se han planteado ciertas dudas sobre el sistema actual de comercio internacional, 

China siempre ha apoyado la protección del libre comercio y cree que el multilateralismo con la OMC en su núcleo debería fortalecerse, 

agregó Wang. 

 

Fed empuja al alza tasas de bancos centrales de naciones del TLCN – El Financiero.com.mx 

A pesar de los comentarios de Donald Trump en contra de la política monetaria de la Reserva 

Federal (Fed), las expectativas del mercado apuntan a que elevará su tasa de referencia a 2.50 al 

cierre del año, desde el actual 2.0 por ciento, de acuerdo con la más reciente encuesta de 

Bloomberg. 

 

De cumplirse los pronósticos para la tasa de referencia de la Fed, se generarían presiones para que 

los bancos centrales de las otras naciones integrantes del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) eleven el costo del dinero en los próximos meses. “En caso de que la Fed vuelva a elevar su tasa de referencia este 

año, sería un factor a considerar por parte del Banco de México para tener que ir en la misma dirección, dado que quizá sea demasiado 

pronto para empezar a disminuir los diferenciales de tasas entre ambos bancos centrales”, previó Gloribella Preigo, analista de Masari 

Casa de Bolsa. 

 

No hemos aprendido sobre los errores de la crisis financiera de 2008: Buffett – El Financiero.com.mx 

Warren Buffett, director ejecutivo de Berkshire Hathaway, aseguró que el mundo no ha aprendido 

sobre los errores cometidos en el mercado y que desencadenaron la crisis financiera de 2008. "Los 

humanos continuarán comportándose de forma tonta y, a veces, en masa. Eso no ha cambiado 

(desde el colapso de hace una década). Nos volvemos más inteligentes, pero no somos más 

sabios", explicó Buffett en una entrevista realizada por VICE, en asociación con HBO. 

 

En el programa, que será transmitido por el canal de televisión este jueves, el líder de Berkshire 

Hathaway expuso su visión sobre la caída en los mercados. "Lo describo como un 'Pearl Harbor económico' (...) Era algo que no habíamos 

visto antes. Incluso el pánico de 1929 no fue nada comparado con esto. Quiero decir, el sistema se detuvo ", detalló. 

 

EU, “sin presión” para lograr pacto con China: Trump – Milenio.com 

China celebró la invitación del gobierno de Estados Unidos para sostener una nueva ronda de 

negociaciones comerciales que permitan superar sus discrepancias y normalizar las relaciones 

económicas y comerciales entre ambos países; sin embargo, para Donald Trump, su país “no está bajo 

presión” para llegar a un acuerdo con la nación asiática.  

 

Larry Kudlow, principal asesor económico de la Casa Blanca, dijo que el gobierno estadunidense había 

invitado a funcionarios de Pekín a reanudar las conversaciones. “China recibió esa invitación de Estados 

Unidos y la aplaudimos; estamos negociando los detalles correspondientes”, confirmó Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio 

(MOC), en una conferencia de prensa en Pekín. 

 

'Florence' baja a categoría 1 antes de impactar EU – Milenio.com 

El huracán Florence se degradó a huracán categoría 1, mientras ya se hacía sentir en la costa este de 

Estados Unidos con fuertes vientos y lluvias, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC). Con vientos de 

150 km/h, el meteoro araña no obstante la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson de 5, y es una 

peligrosa amenaza para los habitantes de las zonas de riesgo, según el boletín de las 03:00 horas locales 

del NHC. 

 

Las bandas exteriores del ciclón arrojaron abundantes precipitaciones sobre Carolina del Norte y del Sur 

desde esta mañana, inundando carreteras, elevando el nivel de ríos y cortando la energía eléctrica en una muestra del daño que podría 

causar cuando toque tierra el viernes. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que tocará tierra el viernes al mediodía cerca de 

Cape Fear, Carolina del Norte, con precipitaciones de hasta un metro y marejadas de hasta cuatro metros. 
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Trump plantea pagar 20 mdd a México para que expulse a indocumentados – La Crónica de 

Hoy.com.mx 

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado pagar a México 20 

millones de dólares para que expulse a miles de inmigrantes indocumentados, informó hoy el 

Departamento de Seguridad Nacional. “Esta propuesta es parte de un esfuerzo multidisciplinar para 

atajar la crisis en nuestra frontera sur”, aseguró a Efe la portavoz de ese Departamento, Katie 

Waldman. 

 

La Administración de Trump planteó al Congreso utilizar 20 millones de los fondos de asistencia al extranjero y utilizarlos para ayudar a 

México a financiar el transporte y proceso de deportación de al menos 17 mil personas que se encuentran en su territorio de forma ilegal. 
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