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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aprietan combate a evasión 

Gobierno planteó medidas para reducir evasión fiscal y aumentar la 

recaudación por impuestos para obtener 126 mil mdp adicionales 

en 2020. 

 

 

Dan más poder al SAT para aumentar el gasto 

Gobierno propone un presuspuesto histórico de 6.1 billones de 

pesos, darán más “dientes” al SAT; actualizan cuotas a tabaco, 

alcohol y refrescos, en apps, aplicarán IVA, ISR Y retención a 

choferes. 
 

 

Fisco endurece cobro; rechazan terrorismo; retendrán impuestos por 

venta de Avon 

Buscan frenar la evasión fiscal con acciones que obliguen a los 

arrendadores de bienes raíces; recortan 90.5% de presupuesto a 

Secretaría de Gobernación 
 

 

Busca el paquete económico frenar la desaceleración 

Bienestar social, seguridad y Pemex, con sustancial alza en el 

presupuesto. La propuesta generará estabilidad y certidumbre 

financiera: Herrera. En comercio electrónico y apps de transporte se 

aplicaría el IVA. Recortes en SG, Agricultura, Economía y Presidencia. 
 

 

Paquete Económico „conservador‟: Hacienda 

El Presupuesto para 2020 plantea una meta de superávit primario de 

0.7 por ciento del PIB, y aunque para 2019 prevé un crecimiento 

menor, de entre 0.6 y 1.2 por ciento, para 2020 es optimista, entre 

1.5 y 2.5 por ciento. 
 

 

Paquete Económico 2020 es optimista; confía en crecer 2% 

El precio de la mezcla mexicana de petróleo y el tipo de cambio son 

algunas de las variables que hubo que replantear ante el escenario 

internacional. 

 

 

Presupuesto conservador busca estabilidad y confianza 

Becas Programa de Becas de el Bienestar Benito Juárez en pesos 

8,533,022,450 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Turismo, la que más pierde en el Presupuesto de 2020 – El Financiero 

Los ramos administrativos del sector público tendrán un menor presupuesto para el próximo año, que implicará una baja de 2.6 por ciento en términos 

reales. De las 26 dependencias del Ejecutivo Federal, en 16 se contempla una reducción en el gasto, en un caso no habrá cambios y 9 registrarán 

aumentos. 

La Secretaría de Turismo será la dependencia con mayor caída en recursos. De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, la institución 

erogará 5 mil 34.5 millones de pesos, un monto inferior a los 9 mil 99 millones aprobados para el presente año, lo que implicará una reducción de 44.7 

por ciento, en términos reales. 

 

¿Cómo va a funcionar el Fibra para el Tren Maya? – El Financiero Península 

Ejidatarios que sean copropietarios de un centro comercial, o familias que renten viviendas para quienes 

deseen trabajar en las inmediaciones del Tren Maya. Así es la propuesta para que los actuales titulares de la 

tierra participen del proyecto de infraestructura insignia de la actual administración federal. 

De acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), para la 

creación de los nuevos núcleos urbanos alrededor de las estaciones del Tren se utilizarán Fideicomisos para 

Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), mismos que buscarán la participación de los ejidatarios para el 

desarrollo de complejos que integrarán vivienda, espacios comerciales y espacios públicos, que podrían 

elevar el valor de la tierra. 

 

Cancún, el destino turístico favorito en Latinoamérica en 2018 – El Financiero Península 

Cancún encabeza la lista de destinos favoritos en América Latina y el Caribe con más de 6 millones de 

visitantes internacionales durante 2018, de acuerdo con el 10º Índice de Ciudades Destino Global realizado 

por MasterCard. La mayoría de los turistas que visitan la ciudad quintanarroense se quedan, en promedio, seis 

días y tienen un gasto aproximado de 146 dólares al día, o sea unos 2 mil 852 pesos mexicanos al tipo de 

cambio actual. En total, la derrama económica en el destino en 2018 fue de 5.32 mil millones de dólares; es 

decir, alrededor de 103 mil 937 millones 372 mil pesos mexicanos. 

El origen de los la mayoría de los visitantes de la ciudad es estadounidense y canadiense; no obstante el 

Reino Unido representó el 5.5 por ciento de todos los visitantes internacionales que pasan la noche en el 

destino turístico. Punta Cana, en República Dominicana ocupa el segundo lugar, mientras que la Riviera Maya ascendió un escalón en comparación con 

el año pasado, asegurándose la tercera posición; ambos destinos registraron más de 3 millones de visitantes internacionales durante la noche. 

 

Turismo de negocios, la “estrella” de Querétaro – El Financiero Bajío 

En respuesta de la demanda de turistas de negocios que poco a poco aumentaba en el estado de Querétaro, 

desde el 2012 las autoridades de la Secretaría de Turismo impulsaron la estrategia para posicionar a la 

entidad como uno de los principales destinos sin playa del país. “Está creciendo mucho el tema de hotelería 

en Querétaro, sobre todo el turismo de negocios”, explicó el titular de la Secretaría de Turismo, Hugo Burgos 

García. 

De acuerdo con datos de los anuarios estadísticos, que presenta el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la categoría de hoteles dos estrellas en Querétaro, ha logrado un crecimiento de 67.8 por 

ciento entre 2012 y 2017, al pasar de 56 a 94 establecimientos registrados. 

 

Prevén en la capital queretana 60% de ocupación hotelera en septiembre – El Financiero Bajío 

El secretario de turismo del municipio de Querétaro, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, estimó la visita al 

municipio de Querétaro de 150 mil turistas durante septiembre y se prevé una ocupación hotelera de 

alrededor de 60 por ciento. Destaca la visita de turistas para el puente de festejos patrios el siguiente fin de 

semana y la asistencia de visitantes, gracias al desarrollo del Hay Festival. Indicó que se estima un gasto 

promedio diario de mil 250 pesos por visitante. 

“Van a llegar 150 mil visitantes durante todo el mes de septiembre y esto nos va permitir que continuemos 

con una dinámica positiva, y continuemos con un esquema para que pueda seguir siendo Querétaro uno de 

los destinos más visitados de todo el país”, dijo. Recordó que el municipio de Querétaro se ubica en el segundo lugar de destinos sin playa en México, 

con una ocupación hotelera promedio de 63 por ciento, y una oferta de 166 hoteles y 9 mil 271 cuartos. 
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El romance, nicho que impulsan hoteleros de Querétaro – El Financiero Bajío 

El turismo de romance representa un nicho importante de crecimiento en el sector, de tal forma que podría 

lograr un aumento de 15 por ciento en este año frente a 2018, consideró el presidente de la Asociación 

Queretana de Hoteleros (AQH), Ignacio Jaimes Serrano. “Le estamos apostando mucho al turismo de 

romance; porque tenemos buena ocupación de lunes a viernes con el sector empresarial, y, los fines de 

semana estamos apostando al turismo de romance, precisamente para tener una sinergia, y que se tengan 

ocupados todos los días de la semana”, expuso. 

El principal mercado en el segmento, aclaró, proviene de Monterrey y la Ciudad de México. Los empresarios 

hoteleros y de servicios turísticos de Querétaro participarán en exposiciones y eventos relacionados con bodas, para identificar y atraer participantes. 

 

Más austeridad en la Sectur y 2,500 millones de pesos para el Tren Maya – El Economista 

Con el debut, a nivel federal, de los programas Sonrisas por México, Operación toca Puertas o Reencuentro 

con mis raíces, la Secretaría de Turismo volverá a tener en el 2020 un año con menos recursos. El proyecto de 

presupuesto de egresos de la dependencia refiere un monto de 5,034.5 millones de pesos (de los cuales se 

planea destinar 2,500 millones de pesos el Tren Maya), monto que es 42.6% menor al que se solicitó y fue 

aprobado para el 2019. 

El tren, que es “el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del 

presente sexenio”, tendrá el siguiente año 57% menos de recursos asignados a través de la dependencia, toda 

vez que su construcción se hará incentivando el uso de Asociaciones Público Privadas, además de que se 

utilizarán los recursos captados por pago de Derecho de No Inmigrante. 

 

Victoria González Prado / De cinco estrellas – Diario Imagen.net 

Con inversión de 6 millones de dólares, inició la construcción de Wyndham Hotels & Resorts, luego de 

colocar la primera piedra en Cartagena, Colombia con la ceremonia conmemorativa de colocación de la 

primera piedra. Con 90 habitaciones distribuidas en siete pisos. Se prevé que el inmueble abra a finales del 

2020, generando  cerca de 300 empleos en fase de construcción y más de 100 una vez que esté operando. 

A al colocación de la primera piedra, en el Parque del Cangrejo Azul, frente al terreno donde se construye el 

hotel, acudieron alrededor de 100 invitados, entre ellos: Alejandro Moreno, presidente y director general para 

Latinoamérica y el Caribe de Wyndham Hotels & Resorts; Carolina Pinheiro, vicepresidenta; Luis Fernando 

Estefan, director de Desarrollo para Latinoamérica, y Hernando Osorio Giammaria, representante legal de 

Promotora Cibeles S.A.S., compañía propietaria del proyecto, además de autoridades políticas y de turismo, 

empresarios del sector, agentes de viaje, periodistas y miembros de la comunidad cartagenera. 

 

Nueve gobernadores panistas firman acuerdo en favor del turismo – 24 Horas 

Con la finalidad de potenciar al sector turístico del país en seis ejes de acción, los gobernadores panistas de 

Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y 

Yucatán, firmaron el acuerdo Turismo como Motor de Prosperidad; aseguró Carlos Joaquín González, 

gobernador de Quintana Roo. El propósito del convenio, dijo, es trabajar en conjunto, retomar las mejores 

prácticas de cada estado y así obtener mejores resultados. “Defender al turismo es defender a México, 

defender a sus familias y a sus empleos”, mencionó. 

El acuerdo, reúne al menos 30 líneas de acción enmarcadas en seis ejes: alianzas en materia de inversiones; 

conexiones con el exterior; cultura turística y de hospitalidad, impulso al turismo sustentable; enlace con 

investigación, ciencia y tecnología; y fortalecimiento del tejido social, detalló el presidente de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Este acuerdo 

es una iniciativa de los gobernadores de Acción Nacional, cuyo propósito es unir esfuerzos entre los estados, para apoyarse de manera conjunta y 

desarrollar estrategias para que el turismo se consolide. 

 

Temor por recesión frenó la compra a proveedores turísticos – 24 Horas 

La incertidumbre por la situación económica nacional, que vislumbraba una recesión, provocó que durante el primer 

semestre del año, los hoteleros y restauranteros frenaran la compra de batas, colchones, toallas e inmobiliario, lo 

que causó una caída de hasta 20% anual en las ventas de los proveedores de esos productos. 

Tras un recorrido realizado por 24 HORAS en la feria ABASTUR 2019, dirigida a prestadores de servicios turísticos, 

proveedores y consumidores, se encontró que las empresas admitieron la baja en sus ventas, pues argumentaron 

que los hoteleros y dueños de restaurantes les expresaron su desconfianza en el futuro de la economía del país. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda recorta pronóstico del PIB para 2019 – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda recortó su pronóstico de crecimiento económico para 2019 a un rango de 0.6 - 1.2 por ciento, desde el 1.1 - 2.1 por ciento 

previo. La nueva previsión se da luego de que en el segundo trimestre la economía tuviera un avance de 0.02 por ciento, y una contracción de 0.3 por 

ciento en el primer trimestre. 

"El crecimiento en la segunda parte del año se verá impulsado por un mayor gasto corriente y de inversión pública, de acuerdo al presupuesto aprobado 

para 2019; por las acciones para impulsar la economía anunciadas en el mes de julio, y por mayores oportunidades de inversión por la expectativa de la 

ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por parte de los congresos de estos últimos dos países", dijo Hacienda en los 

Criterios Generales de Política Económica para el próximo año. 

 

Gobierno de AMLO mejora pronóstico de crecimiento económico para 2020 – El Financiero 

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera que la economía del país crezca en 2020 en un rango 

de 1.5 - 2.5 por ciento el próximo año, un pronóstico mejor al previo, que era de 1.4 - 2.4 por ciento. "Se 

estima que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la 

inversión en infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo durante el año", dijo la Secretaría 

de Hacienda en un comunicado, en el marco de la entrega del Paquete Económico para 2020. 

El presupuesto del próximo año contempla un gasto de 6.09 billones de pesos. Los ingresos se componen de 

5.51 billones provenientes de ingresos presupuestales, y 584.4 mil millones de financiamiento. Para 2020 se 

proyecta un precio para la mezcla mexicana de exportación de 49 dólares por barril menor a los 55 que fueron contemplados en los Precriterios 

Generales de Política Económica de abril pasado. 

 

Inflación registra en agosto su menor nivel desde octubre de 2016 – El Financiero 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 3.16 por ciento a tasa anual en 

agosto, cifra que representó su nivel más bajo desde octubre de 2016, informó este lunes el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El INPC se estableció por tercer mes consecutivo dentro del rango objetivo del Banco de México, fijado en 3 

por ciento (+/- 1 punto porcentual). La información dada a conocer fue similar a lo estimado por analistas 

consultados por Bloomberg. 

 

¿México en recesión o en busca de desarrollo económico? – El Financiero Bajío 

Recuerdo en 1988, cuando tuve la oportunidad de visitar al expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, quien 

condujo "El Pacto", una estrategia que frenó el incremento de precios, ya que existía una espiral inflacionaria: 

los consumidores compraban a las organizaciones antes de que ellas incrementaran sus precios, y ellas a su 

vez incrementaban sus precios, ya que seguramente sus proveedores en el siguiente pedido también les 

aumentarían el total a pagar. 

Bien es cierto que esos tiempos de inflación de 2 o 3 dígitos no se han presentado, el precio de la gasolina y 

el tipo de cambio se mantienen estables; pero ahora se habla de una posible recesión por un incremento del 

PIB de menos del 1 por ciento, y una desaceleración en el consumo, 

 

Calculan derrama por fiestas patrias 4.9% mayor a 2018 - La Jornada 

Por la celebración de las fiestas patrias, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco -Servytur) calcula una 

derrama económica de 18 mil 700 millones de pesos, cifra mayor en 4.9 por ciento respecto del año pasado. 

Como habrá puente vacacional, previó la reactivación del turismo nacional porque muchas familias aprovecharán para viajar a playas, pueblos mágicos y 

ciudades coloniales, así que puede haber un repunte de 6.6 por ciento en los ingresos de hoteles y moteles. 
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POLÍTICA 
 

Honestidad y transparencia, ejes en el uso de recursos, afirma AMLO – La Jornada 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dirigió la carta de presentación del paquete económico a la presidenta de la mesa 

directiva en San Lázaro, Laura Rojas, por la cual manifiesta el doble compromiso de su administración para gobernar en un contexto de austeridad 

republicana, ejerciendo los recursos públicos con honestidad y trasparencia. Destinar dichos recursos principalmente en beneficio de la población que 

históricamente ha observado las mayores carencias y desventajas sociales. Con tales compromisos, se honran los principios que sustentan el Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

El mandatario explicó que esa línea de conducta, sin menoscabo de las acciones, proyectos y programas que se establecen en el proyecto de 

presupuesto, tienen como objetivo poner en marcha o fortalecer los diversos programas y acciones que permiten generar condiciones que impulsen el 

crecimiento económico, social, cultural y político de nuestro país. 

 

En analfabetismo, panorama desalentador: CNDH – La Crónica de Hoy 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su preocupación por el panorama 

desalentador que representa el analfabetismo en México que, con base en datos de la Encuesta Intercensal 

2015, suman 4 millones 749 mil 57 personas, lo cual significa que cuatro de cada 100 hombres y 6 de cada 

100 mujeres de 15 años o más no saben leer ni escribir. A éstos se agrega la condición en que están 4 

millones 196,875 personas con discapacidad visual, 2 millones 405,855 personas con discapacidad auditiva y 

466,178 con sordoceguera. 

A ellos, destacó el organismo, se les debe garantizar su derecho humano a la educación, a través del impulso 

de la lengua de señas mexicana, uso de materiales en braille en las 68 lenguas indígenas para fomentar la 

inclusión de aquellas personas en las que confluyen en forma interseccional estas circunstancias, para así proseguir los principios de una educación 

impartida por el Estado que sea obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Fitch baja calificación de Hong Kong por primera vez desde 1995 – El Financiero  

Fitch Ratings rebajó este viernes la calificación de Hong Kong como emisor de deuda en moneda extranjera a 

largo plazo por primera vez desde 1995, diciendo que la reciente agitación política del territorio suscita dudas 

sobre su gobernanza. 

La agencia bajó la calificación de 'AA+' a 'AA' con perspectiva negativa, informó la compañía en un correo 

electrónico este viernes. La última vez que Fitch rebajó la nota de Hong Kong fue antes de la devolución de la 

antigua colonia británica a China. 

 

 

Revelan nexos de Maduro con FARC y ELN para desestabilizar a Colombia – La Crónica de Hoy 

Las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las FARC, cuyo líder Iván 

Márquez anunció recientemente que desconocía el Acuerdo de Paz y anunció el regreso a las armas, están 

conspirando desde Venezuela con el régimen que encabeza Nicolás Maduro para desestabilizar al gobierno 

colombiano y su enemigo común, el presidente Iván Duque. 

La grave acusación la publicó ayer la revista colombiana Semana, tras tener acceso a papeles secretos de la 

inteligencia del régimen venezolano, que prueba lo que en varias ocasiones ha denunciado el propio Duque: 

que Maduro protege a los cabecillas del ELN al igual que a Iván Márquez y otros mandos de las 

desmovilizadas FARC que retomaron las armas. 
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