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PRIMERAS PLANAS 
 

 

CNTE gana todo 

La presión y los bloqueos tanto en la CDMX como en las 

entidades donde tiene presencia la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) le está dando 

resultados. 
 

 

Se beneficiaron con la “Estafa maestra” 172 empresas 

Identifican a 100 de 172 empresas que movilizaron recursos 

en la banca nacional y extranjera; la cantidad supera los 

presupuestos de este año de Hacienda, Energía o el 

Conacyt 
 

 

Nueva ley no es terrorismo fiscal: SAT 

Defiende medidas contra la evasión. Para Margarita Ríos-

Farjat en el pasado hubo omisiones para procurar justicia 

fiscal, por lo que este gobierno tuvo que endurecer sus 

acciones. 
 

 

Inyectan 5 mil mdd a Pemex para reducir su deuda 
La medida permite a la petrolera liberar fondos para invertir en la 

producción. Los recursos se usarán para el prepago de bonos que 

vencen entre 2020 y 2023. Se lanzará nueva emisión para refinanciar 

pasivos; el adeudo total asciende a 104 mil mdd. Fitch: acción 

positiva que dará liquidez; para Moody’s sigue la tendencia 

negativa  

 

‘Inyectan’ a Pemex 5 mil mdd y calificadoras lo ven 

insuficiente 
Fitch y Moody's consideraron que pese a los recursos que recibirá la 

petrolera del Gobierno, la perspectiva de calificación de la empresa 

sigue siendo negativa y el problema fundamental está en su modelo 

de exploración y producción. 
 

 

En julio, industria hila 10 meses en retroceso 

Se trata del peor inicio de sexenio para el indicador desde el 

gobierno de Vicente Fox; construcción tuvo su peor baja en 

seis meses. 

 

 

Debemos llegar fuertes a elecciones de 2021: TEPJF 
REUNIÓN. Magistrados, encabezados por Felipe Fuentes Barrera, en 

plática con directivos de Crónica, señalan que el TEPJF brinda la 

estabilidad democrática que requiere el país. “No buscamos ser 

populares, sino congruentes, y dar certeza a los actores políticos y a 

los ciudadanos en las elecciones”, expresa el magistrado presidente 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Adiós a la relación México-OMT - Excélsior 

Ayer inició, en San Petersburgo, Rusia, la Reunión Anual de Ministros de la Organización Mundial de Turismo, cuyo 

secretario general es Zurab Pololikashvili, y en la que participan las máximas autoridades de turismo de más de 

100 países, aunque las mexicanas no estuvieron presentes. La austeridad del gobierno de la 4T también está 

impactando en la pérdida de los espacios internacionales que México había ganado a lo largo de muchos años. 

Antonio Enriquez Savignac, quien, como secretario de Turismo, fue jefe de Miguel Torruco, ocupó de 1990 a 1992 

la silla que hoy tiene el georgiano Pololikashvili. Además, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el también mexicano 

Francisco Madrid ocupó la dirección para las Américas de esa organización. Laura Rodríguez, quien junto con el 

autor de este espacio conduce Imágenes del Turismo en Grupo Imagen, compartió desde San Petersburgo que 

al evento ni siquiera llegó la embajadora de México en Rusia, Norma B. Pensado. 

 

El Contador – Excélsior  

Luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó el proyecto de Presupuesto para el próximo año 

al Congreso de la Unión, el fantasma de la desaparición volvió a rondar a la Secretaría de Turismo, a cargo de 

Miguel Torruco. Y es que la dependencia contará con un presupuesto 43% menor a lo autorizado para este 2019. 

De los cinco mil 34 millones de pesos propuestos, la mitad se destinará al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 

que lleva Rogelio Jiménez Pons, para el Tren Maya, que se ostenta como uno de los proyectos insignia de la 

administración de Andrés Manuel López Obrador. No descarte que Sectur pase a formar parte de la Secretaría de 

Economía en 2021. 

 

Iniciativa privada aportará 90% de la inversión para Tren Maya – Excélsior 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que la propuesta de presupuesto 2020 es 

“suficiente” para cumplir con los trabajos de la construcción del Tren Maya. El director general de 

Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, señaló que esta obra de infraestructura es fundamentalmente de 

inversión privada y los recursos asignados servirán para obras inducidas, estudios de impacto 

ambiental, consultas, algunas reservas complementarias, ajustes de tipo social, ambiental y técnico, 

entre otras. 

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, presentado la víspera, fueron solicitados 

dos mil 500 millones de pesos para el Tren Maya, lo que significó una reducción de 57 por ciento en 

comparación con lo aprobado para 2019. 

 

Airbnb ofrecerá 'experiencias' en comunidades indígenas – El Financiero 

Airbnb, la plataforma de hospedaje en línea, celebró este miércoles una alianza con la empresa 

social Rutopía, esto para que los viajeros puedan conocer y convivir con las comunidades indígenas, 

así como rurales en todo México. En un comunicado, la empresa californiana señaló que la unión 

busca promover 'Aventuras' de impacto social en el país para beneficiar a las comunidades. 

"Esta unión tiene como objetivo lanzar y promover distintas Aventuras de impacto social en el país, y 

con las ganancias contribuir al desarrollo económico y social de dichas comunidades", destacó 

Airbnb en el documento publicado este miércoles. 

 

Cierre del CPTM afectó a organizadores de congresos y convenciones – El Economista 

La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) no sólo afectó la participación de los destinos mexicanos en ferias 

internacionales, también se eliminaron los apoyos que otorgaba el organismo para competir por congresos y convenciones a nivel 

internacional. Así lo manifestaron, organizadores de congresos y convenciones adheridos a la asociación civil Alianza Punta Cancún (APC), 

quienes recientemente fueron admitidos como miembros del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). 

Jair López Montes, director del Centro de Convenciones de Cancún, comentó que hasta 2018 los apoyos anuales que recibieron por parte 

del extinto CPTM ascendieron a los 2 millones de pesos, distribuidos en siete hoteles y el recinto que él encabeza como integrantes de la 

APC, con lo cual financiaban los viajes y demás gastos para postularse como sede de congresos internacionales. 
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Plan integral, clave para atender sargazo en Puerto Morelos – El Economista 

Gracias a una estrategia integral entre la Federación, estado, municipio, Iniciativa Privada y 

sociedad, Puerto Morelos ha logrado enfrentar el arribazón masivo de sargazo que afectó este año 

a gran parte de las demarcaciones de Quintana Roo. 

Laura Fernández Piña, presidenta municipal de Puerto Morelos, en entrevista con medios, explicó 

que mayo, junio y julio fueron los meses más complicados para el ayuntamiento; no obstante, este 

año, por primera vez, se cuenta con un plan integral, el cual llevó alrededor de seis meses concretar. 

 

Los turistas extranjeros gastan en promedio 851 dólares en México – El Economista 

Durante julio del 2019 los turistas de internación (extranjeros que vienen con motivo de vacaciones, 

negocios o visitas) registraron un gasto promedio de 851 dólares, alrededor de 16,575 pesos 

mexicanos. Esta cifra implicó que en este lapso este tipo de turistas gastaron 9.7% en comparación 

anual.  

En su clasificación por vía de ingreso a México, los que llegaron en avión gastaron en promedio 1,001 

dólares en su estancia, equivalentes a 19,522 pesos mexicanos. Este monto es 12.8% superior a lo que 

gastaron los extranjeros el año pasado. 

 

Sigue disminuyendo el recurso al turismo y los hoteleros ya resienten – Milenio Diario 

El sector hotelero de la zona sur del estado afirmó que la Federación mantiene el castigo a la 

actividad turística desde finales del 2018 con la disminución al presupuesto para promoción, así que 

estiman que en 2020 siga la tendencia negativa porque el dinero se va directo al proyecto del Tren 

Maya. 

“A la Secretaría de Turismo cada vez se le asigna la menor cantidad de recursos, ya en el 2019 tuvo 

un gran bajón porque se destinó gran parte del dinero para el Tren Maya y para el 2020 se está 

presupuestando el mismo escenario”, aseveró Íñigo Fernández Bárcena, presidente de la Asociación 

de Hoteles de la Zona Sur. 

Sin embargo, la disminución del dinero enfocado al turismo tiene una caída desde finales del 2018 

que comenzó a bajar el respaldo a las acciones enfocadas a la promoción, lo cual se dio durante 

la mayor parte del sexenio pasado. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Casi mismo presupuesto para para la Secretaría de Turismo – El 

Heraldo de México 

42.5 por ciento menos de presupuesto le asignarán a la Secretaría de Turismo”, han comentado 

algunos en el análisis a simple vista de las cifras observadas en el Paquete Económico 2020 que 

presentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; así parece si comparamos los 8 mil 786 millones 

de pesos asignados en el 2018 contra los 5 mil 034 millones 491 mil 561 pesos propuestos este año, 

pero no se vayan “con la finta”. 

El año pasado, también uno que otro se dejó ir con la idea que sumaban a las finanzas de la 

secretaría que encabeza Miguel Torruco, 124 por ciento más comparado con el 2018, cuando 77 

por ciento de la bolsa que se decidió -en diciembre, cuando inicia el gobierno de la 4T ¡era para 

Fonatur! Ahora bien, si comparamos los presupuestos de cada departamento de la Secretaría —dejando de lado las cifras de Fonatur— 

los descuentos no van más allá del 8 por ciento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
El dólar baja a 19.75 pesos en bancos tras anuncio del BCE y menores tensiones entre EU y China – El Financiero 

El peso mexicano recibe este jueves una triple dosis de buenas noticias: señales de distensión comercial entre Estados Unidos y China, la 

vuelta de los apoyos monetarios en la zona euro y la colocación de bonos en el exterior por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex). En 

ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19.75 unidades, cifra menor a las 19.80 unidades reportadas el miércoles como cierre por 

Citibanamex. 

El dólar interbancario opera en 19.45 unidades, a las 8:50 horas de la Ciudad de México. En el día, el peso gana 10 centavos, semejante a 

0.24 por ciento, de acuerdo con información de Bloomberg. El tipo de cambio del peso con el dólar toca en la jornada un máximo en 

19.5065 unidades a las 3:48 horas, mientras que el mínimo se reporta en 19.4014 unidades a las 6:55 horas, en el mercado de mayoreo. 
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IP publica 'Decálogo del Buen Mexicano' contra la evasión fiscal – El Financiero 

Como parte del acuerdo para el combate a la economía informal, el sector privado firmó el 

'Decálogo del Buen Mexicano' en materia fiscal, una guía para evitar caer en problemas con el fisco. 

"Un buen mexicano comienza siendo cumplido y ahora que es septiembre, justo ahorita antes de 

festejar a la patria como se debe, es retomar sus valores, recuperar esa decencia”, dijo Margarita 

Ríos Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

El sector empresarial, encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y sus organismos 

miembros como la Concanaco-Servytur, Concamin y Coparmex, lo suscribió de manera voluntaria. 

 

Pago en pensiones superará recaudación del IVA en el 2020 – El Economista 

Para el 2020, el gasto que se realice en pensiones, que incluye lo que se destina a los trabajadores 

del sector público, así como las aportaciones que hace el gobierno y los programas sociales 

relacionados a este rubro, superará la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica Presupuestaria 

(CIEP), detalló que, al pago de pensiones y jubilaciones del sector público se destinarán 965,202 

millones de pesos, mientras que a las pensiones no contributivas un total de 138,556 millones de pesos, 

lo que da un total de 1 billón 103,758 millones de pesos. 

 

 

Presupuesto 2020 no impactará en calificación soberana de México: Fitch – El Economista 

El Paquete Económico 2020 propuesto por el Ejecutivo mexicano no cambia la perspectiva estable 

en la calificación que tiene el emisor soberano en Fitch ni motiva riesgo alguno sobre la nota, que 

se encuentra en “BBB”, dijo Charles Seville, analista soberano en la agencia. 

La nota “BBB” indica que en Fitch ven un riesgo moderado de incumplimiento por parte del emisor 

y se encuentra dos niveles arriba del grado de inversión, un escalón que facilita el acceso a 

mercados crediticios con precios y plazos más competitivos. 

 

 

Concanaco pide al gobierno mano dura en política fiscal contra la informalidad – El Economista 

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, exigió al gobierno federal 

“congruencia” en la política fiscal, pues así como se pone mano dura a las empresas para cumplir 

las leyes, entonces que la informalidad también tenga obligaciones tributarias. 

López Campos expresó que si el gobierno federal busca mayores recursos, entonces la estrategia es 

ampliar la base tributaria con aquellos que comercializan en las calles mercancías ilegales o de 

dudosa procedencia, y se metan en “cintura”. 

 

POLÍTICA 
Integrantes de la CNTE bloquean nuevamente todos los accesos a la Cámara de Diputados – El 

Financiero 

Los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE), provenientes de Oaxaca, bloquean este jueves todos los accesos a la Cámara de 

Diputados. Las manifestantes iniciaron sus protestas el lunes, esto con motivo de las nuevas leyes 

secundarias de la reforma educativa. 

"Los compañeros se están trasladando a cada una de las puertas; no vamos a permitir el acceso de 

nadie. Queremos que se generen condiciones para la revisión del documento, que es importante 

ya que es el que van a revisar y aprobar en la legislatura", señaló el vocero de la sección, Wilbert 

Santiago, en entrevista para Grupo Fórmula. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-publica-decalogo-del-buen-mexicano-contra-la-evasion-fiscal
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pago-en-pensiones-superara-recaudacion-del-IVA-en-el-2020-20190911-0069.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Presupuesto-2020-no-impactara-en-calificacion-soberana-de-Mexico-Fitch-20190911-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Concanaco-pide-al-gobierno-mano-dura-en-politica-fiscal-contra-la-informalidad--20190911-0065.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/integrantes-de-la-cnte-bloquean-nuevamente-todos-los-accesos-a-la-camara-de-diputados
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/integrantes-de-la-cnte-bloquean-nuevamente-todos-los-accesos-a-la-camara-de-diputados


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 12 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 
 

AMLO sostuvo llamada telefónica con Donald Trump – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo esta tarde una conversación telefónica con su 

homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. “Sostuvimos una buena conversación telefónica con el 

presidente Donald Trump. Se reafirmó la voluntad de mantener una relación de amistad y 

cooperación entre nuestros pueblos y gobiernos”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter. 

Durante la conversación que sostuvo en su oficina de Palacio Nacional, estuvo presente el secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y una traductora. La llamada entre ambos mandatarios 

ocurre un día después de la evaluación que hicieron en la Casa Blanca, funcionarios de México y 

Estados Unidos respecto al plan de migración entre ambos países. 

 

Reforma de defraudación fiscal es inconstitucional: oposición – El Economista 

El bloque opositor en la Cámara de Senadores, encabezado por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y compuesto también por PAN, MC y PRD, presentará ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que tipifica 

la defraudación fiscal como delito cometido por criminales, informó Alejandro Moreno Cárdenas. 

La enmienda recién aprobada por la Cámara Alta, cuya minuta fue remitida a la Cámara de 

Diputados para su revisión y eventual aprobación o modificación, establece además que los actos 

ilícitos en contra del fisco federal son amenazas a la seguridad nacional, y ordena prisión preventiva 

oficiosa para los delincuentes que se organicen con ese fin. 

 

Senadores recibirán 3.6% más de sueldo – El Economista 

Cada uno de los 128 senadores recibirá en el 2020 una percepción bruta anual por 2 millones 248,915 

pesos; la cifra es superior en 3.6% a lo que habrán de devengar durante el presente año: 2 millones 

170,584 pesos. 

Con respecto a los 500 diputados federales, cada uno percibirá el próximo año 1 millón 557,160 pesos 

por concepto de dieta bruta anual; al finalizar el 2019 cada uno habrá recibido una percepción 

bruta anual por 1 millón 554,598 pesos. En el caso de los integrantes de la Cámara de Diputados, el 

aumento entre la dieta del 2019 y la proyectada para el siguiente año es de 0.16 por ciento. 

 

PRI ve presupuesto electorero – El Economista 

El Presupuesto de egresos de la Federación proyectado por el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador es asistencialista, electorero y populista, acusó el líder del PRI, Alejandro 

Moreno Cárdenas. 

En conferencia de prensa, criticó que 9 de cada 10 pesos se pretendan destinar a tres programas 

sociales gubernamentales: pensión para adultos mayores, pensión a personas con discapacidad y 

Sembrando Vida; mientras que otros, como el de Atención a Jornaleros Agrícolas, Programas de 

Empleo Temporal y Comedores Comunitarios, fueron eliminados. 

 

 

INTERNACIONALES 
Justin Trudeau disuelve el Parlamento canadiense e inicia campaña de reelección – El Financiero 

El primer ministro, Justin Trudeau, informó este miércoles que el Parlamento canadiense será disuelto 

y lanzó su campaña de reelección. Trudeau inició su intento de permanecer en el cargo este 

miércoles después de reunirse con el gobernador general del país. 

"El gobernador general accedió a la demanda de disolver el Parlamento", dijo Trudeau en 

conferencia de prensa. Esto antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 21 de 

octubre. 
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BCE recorta su tasa de interés; reanudará compras de bonos – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE) anunció este jueves un nuevo paquete de estímulos económicos 

que incluyó un recorte de la tasa de interés de referencia y una ronda adicional de compras de 

bonos, a fin de apuntalar el crecimiento de la zona euro y frenar la preocupante caída de las 

expectativas de inflación. 

El BCE redujo su tasa de depósitos bancarios a un mínimo récord de -0.5%, desde -0.40%, y relanzará 

sus compras de deuda por 20,000 millones de euros al mes a partir de noviembre, según el 

comunicado emitido tras su reunión de política monetaria. 

 

Francia bloqueará el desarrollo en Europa de Libra, la criptomoneda de Facebook – El Economista 

El gobierno de Francia dijo este jueves que bloqueará el desarrollo en Europa de Libra, la 

criptomoneda que Facebook quiere lanzar en 2020, porque amenaza la "soberanía monetaria" de 

los Estados. 

"Quiero ser absolutamente claro: en estas condiciones, no podemos autorizar el desarrollo de la libra 

en el suelo europeo", dijo el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, en un discurso de apertura 

de una conferencia de la OCDE.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/BCE-recorta-su-tasa-de-interes-reanudara-compras-de-bonos-20190912-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Francia-bloqueara-el-desarrollo-en-Europa-de-Libra-la-criptomoneda-de-Facebook-20190912-0020.html

