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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Amaga EU castigo a zona aguacatera 

Cumplirá amenaza si en Michoacán delincuentes repiten 

ataque a su personal 

 

 

Investigan “Estafa maestra” en Pemex 

Personal que aún labora allí y otros que han salido desviaron 

568 mdp; utilizaron el mismo esquema que fue usado en 

Sedesol y Sedatu 

 

 

Toma de casetas, boquete al erario; pierde Capufe 3 mil 

millones de pesos en 8.5 años 

Se generó una industria alrededor de la toma ilegal de 

casetas, asegura Marco Frías, líder de concesionarios 

particulares; de enero a junio de 2019 se han perdido $1,359 

millones 
 

 

AMLO: farsantes, quienes vetan la ley contra facturas falsas 

Deploran PAN, PRD y PRI los señalamientos presidenciales. 

Reafirman que impugnarán la reforma ante la Suprema 

Corte. Insisten en que es terrorismo fiscal contra empresas; no 

hay tal: SAT. IP: avalamos esa lucha, pero que no se equipare 

a crimen organizado 
 

 

Paquete Económico reafirma tendencia a la baja en riesgo 

país 

Los Credit Default Swap a plazo de 5 años de México bajaron 

a 99.57 puntos al cierre de este jueves debido a que el 

Paquete Económico para el 2020 cumplió, en lo general, con 

las expectativas del mercado y por el anuncio de nuevos 

apoyos a Pemex. 
 

 

Organismos de la sociedad civil no están contemplados en 

el Presupuesto 2020 

Se propone un nuevo estímulo fiscal al libro hasta por 2 

millones de pesos en el proyecto. 

 

 

EU debe hacer “mucho más” vs. tráfico de armas: Ebrard 

El canciller informó que el gobierno de México exige 

reciprocidad a las acciones que toma en materia migratoria, 

y señaló que el 70% de los delitos cometidos en México está 

relacionado con armamento proveniente de ese país. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/amaga-eu-castigo-a-zona-aguacatera/ar1768145?v=8
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/investigan-estafa-maestra-en-pemex
https://www.excelsior.com.mx/nacional/toma-de-casetas-boquete-al-erario-pierde-capufe-3-mil-millones-de-pesos-en-85-anos/1336094
https://www.excelsior.com.mx/nacional/toma-de-casetas-boquete-al-erario-pierde-capufe-3-mil-millones-de-pesos-en-85-anos/1336094
https://www.jornada.com.mx/2019/09/13/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paquete-economico-reafirma-tendencia-a-la-baja-en-riesgo-pais
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/paquete-economico-reafirma-tendencia-a-la-baja-en-riesgo-pais
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Organismos-de-la-sociedad-civil-no-estan-contemplados-en-el-Presupuesto-2020-20190912-0112.html
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Organismos-de-la-sociedad-civil-no-estan-contemplados-en-el-Presupuesto-2020-20190912-0112.html
https://www.cronica.com.mx/notas-eu_debe_hacer_mucho_mas_vs_trafico_de_armas_ebrard-1131288-2019
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Banamex 

 

 

 
 
 

 

TURISMO 
 

Stephen Green new International Sales Director of SPI Software 

SPI Software, software developer of management-oriented systems to the worldwide market of resort developers 

and operators of timeshare, vacation clubs and mixed-use properties, is pleased to announce Stephen Green as 

International Sales Director. 

SPI Software has achieved a significant client presence around the globe.  Stephen’s main role will be that of 

expanding the client base and increasing brand engagement with SPI’s core customers. 

Notably, Stephen comes to SPI Software with considerable experience in hospitality technology sales.  For over 25 

years he has served in senior account roles for notable hospitality technology companies.  Stephen will continue SPI 

Software’s client-centric focus, and help to expand the company’s global presence. 

 

Upgrading Timeshares For A New Generation Of Owners 

Timeshare operators know that it’s time to evolve, having taken a battering from critics and the cottage industry of “experts” who have 

sprung up to help people get out of their ownership. As current product sets evolve and new services are introduced, programs are being 

reevaluated to keep attracting new buyers. 

The challenge is more than just a marketing or sales issue; it’s generational. Millennials, having come of age during the Great Recession 

and seen first-hand the risks of over-extending oneself financially, have rejected, delayed or downsized a variety of financial commitments, 

from homes to cars and timeshares. This is a generalization, of course, but many Millennials find little in common with today’s timeshare 

programs, and this will impact participation unless the industry adapts to their desire for experiences versus products. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX|index-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES
https://resorttrades.com/stephen-green-new-international-sales-director-of-spi-software/
https://resorttrades.com/upgrading-timeshares-for-a-new-generation-of-owners/
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html?lid=MX|index-BarraProductos-Information-irDivisasyMercados-ES
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Vacation SafeGuard Selects Equiant As Servicing Partner 

Vacation SafeGuard, the rapidly growing Loyalty Cash Back Program, has selected Equiant Financial Services, a vacation ownership 

industry leader in consumer loan servicing, to facilitate a new direct billing feature. 

Launched in 2017, Vacation SafeGuard significantly enhances the value proposition of vacation ownership programs by giving vacation 

club members the opportunity to earn up to their original purchase price back over time, simply by staying loyal to the club where they 

purchased the membership. 

In the past 12 months, Vacation SafeGuard has launched at resorts and clubs throughout the United States, Canada, Mexico, the 

Caribbean, Europe and Asia and has added several new enhancements and optional add-ons to further support its diverse client base.  

 

 
Disminuye 4% ocupación hotelera en la capital – El Universal Querétaro 

 

En materia turística, la ciudad de Querétaro todavía no se recupera de las afectaciones que sufrió a principios de año por el desabasto de 

gasolina, debido a que en el periodo que va del 31 de diciembre de 2018 a la primera semana de agosto de 2019 se registra una caída 

de 4% en la ocupación hotelera. De acuerdo a datos del Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, en el 

municipio de Querétaro se registró en el periodo del 31 de diciembre de 2018 al 11 de agosto de 2019 una ocupación hotelera de 59.3%, 

lo que equivale a una caída de 4% frente a lo que se registró en el mismo periodo de 2018.  

 

En la actualidad el municipio de Querétaro, principal destino turístico de la entidad, Datatur contabilizó hasta la primera quincena de 

agosto de 2019 un total de 7 mil 743 cuartos disponibles, lo que equivale a un incremento de 0.3% frente al mismo periodo de 2018. La 

ocupación hotelera en San Juan del Río, otro de los destinos importantes del estado también registra una caída de 1.4%, mientras que a 

nivel nacional el retroceso llegó a 1.3%. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Presupuesto turístico en la era de la 4T – Excélsior  

Después del triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales de 2000, algunos miembros del llamado 

Gabinete Montessori peleaban duro cada año para obtener más recursos en el Congreso; batalla que hoy 

parecería perdida de antemano con su poderoso jefe López Obrador. Así es que no hace sentido esperar 

una respuesta de esa índole por parte de Miguel Torruco, el secretario de Turismo, ante la realidad de que 

sólo influirá en cómo gastar 167 millones de pesos en 2020, de los cuales gran parte ya está comprometida 

para pagar gasolina, jabón o tinta para impresoras. 

 

La película completa la explica muy bien Eduardo Barroso, exsubsecretario de Turismo, quien elaboró unas 

consideraciones puntuales sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020. Resulta que, de los cinco mil 34 

millones, 44.7% menos que en 2019 lo que recibirá el Turismo (Ramo 21), sólo 14% o 704 millones serán para la Secretaría de Turismo (Sectur) 

y cuatro mil 330 para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que comanda Rogelio Jiménez Pons. 

 

 

Para infraestructura turística, 80% de los ingresos por DNR – El Economista 

 

En la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 

para el 2020 ya no se menciona al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como 

destinatario directo de una parte de los recursos captados por el pago que hacen los visitantes sin 

permiso para realizar actividades remuneradas en el país (que ronda 7,500 millones de pesos por 

año) y se abre la puerta para utilizar ese dinero en nuevos fines. 

 

El pago referido que hacen los extranjeros que llegan por avión no se ajustó y se mantiene en 558.26 

pesos. El documento entregado a la Cámara de Diputados refiere que en la Ley de Ingresos de la 

Federación del presente año se estableció que los ingresos mencionados se repartirían: 20% al Instituto Nacional de Migración (INM), para 

mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y “en 80% para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que 

determine el gobierno federal con el objeto de iniciar o mejorar los destinos turísticos del país”. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://perspectivemagazine.com/1209201913270/vacation-safeguard-selects-equiant-as-servicing-partner
https://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/disminuye-4-ocupacion-hotelera-en-la-capital
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/presupuesto-turistico-en-la-era-de-la-4t/114033
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Para-infraestructura-turistica-80-de-los-ingresos-por-DNR-20190913-0011.html
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Quintana Roo encabeza alianza de promoción turística estatal – El Economista 

 

La desaceleración económica nacional, la desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y el recorte de recursos federales destinados al turismo fueron 

los principales detonantes para que los gobernadores de nueve estados se unieran con 

la finalidad de impulsar al sector turístico del país, y por consecuencia, promover el 

desarrollo económico y social de las entidades. 

 

Esta unión estatal se materializó con el acuerdo estratégico Turismo como Motor de 

Prosperidad, que firmaron los mandatarios que integran la Asociación de Gobernadores 

de Acción Nacional el viernes pasado, en el marco del tercer informe de Carlos Joaquín 

González, Ejecutivo de Quintana Roo. 

 

Ya viene Hot Travel, el evento de descuentos online para viajeros – Milenio Diario 

 

 

De los creadores del Hot Sale se acerca un nuevo evento de descuentos en línea, pero ahora para 

que viajes por todo México o, ¿por qué no?, por el mundo. Hot Travel será la nueva apuesta de la 

Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) para ofrecer servicios turísticos a través de internet. 

 

Te recomendamos: Impuestos a Uber, Facebook o Amazon sí son viables, dice especialista 

De acuerdo con una invitación del organismo, la primera edición de Hot Travel se realizará del 14 al 

18 de octubre de este año, con la posibilidad de extenderse dos días más. En el nuevo evento podrás 

contratar servicios de vuelos, hoteles, cruceros, renta de autos, parques, autobuses entre otros. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / SECTUR: ¿Con qué ojos?… - El Heraldo de México 

 

 

La frase completa es: ¿Con qué ojos, divino tuerto?, Y se utiliza cuando a una persona la inquieren para 

una propuesta de financiamiento y ésta no cuenta con dinero, dicho de otra forma: “no tiene ni en 

que caerse muerto”. La misma respuesta se le escuchará a Miguel Torruco, secretario de Turismo 

federal, cuando le soliciten apoyos para infraestructura, capacitación, representación en el exterior, y 

de la promoción mejor ni hablamos. 

 

Simplemente, porque no existe partida para esos temas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2020 en el apartado de la Sectur. De entrada; de los 5 mil 34 millones que se proyectan para la Secretaría de Turismo, 

únicamente 8.79 por ciento, es decir 442 millones 500 mil pesos, será para el gasto directo del Ramo 21,Turismo. Lo que realmente tiene 

alarmados a quienes están al frente del turismo en los estados y a los empresarios, es que en el Paquete Económico que entregó Arturo 

Herrera, titular de Hacienda, no se considera ninguna partida destinada a gasto de inversión turístico, eso quiere decir que 100 por ciento 

del presupuesto se proyecta para gasto corriente. 

 

 

 

Ajustan detalles para primer Tianguis de Pueblos Mágicos – 24 Horas 

 

 

La Secretaría de Turismo (Sectur) ajusta los detalles para realizar el primer “Tianguis de 

Pueblos Mágicos”, para impulsar el intercambio comercial y la promoción de estos destinos. 

El programa Pueblos Mágicos busca rescatar el folclor, tradición, costumbres, artesanías, 

gastronomía y originalidad de las localidades, pues son comunidades que, a través del 

tiempo y frente a la modernidad, han conservado, valorado y defendido su herencia 

histórica, destacó el titular de la Sectur, Miguel Torruco Marqués. 

 

Al inaugurar el Museo Nacional de Pueblos Mágicos en Calvillo, Aguascalientes, expuso que 

el encuentro está programado del 24 al 27 de octubre en Pachuca, Hidalgo, y será una 

plataforma para incrementar el número de visitantes. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Quintana-Roo-encabeza-alianza-de-promocion-turistica-estatal-20190913-0007.html
https://www.milenio.com/negocios/hot-travel-fecha-descuentos-online-viajeros
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/sectur-con-que-ojos/
https://www.24-horas.mx/2019/09/12/ajustan-detalles-para-primer-tianguis-de-pueblos-magicos/
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Críticas al Tren Maya sólo son “por joder”: Director de Fonatur – Radio Fórmula 

 

 

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, aseguró que el IMCO no se acercó a 

ellos para realizar su crítica sobre la obra. El director general del Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, demeritó las críticas hacia la construcción del 

Tren Maya y aseguró que sólo son realizadas “por joder”. 

 

Recientemente, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) señaló que habría 

variaciones en el costo de la obra, de hasta 10 veces más de lo proyectado por las 

autoridades federales. Al respecto, el titular de Fonatur habló después de un evento en la 

Cámara de Diputados. 

 

Turismo en México podría estar en riesgo por falta de recursos – Más México 

 

 

El turismo es una de las principales actividades económicas del país. Sin embargo, ha sido un año 

complicado y parece que el panorama no es muy alentador para el que viene. Esto porque hubo 

una notable reducción de presupuesto a diversas dependencias, una de ellas, la Secretaría de 

Turismo. 

 

En el 2020, la Secretaría de Turismo (Sectur) contará con 5 mil 34 millones de pesos como recurso. Esta 

cantidad es 43% menor a la que habían solicitado y de la que 2 mil 500 millones de pesos se 

destinarán al Tren Maya. Lo que significa que Sectur contará con poco más de la mitad. Así lo indicó 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el titular de la Secretaría de 

Hacienda, Arturo Herrera. Por lo que vemos que el presupuesto será poco apretado. 

 

Cancún sigue creciendo: se abrirán 17.000 cuartos adicionales – Reportur  

 

 

El estado de Quintana Roo prevé alcanzar las 137 mil habitaciones tras añadir a su oferta hotelera 17 

mil cuartos más, un 15% del total al que se espera llegar. Estos nuevos proyectos, la mayoría de los 

cuales se ubicarán en Cancún, han iniciado su construcción en el segundo semestre de este 2019, 

según ha afirmado el gobernador Carlos Joaquín González. 

 

El mandatario estatal ha señalado que se fortalecerá el sector turismo, principalmente en la zona 

norte del estado, donde empresarios hoteleros nacionales y extranjeros ya solicitaron los permisos 

para la edificación de esos cuartos de hotel que se sumarán a otros 120 mil ya existentes. 

 

 

 

 

Caribe mexicano: así es como los grandes resorts frenaron el sargazo – Reportur  

 

El sargazo inundó las playas del Caribe mexicano este verano y los grandes complejos turísticos se 

pusieron manos a la obra para idear diferentes alternativas y frenar la situación. Además, algunos 

de los resorts instalaron cámaras para retransmitir en vivo cuál es la situación de sus playas y, así, 

informar de antemano a los consumidores en las redes sociales. 

 

El complejo Mayakoba, de RLH Properties, instaló una barrera en su arenal para atrapar y redirigir 

la macro alga antes de que llegara a tierra. “Es un fenómeno natural en verano, pero el recale de 

sargazo ha aumentado en los últimos años”, ha indicado Kappner Clark, director de marketing del 

resort RLH Properties. El complejo se encuentra al norte de Playa del Carmen e incluye las 

propiedades Andaz Mayakoba, Banyan Tree Mayakoba, Fairmont Mayakoba y Rosewood Mayakoba. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190912/criticas-al-tren-maya-solo-son-por-joder-director-de-fonatur/
https://mas-mexico.com.mx/turismo-en-mexico-podria-estar-en-riesgo-por-falta-de-recursos/
https://www.reportur.com/mexico/2019/09/13/cancun-sigue-creciendo-se-abriran-17-000-cuartos-adicionales/
https://www.reportur.com/mexico/2019/09/13/caribe-mexicano-asi-los-grandes-resorts-frenaron-sargazo/
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Hotelbeds comercializará las 52 propiedades de Selina – Reportur  

 

 

Gracias a la alianza estratégica de distribución entre Hotelbeds y Selina, la cadena hotelera 

tendrá acceso a una red de 60 mil compradores de servicios de viajes de Hotelbeds, incluyendo 

agentes de viajes minoristas, aerolíneas, programas de fidelización y operadores turísticos. En 

tanto, Hotelbeds obtendrá acceso a las 52 propiedades de Selina en América Latina y Europa, 

cadena que planea mantener para 2023, cerca de 400 hoteles a lo largo de Europa, Estados 

Unidos, América Latina y Asia. 

 

Selina tiene presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grecia, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal y Reino Unido. La cadena prevé abrir 

más de 35 propiedades en el 2019 incluyendo las próximas aperturas en Estados Unidos, Reino 

Unido, Portugal, Grecia, Alemania, Chile, México, Brasil y Argentina. Para el 2023, Selina espera tener más de 130 mil camas en 400 hoteles 

aproximadamente alrededor del mundo, a las cuales Hotelbeds también tendrá acceso. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP insiste en no vincular defraudación fiscal a delincuencia organizada – El Financiero 

 

El sector privado insistirá con diputados de todas las fracciones parlamentarias, en que no se 

criminalice la defraudación fiscal desde la perspectiva de delincuencia organizada, dijo Carlos 

Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y destacó que la conexión 

ahora con la ley de Extinción de Dominio es una de las mayores preocupaciones. 

 

“En nuestra opinión, no es adecuado equiparar un delito fiscal a delincuencia organizada y a 

penas que incluyan —por la conexión que hay ahora con la ley de Extinción de Dominio—, la 

posibilidad de que esto pueda prestarse a arbitrariedades, nos preocuparía en el futuro y es nuestra 

insistencia fundamental”, señaló el líder empresarial. 

 

Presupuesto 2020 apunta a recaudación tributaria de tecnológicas – El Financiero 

 

La propuesta de presupuesto del gobierno para 2020 apunta a que empresas como Uber, Airbnb y Netflix 

recauden impuestos sobre el valor agregado (IVA), de sus usuarios y los remitan a las autoridades fiscales. 

También incluye las ventas de anuncios digitales de Google, Facebook y otras de su tipo. 

 

Las plataformas digitales se han convertido en la última herramienta para que el país aumente sus ingresos, 

en medio de una economía en desaceleración y la caída de las exportaciones de petróleo. 

 

Actividad económica mantiene estancamiento; afectan factores internos – El Economista 

 

En el segundo trimestre del 2019 continuó el estancamiento que la actividad económica del país 

ha registrado en los últimos trimestres, se espera que el desempeño mejore en la segunda mitad 

del año, indicó el Banco de México (Banxico). 

 

En conferencia de prensa para presentar el Reporte sobre las Regiones, Daniel Chiquiar Cikurel, 

director general de Investigación Económica del Banxico, sostuvo que “a partir de finales del año 

pasado (...), con la desaceleración de la inversión, se ha exacerbado la tendencia de un 

estancamiento más claro en la actividad económica, que se ha sostenido en lo que va de este 

año”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reportur.com/marketing/2019/09/13/hotelbeds-integra-plataforma-los-52-inmuebles-selina-america-latina-europa/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-insiste-en-no-vincular-defraudacion-fiscal-a-delincuencia-organizada
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/presupuesto-2020-apunta-a-recaudacion-tributaria-de-tecnologicas
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-economica-mantiene-estancamiento-afectan-factores-internos-20190912-0104.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 13 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 
 

Finanzas públicas, vulnerables al no cumplirse supuestos del PIB – El Financiero 

 

Si en el 2020, el gobierno no logra que la economía mexicana crezca en un promedio de 2% como 

proyecta en el Paquete Económico, las finanzas públicas quedarían con un alto grado de 

vulnerabilidad, pues los ingresos serían menores y los ahorros que se tienen no serían suficientes 

para cubrir las necesidades de gasto, indicó Mariana Campos, coordinadora del Programa de 

Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. 

 

“Por cada 0.1 (décima) que no crezca la economía mexicana, es decir, si crece 1.9%, el erario 

perdería 27,000 millones de pesos. Esto significa que, si crecemos sólo 1%, el erario perdería 270,000 

millones de pesos”, expuso al presentar Los Números del Erario #PaqueteEconómico2020. 

 

Se necesitan 150,000 millones de pesos para completar el gasto de 2020: Ramírez Cuéllar – El Economista 

 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso 

Ramírez Cuéllar, indicó que faltan alrededor de 150,000 millones de pesos para completar el gasto 

público de 2020. 

 

“Sí necesitamos ingresos adicionales ligeramente por arriba de los 150,000 millones de pesos para 

completar el gasto”, dijo Ramírez Cuéllar luego de participar en la presentación del documento Los 

números del erario #PaqueteEconómico2020, realizado por la organización México Evalúa. 

 

Generación de empleo desacelera; agosto registra creación de 36,631 plazas – El Economista 

 

La generación de empleo formal en el país está lejos de cubrir la demanda anual de 1.2 millones de 

empleos; pues hasta el octavo mes de 2019 se han creado 342,645 puestos de trabajo, cifra 46.8% 

menor a la reportada en el mismo periodo del 2018, y la más baja de la última década para un mes 

de agosto. 

 

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su reporte mensual, informó que 

agosto apenas logró una creación de 36,631 puestos de trabajo; que representa una generación 

menor en 68%, comparada con el mismo periodo de 2018. 

 

Pemex confirma colocación de 7,500 millones de dólares en mercados internacionales – El Economista 

 

Como parte de la operación de pago y refinanciamiento de su deuda anunciada el miércoles, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó la colocación de 7,500 millones de dólares en el mercado 

internacional. Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar 

crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa. 

 

Durante la emisión se logró disminuir el costo de financiamiento anunciado inicialmente ya que la 

demanda total del libro fue de 38,000 millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de 

la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido. 

 

 

POLÍTICA 
 

EU debe hacer “mucho más” vs. tráfico de armas: Ebrard – La Crónica de Hoy 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó hoy que Estados Unidos debe hacer 

“muchísimo más” para frenar el tráfico de armas hacia México, y dijo que el objetivo no sólo es reducir 

el ingreso de armamento sino congelarlo. 

 

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller calificó 

como exitosa su reunión de esta semana con funcionarios estadunidenses y anunció que el gobierno 

mexicano publicará cada mes un reporte de cuántas de las armas incautadas proceden de Estados 

Unidos. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Finanzas-publicas-vulnerables-al-no-cumplirse-supuestos-del-PIB-20190912-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Se-necesitan-150000-millones-de-pesos-para-completar-el-gasto-de-2020-Ramirez-Cuellar-20190912-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Generacion-de-empleo-desacelera-agosto-registra-creacion-de-36631-plazas-20190912-0085.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-confirma-colocacion-de-7500-millones-de-dolares-en-mercados-internacionales-20190912-0069.html
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CNTE bloqueó San Lázaro para que se respeten acuerdos con AMLO – La Crónica de Hoy 

 

La demanda por el respeto a la asignación de las plazas magisteriales por “escalafón, por 

derecho y antigüedad”, provocó que nuevamente integrantes de la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearan todos los accesos de la Cámara de 

Diputados, y ayer de plano impidieron que el Pleno sesionara. Incluso, dejaron atrapados a 

aproximadamente 116 diputados registrados en el tablero electrónico, de acuerdo con un 

reporte del área de comunicación social del Palacio Legislativo. 

 

La protesta se radicalizó este jueves. Pasadas las 9:00 horas de la mañana se informó por redes 

sociales que los ocho accesos a la Cámara Baja se encontraban obstruidos. Adentro, más de dos mil trabajadores con su “dejavu”.  Dos 

horas y media después, Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunciaba la cancelación de 

todas la sesión plenaria por no existir condiciones. 

 

Mal manejo de medicinas, “al basurero de la historia”: AMLO – La Crónica de Hoy 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el mal manejo de la distribución de 

medicamentos en el país ya pasó “al basurero de la historia” y ya se trabaja en un nuevo esquema 

para enviarlas a las zonas más apartadas, como lo hacen las empresas refresqueras y de papas 

fritas. 

 

Durante su recorrido por el segundo de los cuatro hospitales con que cuenta el estado de Hidalgo 

—54 de los 80 hospitales del Programa IMSS Bienestar, antes IMSS Coplamar, que atienden a 

personas sin seguridad social—, recordó que hubo tres empresas de medicamentos que “quisieron 

boicotearnos”. 

 

PAN exige respeto al Presidente y no llamar a los Senadores “farsantes” – La Crónica de Hoy 

 

Senadores del PAN exigieron en tribuna que esta Cámara haga un extrañamiento al presidente 

Andrés Manuel López Obrador, por las agresiones verbales que lanzó en su contra al calificarlos de 

farsantes y corruptos, por la supuesta defensa a favor de las empresas factureras, luego de la 

controversia que anunciaron contra esa ley que equipara la defraudación fiscal con crimen 

organizado. 

 

El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri, recalcó que la ley contra las factureras ataca 

en general a los empresarios del país e ironizó que para estar “moralmente derrotados”—como los 

llamó el presidente López Obrador—les hacen mucho caso. 

 

INTERNACIONALES 
 

Gobierno de Donald Trump estudia ofrecer acuerdo comercial limitado a China: Bloomberg – El Financiero 

Funcionarios de la administración del presidente Donald Trump han discutido promover un acuerdo 

comer 

cial "limitado" con China que retrasaría o incluso anularía algunos de los aranceles aplicados por EU, 

de acuerdo con cinco fuentes informadas sobre el tema y consultadas por Bloomberg News. 

 

Según los entrevistados, a cambio el Gobierno estadounidense pediría que China hiciera compromisos 

sobre propiedad intelectual y compras de productos agrícolas. Algunos de los consejeros del 

presidente Trump han discutido el plan en la antesala de dos rondas de negociaciones con oficiales 

chinos en Washington, que se llevarán a cabo en algún punto de las próximas semanas, agregaron las personas. 
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El T-MEC debe ser mejorado, pero hay avances: Nancy Pelosi – El Financiero 

 

La aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) requerirá 

mucho trabajo para que sea votado por el Congreso de Estados Unidos, dijo este jueves la 

presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. "Debe ser mejorado mucho en 

términos de cumplimiento" de sus normas, dijo Pelosi en una conferencia de prensa. 

 

"Todos los tratados comerciales requieren de esfuerzos. La prioridad (del T-MEC) es el bienestar de 

la familia trabajadora estadounidense, pero esto no necesariamente es bueno para las familias 

de otros países", detalló. Aunque consideró que se están "haciendo avances" al respecto. 

 

China eximirá al cerdo y la soja estadounidenses de aranceles suplementarios – El Economista 

 

China excluirá algunos productos agrícolas de aranceles adicionales sobre bienes estadounidenses, 

incluyendo la soja y el cerdo, informó este viernes la agencia estatal Xinhua News, en la última señal de alivio 

en las tensiones entre Washington y Pekín antes de una nueva ronda de negociaciones. 

 

Tanto Estados Unidos como China han realizado gestos conciliadores. Pekín renovó las compras de bienes 

agrícolas estadounidenses y el presidente Donald Trump retrasó un incremento en los aranceles sobre ciertos 

productos chinos. China impuso gravámenes adicionales de 25% sobre productos agrícolas estadounidenses, incluyendo a la soja y el 

cerdo en julio del 2018. Elevó el arancel en otro 5% sobre la oleaginosa y en 10% sobre el cerdo el 1 de septiembre. 

 

BCE rebaja previsión de crecimiento de la zona euro a 1.1% en el 2019 – El Economista 

 

El Banco Central Europeo (BCE) revisó a la baja una décima, hasta el 1.1%, sus previsiones de 

crecimiento para el 2019 en la zona del euro, respecto al 1.2% pronosticado en junio. 

 

El presidente del BCE, Mario Draghi, dijo en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno 

que prevén que la inflación será este año del 1.2% (1.3% pronosticado en junio). La entidad también ha 

bajado sus pronósticos de crecimiento para el 2020, en dos décimas, hasta el 1.2% (1.4% previsto en 

junio), pero mantiene sus cálculos para el 2021 de un crecimiento del 1.4 % en la zona del euro. 
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