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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan a la CFE e IP gas contaminado 

Desde 2015, Pemex entrega gas contaminado a la industria del sur y 

sureste del País y este año el problema se ha agudizado, lo que ha 

repercutido en daños en equipos eléctricos e industriales. 

 

 

No hallan en el INE 320 autos, pero sí anomalías 

Sin informar modelos ni marcas, el Órgano Interno de Control (OIC) 

del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no encontró 320 

vehículos en la base de datos del inventario operativo o funcional de 

los vehículos patrimoniales del máximo órgano electoral del país. 
 

 

 

Muerde inflación recurso de estados; los recursos no cubren 

requerimientos 

El presupuesto para 2020 prevé un incremento de 2.9% a las 

aportaciones y participaciones para estados y municipios; la inflación 

calculada para el próximo año es de 3 por ciento.  

 

Se disparan precios del petróleo tras el ataque a Saudiarabia 

Los precios internacionales del petróleo se dispararon este lunes a 

niveles no vistos en tres décadas. Fue el efecto inmediato de un 

ataque a las instalaciones de procesamiento de Arabia Saudita el fin 

de semana que paralizó la mitad de la producción del reino, el 

mayor abastecedor mundial de crudo.  

 

Se disparan 15% los petroprecios tras ataque a Arabia Saudita 

Los precios internacionales del petróleo registraron este lunes su 

mayor alza desde 2008, luego de que las plantas de Saudi Aramco 

en Abqaiq y Khurais resultaron afectadas por el ataque terrorista con 

proyectiles. 
 

 

El polémico Ramo 23 del PPEF recibiría más recursos en el 2020 

Para el 2020, el  polémico ramo 23 de Provisiones Salariales y 

Económicas, mejor conocido como la caja negra del presupuesto, 

tendrá recursos asignados por 131,300 millones de pesos, lo que 

significará un incremento de 12.2%, en términos reales y respecto al 

presupuesto que se le aprobó en el 2019.  

 

No seremos ―tercer país seguro‖: México a Trump 

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), 

rechazó; que México se haya convertido a partir de ayer en un tercer 

país seguro luego del decreto que emitió Estados Unidos sobre 

limitar las solicitudes de asilo a los migrantes centroamericanos. 
 

 

  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1770575&opinion=0&urlredirect=https://www.reforma.com/dan-a-la-cfe-e-ip-gas-contaminado/ar1770575?__rval=1&flow_type=paywall
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-hallan-en-el-ine-320-autos-pero-si-anomalias
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muerde-inflacion-recurso-de-estados-los-recursos-no-cubren-requerimientos/1336654
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muerde-inflacion-recurso-de-estados-los-recursos-no-cubren-requerimientos/1336654
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/09/17/se-disparan-precios-del-petroleo-tras-el-ataque-a-saudiarabia-783.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/precios-del-crudo-se-disparan-con-un-mercado-que-atestigua-lo-nunca-antes-visto
https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-polemico-Ramo-23-del-PPEF-recibiria-mas-recursos-en-el-2020-20190916-0081.html
https://www.cronica.com.mx/notas-no_seremos_tercer_pais_seguro_mexico_a_trump-1125368-2019
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 17 de Septiembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
Bajo Reserva – El Universal  

¿La 4T promueve turismo o hace turismo a China? Quien dará el grito a miles de kilómetros de México es el 

secretario de Turismo Miguel Torruco, quien durante ocho días estará en China encabezando una amplia 

misión de empresarios y secretarios de Turismo estatales. De acuerdo con la agenda el viaje se realiza del 16 

al 23 de septiembre, y el primer día no hay ninguna actividad de promoción solo hay dos "actividades 

privadas" y la "celebración del Grito de Independencia" en la sede de la embajada. El resto de los días hay 

muchas "actividades privadas" y "ajustes de tiempo".  

Por ejemplo, el sábado 21 solo hay una visita al complejo turístico Gubei Water Town, en uno de los tramos 

de la Muralla China y a partir de las 16:00 horas la tarde libre para "actividades privadas". El domingo, al igual 

que el viernes y el sábado anteriores las "actividades privadas" también inician a las 16:00 horas. En cuanto 

regrese a México seguramente don Miguel podrá informar cuánto costó el viaje, si fue austero, quién pagó, y lo más importante, cuál será el beneficio 

para el país, cuántas inversiones logró amarrar, luego de una semana completa de viaje a China. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Inversión inmobiliaria en destinos turísticos – Excélsior  

Así como el aumento de la oferta hotelera de lujo explica en buena medida las tasas de crecimientos de dos dígitos durante más 

de tres años en Baja California Sur (BCS), ahora en Los Cabos no sólo existe una demanda importante de casas y condominios 

vacacionales, sino también de nuevos conceptos para quienes se están yendo a trabajar a ese destino.  

El jueves de la semana pasada, Rafael Covarrubias, fundador de Discovering Mexico, presentó su proyecto Convive, como 

preámbulo a una mesa redonda sobre Inversión Inmobiliaria Turística, que se llevó a cabo en la Hacienda de los Morales. 

 

El Contador – Excélsior  

Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, planea aportar las ideas que han servido para el destino al 

Consejo de Diplomacia Turística, el órgano colegiado que constituirá una instancia de opinión y consulta para la planeación, diseño 

e implementación de estrategias de promoción e imagen de México a escala internacional.  

El destino aportará las estrategias que ha implementado en materia de promoción internacional y, sobre todo, el manejo de crisis 

en los principales mercados como Estados Unidos, luego de que atravesó por un episodio de inseguridad. 

 

Hoteleros poblanos piden regular Airbnb – El Economista 

La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles ha detectado alrededor de 5,000 habitaciones de casas o 

edificios particulares que son rentados a través de la aplicación Airbnb, lo que, de acuerdo con la agrupación, 

representa una ―competencia desleal‖. 

Gustavo Ponce de León Tobón, director ejecutivo de la asociación, llamó al gobierno federal y al Congreso de 

la Unión para que legislen a favor de regular este tipo de plataformas digitales que no pagan impuestos. ―La 

aplicación Airbnb representa una competencia desleal para el sector hotelero porque no paga impuestos y a 

nosotros nos obligan a cubrir diversos gravámenes. Además, las autoridades constantemente nos están 

inspeccionando", manifestó. 

 

El sargazo continúa afectando a los hoteleros de la Riviera Maya – La Jornada en Línea 

El sargazo continúa siendo un problema en las playas de la Riviera Maya. Mientras autoridades de este municipio 

indican que en el año en curso ha llegado menos, el sector turístico asegura que no. 

Los municipios más afectados son Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos, pero sólo en este último las 

autoridades locales implementaron un plan integral: intervinieron la iniciativa privada (principalmente hoteleros), el 

gobierno municipal, la comunidad científica y habitantes. 

 

 

Hoteles llegan a 80% de su capacidad en puente patrio – El Heraldo de México 

El puente de asueto por las fiestas patrias reactivó la economía de los principales sitios turísticos del país, 

donde los destinos de playa y Pueblos Mágicos fueron los más visitados, y registraron de manera general 

ocupaciones hoteleras de 80 por ciento en promedio, de acuerdo con la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

José Manuel López Campos, presidente del gremio, destacó la playas más visitadas a las del Caribe en 

Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel; así como Puerta Vallarta, Los Cabos y Acapulco, 

que fueron las elegidas para festejar la Independencia de México. (La Razón Online) 
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Regresan vacacionistas a la CDMX tras puente de fiestas patrias – La Crónica de Hoy 

El aforo vehicular en los principales accesos a la Ciudad de México aumentó la tarde de este lunes, tras el 

término del fin de semana largo por los festejos patrios, y en donde la autopista México-Querétaro registra la 

mayor actividad. 

De acuerdo con el último reporte de la Policía Federal, en la caseta de peaje Tepotzotlán de la México-Querétaro 

ingresan 35 vehículos y salen 25 por minuto, mientras que en la México-Pachuca entran a la capital 25 

automotores y sale igual número por minuto. 

 

 

El sargazo no se ha ido, continúa afectando a los hoteleros de la Riviera Maya – Vanguardia  

El sargazo continúa siendo un problema en las playas de la Riviera Maya. Mientras autoridades de este 

municipio indican que en el año en curso ha llegado menos, el sector turístico asegura que no. 

Los municipios más afectados son Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos, pero sólo en este 

último las autoridades locales implementaron un plan integral: intervinieron la iniciativa privada 

(principalmente hoteleros), el gobierno municipal, la comunidad científica y habitantes. 

 

 

 

Los millennials ponen a prueba la industria hotelera mundial – Pulso SLP 

Arropadas bajo el gran paraguas de "millennial", las nuevas generaciones han puesto a prueba a la industria 

hotelera mundial obligándola a repensar sus servicios, experiencias e, incluso, el concepto de "lujo". 

Así lo aseguró este lunes a Efe el argentino Arturo García Rosa, presidente de la Conferencia Anual sobre la 

inversión Hotelera y Turística de América Latina (SAHIC, por sus siglas en ingles), que tiene lugar en Quito. "El 

millennial es ese consumidor que nos pone a prueba, que nos hace cambiar", aseguró al poner como ejemplo 

que han debido repensar el concepto de "lujo" pues, para las nuevas generaciones, "el mayor lujo es la 

administración de su tiempo". 

 

Los hoteleros de Cancún culpan a Torruco del recorte al Turismo – Reportur  

Roberto Cintrón Gómez, líder de los hoteleros en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ha indicado que la 

reducción de presupuesto que ha otorgado el Gobierno Federal para la actividad turística en el 2020 es culpa 

de la propia Secretaría de Turismo Federal (Sectur), encabezada por Miguel Torruco, puesto que al no 

presentar un plan de trabajo ni acción definida de promoción la Secretaría de Hacienda (SHCP) ha 

considerado innecesario aumentar el presupuesto. 

La Secretaría de Turismo será la dependencia que más se ajuste el cinturón durante 2020, seguida de las 

secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Oficina de la Presidencia, Trabajo y Previsión 

Social (STPS) y Economía, como ya informó REPORTUR.mx. Los hoteleros ya han mostrado su preocupación 

por esta situación, la cual tendrá un fuerte impacto para la promoción turística (México castiga al turismo: Sectur es la secretaría con menos 

presupuesto). 

 

Quiebra la OTA Amoma con miles de hoteleros y agencias afectados – Reportur  

La quiebra de Amoma, que ha sido comunicada esta semana y recogida en exclusiva mundial por 

preferente.com, deja a miles de viajeros afectados. Sus testimonios, recogidos por ese periódico turístico, 

revelan la caótica situación a la que se tienen que enfrentar con reservas canceladas y viajes ―en el aire‖. 

Es el caso de familias enteras que al llegar al hotel les han comunicado la cancelación de su reserva, por lo 

que han tenido que pagar nuevamente de su bolsillo ―para no quedarnos tirados en la calle‖, señalan algunos 

de los afectados (Quiebra Amoma, principal cliente de Hotelbeds).―Tenía reserva con ellos hecha y pagada en 

Lisboa. He llegado al hotel y me dicen que está cancelada hoy día 13/09. Nos ha tocado volver a pagar para no quedarnos en la calle tirados‖, aseguran 

indignados los viajeros, preguntándose a dónde pueden reclamar tratándose de una agencia online. 
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Hoteleros se unen contra los cruceros en Puerto Morelos - Reportur 

El sector hotelero de Cancún y la Riviera Maya se ha unido en contra de los cruceros en Puerto Morelos. Tras 

el anuncio de la entrada de operaciones de un home port en el municipio, los hoteleros han decidido sumar 

fuerzas para enfrentarse a esta iniciativa, ya que consideran que es una ofensiva que atenta contra la industria 

turística de Quintana Roo (Nueva ofensiva contra la hotelería: atracarán cruceros en Pto Morelos). 

Los empresarios hoteleros de todo el corredor turístico, desde Tulum hasta Cancún, se unen en contra del 

segmento de cruceros porque es nocivo para el turismo dentro del principal estado turístico del país. 

 

 

 

MCCARTHY, RETOS EN TURISMO – Dinero en Imagen 

El Premio Naranja Dulce es para John McCarthy, presidente de Leisure Partners y extitular de Fonatur, quien por su larga trayectoria en el sector ingresó 

al Consejo de Administración de Grupo Royal Holiday. Además el 2 y 3 de octubre, organiza el 4o Foro de Expansión de Hoteles y Resorts Leisure 

Partners enfocado a los retos actuales en el sector y a convertir ―la adversidad en oportunidad‖. 

 

A newspaper ad eventually led this entrepreneur to a $4.6 billion deal – Miami Herald 

A newspaper ad led Craig Nash to the timeshare industry. 

It was 1978, and Nash had just graduated from law school when he applied for a position with a two-man law 

firm that had begun advising clients in the then-nascent industry. 

That serendipitous act put him on a path that led to the presidency of one of the pioneering sharing-economy 

platforms, a prescient series of acquisitions and the company’s eventual public spin-off as ILG. 

 

Lanza Grupo Aries su nueva campaña publicitaria – Cadena noticias 

Jorge Ojeda, director general de Grupo Aries llegó puntual y sonriente a la conferencia de prensa para 

anunciar la nueva campaña publicitaria de la empresa, pero además, porque estaba acompañado por dos de 

sus mejores amigos: el actor Arturo Bonilla y el cinesta René Cardona Tercero, piezas clave de la imagen que 

estarán proyectando en lo que resta del 2019 y el 2020. 

Pero además, porque viene una nueva etapa para Grupo Aries: cargado de optimismo y buenas expectativas 

en cuanto a ventas, responsabilidad social e impulso al turismo de Baja California. 

 

 

Hotelería hecha en México – Heraldo de México 

De punta a punta, los hoteles de Velas Resort se integran y resaltan la belleza incomparable de las playas 

mexicanas. Su diseño espectacular está pensado para que se disfrute en armonía el ambiente natural en el que se 

ubican, y para sentir que las playas existen sólo para nosotros. 

Cada uno de sus servicios están pensados para convertir a sus hoteles en santuarios sensoriales y, que en 

armonía con el ambiente, son maravillosos paraísos que brillan bajo el sol. 

 

 

Posadas coloca la primera piedra de Live Aqua en el Valle de Guadalupe - Forbes 

Posadas colocó la primera piedra de lo que será su primer desarrollo en Baja California: Live Aqua Boutique 

Resort Valle de Guadalupe, cuya apertura está prevista para el 2021. 

Con una inversión de 18 millones de dólares, Live Aqua Boutique Resort Valle de Guadalupe ofrecerá 60 

lujosas habitaciones y brindará a sus huéspedes experiencias sensoriales en uno de los destinos más bellos y 

apetecibles de México por su naturaleza, gastronomía y producción vitivinícola. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Fitch ve riesgos en estimados del PIB e ingresos para 2020 – El Financiero 

Los estimados del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y de los ingresos establecidos en el 

Presupuesto 2020 son optimistas y resaltan riesgos para el objetivo del superávit primario, indicó este martes 

la calificadora Fitch Ratings. 

―Fitch cree que existen riesgos de que los ingresos se reduzcan debido a los supuestos optimistas 

macroeconómicos y de producción de petróleo‖, dijo la agencia en un comunicado publicado este lunes en 

su página de internet. 
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Remesas no se consideran en medición de la pobreza en México: Cemla – La Jornada en Línea 

Sábado 14 de septiembre de 2019. Las remesas en México equivalen a una cuarta parte de las remuneraciones de los 

trabajadores en la economía formal. La importancia que tienen para el consumo en las familias receptoras, sin embargo, es 

subestimada en la medición oficial de la pobreza en el país, sostiene un nuevo estudio. 

―La contribución de las remesas es prácticamente ignorada en la medición de la pobreza en México‖, expone Jesús A. 

Cervantes González, coordinador del Foro de Remesas de América Latina, instancia del Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos (Cemla). 

 

 

 

 

Peso mexicano baja de posición en monedas con mayor operación en el mundo – El Heraldo de México 

Por segunda ocasión, el peso mexicano perdió terreno dentro de las monedas con mayor operación en el 

mundo, reveló la encuesta trianual relativa a los volúmenes operativos en los mercados cambiarios que realiza 

el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). 

Los resultados de la encuesta realizada en abril de 2019 arrojaron que el peso se posicionó como la décimo 

quinta moneda de mayor transaccionalidad a nivel global y la segunda dentro de las economías emergentes, 

sólo detrás del renminbi chino. 

 

 

 

IP y Banxico ven condiciones para crecer 2.5% en 2020 – La Razón Online  

El Banco de México (Banxico) prevé que la economía mexicana logrará una expansión entre 2.5 y 1.5 por 

ciento, en línea con las previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó Carlos 

Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Entrevistado al finalizar un encuentro 

a puerta privada entre empresarios y el gobernador del Banco Central, Alejandro Díaz de León, Lomelín 

aseveró que existen factores para que la economía logre una expansión dentro del rango señalado. 

Asimismo, pronosticó que si Banxico llega a la meta de inflación de 3.0 por ciento este año o principios de 

2020, comenzará también la reducción de las tasas de interés. Ahondó que  en el encuentro con Díaz de León 

platicaron sobre el cuidado que tienen en el manejo del tipo de cambio y apuntó que antes el sector 

petrolero era responsable de gran parte de los dólares que entraban al país, pero ahora es el sector 

manufacturero. 

 

La gasolina en México, sin impacto por ataques a gigante petrolero – El Sol de México 

Los precios de las gasolinas en México amanecieron estables, en medio de la alerta en el mercado petrolero 

por los ataques a las instalaciones de Aramco, la petrolera más importante de Arabia Saudita y una de las más 

grandes del mundo.  

En promedio, a nivel nacional la gasolina Magna cuesta hoy 19.38 por litro, igual que el domingo. La Premium 

20.90 por litro, un centavo menos que ayer y el diésel, 21.15 por litro, también un centavo menos. 

 

 

 

POLÍTICA 
AMLO anuncia acuerdo con maestros para entrega de plazas a egresados de normales – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que se llegó a un acuerdo con los maestros, 

con el cual se aseguran plazas para los estudiantes de las normales. 

"Se acordó que los que egresen de las normales públicas salgan con su base, con su plaza, que solo se limite 

este derecho si no hay vacantes, pero que todas las vacantes, que sí las hay, siempre, las ocupen quienes 

egresen de las normales", explicó. 
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Encinas señala que FGR investigará a Murillo Karam y Tomás Zerón por Ayotzinapa – El Heraldo de México 

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que 

la  Fiscalía General de la República (FGR) buscarla castigar a Jesús Murillo Karam, ex titular de la extinta 

Procuraduría General de la República (PGR). 

Además de Murillo Karam también se buscará el castigo por presuntas irregularidades contra Tomás Zerón, 

extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y José Aarón Pérez, de la Unidad Especial para el Caso 

de Ayotzinapa. 

 

 

Acusa Alejandro Rojas intento de evitar encuestas para renovar dirigentes en Morena – El Heraldo de México 

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, acusó que un grupo de militantes 

pretende impedir el uso de encuestas como mecanismo para elegir a los nuevos dirigentes partidistas en 

todo el país. 

El senador suplente de Ricardo Monreal aseguró que algunos morenistas impulsan una modificación a la 

convocatoria actual con el argumento de que las encuestas no están previstas en el estatuto y que sólo 

aplican para candidatos. 

 

 

Advierte PAN desaparición de 80 mmdp del Fondo de protección contra gastos castastróficos – La Crónica de 

Hoy 

La dirigencia nacional del  PAN, acusó el  intento del Gobierno Federal de desviar el uso de los 80 mil 

millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, lo que pondría en riesgo la vida de 

miles de niñas, niños y adultos con enfermedades graves y costosas, que actualmente reciben tratamiento 

mediante dichos recursos en el Seguro Popular. 

 ntre las enfermedades que se atienden con este Fondo del  eguro  opular se encuentran: cuidados 

intensivos neonatales, cáncer de mamá, cáncer cervicouterino, cáncer de colon, cáncer de próstata, leucemia, 

linfoma, enfermedades infecto-contagiosas, trastornos quirúrgicos congénitos, hepatitis, infartos, 

enfermedades metabólicas, entre otras. 

 

Sin invitados y con nuevos participantes, así fue primer desfile de AMLO – La Crónica de Hoy 

Entusiasmado, aplaudiendo, comentando detalles, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció el 

Desfile Militar del 16 de Septiembre, donde la Guardia Nacional, los beneficiarios de programas sociales y los 

vehículos y contingentes para el combate al "huachicol" fueron "el sello" del evento. 

Esta parada militar, la primera del gobierno de López Obrador, fue diferente, con un público entusiasta, sin el 

besamanos tradicional ni los balcones de Palacio Nacional repletos de secretarios, amigos, empresarios, 

legisladores o políticos y sus familias. 

 

 

INTERNACIONALES 
A China no le preocupa la desaceleración de su crecimiento económico – Excélsior  

Si hace media década les hubiéramos preguntado a los economistas qué número —cinco o siete— describía 

el producto interno bruto de China y cuál su moneda, la mayoría habrían contestado así: el crecimiento 

seguirá estando sólido en aproximadamente un siete por ciento anual, y la moneda se fortalecerá hasta que 

solo se necesiten cinco yuanes para comprar un dólar. 

Una medición del impacto de la guerra comercial del presidente Donald Trump contra China es la inversión 

de estos dígitos. Debido al golpe de los aranceles estadounidenses, los analistas económicos creen que el 

crecimiento de China el próximo año se desacelerará hasta aproximadamente un cinco por ciento. Por su 

parte, el yuan ha caído y ahora se cotiza en más de siete por dólar. 
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Trump dice que EU y Japón alcanzaron un acuerdo 'inicial' sobre aranceles – El Financiero 

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes que su administración ha alcanzado un acuerdo 

comercial inicial con Japón sobre los aranceles y que tiene la intención de firmarlo en las próximas semanas. 

En un aviso al Congreso, Trump también dijo que Estados Unidos entrará en un "acuerdo ejecutivo" con 

Japón sobre el comercio digital, pero no mencionó si pondrá fin a su amenaza de aplicar aranceles a las 

importaciones japonesas de automóviles como parte del acuerdo comercial. 

 

 

Precios del crudo se disparan, con un mercado que atestigua lo nunca antes visto – El Financiero 

Los precios del petróleo se disparan este lunes en los mercados, después de un ataque contra instalaciones 

petroleras de Arabia Saudita el sábado, lo que aumentó las preocupaciones sobre la creciente inestabilidad 

en la región productora de crudo más importante del mundo. 

El referente europeo Brent avanza 13.12 por por ciento, o 7.90 dólares, a 68.12 dólares, en tanto que el 

estadounidense WTI sube 12.82 por ciento, 0 7.03 dólares, a 61.88 dólares, a las 16:30 horas de la Ciudad de 

México, según datos de Bloomberg. 

 

Trasnacionales simulan 15 bdd de inversión para evadir al fisco – La Jornada en Línea 

La inversión extranjera directa (IED) –recursos que reciben los países con el objetivo de incentivar la 

producción– está plagada de transacciones fantasma, las cuales crecen por arriba de las genuinas. 

De los 40 billones de dólares que se estiman de flujos de IED en todo el mundo, 15 billones son fantasma. 

Dicho volumen equivale al producto interno bruto (PIB) anual combinado de China y Alemania, de acuerdo 

con una publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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