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PRIMERAS PLANAS
Exigen demócratas renegociar el TLC
Senadores demócratas presionan al Presidente electo para que cumpla su
promesa de campaña y renegocie el Tratado de Libre Comercio.
Resbalan partidos evasión a estados
Las dirigencias nacionales de PRD y PRI resbalaron a sus representaciones
estatales la responsabilidad por evasión millonaria de impuestos.
Infiltran espías a Morena: Polevnsky
Son informantes de gobiernos o de otros partidos, afirma; en congreso, darán
medidas para contrarrestar esta práctica
Arranca “Buen Fin” con ventas a medianoche
Las ventas con promociones de “El Buen Fin” comenzaron esta medianoche
con la asistencia de decenas de personas
Suben tasas y pierde el peso; falló la receta
El Banco de México ajustó de 4.75 a 5.25% la tasa de interés y advirtió sobre
nuevos episodios de volatilidad financiera aunados a los efectos de Trump
Debo, no niego... pero es poquito: partidos
El PAN dice que es el que menos debe; el PRD, que su adeudo es sólo con el
SAT, el PRI, que va al corriente
Aumenta el BdeM la tasa de interés a 5.25 por ciento
La medida impactará el costo de préstamos para empresas y tarjetas de
crédito
Reducirá el impacto de la volatilidad del tipo de cambio en la inflación
Ayer el peso retrocedió ligeramente frente al dólar, al venderse en $20.70
En malos pasos, 90% de asesinados en Sinaloa: Malova
Es muy cómodo decir que los malos se están matando entre ellos: ONG
Cuando hay víctimas sin nexos con criminales interviene la procuraduría
En la actual administración suman 7 mil 500 asesinatos; mil sólo este año
Sube Banxico tasa de interés... y lo que falta
El triunfo de Donald Trump en Estados Unidos trajo consigo una
reconfiguración en el mapa de riesgos del Banco de México, en donde las
expectativas de una mayor inflación llevaron al organismo a incrementar en
50 puntos base su tasa objetivo.
China gana poder con victoria de Trump
Las políticas que pretende implementar Trump han detonado a que el
gobierno chino acapare su papel de salvaguardar el nicho económico en la
zona de Asia-Pacífico.
En tres meses, Peña Nieto baja cinco puntos más en aprobación
A dos años de que deje el poder y a cuatro de que lo asumió, 69% de los
mexicanos reprueba la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y 24% la
aprueba, según la última encuesta de Consulta Mitofsky.
Peso cae casi 1.5% tras alza de tasa menor a la esperada
El peso bajó casi un 1.5% hasta las 20.75 unidades por dólar en operaciones
europeas, el mercado consideró que la subida de 50 puntos base que aplicó
el Banxico a su tasa no bastaría para contener las presiones inflacionarias.
Banxico subió 0.50% la tasa de referencia por Donald Trump
El Banco de México (Banxico) incrementó su tasa de interés de referencia en
50 puntos base para ubicarla en 5.25 por ciento, debido a un “deterioro en
el mercado cambiario local”.
La Universidad de Harvard crea la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma
Estoy muy honrado y complacido por el reconocimiento de la universidad
estadunidense, que distingue a un latinoamericano cuando hay una serie de
denostadores con tintes de racismo
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TURISMO
Catapulta volatilidad a Hotelero Santa Fe – Reforma
El sector más beneficiado por la depreciación del peso frente al dólar ya desde ahora y durante 2017 será
el turismo, sostuvo Francisco Zinser Cieslik, CEO de Grupo Hotelero Santa Fe, que opera marcas como
Hilton, Krystal y Hampton. Ello permitirá a la compañía lograr y posiblemente rebasar sus metas planteadas
para este año. "Somos una empresa que dentro de la volatilidad tiene una ventaja muy grande: somos un
grupo hotelero con gran volumen de clientes extranjeros, su moneda es fuerte y eso nos ayuda. Pero
también tenemos la ventaja de que atraemos a los mexicanos que disminuirán sus viajes al exterior.
Entonces consideramos que estamos teniendo ya un doble impacto positivo", dijo en entrevista.
Actualmente, 68 por ciento de los clientes del Grupo son turistas nacionales. Zinser Cieslik explicó que tradicionalmente
los turistas extranjeros suelen llegar a México durante la temporada de clima frío en el hemisferio norte (que va de finales
de noviembre.
Carlos Velázquez - Veranda / Nace GHP, modelo de negocio ligado a Fibra Inn - Excélsior
Esta semana se formalizó la creación de Grupo Hotelero Prisma (GHP), cuyo director general es Rafael
de la Mora, y cuyo origen está en las particularidades que tienen los Fideicomisos de Inversión y Bienes
Raíces o (Fibras). Como se sabe, estas últimas ha revolucionado el mercado de las inversiones hoteleras
en México, pues le han dado una opción de liquidez a los propietarios originales de estos inmuebles.
Sin embargo, las Fibras están imposibilitadas legalmente para hacer inversiones fuera de México y este
fue uno de los resortes que dieron viabilidad a GHP, pues arranca con la operación de 41 hoteles que pertenecen a Fibra
Inn y uno más a un grupo de inversionistas de Torreón. Ya con esta empresa podrá no sólo seguir operando otros hoteles
que entren a la Fibra, sino tomar a cualquiera que encuentre aquí una buena opción para aumentar su rentabilidad.
Aumento del dólar impulsa turismo nacional al top – La Razón
Este año la apuesta es por lo nacional. Ante el incremento del precio del dólar los destinos
vacacionales en México se han posicionado por encima de los internacionales, una estrategia
que ha sabido aprovechar la Secretaría de Turismo, para impulsar su programa
#ViajemosTodosporMéxico. “Si no baja el dólar, beneficia al turismo doméstico porque los
recursos del turista mexicano rinden más que si va a Europa, Estados Unidos o Canadá aunado a
la endeble seguridad que se da en varios países”, aseguró Julio Castañeda Carrión, presidente
general de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes A.C. (AMAV), en una entrevista publicada en diciembre de
2015 en Economía hoy. Una teoría afianzada por la Sectur que prevé una tendencia positiva para la actividad turística en
ascenso.
Vacacionar un fin de semana en destinos como Cancún, Ixtapa o Huatulco desde dos mil 700 pesos, con vuelo redondo
incluido, es algunas de las opciones que puedes encontrar en el portal de #ViajemosTodosporMéxico, un viaje que
tradicionalmente cuesta al menos siete mil pesos. El 70 por ciento de los paquetes lanzados serán para destino de playa,
que son los que tienen mayor demanda.
Abre Foro Cancún 2016 – El Economista
El titular de Pro México, Francisco González Díaz inauguró la segunda edición del Foro Cancún
2016, que reúne a 300 empresas exportadoras mexicanas y 50 grandes empresas compradoras
de Centroamérica y el Caribe. Este evento se realizó el año pasado por primera vez en Cancún,
permitiendo pactar negocios regionales por un monto de hasta 15 millones de dólares, cifra que
se espera superar en la edición de este año.
El funcionario dijo en entrevista que ante el panorama adverso que se presenta con la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos, México debe diversificar sus mercados, y una opción es la región del Caribe.
Hay 33 proyectos en cartera: Sectur - El Economista
Querétaro integró una carpeta de 33 proyectos turísticos propuestos por los municipios que
ascienden a inversiones por 300 millones de pesos. El secretario de Turismo del estado, Hugo
Burgos García, explicó que las iniciativas provienen de las 18 alcaldías. En tanto, deberán pasar
la fase aprobatoria ante la Federación.
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Las propuestas serán ingresadas a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, antes de la primera quincena de
diciembre; se prevé que sea en los primeros meses del 2017 cuando se aprueben los proyectos que recibirán el
financiamiento. “De todos los municipios van a salir 33 proyectos, los vamos a ingresar, tenemos hasta el 13 de
diciembre y de ahí vamos a esperar lo que diga la Sectur federal (...) suman (los proyectos) casi 300 millones de pesos,
pero vamos a ver qué obtenemos”, declaró el funcionario estatal.
Importante que Sectur destine recursos para promover turismo en Yucatán: senador - Radio Fórmula
El estado de Yucatán cuenta con una riqueza natural, arqueológica y de pueblos mágicos que se
traducen en una excelente opción para el turismo nacional y extranjero, afirmó el senador Daniel Ávila
Ruiz, quien destacó la importancia de que la Secretaría de Turismo del gobierno federal, destine
mayores recursos para mantener la infraestructura y ofrecer servicios de calidad.
"Una de las zonas arqueológicas más vastas y poco conocidas, a tan sólo 15 minutos de la ciudad de
Mérida, espera a los visitantes locales, nacionales y extranjeros. Se trata de Dzibilchaltún, cuyos asentamientos, según los
expertos, datan del año 500 a. C., sitios como este requieren el apoyo para su promoción y disfrute de los visitantes",
puntualizó el senador por Yucatán. Abundó que a 17 kilómetros de Mérida, se encuentra este conjunto de edificaciones
dispersas en forma de pirámides y abovedados que forman parte de la riqueza histórica de Yucatán.
Rechazan hoteleros de QRoo el reparto del Impuesto al Hospedaje - Reportur
El sector hotelero de Quintana Roo se ha mostrado disconforme con que la recaudación del
impuesto al hospedaje (IH) se destine en un 70 por ciento a infraestructura turística y solo un 30 por
ciento a promoción ya que exigen que el 100% de los ingresos de este tributo se destinen íntegros a
la promoción turística de toda la entidad. Tanto el CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, que
integra a AMResorts, la cadena con más cuartos de hotel en Quintana Roo, como el líder de la
asociación hotelera de Cancún, Carlos Gosselin Maurel, han venido reclamando que se canalice
100% del IH a la promoción, al tener Quintana Roo la necesidad permanente de llegar a nuevos
mercados que garanticen el volumen de ingresos que hoy aporta la entidad, según varios medios
locales.
El proyecto de presupuesto de egresos de Quintana Roo contempla ingresos por 1,186 millones de pesos por concepto
de IH, reveló el sector empresarial tras sostener una reunión con el titular de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan
Vergara Fernández, quien confirmó que la propuesta es segmentar el ingreso del IH es para que los beneficios del
turismo lleguen a otras partes del estado.
ECONOMÍA Y FINANZAS

Obtienen empresas amparo contra SAT - Reforma
La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la obligación de las grandes empresas de
reportar sus operaciones relevantes al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dentro del
mes siguiente al de su celebración. Por tres votos contra dos, la Segunda Sala de la Corte amparó
el pasado miércoles a Grupo Televisa y Nissan contra el artículo 31-A del Código Fiscal, que a
partir de 2014 estableció la obligación de presentar estos reportes, para las empresas con
ingresos anuales de más de 100 millones de pesos.
Industrias Peñoles, Tiendas Chedraui, Navistar International y BBVA-Bancomer son otras de las corporaciones que
impugnaron este artículo, uno de los pocos de la reforma fiscal de finales de 2013 que ha sido declarado inconstitucional
por la Segunda Sala. Según la mayoría de Ministros, el artículo 31-A es demasiado abierto y permite la discrecionalidad
del SAT.
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Arranca “Buen Fin” con ventas a medianoche - El Universal
El Buen Fin inició en los primeros minutos de este viernes. La sexta edición de esta iniciativa
empresarial que se realizará del 18 al 21 de noviembre prevé un crecimiento de 5% en sus
ventas y busca alcanzar ingresos por 80 mil millones de pesos. Durante un recorrido en un
tienda comercial ubicada en avenida Universidad, en la delegación Benito Juárez, se pudo
observar a cientos de personas que llegaron a media noche para realizar compras de pantallas,
colchones, electrodomésticos, videojuegos y ropa, entre otros artículos.
A pesar de reconocer cierta incertidumbre por la situación en Estados Unidos y la depreciación del peso frente al dólar,
los visitantes de la tienda expresaron su decisión por aprovechar los descuentos. La a„uencia de personas en las líneas de
cajas incrementó minutos después de iniciar El Buen Fin. "Parece que va a ser buena venta. Yo creo que no debe
in„uirnos (la situación en Estados Unidos y el dólar), debemos trabajar en México y hacer las cosas por nosotros, aunque
muchas de las cosas son importadas", comentó Erik, uno de los clientes que llegó a la tienda en los primeros minutos del
viernes.
Suben tasas y pierde el peso; falló la receta - Excélsior
Con el objetivo de frenar el alza del dólar, el Banco de México (Banxico) subió ayer medio punto
porcentual la tasa de interés de referencia. Tras el anuncio, la tasa pasó de 4.75 a 5.25%. Sin
embargo, el peso perdió terreno ante el dólar. Agustín Carstens, gobernador del Banxico, explicó
que con el ajuste se busca contrarrestar las presiones inflacionarias. “De esa manera se podrá
proteger el ingreso, el poder adquisitivo”, aseguró.
El banco central advirtió de “la posibilidad de nuevos episodios de volatilidad asociados a diversos riesgos que continúan
prevaleciendo en la economía internacional”, además de los efectos ya causados por la victoria de Donald Trump en
Estados Unidos. Para José Miguel Moreno, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM, el ajuste del Banxico se
quedó corto y decepcionó al mercado.
Evita endeudarte en el Buen Fin; checa antes de comprar - Excélsior
¿Y tú ya decidiste si vas a comprar en el Buen Fin 2016? ¿realizaste una planeación? De acuerdo
con un estudio de Tiendeo.mx, portal y app de ofertas y catálogos online, hoy los consumidores
mexicanos se esfuerzan por minimizar el impacto de los gastos extraordinarios en el presupuesto
familiar a través de comparar precios y ofertas antes de visitar las tiendas o centros comerciales.
Lo anterior no está de más que lo tengas en cuenta porque las fiestas decembrinas ya están a la
vuelta de la esquina y los gastos aumentan para las familias mexicanas. La Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), te
dicen qué debes hacer, antes, durante y después de participar en estos días de la promoción.
POLÍTICA
Lanza SRE medidas y restringe recursos - Reforma
Los 50 consulados de México en Estados Unidos deberán reforzar su actividad para hacer frente
a la incertidumbre que ha generado la victoria de Donald Trump entre los connacionales, pero
con menos recursos humanos y materiales. Por ejemplo, entre las 11 medidas que la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE) anunció el miércoles se prevé la ampliación de horarios de
atención en las representaciones consulares, promover la tramitación de documentos de
identidad y aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas en Estados Unidos.
Contrario a este planteamiento, a inicios de noviembre, la SRE confirmó que recortará a los empleados locales que
laboran en los consulados de México en Estados Unidos. Se estima que por cada miembro del Servicio Exterior Mexicano
que labora en los consulados en Estados Unidos hay cuatro empleados locales.
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Utilizó Padrés red para lavar fondos - Reforma
Los 8.8 millones de dólares que le imputan haber lavado a Guillermo Padrés fueron destinados a
25 compañías, particulares y entidades gubernamentales, entre ellas la Comisión Federal de
Electricidad, el IMSS y la Tesorería de la Federación. De acuerdo con un diagnóstico de la
Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, fechado el 13 de junio de 2016,
se trata de una suma de dinero que fue cambiado a moneda nacional y "dispersado" por la
empresa Minera SWF, propiedad de Padrés.
Al ex Gobernador de Sonora le imputan usar el sistema financiero para blanquear 8 millones 830 mil 395 dólares, que al
tipo de cambio de la época eran 134 millones 229 mil 607 pesos. La presunción de la Procuraduría General de la
República es que el dinero tiene su origen en sobornos de dos empresas proveedoras de uniformes del Gobierno de
Sonora, durante la gestión del hoy acusado.
Resbalan partidos evasión a estados - Reforma
Las dirigencias nacionales tanto del PRD como del PRI resbalaron a sus representaciones
estatales la responsabilidad por la evasión millonaria de impuestos. José Conrado, subsecretario
de Finanzas del PRD, aseguró que, del adeudo de 332.8 millones de pesos que le cargan a su
partido, sólo 12 millones corresponden a la dirigencia nacional, que no pudo pagar esa cantidad
en 2015 debido a insolvencia.
"Ese monto (332.8 millones) es un acumulado tanto a nivel nacional como en los estados. Bajo la nueva regulación
electoral, el INE considera a todo el PRD como uno solo, incluidos los 32 comités estatales", argumentó el perredista. La
dirigencia nacional del PRI expuso que, de los 73.6 millones de pesos de adeudo en impuestos, 42.3 millones
corresponden a los estados y que a nivel nacional ha pagado 21.7 millones y adeuda sólo 9.6 millones, que cubrirá en lo
que resta de este año.
INTERNACIONALES
Exigen demócratas renegociar el TLC – Reforma
Senadores demócratas presionan al Presidente electo, Donald Trump, para que cumpla su
promesa de campaña y renegocie el Tratado de Libre Comercio. "El TLC debe ser renegociado
para detener estas pérdidas de empleos, y yo le pido que haga que esta renegociación sea una
prioridad inmediata una vez que esté en el cargo", exigió en un carta a Trump el Senador
demócrata por Ohio Sherrod Brown.
Otros demócratas que han hecho público su apoyo al republicano en la revisión de los tratados comerciales son Bernie
Sanders, de Vermont; Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Gary Peters y Debbie Stabenow, de Michigan. "Debemos
volver a revisar el TLC (...) No voy a volver a apoyar otros acuerdos de comercio que nos ponen en desventaja", externó
Peters a un diario local. "Hasta el momento, (Trump) ha dicho que quiere volver y renegociar el TLC, bueno, veremos
qué cosa hace", indicó Stabenow, miembro del liderazgo demócrata en la Cámara alta.
Yellen pide más claridad a Trump - Excélsior
La presidenta de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, demandó más “claridad” al gobierno del
nuevo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, antes de valorar sus efectos sobre la
economía y recalcó su intención de cumplir “hasta el final” con su mandato que culmina en enero
de 2018. “Cuando haya más claridad, quizás actualicemos nuestras perspectivas”, afirmó la
economista en su comparecencia ante el comité conjunto del Congreso de Estados Unidos.
Los analistas esperan que el plan económico del presidente electo incluya un agresivo estímulo fiscal a través de un
aumento del gasto público en infraestructura y en reducción de impuestos, algo que podría acelerar el ritmo de ajuste
monetario en EU para evitar un sobrecalentamiento de la economía.
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Trump asegura que Ford no trasladará producción de Kentucky a México - Excélsior
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves 17 de noviembre que el
presidente de Ford Motor Co, Bill Ford, le comentó que la compañía automotriz decidió no
trasladar a México la producción de una planta de Kentucky. Te puede interesar: Cómo aprovechar
responsablemente la temporada de ofertas
"Trabajé duro con Bill Ford para mantener la planta de Lincoln en Kentucky. ¡Se lo debo al gran
estado de Kentucky por su confianza en mí!", dijo Trump en Twitter. Cabe recordar que el pasado martes 15 de
noviembre, el presidente ejecutivo de Ford Motor Co, Mark Fields, comentó que la automotriz seguiría adelante con sus
planes para trasladar la producción de vehículos pequeños a México desde Michigan y asignar "dos productos muy
importantes" para su construcción en la fábrica estadounidense.
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