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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierran los ductos... y refinerías paradas 

Pemex dijo que no reabrirá en el corto plazo sus oleoductos 

debido a sabotajes de huachicoleros; sólo operan dos de sus 

cuatro refinerías. 

 

 

AMLO ordena investigar desvío en NAIM 

“Ya basta de pactos de impunidad, cuando se trata de los 

funcionarios que se van, ya basta de jugar con la ley como si 

fuera una liga” Fernando Herrera Ávila, vocero de la 

dirigencia nacional del Partido Acción Nacional 
 

 

Custodiarán las pipas de distribución; se suman 900 militares 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no falta 

combustible; asegura que lo que está fallando es la 

estrategia de abastecimiento en el país 

 

 

México defenderá el principio de no intervención: SRE 

Ello no significa pasividad, sino el respeto a las naciones: 

Ebrard. Tenemos firme compromiso con las garantías 

fundamentales. Me inclinaré por el diálogo ante diferendos, 

señala el Presidente. Alejandra Frausto anuncia la creación 

del Consejo de Diplomacia Cultural.  
 

 

Nahle: no habrá más retraso en el abasto de gasolina 

La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, aseguró 

que el retraso en el suministro de combustibles se focaliza sólo 

en el Bajío. 

 

 

Combate a huachicol se intensifica; sigue desabasto en 

estados 

El gobierno federal reconoció que la estrategia de seguridad 

para combatir el robo de combustibles en el país ha tenido 

efectos en la falta de abasto a gasolinerías en zonas con el 

mayor índice de huachicol. 
 

 

Ingresan a instalaciones estratégicas de Pemex 900 

elementos del Ejército 
Al operativo federal contra este delito, el cual incluye la vigilancia a 

redes oficiales de complicidad, se sumarán en los próximos días un 

total de 4 mil militares, detalló el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, quien, a la par, negó un problema de desabasto a nivel 

nacional.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 08 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

 

 

TURISMO 
 

Secretaría de Turismo presenta plan de promoción 2019 – El Financiero 

El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, presentó el nuevo plan de promoción turística a 

embajadores y cónsules de México, quienes se encargarán de publicitar al país en el extranjero. 

Durante la Trigésima Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, el titular de Sectur indicó que el 

uso de las plataformas digitales, la participación en las principales ferias internacionales, así como 

el aprovechamiento de la capacidad institucional para la promoción y difusión orientarán la 

política turística. 

 

Asimismo, Torruco dijo que los programas ‘Operación toca puertas’ y ‘reencuentro con mis raíces’ 

serán el eje para la promoción del país como destino turístico. Mientras que el primer programa buscará crear oportunidades de negocio 

con touroperadores especializados en mercados objetivo, el segundo apostará por el mercado de turistas mexicanos con residencia en 

Estados Unidos. 

 

Ampliará Misión oferta; planea construir tres hoteles e invertir 135 mdp – El Financiero 

La cadena mexicana Hoteles Misión invertirá en el 2019 cerca de 135 millones de pesos en tres 

nuevos hoteles en el norte del país: uno en Gómez Palacio, Durango; otro en Parras, Coahuila; y 

uno más en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre. 

 

En entrevista, Juan Ignacio Espinosa, director regional Norte de Hoteles Misión, dijo que cerraron el 

2018 con buenos resultados. En Monterrey, esta cadena tiene dos hoteles y construye uno más por 

la avenida Eugenio Garza Sada, el cual esperan concluir este año o a principios del 2020. 

 

Invertirá IHG 26 mdd; construirán dos hoteles – El Financiero 

IHG, la cadena de hoteles que maneja, entre otras, la marca Holida Inn, anunció que junto con 

sus franquiciatarios invertirá alrededor de 26 millones de dólares en la entidad para agregar a su 

oferta 378 habitaciones en dos hoteles. Señaló que las nuevas unidades generarán alrededor de 

250 empleos directos entre 2019 y 2020. 

 

“En el hotel Holiday Inn & Suites Apodaca serán 208 habitaciones con una inversión cercana a los 

16 millones de dólares, aproximadamente 75 mil dólares por habitación. Estimamos que abrirá en 

el mes de abril del 2019”, informó la empresa. Añadió que en el “Holiday Inn Express Fundidora 

serán 170 habitaciones con una inversión aproximada de diez millones de dólares, unos 60 mil 

dólares por habitación. Estimamos que abrirá en noviembre del 2019. 

 

Riviera Maya registra la ocupación más baja en los últimos 10 años – El Financiero 

La Riviera Maya registró la peor ocupación para los meses de octubre y diciembre en los últimos 

10 años por la plaga de sargazo, de acuerdo con declaraciones de Conrad Bergwerf, presidente 

de la Asociación de Hoteles de esa zona. El dirigente apuntó que, de acuerdo con estadísticas 

preliminares, Playa del Carmen reportó la mayor baja en la ocupación, de casi 5 por ciento. El 

problema se agravó por la baja de tarifas, que tuvo un impacto que resintió toda la economía 

local. 

 

Además, Bergwerf señaló que el sector hotelero de la Riviera Maya cerró el 2018 con promedio 

general de ocupación del 80 por ciento, 3 por ciento menos que el 2017, y una reducción de 431 mil 284 cuartos ocupados por noche. 

Señaló que de enero a diciembre del año pasado, se contabilizaron 13.2 millones de cuartos noche ocupados, comparado con los 13.6 

millones alcanzados en el 2017, año en el que la ocupación hotelera acumulada alcanzó el 83 por ciento. 

 

Bajo austeridad, promoción turística será efectiva: Sectur – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, reiteró que bajo los principios de “racionalización de los recursos, austeridad en las acciones y 

evitar duplicidades”, se tomó la decisión de suprimir las 21 representaciones del Consejo de Promoción Turística de México en el 

extranjero, lo cual se realizará de manera gradual y con una política que considere la importancia estratégica de cada una de esas 

representaciones. 

 

Al participar en la XXX Reunión Anual de Embajadores y Cónsules de México, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio 

conocer las nuevas estrategias promocionales en materia turística, que incluyen: uso de plataformas digitales, participación en las 

principales ferias internacionales, impulso de los programas Operación toca puertas y Reencuentro con mis raíces y el aprovechamiento 

de la capacidad institucional para la promoción y difusión. 
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Sectur sí llegará a Chetumal: Vanegas Pérez – El Economista 

La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, aseguró que se mantiene el 

plan de trasladar la Secretaría de Turismo (Sectur) federal a Chetumal, aunque esto no será 

inmediatamente sino un proceso; además dijo que estará en función de las negociaciones 

laborales con los trabajadores de la dependencia. Hasta el momento, añadió, no han tenido 

ninguna comunicación oficial con secretario federal sobre algún cambio en los planes de traslado 

de la Sectur que fueron anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“En relación al compromiso que ha ofrecido la presidencia de la República sobre la instalación de 

la Sectur, entendemos que es un proceso que se llevará a cabo en próximas fechas, entendemos que hay muchas situaciones que 

resolver, en particular temas de carácter laboral, relacionados con la estructura de trabajo de dicha secretaría; confiamos en que este 

proceso se lleve cabo en Chetumal”, refirió. (Reportur) 

 

Decidirá Hacienda el futuro del inmueble que ocupa el Consejo de Promoción Turística – La Jornada 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la responsable de decidir el futuro del edificio en Ciudad de México del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que será liquidado por el gobierno federal. 

 

El inmueble, de ocho pisos y cinco sótanos, está ubicado en Viaducto Río Piedad, en la colonia Escandón. Es propiedad del CPTM, ente 

integrado por autoridades gubernamentales y empresarios creado en los años 90 para decidir las campañas de publicidad de los 

destinos turísticos en México y en el extranjero. 

 

Tiempos Compartidos podrían crecer un 10 % durante este 2019, en Los Cabos – BCS Noticias 

De acuerdo con estimaciones de la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo 

Compartido (Asudestico), durante el 2019 el sector podría tener un crecimiento del 10 % en el 

destino turístico de Los Cabos, sostuvo el presidente del organismo Javier Olivares. “Pues mira, 

nosotros estuvimos en crecimiento, estamos estimando que fue un 7 % del crecimiento. 

Esperamos que para el próximo año, ahora sí, le lleguemos a los 2 dígitos, osea el 10 % de 

crecimiento”, declaró al sostener una entrevista con Al Cabo Noticias. 

 

Por su parte, indicó que durante el año se tendrán diversas participaciones en eventos 

relacionados a la difusión y certificación del tiempo compartido en el municipio de Los Cabos. 

 

Torruco da a conocer las nuevas estrategias de promoción turística – Reportur  

De acuerdo con las directrices señaladas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 

materia de promoción turística en el exterior, y luego de dar a conocer la desaparición del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Miguel Torruco Marqués, secretario de turismo 

federal, dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Turismo 

(Sectur) inician un nuevo espacio de gestión internacional para ampliar la esfera de acción de la 

diplomacia mexicana. 

 

“Estoy cierto de que en la formación académica y entrenamiento práctico de los diplomáticos 

mexicanos, la Secretaría de Turismo deberá aportar conocimientos técnicos de la materia, que 

puedan ser incorporados a los programas de estudio del instituto Matías Romero, de esta 

Secretaría de Relaciones Exteriores”, agregó el titular de la Sectur. (Noticieros Televisa) 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mejora perspectiva sobre AMLO e inversionistas extranjeros vuelven a México – El Financiero 

Los inversionistas extranjeros volvieron a recurrir a la deuda local del gobierno mexicano durante 

las últimas semanas de 2018, atraídos por la nueva confianza en el presidente Andrés Manuel 

López Obrador luego de que llegara a un acuerdo con los tenedores de bonos de un aeropuerto 

y propusiera un presupuesto responsable. 

 

El porcentaje de deuda soberana mexicana denominada en pesos y en manos de extranjeros 

subió 2 puntos porcentuales en diciembre a 61.7 por ciento, el nivel más alto desde agosto, 

según datos del Banco de México. Las cifras corresponden al periodo que concluye en Navidad. 

El peso avanzó 3.5 por ciento y el rendimiento del bono soberano en dólares de referencia bajó 14.6 puntos básicos durante el mismo 

período. 
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Tasa del bono a 10 años en México cae a mínimo de 10 semanas – El Financiero 

La incertidumbre y volatilidad observadas tras la toma de posesión del nuevo gobierno en 

México comenzó a ceder al inicio de este año y el mercado de deuda ya muestra señales 

positivas. Los inversionistas tanto nacionales como extranjeros aumentaron la demanda por 

bonos de largo plazo denominados en pesos, lo que ocasionó una baja en la tasa de interés, 

ante un menor riesgo, hasta mínimos de 10 semanas. 

 

El rendimiento del Bono M a 10 años tocó el viernes pasado 8.50 por ciento, su nivel más bajo 

desde el pasado 26 de octubre, de acuerdo con datos de Bloomberg, aunque se observó una 

moderada presión de alza al inicio de la presente semana. 

 

Inflación en 2018 subió más de lo esperado: Citibanamex – El Financiero 

En la primera encuesta del año, los economistas consultados por Citibanamex ajustaron al alza 

sus pronósticos de inflación para el cierre de 2018, la cual se ubicaría en 4.9 por ciento. Este 

nivel está por encima del 4.7 por ciento esperado en el sondeo previo y el 4.0 por ciento 

esperado al inicio del 2018. Aun así, el crecimiento de la inflación en 2018 estaría por debajo 

del 6.77 por ciento registrado en 2017. 

 

Entre los economistas con los mayores pronósticos están los del banco brasileño Itaú BBA y la 

Casa de Bolsa Valmex, con un estimado de 5.0 por ciento anual cada uno. Le sigue Scotiabank 

con 4.95 y Citibanamex con 4.93 por ciento.  Mientras tanto, las expectativas para 2019 tanto 

de la inflación general como la subyacente se mantuvieron estables en 4 y 3.50 por ciento anual, respectivamente. 

 

Peso, con paso firme sobre otras monedas – El Economista 

A seis semanas de haber iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el peso 

se aprecia frente a las principales monedas tanto de países desarrollados como emergentes, 

gracias al ánimo que existe sobre el tema de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM). 

 

El analista económico senior de CIBanco, James Salazar, comentó que la paridad ingresó 

dentro de un canal de apreciación, pues a principios de la administración de AMLO el nivel del 

peso mexicano se encontraba cerca de los 20.50 pesos y en estos momentos cotiza en 

alrededor de 19.38 unidades. 

 

Sector empresarial pide reglas de compensación universal – El Economista 

El sector empresarial exhortó a las autoridades de hacienda a emitir las reglas generales que 

permitan a los contribuyentes cumplidos hacer uso de la compensación universal, a fin de que 

las empresas, sobre todo las pymes no padezcan de falta de liquidez en el arranque de las 

operaciones del 2019. 

 

Juan Manuel Chaparro, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, afirmó que la 

afectación de la eliminación de esta herramienta en la ley de ingresos 2019 representa un 

costo económico a las empresas originado por el tiempo de espera respecto a alguna 

devolución o reembolso de impuestos por parte del gobierno- si este fuera el caso- y no se diga 

si se trata de empresas exportadoras o productores de alimentos o medicinas o proveedores de 

maquinaria o insumos a el sector agrícola que están sujetos a tasa “cero”. 

 

Banxico subirá una vez más tasas de interés en el 2019 – El Economista 

El Banco de México (Banxico) tiene espacio para aplicar un incremento a las tasas de interés 

de referencia durante el 2019, con lo que pasaría de 8.25 a 8.50%, de acuerdo con la Encuesta 

Citibanamex de Expectativas. 

 

Luego de destacar que las expectativas de crecimiento económico en el 2018 y el 2019 

continúan en 2.1 y 1.8%, la encuesta indica que la mayoría de los participantes anticipa un alza 

de 25 puntos base en la primera mitad del año. 
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POLÍTICA 
 

Embajadas de México promoverán la inversión extranjera – El Financiero 

Las secretarias de Economía y de Relaciones Exteriores firmaron este lunes un convenio de 

colaboración para la promoción de las exportaciones y atracción de la inversión extranjera 

directa. Estas tareas las realizaba ProMéxico, organismo que camina hacia su eliminación. 

 

El documento firmado por los titulares de las dependencias, Graciela Márquez, y Marcelo 

Ebrard, consideró un marco que busca optimizar recursos y tiene como eje el apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, además de que contempla impulsar el contenido 

nacional de las exportaciones y la realización de estudios que permitan identificar áreas claves 

para la inversión extranjera directa para realizar “tiros de precisión”. 

 

Dan 170 mdp a discreción – El Heraldo de México 

La Cámara de Diputados puede ejercer, durante 2019, 170 millones 227 mil 236 pesos sin 

necesidad de realizar licitaciones públicas, de acuerdo con el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las 

mismas 2019, aprobado por el Comité de Administración, el 21 de diciembre. 

 

Esta cantidad representa 28 por ciento de los 604 millones 40 mil 615 pesos contemplados para 

realizar contrataciones vía procedimientos establecidos en la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. Para ejercer estos recursos bastará con 

una autorización de la Junta de Coordinación Política o del Comité de Administración, ambos 

encabezados por Morena. 

 

Continuará el cierre de ductos – El Heraldo de México 

El cierre de ductos de Pemex –que provocó el desabasto de combustible– continuará, 

reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida se tomará “el tiempo que 

sea necesario” para combatir el robo a combustibles, que hasta el momento ha bajado de mil 

pipas a la semana a 100. 

 

“Lo que estamos cuidando es la distribución; no abrir los ductos para que no haya fugas. 

Estamos abriendo con cuidado los ductos, y con cuidado significa que haya vigilancia del 

personal especializado”, explicó. “¿Cuánto tiempo nos puede llevar? (el cierre de válvulas) Va 

a depender, a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada 

más les mando a decir que soy perseverante y, ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción”, agregó. 

 

AMLO afirma que hay gasolina suficiente; en 9 estados aún falta – La Razón Online 

Elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) tomaron 

ayer el control de la seguridad en las seis refinerías del país y en otras instalaciones de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), con el fin de cumplir con la estrategia de protección contra el robo de 

combustibles anunciada el mes pasado.  

 

Según fuentes de Sedena, a las 7:00 horas de ayer, integrantes de las Fuerzas Armadas 

ingresaron a la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor”, de Salamanca, donde revisaron las 

pertenencias de todos los trabajadores que ingresaron a la planta, incluyendo los de confianza 

y mandos de alto rango. Aquí, las labores de vigilancia, durarán 30 días y al término, se 

determinará si se realiza un relevo con alguna otra dependencia. 

 

Segob advierte a nueva caravana que ya se alista: no darán portazo – La Razón Online 

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que se prevé que “a 

mediados de enero” se forme una nueva caravana migrante y advirtió que las autoridades 

están tomando medidas para evitar que los indocumentados den “portazo” para ingresar a 

México. 

 

Al participar en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, Sánchez Cordero alertó: “tenemos 

conocimiento de que se está formando una nueva caravana para entrar a nuestro país a 

mediados de enero. Estamos tomando las medidas necesarias para el ingreso seguro y 

ordenado”. Y agregó: “hay líderes en esta caravana que están manejándola tratando de dar 

un portazo, pero no se permitirá si no es ordenado y regulado su ingreso”. 
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INTERNACIONALES 
 

Entre tensiones, EU y China reanudan conversaciones en materia comercial – El Financiero 

China pidió a Estados Unidos que garantice buenas condiciones para lograr avances en el 

diálogo comercial que se inició este lunes en Beijing y se quejó por el avistamiento de un buque 

de guerra estadounidense en lo que dijo eran aguas chinas. 

 

El vocero del Ministerio de Exteriores, Lu Kang, confirmó el inicio de las negociaciones durante 

una conferencia de prensa. Funcionarios de la embajada de Estados Unidos y el Ministerio de 

Comercio chino no proporcionaron más detalles sobre el encuentro. 

 

Funcionarios británicos y europeos discuten extender plazo del Brexit: Daily Telegraph – El 

Financiero 

Londres. Funcionarios británicos y europeos están discutiendo la posibilidad de extender el 

plazo para la invocación del Artículo 50 en medio de temores de que no se apruebe un 

acuerdo sobre el Brexit para el 29 de marzo, reportó el diario Daily Telegraph. 

 

El Telegraph citó a tres fuentes no identificadas de la Unión Europea diciendo que los 

funcionarios británicos habían estado "tanteando el terreno" para una extensión del plazo para 

la invocación del Artículo 50, la notificación formal de Londres para retirarse de la Unión 

Europea. Reino Unido tiene fijada su salida de la UE el 29 de marzo. 

 

Trump quiere tasas de la Fed con cero interés para impulsar la economía – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó el martes su deseo por tipos de interés 

más bajos, como los que la Reserva Federal implementó durante la recesión de 2007-2009, y 

dijo que él podría impulsar la economía si el banco central llevara las tasas a cero. 

 

"Las cifras económicas lucen REALMENTE bien. ¿Se pueden imaginar si yo tuviera tasas de 

interés CERO a largo plazo para jugar como la administración anterior, en lugar de las tasas 

normalizadas aumentadas rápidamente que tenemos hoy en día? ¡Eso hubiera sido TAN 

FÁCIL!", escribió Trump en un tuit. "Con todo, ¡los mercados tuvieron GRANDES avances desde la 

Elección de 2016!", agregó el mandatario republicano vía Twitter. 
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