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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Centraliza Gobierno reparto petrolífero 

El Gobierno proyecta crear órgano dependiente de SE 

especializado en distribución y transporte de petrolíferos, 

labor que ahora hace CRE. 

 

 

Por fallas, Pemex cobra menos 

Carga buquetanques con más petróleo por error en 

medidores; la CFE reporta pérdidas por 60 mil millones de 

pesos en 2018 

 

 

Indagan a 42 firmas por robo de gasolina; Hacienda les 

bloquea cuentas bancarias 

De esas empresas, 13 que tienen licencia de Pemex reportan 

ventas, pero no le compran a la petrolera; otras nueve, con 

ganancias inusuales por 6,758 mdp 
 

 

AMLO, inconforme por cambio sobre la Guardia Nacional 

El apoyo militar sería temporal mientras se afianza el nuevo 

cuerpo. No queremos una redición de la Policía Federal y su 

fracaso, expresa. Revela el PRI que la decisión de quitar el 

transitorio fue de Pablo Gómez. Enmendará el Senado la 

minuta enviada por la Cámara: Monreal 
 

 

Senado prepara cambios sugeridos por AMLO a Guardia 

Nacional 
El Senado reincorporará al dictamen el artículo cuarto transitorio que 

establece que las Fuerzas Armadas pueden, de manera excepcional, 

realizar labores de seguridad pública. Los partidos de oposición han 

condicionado su apoyo a la reforma constitucional, para la cual se 

requiere mayoría calificada, a cambio de que la Guardia Nacional tenga 

un mando civil. 
 

 

Sener asumirá logística de gasolina de Pemex 

El gobierno de AMLO sometió a consulta pública en la 

Conamer el decreto para la creación del Centro de Logística 

para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, que tendrá 

autonomía técnica, operativa y de gestión, pero estará 

sectorizado en la Secretaría de Energía 
 

 

AMLO, insatisfecho; quiere mando militar en las calles 

El Presidente pide al Senado recuperar el artículo transitorio 

que faculta a Ejército y Marina para intervenir en actividades 

de seguridad pública. Pablo Gómez eliminó el transitorio que 

contenía ese elemento, señalan opositores. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1587291&v=4
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/por-fallas-pemex-cobra-menos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/indagan-a-42-firmas-por-robo-de-gasolina-hacienda-les-bloquea-cuentas-bancarias/1291069
https://www.excelsior.com.mx/nacional/indagan-a-42-firmas-por-robo-de-gasolina-hacienda-les-bloquea-cuentas-bancarias/1291069
https://www.jornada.com.mx/2019/01/18/politica/003n1pol
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-hara-cambios-al-dictamen-de-la-guardia-nacional
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senado-hara-cambios-al-dictamen-de-la-guardia-nacional
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sener-asumira-logistica-de-gasolina-de-Pemex-20190118-0026.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107459.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 18 de Enero del 2019 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Sectur detecta pocas afectaciones al turismo interno por escasez de gasolinas – El Universal 

Los turistas que viajan por las carreteras del país han sido afectados marginalmente por los 

problemas de distribución de gasolinas en algunas localidades, opinó Miguel Torruco, titular de 

la Secretaría de Turismo (Sectur). “Ha habido un poco de problemas, sobre todo en 

Guanajuato, pero se han venido solucionando poco a poco”, respondió al ser cuestionado tras 

finalizar la inauguración de las Perspectivas turísticas para México 2019, presentada por la 

Universidad Anáhuac. 

 

¿Cuántas personas solicitaron asistencia a seguros durante desabasto? Torruco aseguró que el 

turismo seguirá creciendo, aunque tendrá un ritmo menor que antes, pero no debido a la 

escasez de gasolinas, sino a “factores cíclicos” observados desde 50 años y por otros factores, como las alertas de seguridad de viaje 

emitidas por el gobierno de Estados Unidos. El secretario recordó que el turismo interno representa 80% de la ocupación hotelera en 

México. 

 

Descarta Sectur quitar recursos a tren – El Universal 

Por instrucción presidencial, el dinero destinado este año para la construcción del Tren Maya 

no se toca, ni siquiera para promoción turística, afirmó Miguel Torruco, titular de la Secretaría de 

Turismo (Sectur). Tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el 

nuevo gobierno federal decidió destinar los recursos de ese organismo a la financiación del 

Tren Maya, los cuales totalizarán casi 6 mil millones de pesos este año y cuyo origen está en el 

Derecho de No Residente (DNR), tarifa que se cobra a los turistas extranjeros en el precio de los 

boletos de avión. 

 

La decisión incomodó a la iniciativa privada que, encabezada por Pablo Azcárraga, 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó el martes que acordó con Torruco solicitar al presidente Andrés 

Manuel López Obrador crear una nueva entidad encargada de las actividades de promoción turística. Torruco aclaró ayer que “la 

instrucción presidencial fue pasar al Tren Maya todo el DNR que correspondía a turismo”. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / El turismo no conmueve a López Obrador 

Aunque Miguel Torruco, titular de Turismo, planteó en la última junta de gobierno del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) que el 15 de enero presentaría el nuevo modelo para reemplazarlo, ello no 

sucedió. La realidad fue que desde finales de la semana previa, los empresarios del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET) sí recibieron un documento de discusión sobre el tema. El mismo fue elaborado 

por un grupo de personas conocedoras de la promoción turística que han apoyado a Torruco y que, por 

cierto, incluía algunos elementos positivos como los siguientes: 

 

1. El nuevo modelo de promoción debe llevarse a cabo con transparencia en las operaciones. 2. El foco de 

los medios para las campañas serán las plataformas digitales y las nuevas tecnologías. 3. Hay que construir 

una plataforma de inteligencia de mercados, que haga uso de toda la información turística que se recaba 

a través de diferentes fuentes. 4. Existe una oportunidad para buscar patrocinios en las grandes empresas que indirectamente hacen 

negocio a través del turismo. La gran diferencia surgió, sin embargo, cuando se planteó que los fondos deberían salir exclusivamente de 

las empresas. 

 

José Yuste – Activo empresarial / AMLO se queda, pero van a Fitur y Davos; Internet por población – 

Excélsior  

El Presidente ha dicho que él saldrá poco del país, sin embargo, ello no es razón para que una economía 

abierta como la mexicana se quede sin promoción. De ahí que el gobierno de López Obrador está 

enviando delegaciones tanto a Davos como a Fitur, eventos que se realizan la próxima semana.  

 

TORRUCO EN FITUR POR TURISMO DE MAYORES INGRESOS Una situación similar sucede en Turismo. También 

este fin de semana viaja a Madrid, España, Miguel Torruco, secretario de Turismo, donde asistirá a una de las 

principales ferias para tour operadores globales: Fitur. Ahora, Torruco irá con más recortes de gastos, porque 

se va cerrando el CPTM, y los recursos de promoción se redireccionaron hacia el Tren Maya. Así, en lugar de 

contratar agencia, se buscaron patrocinadores privados para el sitio de México en Fitur y los eventos 

especiales. El titular de Turismo ha dicho que buscará atraer turismo de mayor poder adquisitivo en Fitur. Mientras tanto, en México hay un 

debate de cómo lograr la promoción. Torruco propuso pensar en una nueva entidad de promoción, y el sector privado (CNET) pide 

seguir utilizando, aunque sea una parte, los Derechos del No Migrante, es decir, de los impuestos que se cobran a los visitantes en México. 
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Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / CNET-Sectur, un encuentro sin fricciones – El Financiero 

Esta semana se registró el primer encuentro entre los miembros más poderosos de la iniciativa privada en el 

sector turístico y las autoridades del ramo. El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo 

Azcárraga Andrade, se presentó en la sede de la Secretaría de Turismo acompañado de la mayoría de su 

Comité Ejecutivo, así como de los presidentes de las Cámaras y Asociaciones que integran el organismo que 

preside; en tanto que el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, los recibió junto con el jefe de la Oficina 

de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, quien, valga la coincidencia, también es de extracción 

empresarial. 

 

Pero, especialmente llamó la atención la presencia de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta; Miguel 

Alemán Magnani, presidente de Interjet; y Olegario Vázquez Aldir, director general del Grupo Empresarial 

Ángeles, no sólo porque son tres de los más destacados empresarios de la industria turística mexicana, sino 

porque también forman parte del Consejo Asesor Presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 

 

La Cuarta Transformación – El Financiero 

La apuesta de Ycrib YCRIB ES UN nuevo segmento de hotelería que busca explotar espacios 

inmobiliarios comerciales ociosos aplicando una técnica de construcción modular de cuartos 

prefabricados que abarata hasta 15 veces la construcción tradicional.  

 

La plataforma la empuja el mexicano Andrew McCarthy, que junto con su socio Janko Milunovik, 

ya levantó los primeros 500 mil dólares para liberar en el primer trimestre del año entre 50 y 100 

cuartos de 12 metros cuadrados en Nueva York con tarifas de 120 dólares la noche. En marzo 

harán otra ronda por 8 millones de dólares para abrir en Londres. Van por unos 2 mil cuartos en 

cinco años. 

 

DNR irá para Tren Maya, no para promoción turística: Torruco – El Financiero 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, indicó que será difícil otorgar los mil 200 millones de pesos 

solicitados por la Iniciativa Privada para el financiamiento de un nuevo ente de promoción 

turística. "Será difícil otorgar ese monto porque el presidente de la República ordenó que los 

recursos del DNR fueran directo para el Tren Maya", declaró Torruco tras inaugurar el foro 

Perspectivas turísticas para México 2019. 

 

El martes, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) informó que pedirá al gobierno federal 

una partida de mil 200 mdp para financiar un nuevo Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM). 

 

Sectur descarta financiar ‘nuevo’ consejo turístico – El Financiero 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, indicó que será difícil otorgar los 2 mil 200 millones de pesos 

solicitados por la Iniciativa Privada para el financiamiento de un nuevo ente de promoción 

turística que sustituiría al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). “Será difícil otorgar 

ese monto porque el presidente de la República ordenó que los recursos del DNR fueran directo 

para el Tren Maya”, declaró Torruco tras inaugurar el foro “Perspectivas turísticas para México 

2019”. 

 

El pasado martes, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) informó que pediría al 

Gobierno Federal una partida de 2 mil 200 mdp para financiar un nuevo Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). El Derecho de 

No Residente (DNR) es un impuesto cobrado a los extranjeros que ingresan al país e implica alrededor de 4 mil millones de pesos de 

recaudación anual. 

 

Marco A. Mares - Ricos y poderosos / Promoción turística, necesaria: CNET – El Economista 

Los empresarios turísticos de México decidieron emprender una batalla para evitar que se pierdan los recursos para promover el turismo. 

La idea es salir al paso a la decisión gubernamental de desaparecer el Consejo de Promoción Turística Mexicana (CPTM) y reorientar los 

recursos que capta con el cobro del Derecho de No Residente, a los pasajeros internacionales que viajan en avión, para la construcción 

del Tren Maya. 

 

El gremio de empresarios del sector planteó al secretario de Turismo, Miguel Torruco, y próximamente le presentará al secretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa, una alternativa que permita continuar con la promoción turística. El presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, asegura que el titular de turismo en el nuevo gobierno y los empresarios turísticos están de acuerdo en 

que México debe mantener la promoción de la industria en términos más eficientes y productivos. La propuesta se le presentó al 

secretario Torruco y al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El dirigente advierte que la industria turística nacional ya 

observa una reducción importante y esa tendencia se pronunciará si se elimina la promoción. 
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IP pide reactivar campañas de promoción turística – El Economista 

Las campañas de promoción de los destinos turísticos mexicanos, nacionales e 

internacionales, están detenidas en este momento por la estrategia de austeridad del nuevo 

gobierno, y se debe buscar un mecanismo para reactivarlas porque de lo contrario habrá 

afectaciones mayores en la próxima temporada de verano, alertó el presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga. 

 

“Ante el anuncio de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, estamos en un 

limbo. El dinero del DNR (pago que hacen los visitantes extranjeros que llegan por avión) no se 

está entregando para nuestra actividad. Ya tenemos una caída en la demanda en los 

primeros días de este año, en algunos casos hay una baja de 10% en ocupación hotelera, a pesar de que tenemos el beneficio de las 

campañas que se lanzaron hace varios meses, que es como funciona el negocio”, comentó. 

 

Proponen crear un órgano que sustituya al CPTM – El Economista 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el gobierno federal conformaron un comité 

que trabajará en las próximas semanas para consensuar una propuesta de creación de un 

órgano sustituto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la cual será 

presentada al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Así lo informaron José Chapur Zahoul y Cristina Alcayaga Núñez, vicepresidentes del CNET, 

luego de la reunión que sostuvieron en la Ciudad de México con el secretario de Turismo 

federal, Miguel Torruco Marqués. Ambos empresarios radicados en Cancún coincidieron en 

señalar que la reunión fue muy positiva, por la apertura mostrada por los representantes del 

gobierno federal encabezados por Torruco Marqués y Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina 

de la Presidencia de la República. 

 

Menor atractivo en títulos del sector hotelero – El Economista 

ESTE 2019 no será un año de gran ere cimiento para los títulos de Fibra Hotel y de City Express. 

Los analistas tienen opiniones distintas. Citibanamex por su parte bajó el precio objetivo de 

Fibra Hotel y espera un retroceso de 17.6% del comportamiento de la empresa en la Bolsa 

Mexicana de Valores.  

 

Dan McGoey, analista de Bienes raíces de Citibanamex, expuso que ese tipo de papeles será 

menos redituable que los fibras industriales. Sin embargo, José Espitia, analista de Banorte, 

consideró que Fibra Hotel tiene elementos que pueden estar a su favor en un contexto de 

incertidumbre, tales como un portafolio diversificado y de calidad, además de estar en la 

última fase de su etapa de activos en desarrollo. 

 

Continuará análisis de caso Tajamar – El Economista 

A tres años del conflicto en Malecón Tajamar, el director del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, informó que se mantienen analizando los alcances 

del litigio y los fallos emitidos por tribunales, por lo que aún es muy prematuro para que la 

nueva administración federal emita una postura al respecto. 

 

Dijo que a la administración federal anterior le faltó respuesta oportuna, lo cual permitió que 

las demandas fueran creciendo. “Parece ser que progresó la parte del litigio por falta de los 

recursos técnicos y legales para parar las demandas”, añadió. 

 

Cae turismo en Jalisco por desabasto – El Economista 

El municipio de Tequila —Pueblo Mágico y cuna de la bebida nacional— registró una caída 

de 70% en el número de turistas durante la semana pasada, debido al desabasto de 

gasolina. 

 

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Gustavo Macías Zambrano, diputado 

por el Distrito 1 con cabecera en Tequila, afirmó que la falta de combustible está provocando 

estragos en la economía del municipio que vive tanto de la producción del destilado como 

del turismo. 
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Sectur: analiza el gobierno concesionar la marca México – La Jornada 

El gobierno analiza concesionar la marca México para que la promoción turística en el extranjero sea manejada por el sector privado, 

expuso Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur); a la par no se contempla usar el impuesto por derecho de no 

residente (DNR) para algún Consejo de Promoción, porque ese dinero ya está comprometido para el Tren Maya, según mandato del 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

(Los empresarios) nos van a hacer propuestas de cómo llevar a cabo las representaciones turísticas en diferentes países, pero ya 

manejadas por el sector privado, con la concesión de la marca México, que la tenemos nosotros en la Secretaría de Turismo, expuso el 

funcionario en entrevista 

 

Estima Sectur menor crecimiento en turismo – La Jornada en Línea 

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo, reconoció que este año se prevé un menor 

crecimiento en el sector, sumado a una caída en el posicionamiento de México entre los 

destinos más atractivos a nivel mundial, arrastrado por las alertas de inseguridad y cifras 

preliminares del cierre de 2018. "Vamos a seguir creciendo, pero en menor proporción", 

reconoció durante su participación en “Perspectivas turísticas para México 2019". 

 

En entrevista explicó que además de "algunas alertas, sobretodo por el enorme problema 

que se ha heredado en materia de inseguridad", se suman las cifras al cuarto trimestre del 

año que ya exponen una desaceleración en el sector como factor cíclico. Expuso que la 

estimación es que 2018 cierre con 41 millones 535 mil viajeros internacionales, un aumento de 

5.8 por ciento con respecto a 2017 y en 22 mil 440 millones de dólares en divisas, 5.2 por 

ciento en la comparación interanual. (UnoTV) 

 

Desabasto de gasolina sólo afectó el turismo de Guanajuato: Sectur – La Jornada 

Pese a que el desabasto de gasolinas en por lo menos en 10 estados comenzó el 3 de enero, en temporada vacacional, únicamente el 

turismo de Guanajuato se ha visto afectado por esta situación, aseguró Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo 

(Sectur). 

 

Ha habido un poco de problemas, sobre todo en Guanajuato, pero se ha venido solucionando poco a poco, resumió luego de inaugurar 

el foro Perspectivas turísticas para México 2019. 

 

Turismo, fuente de inversión para el país: Sectur – Azteca Noticias 

El secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués, afirmó que por fin se terminará la carretera 

Oaxaca-Huatulco cuyo tramo se recorrerá en dos horas y media.  Señaló que para el cierre 

de 2018, se espera cerrar con 41 millones 535 mil turistas extranjeros, lo que representaría 5.8 

por ciento más que en 2017 y una derrama de 22 mil millones y medio de dólares, aún que 

dijo estas no son cifras oficiales.  

 

Señaló que para el nuevo gobierno la prioridad no será estar en el mejor número del 

ranking de la organización mundial de turismo, sino lograr una buena posición en el ranking 

de captación de divisas ya que actualmente nuestro país se ubica en el quinceavo lugar. 

 

 

Economía global favoreció a los bienes raíces – Real Estate Market & Lifestyle 

A pesar de la volatilidad que vivió en 2018 el mercado de valores a nivel mundial, las 

condiciones económicas que afectan a los mercados de la propiedad siguieron siendo 

favorables, aunque se están presentando reducciones suaves en los datos económicos 

recientemente dados a conocer, el PIB real continúa con una expansión en todas las 

regiones globales (2.5% en América, 2% en Europa, 5% en Asia Pacífico) y el crecimiento del 

empleo sigue siendo saludable en casi todas las ciudades. 

 

De acuerdo con un reporte internacional de Cushman & Wakefiled, a medida que se 

acumulan los datos del cuarto trimestre de 2018 (4T18), el volumen de ventas global parece 

que establecerá un récord en 2018 y los precios de las propiedades continúan apreciándose a un ritmo saludable. A lo largo de los tres 

trimestres anteriores, se presentaron 1.2 billones de dólares en transacciones de propiedad, lo que representó 8.4% superior a los niveles de 

2017, que fue el máximo anterior. El documento cita que en términos de logística / sector industrial, 2018 fue una continuación del auge 

más grande que ha visto el sector, ya que los niveles de ocupación siguen siendo más altos en más mercados que en cualquier otro 

momento en más de 20 años de seguimiento. 
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Más de 120 compradores confirman asistencia a Tianguis Turístico – El Sol de Acapulco 

A menos de dos meses de que se lleve a cabo la edición 44 del Tianguis Turístico de México, 

hasta el momento más de 120 compradores nacionales e internacionales han confirmado 

su asistencia al evento que se realizará en el puerto de Acapulco. 

 

Durante una reunión privada de evaluación que encabezó el gobernador, Héctor Astudillo 

Flores y la directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Glenda Argüelles 

Rodríguez, se dio a conocer también que las 32 entidades del país, ya compraron su 

pabellón que instalarán dentro del Fórum Mundo Imperial. 

 

Ven menos atractivo invertir en sector hotelero mexicano – Hora Cero 

CitiBanamex Casa de Bolsa opina que es menos atractivo invertir en el sector hotelero en 

México este año y recomienda hacerlo mejor en propiedades de la industria mexicana. 

“Mantenemos una postura cautelosa hacia el sector hotelero mexicano para el inicio de 

2019, con una preferencia por otros sectores en acciones inmobiliarias mexicanas, como el 

sector industrial#, indica un reporte firmado por Dan McGoey, analista financiero 

autenticado de la institución. 

 

Desde su perspectiva, los inversionistas de propiedades en México pueden encontrar un 

mejor refugio en otro lugar durante 2019. El experto recortó sus proyecciones financieras 

para Fibra Hotel y Hoteles City Express, sugiriendo mantener una postura cautelosa con respecto al sector hotelero en México, ante la 

perspectiva de un crecimiento económico más lento a futuro, mayor sensibilidad a una desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB), 

por la falta de arrendamientos a largo plazo del sector de alojamiento y menor exposición a los ingresos en dólares estadounidenses. 

 

México debe frenar sobreexplotación ecológica del turismo, dicen expertos – Los Ángeles 

Times 

El turismo en México debe promover el cuidado de la biodiversidad con medidas como la 

mitigación de la huella ambiental para tratar de frenar la sobreexplotación ecológica que 

sufren algunos destinos turísticos del país. El director de la Facultad de Turismo de la 

Universidad Anáhuac, Francisco Madrid Flores, dijo a Efe que los destinos tienen que 

comprender que el cambio climático, la desertificación, la congestión vial, la calidad del 

aire y la generación masiva de residuos son factores a tener en cuenta en la planificación. 

"Estamos en el momento oportuno para pedir que los destinos turísticos sean sustentables, la 

política oficial que debe ser impulsada por la nueva administración federal tiene que ir por 

ese camino", aseguró. 

Sector privado buscaría tomar control de la marca turística México – Merca 2.0 

Después del traslado de recursos a la obra del Tren Maya -y también al Instituto Nacional de 

Migración- los el dinero destinado a la promoción del turismo en México se limitará durante 

2019 a poco más 592 millones de pesos, por lo que la integración de sectores privados será 

de gran utilidad. 

 

Luego del anuncio hecho por el gobierno federal en el sentido de que se cierra el Consejo 

de Promoción Turística de México, diferentes voces del sector empresarial han levantado la 

mano para hacerse cargo de la promoción dela marca México, que había sido 

administrada por este organismo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Concanaco Servytur propone vigilar ductos con drones para combatir el 'huachicoleo' – El 

Financiero 

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) propuso este jueves el uso drones para 

la vigilancia de los ductos, así como agilizar los permisos para la importación de gasolinas y 

diésel, con el fin de reducir la dependencia a la distribución de Petróleos Mexicanos 

(Pemex). 

 

En el marco de la reunión ordinaria de Comité Ejecutivo, de Consejo Directivo y plenarias de 

presidentes de Cámaras de Comercio que se realiza en León, Guanajuato, el líder 

empresarial indicó que, como parte del plan de vigilancia de los ductos, se debe utilizar la última tecnología disponible, lo que incluye el 

uso de drones para realizar recorridos aéreos sobre las instalaciones y evitar que persista el robo de combustibles que afecta a las finanzas 

públicas. 
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Perspectivas con Signum Research / Perspectivas de los fibras hacia el 2019 – El Financiero 

Después de un 2018 muy complicado para los mercados internacionales y domésticos, el 2019 supone otro año volátil, con señales 

divergentes en las proyecciones de crecimiento económico en nuestro país. En este arranque de año es importante destacar la 

apreciación del tipo de cambio desde los niveles registrados a finales del 2018, en línea con el retroceso en las tasas de interés 

gubernamentales de largo plazo en el mismo periodo. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la valuación de los fibras en el mercado muestra una importante sensibilidad al desempeño en 

las tasas de interés. Esta relación no sólo se muestra en nuestro mercado, sino en diversos mercados internacionales importantes, como en 

EU con los REIT. Al 16 de enero del año en curso, el bono soberano mexicano a 10 años mostró un rendimiento de 8.59%, logrando un 

descenso de más de 66 puntos base respecto a los niveles de noviembre pasado, aunque todavía muy por encima de los niveles en años 

anteriores, de 6.0% en promedio en el 2015 y 2016. 

 

Escasez de gasolina generaría pérdida de $23,600 millones – El Economista 

Citibanamex ha estimado una pérdida neta total del Producto Interno Bruto (PIB) de 23,600 millones de pesos, 0.1 puntos porcentuales, 

derivada de la escasez de gasolina de los últimos días. En la nota especial denominada “México Interrumpido”, precisó que, suponiendo 

que las condiciones vuelvan a la normalidad en los próximos días, se estima una pérdida bruta en el PIB, atribuida a la escasez de 

combustible, de alrededor de 39,000 millones de pesos. 

 

“Además, asumimos una recuperación de 13,000 millones de pesos para fines de enero y otros 3,000 millones en el siguiente mes. En 

consecuencia, la pérdida neta total del PIB es de 23,600 millones de pesos o alrededor de 0.1 puntos porcentuales del PIB”. Citibanamex 

refirió que el gobierno afirmó que los ahorros generados por combustibles no robados desde que comenzó la estrategia antirobo superan 

los costos de ésta. 

 

Reporta la CFE pérdidas por 60 mmdp por robo de electricidad – La Crónica de Hoy 

En el primer semestre del año pasado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó 

pérdidas aproximadas a los 60 mil millones de pesos por robo del fluido eléctrico, así como 

las que son consideradas pérdidas técnicas, aseguró el director de Comunicación 

Corporativa, Luis Bravo. 

 

En reunión con reporteros de la fuente energética, sostuvo que la empresa productiva del 

Estado, pugnará por reducir dichas pérdidas, que en los primeros seis meses del año 

pasado ascendieron al 11.6 por ciento del total del fluido eléctrico recibido, y tan sólo las 

pérdidas técnicas —es una merma que se registra en el proceso de transmisión y 

distribución—, fueron del 5.75 por ciento, es decir, 25 mil 700 millones de pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Canceladas, cuentas de 42 empresas por huachicol – El Economista 

El gobierno de México informó que 133 empresas y personas son sujetas a investigación por 

delitos de lavado de dinero y robo de combustible del 1 de diciembre a la fecha, es decir, 

los primeros 47 días del nuevo gobierno. De ese número, a 42 empresas ya les fueron 

canceladas sus cuentas. 

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; 

el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago 

Nieto; el subprocurador de Procedimientos Penales de la PGR, Roberto Ochoa, y el 

consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, presentaron el balance de las 

investigaciones contra el huachicol. 

 

Bajo investigación, al menos 114 firmas ligadas al robo de combustibles – La Jornada 

Al menos 114 empresas son investigadas por el gobierno federal, de las cuales, en 37 casos 

se ha llegado al congelamiento de cuentas al corroborarse su vinculación con el robo de 

combustible y delitos asociados, como lavado de dinero. 

 

Destaca que nueve firmas reportaron ingresos netos por 86 mil millones de pesos, con una 

utilidad marginal de 6 mil 758 millones que no fueron enterados al fisco. 
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Migrantes de nueva caravana recibirán tarjeta humanitaria – La Jornada 

La directora general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración 

(Inami), Ana Laura Martínez de Lara, informó que 969 migrantes centroamericanos de una 

nueva caravana ingresaron a México ayer de manera regular para solicitar la entrega de 

una tarjeta por razones humanitarias. 

 

Se están formando, nos están manifestando que vienen en la caravana y se les está 

poniendo una pulsera con la que iniciamos una primera etapa de registro, a fin de tener 

una información principal con su nombre, nacionalidad, edad y sexo, aseguró anoche en 

rueda de prensa en Ciudad Hidalgo, situada en la frontera con Guatemala. 

 

 

 

Enrique Ochoa acusa a Pablo Gómez de eliminar transitorio en dictamen de Guardia 

Nacional – La Crónica de Hoy 

El diputado Enrique Ochoa Reza destacó que “el Jefe del Ejecutivo tiene derecho a 

expresar siempre sus opiniones y el Congreso de la Unión la facultad de analizar y aprobar lo 

que considere adecuado para el país”, luego de que el presidente Andrés Manuel López 

Obrador señalara no encontrarse satisfecho con lo aprobado sobre la minuta de la Guardia 

Nacional. 

 

Pero al referirse si realmente era “intransitable” el artículo cuarto transitorio que el Presidente 

reclamó por su exclusión, Ochoa Reza precisó que este artículo fue retirado por el diputado 

de Morena, Pablo Gómez, y que tendría que ser éste, quien diera una explicación al 

presidente López Obrador. 

 

Ebrard será anfitrión de Pompeo a fin de mes – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibirá a finales de mes al secretario 

de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para avanzar en el plan conjunto de 

cooperación para el sur de México y Centroamérica, anunciado en diciembre pasado y 

que busca hacer avances para frenar la migración. 

 

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, comunicó ayer la 

realización de ese encuentro entre Ebrard y Pompeo en una comparecencia ante un 

grupo de periodistas. 

 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Reino Unido debe celebrar elecciones europeas si no hay Brexit antes del 2 de julio: UE – El 

Financiero 

La Comisión Europea indicó este viernes que los británicos tendrán que elegir a sus 

representantes al próximo Parlamento Europeo si el país decide permanecer en el seno de 

la Unión Europea tras la primera reunión de la nueva asamblea el 2 de julio. 

 

Reino Unido tiene previsto abandonar la UE en la medianoche del 29 de marzo, pero el 

Parlamento británico rechazó el acuerdo de salida negociado por la primera ministra, 

Theresa May, con el bloque. Cada vez hay más expectativas de que Londres deba pedir 

más tiempo para acordar su propia posición respecto a las condiciones de su adiós. 

 

Trump cancela viaje de la delegación de EU a Davos – El Economista 

El presidente Donald Trump, canceló este jueves el viaje previsto de la delegación de Estados Unidos al Foro Económico Mundial de 

Davos, una semana después de anunciar que él no asistiría a la cita si proseguía la crisis política que ha provocado en su país el cierre 

parcial de la administración federal. 

 

“Por respeto a 800,000 grandes trabajadores estadounidenses que no están recibiendo un salario y para asegurar que su equipo pueda 

ayudar en lo necesario, el presidente Trump canceló el viaje de su delegación al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza”, informó en un 

comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. 
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Colombia atribuye al ELN ataque con coche bomba en Bogotá – El Economista 

El gobierno de Colombia atribuyó este viernes a la guerrilla del ELN el mortífero ataque con 

carro bomba que la víspera dejó más de una veintena de muertos y 68 heridos en una 

academia de policía en Bogotá. 

 

"Un acto terrorista cometido por el ELN segó esas vidas" de jóvenes aspirantes a policía de 

entre 17 y 22 años en la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el 

sur de la capital, dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en una declaración desde la 

presidencial Casa de Nariño. 

 

 

 

 

Brasil quiere impedir apertura automotriz con México – El Economista 

Por tercera ocasión, Brasil pidió cancelar la apertura total del comercio de automóviles con 

México, por lo que ambos países iniciarán negociaciones al respecto. Las negociaciones se 

llevarán a cabo entre los nuevos gobiernos del presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, y del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyos mandatos iniciaron el 1 de 

diciembre y el 1 de enero, respectivamente. 

 

Fuentes al tanto informaron que el proceso negociador deberá acelerarse dado que los 

dos países deberían regresar al libre comercio de automóviles a partir del próximo 19 de 

marzo, de conformidad con un acuerdo bilateral firmado en el 2015. 
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