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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven inviable la refinería 

Estudio del IMP advierte que refinería de Dos Bocas es inviable 

técnica y financieramente como está planteada; su costo 

sería de 14,740 mdd. 

 

 

AMLO pone a gabinete en la tablita por 3de3 

Hoy vence plazo para que hagan pública su declaración, 

advierte; funcionarios que no acaten orden no trabajarán en 

gobierno, dice 

 

 

Hallan cinco tomas ilegales en bodega; realizan operativo en 

Azcapotzalco 

Autoridades aseguraron un predio donde huachicoleros 

excavaron un túnel de más de 40 metros de longitud para 

ordeñar ductos de Pemex 
 

 

AMLO alista tianguis de vehículos y aeronaves oficiales 
En la primera venta habrá 171 camionetas, 23 pick ups, 12 camiones y 

nueve autos, entre otros; varios son blindados. Espera captar $100 

millones, los cuales irán a la Guardia Nacional; 76 aviones y helicópteros, 

en la segunda puja. Señala que el gobierno fue faraónico, de derroches; 

el director del Infonavit percibía $700 mil mensuales. En otro acto, anuncia 

que la canasta básica aumenta de 23 a 40 productos; se expenderán a 

precios reducidos  

 

Fitch baja 2 niveles la calificación de Pemex 

La agencia calificadora recortó en dos escalones las notas 

de los bonos de Pemex, dejándolas al borde del grado 

especulativo. 

 

 

México golea a Brasil en duelo de exportaciones 

Las ventas externas mexicanas avanzaron 55% en la última 
década, incremento que duplica el avance de 21.2% de las 

brasileñas. 

 

 

AMLO: Cero austeridad para vigilancia y recaudación 

aduanal 

Antes se privilegió a la élite burocrática, se llenaban de 

asesores... ahora, no se escatimará en personal de inspección 

y recaudación fiscal; erradicaremos plazas directivas y 

sueldos desmesurados, expresa el Presidente a Crónica 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El impuesto al hospedaje perdió su propósito – Excélsior  

Sí ha habido sorpresa por la decisión del nuevo gobierno de cerrar el Consejo de Promoción Turística de 

México (CPTM) y dirigir todos los recursos del Derecho de No Residente (DNR) para financiar el Tren Maya; en 

realidad hay muchos antecedentes similares en los estados. El Impuesto sobre Hospedaje surgió durante el 

gobierno de Miguel de la Madrid, ante la necesidad de contar con recursos para impulsar la llegada de 

viajeros a varios destinos; además, durante una crisis de proporciones mayúsculas, como la que le heredó al 

país José López Portillo. 

 

La Ciudad de México y Mazatlán estuvieron entre las primeras en cobrar este impuesto, que originalmente 

era de 2% sobre el precio de la tarifa y que ya va en 4% en algunos estados, como Morelos. El problema es 

que los gobernantes, generalmente, perciben la promoción turística como algo superficial o prescindible y 

en muchas entidades sólo se destina una parte, a veces muy pequeña, a este fin y el resto, incluso, es utilizado para hacer todo tipo de 

locuras. 

 

Arribo de cruceristas toca nivel récord de 10 años y Cozumel sigue siendo el 'rey' – El Financiero 

Pese a la percepción de inseguridad en varios destinos turísticos de México, el año pasado 

arribaron en 2 mil 603 embarcaciones un total de 7 millones 849 mil 819 visitantes, lo que representó 

el mayor número de cruceristas en una década, revelan datos de la Coordinación General de 

Puertos y Marina Mercante.  

 

Cozumel sigue siendo el ‘rey’ de este tipo de turistas, ya que en 2018 recibió a 4 millones 265 mil 525 

personas que desembarcaron en el puerto ubicado en Quintana Roo. Al respecto, Alicia Ricalde, 

directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo), encargada de 

la operación del puerto de Cozumel, destacó el papel fundamental de este destino en la industria de los cruceros en el país y América 

Latina. 

 

Hoteleros capitalinos piden regular el sistema de alojamiento cama y desayuno – La Jornada 

El servicio de alojamiento para turistas llamado B&B en departamentos es una actividad económica que cada día se extiende más  en la 

Ciudad de México. De hecho, en 2018 atrajo 620 mil turistas a la capital, indicó el secretario de Turismo, Carlos Mackinlay Grohmann. 

 

El alojamiento B&B (bed and breakfast), como originalmente se conoció a la costumbre de proporcionar cama y desayuno, ya paga el 

impuesto hotelero, pero seguramente habrá que ver si hay que aplicar otras medidas de regulación que no competen tanto a Turismo, 

sino a otras instancias como Movilidad, Protección Civil, seguros, entre otras, indicó el funcionario. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Al mexicano le faltan vacaciones – El Heraldo de México 

Mientras en la mayor parte del mundo, cada año consideran que toman más días de asueto, 

México sigue una tendencia contraria al orbe. En el 2016 apenas 40 por ciento de los 

encuestados por Expedia eligió vacacionar, al siguiente año, en el 2017 alcanzamos casi un 60 

por ciento, pero el año pasado retrocedimos a 52 por ciento que confirmó tomar sus días de 

vacaciones. 

 

Los datos los compartió Alberto Cereza, director General de Expedia en México, y abundó en 

otras cifras que llaman la atención: en nuestro país, 60 por ciento ha cancelado sus vacaciones 

por motivos de trabajo –en Australia e Inglaterra lo hace un 30 por ciento– de éstos, 28 por ciento 

revisa su correo electrónico al menos una vez al día en sus vacaciones y ¡lo peor! 42 por ciento se estresa más después de leer lo que 

tiene en la web. 

 

HotelTonight empieza su expansión latina en la CDMX – Expansión 

De todos los países que existen en América Latina, Sam Shank, fundador y director general de la 

plataforma de viajes HotelTonight, dijo haber elegido a la Ciudad de México como sede para 

iniciar operaciones en la región por la atracción turística que ve en ella, pero también para seguir 

los pasos de otras tecnológicas, como Uber o Airbnb, que optaron porque este mercado hiciera 

las veces de trampolín para expandirse. 

 

“Es una ciudad con un turismo creciente y por su densidad de población me recuerda a Nueva 

York que es dónde empezamos y ganamos tracción. Otras compañías, como Uber, también han 

usado la plataforma como trampolín para el resto del mercado de América Latina y sentimos que 

hay un buen antecedente. Haremos la expansión a través de México”, dijo Shank en entrevista para Expansión. 
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Ecotasa de Cancún: los hoteleros no serán controlados para pagarla – Reportur  

El cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental, conocido como ecotasa, en el municipio de 

Benito Juárez, donde se ubica Cancún, será de “buena fe”, es decir, la autoridad municipal no 

verificará que la recaudación corresponda a la ocupación efectiva. 

 

Heyden Cebada Rivas, síndico del Ayuntamiento, dijo que, al ser un cobro nuevo, no cuentan con 

un mecanismo de seguimiento para el cumplimiento de la obligación por parte de los empresarios 

hoteleros. “En el tema de implementación del cobro es por autodeterminación, o sea, cada 

hotelero va a decir: ‘en mi hotel se hospedaron 30 personas el lunes, 40 personas el martes…’ y van 

enterando (…) Les estamos dando la facultad de que sea de buena fe”. 

 

Cintrón: “No puedo concebir a Cancún sin Pedro Pueyo” – Reportur  

El titular de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), Roberto Cintrón, 

consideró muy justo que Pedro Pueyo, líder de la cadena Oasis, haya ganado el Premio REPORTUR 

2018 que el Grupo Preferente le entregó en la reciente Fitur de Madrid. “No puedo concebir, al 

igual que otros hoteleros de la zona, a Cancún o a Quintana Roo sin la presencia de Pedro Pueyo”, 

quiso resaltar Cintrón en diálogo con REPORTUR.mx. 

 

El vínculo entre Pueyo y Cancún se remonta a 1985. Su intención inicial era invertir en República 

Dominicana, pero una cena con un empresario mexicano le hizo cambiar de opinión a pesar de la 

crisis económica que estaba atravesando el país. 

 

Vidanta renueva la hotelería de lujo con una marca exclusiva - Reportur 

El Grupo Vidanta renueva la hotelería vacacional con la marca The Estates, una iniciativa exclusiva 

que ofrece un salto en el sector de lujo. Con presencia inicial en Vidanta Nuevo Vallarta y Vidanta 

Riviera Maya, dos de los siete destinos en los que está presente Vidanta, The Estates ofrecerá un 

santuario privado que reflejará la belleza de los paisajes naturales que lo rodean, señala un 

comunicado de la compañía. 

“Con el lanzamiento de The Estates, reforzamos nuestro compromiso continuo por transformar e 

innovar la industria de la hospitalidad de nuestro país, consolidándolo como uno de los principales 

destinos turísticos del mundo”, dijo Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Grupo Vidanta. “The 

Estates revolucionará el concepto de lujo en México, no solo por sus instalaciones sino por el nivel 

de personalización y servicios, que resultarán en una experiencia sin precedentes”, agregó.  

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Será un buen año para la inversión extranjera, estima Seade – El Financiero 

La transferencia de las responsabilidades de promoción de las exportaciones e inversión a los 

consulados de México en el exterior, aunada a la labor que está realizando en la atracción de la 

inversión el jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, generarían “un buen año para la 

inversión”, dijo en entrevista Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE). 

 

“Con el apoyo de las embajadas y los consulados vemos más lógica en la manera de resolver las 

cosas, además del trabajo estupendo que está llevando a cabo el jefe de la oficina del presidente, 

Romo, que está haciendo una labor muy fuerte, muy buena, también apoyando la atracción de la inversión. Vemos cómo las cifras  de 

aceptación del Presidente han ido al alza, todo esto en su conjunto no puede significar otra cosa que un buen año de inversión”, señaló. 

 

AMLO presenta una canasta básica de 40 productos con aguacate, carne y pescado para los más 

pobres – El Economista 

Cuarenta productos de primera necesidad formarán la nueva canasta básica que estará 

disponibles a precios más accesibles en las tiendas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), 

que se creó a partir de la fusión de Diconsa y Liconsa.  

 

En un evento en el municipio potosino de Cedral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

explicó que se trata de productos que ayudarán a la gente que viven en las comunidades más 

podres de México y que tendrá la ventaja de un buen sistema de abasto por que “ahora se une 

Diconsa y Liconsa y se crea esta nueva empresa que es la Seguridad Alimentaria”.  
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Anuncio de Fitch presiona al tipo de cambio – El Economista 

Luego de la noticia de que la calificadora Fitch le bajó la calificación a Pemex, en el mercado 

electrónico, la paridad se presionó hasta alcanzar un precio de 19.1385 pesos (8 de la noche), 

frente al cierre previo (19.0015 pesos), significó una caída de 0.72 por ciento. 

 

El dólar nuevamente rompió el precio de soporte de 19 pesos, al reportar una cotización mínima 

de 18.9670 pesos por billete verde, observándose una clara recuperación de la moneda mexicana 

frente a la estadounidense. La apreciación de la paridad se explica por el ánimo entre 

inversionistas con relación al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) hoy pues 

se espera que no realice cambios en su tasa de interés. 

 

Advierten fuga de capitales por paro de maquiladoras en Matamoros – El Economista 

Monterrey, NL. El paro que aún se mantiene en 37 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, está 

asfixiando a las empresas, pues 70% de lo que producen se exporta, lo que podría provocar que 15 

de ellas se vayan del país, advirtió el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación (Index) nacional, Luis Aguirre Lang. 

 

“Este problema no es de índole local, afecta a las cadenas de suministro (...) Se van del país 15 

empresas, principalmente del sector automotriz, algunas lo darán a conocer públicamente, esto 

representa cerca de 30,000 empleos”, comentó Aguirre Lang. 

 

 

Industria de la transformación deja de operar por bloqueos en en Michoacán y Colima – El 

Economista 

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) incurre en tres delitos con el 

bloqueo de trenes en Michoacán y Colima: obstrucción a las vías, inutilización de señales y 

alteración de señalamientos, así que si al presidente Andrés Manuel López Obrador le interesa 

conservar los empleos del sector debe aplicar el Estado de Derecho y castigar a los involucrados, 

sostuvo Arturo Rangel, vicepresidente de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). 

 

Explicó que alrededor de 3,000 trabajadores de la industria de la transformación en Michoacán y Colima han dejado de laborar, pues al 

carecer de insumos y bienes intermedios las fábricas han optado por reformular los horarios laborales o suspenderlos.  

 

El sector inmobiliario, de los más vulnerables a corrupción, según estudio – Expansión  

En México, uno de los sectores más vulnerables a la corrupción es el inmobiliario y sin ella los costos 

de compra podrían bajar entre 20 y 30%, señalaron integrantes de organizaciones civiles. Durante 

la presentación del Diagnóstico sobre Corrupción en el Sector Inmobiliario”, la directora de la 

organización Mejor Ciudad, Carolina Rodríguez, abundó que lo anterior se debe a la multiplicidad 

de trámites, excesiva integración entre desarrolladores y autoridades, así como aplicación de 

criterios discrecionales en resolución de trámites, entre otras cosas. 

 

En tanto, Eugenia Castañeda, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, detalló que este 

sector es importante para el combate a la corrupción debido a que es de los más propensos a 

este fenómeno. Además, es un tema que preocupa a los ciudadanos, pues “en los últimos 10 años se ha cuadruplicado el número de 

denuncias presentadas ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), 38 por ciento de estas denuncias son 

violaciones a uso de suelo”. 

 

POLÍTICA 
 

CNTE cumple 16 días en paro por falta de pago y recibía hasta 25 bonos diferentes – El Financiero 

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán 

llevan 16 días paro y protestas en la entidad, como las que realizaron en 2018, en 2017... y en 

todas, el reclamo es la falta de pago, principalmente de bonos, que de acuerdo con el 

gobernador del estado, Silvano Aureoles, suman 25. 

En septiembre de 2018 la Secretaría de Educación de Michoacán pagó bonos por 180 millones de 

pesos para Ajuste de calendario, Ayuda a gastos escolares y Estímulo a la superación educativa.  

En enero del año pasado se destinaron 2 mil 503 millones para salario y más de la mitad por 

concepto de bonos, entre ellos por Compensación Nacional Única, por Inicio de Ciclo Escolar, de 

recuperación salarial, de estímulo por actividad educativa, uno estatal de productividad y por actividades culturales. 
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Rechazan a INE revertir recorte – El Heraldo de México 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó revertir el recorte presupuestal al 

Instituto Nacional Electoral (INE) de 950 millones de pesos. En el acuerdo del ministro Alberto Pérez 

Dayán se explica que el Presupuesto de Egresos ya entró en vigor y por ello no se pueden ordenar 

efectos restitutorios. 

 

La Corte pidió que en 30 días hábiles, la Cámara de Diputados y el gobierno federal envíen los 

informes correspondientes y copia certificada de los antecedentes que les toque sobre la 

iniciativa, discusión y aprobación del presupuesto. 

 

 

Dan luz verde en el Senado a Guardia Nacional – El Heraldo de México 

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado acordó negociar la reforma 

constitucional para crear la Guardia Nacional en paralelo con las leyes secundarias. A solicitud del 

PAN, PRI, PRD y MC, el líder de Morena, Ricardo Monreal, informó que con el objetivo de construir 

la mayoría calificada, su bancada accedió a construir las leyes secundarias, las cuales 

comprenderían la construcción de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y eventualmente se 

revisarían la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Registro de Organizaciones Privadas, 

entre otras. 

En la segunda reunión del año de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, presidida 

por Monreal, se acordó además invitar a los secretarios de Marina, Defensa Nacional y de 

Seguridad Pública; así como al Jurídico de Presidencia, para conversar en torno al contenido, 

alcances y efectos jurídicos de la modificación a la Constitución. 

 

AMLO: Cero austeridad para vigilancia y recaudación aduanal – La Crónica de Hoy 

La estructura operativa de las 49 aduanas del país quedará excluida del Plan de Austeridad 

promovido por el gobierno federal, aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. “La austeridad se aplicará en lo que no es operativo, no tendrá que ver con el 

funcionamiento del gobierno, en lo que pueda significar que haya más vigilancia o más 

recaudación, más ingresos”. 

Este diario consultó al mandatario sobre el estado de corrupción de la red aduanera, ventilado 

aquí en los últimos días, como el abandono del trabajo de inteligencia y de un centro de 

monitoreo de más de 9 mil millones de pesos, además del tráfico indiscriminado de armas, droga, 

personas, dinero y mercancías ilícitas… 

 

Morena deberá negociar leyes secundarias de la Guardia Nacional – La Crónica de Hoy 

La oposición en el Senado condicionó la aprobación de la Guardia Nacional, a que paralelamente 

se redacte la ley reglamentaria que normará las operaciones de este nuevo cuerpo de seguridad 

para aclarar los alcances y temporalidad que tendrán los militares en las calles.  “Sin ley orgánica 

sería muy difícil transitar la Guardia Nacional y yo creo que es pertinente porque hay que darle un 

marco jurídico a la Guardia Nacional, o sea, hay que darle funciones específicas, analizar los 

alcances, y por supuesto que un marco jurídico o una ley reglamentaria es muy importante”, 

advirtió el PRI a través del senador, Manuel Añorve. 

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, 

aseguró que primero la reforma constitucional y luego la ley orgánica. “Por técnica constitucional, 

primero se tiene que aprobar la reforma constitucional y después las reformas a la Constitución de esas leyes que se modifiquen. Pero no 

tenemos problema de acompañar y de buscar la manera de cómo avanzar en leyes secundarias”, aseveró. 

 

INTERNACIONALES 
 

Un ‘fantasma’ que recorre EU puede hacer que la Fed ‘meta el freno’ a su ciclo alcista de tasa – El 

Financiero 

El ‘fantasma’ de un menor crecimiento económico en Estados Unidos ha provocado que los 

participantes de los mercados apuesten a que la Reserva Federal (Fed) pondrá pausa al ciclo 

alcista de su tasa de referencia, por lo que el banco central dejaría inmóvil hoy el costo del dinero 

al término de su primera junta de política monetaria de este año. 

 

De 90 especialistas encuestados por Bloomberg, 88 consideran que la Fed mantendrá a su tasa de 

referencia en el rango de 2.25 a 2.50 por ciento, mientras que los restantes dos estiman una 

variación de 25 puntos base. En el mercado de futuros no hay ninguna reserva en darle una probabilidad del 100 por ciento a que la Fed 

anunciará, a la 13:00 horas, una pausa en su ciclo alcista. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/pais/rechazan-a-ine-revertir-recorte/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/dan-luz-verde-en-el-senado-a-guardia-nacional/
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108738.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108740.html
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-metera-el-freno-a-su-ciclo-alcista-de-tasa
https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/fed-metera-el-freno-a-su-ciclo-alcista-de-tasa
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Desastre en Brasil pone a prueba a Bolsonaro y a la industria minera – El Financiero  

El viernes al menos 65 personas murieron en un mar de lodo en Brumadinho, Brasil, después del 

colapso de una represa que contenía desechos mineros. Se están desvaneciendo las esperanzas 

para las 279 personas que aún están desaparecidas. Los habitantes locales tienen una pregunta 

fundamental: ¿cómo pudo volver a suceder esto? El último deslizamiento de tierra se produce 

después de la devastación provocada por la rotura de una represa en Mariana hace apenas tres 

años, 100 kilómetros al este en el mismo estado, lo cual involucró una empresa copropiedad de la 

misma compañía, Vale.  

 

El hecho de que esta nueva tragedia haya ocurrido muy poco tiempo después de la anterior, 

plantea importantes interrogantes para Vale, para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y para la 

industria minera mundial. Para Vale, la compañía productora de mineral de hierro más grande del 

mundo, el desastre le puso fin abruptamente al período de luna de miel que su director ejecutivo, 

Fabio Schvartsman, había disfrutado desde su llegada en mayo de 2017. 

 

 

El Parlamento obliga a May a intentar renegociar el brexit – La Crónica de Hoy 

Una mayoría de diputados del Parlamento británico instó ayer a la primera ministra, Theresa May, a 

mantener el pulso con la Unión Europea (UE) y exigir nuevas concesiones en el acuerdo del brexit, 

a pesar de que Bruselas se ha negado de forma consistente a reabrir las negociaciones. 

 

Concretamente, la Cámara de los Comunes aprobó, con apoyo del partido de May, una 

enmienda que urge al gobierno pactar una solución alternativa a la controvertida salvaguarda 

para evitar una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. 

 

 
 

El régimen de Maduro aprieta a Guaidó, pero no se atreve a apresarlo – La Crónica de Hoy 

El régimen chavista asestó ayer el primer golpe contra el autoproclamado presidente, Juan 

Guaidó, un día después de que Estados Unidos anunciara que bloqueaba la cuenta donde 

ingresa el dinero del petróleo que compra a Venezuela, a la que, a partir de ahora, sólo podrá 

tener acceso el nuevo mandatario legítimo o el próximo gobierno que surja de unas elecciones 

adelantadas, pero nunca más el régimen chavista. 

 

En reacción a la primera medida del gobierno de Donald Trump contra la riqueza petrolera 

venezolana, el Tribunal Superior de Venezuela congeló las cuentas bancarias de Guaidó y le 

prohibió salir del país, tras solicitarlo el fiscal general Tarek William Saab. Sin embargo, no se atrevió 

a pedir su encarcelamiento, como solicitó el Tribunal Supremo de Justicia a la Fiscalía el pasado 23 de enero “por conducta delictiva”. 

Ese mismo día, Guaidó se proclamó ante decenas de miles de venezolanos presidente interino, tras acusar a Nicolá s Maduro de 

“usurpador”. 
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