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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Favorece a Morena 68% de gasto.- AN 

Los seis Gobiernos morenistas recibirán 68% de partidas 

presupuestales para 2020; en contraste, darán 24% a 22 estados 

panistas y priistas. 

 

 

Paros no programados en refinerías frenan a Pemex 

Reportan 37 en Octubre, cifra mas alta en 2019; sólo 7.5 mil mdp se 

usarán en mantenimiento. 

 

 

Amagan con hacer bola en el desfile; diputados aplazan otra vez 

sesión sobre presupuesto 

Luego de que rompieron el diálogo con los legisladores, 

organizaciones campesinas que exigen más recursos dijeron que se 

unirán a la conmemoración oficial del 20 de Noviembre 
 

 

Lucharé contra toda forma de violencia en la UNAM: Graue 

La Rectoría será prudente, pero no indiferente ante actos vandálicos 

Promete trabajar por la erradicación del acoso a las universitarias 

López Obrador ofrece su respaldo y cooperación en proyectos 

Reprueba las agresiones en el campus; embozados buscan provocar 
 

 

El gasto para „insignias‟ de AMLO subirá 30% en el Presupuesto 

2020 

Los programas sociales “estrella” del gobierno consumirán 249 mil 

957 millones de pesos en 2020. 

 

 

A septiembre, la IED subió a su máximo desde el 2013 

Por tipo de inversión (origen del financiamiento), la Inversión 

Extranjera Directa provino en un 55.2% a través de reinversión de 

utilidades; 36.1% por nuevas inversiones, y 8.7% por cuentas entre 

compañías, reportó la Secretaría de Economía 
 

 

Outsourcing desconocido, clave en entrega de apoyos directos 

Adjudican a Sarenggo dos contratos, por 146 y 202 millones de 

pesos, para que distribuya el dinero en efectivo de los programas 

sociales. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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 TURISMO 
 

Maricarmen Cortés / Desde el Piso de Remates – Excélsior   

TURQUÍA, SIGUE AVANZANDO EL TURISMO. En verdad da envidia, y no de la buena, la gran inversión en infraestructura que ha 

realizado Turquía para incrementar su captación de turismo, que es ya el gran motor de su economía. Con un inversión de 11,500 

mdd, el nuevo aeropuerto de Turquía tendrá, con sus 6 pistas, capacidad para 200 millones de pasajeros. También el NAIM de 

Texcoco contemplaba, en su última etapa, tener 6 pistas y capacidad para 100 millones de pasajeros, pero ahora tendremos tres 

parches: Santa Lucía, si algún día se termina, Toluca, que ya comenzó a recibir vuelos de Venezuela y el actual AICM, que presenta 

severos problemas de saturación y mantenimiento. 

Desde 2016 el turismo en Turquía ha repuntado en forma considerable y al cierre de 2018 llegó a un récord de 40 millones de turistas extranjeros que 

será superado este año, con 29,000 mdd de captación y desde luego ya nos desplazó del 6o lugar en el ranking de la Organización Mundial de Turismo. 

No nos extrañe que este año salgamos del top 10 de los países más visitados por el avance de otros países como Turquía y el Reino Unido, pero 

también, por el error de cerrar el NAIM y el Consejo de Promoción Turística y la alertas del Departamento de Estado de EU para no viajar a 14 entidades 

de México por la creciente inseguridad. 

 

Concursan diseño de estaciones y estudios de carga del Tren Maya – El Economista 

Luego del anuncio de la consulta a las comunidades originarias sobre la realización del Tren Maya, el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) lanzó la convocatoria para la realización de los estudios 

preliminares arquitectónicos para la estación que se ubicará en Mérida, para el anteproyecto de la estación de 

Playa del Carmen, así como para la elaboración de estudios de carga turística en las estaciones ferroviarias. 

En el caso de la estación de Mérida, los términos de referencia de la convocatoria publicada en CompraNet 

establecen que la estación se ubicaría en la zona conocida como La Plancha, en la ciudad, muy cerca de 

donde se encuentra la antigua estación de ferrocarril, sobre una superficie de 17.8 hectáreas. 

 

Congreso de NL busca garantizar recursos para Pueblos Mágicos – El Economista 

A fin de que exista una definición de Pueblos Mágicos en la Ley de Fomento al Turismo del Estado Nuevo León y 

se garantice una partida presupuestal cada año, el diputado de Morena Marco González Valdez propuso reformar 

dicha legislación. 

“En Nuevo León queremos darle certeza legal, porque la definición de Pueblos Mágicos no existe en la ley de 

turismo en el estado, y crear una partida presupuestal dándole certeza a los tres municipios y que tengan un trato 

especial”, comentó. 

 

Plantean presupuesto de 35,193 millones de pesos para Quintana Roo en 2020 – El Economista 

Con el propósito de dar cumplimiento y en apego a la ley, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de 

Quintana Roo entregó ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del estado el 

Paquete Fiscal 2020 por un monto de 35,193 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 1.77%, 

comparado al ejercicio 2019. 

La titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, dijo que el gasto público es uno de los instrumentos más 

importantes, pues a través de éste destinan bienes y servicios esenciales para impulsar el desarrollo de 

Quintana Roo; "es por ello que en el Ejercicio Fiscal 2020, se prevé un Balance Presupuestario Sostenible. Los proyectos presentados muestran una 

disciplina financiera enfocada al logro de resultados; además del reforzamiento de la recaudación estatal”. 

 

Cancún y Acapulco: ocupación mayor a 80% - La Jornada 

Hoteles de Cancún, Quintana Roo, y Acapulco, Guerrero, los dos centros de playa más importantes del país, registraron 

tasas de habitaciones ocupadas superiores a 80 y 90 por ciento, respectivamente, durante el tercero y último fin de 

semana largo del año. 

En los tres días de asueto más de 126 mil turistas llegaron a hoteles de Acapulco y dejaron una derrama económica 

estimada de 318.6 millones de pesos. La ocupación fue de 83.9 por ciento, según el secretario de Turismo de Guerrero, 

Enrique Rodríguez Escalona. 
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Costalegre, la nueva joya del turismo de Jalisco, tiene un plan de 3,000 mdd – Alto Nivel 

Declarada en la década de los 90 como Corredor Turístico Ecológico, un conjunto de playas ubicado entre el 

Puerto de Manzanillo en Colima y Puerto Vallarta, de nombre Costalegre, no solo es la nueva joya turística de 

Jalisco, sino que también será un modelo a seguir para el resto de los destinos turísticos del país, sobre todo 

de sol y playa, como Cancún, Los Cabos y Acapulco, pues el plan del gobierno del estado para desarrollar 

esta región tendrá un impacto directo en el bienestar social, la economía, el ordenamiento territorial y 

protección del medio ambiente. 

Y es que hoy existe un uso constante de agroquímicos, de práctica de pesca furtiva y azolve en humedales, 

conflictos de tenencia de la tierra, deforestación de selva por actividades agropecuarias, tala ilegal y no existe 

un manejo adecuado de los residuos, por lo que es necesaria una intervención en la zona para activarla social 

y productivamente. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / Turismo mexicano balance 2019: Turbulencias – 24 Horas 

Turismo mexicano, ¿mi balance a un año del gobierno del presidente AMLO? diría yo aún de turbulencias, ¿el mayor beneficio 

arrojado? que la Sectur Federal ha brindado sin querer queriendo a los destinos un camino sin andaderas, por sí mismos, a 

rascarse con sus propias uñas ¿todos han podido? Sí, creo que si, unos más que otros ¿el resultado? Creo que en algunos casos 

es un sálvese quien pueda. 

En este año aunque no lo digan no les gustó a muchos actores de turismo mexicano que los recursos económicos de más de 7 

mmdp que antes se usaban para promoción provenientes del impuesto (DNR) pasaran a formar parte de los dineros con los que 

se fondearía el famoso Tren Maya, la gran obra de infraestructura emblemática del presidente de la república. 

 

Zozaya anticipa tarifas bajando hasta julio de 2020 en México y RD – Reportur  

Alex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group, vaticina una bajada en la tarifa media diaria hasta 

julio de 2020 en México y República Dominicana, dos mercados que se han enfrentado a desafíos este 2019 

debido a problemas como la inseguridad, el sargazo o el auge del fenómeno Airbnb que ha restado cuartos a 

los hoteles. 

“Habrá una disminución en el primer semestre de 2020. La tarifa media diaria bajará en México y República 

Dominicana hasta la primera mitad de 2020. Aunque en la segunda mitad del año, se prevé que la situación 

mejore”, ha indicado Zozaya. En otros mercados del Caribe, no obstante, no se espera una disminución, o al 

menos no tan acentuada, como en la del mercado mexicano y dominicano. 

 

Amplían aeropuertos de Cancún y Chetumal por Tren Maya – Reportur  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su gabinete anunciaron la ampliación de los aeropuertos de 

Cancún y Chetumal como consecuencia de la construcción del Tren Maya, así como que la ruta pasará por Tulum, Felipe 

Carrillo Puerto y Bacalar. 

“No queremos que haya desarrollo anárquico, se están dando facilidades para que se lleven a cabo la ampliación de 

aeropuertos en Cancún, Chichen Itzá, Chetumal”, ha indicado AMLO al respecto. 

 

La ola de frío en EU y Canadá sube la ocupación hotelera hasta el 80% - Reportur  

El frío anticipado en Estados Unidos y Canadá ha incrementado la ocupación hotelera, que alcanza hasta el 

80% en los hoteles de la zona norte. Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de 

Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, mencionó que las reservaciones se están moviendo de forma 

interesante y algunos centros de hospedaje, incluso, ya registran sobrecupos, lo cual es positivo y les permite 

tener buenas expectativas hasta marzo de 2020. 

“El mercado se está moviendo y eso es bueno para el sector hotelero, que ya está comercializando diciembre, 

teniendo las dos últimas semanas de diciembre al 100%”, agregó. En invierno, destacan, sobre todo, los 

mercados de EEUU y Canadá, y de acuerdo con los turoperadores, la llegada de turistas de norteamericanos y 

canadienses se incrementará hasta un 35%, debido al clima. 

  

https://www.altonivel.com.mx/la-revista/costalegre-la-nueva-joya-del-turismo-de-jalisco-tiene-un-plan-de-3000-mdd/
https://www.24-horas.mx/2019/11/20/turismo-mexicano-balance-2019-turbulencias/
https://www.reportur.com/mexico/2019/11/20/zozaya-anticipa-tarifas-bajando-julio-2020-mexico-rd/
https://www.reportur.com/mexico/2019/11/20/amplian-aeropuertos-cancun-chetumal-tren-maya/
https://www.reportur.com/mexico/2019/11/20/la-ola-frio-eu-canada-sube-la-ocupacion-hotelera-80/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 20 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Grand Island Cancún arrancará en 2022, con mil cuartos – Yucatán a la mano 

Grand Island Cancún iniciará operaciones en 2022 con mil cuartos en una primera etapa, operado bajo la 

marca Dream para el segmento familiar. Vivid, que será “sólo para adultos”, arrancará en una segunda fase 

que prevé iniciar operaciones en el año 2024 con 2 mil habitaciones adicionales, también administrada por los 

sellos de AMResorts. 

El resort, que se sumará al portafolio de Apple Leisure Group (ALG), del magnate mexicano Alejandro Zozaya 

Gorostiza, contará con el centro de convenciones más grande de la zona, conformado por 6 mil metros 

cuadrados. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CCE confía en que el T-MEC se vote antes del 2020 – El Economista 

La ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) por el congreso estadounidense es inminente 

y podría darse antes del día de Acción de Gracias (el 28 de noviembre), aseveró el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. 

El reporte que tiene, dijo, es que Nancy Pelosi, líder del partido Demócrata en el Congreso estadounidense, ultimó 

una reunión con los representantes demócratas, en la cual se acordó que el T-MEC ya puede transitar para su 

eventual ratificación en los siguientes días. 

 

El fin de las Zonas Económicas Especiales es oficial – El Economista 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador eliminó oficialmente las Zonas Económicas Especiales (ZEE), el 

principal proyecto regional del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

Ayer, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el que se Abrogan los Diversos de 

Declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas, de Coatzacoalcos, de Lázaro Cárdenas-La Unión, de Progreso, de Salina 

Cruz, de Campeche y de Tabasco, publicados el 29 de septiembre y 19 de diciembre, ambos del 2017, y el 18 de 

abril del 2018. 

 

Plan de infraestructura de AMLO será realista, no se anunciarán sueños: CCE – Milenio Diario 

Ante el anuncio del Plan Nacional de Infraestructura (PNI) que se hará el próximo 26 de noviembre, los 

proyectos que se presenten no son sueños, sino que se pueden implementar realistamente, aseguró el 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Carlos Salazar 

Lomelín, indicó que si bien el gobierno no quiere aplicar más recursos en este rubro, será la iniciativa privada 

quien financiará los proyectos para que el país pueda seguir creciendo. 

"Lo que anunciaremos la próxima semana es el primer paso de muchos que tendremos que dar, el primer 

paso que tenemos que dar en ese gran plan de infraestructura. El Presidente y nosotros estamos de acuerdo, 

es no estar avisando sueños, sino decir el primer paso, son cosas que se pueden realistamente implementar, y 

es lo que vamos a anunciar la próxima semana", aseveró. 

 

Facturas se imprimirán al instante al pagar con tarjeta – Milenio Diario 

Con el objetivo de hacerle la vida más fácil a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

y la Asociación de Bancos de México (ABM) informaron que en los primeros cuatro meses de 2020 estará en 

funcionamiento la factura instantánea, que se imprimirá al momento de realizar una compra, gracias a que el 

chip de la tarjeta bancaria tendrá la información necesaria, esencialmente el RFC. 

Durante la presentación del proyecto, la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, indicó que la implementación será 

paulatina, en algunos establecimientos como farmacias, gasolineras, papelerías y restaurantes, y será 

progresiva, en la medida que se vaya observado el comportamiento y las necesidades de los usuarios. Añadió 

que en principio, habrá un catálogo de servicios y conceptos, y la idea es que los contribuyentes se olviden de 

tener que hacer correcciones a las facturas; no obstante, habrá un proceso de prueba para ir mejorando el 

sistema. 
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Inversión Extranjera Directa crece 7.8% en primeros nueve meses del año – Milenio Diario 

Durante los primeros nueve meses del año, México captó 26 mil 055 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), lo que significó un 

crecimiento de 7.8 por ciento frente al mismo periodo de 2018, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía. 

"La IED registrada a la fecha para los primeros tres trimestres de 2019 provino de 3,759 sociedades con participación de capital extranjero, 2,814 

contratos de fideicomiso y 19 personas morales extranjeras", detalló la dependencia en un comunicado. 

 

Baja el peso por segundo día consecutivo, debido a incertidumbre comercial – La Jornada 

El peso se depreció ayer por segundo día consecutivo y cerró en 19.36 unidades por dólar, en medio de noticias inciertas sobre el proceso de ratificación 

del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el Congreso estadunidense y afectado también por la falta de claridad sobre los 

avances en la negociación comercial entre Washington y Pekín. 

En operaciones al mayoreo, el peso perdió 15 centavos y el tipo de cambio llegó a 19.36 unidades por dólar. El comparativo es respecto del cierre del 

viernes, toda vez que el lunes fue feriado en el país y no operaron los mercado locales. 

 

POLÍTICA 
 

Hay signos de crecimiento en la economía, sostiene el Presidente – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó lo dicho el lunes pasado por el empresario Carlos Slim sobre la necesidad de dar una sacudida al 

país para crecer y fortalecer la inversión conjunta entre iniciativa privada y gobierno. En conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que hay signos de 

crecimiento en la economía y hay forma de medir esa situación. 

En fin, van bien las cosas. Lo que dijo ayer Slim lo suscribo, es importante que todos participemos, manifestó al mismo tiempo de mostrar su beneplácito 

por la reducción de tasas de interés, medida dictada por el Banco de México (BdeM), y el incremento de la inversión extranjera directa. 

 

El Ejecutivo celebra inversión de Singapur en México por 871 mdd – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional al primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, con quien conversó sobre 

el proyecto y las inversiones del corredor del Istmo de Tehuantepec, obra con la que se pretende comunicar de manera efectiva los océanos Pacífico y 

Atlántico. 

La Presidencia informó de la participación de la empresa Surbana Jurong en el plan maestro del Istmo. En 2018 el comercio bilateral fue de más de 2 mil 

800 millones de dólares. López Obrador dio la bienvenida a la inversión singapurense en México por más de 871 millones de dólares. 

 

Aplazan diputados aprobación del PEF; rechazan campesinos levantar el plantón – La Jornada 

Ante el rechazo de las organizaciones campesinas a levantar el plantón que mantienen desde hace nueve días, la Cámara de Diputados tampoco podrá 

sesionar este miércoles y los grupos parlamentarios citaron a sus integrantes para el viernes, por lo cual se mantiene en vilo la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. 

Con esta decisión, la Cámara volvió a incumplir la cita que hizo para este 15 de noviembre, cuando se cumplen cinco días de que se rebasó el límite 

constitucional para la aprobación del gasto. No cumplimos porque no hay condiciones, justificó el coordinador de Morena, Mario Delgado. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump amenaza con aumentar aún más aranceles a China si no hay acuerdo – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este martes una nueva alza en las tarifas aduaneras 

a los productos provenientes de China si no logra con el gobierno de Pekín un acuerdo que ponga fin a la 

guerra comercial entre las dos potencias. "Si nosotros no logramos un acuerdo con China, yo simplemente 

aumentaré aún más los aranceles", dijo Trump en la Casa Blanca. 

La tensión comercial se ha reducido en las últimas semanas al calor del esperado armisticio entre las dos 

potencias. A medida que ha pasado el tiempo y no se ha terminado de materializar el pacto, las dudas han ido 

poco a poco regresando a los mercados. 

 

CAF compromete créditos para Argentina por US4,000 millones – El Economista 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) expresó martes al presidente electo Alberto Fernández, su “compromiso” de desembolsar créditos por más de 

4,000 millones de dólares durante los próximos cuatro años, algunos de los cuales corresponden a programas y proyectos que se encuentran ya en 

ejecución. 

El presidente de la CAF, Luis Carranza, se comprometió ante Fernández a “profundizar el apoyo financiero y técnico que se viene brindando a Argentina 

en áreas clave del desarrollo, como la movilidad urbana, la modernización de las infraestructuras, el fortalecimiento institucional y el fomento de la 

competitividad urbana y regional”. 

  

https://www.milenio.com/negocios/inversion-extranjera-directa-crece-7-8-nueve-meses-ano
https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/economia/024n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/economia/021n2eco
https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/politica/006n2pol
https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/politica/007n1pol
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Trump-amenaza-con-aumentar-aun-mas-aranceles-a-China-si-no-hay-acuerdo-20191119-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CAF-compromete-creditos-para-Argentina-por-US4000-millones-20191120-0008.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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T-MEC, detenido por Pelosi: Trump – Milenio Diario 

El mandatario estadunidense, Donald Trump, acusó ayer a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, de 

retrasar la convocatoria de una votación sobre el tratado comercial con México y Canadá, con el objetivo de 

usarlo como munición para negociar más apoyos a un juicio político en su contra. “Tenemos que conseguir 

que se apruebe el T-MEC. Nancy Pelosi no consigue sacarlo de su escritorio, no es capaz. Creo que esa mujer 

es gravemente incompetente”, dijo Trump sobre Pelosi durante una reunión con su gabinete en la Casa 

Blanca. 

“Lo único que tiene que hacer es someterlo a votación, pero todo lo que quiere hacer es centrarse en el juicio 

político, que es una pequeña fantasía que tiene”, agregó. Trump aseguró que alguien a quien no identificó le 

ha “comentado que ella está usando el T-MEC para conseguir los votos y abrir un juicio político, porque no 

los tiene”. 
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