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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Castiga el gasto a los autónomos 

El Presupuesto 2020 protege los programas de López Obrador 

y recorta 4 mil mdp a órganos como la FGR, INE, TEPJF, Ifetel y 

Suprema Corte. 

 

 

Ponchan a órganos autónomos y Bienestar conecta hit de 

8mil mdp 

Para el presupuesto 2020 quitan 4 mil mdp a órganos y dan 8 

mil mdp a programas sociales; Poder Judicial e INE, los más 

afectados. 
 

 

Gana Bienestar; pierden INE, FGR...; reasignan $20 mil millones 

al Presupuesto 2020 

Al sesionar en sede alterna, los diputados aprobaron recursos 

extra para dependencias que operan programas sociales; 13 

de éstos tendrán reglas de operación para evitar malos 

manejos 
 

 

En el gasto público 2020 se privilegian los planes sociales 
Hubo merma en fondos para Poder Judicial, INE y otros entes 

autónomos. Se reducirán $5 mil millones al pago de deuda; más 

dinero a adultos mayores. Morena y sus aliados afirman que se 

abatirán para siempre moches. La oposición, encabezada por el PRI, 

censura recortes y reasignaciones 
 

 

Diputados aprueban el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2020; va al Ejecutivo 

bulletEl dictamen fue avalado con 302 votos a favor, 65 en 

contra y una abstención. El PEF propuesto es de 6 billones 107 

mil 732 millones 400 mil pesos. 
 

 

Reasignan 11,396.6 mdp para el PEF 2020; ramos autónomos 

los perdedores 

La votación  en lo general del presupuesto se hizo a viva voz, 

al no haber tablero electrónico, y quedó aprobado por 321 

votos a favor y 78 en contra. 
 

 

Aumentan presupuesto para Ciencia y Cultura; más recursos 

a universidades 

En el dictamen aprobado, se asignaron 894 millones de pesos 

más a Conacyt; para el sector cultural los recursos 

aumentaron 473 millones de pesos v Se destinaron 407 

millones de pesos más a educación superior 
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TURISMO 
Airbnb dinamiza mercado inmobiliario en Quintana Roo – El Economista 

La tendencia creciente de las rentas vacacionales tipo Airbnb está dinamizando el mercado 

inmobiliario gracias la construcción de nuevos condominios en Cancún, Riviera Maya y Tulum, con 

el objetivo de alquilarse a través de estas plataformas, con rentabilidad garantizada de hasta 20% 

a un año de la compra. 

Tayde Favila Soriano, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) 

en Cancún, dijo que esta tendencia ha comenzado a establecerse en el Caribe mexicano, donde 

ya existen profesionales de la renta vacacional que llegan a concentrar hasta 1,000 nuevas 

unidades que se están introduciendo al mercado con el objetivo de alquilarse para Airbnb o 

plataformas similares, sobre todo en la Riviera Maya. 

 

Secretaría de Turismo local anticipa disponibilidad de 7 millones de asientos de avión hacia 

Cancún – El Economista 

Para el primer semestre del 2020 está prevista la disponibilidad de entre 6.5 y 7 millones de asientos 

de avión hacia Cancún desde destinos internacionales, aseguró Marisol Vanegas Pérez, secretaria 

de Turismo en Quintana Roo. La funcionaria estatal aseguró que lo anterior es producto de la 

normalización de las rutas hacia el Caribe mexicano, pues muchas compañías remodelaron sus 

flotillas de aeronaves, que las obligó durante el 2018 a eliminar rutas de las ciudades más 

pequeñas y dejar solamente las de mayor demanda, lo cual disminuyó temporalmente la 

disponibilidad de asientos hacia Cancún. 

“El fenómeno que había afectado la desaceleración del mercado estadounidense tenía que ver con la conformación de los vuelos. El 

cambio de los equipos en muchas de las aerolíneas había hecho que quitaran los equipos pequeños para poner equipos más grandes y 

quitar vuelos en ciudades intermedias, dejando, únicamente, las de ciudades grandes, eso ocasionó esta dinámica”, mencionó Vanegas 

Pérez. 

Buen Fin logró ventas por más de $120,000 millones: Concanaco – El Economista 

Pese a que el gobierno celebró que la novena edición del Buen Fin superó las expectativas al 

registrar ventas superiores a los 120,000 millones de pesos (lo que implica un crecimiento de al 

menos 7%), analistas dudan de la metodología de cálculo pues no está claro si en la contabilidad 

están incluidos los ingresos de Walmart, la mayor minorista del país que este año lanzó su propia 

campaña de descuentos en días similares a los del Buen Fin. 

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Manuel 

López Campos, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco Servytur), dio a conocer que las ventas fueron por arriba de los 120,000 

millones de pesos, un incremento anual de al menos 7 por ciento. 

 

INE, Turismo, Medio Ambiente, Comunicaciones y otros, a ajustarse a menor presupuesto – La 

Crónica de Hoy 

El dictamen de Presupuesto 2020 fue aprobado la tarde de este jueves con 34 votos a favor y 12 en 

contra, luego de que se decidiera pasar al pleno las observaciones y reservas de  la oposición. A 

las 20:30 horas, los diputados fueron convocados a un salón del edificio Expo Santa Fe Bancomer –

habilitado como sede alterna– para debatir el documento, luego de dejar pasar un par de horas 

para considerar suficientemente publicitado el dictamen en la Gaceta Parlamentaria. El 

Presupuesto sería procesado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, pero 

desde antes estableció con claridad a los ganadores y perdedores en cuanto a la asignación de 

recursos públicos del próximo año.  

Si bien el proceso legislativo sería lento (comenzó a las 21:16 horas, con la presencia de 370 diputados) era totalmente previsible que la 

mayoría morenista terminara por desechar la centena de observaciones de la oposición. 

Turismo en CDMX crece 17%: Sectur – La Jornada 

Ciudad de México. La Secretaría de Turismo informa que durante el 2019 la Ciudad de México se ha 

posicionado como el destino favorito de turismo nacional e internacional al registrar un aumento del 17 

por ciento en el turismo extranjero y un incremento de turistas nacionales de 2 por ciento, entre enero y 

agosto, respecto al mismo periodo del año anterior. 

La Dependencia estima que para 2019, la derrama económica por la llegada de turistas solamente a 

hoteles en la capital del país será de alrededor de 14 millones de personas, los cuales ejercerán un gasto 

por alrededor de 117 mil millones de pesos, equivalente a 6 mil millones de dólares. 
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Avanza licitación del Tren Maya – El Heraldo de México 

El gobierno federal avanza en la licitación de cinco estudios adicionales a la ingeniería básica del 

Tren Maya, antes de presentar la consulta indígena que define si se acepta el proyecto en la 

península de Yucatán. 

El martes se mostró una sola propuesta para el estudio integral de seguridad del Tren Maya y el lunes 

25 se definirá si ganó la firma Ka de México. 

 

 

 

Ya hay reservaciones para diciembre, es más hasta para carnaval: Hoteleros – Línea Directa 

El sector hotelero de Mazatlán ahora se está preparando para la temporada vacacional 

decembrina y fin de año, de tal manera que las reservaciones se encuentra entre un 25 y 60 por 

ciento en diversos centros de hospedaje del puerto, comunicó el presidente de la Asociación de 

Hoteles y Moteles 3 Islas de Mazatlán. 

José Ramón Manguart Sánchez dijo que se espera, haya un incremento de en la ocupación 

hotelera en un tres por ciento más que el año anterior, lo cual mostraría que el destino sigue 

creciendo año con año. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Inflación en México se ubica en 3.1%; liga cinco meses y medio en el objetivo – El Economista 

Durante los primeros quince días de noviembre del 2019 la tasa de inflación interanual se colocó en 

3.10%, ligando cinco meses y medio dentro del objetivo determinado por el Banco de México (3% +/- 

un punto porcentual). 

En su comparación inmediata, de la segunda quincena de octubre a la primera de noviembre, el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.68%, de acuerdo con las cifras 

reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

 

Empresas siguen sin utilizar nuevos créditos bancarios por la situación económica – El Economista 

De acuerdo con el Banco de México (Banxico) en el periodo comprendido entre julio y septiembre 

de este año, 79.4% de las empresas no utilizó nuevos créditos bancarios, principalmente por la 

situación económica. Esta cifra fue mayor a 75.2% registrado en el trimestre previo (abril-junio). 

En su reporte sobre Evolución del Financiamiento a las Empresas, el organismo central explica que 

74.1% simplemente no lo solicitó (contra 71.3% delen el trimestre anterior); 3.4% lo solicitó, pero está 

en proceso de autorización (contra 2.5%); 1.8% lo pidió, pero no le fue autorizado (1.0% en el 

periodo previo), y 0.1% lo solicitó, pero lo rechazó al considerar que era muy caro. 

 

México perdería grado de inversión: BBVA – El Economista 

México está en riesgo de perder su grado de inversión en tres o cuatro años si Pemex no mejora su plan de negocios y abre los farmouts o 

asociaciones, advirtió Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. “Si no se cambia el rumbo (y) no se reanudan los farmouts 

podemos llegar a perder el grado de inversión, no ahora, pero sí en unos tres o cuatro años”, señaló al participar en la XLVI I Convención 

Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

El especialista sostuvo que ese escenario obedece a la falta de espacio fiscal para tener recursos de parte del gobierno y estabilizar la 

producción petrolera de manera eventual. La empresa productiva del Estado requiere entre 20,000 y 25,000 millones de dólares 

adicionales para lograr su objetivo de incrementar de 1.7 a 2.5 millones de barriles diarios de petróleo para el 2025, opinó. 

 
Material y financiero, sectores con mayor rendimiento – El Economista 

Los sectores de materiales y financiero del mercado mexicano de capitales son los que han dado 

mayor rendimiento a los inversionistas en términos de recompras de acciones y dividendos en 

efectivo en los últimos 12 meses, con 6 y 5.2%, respectivamente, de acuerdo con un análisis de 

Citibanamex. “El rendimiento bruto por recompras, que únicamente toma en cuenta las 

recompras de acciones por parte de las emisoras, empresas de materiales y consumo discrecional, 

ha brindado mayor rendimiento por recompra y por dividendo”, dicta el documento de 

Citibanamex. El sector industrial ha dado un rendimiento en estos términos de 3.9%; el de consumo 

discrecional, 3.75%; consumo básico, 3.26%; servicios de comunicación, 2.14%, y servicios públicos, 

0.56 por ciento. Las compañías se quedan con un remanente de compra y venta de acciones con 

la expectativa de que haya una mayor apreciación en el precio de dichos títulos en el futuro, y 

después venderlas en el mercado accionario. 
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POLÍTICA 
Sin estrategia de seguridad de Calderón, viviríamos dominados por el narco: Gustavo de Hoyos – El 

Financiero 

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), dijo este 

miércoles que la estrategia de seguridad del sexenio de Calderón, señalada en la actual 

administración por desencadenar una ola de violencia en el país, ha sido estigmatizada de 

manera injusta y que sin ella viviríamos dominados por el narcotráfico. 

“El presidente Calderón hizo una gran contribución todavía incomprendida al combate a la 

inseguridad. Se ha estigmatizado, se ha calificado de manera injusta, pero si en ese sexenio no se 

hubiera habido un combate a fondo a la inseguridad (...) hoy estaríamos prácticamente dominados por el narco”, dijo en entrevista para 

la Nota Dura de El Financiero Bloomberg. “Si no se hubieran tomado esas decisiones viviríamos en la anarquía total”, añadió durante la 

transmisión. 

 

Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni conforman terna para la Suprema Corte 

– El Financiero 

Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación, la académica Ana Laura Magaloni, y Margarita 

Ríos-Farjat, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) conforman la terna que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Senado para elegir a la nueva ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

"Son tres mujeres con muy buena trayectoria académica y en el servicio público, de modo que los 

senadores van a poder elegir como siempre, en libertad", dijo el mandatario en su conferencia de 

prensa. La propuesta es para ocupar la vacante que dejó el exministro del organismo, Eduardo 

Medina Mora, tras su renuncia al cargo en octubre. 

 

Reasignan 11,396.6 mdp para el PEF 2020; ramos autónomos los perdedores – El Economista 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada, en sede alterna, el decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2020 por 321 votos de 

Morena, PT, PES y PVEM, y 78 del PRI, MC y PRD en contra. Tres horas después de discutir y votar el 

dictamen en lo general, de viva voz y uno por uno micrófono en mano ante la falta de tablero 

electrónico, en la Expo Santa Fe inició la discusión en lo particular de las casi 300 propuestas de 

modificación, ninguna de las cuales procedería. 

Previamente, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó en lo general y particular el 

dictamen del PEF 2020, que implicó reasignaciones por 11,396.6 millones de pesos, respecto del 

proyecto original del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gasto del próximo año aprobado por los legisladores ascenderá a 6 

billones 107,732.4 millones de pesos. 

 

Gasta el gobierno $15,000 millones para repartir dinero en efectivo de programas sociales – La 

Crónica de Hoy 

Armando Martínez, director general de Banca Social, señaló que de las órdenes de pago se 

encarga Telecomm. El gobierno federal desembolsa al año alrededor de 15 mil millones de pesos 

en la entrega de apoyos relacionados con programas sociales… De acuerdo con datos del Banco 

del Bienestar (antes Bansefi), el gasto operativo corresponde al 5 por ciento del presupuesto total 

destinado a beneficiarios, el cual es de 300 mil millones de pesos anuales. 

El monto incluye no sólo el esquema de distribución de dinero en efectivo (el 56 por ciento 

equivalente a 170 mil millones de pesos), sino el pago de servicios a diversas instituciones bancarias 

encargadas de dispersar la ayuda mediante tarjetas (44 por ciento equivalente a 130 mil millones 

de pesos). 

 

INTERNACIONALES 
OCDE recortó expectativa del PIB mundial a 3% – El Economista  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que la 

economía mundial podría mantenerse estancada por más tiempo, conforme se agudice la tensión 

comercial que ha debilitado a la inversión. 

La organización estima que el PIB  global conseguirá un crecimiento de 3% este año y de 2.9% en 

el 2020 , para repuntar a 3.1% en el 2021. La tasa estimada para el 2019 es la más baja desde la 

crisis del 2009, acotó en videoconferencia desde París, José Ángel Gurría, secretario general de la 

entidad. 
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China quiere un acuerdo con EU pero responderá en caso de guerra comercial: Xi Jinping – El Economista 

El presidente chino Xi Jinping dijo este viernes que su país quiere alcanzar un acuerdo comercial inicial con 

Estados Unidos, pero no tiene "miedo" a responder en caso de una guerra de aranceles. "Si es necesario 

responderemos, pero hemos estado trabajando activamente para tratar de no tener una guerra comercial", 

afirmó Xi a exresponsables estadounidenses y otros embajadores extranjeros en un encuentro en Pekín. 

"Queremos trabajar para un acuerdo inicial sobre la base de mutuo respeto e igualdad", agregó en esa 

reunión organizada en el New Economy Forum de Bloomberg. El líder chino advirtió que las conversaciones 

comerciales "pueden verse afectadas por las perspectivas futuras de la economía mundial", pero que China 

mantiene una "actitud positiva". 

 

 

 

Demócratas mandan señales encontradas sobre el T-MEC – El Economista 

El presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, 

afirmó que los legisladores demócratas y la administración del presidente Donald Trump han 

avanzado en tres de los cinco temas de negociación para poner a votación el Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

“Hemos hecho un progreso sustancial en al menos tres de los cinco (temas)”, incluyendo 

cumplimiento, dijo sin profundizar más. Neal hizo estas declaraciones luego de reunirse en el 

Capitolio con Robert Lighthizer, representante comercial de la Casa Blanca, y Nancy Pelosi, 

presidenta de la Cámara de Representantes este jueves. 
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