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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tambalea TEPJF a 'Ley Bonilla' 

La llamada "Ley Bonilla" que implicó la ampliación de dos a cinco 

años el mandato del Gobernador de Morena de Baja California se 

tambalea. 

 

 

Alistan Ley de Amnistía: perdonarán aborto, robo y narco a pobres 

Plantea ley otorgar perdón para pobres, excluidos y discriminados; 

crearán comisión de expertos para vigilar la aplicación de la 

normatividad. 

 

 

Inspecciones laborales atoran T-MEC; Presidente rechaza supervisión 

López Obrador plantea que se constituyan paneles de expertos de 

los tres países que diriman controversias en las empresas. 

 

 

Cayeron 16.3% los ingresos de Pemex por exportaciones 

Una menor plataforma de exportación y la caída de la cotización 

internacional del petróleo crudo ocasionaron una baja en la 

captación de divisas por exportaciones de ese hidrocarburo en los 

últimos 10 meses respecto del mismo periodo del año anterior, 

revelan estadísticas oficiales.  

 

Enero de 2020, „última llamada‟ para ratificar el T-MEC, advierte IP 

mexicana 

El sector privado que acompaña las negociaciones del tratado ve 

difícil que este se apruebe en 2019 y estima que el anterior acuerdo, 

el TLCAN, seguirá vigente. 
 

 

Pemex, el que más impacta en rezago de obra 

La curva de aprendizaje y los controles anticorrupción han influido 

en que el gobierno federal haya licitado apenas 31% de su 

presupuesto durante los primeros 10 meses del año, afirma la CMIC. 

 

 

Ebrard: usar narcoterrorismo debilitaría cooperación con EU 

México no vería con buenos ojos que Estados Unidos calificara de 

terroristas a los cárteles, dice el canciller en el Senado. Si EU quiere 

realmente ayudar a México “debe combatir el tráfico de armas hacia 

nuestro país”, propone. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Established Brazilian Developer Affiliates First Shared Ownership Property With Interval International – Perspective Magazine 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, announced the affiliation to its exchange network 

of Slaviero Essential Acquamar Ingleses, a condo-resort on Santa Catarina Island in southern Brazil. The property is located on 

Ingleses Beach in the city of Florianópolis, one of the country‟s most popular leisure destinations. 

“Grupo Koch, the developer of this project, has more than 40 years of experience in real estate, with an impressive portfolio 

that includes hotels, condominiums, business parks, and shopping malls,” said Marcos Agostini, Interval‟s executive vice 

president of global sales and business development. “We are very pleased to work with this well-respected group as it enters 

the shared ownership industry, and we look forward to offering our members this highly desirable vacation option.” 

 

 

En el 2020, la Sectur ya estará en Chetumal: Miguel Torruco – El Economista 

El estado de Quintana Roo recibió anuncios que incentivarán su actividad económica. 

Por un lado, el titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, aseguró que para el próximo 

año la dependencia ya estará en Chetumal, después de una serie de retrasos que se dieron en este 2019, que incluyó 

regularizar el uso de suelo. 

 

 

Asonahores recognizes Alex Zozaya, Apple Leisure Group‟s Executive Chairman, with the “Dominican Tourism Champion” 

Award – Perspective Magazine 

The Third Asonahores Tourism Investment Forum took place on December 2 at the Real Intercontinental Hotel in Santo 

Domingo, with an agenda focused on “Overview of the Dominican Tourism Industry: Challenges and Opportunities”. At the 

event, the president and vice president of the entity, Paola Rainieri de Díaz and Andrés Marranzini, respectively, recognized 

key representatives of the island‟s tourism industry. Alex Zozaya received the highest award, “Dominican Tourism 

Champion”, for his unwavering support to strengthen the nation‟s travel sector. 

“The Dominican Republic has long been one of the great global destinations, and for many years has played a key part of 

Apple Leisure Group‟s growth strategy,” said Zozaya. “Throughout my career I‟ve witnessed the country‟s tourism scene 

change, evolve and grow, which makes this honor all the more personal and fulfilling. I look forward to continue 

collaborating with Asonahores, and contribute to the ongoing strengthening of this unique destination.” 

 

El turismo en México cerrará el año con 43.3 millones de visitantes – Milenio 

La austeridad republicana no le hace mella al turismo. El sector sigue progresando a pesar de la desaparición del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), debido a que el país tendrá más visitantes internacionales y mayor 

derrama económica al término del año. La llegada de turistas extranjeros en los primeros nueve meses del año fue de 

32.8 millones; 7.6% más que en el mismo periodo de 2018, indican las cifras oficiales de la Secretaría de Turismo 

(Sectur). 

 

 

Alista IP inversiones por 320 mil mdp en turismo - Milenio 

En los próximos dos años y medio, la industria de viajes y placer ya tiene programada una inversión privada de 320 mil 837 

millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). En reunión con medios, el titular de la dependencia, Miguel 

Torruco Marqués, dio a conocer que con este monto se harán 2 mil 600 proyectos en 24 estados.  

 

 

Sectur sí pagará a CREA por servicios de promoción de la marca México – El Economista 

La Secretaría de Turismo pagará a Creatividad y Espectáculos (CREA), filial de Corporación Interamericana de 

Entretenimiento (CIE), un millón 28,649.8 dólares por los servicios de “representación comercial internacional de la 

marca México, mediante el pago de derecho de piso en las ferias turísticas internacionales en los principales mercados 

emisores”. De acuerdo con información publicada en CompraNet, el contrato se firmó el pasado 29 de noviembre y 

culminará el próximo 31 de diciembre. 

Lo anterior, a pesar de que la dependencia informó hace ocho meses que CREA tendría la responsabilidad de la 

organización las ferias y seis ediciones del Tianguis Turístico, en las sedes elegidas, basada en el autofinanciamiento y 

sin ningún cargo para el erario público. Ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

que se encargaba de dichas tareas, y la falta de recursos para ello, la secretaría optó por firmar un convenio de 

concertación con la filial de CIE el pasado 27 de marzo, el cual vencerá el 31 de agosto del 2024. 
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Litigio de tierras cambiaría trazo del Tren Maya – El Economista 

El ejido de Bacalar tiene un conflicto por la posesión de 354 hectáreas que fueron comercializadas por el gobierno de Quintana Roo en 

administraciones pasadas. 

Luis Chimal Balam, comisario del ejido de Bacalar, dijo que este conflicto es uno de los principales problemas que “necesita urgente 

resolución antes de seguir avanzando en las negociaciones del Tren Maya con el gobierno federal”. 

 

El AICM se leerá en chino en 2020 – Contra Réplica 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ofrecerá a sus usuarios letreros en Chino para facilitar la 

creciente movilidad de turistas asiáticos al país. Miguel Torruco Márques, secretario de Turismo, detalló que 

recientemente realizó una visita a China, donde se reunió con autoridades del ramo, aerolíneas chinas y promotores 

de destinos para conocer las necesidades de los viajeros chinos. 

Anunció que a principios de 2020 vendrán a México casi 15 touroperadores chinos que visitarán 12 estados para 

evaluar las condiciones de infraestructura turística y atraer a más visitantes. En el AICM, la información y señalización 

está en inglés o francés y la oferta gastronómica en los hoteles tiene preferencia por la comida occidental. Esos dos 

serán los primeros tópicos a trabajar. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Enero de 2020, „última llamada‟ para ratificar el T-MEC, advierte IP mexicana – El Financiero 

El sector privado que acompaña a las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) reconoció que es “difícil” que se ratifique el acuerdo este año, ya que el texto aún debe pasar por el 

Congreso de Estados Unidos, por lo que lo más seguro es que se termine aprobando a principios de 2020. 

“Creo que este año será difícil que se complete todo porque tiene que ir al Congreso donde los demócratas 

tienen mayoría y luego al Senado, seguro lo veremos terminar hacia principios del año que entra solo si se 

retiran estas propuestas (las que afectan la competitividad de México), dijo Moisés Kalach, coordinador de la 

estrategia bilateral México-Estados Unidos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

Ni 'Reyes', ni 'Santa', Moody's ve perspectiva negativa para los estados en 2020 – El Financiero 

La agencia calificadora Moddy‟s informó este martes que la perspectiva crediticia para los estados en México es 

negativa debido a la expectativas de un crecimiento bajo en las transferencias federales y un desempeño económico 

débil. 

Mediante un comunicado, la calificadora señaló que el crecimiento de transferencias federales a las entidades será uno 

de los menores en los últimos 10 años. 

 

Estados, con deuda sostenible pese a caída en transferencias federales – El Financiero 

A pesar de que este año los estados vieron una desaceleración de las transferencias federales, las entidades 

reportan un endeudamiento sostenible, según el reporte trimestral del Sistema de Alertas de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El gasto federalizado, que incluye Participaciones, Aportaciones y otros Subsidios y transferencias a estados y 

municipios, sumó un billón 429 mil 565 millones de pesos al tercer trimestre de 2019, lo que representó una 

reducción de 3.9 por ciento en términos reales respecto de igual periodo del año pasado. 

 

Corredurías y bancos estiman que el PIB de México en el 2020 será inferior a 1% - El Economista 

Siete bancos de inversión y corredurías de operación mundial arrancarán el año 2020 con expectativas de crecimiento 

para México que se encuentran debajo de 1%, revela la encuesta mensual que aplica la consultoría internacional 

FocusEconomics. 

Se trata de UBS y Commerzbank, que anticipan un avance de 0.9% para el Producto interno bruto (PIB) del 2020; 

Standard Chartered, Monex e Invex, que prevén una tasa de crecimiento de 0.8% promedio para el producto del año 

entrante; DuckerFrontier, que estima un ligero repunte de 0.4% promedio en la actividad económica del próximo año, y 

Société Générale que es el más pesimista al estimar cero crecimiento. 
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Reforma eliminaría de facto el outsourcing – El Economista 

El dictamen aprobado en materia de subcontratación en comisiones unidas de Trabajo y Estudios Legislativos 

Segunda prohíbe esta actividad de contratación de personal y, si bien no lo dice abiertamente, de manera 

restrictiva impide su uso, además de que en todo momento se pide la penalización en caso de incumplir con 

los nuevos requisitos. 

Así lo manifestaron especialistas laborales, que explicaron que el contenido de la propuesta que encabeza el 

senador Napoleón Gómez Urrutia “sólo busca el protagonismo político y deja de lado la importancia que 

tiene la actividad de la subcontratación, no sólo en México, sino en todo el mundo”, según expuso Alfonso 

Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral. 

 

Se van capitales foráneos de mercado mexicano en septiembre y octubre: IIF – El Economista 

En septiembre y octubre se presentó una salida de capitales desde México de 1,200 millones de dólares, de 

acuerdo con estimaciones preliminares del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que agrupa a los principales 

fondos de inversión e instituciones financieras de operación mundial. 

En su reporte sobre “Flujos de Capital hacia Emergentes”, el IIF sostiene que, sin embargo, se completará una 

entrada de capitales foráneos vía mercado a México, por 23,100 millones de dólares, que es ligeramente superior al 

registro del año pasado, cuando México captó 22,900 millones. 

 

Peso avanza tras débiles datos de empleo en Estados Unidos – El Economista 

El peso mexicano opera con ganancias ante un debilitamiento del dólar. El tipo de cambio se ubica en el nivel 

de 19.4928 unidades, contra su previo oficial de 19.5740 unidades, con datos del Banco de México (Banxico). 

La moneda local aprovecha un tropiezo del mercado laboral estadounidense, con débiles datos en 

noviembre. 

El movimiento en el tipo de cambio significa para el peso una ganancia de 8.12 centavos que son 

equivalentes a una variación de 0.41 por ciento. Tras la publicación en Estados Unidos de los datos de 

contrataciones del sector privado (67,000 contra un dato esperado de 140,000) el par cayó a un mínimo de 

19.4670 pesos por dólar. 

 

POLÍTICA 
 

Senado rechaza cambios de Diputados a reforma que elimina el fuero al presidente – El Financiero 

El Senado de la república rechazó este martes la minuta de reforma constitucional en materia de eliminación de fuero, 

que establece las causales en que podría procesarse penalmente al presidente. 

Luego de que el pleno no alcanzara mayoría calificada, por 4 votos a favor, 97 en contra y 4 abstenciones, fue 

rechazada la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en materia de Fuero Constitucional, con lo que se devolvió a la Cámara de Diputados. 

 

Pronto habrá resultados en materia de seguridad, afirma Durazo – El Financiero 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reiteró este martes su confianza en que 

"pronto" la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador dará resultados en materia de 

seguridad. Y es que, advirtió, la estrategia aplicada, que no solo incluye la creación de la Guardia Nacional, 

sino también acciones paralelas en materia de combate a la corrupción y una política social sólida, habrán de 

dar resultados. 

"Esta política va a dar resultados, no de un día para otro, sería irresponsable plantearlo en esos términos", 

señaló durante la Reunión Nacional de Secretarios Técnicos para la Construcción de la Paz y Seguridad. 

 

Sindicatos prevén inestabilidad laboral si hay inspecciones de EU – El Financiero 

Las inspecciones laborales de Estados Unidos como parte del Capítulo Laboral del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ocasionarían inestabilidad en las empresas, sobre todo en aquellas que son 

norteamericanas y que serán reguladas con la reforma laboral, además de que constituiría una violación a la 

soberanía nacional, advirtieron sindicatos mexicanos. 

“Si se realizarán inspecciones, nosotros no reconoceríamos a ninguna autoridad que no sea la mexicana. No 

estaríamos dispuestos a que se vulnerare la estabilidad laboral del país para meterse en la vida interna de los 

sindicatos”, sostuvo Hugo Varela, secretario general sustituto de la CTM y secretario general del sindicato de 

General Motors, planta Guanajuato. 
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AMLO pedirá a fiscal general que EU refuerce el control de armas y dólares – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este miércoles que su gobierno planteará al fiscal 

general estadounidense, William Barr, que su país refuerce el control en la salida de armas y dólares por la frontera 

común. 

Barr visitará México esta semana para revisar con funcionarios la colaboración binacional sobre seguridad, en medio 

de tensiones sobre un plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para designar a los cárteles mexicanos de 

la droga como terroristas. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

¿Trudeau, Macron y Johnson 'cuchichean' sobre Trump previo a reunión de la OTAN? – El Financiero 

Aunque los líderes de la OTAN insistieron este miércoles en la unidad al reunirse para una cumbre cerca de 

Londres, varios de ellos parecían haber sido grabados en una conversación informal en la que parecían 

charlar sobre el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

En una grabación realizada durante un convite el martes por la noche en el Palacio de Buckingham, se veía al 

primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un grupo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el 

primer ministro británico, Boris Johnson; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y la princesa Ana de 

Inglaterra, hija de la reina Isabel II. 

 

Wall Street abre al alza tras reporte que revive esperanzas de la "fase uno" de acuerdo EU-China – El Economista 

Las acciones comenzaron la sesión de este miércoles con ganancias, después de un reporte que sostuvo que Estados 

Unidos y China se están acercando a firmar la "fase uno" de un acuerdo comercial. 

El Promedio Industrial Dow Jones ganaba 131.82 puntos, o un 0.48%, para colocar su nivel en las 27,643.63 unidades, 

mientras que el S&P 500 subía 10.30 puntos, o un 0.33%, hasta los 3,103.50 puntos y el Nasdaq Composite avanzaba 

36.80 puntos, o un 0.43%, para ubicarse en los 8,557.45 puntos. 

 

Japón aprueba nuevo tratado comercial con EU; se mantiene arancel a autos japoneses – El Economista 

El Parlamento de Japón aprobó este miércoles un nuevo tratado comercial con Estados Unidos, que recorta los aranceles a 

los productos agrícolas estadunidenses pero mantiene el arancel del 2.5% para los automóviles japoneses. 

El acuerdo, que entrada en vigor el 1 de enero, establece que Japón reducirá o eliminará aranceles sobre productos 

agrícolas estadunidenses por unos 7,200 millones de dólares, incluida una reducción gradual del arancel sobre la carne de 

res del 38.5% al 9.0 por ciento. 

 

BCE apoyará la economía de la eurozona: Lagarde – El Economista 

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aseguró este lunes que la política 

monetaria acomodaticia del emisor europeo seguirá apoyando la economía de la eurozona, cuyo crecimiento 

se mantiene débil. 

En su primera audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara tras acceder a la jefatura 

del BCE el 1 de noviembre, Lagarde señaló que la institución “vigilará continuamente los efectos secundarios” 

de sus políticas. La exministra francesa señaló que el crecimiento en la eurozona “sigue débil”, con un avance 

del PIB de sólo 0.2% en el tercer trimestre del año, aunque “el consumo ha resistido bastante bien”. 
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