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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Asesinan a un policía cada día 

En lo que va del año, 415 agentes han sido asesinados en 28 

estados; encabezan listado Guanajuato, con 64; Michoacán, 39, y 

Chihuahua, 31. 

 

 

EU vigilará con ―hotline‖ libertad sindical en México por T-MEC 

Empleados pueden manifestar si hay fallas en la libertad sindical; 

departamento del Trabajo de EU vigilará las llamadas anónimas. 

 

 

México se ceñirá a acuerdos de T-MEC: Seade; niega letras chiquitas 

El subsecretario afirma que el país no aceptará ―inspectores 

disfrazados‖ y subraya que la iniciativa en EU ―no nos compromete‖ 

 

 

Seade: agregados laborales, tema interno de EU 

Forman parte del proceso estadunidense para ratificar el pacto. 

Reitera que no habrá supervisión externa a nuestra Ley del Trabajo. 

Se rechazará todo mecanismo extra al acuerdo, advierte el Senado. 

México cedió terreno, pero era riesgoso no hacerlo, considera el 

Ceesp  

 

Senado rechaza imposición de agregados laborales 

Ricardo Monreal, rechazó la intención de imponer a cinco 

supervisores laborales en el Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC). 

 

 

T-MEC: vuelve fantasma de la inspección laboral 

México rechaza tajantemente el nombramiento de agregados 

laborales como pretende EU, pues dicha figura es ilegal en nuestro 

país, afirmó Jesús Seade, jefe negociador del acuerdo. 

 

 

Huachigas se dispara 500% en 9 meses 

Boom. Las tomas clandestinas pasaron de 150 a 877, según datos de 

Pemex; Puebla y Edomex registran más del 85%. Red. Empresas 

fachada distribuyen el combustible robado a mitad de precio a 

gaseras y tortillerías, denuncia Adigas 
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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 
 

Meliá firma dos nuevos hoteles en China con los que ya suma 11 en el país – Hosteltur 

Meliá Hotels International anuncia la firma de dos nuevos hoteles en China, con los que el grupo da 

continuidad al firme compromiso de crecimiento que tiene en Asia Pacífico. Ambos hoteles, el Meliá Arxan 

Hot-Spring Resort y el Meliá Qinhan New Town, ubicados en la región de Mongolia Interior y Xi‘an, esperan 

abrir sus puertas en 2022 y, con ellos, el Grupo suma ya en China 11 hoteles abiertos y en proceso de 

apertura. 

El Meliá Arxan Hot-Spring resort, de 180 habitaciones, se encontrará a una hora en coche de uno de los 

destinos naturales más grandes y más importantes de China gracias a sus termas, el Parque Forestal Nacional 

de Arxan en la región de Mongolia Interior. La ciudad de Arxan, uno de los pulmones de China y ciudad 

certificada como Ciudad Ecológica Climática, cuenta con recursos naturales ecológicos y una completa infraestructura turística. Además, gracias a su 

privilegiada ubicación natural, el hotel contará con piscinas termales. 

 

Apple Leisure Group and Hesperia Hotels & Resorts Debut Secrets Lanzarote Resort & Spa in Canary Islands – 

Perspective  
AMResorts®, an Apple Leisure Group® (ALG) company, and Hesperia Hotels & Resorts, one of leading hotel 

groups in Spain, announced today the debut of the second Secrets® Resorts & Spas branded property in Europe 

with Secrets Lanzarote Resort & Spa. Following a €10 million renovation, the resort opened on December 9, and is 

located close to Lanzarote airport and alongside the beautiful marina of Puerto Calero. The property is owned and 

managed by Hesperia Resorts & Hotels. 

―We are thrilled to debut this new property on the island of Lanzarote, which marks another successful milestone 

in Spain for ALG and the AMResorts collection,‖ said Javier Coll, Executive Vice President and Chief Strategy Officer 

of ALG, who is responsible for the business operations in Europe. ―With the acquisition of a majority stake in Alua 

Hotels & Resorts last year, and the opening of Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa in May, we continue to 

solidify our position as an industry leader delivering successful hotel conversions and exceptional brand 

management services at a global level.‖ 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Las piezas faltantes en el rompecabezas de la promoción turística – Excélsior  
Si en agosto hubo la expectativa de que el Consejo de la Diplomacia Turística (CDT) contaría con un presupuesto de 100 millones 

de pesos, resulta que esos recursos nunca los liberó la Secretaría de Hacienda. Así es que estuvo de más aquella historia de Javier 

Prado, empresario cercano a Miguel Alemán Magnani, quien junto con una agencia estadunidense presentó un plan de 

mercadotecnia. 

El tema se complicó, pues parecía que Prado estaba detrás de un contrato, cuando Visit México, que preside Marcos Achar, ya 

tiene una propuesta para empujar la promoción turística, incluso con acciones extra digitales. Así, es que en esta recta final del 

año, no sólo hay muchas preguntas por resolver sobre el futuro de la promoción turística, sino que siguen surgiendo iniciativas. 

 

El Contador – Excélsior  
Todo apunta a que en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos se 

mantendrá al frente de la cúpula empresarial por un año más. Y es que el arquitecto yucateco fue designado para ser presidente 

de unidad en la elección que se realizará en mayo de 2020. Los representantes de las 256 cámaras conglomeradas en la 

Concanaco dieron el espaldarazo a López Campos por haber realizado con éxito el Buen Fin, por ser parte del grupo de 

empresarios que apoya las iniciativas del gobierno y por haber limpiado la imagen del organismo luego de que estuvo inmerso en 

un escándalo de opacidad y corrupción. 

  

Algún día fue de Pablo Escobar, ahora será un hotel de lujo en Tulum – El Financiero 

Tulum, el destino de playa de moda en la Península de Yucatán, tendrá un nuevo hotel de lujo con una 

distinción colorida: alguna vez perteneció al capo Pablo Escobar. Thor Equities Group compró Casa Magna, 

parte de un complejo frente al mar que fue propiedad de Escobar, por 17.5 millones de dólares, de acuerdo 

con un representante de la firma. 

Thor planea gastar hasta 100 millones de dólares para desarrollar 40 habitaciones de hotel de lujo, un spa y 

tiendas de alta gama. Casa Magna, fue el sitio de un pequeño hotel, actualmente desocupado. Se encuentra 

justo al lado de la playa desde otro hotel vinculado con el narcotraficante colombiano, que murió en 1993. 
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https://perspectivemagazine.com/1312201913553/apple-leisure-group-and-hesperia-hotels-resorts-debut-secrets-lanzarote-resort-spa-in-canary-islands
https://perspectivemagazine.com/1312201913553/apple-leisure-group-and-hesperia-hotels-resorts-debut-secrets-lanzarote-resort-spa-in-canary-islands
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-piezas-faltantes-en-el-rompecabezas-de-la-promocion-turistica/117455
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/117452
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/algun-dia-fue-de-pablo-escobar-ahora-sera-un-hotel-de-lujo-en-tulum
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 
Lunes 16 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

¿Planeas viajar el próximo año? Turismocity ‗desembarca‘ en México con ofertas de hasta el 50% - El 

Financiero  
Turismocity, el sitio web dedicado a la oferta de viajes, desembarcó en México, la segunda economía en 

América Latina, después de Brasil, y una de las potencias mundiales en la recepción de turistas extranjeros. 

En entrevista, Julián Gurfinkiel, cofundador de la firma que opera como un motor de búsquedas, señaló que 

después de cinco años con presencia en Brasil, Chile y Argentina, decidieron expandir sus planes para llegar 

a México, en donde esperan que hacia 2023, la nación ‗azteca‘ aporte el 30 por ciento de su volumen de 

reservas. 

 

Turismo impulsará actividades económicas de BC: Escobedo Carignan – El Economista 

El gobierno de Baja California pretende que el turismo actúe como efecto multiplicador en las actividades 

económicas del estado, así como aprovechar los proyectos federales que hay para la región de la frontera 

norte, detalló el titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST) de la entidad, Mario 

Escobedo Carignan. 

En entrevista con El Economista, el funcionario explicó que al ver que el turismo es una de las actividades 

más importantes para la economía estatal, participando con más de 10% en su Producto Interno Bruto, se 

tomó la decisión de que éste impulse al resto de giros económicos, tales como el manufacturero exportador, 

agroindustrial, aeronáutico y biomédico. 

 

Acapulco al 70% de reservaciones; Lleno total a partir del 25 de diciembre: Canaco – Enfoque Informativo  
Acapulco tiene reservaciones hasta del 70 por ciento y tendrá 100 por ciento en sus hospederías a partir del 25 de diciembre, 

vaticinó Raúl Alejandro Iracheta Montoya, presidente de la Canaco-Servitur Acapulco. 

―Con ansias estamos esperando esta temporada grande, tenemos la esperanza de que todo el sector habrá de fortalecerse con 

esta gigantesca ola de visitantes‖, sostuvo Iracheta luego de pronosticar que todas las zonas turísticas llegarán al cien 

porcentual de sus ocupaciones en cuartos de hotel, ya que tan solo ahorita hay reportes de reservaciones que ya alcanzan el 

70 por ciento. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Analistas se ponen ‗optimistas‘: elevan previsión del PIB para el próximo año – El Financiero  
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) revisó ligeramente al alza sus 

pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en el próximo año, pero los recortó para 2021. Para el 

próximo año, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tenga un crecimiento de 

1.1 por ciento, dato mayor al 1.08 por ciento estimado en la encuesta de noviembre, y fue la primera vez que 

se ajusta al alza desde mayo de 2018. 

Además, prevén que el avance en esta materia para 2021 sea de 1.79 por ciento, menor al 1.8 por ciento del 

ejercicio anterior. Los expertos consultados por el Banxico también recortaron ligeramente su pronóstico de 

crecimiento de la economía mexicana para 2019, de 0.04 a 0.03 por ciento. 

 

Ratificación del T-MEC es positiva, pero sin impacto inmediato en la economía – El Economista 
La pronta ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) da un elemento de 

certidumbre y un mejor ambiente para las inversiones. El efecto que pueda tener sobre la economía mexicana no 

será inmediato. Incluso expertos ven complicado que el Producto Interno Bruto (PIB) logre 2% que contempla la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el 2020. 

―Creo que, en el corto plazo, el acuerdo comercial no tiene la capacidad de revertir la desaceleración que vive la 

economía en general, especialmente revertir la recesión que se vive en el sector industrial‖, comentó José Luis de la 

Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). 
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La economía informal generó 22 de cada 100 pesos del PIB de México en 2018 – El Economista 

La economía informal generó el 22.5% de la producción total nacional y el 56.7% del total de empleos 

durante el 2018. El comercio minorista, la construcción, las industrias manufactureras y el sector agropecuario 

son las principales esferas de producción bajo esquemas de informalidad. 

Durante casi 10 años el valor de la economía informal en el PIB se ha mantenido relativamente estable, 

excepto en el 2009 cuando su valor alcanzó a representar el 24.4% del producto mexicano. En los cuatro 

últimos años la economía informal ha representado de 22.8 a 22.5% del PIB, de acuerdo con cifras de la 

Medición de la Economía Informal 2018 del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

Alza global al salario mínimo será de 19.6% para el 2020, anticipan – El Economista 

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) convocó a los integrantes del Consejo de 

Representantes —integrado por trabajadores, patrones y gobierno— para que este lunes se discuta y se 

tome el acuerdo de incremento de los salarios mínimos para el 2020, y cuyo anuncio correrá a cargo del 

presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

De acuerdo con integrantes del Consejo de Representantes, consultados por El Economista, afirmaron que la 

política salarial que mantendrá la actual administración será de recuperación, por lo que se espera que haya 

un esquema mixto en el que se utilice la figura del Monto Independiente de Recuperación (aplicada desde la 

administración del presidente Enrique Peña Nieto) y un porcentaje. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO anunciará nuevo incremento a los salarios mínimos este lunes – El Economista| 

Sin que hasta el momento se haya realizado alguna reunión del Consejo de Representantes de la Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, dará a conocer 

el incremento previsto para los salarios mínimos que se aplicará a partir de enero de 2020. 

Integrantes del Consejo, consultados por El Economista, comentaron que el primer encuentro que tendrán como 

organismo tripartita será este lunes a las 13:00 horas para posteriormente acudir a Palacio Nacional a las 17:00 

horas, a conocer el anuncio que se hará sobre el incremento a los salarios. 

 

México no podría aceptar algún acto unilateral en el T-MEC, advierte Martí Batres – El Economista 

El senador Martí Batres Guadarrama dijo que si hubiera algún exceso o un acto de carácter unilateral respecto a la 

ley que pretende aprobar Estados Unidos para nombrar agregados laborales que actuarían como inspectores en el 

país, primero se tendría que analizar, pero no podría ser aceptada por parte de México. 

En entrevista con Notimex, el legislador de Morena aclaró que primero se debe esperar más información al 

respecto y conocer la actuación del gobierno mexicano y con base en ello, el Senado de la República tendrá que 

analizar la situación. 

 
Senado rechaza imposición de agregados laborales – El Economista 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, rechazó la 

intención de imponer a cinco supervisores laborales en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC). 

El pasado jueves, el Senado aprobó el protocolo modificatorio firmado por las tres naciones; sin embargo, el 

senador manifestó que la Cámara Alta rechaza cualquier mecanismo adicional al que contempla el protocolo 

aprobado. 

 

Diputados dejan para después por vacaciones más de 1,600 iniciativas – El Economista 

Ya de vacaciones desde el pasado día 12, los diputados federales dejaron pendientes de dictaminar 916 de las 

1,048 iniciativas de reformas a distintas leyes que fueron presentadas durante el periodo de sesiones 

ordinarias recién concluido. 

En el lapso de cuatro meses, la Cámara de Diputados solamente aprobó 82 dictámenes: 63 relacionados con 

enmiendas a la Constitución y a diversas leyes, cuyos decretos ya fueron turnados al Ejecutivo federal para su 

eventual promulgación o a los congresos locales para aprobación, y 19 remitidos en calidad de minutas al 

Senado de la República. 
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Seade niega ―letras chiquitas‖ en el T-MEC – La Crónica de Hoy  
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte del Gobierno mexicano, descartó que en el Tratados entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) existan ―letras chiquitas‖, en referencia a algún tipo de cláusula 

oculta, y reiteró que no fueron aceptados los inspectores estadunidenses para vigilar la ley laboral mexicana. 

―(Son) aclaraciones importantes sobre el T-MEC y su relación con la iniciativa de ley recién presentada en el 

Congreso de Estados Unidos. Lo firmado entre México, Estados Unidos y Canadá es un tratado trinacional. No 

tiene ‗letras chiquitas‘, es 100 por ciento público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en 

trilateral. Por eso Estados Unidos necesita ‗extras‘ para venta interna que no son parte del paquete‖, escribió 

en su cuenta de Twitter. 

 

AMLO asevera que no se reelegirá – La Crónica de Hoy  
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se aferrará al poder, pues respeta el principio de la no 

reelección, y acelerará el proceso de transformación del país para que quede ―apuntalada‖ al concluir su mandato en 

2024. 

Al enumerar los apoyos sociales que su gobierno ha entregado para mejorar las condiciones de vida de los que menos 

tienen, varias voces del público clamaron al mandatario a que busque la reelección. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Argentina eleva impuesto a exportaciones y a compras en el extranjero – El Economista 

El primer fin de semana del flamante gobierno de Alberto Fernández confirmó la puesta en marcha de una 

serie de proyectos que tendrán un impacto de magnitud en la economía. 

Decretó la doble indemnización para los despidos sin causa, subió las retenciones a las exportaciones (en 

realidad, quitó el ―techo‖ que tenían, lo que en los hechos implica una suba) y confirmó que la Ley de 

Solidaridad y Reactivación Productiva, el proyecto ómnibus que quiere que el Congreso apruebe en sesiones 

extraordinarias, propone un ―dólar turista‖ con un impuesto de 30% para los gastos en el exterior (incluyendo 

los turísticos, pero también la contratación de servicios) y un aumento de bienes personales. 

 

Acuerdo de fase 1 China-EU está cerrado: USTR – El Economista 

El acuerdo comercial de fase 1 entre Estados Unidos y China alcanzado el viernes está ―totalmente cerrado‖, a 

pesar de la necesidad de traducirlo a ambas lenguas y revisar su texto, dijo el domingo el representante 

comercial estadounidense, Robert Lighthizer. 

En declaraciones al programa Face the Nation de la cadena de televisión CBS, Lighthizer comentó que habría 

algunos retoques ordinarios en el texto, pero que el acuerdo ―está totalmente cerrado, absolutamente‖. El 

representante comercial agregó que aún no se deciden la fecha ni el lugar para que autoridades 

estadounidenses y chinas de alto rango firmen el acuerdo. 

 

La economía alemana superó la fase de ―debilidad‖ – El Economista 

El Bundesbank observó que la ―economía alemana superó la fase de debilidad‖, pero que en el cuarto trimestre del año y a comienzos del 2020 seguirá 

―muy contenida‖, como en los trimestres anteriores. 

En sus últimas proyecciones económicas semestrales, el Bundesbank descartó ―una recesión desde el punto de vista actual‖. Los economistas del 

Bundesbank más bien ven ―las primeras señales de que la economía alemana puede superar poco a poco su fase de debilidad actual‖. 

 

Victoria de Johnson, oxígeno para la economía británica – El Economista 

La contundente victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas británicas permitirá el Brexit a finales de 

enero y será un balón de oxígeno para la economía británica, la quinta del mundo, aunque el futuro cercano está 

también inundado de incertidumbre. 

A corto plazo, los inversionistas parecían contentos. La Bolsa recibía los resultados electorales con euforia, con el 

índice FTSE 250, representativo de la economía británica, disparándose 4%, hasta llegar a récords históricos. 
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Fracasa la Cumbre del Clima de Madrid – La Crónica de Hoy  
Nuevo fracaso de la humanidad en la reducción de la emisión de los gases contaminantes que producimos, pese 

al clamor de la comunidad científica de que estamos acercándonos al punto de no retorno. 

La cumbre de cambio climático (COP25) terminó ayer en Madrid sin acuerdo final, a pesar de las interminables 

reuniones de negociación e incluso de la extensión suplementaria del encuentro por casi 48 horas. Al igual que 

ocurrió en la pasada cumbre de Katowice, en Polonia, la Cumbre del Clima organizada por Chile (aunque 

trasladada en tiempo récord a la capital de España, tras la falta de seguridad en Santiago por la revuelta 

ciudadana) no logró sacar adelante el ansiado mercado de dióxido de carbono. 
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