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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Busca CFE poner más candados a IP 

CFE realizó audiencias con CRE y Cenace para lograr 

objetivo de acabar con regulación que favorece 

participación de IP en sector energético. 

 

 

En el IMSS, equipo obsoleto pone en riesgo a pacientes 

Estudio: Hay material que cumplió su vida útil; requiere 5 mil 

787 mdp en 2020 para atender tema 

 

 

Otra vez La Merced queda en cenizas; el fuego arrasó con 

800 locales, al menos 

El mayor mercado minorista de la CDMX aún estaba en 

reconstrucción por el incendio ocurrido hace casi siete años. 

Locatarios acusan que el siniestro fue provocado; “quieren 

sacarnos”, dicen 
 

 

Desiertas, 36% de licitaciones para surtir medicinas 

De las más de 630 propuestas, 18% se otorgaron a 

laboratorios Pisa. Las compras consolidadas ascienden a más 

de $19 mil millones. Participaron en los concursos 129 

empresas; 105, las que ganaron. A más tardar en 15 días se 

firmarán los contratos, informa Hacienda 
 

 

Concamin pide política industrial para impulsar el 

crecimiento; es posible crecer 5% anual, afirma 

La Confederación de Cámaras Industriales indicó que la 

desaceleración de la inversión ha impedido a la economía 

mexicana generar el millón de empleos necesarios para 

quienes acuden por primera vez al mercado laboral. 
 

 

Últimas estimaciones para el PIB de México en 2019 

promedian en 0.0% 

El Banco de México tiene una expectativa de crecimiento 

que va de -02 a 0.2%, la más baja prevista por el instituto 

desde la Gran Recesión del 2009. 
 

 

2020: Oscuro panorama para las universidades públicas 

De las 34 universidades estatales públicas que hay en el país, 

que atienden a 1.2 millones de universitarios y forman parte 

del sistema público de educación superior junto con la 

UNAM, IPN y la UAM, 11 de ellas se encuentran “en situación 

financiera crítica” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

¿Planeas salir de vacaciones? Así de abarrotados están estos destinos turísticos – El Financiero 

¿Ya estás haciendo tus maletas? Si eres de los que aún no se van de vacaciones pero estás 

preparándote para partir, entonces deberías prepararte también para encontrar a una buena 

cantidad de turistas en los distintos destinos del país. 

Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Jalisco, Cancún y Tamaulipas son algunas de las entidades del 

país que han alcanzado o estiman alcanzar una ocupación hotelera de hasta el 100 por ciento, de 

acuerdo con las secretarías de Turismo locales. 

 

El crowdfunding inmobiliario se expande al sector turístico – El Economista 

El desarrollo del ecosistema de fondeo colectivo (crowdfunding) inmobiliario ha encontrado áreas de 

oportunidad en diversos sectores, como el turístico, donde se han generado mecanismos de inversión 

para cualquier persona interesada en participar. 

En entrevista, Ted Senado y David Agmon, cofundadores de la plataforma de fondeo colectivo 

inmobiliario Monific, hablaron sobre cómo dicha organización ha encontrado áreas de oportunidad en 

el sector del turismo, donde las inversiones que se canalizan por medio de ella sirven para capitalizar 

infraestructura turística como pueden ser habitaciones de hotel o departamentos para renta. 

 

Airbnb libra imposición de reglas más estrictas – Milenio Diario 

Airbnb obtuvo una gran victoria legal con el fallo de la Corte Suprema de Europa de que no necesita cumplir 

con las onerosas regulaciones que aplican a los agentes inmobiliarios en la Unión Europea. 

El fallo será un alivio para el sitio de alquiler de viviendas, que se ha enfrentado a las protestas públicas y a una 

creciente atención de las autoridades en varias ciudades europeas. También ayuda a despejar el camino para 

la oferta pública inicial de Airbnb prevista para el próximo año. 

 

Incendio consume joya turística de los chilenos – La Razón Online 

Chile aún no puede recuperarse del enojo social que tiene a su capital, Santiago, paralizada por los 

daños urbanos derivados de las protestas contra el gobierno, que iniciaron en octubre pasado. 

Inmerso en una severa sequía, una de sus joyas turísticas más apreciadas, el puerto de Valparaíso, fue 

golpeado por un fuerte incendio forestal. 

Desde la Nochebuena, bomberos lucharon por controlar el fuego, que se extendió ayer con los fuertes 

vientos de Navidad, y las altas temperaturas de verano en el Hemisferio Sur. Aunque las autoridades 

aún no determinan la fuente del incendio, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que hay 

indicios de que pudo ser intencionado, por lo que ordenó averiguaciones judiciales para deslinar 

responsabilidades. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversión extranjera en bonos mexicanos llega a su nivel más bajo desde 2016 – El Financiero 

Las bajas tasas de interés locales y los riesgos relacionados con Pemex han provocado que los flujos 

de inversión extranjera en valores gubernamentales por parte de extranjeros se ubique en los niveles 

más bajos desde 2016, fecha en que transcurrió la elección presidencial en Estados Unidos.  

De acuerdo con datos del Banco de México, al 10 de diciembre de este año la tenencia de bonos 

por parte de extranjeros se ubicó en 2.08 billones de pesos, solo 360 millones de pesos más en 

comparación con el volumen registrado el 31 de diciembre de 2018. Esta sería la cifra más baja 

desde el saldo negativo de 66 mil millones de pesos en 2016. 

 

Economía mexicana inicia mal el último trimestre; IGAE se contrajo 0.7% en octubre – El Economista 

Durante el décimo mes del 2019, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró una 

caída anual de 0.7%, con lo que sumó cuatro meses consecutivos en números negativos y hasta 

octubre seis contracciones. Con dicho panorama, expertos prevén que la economía mexicana cierre 

este año con cifras negativas. 

“En julio, agosto, septiembre y octubre de este año, el IGAE ha mostrado variaciones negativas. Esto 

hace prever que la economía mexicana ni siquiera va a crecer 0%, para mí, el Producto Interno Bruto 

(PIB) del 2019 se ubicará entre -0.3 y -0.4%”, comentó Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico 

de Monterrey. 
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Concanaco afirma que hay condiciones para que la economía crezca en 2020 – La Razón Online 

El aumento al salario mínimo, el inicio de las obras proyectadas en el Acuerdo de Inversión en 

Infraestructura del Sector Privado, así como la posible entrada en vigor del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), son factores que generarán las condiciones para iniciar en el 

país la ruta del crecimiento económico, afirmó, José Manuel López Campos, presidente de la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

A través de un comunicado, el organismo empresarial afirmó que, de acuerdo con las 

proyecciones de instituciones y especialistas en materia económica, esperan que el país tenga en 

el 2020 un crecimiento entre el 1.0 y 1.5 por ciento, con las condiciones que actualmente se tienen. 

 

IP prevé ampliar plan de inversión – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 

informó que en febrero prevé dar a conocer un Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del 

Sector Privado sobre salud, vivienda y turismo, similar al que se presentó hace un mes en temas 

principalmente de transporte. 

De igual manera, la cúpula se mostró positiva en temas de crecimiento económico para 2020, el cual 

estima puede llegar hasta 2.5 por ciento, si se toman en cuenta factores como la ratificación del T-MEC y 

el alza del salario mínimo. 

 

POLÍTICA 
 

El PAN se abre a los externos – El Heraldo de México 

Para las próximas elecciones del periodo electoral 2020-2021, el Partido Acción Nacional (PAN) abre sus 

candidaturas a personas que no militan en ese instituto político, incluso, los interesados pueden obtenerla por 

asignación directa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

Así lo expresó el presidente nacional panista Marko Cortés, quien aseguró que los ciudadanos que no 

pertenecen al partido pueden postularse mediante los métodos que existen al interior del instituto político. 

 

Bonilla asume gubernatura de BC entre recursos legales – La Razón Online 

Jaime Bonilla Valdez rindió protesta el 1 de noviembre pasado como gobernador de Baja 

California por un periodo de cinco años, pese a las protestas de partidos políticos de la oposición, 

que señalan que una reforma a la Constitución local en 2014 estableció que la gubernatura que 

inició en 2019 tiene que concluir en 2021. 

Y es que, aunque el Tribunal Electoral local resolvió una impugnación de Morena en febrero 

pasado, con la cual el periodo de gobierno pasaría a ser de cinco años, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desconoció ese fallo y el 2 de junio pasado se votó por un 

periodo de dos años, en la elección en la que Bonilla Valdez resultó ganador con 50.38 por ciento 

de los votos, poniendo fin a 30 años de gobiernos panistas. 

 

Chocan Morena y oposición por designaciones en SCJN y CNDH – La Razón Online 

En 2019, los relevos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH) representaron uno de los choques más fuertes entre la mayoría morenista del 

Senado y el resto de los partidos políticos. 

En la Corte, la sustitución de Margarita Luna Ramos tuvo varios retrasos por la falta de acuerdos en la Cámara 

alta debido a que los legisladores no aceptaron ninguna de las opciones enviadas desde la Presidencia. 

Finalmente el 21 de marzo, y con opinión dividida, se eligió a Yasmín Esquivel 

 

En México baja decomiso de drogas, EU lo incrementa; PAN pide informes – La Razón Online 

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado demandó al Ejecutivo Federal información sobre la caída 

en los decomisos de droga en la actual administración, ya que mientras en México estas acciones 

disminuyeron, los resultados obtenidos en la frontera sur por Estados Unidos fueron a la alza. 

La senadora Gina Cruz Blackledge informó que en nuestro país los decomisos de heroína disminuyeron 75.6 

por ciento, de metanfetamina 70.1 por ciento y de mariguana 51.2 por ciento. En contraste, abundó, en 

los estados fronterizos los aseguramientos de heroína se incrementaron 36 por ciento; de metanfetaminas 

30 por ciento; y de cocaína, 23 por ciento. 
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De seguir vigilancia en Bolivia, México acudirá a tribunales internacionales: SRE – La Razón Online 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que de seguir el acoso en la embajada y en la 

residencia de Mexico y en La Paz, acudirá a tribunales internacionales para emprender acciones jurídicas. 

En una nota diplomática, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, detalló: “La embajada 

se permite comunicar al Honorable Ministerio que, en caso de que tales actos y omisiones continúen, el 

Estado Mexicano se reservará el derecho a emprender las acciones jurídicas y/o políticas ante organismos 

y tribunales internacionales que se estimen necesarios para hacer valer”. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pierde brevemente la memoria tras caída – El Financiero 

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue dado de alta del hospital el martes tras recuperarse de una caída 

en el Palacio Presidencial que afectó su memoria. 

Bolsonaro, de 64 años de edad, salió del Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, después de unas diez 

horas bajo observación, según un comunicado de la presidencia. 

 

Kim, el mayor reto para Trump en el extranjero – La Razón Online 

El presidente Trump se enfrentará a un mundo cada vez más volátil en 2020, con Corea del Norte como 

principal desafío, después de que las conversaciones bilaterales fracasaran, cuando el magnate está 

necesitado de un éxito en política exterior para amarrar la reelección. 

Al cierre del año, Pionyang amenazó con enviar a Estados Unidos un “regalo de Navidad” y le advirtió que 

buscaría un “nuevo camino” si no suaviza su posición negociadora, en la que el país asiático estaría dispuesto 

a abandonar su carrera bélica, sólo si Washington declina a mantener sus bases militares cerca. 

 

Repudia Papa muros contra los migrantes – La Razón Online 

Francisco pidió esperanza y luz alrededor del mundo en su mensaje anual de Navidad, ayer, incluida la denuncia 

de los “muros de indiferencia” y los “campos de detención inhumanos” que atacan la integridad de migrantes 

en el mundo. 

Decenas de miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para escuchar el discurso del Papa, el Urbi 

et Orbi: “a la ciudad y al mundo”. 

 

Escasez da tregua a los venezolanos en Navidad – La Razón Online 

En la Navidad de 2018, Venezuela, aún inmersa en crisis, vivió la escasez más severa de la década, 

incluso en productos básicos, como el papel higiénico. Pero este año, gracias a que el gobierno socialista 

decidió dar, en un giro radical, una dosis de mercado libre al país, la mayoría de venezolanos tuvo una 

Nochebuena en aparente alivio. 

Tentativamente, el presidente Nicolás Maduro se alejó de las políticas que alguna vez regularon los 

precios de los bienes básicos, gravaron fuertemente las importaciones y restringieron el uso del dólar. 

Como resultado, la caída libre de la nación dio señales de desaceleración. 
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