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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cuesta igual TP-01 inmóvil que en uso 

Mientras que el Gobierno de EPN gastó cada año 17 mdp por usar 

el avión presidencial, el de AMLO pagaría 16 mdp por tenerlo 

guardado en EU. 

 

 

Paisanos pagarán más  por pasaportes en 2020 

A partir del 1 de enero entrarán en vigor las nuevas  cuotas por 

servicios; el programa de Asistencia a Mexicanos en el exterior sufre 

recorte. 

 

 

Pemex no surtirá diésel a Santa Lucía; deja ir contrato por 122 mdp 

La empresa productiva del Estado no concursó en la licitación para 

abastecer combustible a la Sedena durante los 30 meses en que se 

prevé construir el nuevo aeropuerto 

 

 

En 2019, 507 mil casos de violencia contra mujeres 

Sicológico, físico y económico, los principales tipos de abusos: 

Segob. Vulnerabilidad mayor dentro de comunidades indígenas, 

señala. En estados de México, Jalisco y Quintana Roo, la mayoría de 

ataques. Crece 75% cifra de vinculados a proceso por delitos 

sexuales: PGJCDMX  

 

Comercio exterior se debilita al cierre de 2019 

Las exportaciones del país registraron una caída de 2.9 por ciento 

anual, de acuerdo con el Inegi. Los envíos nacionales hilaron tres 

meses en terreno negativo. 

 

 

Pemex se encamina a cumplir menos de 60% de su meta en 

perforaciones 

En el Presupuesto de Egresos, la empresa productiva del Estado se 

comprometió a perforar 354 pozos a lo largo de este 2019; el 

porcentaje quedaría por debajo del 65% del año pasado. 
 

 

Se depurarán 2 mil sindicatos federales y 11 mil 200 en el país 

Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo. El funcionario 

federal indicó que se estableció el Consejo para la Implementación de la 

Reforma Laboral, en el que se fijaron nueve ejes de trabajo para instalar 

toda la infraestructura que requieren las modificaciones 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
Prevén mejora turística para Tamaulipas en 2019 – Reforma 

Con la estrategia de diversificación por la que ha apostado el turismo de Tamaulipas, se espera cerrar 2019 con un total de 9 millones de visitantes, 15 

por ciento más que hace un año, dijo Fernando Olivera, Secretario de Turismo de la entidad. A este último periodo de vacaciones decembrino 

corresponderán alrededor de 1.1 millones de turistas.  

La derrama económica anual se prevé arriba de los 6 mil 500 millones de pesos contra 4 mil millones de 2018. Este año tuvieron lugar 104 torneos en 

pesca deportiva, en comparación del mínimo histórico de 16 en 2011, y se alcanzó 140 ranchos cinegéticos en operación. 

Operan en el limbo apps de hospedaje – Reforma 

La falta de una regulación fiscal uniforme a nivel nacional ha provocado que las plataformas digitales de hospedaje impongan sus propios criterios, 

consideraron expertos. Roberto Colín, especialista del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que este vacío genera que las empresas no 

paguen impuesto por las ganancias que obtienen en el mercado de hospedaje.  

Empresas como Airbnb, Vrbo y Booking.com sólo estarán obligadas a partir de 2020 a asumir la carga de retenciones por concepto del ISR e IVA, dijo. 

Además deberán entregar información de sus socios, por lo que les piden un domicilio para recibir notificaciones. 

Iberostar invertirá 200 mdd en dos complejos en Los Cabos y Punta Mita – El Financiero 

Iberostar planea invertir más de 200 millones de dólares en los próximos tres años en México para el desarrollo de dos 

complejos hoteleros en Los Cabos, Baja California, y en Punta Mita, Nayarit, con cerca de mil 300 habitaciones, informó 

Fernando García, director general de Recursos de la firma española. ―México va a estar en los próximos años dentro de los 

principales países inversores, pronosticamos en los próximos tres años, nuestras inversiones en México superarán los 200 

millones de dólares‖, señaló García. 

En Punta Mita, Iberostar construirá un nuevo hotel que colindará con la propiedad que actualmente opera la firma ibérica. El nuevo hotel de la firma 

contará con 300 habitaciones y su construcción iniciará en la segunda mitad de 2020, y se espera que a finales de 2021 comience a operar. Pero la 

apuesta más fuerte del grupo hotelero estará en Los Cabos, Baja California, en donde edificarán un nuevo destino con un desarrollo inmobiliario, hoteles 

y un pueblo para los trabajadores de la zona. 

IP de turismo en Puebla creará clúster médico – El Economista 

Con el apoyo del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico (CMITM) se llevará a cabo el 16 de enero del 

2020 la primera reunión con un grupo de médicos, hospitales, hoteleros y autoridades del municipio de Puebla para 

impulsar la creación de un clúster médico que aproveche ese mercado, hasta ahora poco explotado en la entidad. 

La diputada federal por Puebla, Maiella Gómez Maldonado, destacó que en la Angelópolis hay infraestructura y 

especialistas, ―pero si no trabajan en forma conjunta no crecerá el turismo médico que en otros estados están 

consolidando‖. 

 

La ocupación hotelera en Guerrero y QR supera 90% - La Jornada 

Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo, registraron el fin de semana ocupaciones hoteleras por arriba de 90 por ciento, de acuerdo con 

estadísticas gubernamentales y del sector privado. 

En el destino turístico guerrerense los hoteles reportaron ayer 89 por ciento de habitaciones rentadas, mientras los ubicados en la llamada Zona Dorada 

superaron 92 por ciento. 

 

Parque Camino Real a Tula, referencia turística de Tamaulipas – La Crónica de Hoy 

El Parque Camino Real a Tula se ha convertido en una referencia turística de Tamaulipas, donde cientos de 

familias y visitantes de otras entidades del país acuden en las vacaciones decembrinas, quienes se dijeron 

impresionados por la infraestructura turística del lugar. El pasado 12 de diciembre se inauguró este emblemático 

lugar cultural y de esparcimiento, que se caracteriza por su entorno natural con un mirador panorámico. 

En este mismo espacio se encuentra el Museo Interpretativo, en el que se montó una exposición fotográfica con 

imágenes del inicio del camino que conecta el centro del estado con el altiplano, cuenta con una historia 

precolombina, vestigios arqueológicos y fósiles de animales que datan de cientos de millones de años. 

 

Turismo al alza por fin de año – Contra Réplica 

Cerca de 8 millones de turistas se habrán alojado en los distintos destinos turísticos del país durante estas fiestas de 

fin de año, estimó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

A través de un comunicado, el dirigente empresarial dijo que esta cifra significará 1.4 por ciento más respecto a lo 

reportado en el mismo periodo de 2018. Proyectó que los casi 8 millones de turistas dejarán más de 16 mil 500 

millones de pesos por concepto de alojamiento, cifra que representará un incremento de 3 por ciento en 

comparación al año anterior. 
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SAT niega mayor fiscalización a contribuyentes por factura instantánea; ésta es voluntaria – El Economista 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que con la llegada de la factura instantánea el siguiente año 

se ejerza una mayor fiscalización sobre los contribuyentes al momento de realizar sus compras con tarjeta de 

débito o crédito, como se ha divulgado en las últimas semanas. 

―No es una medida con la que se busque fiscalizar, sólo es una herramienta de facilitación que el SAT pone a 

disposición de los contribuyentes para que puedan obtener su factura más fácil y rápidamente, al momento de 

pagar con su tarjeta bancaria en una terminal punto de venta (TPV)‖ respondió el órgano recaudador a El 

Economista. 

 

Peso mexicano se aprecia ante optimismo por datos positivos en China – El Economista 

El peso mexicano se apreciaba el viernes, en línea con otras monedas emergentes, impulsado principalmente por un dato 

positivo de la industria en China, que mejora las expectativas del crecimiento económico en ese y otros países. 

La moneda local cotizaba en 18.91 por dólar, con una ganancia del 0.11% frente a los 18.93 pesos del precio de 

referencia de Reuters del jueves. 

―Apertura del Gobierno, buena para generar el desarrollo del país‖: Carlos Salazar Lomelín – La Razón Online 

Para la Iniciativa Privada, la apertura que tiene el Gobierno federal a la hora de escuchar las inquietudes del empresariado 

ha sido positiva para el desarrollo económico y social del país, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

En entrevista con La Razón, el dirigente de la cúpula sostuvo que el papel del sector siempre ha sido propositivo y en 

beneficio de México, pues recordó que los empresarios, al ser generadores de empleo, son los primeros interesados en que 

haya crecimiento económico. 

 

IP ve incertidumbre por aumento salarial – La Razón Online  

El 1 de enero próximo entran en vigor iniciativas que han generado incertidumbre en la Iniciativa Privada; por un 

lado, comenzará a operar la Reforma Penal Fiscal, que busca aumentar la recaudación; así como el incremento de 20 

por ciento en el el salario mínimo, que fue anunciado hace unos días por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS).Para el empresariado, éstas representarán mayores gastos y absorción de riesgos que no abonan a la 

confianza del país, misma que provocó una baja inversión y que este año se estime cerrar con un estancamiento 

económico. 

 

Riesgo país mejora a niveles de 2018 – La Razón Online  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, hasta el 27 de diciembre, el riesgo país de 

México se ubicó en 177 puntos base, con lo que acumuló una disminución de 64 puntos base a lo largo del año. 

Sin embargo, Hacienda explicó que aun con el ligero aumento del indicador económico, éste casi termina el año 

2019 muy cercano a niveles no vistos desde octubre de 2018, cuando el riesgo país bajó hasta ubicarse en 170 

puntos base. 

 

 

 
 

Pide PRI crecimiento y seguridad en 2020 – Excélsior  
El coordinador de los diputados federales del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que el crecimiento económico y el combate a la 

inseguridad son dos pendientes importantes en el país. 

En entrevista, el legislador federal celebró que los indicadores macroeconómicos sean favorables en este momento, como ha 

ocurrido en los últimos años; sin embargo, el crecimiento económico no ha sido el suficiente. 
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Actores políticos, al banquillo de acusados – El Economista 

La llamada operación Casa Limpia, que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 

Hacienda, indaga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita a 360 empresas y personas, entre ellas 

exsecretarios de Estado, exgobernadores, así como a integrantes de la delincuencia organizada. A dichas personas —

físicas y morales— se les vincula también con actividades de corrupción política, empresas fachada, robo de 

hidrocarburos, tráfico de personas y narcotráfico. 

Según su último informe, la UIF presentó en el 2019 al menos 160 denuncias penales ante la Fiscalía General de la 

República contra políticos y sus familiares, empresas y personas ligadas a la delincuencia. Esas denuncias involucran a 448 personas físicas, 424 personas 

morales y 57 servidores públicos. 

 

El PAN teme un ―colapso‖ en seguridad ante falta de resultados – La Crónica de Hoy  
La falta de acción del gobierno federal para combatir la inseguridad puede provocar un colapso en las instituciones 

encargadas de la seguridad en México sin contar que con ello también se fortalece a las bandas del crimen 

organizado, advirtió la dirigencia nacional del PAN. 

El presidente nacional del blanquiazul, Marco Cortés exigió que, sin pretextos, ni culpar al pasado, después de un 

año de gobierno se debe controlar la violencia y la creciente inseguridad, pues su disminución seguirá siendo una 

de las tareas más importantes en 2020, para evitar que México viva bajo la subordinación del crimen organizado y 

los mexicanos con el temor permanente de ser víctimas de la delincuencia. 

 

Senado exige informe sobre Universidades para el Bienestar – La Crónica de Hoy  
En medio de los retrasos y falta de transparencia sobre sus proyectos y recursos que se les han destinado, la Comisión 

de Educación del Senado solicitó un informe al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito 

Juárez García sobre las instalaciones y condiciones físicas en las que se encuentran. 

Los senadores también solicitaron a este organismo, la matrícula escolar de alumnos y docentes registrados en las 

distintas sedes que ofrecen por unidad, así como los planes y programas de estudio de las alrededor de 100 

universidades que se perfilan poner en marcha. 

INTERNACIONALES 
Bolivia expulsa a embajadora de México y a dos diplomáticos españoles – El Economista 

El Gobierno de Bolivia solicitó el lunes a la embajadora de México y al cónsul de España que se retiren del país 

andino, luego de que el Gobierno mexicano denunció que autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de 

funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz. 

"El Gobierno (...) ha decidido declarar persona no grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado 

(y al) cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández", dijo la presidenta boliviana interina, Jeanine Áñez, quien 

solicitó que abandonen el país en las próximas 72 horas. 

 

Economía española creció menos de 2% por primera vez en cinco años – El Economista 

La economía española creció un 0.4% en el tercer trimestre, lo mismo que en el trimestre precedente, con lo que 

sigue avanzando a su menor ritmo en tres años, según ha confirmado la Contabilidad Nacional publicada hoy 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Entre julio y septiembre, mejoraron tanto el consumo como la inversión, en tanto que empeoró el 

comportamiento de las exportaciones. Es decir, la demanda nacional sigue siendo el motor de la economía 

española. 

 

Platicar con Trump sobre cambio climático hubiera sido una pérdida de tiempo: Greta Thunberg – El 

Economista 

La activista del clima Greta Thunberg dijo el lunes que conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, en una cumbre de las Naciones Unidas sobre calentamiento global hubiera sido una pérdida de 

tiempo, ya que el mandatario no le habría prestado atención. 

En una entrevista en el programa radial Today de la BBC, en la cual se desempeñó como editora invitada el 

lunes, Thunberg dijo que veía como graciosos los ataques personales en su contra y afirmó que esperaba 

volver a tener una vida normal. 
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Fed baja tasa 3 veces por tensiones – La Razón Online  

Organismos internacionales han manifestado que la guerra comercial impactó de forma negativa a la 

economía mundial. Foto: Especial 

Las presiones comerciales entre Estados Unidos y China continuaron por segundo año consecutivo, pero en 

esta ocasión organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) advirtieron 

que el conflicto pasó de impactar de manera regional a afectar a todo el mundo, la cual costará hasta 700 mil 

millones de dólares entre finales de 2019 y la primera mitad de 2020. 

Ambos organismos apuntaron en su momento que el Producto Interno Bruto (PIB) global se reduciría 0.8 por 

ciento. Por ello, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tuvo que intervenir en tres ocasiones en 2019 al 

reducir su tasa de referencia, primero a 2.25, después a 2.0 y finalmente a 1.75 por ciento.  
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