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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cargan Estados más impuestos 

Ante recorte de recursos federales, Gobiernos estatales crearon 

gravámenes al hospedaje, bebidas alcohólicas, sorteos y juegos con 

apuestas. 

 

 

Aumento de Precios en México llega en cascada 

Ajustes aplican para leche, pan, galletas, botanas y refrescos; ante 

alzas, se pulveriza incremento al salario mínimo: Anpec 

 

 

Ejecutivo Federal no se inmiscuirá en asuntos electorales 

López Obrador fue enfático al manifestar que el reparto de recursos 

a partidos políticos es un tema que corresponde atender al 

Congreso 

 

 

Récord de remesas con 32.9 mil mdd entre enero y noviembre 
La cifra equivale al monto total de inversión en infraestructura que hará la 

administración federal este año. Los fondos provienen principalmente de EU, destino de 

97.8% de los connacionales que migran, según BBVA. Es la principal fuente de ingreso 

de divisas, por encima de las ventas de petróleo y el turismo. México, cuarto lugar 

mundial en recepción de dinero, 99% del cual llega por vía electrónica 
 

 

Remesas rompen en noviembre racha ganadora de más de 3 años: 

Banxico 

El envío de remesas al país cayó 2.25 por ciento anual en noviembre 

del año pasado, al registrar un monto por 2 mil 898 millones de 

dólares 
 

 

Precios del petróleo suben más de 4% tras muerte del general 

Soleimani en Irak 

El barril de Brent subía 4.5% hasta 69.23 dólares, mientras que el 

Brent estadounidense se cotiza en 63.71, un alza de 4.1%, luego de 

que Estados Unidos atacó al general iraní Qasem Soleimani y a un 

dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad.  

 

Sedena: Sin huachicol, la edificación de Santa Lucía 

Dentro del perímetro de la obra en sí, sólo operarán vehículos 

militares, en tanto que los privados llegarán hasta una zona de 

tránsito entre las carreteras de acceso y las de construcción y serán 

verificadas sus compras de gasolina o diésel. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Capitanes – Reforma  

Incertidumbre turística. Póngale atención al sector de turismo del País, porque este año será clave para ver cómo se comporta la llamada industria sin 

chimeneas. Podemos decirle que existe incertidumbre y molestia entre los empresarios por las decisiones que se tomaron durante 2019. Además de la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), están los ajustes en la nueva Ley de Derechos, con un incremento de 53 por ciento 

en pago de Derechos por no Residente que llegará a 855 pesos y de 388 por ciento en Derechos por Servicios Migratorios, que serán de 380 pesos. 

Pero, sobre todo, lo que más preocupa es el tema de inseguridad en algunos de los principales centros de descanso, como Cancún y no se diga 

Acapulco, en donde los empresarios critican la falta de acciones concretas de la autoridad estatal y federal. No olvide que para 2020 la inversión del 

sector privado en turismo se proyecta en apenas 5 mil millones de dólares, que de acuerdo a Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico, es 50 por ciento menor a las inversiones anuales que se mantenían entre 2000 y 2018. 

 

Cubre el CDT atención a crisis turísticas – La Jornada 

Empresarios de Quintana Roo y Baja California encabezan el Comité de respuesta a emergencias y atención a crisis del Consejo de Diplomacia Turística 

(CDT), el organismo que llevará a cabo algunas de las actividades del desaparecido Consejo de Promoción Turística. José Chapur Zahoul, vicepresidente 

de Grupo Palace Resorts; Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos; Andrés Conesa Labastida, director 

ejecutivo de Aeroméxico, y el empresario hotelero Juan José Fernández Carrillo conforman dicho comité. La atención a crisis era una de las labores más 

importantes del desaparecido CPTM, y una de las demandas del sector privado al gobierno del presidente López Obrador. Quintana Roo y Baja 

California Sur son las dos entidades que mayores flujos de turistas extranjeros reciben cada año. 

 

Arianna Bustos Nava / Un viajero, todas las posibilidades ¿Qué tipo de turista eres tú? – El Sol de México 

La fe o la sanación personal, la caricia del sol, los monumentos históricos e incluso un suculento platillo, se 

convierten en inspiración de viaje, uno con posibilidades infinitas que otorgan los distintos tipos de turismo que 

existen en el mundo. 

En México, por ejemplo, el sector se divide oficialmente en seis segmentos iniciales: sol y playa, cultural, ecoturismo 

y aventura, de salud, deportivo y especializado de lujo; además, hay algunos que se han ido agregando a la lista, de 

acuerdo con los requerimientos de los paseantes, como el turismo gastronómico, de convenciones, LGBT, espiritual 

y unos más extremos, como el necroturismo. 

 

Nevada provoca cierre en autopista Durango-Mazatlán - La Crónica de Hoy 

Monitorean los 39 municipios de Durango por el frente frío 27. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 

Conexos (Capufe) informó el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Durango-Mazatlán, por caída de 

nieve. 

Lo anterior luego de que la Coordinación Estatal de Protección Civil Durango reportara la caída de nieve en la zona de 

Ciénega de la Vaca, en el municipio de Guanaceví, así como en Pueblo Nuevo. 

 

Piden hoteleros que se cobre parejo el impuesto a las app´s – El Sol de Puebla 

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabián, pidió que, este 2020, el 

gobierno estatal realmente cobre el Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje de manera “pareja”, es decir, tanto a los 

negocios establecidos, como a plataformas digitales, como Airbnb. 

En entrevista, el representante de los hoteleros, aprovechó para recordar que el gobierno estatal todavía no garantiza 

que dicho impuesto será utilizado para a promoción turística del estado, por lo que consideró necesario que el 

gobierno de Luis Miguel Barbosa, haga lo propio y convoque al gremio, para aclarar el asunto. 

 

Retrasan 90 mil mdp a dependencias – El Heraldo de Aguascalientes  

De enero a noviembre de 2019, las secretarías y órganos dependientes de la Administración federal recibieron 

90 mil 222 millones de pesos menos de lo presupuestado para esa fecha, de acuerdo con datos de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De las 22 instituciones analizadas, sólo la Secretaría de Energía (Sener) 

presenta una asignación presupuestal de 100 por ciento. 

En total, dichas instituciones promediaron en noviembre un avance de gasto de 92 por ciento, una ligera mejora 

frente a la marcha de 88 por ciento lograda hasta julio. Las dependencias con mayores retrasos en la asignación 

de recursos son Turismo (Sectur), con un avance de 39 por ciento; Presidencia, con 58 por ciento, y Función 

Pública (SFP), con 78 por ciento, según lo programado. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Fibras marcan su mejor año desde 2012 – El Economista 

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) finalizaron con broche de oro el 2019, al generar los mayores rendimientos en el mercado de 

capitales mexicano y anotar su mejor cierre de año desde el 2012. 

El índice de fibras, S&P/BMV Fibras, que mide el comportamiento de estas figuras inmobiliarias en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), concluyó con 

una ganancia anual de 31.49%, esto fue casi siete veces más que el rendimiento generado por el principal referente bursátil, el S&P/BMV IPC, que tuvo 

un beneficio de 4.56 % en el 2019. 

 

Trabajar en México no garantiza lo suficiente para comer: Cepal – La Jornada 

Ser parte de la población que labora en México no garantiza ingresos suficientes para alimentación, según la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal). En el país 8 por ciento de sus trabajadores se encuentran en pobreza extrema, exhibe el organismo. 

De acuerdo con las cifras actualizadas este jueves, la pobreza extrema entre quienes trabajan se recarga en el entorno rural, donde 18.2 por ciento se 

encuentran en dicha condición, mientras en las zonas urbanas del país la proporción abarca hasta 4.8 por ciento. 

 

Crédito hipotecario podría desacelerarse en 2020: BBVA – La Jornada 

Pese a que el crédito hipotecario que otorgan los bancos es el único segmento que mostró una tendencia real de crecimiento en 2019, la desaceleración 

de la actividad económica y de creación de empleos podría modificar el comportamiento de esta área en la primera mitad de 2020, advirtió un estudio 

realizado por BBVA Research. 

Según las más recientes cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta el mes de noviembre la cartera de crédito destinado a la 

vivienda en 2019 se colocó en un monto de 878 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 7.7 por ciento en comparación al mismo 

periodo de 2018. 

 

Bolsa y peso inician la sesión con cautela por tensiones militares entre EU e Irán – El Heraldo de México  

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió la sesión con un marginal retroceso de 0.01 por ciento, con respecto a la 

jornada anterior, con lo que el S&P/BMV IPC se ubica en 44 mil 372.13 puntos. 

De acuerdo con el análisis económico de Banco Base, durante la sesión de hoy se prevé que los mercados financieros a 

nivel global mantengan la cautela y presenten un menor apetito, esto es resultado de un aumento en las tensiones 

militares entre Estados Unidos e Irán. 

 

Expectativas empresariales mejoraron en diciembre: Inegi - La Razón Online  

Durante el último mes de 2019, las expectativas empresariales sobre las actividades de los sectores manufacturero, 

comercio y construcción y su personal ocupado registraron una mejora, de acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi). 

Si bien el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero mostró una variación negativa de 0.4 puntos a tasa 

mensual, las expectativas sobre los inventarios en productos terminados y la demanda nacional de sus productos 

aumentaron 2.2 y 0.9 puntos, respectivamente. 

 

Reducir la tasa de interés en sólo 25 puntos base es insuficiente: Gerardo Esquivel – El Sol de México  

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, fue el único miembro de la Junta de Gobierno de la 

institución que votó por bajar en 50 puntos base la tasa de interés de referencia en la última decisión de política 

monetaria del banco de 2019. 

Esquivel consideró que el tipo de cambio cercano a 19 pesos por dólar, la inflación anual inferior al objetivo de 3 por 

ciento, la reducción significativa de riesgos externos e internos para el país y el nulo crecimiento económico, 

justificaban una acción de política monetaria “más decidida”. 

 

Banxico prevé modesta recuperación económica local para 2020 – El Sol de México 

El banco central de México prevé una recuperación modesta en las perspectivas para el crecimiento económico local en 

2020, aunque advirtió que el balance de riesgos continúa sesgado a la baja, en su minuta de política monetaria publicada 

el jueves. 

Banxico recortó en diciembre por cuarta ocasión seguida la tasa clave a un 7.25%, advirtiendo que persisten riesgos para 

la inflación y citando un efecto negativo para la debilitada economía de ocurrir una baja en la nota soberana. 
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Caen remesas en noviembre – El Sol de México  

El envío de remesas a México tuvo en noviembre su primera caída en más de tres años y medio, al registrar dos mil 898 

millones de dólares, esto es 66 millones menos que lo registrado en el mismo mes de 2018. 

Aunque la caída es marginal, el resultado significó la primera contracción en más de tres año y romper con la racha de seis 

meses consecutivos de envíos de dinero del exterior por arriba de los tres mil millones de dólares. 

 

Mantiene Banxico postura monetaria prudente – La Crónica de Hoy  

La Junta de Gobierno del Banco de México mantendrá para este 2020 una postura monetaria prudente y dará un 

seguimiento especial a la incertidumbre prevaleciente y al traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio a los 

precios. 

También pondrá atención en la posición monetaria relativa en un contexto externo en el que persisten riesgos y la 

evolución de las condiciones de holgura y presiones de costos en la economía, de acuerdo con la última reunión realizada 

con motivo de la decisión de política monetaria. 

 

POLÍTICA 
 

No me quita el sueño ningún problema: López Obrador – La Razón Online  

Durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrado, 

aseguró que no le quita el sueño ningún asunto del país, pues está atendiendo todos. “No me quita el sueño ningún 

problema, porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población, todo el tiempo. Estoy atento, 

atendiendo para que se puedan enfrentar los graves problemas nacionales, por eso estoy tranquilo con mi 

consciencia”. 

También comentó que hay cosas que se pueden salir de control y que no dependen de todo del proceder de un 

gobernante. “Todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, se puede prevenir para que los daños no sean mayores, pero evitarlo eso es imposible, 

tiene que ver también mucho con la suerte, la suerte tiene un papel importante en la política”. 

 

No intervendré en comicios ni asuntos partidistas: López Obrador – La Razón Online  

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no intervendrá en la vida interna de Morena ni en la de otros 

partidos, pues aseguró que no es competencia del gobierno federal, sino de los propios institutos elegir a sus 

candidatos. 

“No me corresponde responder, no tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. Eso no va a darse en este 

gobierno. Es parte del cambio. Tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el Presidente ni el gobierno 

en cuestiones partidistas”, expresó este viernes en conferencia de prensa. 

 

El SNTE crea partido político sin Elba Esther – El Sol de México  

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderado por Alfonso Cepeda, está por obtener su propio partido 

político. A través de la asociación Grupo Social Promotor de México y con el apoyo de la estructura del desaparecido 

Nueva Alianza, este nuevo partido cumplió los requisitos marcados por la ley para obtener el registro, mismos que 

deberá acreditar el Instituto Nacional Electoral. 

Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y dirigente nacional de Redes Sociales Progresistas, dijo que Grupo 

Social Promotor de México está violando la ley al utilizar a un sindicato para afiliar a ciudadanos. 

 

Eligen a nuevo presidente del TFJA – El Sol de México  

Por mayoría de votos, el magistrado Rafael Anzures Uribe fue electo Presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa (TFJA) para el trienio 2020-2022, en donde dijo arrancará un renovado impulso al Sistema de Justicia en 

Línea, a fin de fortalecer el desarrollo de este órgano jurisdiccional. 

Además, señaló que continuará la tarea de modernización de las Salas Regionales, y que como ha sido en los 83 años de 

vida que tiene la institución no habrá sitio alguno para las actividades corruptas. 

 

Morena destaca apoyos para el campo en 2019 – El Sol de México  

El mayor logro de 2019 para el sector agrícola fue obtener el seguro al ingreso, lo cual dará certeza a los productores del 

campo, aseguró Eraclio Rodríguez Gómez (Morena), presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. 

“Nos va a dar la posibilidad de tener asegurado el precio de las cosechas a los productores. Se trata de un mejor precio del 

maíz, frijol, trigo y sorgo. Es un poco mejor que como estamos en estas condiciones”, dijo en entrevista con El Sol de 

México. 
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Sentencias de la SCJN serán decididas con absoluta independencia: Zaldívar – La Crónica de Hoy   

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió 

este jueves la autonomía del Poder Judicial y señaló que las decisiones que emita esta Corte serán decididas con 

absoluta independencia y se sostendrán con la legitimidad de que se está cumpliendo con la obligación de respetar 

la Constitución, de proteger los derechos de las personas y para la democracia del país. 

Al declarar la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del 2020, dijo que es poco serio referir que un 

tribunal es independiente cuando falla en un sentido, y agregó que la independencia radica en los argumentos y 

razones que justifican una resolución. 

 

INTERNACIONALES 
 

"Irán nunca ganó una guerra", Trump tras ataque de EU en Irak – El Sol de México  

El presidente Donald Trump declaró hoy que "Irán nunca ganó una guerra, pero jamás perdió una negociación", un día 

después que un ataque estadounidense mató en Irak a un comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución 

de Irán. 

El comentario del presidente en su cuenta Twitter fue la primera reacción pública de Trump después de la acción en la cual 

murieron el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, y Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds 

de los Guardianes de la Revolución iraníes. 

 

EU quiere "desescalada" tras muerte del general iraní, Soleimani – El Sol de México  

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo este viernes que Estados Unidos está "comprometido con la 

desescalada" tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque orquestado por Washington. 

Pompeo escribió en Twitter que conversó sus pares chino, británico y alemán de la "decisión de Donald Trump de eliminar 

a Soleimani en respuesta a las amenazas inminentes a las vidas de estadounidenses". 

 

Separatistas abren paso a Pedro Sánchez – El Sol de México  

El Consell Nacional de ERC (Ezquerra Republicana de Cataluña, idependentistas) ha dado luz verde al acuerdo sellado con 

el PSOE que facilitará la investidura de Pedro Sánchez con la abstención de los 13 diputados republicanos, pese al 

rechazo del presidente catalán, Quim Torra, que advirtió de que el Govern no asume este pacto. 

El máximo órgano entre congresos de ERC ha aprobado con el 96.5 % de los votos (196 a favor, 3 "No" y 4 en blanco) el 

acuerdo con el PSOE, que incluye la creación de una mesa de negociación entre gobiernos, en un plazo máximo de 

quince días tras la formación del nuevo Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez. 
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