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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece en el norte el robo a trenes 

En 2019, el robo a trenes se desplazó a Sonora, Sinaloa y Coahuila, y 

el objetivo principal fueron los granos, seguido de las autopartes. 

 

 

Gobierno abrirá  la cartera  en 2020: Hacienda 

Ejercerá más de la mitad  de 6.1 bdp para 2020; PEF puede añadir 

0.5 puntos  al PIB: experto. 

 

 

Piden cárcel por delinquir con drones; plantean penas de 6 a 15 

años 

Legisladores advierten sobre el empleo de aparatos aéreos no 

tripulados para espionaje, traslado de droga y robo de información 

 

 

Demandan en Irak que Washington retire a su soldadesca 

Caen dos cohetes cerca de la embajada estadunidense en la capital iraquí. 

Teherán anuncia la última fase de su plan de reducción de compromisos 

nucleares. Determina Irán que desarrollará plan atómico conforme a sus 

necesidades técnicas. La alianza atlántica llama a reunión urgente para tratar 

la crisis desatada por Trump 
 

 

Sube a 72% aprobación de AMLO 

bulletLa aprobación del presidente cerró el 2019 con un alza de 4 

puntos, de acuerdo con la encuesta de El Financiero. 

bulletLópez Obrador también registró una mejora de seis puntos en 

su imagen de liderazgo, al pasar de 52 a 58 por ciento de opinión 

favorable.  

 

Brent alcanza umbral de 70 dólares por tensión geopolítica en 

Oriente Medio 

En tanto, los futuros del referencial estadounidense WTI ganaban 

1.17%, a 63.79 dólares el barril, después de haber tocado 

anteriormente los 64,72 dólares, su máximo nivel desde abril. 
 

 

Asesinados casi 2 mil menores en México en 2019 

Víctimas. Padecen el endurecimiento de la política migratoria de EU 

y México, la inseguridad y el crimen organizado. Gravedad. La tasa 

de homicidios es similar a la de países en guerra, como Irak: Red por 

los Derechos de la Infancia 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Fibra Inn apuesta por reciclaje de capital – Excélsior 

La venta del Hotel Aloft en Guadalajara, es parte fundamental del proceso de reciclaje de capital de la compañía, 

aseguró Salvador Oñate Barrón, socio del complejo hotelero HS Hotsson. Oñate Barrón informó que la entrega del 

hotel se llevará a cabo en febrero próximo y será operado por Capitali Grupo Hotelero, bajo la marca HS Hotsson. 

La compañía acordó un precio de venta de 258 millones de pesos más IVA, y el contrato de promesa de compraventa se 

firmó con el depósito del 20% del precio de venta. “Fibra Inn utilizará los recursos obtenidos de la venta en las mejoras 

a los hoteles del portafolio, en los hoteles en desarrollo de la Fábrica de Hoteles y en la recompra de certificados”, 

explicó el también especialista en industria energética. 

 

Traslado de la Secretaría de Turismo a Chetumal no registra avance: CCE – El Economista 

Además del establecimiento de la zona libre en Chetumal, el gobierno federal tampoco ha avanzado en el traslado de 

la Secretaría de Turismo (Sectur) a la capital de Quintana Roo. 

Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal, comentó que el pasado 2 

de abril del 2019 ante el presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció formalmente el inicio del proceso de 

traslado, pero a la fecha sólo se han establecido cuatro funcionarios de la Subsecretaría de Planeación y Política 

Turística de la Sectur. 

 

Fonatur, sin prisa para indemnizaciones en Malecón Tajamar – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) esperará a que se concluya el plan de restauración ambiental de Malecón Tajamar para entonces 

explorar escenarios de negociación con los propietarios de terrenos dentro del complejo. 

Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, reconoció que no tienen presupuesto para indemnizar a los afectados por la cancelación del 

proyecto, pero existen terrenos que podrían ofrecerse como intercambio. 

 

Crearán nuevos productos turísticos en Quintana Roo – El Economista 

Como parte del programa La vuelta a México en ocho días, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) alista La vuelta a Quintana Roo en 

ocho días, que busca crear nuevos productos turísticos para incentivar el turismo hacia la zona sur del estado, lo cual generaría una derrama económica 

semanal de casi 800,000 pesos. 

El presidente nacional de la AMAV, Eduardo Paniagua Morales, explicó que el objetivo es crear nuevos productos turísticos que generen nuevas 

experiencias a los turistas, las cuales se subirán a la plataforma www.amavexperiencias.com y generarán una derrama económica que oscilará entre 15 y 

20 millones de pesos para cada estado participante en el caso de este programa a escala nacional. 

 

En Quintana Roo exhortan a cancelar incentivos fiscales para casinos – El Eocnomista 

En una carta dirigida al gobernador Carlos Joaquín González y a la secretaria de Gobernación del gobierno 

federal, Olga Sánchez Cordero, cámaras empresariales y colegios de profesionistas de Quintana Roo manifestaron 

su total rechazo a los incentivos fiscales otorgados por el Congreso del estado para el establecimiento de casinos 

en el estado.  

La misiva expone que el 13 de diciembre pasado, los diputados de la XVI Legislatura del estado de Quintana Roo 

aprobaron “una exención de impuesto a las erogaciones en juegos y concursos, en favor de las personas físicas o 

morales que realicen nuevas inversiones en Quintana Roo, superiores a los 40 millones de pesos y cuyo giro sea de juegos y concursos en la modalidad 

de casinos, que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y que acrediten que al menos 50% de sus clientes sean extranjeros o no residentes en la 

entidad. 

 

La ocupación hotelera en Acapulco y Cancún supera 90 por ciento – La Jornada 

Los hoteles de Cancún, Quintana Roo, reportaron ocupaciones superiores a 94 por ciento, mientras en Acapulco, Guerrero, llegó a 97 por ciento en el 

comienzo de este año, según cifras gubernamentales y del sector privado. 

Ayer los hoteles de la Zona Diamante de Acapulco tuvieron una ocupación de 91 por ciento, informó el secretario de Turismo de Guerrero, Ernesto 

Rodríguez Escalona. Detalló que hoteles, condominios y tiempos compartidos alcanzaron prácticamente 100 por ciento el primero de enero. En 

Acapulco llegó a 97.5 por ciento y en Ixtapa estuvieron al 100. 
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Subió luz en hoteles – El Heraldo de México 

En 2019, hubo meses en donde el costo de la electricidad para la industria hotelera subió hasta 70 por ciento, afirmó Braulio 

Arsuaga, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH-Hoteles por México). “Para un hotel, la energía 

es muy importante. En el estado de sus resultados el agua, luz y combustible pega mucho”, dijo en entrevista con El Heraldo 

de México. 

Citó el caso del Hotel Presidente, el cual pagaba 1.64 pesos el kilowatt por hora, a principios de año; en la actualidad paga 2.8 

pesos el kilowatt por hora. Arsuaga expuso que el costo de la energía es un reto, ya que los precios han subido a doble dígito. “Hay una responsabilidad 

en este gobierno porque no ha existido deliberaciones de la Comisión Reguladora de Energía para proyectos que ya existían, hay cadenas que ya tenían 

contratos firmados, tienen al proveedor externo y otras que podían comprar energía limpia y a mejor precio”, expuso. 

 

Querétaro invertirá 153 millones de pesos en turismo para 2020 – El Heraldo de México 

Esta tarde en México Potencia Económica, el secretario de Turismo de Querétaro, Hugo Burgos García, aseguró 

que el turismo en su estado creció significativamente de 2015 a 2019 en infraestructura turística, aumentando 

también su derrama económica, por lo que afirmó que ya se aprobaron 153 millones de pesos (mdp) para el 

turismo local. 

Entrevistado vía telefónica por Ari Villalobos, el secretario de Turismo estatal indicó que en cuatro años pasaron 

de 13 mil 270 habitaciones a 16 mil 429, lo que significa un incremento del 23% en habitaciones y del 53% por 

ciento en infraestructura hotelera; aunado a esto, aseguró que han recibido más de 12 mil mdp en derrama 

económica. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
IP enfrenta un panorama fiscal complejo, alerta Coparmex – Excélsior   

El 2020 trajo a los contribuyentes cambios fiscales más complejos y severos, en algunos casos hasta persecutorios; por ello, 

el sector empresarial se alista para contrarrestar efectos negativos asesorando a sus agremiados en algunos casos y en otros 

promoviendo acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Reginaldo Esquer Félix, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), dijo a Excélsior que lo más preocupante son los cambios en los códigos Nacional de Procedimientos Penales, 

Fiscal de la Federación y Penal Federal, donde se equipara con delincuencia organizada la emisión de facturas falsas y la 

evasión fiscal. 

 

Descarta Concanaco alzas generalizadas de precios a inicio de 2020 – La Jornada en Línea  

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) descartó un alza 

generalizada de precios en este arranque de 2020 al aclarar que sólo habrá incrementos en productos a los que se les 

aplicará una actualización del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), como refrescos y otras bebidas 

azucaradas, así como cigarros. 

Si bien dicho gravamen también se ajustó para combustibles, como gasolinas y diésel, José Manuel López Campos, 

presidente del organismo empresarial, consideró que “el impacto en el costo final al consumidor se reflejaría en 

centavos”. 

 

¡Anótalo! A partir del 1 de julio, obligatorio que apps paguen impuestos – La Razón Online  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que las plataformas digitales tienen hasta el 1 de julio 

próximo para registrarse como retenedores de impuestos y coadyuven a la autoridad fiscal para tener un mejor 

cumplimiento tributario en el país. La dependencia indicó que el 28 de diciembre del año pasado, el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) publicó el primer grupo de reglas administrativas para que las plataformas 

digitales, que forman parte de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. 

La tasa de retención para ingresos mensuales de hasta 5 mil 500 pesos es de 2.0 por ciento de Impuesto Sobre la 

Renta (ISR); para las que generen más de 15 mil pesos es de 3.0 por ciento; 21 mil pesos, con 4.0 por ciento; y a plataformas que tengan recursos mes a 

mes mayor del monto anterior, el gravamen recaudatorio es de 8.0 por ciento. 
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POLÍTICA 
 

El INE refrenda postura de diálogo con el gobierno federal – La Crónica de Hoy 

De cara al 30 aniversario del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, su titular, Lorenzo Córdova, destacó que 

el organismo mantiene y ejerce su autonomía, al tiempo que refrenda su diálogo y colaboración con el 

gobierno federal. 

“Somos celosos de nuestra autonomía y la ejercemos día a día, pero también estamos conscientes de que 

formamos parte del Estado mexicano y por eso siempre estaremos dispuestos a dialogar y a colaborar con 

el gobierno dentro de los límites constitucionales y legales para generar bienes públicos”, expresó. 

 

Senado prevé tener este mes el dictamen para regular cannabis recreativa – La Crónica de Hoy  

El Senado de la República estimó que este mes se prepararía el dictamen para regular el uso lúdico de la cannabis para 

debatirlo y aprobarlo de acuerdo con la prórroga única que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 

octubre pasado y que vence el 30 de abril próximo. 

Se trata de un tema de mayor relevancia y que ha sido asunto de análisis y debate por especialistas nacionales e 

internacionales en la salud, en asuntos legales; empresarios, productores y organizaciones civiles, entre otros, expuso 

en un comunicado. 

 

La 4T falla en frenar adjudicaciones – La Crónica de Hoy  

La 4T se fue tablas en su intención de privilegiar las licitaciones y poner un freno a la proliferación de las 

adjudicaciones directas en los contratos del Gobierno Federal. El monto de lo licitado en 2019 fue 151 mil millones 

de pesos, 51 por ciento del total devengado en contratos, apenas 2 puntos por encima de lo que se entregó en 

contrataciones sin licitación, eligiendo empresas que no debieron competir en precio y calidad con otras firmas de 

su sector productivo. 

Hay un punto que ha trabado la disminución de las adjudicaciones directas y que está en la mira de la 4T desde el 

inicio de la presente administración: Una cuarta parte de los recursos entregados sin licitación proviene del sector 

salud y esto es debido en buena medida a las patentes. Esta traba por sí misma impide lograr que la Administración Pública Federal llegue al balance 

deseado (comentado en diversas ocasiones desde la Secretaría de la Función Pública), que es de 80 por ciento de licitaciones contra 20 por ciento de 

adjudicaciones. 

 

Sedena llevará 2,700 puntos del Banco del Bienestar a rincones del país Quadratín México  

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se comenzó la construcción de 

2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar en los rincones del país, a cargo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena).  

Durante la conferencia matutina de este lunes Día de Reyes desde Palacio Nacional, confirmó que ya inició la 

edificación de las sucursales gubernamentales para programas sociales, con una inversión de 5 mil millones 

de pesos en 2020 y otra cantidad igual en 2021. El Jefe del Ejecutivo mencionó que se prevé sean construidas 

en promedio alrededor de 100 locales del banco por mes, para poder alcanzar la meta de mil 350 en este año 

2020. 

 

INTERNACIONALES 
 

Autoridades de la Fed coinciden en que no habrá cambios en tasas – El Economista 

Las autoridades de la Reserva Federal concordaron en su última reunión del 2019 en que las tasas de interés 

probablemente permanecerían en su actual nivel “por un tiempo”, en momentos en que el banco central fija su vista en 

una nueva articulación de su marco de política monetaria. 

Las minutas del encuentro del 10 y 11 de diciembre de la Fed, divulgadas el viernes 3 de enero, también mostraron que 

los funcionarios estaban preparados para discutir cambios a la manera en que administran la liquidez en los mercados 

financieros, incluyendo un posible instrumento de recompra permanente. 

 

Argentina decretó alza salarial de US63 para empleados privados – El Economista 

El gobierno de Argentina anunció un aumento salarial de 4,000 pesos (63.4 dólares) para los trabajadores del sector privado, 

con el fin de combatir la pérdida de poder adquisitivo, que se agudiza en medio de una profunda crisis económica. 

“Los 4,000 pesos son un incremento salarial, no es un bono, no es un pago extraordinario”, dijo en conferencia de prensa el 

ministro del Trabajo, Claudio Moroni. 

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
https://www.cronica.com.mx/notas-el_ine_refrenda_postura_de_dialogo_con_el_gobierno_federal-1142272-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-senado_preve_tener_este_mes_el_dictamen_para_regular_cannabis_recreativa-1142283-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-la_4t_falla_en_frenar_adjudicaciones-1142290-2020
https://mexico.quadratin.com.mx/fotos-sedena-llevara-2700-puntos-del-banco-del-bienestar-a-rincones-de-mexico-informo-amlo-este-dia-de-reyes/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Autoridades-de-la-Fed-coinciden-en-que-no-habra-cambios-en-tasas-20200105-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Argentina-decreto-alza-salarial-de-US63-para-empleados-privados-20200105-0055.html
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
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 6 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

 

Trump amenaza a Irak, si se atreve a retirar las tropas de EU del país – La Crónica de Hoy  

La peligrosa escalada bélica entre Estados Unidos e Irán se extendió ayer a la vecina Irak, campo de batalla de ambas 

naciones enemigas, tras el asesinato el jueves pasado del general Qasem Soleimani, jefe militar iraní y “cerebro” de las 

milicias chiitas en Irak, Siria y Líbano. 

Ayer, el Parlamento iraquí aprobó una resolución que pone “fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí” y les 

prohíbe “usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón”. 

 
Maduro asesta un golpe parlamentario para impedir reelección de Guaidó – La Crónica de Hoy 

En una jornada de infarto en Caracas, Juan Guaidó, líder opositor y presidente de Venezuela reconocido por más de 50 países, no 

pudo ser reelegido presidente de la Asamblea Nacional, tras ser golpeado por la policía bolivariana, que le cerró el paso a la sede 

parlamentaria, al igual que a la mayoría opositora, con el único objetivo de expulsar al antichavismo del único organismo que les 

quedaba por controlar. 

Ajenos a las protestas en la calle, los chavistas eligieron, en un bronco y breve debate al diputado Luis Parra, expulsado de un partido 

opositor minoritario, tras verse envuelto en un caso de corrupción y considerado ayer por sus antiguos compañeros un renegado por 

aliarse al chavismo para evitar ir a juicio. 
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