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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prioriza agua y seguridad 

Al asumir las riendas de la CDMX, Sheinbaum ofreció triplicar 

los recursos para agua y drenaje, así como desaparecer 

cuerpo de granaderos. 

 

 

Oposición pone en jaque baja salarial 

Senadores pedirán suspender el tope salarial establecido; 

PAN, PRD, PRI y MC buscan garantizar autonomía del PJF 

 

 

Presenta López Obrador terna para sustituir a Cossío en la 

SCJN 

Los juristas Loretta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis 

González Alcántara, son los propuestos por el presidente; 

Senado elegirá libremente a quien ocupe vacante, asegura 
 

 

Claudia Sheinbaum disuelve el cuerpo de granaderos 
La policía está para cuidar al pueblo y no para reprimirlo, señala. 

En el mandato reciente volvieron la corrupción y el interés 

clientelar. Pondrá fin a las concesiones de los Centros de 

Transferencia Modal. Habrá ahorro de $25 mil millones con el 

recorte de plazas, puntualiza. 
 

 

Recompra de bonos enfrenta obstáculo 
Un grupo, que dice tener más del 50% de una serie de estos 

instrumentos, teme que se eliminen garantías y se registren 

incumplimientos de esta deuda, mientras que analistas de 

Moody's ven riesgo de que se modifiquen algunas condiciones. 

 

 

Bonistas rechazan oferta de compra 

El nuevo sistema de aeropuertos propuesto por el gobierno no 

tiene la misma perspectiva de crecimiento. 

 

 

Sheinbaum rinde protesta; va por innovación total en la 

CDMX 
Presenta plan para transformar a la capital del país y anuncia la 

desaparición del cuerpo de granaderos; dice que no usará la 

fuerza pública para reprimir. Tal y como lo hizo AMLO, promete 

no fallarle a los capitalinos. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Desde el inicio vienen cambios para el turismo con Sheinbaum – Excélsior  

Hoy asumió Claudia Sheinbaum la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Andrés Manuel López 

Obrador, como presidente de México, acudió a la ceremonia de investidura de quien ya está comandando 

una de las urbes más grandes del mundo. El jefe del Ejecutivo dijo que Sheinbaum lo superará en el trabajo que 

él hizo al frente del gobierno capitalino. 

 

Por lo menos en lo que se refiere al turismo no será difícil, pues López Obrador canceló la promoción turística de 

la ciudad, no participó en los convenios cooperativos del Consejo de Promoción Turística y destinó la totalidad 

del impuesto al hospedaje a la policía turística y al programa De Fiesta en el DF. 

 

Alistan en Guanajuato primeras cinco mil 'visas' para turistas – El Financiero 

Serán cinco mil las 'visas' -en realidad cuponeras de descuento- que se repartan en una primera entrega o 

edición, como parte de la campaña publicitaria que se anunció en días pasados, tras el escándalo 

desatado en redes por las declaraciones del alcalde Alejandro Navarro Saldaña. 

 

En este programa participan prestadores de servicios turísticos, principalmente hoteleros y restauranteros, 

informó Denise Michelini, encargada de despacho de la Oficina de Turismo y desarrollo económico en 

Guanajuato capital. 

 

Dirección saliente del CPTM aboga por el organismo – El Economista 

La administración saliente del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) dejó en claro la 

necesidad de que continúe operando de la misma manera que hasta el mes pasado lo hizo para 

garantizar el crecimiento del sector y brindó su voto de confianza para que el programa Viajemos Todos 

por México y los eventos internacionales de alto se mantengan este sexenio. 

 

Además, sugirió la reorientación de la promoción a segmentos que generen mayor derrama económica 

utilizando tecnología de punta y acceso a fuentes de información, lo que requerirá de una mayor 

inversión que se podrá complementar intensificando la concertación de alianzas y acciones 

coordinadas con los destinos turísticos y socios de la industria. 

 

Aprueban nuevo cobro a turistas en QR – El Economista 

Ante una disminución de las transferencias federales para el 2019 por la reducción de impuestos en la frontera norte, el Congreso de 

Quintana Roo está aprobando, en prácticamente todos los municipios que lo soliciten, un nuevo cobro para turistas internacionales por 

concepto de saneamiento ambiental que asciende a 24 pesos por cuarto/noche ocupada. 

 

La presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales en el Congreso local, Gabriela Angulo Sauri, dijo que el estado debe 

estar preparado para cualquier movimiento a la baja que haya en el presupuesto federal y ante ello se está previendo este nuevo cobro 

para los municipios de Puerto Morelos, Isla Mujeres y apenas votado, para Benito Juárez, restando aún por aprobar para los 

ayuntamientos de Cozumel y Othón P. Blanco. (Quadratín México) 

 

Hoteles del futuro: tecnología que revolucionarán la industria – Inmobiliare  

La inclusión de tecnologías a la vida diaria ya es una realidad, hoy en día existen máquinas que hacen más 

fácil y rápido las tareas del hogar; las casas inteligentes o smart home ahora cuentan con sistemas de luces, 

ahorro de energía, control de agua, entre muchas cosas más; razón por la cual la industria hotelera se ha 

sumado a esta nueva “revolución tecnológica”. 

 

Innovaciones que además de hacer más fácil las actividades, también proporcionan nuevas experiencias. 

En un época en la que todo está conectado y las opiniones de los huéspedes se pueden conocer en tiempo 

real, los hoteles ofrecen un trato más personalizado y con más atracciones que den como resultados mayor 

reconocimiento y afluencia de clientes. 

 

A través de Alemán y de Chávez, Torruco gana peso en el consejo empresarial de AMLO – La Política 

Online 

El secretario de Turismo Miguel Torruco está ganando peso en el consejo empresarial de Andrés 

Manuel López Obrador. Esto se vería reflejado en la primer reunión ya formal dispuesta para esta 

primer quincena de diciembre. Torruco tiene fuertes nexos con con el dueño de Interjet Miguel 

Alemán Magnani y con Daniel Chávez el dueño del grupo de turismo Vidanta. Ambos serán sus 

aliados en dicho grupo de influencia. El consuegro de Carlos Slim quiere evitar que el consejo sea un 

satélite solo controlado por Alfonso Romo y su principal socio en esta jugada, Emilio Azcárraga. 
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La duda que flota en el círculo empresarial es sobre hasta que punto Slim tiene llegada a AMLO a través de Torruco. El comentario en 

Morena es que Torruco querría evitar la situación del sexenio anterior, en el cual Azcárraga tenía injerencia política mientras que Slim se 

movía por la periferia. Algo que ya ha sido consignado por LPO. La centralidad del dueño de Televisa en el sexenio que comienza debe 

entenderse desde la campaña presidencial, cuando el ejecutiva jugaba de nexo actores centrales de Morena como Romo y el hombre 

más influyente del gobierno anterior, el canciller Luis Videgaray. 

 

Rentas vacacionales superan a la hotelería – Yucatán a la mano 

Cristina Alcayaga Núñez, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico, dijo que es una buena señal 

por parte de la administración de Quintana Roo atender una inquietud de varios años por parte del sector 

hotelero, pues las rentas vacacionales están en pleno auge y era urgente su regulación en el estado, que cuenta 

con la infraestructura turística más grande del país. La iniciativa establece el cobro parejo de 3% por concepto 

de Impuesto al Hospedaje a todas las plataformas de rentas vacacionales, pues solamente Airbnb remite la 

carga impositiva. 

 

Dicha plataforma comenzó desde el 1 de octubre del 2017 con la recolección y remisión de 3% en concepto de 

Impuesto al Hospedaje en representación de sus anfitriones, para el cumplimiento del acuerdo impositivo 

alcanzado por ambas partes; es decir, en poco más de un año Airbnb ha concretado 11 acuerdos de 

cooperación con gobiernos estatales, garantizando así el futuro del turismo sustentable. 

 

Hoteleros inconformes porque AMLO cancela CPTM – Newsweek Español 

El presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, Manuel Domínguez Gabian, manifestó 

su inconformidad porque el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador canceló el Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM). 

 

Dijo que al no existir tal organismo, la llegada de turistas internacionales a Puebla y el resto del país 

disminuirán de manera considerable, por la falta de promoción en el exterior. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Recompra de bonos del NAIM es oportunista: S&P – El Financiero 

La oferta que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recomprar mil 800 

millones de dólares en bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es ‘oportunista’ 

debido al valor que tienen actualmente esos bonos; sin embargo, existe incertidumbre sobre si tendrá 

éxito la transacción, dijo la agencia calificadora Standard & Poor’s. 

 

“Revisamos la oferta pública voluntaria y concluimos que es oportunista (...). Aunque el fideicomiso 

está ofreciendo un valor menor a la promesa original, si los inversionistas deciden no aceptar la oferta, 

no consideramos que haya un riesgo de incumplimiento”, indicó la analista Candela Macchi de Standard & Poor’s durante una 

conferencia telefónica. 

 

Gustavo de Hoyos es reelegido como presidente nacional de la Coparmex – El Financiero 

Para dar continuidad a la agenda en la que la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) ha trabajado, por unanimidad, los 65 Centros Empresariales y Patronales reeligieron este 

miércoles a Gustavo De Hoyos Walther para un cuarto periodo como presidente nacional del 

organismo. 

 

El líder patronal hizo un llamado a los líderes de la organización para “estar atentos en acompañar y 

apoyar decididamente las acciones de gobierno federal 2018-2024, que vayan encaminadas al 

beneficio de los ciudadanos, las empresas y el país y, de la misma manera, mantener una postura crítica, de buena fe, y siempre 

propositiva, respecto a aquellas políticas públicas que sean perjudiciales para el desarrollo económico, la cohesión social o la fortaleza 

de la democracia y las libertades”, señala un comunicado del organismo. 

 

La recompra de bonos del NAIM da confianza: HSBC – El Economista 

El director general de HSBC México, el portugués Nuno Matos, consideró que la recompra de bonos 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) por parte del actual gobierno federal es un 

paso muy adecuado y un pilar fundamental para la confianza.  

 

En el marco de un encuentro con medios, señaló incluso que el nuevo gobierno que encabeza 

Andrés Manuel López Obrador estaba en todo su derecho de cancelar las obras del aeropuerto en 

Texcoco. 
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Los consumidores moderan confianza; ICC avanza 13.1% anual – El Economista 

Los consumidores mexicanos moderaron su confianza durante el penúltimo mes del año, indicó el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un incremento anual de 13.1%, con 

cifras desestacionalizadas. Si bien hiló cinco meses con crecimientos de dos dígitos —tendencia que 

empezó tras saberse el resultado electoral de julio—, éste fue más modesto en comparación con lo 

registrado en octubre. 

 

Subastas petroleras se congelarán por tres años: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una tregua de tres años a los inversionistas que 

obtuvieron contratos de las rondas petroleras, para que empiecen a producir petróleo crudo. Indicó 

que en 10 días iniciará en Campeche un ambicioso plan de Petróleos Mexicanos (Pemex) para 

perforación de pozos.  

 

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Obrador insistió en que la reforma 

energética no produjo la inversión millonaria que prometió en el sector, por lo que su gobierno hará un 

análisis de la misma. Sin embargo, reiteró que se respetarán los 110 contratos vigentes de las rondas petroleras. 

 

Peso no le aguanta el ritmo a monedas de países emergentes – El Economista 

Luego de que el gobierno de China confirmara los compromisos acordados con Estados Unidos 

durante la reunión del G20 el pasado fin de semana en Buenos Aires, Argentina, las monedas de 

países emergentes le han ganado terreno frente al dólar. Las divisas que se apreciaron frente a la 

estadounidense fueron la lira turca con un avance de 1.25%, a 5.3196 liras por dólar, seguida por el 

peso colombiano con una apreciación de 0.65% a 3,155.24 pesos por dólar. 

 

El rublo ruso fue otra de las monedas que mostró un comportamiento favorable al presentar una 

ganancia de 0.50%, y el rand sudafricano también avanzó, tras aumentar 0.11% a 13.8378 rands por dólar. 

 

Tenedores de bonos del NAIM ponen objeciones a recompra – La Jornada 

Un grupo de inversionistas internacionales, tenedores de 50 por ciento de una de las cuatro emisiones de los bonos colocados para 

financiar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), afirmó que no fue consultado por el gobierno federal sobre la 

estrategia de recompra y renegociación de los contratos de los bonos emitidos por un monto de mil 800 millones de dólares para 

financiar la obra. 

 

En un comunicado, señalaron que están revisando la propuesta y tienen algunas preocupaciones al respecto, pero están preparados 

para tener un diálogo con el gobierno y solventar algunas de esas inquietudes. Sin embargo, apuntó, alberga algunas inquietudes, por lo 

que no puede apoyar la versión actual de la propuesta. 

 

No hay impacto en la calificación crediticia del país, asegura S&P – La Jornada 

Las negociaciones sobre los bonos del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), iniciadas por el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, no impactan en la calificación crediticia del país porque el monto representa menos de uno 

por ciento del producto interno bruto (PIB), aseguró Joydeep Mukherji, analista soberano de la agencia Standard & Poors (S&P). 

 

En conferencia telefónica detalló que la calificación de México, que actualmente se ubica en BBB+, equivalente a grado de inversión y 

con perspectiva estable, no se ve afectada a corto plazo por la nota que tienen dichos instrumentos, porque la negociación entre sus 

tenedores y el gobierno “no tiene un gran impacto desde el ángulo de la calificación soberana (…) Estos bonos no están garantizados 

por el soberano, así que no habrá desorden, no hay un vínculo legal ahí”, explicó. 

 

México tiene la peor recaudación fiscal de la OCDE – La Jornada 

México tuvo la menor recaudación de impuestos en 2017 de entre los 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), con 16.2 por ciento del producto interno bruto (PIB). 

 

En su Informe anual de tendencias de impuestos, la OCDE hace notar que en México hubo un descenso de la recaudación, pues 

mientras en 2016 había alcanzado su máximo punto con 16.6 por ciento desde el año 2000 (cuando fue de 11.5 por ciento), para 2017 

tuvo una pérdida de cuatro décimas a 16.2 por ciento del PIB. 

 

Desigual, la inclusión financiera en México – La Jornada 

Siete de cada 10 municipios en México presentan rezago en acceso a algún servicio financiero. En particular, dichas demarcaciones se 

encuentran en las entidades más pobres del país como Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, informó Citibanamex. 
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Durante la presentación de su Índice de Inclusión Financiera, elaborado a nivel estatal y municipal, el banco estadunidense reportó que 

en contraparte, 9 por ciento de los municipios que hay en México y en los que se concentra 60 por ciento de la riqueza en el país, tienen 

la mejor cobertura en materia bancaria. 

 

La evasión fiscal equivale a 2.6% del PIB: Hacienda – La Jornada 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció ante la Cámara de Diputados que la tasa de evasión fiscal en México, 

como porcentaje del producto interno bruto (PIB), representa 2.6 por ciento del total de la economía, y que mediante el esquema de 

condonación de impuestos el Servicio de Administración Tributaria (SAT) autorizó ese beneficio, el primero de diciembre, a 145 empresas y 

personas físicas que forman parte del padrón de grandes contribuyentes. 

 

Resaltan los casos de las empresas Sercotel y Forever Living, a las cuales se condonaron 161.3 millones y 100.3 millones de pesos, 

respectivamente, de acuerdo con el reporte del SAT sobre condonaciones otorgadas apenas el sábado pasado. 

 

POLÍTICA 
 

Terna para SCJN destaca en cuarta conferencia matutina de AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador definió este jueves su propuesta para ocupar la 

vacante de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la terna que hoy enviará 

al Senado de la República para su aprobación dijo esta compuesta por Loretta Ortiz, Celia Maya 

García y Juan Luis González Álcantara. López Obrador precisó que su terna cumple con los 

requisitos legales, que son personas honestas en las que confía pero que dejará en manos del 

Senado la elección. 

 

En su cuarta conferencia matutina desde que asumió, dijo sobre los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 

(NAIM) que respaldará los compromisos con los inversionistas y garantizará el pago de bonos, tras la negativa de los bonistas de aceptar 

la propuesta de recompra. 

 

Morena exige poner orden; el PRI, investigar - La Jornada 

Ante la condonación de más de mil millones de pesos de impuestos a grandes empresas, el grupo parlamentario de Morena en el 

Senado dijo que el gobierno debe poner orden para evitar la evasión fiscal. En tanto, el PRI señaló que la nueva administración debe 

investigar cuál fue la justificación de esa medida. 

 

Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva del Senado, puntualizó que en el terreno fiscal ha habido evasión, elusión, 

diferimiento y paraísos tributarios, y todo eso se tendrá que ir corrigiendo sin que haya ningún tipo de persecución, puntualizó. 

 

Busca la oposición el amparo de la SCJN contra la ley de remuneraciones – La Jornada 

La oposición en el Senado de la República presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de 

inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el pasado 5 de noviembre, con el argumento de que violenta la división de poderes. 

 

La importancia de este recurso, presentando por 55 integrantes de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, MC y algunos senadores 

de PVEM y PT, estriba en que en su demanda solicitan a la SCJN que les otorgue la suspensión de la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, con lo cual esta norma quedaría congelada hasta que el máximo tribunal resuelva si viola 

disposiciones constitucionales y tratados internacionales. 

 

AMLO: Choque con gobernadores, por malos entendidos – El Heraldo de México 

En materia de seguridad, el desencuentro entre gobernadores y superdelegados se debió a mal-

entendidos y a la falta de información, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Confirmó que estos superdelegados no serán los secretarios técnicos en las mesas de seguridad que 

se realizarán a nivel estatal y regional. 

 

“Una vez que se aclaró (este malentendido), se resolvió el problema”, afirmó el Presidente en su 

tercera conferencia de prensa mañanera. El martes, el tabasqueño y los gobernadores tuvieron un 

encuentro privado, donde se le pidió a López Obrador aclarar la función de los superdelegados en 

las mesas de seguridad, pues la mayoría de los mandatarios afirmaban que no cuentan con el perfil técnico para atender esta 

problemática. 
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Maduro sube el salario... pero el alza de precios en Venezuela no se detiene – El Financiero 

En lugar de celebrar las alzas del salario mínimo en Venezuela, que está sumida en una 

hiperinflación, los consumidores corren lo más rápido que pueden para comprar bienes antes de 

que se genere un inevitable aumento en los precios. En otras palabras, el incremento de los 

salarios es una noticia buena y mala, ya que simplemente significa que la prensa de impresión 

funcionará más rápido en el Banco Central y que las empresas reaccionarán en consecuencia. 

 

Por lo tanto, luego de que el presidente Nicolás Maduro subiera los salarios en un asombroso 150 

por ciento la semana pasada -lo que representa el sexto aumento del salario mínimo solo en 

2018- tal vez no sea una sorpresa que una taza de café en la capital, Caracas, se haya duplicado respecto de la semana anterior a unos 

400 bolívares soberanos (0.76 dólares). 

 

Trump ve "señales fuertes" en acuerdo comercial con China – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que considera que su homólogo chino, Xi Jinping, había sido sincero en 

su reunión sobre comercio y que Beijing ha estado enviando "fuertes señales" desde entonces. 

 

"Muy fuertes señales enviadas por China una vez que regresaron a casa de su largo viaje, incluidas las paradas, desde Argentina. No para 

sonar ingenuo ni nada, pero creo que el presidente Xi dijo todo lo que quería en nuestra larga y ojalá histórica reunión". ¡TODOS los temas 

discutidos!", tuiteó Trump. 

 

Empresas de EU ven amenaza en alza de tasas – El Economista 

El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed), documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos 

centrales estadounidenses con información recopilada antes del 26 de noviembre, señala que las empresas del país norteamericano 

están comenzando a ver las alzas de tasas de interés como una amenaza. 

 

En concreto, aunque en anteriores meses los diferentes bancos centrales ya habían asegurado que ciertas compañías observaban la 

política monetaria de la Fed como un riesgo, en esta ocasión es la primera vez que la autoridad monetaria lo destaca como algo 

general. 

 

Maduro pide a Putin respaldo económico y político – La Jornada 

En el contexto de creciente deterioro de la relación entre Rusia y Estados Unidos, que favorece el 

acercamiento de Moscú y Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vino a la capital rusa 

este miércoles para pedir a su homólogo, Vladimir Putin, respaldo político y comprensión ante las 

dificultades que enfrenta el país latinoamericano –cada vez más acosado por Washington– para 

cumplir los compromisos con sus acreedores rusos. 

 

Lo primero, por así convenir a ambos países en medio de un escenario internacional cada vez más 

adverso para ellos, se hizo público desde el primer momento del encuentro de los mandatarios. 

 

Macron cancela el gasolinazo – El Heraldo de México 

El gobierno Francés cedió de nuevo. El presidente Emmanuel Macron decidió ayer anular la tasa 

al carburante, en vez de suspenderla durante seis meses, como se había anunciado la víspera, en 

un nuevo paso para intentar aplacar el malestar social encabezado por los “chalecos amarillos”. 

 

Portavoces del Elíseo confirmaron la decisión que supone una concesión más del Ejecutivo 

francés para intentar apaciguar las manifestaciones de los “chalecos amarillos”, movilizados 

desde el pasado 17 de noviembre por la caída de su poder adquisitivo. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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