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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ahora BC consulta: analizan obra de IP 

Ciudadanos reunieron 18,595 firmas para pedir al Instituto 

Electoral de BC consulta popular sobre obra de la cervecera 

Constellation Brands. 

 

 

Ministro Aguilar: Respetémonos y trabajemos por México 

Luis María Aguilar: independencia del Poder Judicial, garantía 

de verdad y libertad; presidente de la SCJN rinde su cuarto y 

último informe al frente del máximo tribunal 

 

 

Evocan a Juárez para defender autonomía 

Al recordar la frase: 'Nada por la fuerza, todo por la razón y 

por el derecho', el ministro Luis María Aguilar destacó, ante 

López Obrador, la independencia judicial y pidió armonía 

entre los Poderes de la Unión 
 

 

Por la volatilidad, pérdida de $2 billones en bonos y acciones 
Estiman que la abultada cifra es equivalente a 10 por ciento del 

PIB. Influyó en el ánimo financiero la cancelación del nuevo 

aeropuerto. Existen otras acciones que han sorprendido a los 

mercados, señalan. Se suman la desaceleración mundial y la 

pugna de EU con China. 
 

 

China suspenderá aranceles a autos de EU a partir del 1 de 

enero en tregua comercial 

El Ministerio de Finanzas agregó que espera que China y EU 

puedan acelerar las negociaciones para retirar todos los 

aranceles adicionales. 
 

 

Ven incertidumbre en resultados de Cumbre de Cambio 

Climático en Polonia 
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP24) 

intenta cerrar en la ciudad polaca de Katowice dos semanas de 

negociaciones para crear el reglamento para operar el Acuerdo de 

París, aunque con incertidumbre sobre el alcance de sus resultados. 
 

 

Nada ni nadie sobre la Constitución: Aguilar 
El ministro Luis María Aguilar terminó su presidencia luego de un año 

en el que, como él mismo señaló, se dio respuesta a temas tan 

delicados como la Ley de Seguridad Interior (que fue declarada 

inválida en su totalidad). Los Poderes de la Unión deben trabajar en 

concordancia, con independencia, y siempre con la vista puesta en 

el beneficio de la ciudadanía, dijo.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Prevén crecimiento del sector turístico – El Universal 

Para 2019, la perspectiva de crecimiento en el sector turístico en Quintana Roo es a la alza. Prueba de 

ello es que la iniciativa privada invertirá en tres proyectos inmobiliarios que detonarán más de 3 mil 

empleos directos.  

 

Así lo informó Rafael Ortega Ramírez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), 

quien además comentó que las acciones emprendidas por el gobierno de Carlos Joaquín González en 

el ámbito internacional han permitido un mayor dinamismo económico, así como importantes 

inversiones y el crecimiento del empleo. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Inicia la liquidación oficial del CPTM – Excélsior  

Esta mañana inicia formalmente el proceso de extinción del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) con la llegada de Glenda Argüelles a la dirección general, para reemplazar a Héctor Flores 

Santana. Así es que en lugar de una chef, Gabriela Cámara, quien estará en Fonatur con los temas de 

promoción del Tren Maya, será una abogada enviada desde la oficina del titular de Hacienda, Carlos 

Urzúa, quien se encargará de la liquidación de esta empresa de participación estatal mayoritaria. 

 

En el calendario del Consejo estaba previsto que este lunes 17 se celebraría la última junta de gobierno del 

año y cuando se agendó, nadie hubiera podido imaginar que ni ésta ni ninguna otra se llevará a cabo en 

el futuro. Una de las tareas de Argüelles debe ser liquidar, conforme a lo que marca el derecho, a los 

alrededor de 160 colaboradores que tiene ese organismo. Si el nuevo gobierno hizo propia la historia de 

que a través del Consejo se cometieron excesos, y no concuerda con un modelo de promoción que acompañó a la actividad turística 

hasta llegar a los niveles más altos de su historia, ello no debería afectar los derechos laborales de muchos profesionales competentes. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Costa Canuva: mil 800 mdd para la Riviera Nayarit – El Financiero 

Aunque es un proyecto que se gestó hace cuatro años, cuando recibió por nombre: “Costacapomo”, hasta 

ayer se oficializó, ahora con el nuevo título de “Costa Canuva”, la construcción en la Riviera Nayarit de un 

complejo hotelero y residencial que representará una inversión de mil 800 millones de dólares. Pero, más allá de 

la importancia del monto de esta inversión, quizá la mejor noticia es que con este desarrollo se romperá la inercia 

de fracaso que durante tres sexenios imperó en este proyecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur). 

 

La historia se remonta al sexenio de Vicente Fox, cuando su director de Fonatur, John McCarthy, anunció que 

construiría en Nayarit el sexto Centro Integralmente Planeado (CIP), (Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Loreto y 

Huatulco son los primeros cinco), después de doce años de no hacer ninguno. La novedad era que este 

supuesto CIP estaría dividido en dos predios con varios kilómetros de distancia: Litibú y El Capomo. 

 

Hoteleros van por su mejor tasa de ocupación – El Financiero 

Los hoteleros esperan alcanzar una ocupación promedio de 70 por ciento en México durante la 

próxima temporada de invierno, lo que de materializarse, significará una fuerte recuperación 

respecto al año pasado y la más alta de la última década para una época similar, según las 

proyecciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

Rafael García, presidente del organismo empresarial, explicó que será una cifra récord y una 

mejora respecto al invierno pasado cuando se reportó un nivel de 56 por ciento, afectado por el 

sismo del 19 de septiembre y las alertas norteamericanas ante la violencia en el país. 

 

Turismo en México emplea a 6 de cada 100 trabajadores remunerados – El Economista 

Durante el 2017 el turismo creció 2.9% en su comparación anual. El dinamismo del turismo también 

se reflejó en el empleo, en actividades relacionadas con el turismo trabajan 2 millones 289,908 

mexicanos, que representan 6% del total de trabajadores remunerados en el país, esta cifra 

incrementó 1.0% en comparación con la del 2016. El comportamiento positivo del sector fue 

impulsado principalmente por la expansión de los servicios de alojamiento y preparación de 

alimentos. 

 

El Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) aportó 8.7% al PIB nacional durante el 2017. Las actividades 

que tienen mayor relevancia en la generación económica del turismo son las relacionadas con el alojamiento de los visitantes (hoteles, 

hostales, casas de huéspedes), estas aportaron 3 de cada 10 pesos generados (28.3%), de acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo del 

Inegi. 
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No habrá expropiaciones para Tren Maya: Fonatur – El Economista 

El director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Alejandro Varela, aseguró 

que para obtener 5% de los derechos vía que faltan para construir el Tren Maya (el resto ya está en 

poder del gobierno federal) no se realizarán expropiaciones que generen el malestar de los dueños y 

que ya tiene una estrategia al respecto, por lo que descarta que sea un motivo para no desarrollar la 

obra. 

 

“Queremos reinventar el paradigma de cómo negocia la federación con los propietarios para 

obtener derechos de vía, nos vamos a involucrar con ellos para llegar a buenos acuerdos”, comentó luego de participar en el anuncio 

de la llegada de la marca Ritz Carlton Reserve a Costa Canuva, en Riviera Nayarit, que es un desarrollo en el que participa el fondo junto 

con Thor Urbana, GFA y Mota-Engil Turismo. (La Jornada) 

 

Playas de Rosarito impulsa estrategia turística – El Economista 

Playas de Rosarito contará con una serie de productos turísticos que tendrá de base los atractivos 

naturales e históricos, como parte de la estrategia que mantiene el gobierno del estado para 

posicionar a la ciudad como uno de los destinos turísticos más importante del país. 

 

Fernando Toledo Sánchez, delegado en Playas de Rosarito por parte de la Secretaría de Turismo del 

Estado (Secture), explicó que la dependencia busca fortalecer la oferta turística a través de un 

proyecto, en el que inicialmente se deberán encontrar cuáles son los productos que generan mayor 

demanda. 

 

Proyectos para el sur-sureste detonarán sector inmobiliario – El Economista 

El plan de desarrollo económico en la región sur-sureste de México y la descentralización de 

las dependencias federales al interior del país que impulsará el nuevo gobierno es una 

oportunidad para la expansión del sector inmobiliario nacional, manifestó el presidente de 

Fibra Plus, Gustavo Tomé. 

 

“Hoy sabemos que el gobierno federal quiere apoyar el desarrollo del sur-sureste del país, 

particularmente en las zonas de producción petrolera en donde se puede presentar un 

aumento en la demanda de activos inmobiliarios”, destacó el empresario, quien dijo que 

desplegará inversiones cuando se conozcan con más detalle los proyectos. 

 

Viajeros mexicanos aportaron 80% del ingreso turístico: Inegi – La Jornada 

La actividad turística generó apenas 20 mil empleos en un año y no incrementó su contribución al 

producto interno bruto nacional durante 2017, pese a que México se ubicó como el sexto país más 

visitado en ese año. Por el contrario, el consumo de los extranjeros en México tuvo un desplome de 

más de 20 puntos porcentuales, mientras el turismo nacional confirmó su importancia dentro de 

esta actividad económica, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

 

Las actividades relacionadas con el turismo reportaron alrededor de 2 millones 289 mil 908 puestos 

de trabajo remunerados en 2017, una cifra apenas uno por ciento superior en comparación con los 

2 millones 266 mil 321 registrados el año previo, de acuerdo con la Cuenta Satélite de Turismo de México, difundida este jueves por el 

Inegi. 

 

Anuncian inversión de 150 mdd en Riviera Nayarit para hotel de lujo – Milenio Diario 

Thor Urbana, empresa mexicana dedicada a la inversión y desarrollo inmobiliario, en conjunto con 

GFA, Marriott y Mota-Engil Turismo, dieron a conocer que invertirán más de 150 millones de dólares en 

el nuevo hotel Ritz-Carlton Reserve, en la Riviera Nayarit.  El hotel será parte del desarrollo turístico 

Costa Canuva.  

 

En conferencia de prensa, los inversionistas señalaron que este proyecto hotelero, que se desarrolla 

gracias a la inversión de empresas líderes internacionales y a la confianza y colaboración con 

autoridades federales, estatales y municipales, fortalecerá el turismo en el país y consolidanará a 

México y a Nayarit como uno de los destinos más exclusivos a nivel mundial. (Reportur) 
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México caerá en ranking de turismo, advierte Torruco – Milenio Diario 

Para este 2018 se prevé que México caiga dentro del ranking de la Organización Mundial de 

Turismo en término de llegada de viajeros y divisas, debido al avance de sus principales 

competidores, informó el secretario de Turismo, Miguel Torrucco Marqués.  

 

Durante la anunció de la inversión del hotel Ritz-Carlton, el funcionario señaló que en llegada de 

turistas extranjeros al pais se tendrá una cifra de 42 millones 422 mil, con los cual pasará del sexto 

actual al séptimo, al ser desplazado por Turquía, que tendrá un crecimiento de 28 por ciento. 

 

Estados ‘pequeños’ sufrirán falta de consejo turístico – Milenio Diario  

Con la inminente desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), los estados 

pequeños serán los que se vean más afectados en sus campañas de difusión, y por consecuencia, 

enfrentarán el riesgo de tener una desaceleración en la llegada de viajeros, coincidieron el ex 

subsecretario de Turismo, Francisco Madrid, y Jorge Hernández, presidente de la Asociación 

Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV). 

 

En entrevista con MILENIO, el presidente de la AMAV especificó que las entidades con mayor perjuicio 

serán Hidalgo, Tlaxcala, Durango y algunas de la zona del Bajío, dado que ahora solo tendrán los 

recursos del impuesto al hospedaje para realizar su promoción. 

 
IP: Sin consejo promotor, turismo en nivel de 2008 – Milenio Diario 

Con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) existe el riesgo de que 

la tasa de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros caiga del actual 10.5 a 2.5 por ciento, 

lo que afectará al sector, advirtieron miembros de la iniciativa privada. En un comunicado, el 

Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señaló que de concretarse dicho escenario se 

volverá a los niveles de 2008-2012, cuando la tasa era de aproximadamente 2.1 por ciento.  

 

El CNET indicó que reemplazar el trabajo del CPTM con esfuerzos de las embajadas de México es 

insuficiente, ya que se requiere de profesionales especializados de marketing en el exterior y de 

campañas de medios para estar en posibilidad de competir con otros destinos. 

 

Tren Maya, sin estudios clave – Milenio Diario 

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el miércoles pasado 

que el próximo domingo 16 comenzarán los trabajos de construcción del Tren Maya en 

Palenque, después de una ceremonia con comunidades indígenas para pedir "permiso a la 

Madre Tierra", el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) señaló que apenas solicitó 

los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar 10 estudios claves y 

críticos para impulsar la obra y el plan maestro. 

 

Se trata del "estudio de preinversión para la construcción de la vía ferroviaria del Tren Maya" 

con una extensión de mil 525 kilómetros, para el que se piden 120 millones de pesos; los 

análisis deberán contribuir a lograr la conectividad con los principales puertos, aeropuertos y 

carreteras del sureste mexicano, además de impulsar el desarrollo económico y social de la zona. 

 

Tren Maya tiene asegurado 95% de derecho de vía, dice Fonatur – Milenio Diario 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aseguró que los derechos de vía para la 

construcción del Tren Maya serán el cuarto o quinto factor de riesgo, pues cuentan con la 

propiedad de 95 por ciento de los mismos. 

 

Al término de la conferencia sobre la inversión de Ritz-Carlton Reserve, el director jurídico de 

Fonatur, Alejandro Varela, señaló que esta posesión de los terrenos es con base en lo que se 

tiene de las concesiones de la carretera Mérida-Cancún y de Cancún a Tulum, que será lo 

obtenido por la autopista o por las líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). 
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Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS ALLÁ DEL rechazo del rubro turístico, la determinación de desaparecer el Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) es irreversible. El propio Miguel Torruco titular de SECTUR ya lo 

oficializó. En ese contexto le adelanto que el lunes tomará posesión en esa entidad Glenda 

Argüelles Rodríguez. Su única responsabilidad será dar cristiana sepultura al CPTM que nació en 

1999. El proceso para desaparecer la estructura y liquidar al personal durará algunos meses. Hoy 

deja la institución Héctor Flores, quien era su titular. 

 

 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / CIP de Fonatur en Palenque para el Tren – El Heraldo de 

México 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunciará el establecimiento de un Centro 

Integralmente Planificado (CIP) para Palenque, Chiapas, recuperando con ello la figura 

organizativa utilizada en otros destinos turísticos —como Cancún, Ixtapa o Los Cabos— pero 

llevando el modelo a las estaciones del Tren Maya y sus zonas circunvecinas. Así lo confirmó 

Rogelio Jiménez Pons, su nuevo director: 

 

“En Palenque vamos a tener una exposición del proyecto para que la gente lo vea. Se pondrá 

también la primera piedra de lo que será la Estación Palenque, que se hará en el antiguo 

aeropuerto, y todo un proyecto que habrá en torno a eso. Fonatur hará un CIP ahí. En Palenque hay una vía existente, que va a 

Escárcega, sube a Campeche, Mérida y llega a Valladolid. Es una vieja vía que se empieza a rehabilitar”. 

 

¿El turismo en la Riviera Maya es sustentable? – Inmobiliare 

México, con más de 42 millones de visitantes internacionales al año es el segundo destino turístico de 

mayor importancia en América y está entre el séptimo y octavo a nivel mundial. En este contexto, la 

Riviera Maya ocupa el primer lugar. Esto nos da una idea de la importancia del turismo para nuestro 

país y de la relevancia que tiene la Riviera Maya en el sector. El enorme flujo de visitantes a la región nos 

haría pensar que un componente importante de su oferta está basado en el turismo masivo. Sin 

embargo, se tienen evidencias de que el modelo de turismo masivo está agotado y no necesariamente 

contribuye al desarrollo urbano sustentable. 

 

Existe un amplio manejo en la literatura del término sustentable, frecuentemente se relaciona con los 

conceptos ecológicos; sin embargo, en su acepción más amplia debe considerar tanto aspectos 

socioeconómicos como de desarrollo de infraestructura urbana, entre otros; y más aún, el término sustentable debería entenderse como 

un sinónimo de sostenible. Pudiéramos interpretar entonces que, turismo sostenible hace referencia a la capacidad que tiene un destino 

turístico de permanecer en el tiempo, conservando e incrementando los atractivos que le dieron origen. 

 

Los retos de la Riviera Maya - Inmobiliare 

En síntesis se considera que los atractivos naturales de la Riviera Maya mantienen un creciente flujo de visitantes que se diversifica hacia 

las diferentes alternativas que la integran, el contraste de la modernidad de Cancún, el ambiente eco-rural de Tulum, la atmósfera ligera 

y provinciana de Playa del Carmen, los ambientes de super lujo de Mayakoba, las ruinas arqueológicas, los formidables parques como 

Xcaret y Xel-Ha, generan un conjunto de integración único en su tipo cuya sustentabilidad dependerá de la capacidad de la región 

para atender los siguientes retos: • Capital humano: empleo, inclusión social, vivienda. • Congruencia regulatoria. • Infraestructura 

urbana. • Esfuerzos coordinados y acciones integradas de preservación ecológica. • Alternativas de conectividad. 

 

Existen 3 ejes fundamentales dentro del desarrollo urbano turístico sustentable. El primer eje está representado por el ambiente físico y los 

recursos naturales que definen los atractivos del lugar. Un segundo eje representado por el subsistema socioeconómico que incluye las 

características de población, el crecimiento demográfico, la infraestructura de servicios y el soporte a la actividad turística. Por último, un 

tercer eje que contempla la eficiencia de la integración urbana de los primeros dos, en miras de converger en este marco de 

sustentabilidad. Desafortunadamente es frecuente que los tres ejes exhiban dinámicas opuestas en donde el cuidado de uno produce el 

deterioro de los otros. En la Riviera Maya se aprecia que el eje relativo al factor humano donde la necesidad más sentida es la de 

vivienda, es el que muestra un mayor deterioro. 
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Tres hoteles generarán cinco mil empleos en Cancún – Sipse 

La construcción de tres centros de hospedaje en Cancún generará cinco mil empleos durante el 

primer trimestre del año, de los cuales al menos dos mil son directos, para agremiados de la 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 

 

Mario Machuca Sánchez, líder de la CROC en Quintana Roo, mencionó que uno de los proyectos es 

Renaissance en Puerto Cancún, cuya construcción está por finalizar y comenzará operaciones en 

breve. Aunque es un hotel pequeño cuenta con 200 habitaciones. 

 

 

 

Prevén mayor ocupación por temporada invernal en México – Real Estate Market & Lifestyle 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), los hoteleros 

mexicanos esperan alcanzar una ocupación promedio de 70% durante la próxima 

temporada de invierno, lo cual significaría una fuerte recuperación respecto al año pasado 

y la más alta de la última década para una época similar. 

 

Al respecto, Rafael García, presidente del organismo empresarial, explicó que será una cifra 

récord y una mejora respecto al invierno pasado cuando se reportó un nivel de 59%, 

afectado por el sismo del 19 de septiembre y las alertas norteamericanas ante la violencia 

en el país. 

 

Continuará dinamismo en 2019 del Sector Turismo: Miguel Torruco – El Punto Crítico 

En 2019 el dinamismo de inversiones en el sector turístico del país se mantendrá, toda vez que para el 

próximo año se estima la construcción de 23 mil cuartos de hotel y se habrán de generar 152 mil 

nuevos empleos, subrayó el secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de México, Miguel Torruco 

Marqués.     

  

Durante el lanzamiento del proyecto turístico de Costa Canuva, que se desarrolla en la Riviera 

Nayarit, el titular de la Sectur dijo:  “estamos pronosticando, de acuerdo a las pláticas que hemos 

tenido con diversos empresarios y representantes de cadenas hoteleras, que tendremos la 

construcción de 23 mil nuevos cuartos de hotel para el próximo año” 

 

Rafa Nadal planea impulsar un resort en Tulum junto a Lopetegui – Reportur  

El tenista español Rafael Nadal, según pudo saber REPORTUR.mx, estaría planeando impulsar un nuevo resort en 

Tulum acompañado del ex entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui, con lo que extenderían así su sociedad 

inversora para los hoteles en el Caribe mexicano, donde aliados ya suman establecimientos en Cozumel. 

 

Rafael Nadal y Julen Lopetegui son propietarios del actual Secrets Aura Cozumel y por tanto socios de 

AMResorts, la cadena liderada por Alex Zozaya, Javier Coll y Gonzalo del Peón, y el primero mantiene una 

estrecha amistad con el padre del tenista, Sebastián Nadal (Un hotelero de Cozumel y socio de Zozaya 

entrenará al Real Madrid). 

 

 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP advierte riesgos por cambios en la Ley de Cámaras – El Financiero 

La propuesta de modificar la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones tiene como telón 

dotar de mayor representatividad a los micro y pequeños negocios, pero se corre el riesgo de control al 

sector privado a través del gobierno o de pulverizarlo, señalaron empresarios. 

 

“Debe actuarse con cautela para no generar un contexto de sobrerrepresentación que entorpezca los 

canales de apoyo e incentivos a la actividad comercial, debido a una burocratización o pulverización 

de la representación del sector”, dijo Ada Irma Cruz, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo en Pequeño (Canacope-Servytur) de la Ciudad de México. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://sipse.com/novedades/construccion-hoteles-empleos-sindicato-croc-centros-hospedaje-proyectos-agremiados-cancun-319296.html
https://realestatemarket.com.mx/noticias/turismo/24109-preven-mayor-ocupacion-por-temporada-invernal-en-mexico
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/165788-continuar%C3%A1-dinamismo-en-2019-del-sector-turismo-miguel-torruco.html
https://www.reportur.com/mexico/2018/12/13/rafa-nadal-planea-impulsar-resort-tulum-junto-lopetegui/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-advierte-riesgos-por-cambios-en-la-ley-de-camaras


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 14 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

IP de EU y México ‘hacen equipo’ para impulsar la ratificación del T-MEC – El Financiero 

La iniciativa privada de Estados Unidos y el empresariado mexicano crearán una coalición que 

tendrá como objetivo empujar la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) en las cámaras legislativas de Estados Unidos, aseguró Moisés Kalach, director del consejo 

consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

“El sector privado americano me acaba de confirmar que estará haciendo una gran coalición, 

principalmente la US Chamber of Commerce, the Business Rountable (BRT), y la National 

Association of Manufacturers (NAM), y seguramente después se sumará el Farm Bureau, le llaman 

‘la gran coalición para pasar NAFTA’, y estaremos nosotros presentes ahí (CCE representado por Kalach)”, reveló el empresario en 

entrevista. 

 

Autonomía de instituciones debe respetarse: Concamin – El Economista 

El sector empresarial demandó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que respete la 

autonomía de las instituciones y deje de intervenir en facultades que corresponden a otros 

poderes, ya que se envían señales negativas y desconfianza. 

 

Es necesario que el presidente López Obrador reflexione ante el hecho de que México tenga 

autonomía de las instituciones, pugnó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales 

(Concamin), Francisco Cervantes. Al término de la firma de convenio entre la Concamin y el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, urgió a evitar confrontaciones entre poderes 

e instituciones para que en conjunto el país tenga el crecimiento adecuado para el futuro, luego de que el nuevo gobierno ordenara 

disminuir los salarios de los consejeros del INE, así como de magistrados y jueces de la Suprema Corte. 

 

Bonos verdes del NAIM, fuera del top mundial – El Economista 

Los bonos emitidos para financiar el proyecto aeroportuario de Texcoco quedarán fuera del top 

mundial de emisiones verdes por no presentar información precisa sobre el uso de los recursos 

captados en el mercado internacional, expuso Climate Bonds Initiative (CBI), una organización sin 

fines de lucro que promueve las inversiones en proyectos y actividades sustentables. 

 

Por ahora, CBI está a la espera de más información sobre el destino de los bonos verdes del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), después de que la nueva administración 

federal anunció que será cancelada la construcción de dicha terminal. 

 

De las 18 secretarías, 8 tendrán incremento en gasto: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las dependencias que en el 2019 

tendrán aumento a su gasto, en algunos casos al doble, como parte del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación que presentará al Congreso este sábado. 

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, confirmó que el secretario de Hacienda, Carlos 

Urzúa, presentará a las 17:00 horas del sábado a ambas cámaras, la iniciativa de Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019. 

 

 

Congeladas, rondas para licitar 169 campos petroleros – El Economista 

Con la cancelación de convocatorias para nuevas licitaciones petroleras durante los próximos 

tres años, así como de las rondas 3.2 y 3.3 pendientes, se dejarán sin ejecución siete rondas en un 

total de 169 campos con recursos prospectivos por 1.5 veces las reservas totales del país. 

 

En tanto, el plan del gobierno de llegar a 2.480 millones de barriles de petróleo diarios en 2024, 

incrementando las inversiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), quedaría 400,000 barriles por 

debajo de las prospectivas anteriores en su mejor escenario, aunque es superior en 586,000 

barriles diarios si hay bajos precios del petróleo y escasos éxitos exploratorios. 
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Aumento de minisalarios debe evitar la inflación, advierte Concanaco-Servytur – La Jornada 

El incremento al salario mínimo general, que se definirá antes de concluir el año, debe ser una cantidad suficiente para que los 

trabajadores puedan adquirir la canasta básica y satisfagan sus necesidades, pero debe evitarse el efecto faro para no provocar un 

aumento generalizado de precios, pues esto sería perjudicial para las familias, consideró la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

Durante una visita a Orizaba, Veracruz, el presidente de ese organismo empresarial, José Manuel López Campos, indicó que el aumento 

al minisalario –que actualmente es de 88.36 pesos, mientras la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador es de 160 pesos 

para la frontera norte– debe ser fruto del consenso entre los sectores participantes en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. López 

Campos insistió que el aumento debe estar vinculado con la productividad de las empresas para evitar efectos nocivos en la economía. 

 

Industriales piden a AMLO reflexionar sobre autonomía de instituciones – Milenio Diario 

Es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador reflexione sobre la importancia de mantener la autonomía de las 

instituciones para no mandar señales negativas, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

Francisco Cervantes Díaz. 

 

Al término de la firma de convenio entre la Concamin y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Cervantes señaló que es 

necesario evitar confrontaciones entre poderes e instituciones para que en conjunto el país tenga el crecimiento adecuado para el 

futuro. 

 

Peso pierde; dólar se vende hasta en $20.72 en bancos – Milenio Diario 

El peso mexicano retrocede después de dos jornadas consecutivas de ganancias, en un mercado a 

la espera del Presupuesto 2019 y de la última decisión de política monetaria del Banco de México 

(Banxico). 

 

El tipo de cambio interbancario se ubica al rededor de los 20.30 pesos por dólar, con una caída de 

1.16 por ciento.  En bancos, el dólar se vendió hasta en 20.72 pesos, como es el caso de Bancomer. En 

tanto, Citibanamex lo vendió en 20.60 pesos y Banorte hizo en 20.50 pesos. 

 

CCE: un error, desaparecer el INEE – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó como un error la desaparición del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) planteada en la iniciativa presidencial de 

reforma educativa y  pidió al Ejecutivo reconsiderar esta medida, pues destacó la importancia que 

tiene una evaluación autónoma al desempeño de los maestros. 

 

“La desaparición o la falta de autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos 

parece un error y esperemos y hacemos un llamado para que se reconsidere, porque sus 

componentes fueron nombrados por el Senado, porque son gente de criterio técnico, por eso 

fueron seleccionados, porque es importante ir evaluando cómo vamos en las capacidades, en los 

conocimientos, en la educación de nuestros niños y jóvenes y es importante hacer las correcciones para mejorar”, consideró el dirigente 

del sector empresarial, Juan Pablo Castañón. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO dice que no renunciará a su salario pues 'no soy rico, vivo del sueldo' – El Financiero 

El presidente , Andrés Manuel López Obrador, dijo que no renunciará a su sueldo como 

funcionario público, como lo hizo el miércoles la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 

Cordero. 

 

Cuestionado sobre si tomaría la misma decisión al respecto respondió que"en mi caso yo vivo de 

mis ingresos, yo no soy rico no tengo dinero no vivo de mis rentas, vivo del sueldo. Si renuncio al 

sueldo no tendría para mantener a mi familia”. Durante la campaña, López Obrador dijo que vivía 

de las regalías de sus libros y de su salario cuando fue presidente de Morena. 
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Urgen a revisar el Ramo 23 de ‘control político y moches’ – El Financiero 

Los recursos destinados al Ramo 23, rubro que según expertos se caracteriza por su opacidad, falta 

de reglas y discrecionalidad, han sido cada vez mayores. 

 

En los seis años del gobierno anterior, se destinó a esta partida de previsiones salariales y económicas 

1.21 billones de pesos, medio billón más que lo presupuestado. 

 

 

 

Sin independencia, jueces serían mandaderos: Aguilar – El Economista 

En medio de la tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, el presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, defendió la “independencia, real y absoluta” del 

Poder Judicial de la Federación. Argumentó que un juez no puede “convertirse en el mandadero de 

alguien” y exaltó la máxima juarista: “Nada por la fuerza, todo por la razón y por el derecho”. 

 

Durante la presentación de su cuarto y último informe de labores y teniendo como invitado al 

presidente, Andrés Manuel López Obrador,  el ministro Aguilar Morales afirmó que “para el ejercicio 

digno de nuestra función, lo primero a defender es nuestra independencia, real y absoluta. Sólo así desempeñaremos adecuadamente 

la elevada responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Mi convicción es que si un Juez no goza de condiciones de 

independencia deja de ser juez, para convertirse en el mandadero de alguien”. 

 

Mandatarios y AMLO presidirán acto simbólico del Tren Maya – El Economista 

El ritual del próximo domingo con el que se pedirá consentimiento simbólico a la madre tierra 

para la construcción del Tren Maya reunirá al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y 

a los gobernadores de los cinco estados por los que correrá la vía férrea, confirmó Pablo 

Careaga Córdova, encargado del tramo Bacalar-Tulum. 

 

El evento denominado Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre Tierra para Anuencia del Tren 

Maya consistirá en una ceremonia protagonizada por los 12 pueblos originarios de Chiapas. 

Iniciará a las 10:00 horas en la antigua pista aérea en Palenque, Chiapas, donde ya está 

confirmado que se construirá la estación inicial del recorrido del Tren Maya. Simultáneamente se realizarán ceremonias similares en Edzná 

y Becán, Campeche; Chichén Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco, y Tulum, Quintana Roo. (El Financiero) 

 

Encontronazo de Morena con PAN, PRI y PRD por elección del primer ministro de la Corte – La 

Crónica de Hoy 

La integración de la Comisión de Justicia, que será la encargada de aprobar en primera instancia 

a la o el aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue objeto de un nuevo 

encontronazo entre la mayoría de Morena y la oposición que conforman PAN, PRI y PRD en el 

Senado de la República, quienes abandonaron la sesión en bloque en protesta porque les 

quitaron a un integrante en esa instancia a través de lo que llamaron “un albazo legislativo”. 

 

La Comisión de Justicia del Senado es la encargada de procesar y en su caso aprobar a uno de 

los tres aspirantes de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para 

reemplazar la vacante que dejó el ministro José Ramón Cossío. 

 

INTERNACIONALES 
 

China suspenderá aranceles a autos de EU a partir del 1 de enero en tregua comercial – El 

Financiero 

El Ministerio de Finanzas de China informó este viernes que suspenderá la aplicación de aranceles 

adicionales a vehículos fabricados en Estados Unidos y autopartes por tres meses a partir del 1 de 

enero de 2019. 

 

El Gobierno chino suspenderá aranceles de 25 por ciento sobre 144 vehículos y piezas de 

automóviles estadounidenses y tarifas de 5 por ciento sobre 67 artículos automotores entre el 1 de 

enero y el 31 de marzo de 2019, afirmó el ministerio en un comunicado en su sitio en línea. 
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China da muestras de desaceleración tras reporte de datos económicos – El Economista 

China reportó que la producción industrial y las ventas minoristas durante el mes de noviembre 

estuvieron debajo de las expectativas de los analistas, un signo de la desaceleración de la 

segunda economía mundial, en medio de una amarga disputa comercial con Estados Unidos. 

 

La producción industrial en noviembre creció un 5.4% con respecto al año anterior, el ritmo más 

lento en casi tres años, inferior al 5.9% que los analistas habían pronosticado. Las ventas minoristas 

aumentaron 8.1% en noviembre, el ritmo más débil desde el 2003, y por debajo de 8.8% que 

esperaban los analistas. La inversión en activos fijos aumentó un 5.9% de enero a noviembre, 

ligeramente superior al 5.8% que los economistas habían pronosticado. 

 

Deuda global alcanzó máximo histórico en 2017: FMI – El Economista 

La deuda global alcanzó en el 2017 un máximo histórico de 184 billones de dólares sin descontar la inflación, de acuerdo con la nueva 

actualización de la Base de Datos de Deuda Global (GDD) del Fondo Monetario Internacional (FMI), dada a conocer este jueves. 

 

El fondo señaló que dicho monto equivale a 225% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2017, y en promedio supera los 86,000 dólares por 

persona, más del doble del ingreso mundial per cápita. 

 

Trump dice que México pagará el muro a través del T-MEC – El Economista 

Washington. El presidente Trump afirmó que el “dinero que ahorramos” con el nuevo acuerdo 

comercial con México y Canadá cumpliría su promesa de que México pagará por un nuevo muro 

en la frontera sur. Lo hizo a través de un tuit bajo el entorno en el que ha pedido al Congreso 5,000 

millones de dólares para levantar el muro porque, de no ser así, cerraría parcialmente al gobierno. 

 

“A menudo dije: ‘De un modo u otro, México pagará por el Muro’”, escribió Trump en Twitter. “Esto 

nunca ha cambiado. “Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho 

mejor que el anterior, el muy costoso NAFTA; sólo por el dinero que ahorramos, ¡MÉXICO ESTÁ 

PAGANDO POR EL MURO!”. 

 

Bolsas europeas abren a la baja arrastradas por datos económicos de China – El Economista 

Las principales bolsas europeas abrieron este viernes a la baja por los crecientes temores sobre el 

crecimiento económico mundial después de los datos publicados en China, mucho más débiles de 

lo esperado. La producción industrial del gigante asiático aumentó 5.4% frente a un año antes, muy 

por debajo del 5.9% previsto. Es el ritmo más flojo desde 2003, con cifras de consumo también 

débiles, en el marco de la guerra comercial que mantienen Beijing y Washington. 

 

Las ventas minoristas perdieron impulso, al crecer un 8.1% interanual, frente al 9% esperado por el 

consenso y el incremento de 8.6% del mes anterior. Ayer el Consejo de Gobierno del Banco Central 

Europeo (BCE), en su última reunión del año, cumplió con el guion previsto y, tras mantener sin 

cambios sus tasas de interés de referencia, anunció formalmente el final del programa de compra 

de activos en los mercados secundarios. 

 

Trump: “Nunca ordené a Cohen violar la ley” – La Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Donald Trump, remarcó ayer el distanciamiento con su exabogado personal 

Michael Cohen, condenado el miércoles a tres años de cárcel por violar la normativa electoral, al 

asegurar que nunca le ordenó “violar la ley” y que su declaración de culpabilidad ante la justicia 

sólo busca vengarse de él. 

 

Después de haber mantenido un poco habitual silencio de casi 24 horas en las redes sociales, Trump 

comentó por primera vez la sentencia a Cohen en una serie de tuits en la mañana de ayer. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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