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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Esconden a Evo 

El Gobierno de México reservó, por seguridad, detalles de la 

estancia de Evo Morales, que está bajo resguardo y con 

vigilancia de militares. 

 

 

Durazo, el secretario con la peor reputación en medios 

Captura y liberación de Ovidio Guzmán le genero 83% de 

cobertura en Octubre; Cultura, Hacienda y Relaciones 

Exteriores, dependencias mejor calificadas. 

 

 

Gracias por salvarme la vida: Evo 

Ya en México, el expresidente de Bolivia afirmó que seguirá 

en la política; el canciller Marcelo Ebrard le dijo que durante 

el asilo gozará de libertad, seguridad, integridad y 

protección a su vida 
 

 

Se autoproclama Áñez presidenta interina de Bolivia 
Se consumó el golpe más artero y nefasto, tuitea Evo Morales 

Llama la ahora mandataria a las fuerzas armadas a pacificar el país 

La Biblia vuelve a palacio, expresa en la toma de posesión 

Arriban a La Paz miles de seguidores del líder aymara para exigir su 

retorno 
 

 

Inversionistas anticipan que México pierda grado de 

inversión 

El 77% de los inversores encuestados por BofA prevé que las 

calificadoras le quitarán el grado de inversión al país y 

considera que el principal riesgo son las decisiones del 

gobierno. 
 

 

AMLO da visto bueno a paquete de obras propuesto por la 

IP 

Inversionistas iniciarán este año un primer tramo de 15 

proyectos con un gasto de capital de 160,000 millones de 

pesos; el Plan Nacional de Infraestructura se conocerá el 26 

de noviembre. 
 

 

Gana Conabio; mantiene su autonomía y viabilidad 

Semarnat anunció que la institución mantendrá su 

autonomía y patrimonio. Toledo y Sarukhán se reunieron la 

semana pasada para llegar al acuerdo. Petición en Change 

alcanzó más de 88 mil firmas. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/esconden-a-evo/ar1812664?v=7
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/durazo-el-secretario-con-la-peor-reputacion-en-medios
https://www.excelsior.com.mx/global/gracias-por-salvarme-la-vida-evo/1347391
https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/politica/006n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/8-de-cada-10-inversionistas-considera-que-mexico-pierda-grado-de-inversion-bofa
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/8-de-cada-10-inversionistas-considera-que-mexico-pierda-grado-de-inversion-bofa
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-da-visto-bueno-a-paquete-de-obras-propuesto-por-la-IP-20191113-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-da-visto-bueno-a-paquete-de-obras-propuesto-por-la-IP-20191113-0025.html
https://www.cronica.com.mx/notas-conabio_no_desaparece_sera_un_organismo_descentralizado-1137243-2019
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un cobro que no será detractor del turismo – Excélsior  

Mientras el aprovechamiento de 350 pesos que el gobierno estatal ya cobra a los turistas extranjeros que llegan a 

Baja California Sur (BCS) “no sea impositivo y no provoque molestias tampoco debería ser detractor del turismo”, 

evaluó Rodrigo Esponda. Ayer Luis Araiza, secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de BCS, inauguró el VIP 

Summit Los Cabos, principal evento de la industria turística en este destino. 

En su mensaje ofreció seguir trabajando con la iniciativa privada y propiciar las condiciones adecuadas para impulsar 

más crecimiento e inversiones. El lunes por la noche Fernando González, uno de los principales empresarios, ofreció 

cena de bienvenida en su nuevo hotel Garza Blanca, que es parte del Grupo Tafer. 

 

DiDi, Airbnb y SpaceX, en el 'top 10' de las startups más valiosas del mundo – El Financiero 

Ant Financial, DiDi Chuxing, SpaceX y Airbnb se encuentran en el top 10 de las startups más valiosas 

del mundo, de acuerdo con el ranking Hurun Global Unicorns 2019. Ant Financial, con sede en 

Hangzhou, China, encabeza la lista del 'top' con un valor de 150 mil millones de dólares. 

En segundo lugar se encuentra ByteDance, de Beijing, con 75 mil millones de dólares; y en tercer 

lugar se encuentra DiDi Chuxing, también de Beijing, con valor de 55 mil millones de dólares. En 

cuarto lugar se encuentra la neoyorkina Infor, con una valoración de 50 mil millones de dólares; JUUL 

Labs (San Francisco), con 48 mil mdd; mientras que Airbnb y Lufax (Shangai), en sexto y séptimo lugar, 

respectivamente, tienen un valor de 38 mil millones de dólares. 

 

Turismo crece al ritmo de la economía nacional – El Economista 

Durante el segundo trimestre del 2019 la expansión económica del turismo en México fue de 0.3% a 

tasa anual, resultado que se alinea con el crecimiento de la economía mexicana en dicho periodo 

(0.3 por ciento). El dinamismo se explica en gran parte por un incremento importante del consumo 

realizado por el turismo extranjero, siguiendo los resultados del sistema de Indicadores Trimestrales de 

la Actividad Turística difundidos por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

El consumo de los turistas receptivos ascendió a 2.2% en su comparación anual, mientras que el 

consumo interno de turistas creció apenas 0.4 por ciento. Por su parte, el PIB de este sector se 

encuentra controlado especialmente por la comercialización de servicios turísticos, cuyo PIB creció 

0.5% en su relación anual. Mientras que la generación económica de productos relacionados con 

el turismo se contrajo 0.8% durante este trimestre. 

 

Canal de Zaragoza detonará turismo y comercio en QR – El Economista 

El inicio de los trabajos de dragado del canal de Zaragoza es una oportunidad para activar el turismo 

náutico en la zona sur de Quintana Roo y el comercio con Centro y Sudamérica, aseguró el 

presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Chetumal-Tulum, Eloy Quintal 

Jiménez. 

El canal de Zaragoza es una vía marítima artificial de 1.23 kilómetros que permite la comunicación 

entre el mar Caribe con la Bahía de Chetumal. El dragado consiste en el aumento de profundidad 

a tres metros y la ampliación de 4.8 kilómetros hacia el interior de la bahía de Chetumal, para 

obtener un paso marítimo con una longitud total de 6.3 kilómetros. 

 

Turismo de Zacatecas prevé cerrar el 2019 con resultados positivos – El Economista 

Por la serie de estrategias que Zacatecas ha efectuado para impulsar la actividad turística -la más 

reciente busca apoyar a sus Pueblos Mágicos- lograría cerrar el 2019 con el arribo de 1.7 millones de 

turistas, esto significa que no registraría una disminución de visitantes a pesar de la serie de decisiones 

federales. 

"El año va bastante bien, cerraremos con un 1 millón 700,000 turistas, de los cuales 800,000 

pertenecerían a la ciudad de Zacatecas y la zona conurbada (...) Llevamos una muy buena relación 

con el secretario de Turismo (Sectur) federal, Miguel Torruco, es un buen amigo, lo que tenemos que 

hacer es seguir con la campaña promocional", explicó en entrevista con El Economista el secretario 

de Turismo del estado, Eduardo Yarto Aponte. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-cobro-que-no-sera-detractor-del-turismo/116242
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/didi-airbnb-y-spacex-en-el-top-10-de-las-startups-mas-valiosas-del-mundo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Turismo-crece-al-ritmo-de-la-economia-nacional--20191113-0036.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Canal-de-Zaragoza-detonara-turismo-y-comercio-en-QR-20191112-0143.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-Zacatecas-preve-cerrar-el-2019-con-resultados-positivos-20191112-0118.html
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Clima en México: Masa de aire polar enfría el Norte, noreste y oriente del país – El Heraldo de México 

Este miércoles se mantendrá el ambiente frío en el norte, el noreste y el oriente del país, así como lluvia 

engelante o aguanieve en zonas serranas del norte y el oriente de Chihuahua y Coahuila, y el occidente 

de Nuevo León, condición que disminuirá en el transcurso del día. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé evento de norte con rachas 

superiores a 80 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, 

y con rachas superiores a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 m en la costa sur de Veracruz, lo que disminuirá 

gradualmente durante la noche. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Plan Nacional de Infraestructura arrancará con 15 proyectos por 158 mil mdp – El Financiero 

Será el próximo 26 de noviembre cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 

dé a conocer el Plan Nacional de Infraestructura, el cual contempla 60 obras para este año y al 

menos 15 concesiones del sector público por 158 mil millones de pesos. 

Entrevistados por separado, líderes empresariales y secretarios del gabinete federal confirmaron que 

el plan comenzará con proyectos de infraestructura en los que va a tener participación la iniciativa 

privada que puedan iniciar de manera inmediata. Los siguientes comprenden una segunda etapa, 

ya que requieren de algún trámite de carácter ambiental o social. 

 

Inversión e infraestructura, el ‘trampolín’ para elevar pronósticos del PIB: Citi – El Financiero 

La reciente reducción en la expectativa de crecimiento económico para 2020, de 1.2 a 1.0 por 

ciento, se puede revertir con la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura, lo que 

permitiría al país tener un mejor desempeño, indicó Ernesto Torres Cantú, director de Citi para 

América Latina. 

Es muy importante que la inversión, tanto pública como privada, empiece a crecer, para lo cual se 

deben aterrizar los proyectos de infraestructura que se anunciaron, consideró el directivo en 

entrevista al término de la apertura oficial del Palacio de los Condes del Valparaíso, que tendrá en 

exhibición permanente más de 114 obras, así como salas interactivas de educación financiera y 

sobre historia del banco. 

 

Inversionistas anticipan que México pierda grado de inversión – El Financiero 

La fuerte desaceleración económica que atraviesa el país así como las preocupaciones sobre las 

políticas del gobierno está afectando la confianza de los inversionistas globales, de los cuales una 

amplia mayoría considera que México pierda su grado de inversión. 

De acuerdo con la encuesta mensual de noviembre de Bank of America Merrill Lynch (BofA) 

realizada a directivos de fondos de inversión en Latinoamérica, el 77 por ciento de los inversionistas 

encuestados prevé que las agencias de calificación crediticia le quitarán el grado de inversión que 

actualmente tiene el país. Este es el porcentaje más alto desde enero, cuando se incluyó la pregunta 

en la encuesta. 

 

Reservas internacionales 'tropiezan' y caen 450 mdd – El Financiero 

La baja, dada a conocer por el Banco de México, deja a las reservas ubicadas en 180 mil 278 millones 

de dólares. Las reservas internacionales reportaron una reducción de 450 millones de dólares, lo que 

ubicó al saldo semanal en un monto de 180 mil 278 millones de dólares, informó este martes el Banco 

de México (Banxico). 

De manera desagregada, la reserva bruta se ubicó en 183 mil 953 millones de dólares, cifra a la que 

se le descontaron los pasivos a menos de seis meses (pasivos en moneda extranjera que se 

componen principalmente por las cuentas corrientes en moneda extranjera del Gobierno federal y 

Pemex), equivalentes a 3 mil 676 millones de dólares. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/8-de-cada-10-inversionistas-considera-que-mexico-pierda-grado-de-inversion-bofa
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-tropiezan-y-caen-450-mdd
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Nuevo empleo cayó en 11 de los últimos 12 meses – El Economista  

Tras la mejora de septiembre, en octubre pasado la generación de empleo formal volvió registrar un comparativo rojo. 

Durante el décimo mes del año se contrajo 2% para quedar en 159,998 plazas laborales dadas de alta ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con el reporte divulgado por la institución. 

Sin embargo, sin considerar septiembre, cuando se observó un repunte de 12.3%, octubre es el mes con el mejor 

comportamiento del año, ya que de enero a la fecha se han observado desplomes que fluctúan entre 16.8 % (enero) y 

88.3% (mayo), con lo que la baja de 2% es la más suave del año. 

 

El Buen Fin: ¿ofertas reales o truco creado por la mercadotecnia? – El Heraldo de México  

A partir de este 15 de noviembre se vive la edición número 9 de El Buen Fin y hay razones que definen 

la realidad que representa este evento en los consumidores. Hablar de El Buen Fin es hablar de la 

segunda época del año donde más ventas se registran, detrás solamente del mes de diciembre que 

es cuando todos acuden a hacer sus compras por diversas razones que sólo los consumidores 

sabemos.  

El Buen Fin, evento que se lleva a cabo desde el 2011, tiene como finalidad buscar una reactivación 

en la economía del país en el último bimestre del año aseguró el presidente de la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercios, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el arquitecto José 

Manuel López Campos.  “La creación de El Buen Fin pone en el centro del programa al consumidor, 

busca  la reactivación de la economía en el último bimestre de cada año, crear una cultura del 

ahorro y ser apoyo para todos los consumidores”, afirmó López Campos. 

 

POLÍTICA 
 

'Adelitas' y mariachi llevan serenata a López Obrador por su cumpleaños – El Financiero 

La mañana de este miércoles, afuera de Palacio Nacional, un grupo de mujeres de las llamadas "Adelitas" 

llevó serenata al presidente Andrés Manuel López Obrador, con motivo de su cumpleaños número 66. 

Acompañadas con un mariachi, ubicadas sobre la calle de Moneda en el Centro Histórico de la ciudad, 

las mujeres entonaron 'Las mañanitas' al mandatario federal, previo al inicio de su ya tradicional conferencia 

de prensa. 

 

Lorenzo Córdova, en contra de acortar su presidencia en el INE – El Economista 

La propuesta de reducir de nueve a tres años la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) 

fue rechazada por el consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien manifestó: “Lo que está 

pasando en el mundo nos señala, de manera muy importante, que para la estabilidad política y, 

por ende, la estabilidad social y económica de un país, la autonomía de los órganos electorales 

es algo muy importante”. 

Señaló que de avanzar la propuesta de un legislador de Morena, sería una captura política y 

“estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE, no es una cuestión de personas y demás, 

sino más bien, de no desandar el camino que nos ha permitido hoy estar donde estamos”. Refirió 

que el instituto que encabeza organiza las elecciones, de las cuales se desprende la legitimidad 

de los poderes electos, por lo que un órgano que no tiene autonomía “no va a generar legitimidad 

y eso no le conviene a nadie, menos a quien gana una elección”. 

 

Actualizan a polis con nuevo informe – El Heraldo de México 

El Informe Policial Homologado (IPH) Móvil que se implementa como plan piloto en 15 municipios, 

mejora la confiabilidad de las estadísticas sobre incidencia criminal, necesarias para tomar mejores 

decisiones. 

Así lo señaló el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, al participar en el lanzamiento de este 

sistema que se aplica en una primera etapa para faltas administrativas en Delicias y Ciudad Juárez, 

Chihuahua; Hermosillo, Sonora; Los Cabos, Baja California Sur, así como en Culiacán, Sinaloa. Otras 

ventajas son la reducción del tiempo de llenado del informe y mejoría en la calidad de las puestas 

a disposición. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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INTERNACIONALES 
 

Por guerra comercial EU vs. China, la confianza para invertir es una montaña rusa: Gurría – El 

Financiero 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

José Ángel Gurría, creerá en un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China solo cuando lo vea. 

Las contradictorias declaraciones sobre la probabilidad y el alcance de un acuerdo entre las dos 

economías más grandes del mundo hacen que todavía prevea “riesgos a la baja” para la economía 

global. 

En tanto, los mercados parecen desorientados mientras intentan digerir señales sobre lo que está 

sucediendo en las negociaciones comerciales. Las acciones en Asia y Europa cayeron el miércoles 

luego de los comentarios de Donald Trump sobre que EU aumentará los aranceles a China si no se concreta la fase uno de un acuerdo. 

Esto afectó el optimismo que había provocado un reciente repunte en las acciones y llevó a algunos indicadores de referencia a máximos 

récord. 

 

EU aumentará 'sustancialmente' aranceles si no hay acuerdo con China, sentencia Trump – El 

Financiero 

El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos aumentará los aranceles a China en caso de 

que no se alcance el primer paso de un acuerdo más amplio. “Si no hacemos un trato, 

aumentaremos sustancialmente esos aranceles”, dijo este martes en un discurso ante el Club 

Económico de Nueva York. “Se elevarán muy sustancialmente. Y eso será cierto para otros países 

que también nos maltratan”. 

China “se muere” por un acuerdo comercial con Estados Unidos, afirmó Trump, y agregó que solo lo 

firmaría si es bueno para las empresas y los trabajadores estadounidenses. Aún así, “estamos cerca: 

podría ocurrir un acuerdo significativo de fase uno, podría ocurrir pronto”. 

 

Trump pide a la Fed que se decida por tasas negativas – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó el martes sus críticas a la Reserva Federal, afirmando que 

el banco central de su país lo puso en una desventaja competitiva frente a otras economías y pidió que el 

organismo se decida por tasas de interés negativas. 

En un discurso en el Club Económico de Nueva York, Trump se atribuyó un auge económico sin paralelo que, dijo, 

se producía a pesar del incremento de las tasas de interés por parte de la Fed a inicios de su mandato. 

 

Bolivia podría interrumpir abasto de gas natural a Argentina – El Economista 

La petrolera estatal boliviana YPFB informó a Integración Energética Argentina (IEASA) que la crisis 

desatada en el país andino podría impedir el normal suministro de gas natural, aunque la empresa 

de Buenos Aires señaló que hasta el momento los envíos han sido normales. 

En una carta enviada, YPFB explicó que grupos de personas tomaron un campo y estaciones de 

bombeo y que no se descarta la toma de otras instalaciones de producción o de transporte de gas 

natural, según distintos medios locales. “YPFB, al encontrarse impedida de cumplir sus obligaciones 

en el marco del contrato de compraventa de gas natural, por un evento fuera de su control, invoca 

la liberación del cumplimiento de sus obligaciones debido a un evento de fuerza mayor/caso 

fortuito”, indicó la empresa en la carta. 

 

Jeanine Áñez da madruguete ante vacío de poder – El Heraldo de México 

La senadora opositora Jeanine Áñez sorprendió la tarde de ayer al autoproclamarse presidenta interina de 

Bolivia, en una sesión legislativa que no contaba con quórum de reglamento en ninguna de sus cámaras, 

alegando “la necesidad de crear un clima de paz social” en el país tras la renuncia de Evo Morales a la 

presidencia. 

Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se había autoproclamado momentos antes presidenta de la 

Cámara alta, ante la ausencia de la titular del órgano y del primer vicepresidente, supuestamente asilados 

en la embajada de México en Bolivia. 
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