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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusa el agro golpe mortal 

Gobierno de AMLO y su mayoría en Congreso dieron golpe al 

campo al bajar a Sader presupuesto en 27%, recorte más profundo 

de su historia. 

 

 

Discrepan por recesión técnica en México  

PIB suma tres trimestres negativos, informa el Inegi; prevén que 

comportamiento se extienda en el resto del año. 

 

 

Ante ley de plata o plomo, jueces piden seguridad; CJF destina 188 

mdp a vigilancia 

Debido al clima de violencia, la Judicatura ha brindado vehículos 

blindados, escoltas y chalecos protectores a 79 impartidores de 

justicia 
 

 

Banqueros: existe estancamiento, no recesión en el país 

Desatan debate cifras del Inegi sobre cero crecimiento en julio-septiembre. 

Niño de Rivera subraya que no hay contracción generalizada. Extiende el FMI 

a México línea de crédito flexible por dos años más. A petición del gobierno 

federal se redujo de 74 mil mdd a 61 mil mdd. 
 

 

Inegi confirma: hubo recesión; hoy, estancamiento 

El Producto Interno Bruto reportó un nulo crecimiento entre julio y 

septiembre de este año, respecto al trimestre previo, lo que propició 

que los analistas ajustaran sus pronósticos sobre el desempeño 

económico de México en 2019. 
 

 

En el primer semestre hubo recesión técnica; tercer trimestre, sin 

crecimiento 

El PIB se contrajo 0.1% tanto en el primer como el segundo 

trimestres del año; también se confirmó caída del mismo orden 

durante el último trimestre del 2018. 
 

 

Aprobar el T-MEC, urge México a los demócratas 

El país ha cumplido con los compromisos ante legisladores de EU, señala 

Ebrard; aprobarlo es decisión política de la Cámara de Representantes. Ya se 

fue noviembre y lejos de llegar a un acuerdo, en las últimas dos semanas 

(allá) se han ventilado ideas en el sector laboral que serían totalmente 

inaceptables para México, dice Seade.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados – Citibanamex  

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Interval International Hosts Shared Ownership Investment Conferences In Asia – Resort Trades 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, recently hosted International 

Shared Ownership Investment Conferences in Bangkok, Thailand, and Shanghai, China. Nearly 85 delegates 

participated in the events, which offered a comprehensive program with networking opportunities, interactive 

sessions, and panel discussions led by recognized hospitality and shared ownership experts. 

 “We host these seminars to help prospective entrants and developers looking to diversify their product 

offerings learn about the shared ownership industry,” said Darren Ettridge, senior vice president of business 

development for Europe, Middle East, Africa, and Asia. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / WTTC ve oportunidades en el turismo médico - Excélsior 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que preside Gloria Guevara, liberó un documento que se llama: Turismo Médico, 

una prescripción para una economía sana. Algunas cifras sorprenden, por ejemplo: el gasto total a través del turismo médico 

alcanzó los 11 mil millones de dólares en 2017, según estimaciones de este organismo; mientras que en el año 2000, apenas valía 

dos mil 400 millones. 

Esto implica un crecimiento promedio de 9% al año y de 358% en el acumulado de ese periodo. Además, en el 2000 apenas 

representó 0.6% del total de los viajeros internacionales, mientras que ahora alcanza el 1.2 por ciento. En la llegada de turistas por 

este motivo, México con 315 millones de dólares en 2017, se ubica como el décimo primer receptor por este concepto y el gasto representa 1.5% del 

total, es decir, tres décimas arriba del promedio mundial. 

 

Turismo, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos tendrán inversión de más de 820 mil mdp, según Plan de 

Infraestructura – El Financiero 

La inversión en proyectos portuarios, aeroportuarios, así como los relacionados con la construcción de 

carreteras, ferrocarriles, trenes suburbanos, transporte y desarrollo turístico, ascenderá a 820 mil 470 millones 

de pesos, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) presentado este martes por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador y miembros de la cúpula empresarial. 

La inversión en el sector del transporte ascenderá a 283 mil 853 millones, esto según la primera ronda de 

proyectos previstos para el plan. Para esta primera etapa se contemplan 101 proyectos de transporte a 

desarrollar en las distintas regiones del país: 35 en el centro, 33 en el norte, 32 en el sur-sureste, y uno más en 

un proyecto multirregional. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres… y Nombres – El Economista 

Airbnb 18 meses aquí y en 750 destinos. Resulta que Airbnb, que encabeza Ángel Terral, ya tiene 750 destinos con espacios para compartir a tan sólo 18 

meses de su inicio aquí, con lo que se confirma como una pieza clave en la diversificación turística. En el 2018, los viajeros que utilizaron esa plataforma 

facturaron 2,700 mdd. Aribnb ya tiene, además, firmados 13 acuerdos con gobierno locales, entre ellos CDMX, Jalisco, Edomex, QR y Yucatán, entre 

otros. 

 

Aumenta presupuesto para promover turismo quintanarroense – El Economista 

El presupuesto de egresos del gobierno del estado para el 2020 plantea que se destinen 736.53 millones de 

pesos para el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), cifra superior en 336 millones 

respecto de los 400 millones asignados en el 2019. El proyecto de presupuesto se encuentra en análisis en el 

Congreso del estado, luego de que se entregó la semana pasada por parte de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación. 

El director del CPTQ, Darío Flota Ocampo, explicó que habían solicitado una ampliación de los recursos 

presupuestarios del 2019 de 300 millones de pesos, la cual se aprobó recientemente; sin embargo, al no 

poderla ejercer en este año, se decidió asignarla al presupuesto del organismo para el 2020. 

 

Quintana Roo prevé cerrar el año con un flujo de 23 millones de visitantes – El Economista 

Quintana Roo prevé cerrar el año con un flujo de 23 millones de visitantes, entre turistas de crucero y los de 

pernocta, en sus 12 destinos turísticos, siendo los más socorridos Cancún y la Riviera Maya, aunque también 

hay un gran volumen en Cozumel, Puerto Morelos y Costa Mujeres, donde la mayoría de los que arriban tiene 

ingresos muy altos. 

En cuanto al aeropuerto, el cierre de año estará por encima de los 26 millones de llegadas y salidas, casi 5% 

más que el año pasado en turismo doméstico, declaró Marisol Vanegas Pérez, secretaria de turismo del 

gobierno estatal. 
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Querétaro reduce expectativas de crecimiento turístico – El Economista 

Las expectativas de crecimiento del sector turismo para el estado se han reducido, por lo que al cierre de este 

año se prevé mantener los indicadores del 2018. El secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García, 

refirió que este escenario implicaría cerrar el año con una derrama económica de 12,000 millones de pesos y 

una ocupación hotelera promedio de 59 por ciento. 

El secretario estatal precisó que a estas expectativas le antecede la caída de 8% que tuvo la actividad turística 

en el primer trimestre del año, ante los efectos que generó el desabasto de combustible en la entidad y que 

derivaron en cancelaciones de hospedaje. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En el primer semestre hubo recesión técnica; tercer trimestre, sin crecimiento – El Economista 

El PIB se contrajo 0.1% tanto en el primer como el segundo trimestres del año; también se confirmó caída del mismo orden durante el 

último trimestre del 2018 La economía mexicana se mantuvo paralizada en el tercer trimestre del año con respecto al trimestre anterior, 

según cifras desestacionalizadas del Producto Interno Bruto (PIB) final, divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

Este nulo desempeño, ajustado a la baja ligeramente respecto del que se difundió a fines de octubre, cuando estimaban que se crecería 

0.1%, se presentó tras confirmarse tres trimestres consecutivos de contracciones en el PIB, según las cifras ajustadas del instituto. 

 

Grupo México invertirá 230 millones de dólares en terminales de almacenamiento – El Economista 

Grupo México, a través de su subsidiaria Infraestructura, anunció ayer una inversión de 230 millones de dólares para construir dos terminales de 

almacenamiento de gasolina y diésel, en Guadalajara y Monterrey, las cuales elevarán el inventario en sus zonas de influencia. Además, está a la espera 

de la publicación de las primeras bases de licitación para la construcción de los siete tramos del Tren Maya. 

En las terminales de almacenamiento, donde incursionan por primera ocasión, lo hacen de la mano de una filial de Valero Energy Corporation, 

“compañía de refinación de clase mundial”, crearán 1,200 empleos en la construcción y operación de las mismas, cuya inauguración está planteada para 

el 2021. 

 

Es el momento de invertir en México: Ana Botín – El Economista 

La presidenta global del banco español Santander, Ana Botín, adelantó que esta institución cuenta con 

100,000 millones de pesos disponibles para apoyar el financiamiento de proyectos que deriven del Plan 

Nacional de Infraestructura, que este martes dará a conocer el gobierno federal.  

De visita en México, y momentos después de reunirse en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, Botín, quien está considerada como una de las mujeres más poderosas del mundo, destacó la 

confianza de este banco en México y prueba de ello es el monto que se tiene disponible para financiar la 

infraestructura en el país. 

 

La economía está creciendo a un nivel más bajo del deseable: Arturo Herrera – El Economista 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que los datos del Inegi sobre la contracción de la economía del país en 

tres trimestres consecutivos son irrelevantes. 

Al término de la inhumación de Valentín Campa en la Rotonda de Personas Ilustres, el secretario de Hacienda dijo que esos 

datos únicamente revelan que la economía no está creciendo lo suficiente. 

 

AMLO anuncia una inversión cercana a 43,000 millones de dólares para afrontar la recesión de la economía 

mexicana – El Economista 

Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana el Plan Nacional de Infraestructura, con el objetivo de 

impulsar la economía de México que prácticamente se mantuvo paralizada en el tercer trimestred e 2019. En 

Palacio Nacional, el presidente afirmó que en casi todos los países es mayor la inversión privada que la 

pública e indicó que en México, la iniciativa privada (IP) aporta casi el 80% de la inversión. Destacó además 

que la inversión pública es importante pero sólo como capital semilla para detonar el crecimiento. 

El jefe de la Oficina de la Presidencia y coordinador del Consejo Asesor Empresarial, Alfonso Romo, indicó que el Plan Nacional de Infraestructura es una 

herramienta para facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país. 

  

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Queretaro-reduce-expectativas-de-crecimiento-turistico-20191126-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-el-primer-semestre-hubo-recesion-tecnica-tercer-trimestre-sin-crecimiento--20191126-0019.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Grupo-Mexico-invertira-230-millones-de-dolares-en-terminales-de-almacenamiento-20191125-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Es-el-momento-de-invertir-en-Mexico-Ana-Botin--20191126-0024.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-esta-creciendo-a-un-nivel-mas-bajo-del-deseable-Arturo-Herrera-20191126-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-anuncia-una-inversion-cercana-a-43000-millones-de-dolares-para-afrontar-la-recesion-de-la-economia-mexicana-20191126-0037.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-anuncia-una-inversion-cercana-a-43000-millones-de-dolares-para-afrontar-la-recesion-de-la-economia-mexicana-20191126-0037.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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 26 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Invertirá la IP 160 mil mdp en 15 proyectos de infraestructura – La Jornada 

La inversión inicial que el sector privado anunciará hoy con el gobierno federal asciende a casi 160 mil millones de pesos para 15 proyectos de 

infraestructura, lo mismo del sector energético que de aeropuertos privados, los cuales comenzarán de inmediato, aseguró ayer José Manuel López 

Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

Aunque el monto se mantuvo en reserva durante semanas por dirigentes industriales y funcionarios públicos, López Campos lo reveló durante la 

Cumbre 1000 empresas más importantes de México. 

 

ABM: no está fuera de perspectiva pensar en un crecimiento de 4% - La Jornada 

Los resultados de la economía publicados no son determinantes para decretar que México entró en recesión 

técnica, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Tendría que haber una 

contracción generalizada y prolongada de la economía para llegar a definirlo como recesión. Podemos hablar de 

estancamiento, eso es lo correcto. 

Niño de Rivera declaró que al interior del producto interno bruto (PIB) las principales actividades económicas llevan 

desempeños muy dispares. Hay sectores de la economía que van muy bien y otros que no, agregó. 

 

Estancada, la economía mexicana – La Jornada 

La economía está empantanada, a consecuencia de una caída en la inversión y el gasto público. Ambos efectos, 

internos, se han gestado con el cambio de administración, coincidieron especialistas. 

La víspera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los datos revisados del producto interno 

bruto (PIB) al tercer trimestre de 2019, mismos que dieron pie a una jornada en la que se debatió si la economía 

mexicana entró en recesión técnica, al haber sumado tres trimestres con variaciones negativas. 

 

POLÍTICA 
 

¿Eres de los que no hace 'clic' con el horario de verano? Senado analiza desaparecerlo – El Financiero 

El Senado de la República comenzó a debatir iniciativas para la eliminar el horario de verano durante el foro 

'Análisis del Horario Estacional que se Aplica en los Estados Unidos Mexicanos'. La propuesta fue planteada 

por los senadores Félix Salgado Macedonio, de Morena, y Joel Padilla Peña, del PT. 

En el foro, organizado por las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos, se analizaron las 

propuestas de los senadores, representantes del sector empresarial y especialistas, desde un ámbito técnico, 

económico, geográfico y energético. 

 

Calificar a cárteles como terroristas propiciaría la injerencia de EU: Ebrard – La Jornada 

La pretensión de la familia LeBarón para que el gobierno estadunidense clasifique la operación de las bandas de narcotraficantes como narcoterrorismo 

es inadmisible para México, porque sus consecuencias jurídicas implicarían una intervención de Washington en territorio nacional, advirtió el secretario 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, quien dijo que esto era una medida inconveniente e innecesaria. 

Durante la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la postura respetuosa del mandatario estadunidense, Donald Trump, al 

ofrecer su colaboración tras el operativo en Culiacán y el ataque a la familia LeBarón. Sin embargo, alertó sobre presiones internas: en nuestro país hay 

algunos que están demandando casi una intervención. Eso nunca lo vamos a aceptar, eso tiene que ver con una concepción conservadora. 

 

Aprobar el T-MEC, urge México a los demócratas – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que México ha cumplido con todas 

las observaciones del Poder Legislativo de Estados Unidos para ratificar el tratado comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Por ello, indicó el canciller, la decisión de aprobar este acuerdo depende 

sólo de una decisión política de la Cámara de Representantes, que es liderada por la demócrata Nancy Pelosi. 

Ebrard Casaubon expuso que entre las dudas planteadas por los congresistas estadunidenses estuvo la 

aplicación de fondos para el establecimiento de la reforma laboral, la cual ya fue subsanada. 

 

Recorte deja al INE en un “límite crítico”: Córdova – La Crónica de Hoy 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó hoy que dicho organismo trabajará al 

“límite crítico” en materia presupuestal, pero garantizó que no habrá recortes de personal porque ello sería 

condenar los comicios al fracaso. 

En rueda de prensa para fijar su posición ante el recorte aprobado por la Cámara de Diputados, dijo que el INE 

defenderá su autonomía jurídica y política, así como su independencia en la toma de decisiones. Advirtió además 

que al menos tres áreas importantes sufrirán afectaciones presupuestales. 
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México rechaza petición de LeBarón o Trump sobre narcoterrorismo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó la petición de la familia LeBarón al presidente Trump 

para catalogar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, pues con ello se pondría en riesgo la 

soberanía del país y los esquemas de colaboración entre ambas naciones. 

La familia LeBarón, que el 4 de noviembre pasado vivió el asesinato de nueve integrantes en un ataque armado en 

los límites de Chihuahua y Sonora, solicitó al gobierno de Estados Unidos catalogar al narcotráfico como terrorismo, 

lo cual posibilitaría a ese país tomar acciones directas para frenar su avance. 

 

Vaticinan PRI y PAN escenario “muy peligroso” por la recesión técnica en que cayó México – La Crónica de 

Hoy 

El PAN y PRI calificaron como compleja y delicada la recesión técnica en que ha caído la economía mexicana y 

demandaron al Ejecutivo federal tomar medidas urgentes para revertir esta situación, entre ellas generar 

certidumbre, estado de derecho y redireccionar el Presupuesto para el 2020 hacia actividades productivas que 

permitan enfrentar la falta de crecimiento mundial del próximo año, que vaticina un escenario muy peligroso 

en materia económica para nuestro país. 

“El gobierno debe tomar medidas urgentes, necesarias, que apremian para revertir esta situación, y ya no 

digo para este año, que ya lo terminamos, sino para enfrentar los retos del próximo año que se ven 

verdaderamente peligrosos, complejos, que nos va a pegar sin duda la falta de crecimiento mundial, la baja 

de la economía de los Estados Unidos que es la que más nos afecta”, alertó el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

INTERNACIONALES 
 

El FMI extiende línea de crédito flexible a México – La Jornada 

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó extender la línea de crédito flexible (LCF) para 

México dos años más, pero –a petición del gobierno federal– la recortó en aproximadamente 13 mil millones de 

dólares. 

Pasó de 74 mil millones a 61 mil millones de dólares. El FMI adelantó que los encargados de la política fiscal y 

monetaria del país no descartan pedir otra disminución el año próximo, con lo cual se reduce la comisión que debe 

pagar México por tener acceso a dicha línea de crédito. 

 

Bolsonaro recorta presupuesto a políticas indígenas y ambientales en Brasil – La Jornada 

Río de Janeiro. A principios de noviembre, funcionarios de la Funai (Fundación Nacional del Indio), encargada de la política de protección a los indígenas 

brasileños, divulgó una carta abierta alertando sobre los riesgos de parálisis en la atención a los llamados indios aislados, o sea, los que tienen escaso 

contacto con los vecinos y optaron por aislarse del mundo exterior y volver a su región de origen. 

En ese documento denunciaban la falta crónica de recursos humanos para cumplir con su misión, además de recortes o retenciones prolongadas del 

presupuesto. 

 

Gobierno de facto presume paso firme hacia la normalidad en Bolivia - La Jornada 

Siguen las largas filas para cargar gasolina, pero ayer volvieron a abrir las escuelas. El gobierno de facto declara 

que Bolivia camina a paso firme a la normalidad, pero las tiendas tienen anaqueles a medio llenar y los meseros de 

las zonas turísticas se aburren mirando las mesas vacías. Al lado de las notas donde los ministros del gobierno 

provisional dan mensajes alentadores, los medios locales publican otras que pintan un panorama apocalíptico para 

los productores agropecuarios y otros sectores. 

Con todo, hay una prueba de que llegó la gasolina a esta ciudad, pues volvieron los embotellamientos, que se 

complicaron con un aguacero vespertino. 
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El feminicidio, una plaga global que dejó 3 mil 529 víctimas en AL en 2018 – La Crónica de Hoy 

En 2018 fueron más de 90 mil las mujeres asesinadas por la violencia machista en todo el mundo. Sólo en 

América Latina, una de las regiones más peligrosas para ser mujer, hubo 3,529 víctimas del feminicidio. En el 

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, millones de latinoamericanas tomaron las 

calles para gritar “nos queremos vivas” y para exigir el fin de las leyes patriarcales laxas y su sustitución por 

otras que combatan con más eficacia una plaga global, que no entiende de religiones ni distingue entre 

países ricos o pobres, o países en guerra o en paz. 

En la presentación de los datos estremecedores recogidos por la CEPAL, su secretaria regional, Alicia Bárcena, 

recordó que “millones de mujeres de la región han salido a las calles para reclamar y demandar algo tan 

fundamental pero vulnerado como es el derecho a vivir vidas libres de violencia”. 
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