
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 9 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Alcanzan militares despliegue histórico 

Ante alza en violencia, Gobierno de AMLO desplegó en 2019 a más 

soldados que en años pico de presencia militar de sexenios de FCH 

y EPN. 

 

 

Obras, el negocio oscuro de la Sedena con Calderón y Peña Nieto 

Entre 2007 y 2018, la secretaria destinó 891 millones de pesos a 100 

empresas con inconsistencias. 

 

 

México rechaza supervisión laboral de EU; no aceptará cambios al T-

MEC 

El Senado y el Ejecutivo hicieron oficial la postura del gobierno ante 

la propuesta para que haya inspectores en centros de trabajo; se 

opondrán también al aluminio fundido 70% de origen 

norteamericano  

 

Tendrá Semar total control de puertos y labores marítimas 

No sólo sería la máxima autoridad, sino que podría otorgar 

permisos. Se busca evitar duplicidad de funciones y bajar gastos, 

argumenta. Otro punto de la enmienda es el combate a la 

corrupción. Militarizar al sector no garantiza mayor seguridad, 

afirma la oposición  

 

México rechaza las presiones de EU para ratificar el T-MEC 

El canciller Marcelo Ebrard dijo tras la reunión con la Jucopo que el 

país no aceptará un tratado aprobado por el legislativo 

estadounidense sin tener un conocimiento previo del acuerdo. 

 

 

T-MEC: México acepta cambio de última hora en regla automotriz 

Por el contrario, el país no aceptará una regla de origen más rígida 

en aluminio ni inspecciones laborales foráneas en tierra mexicana, 

enfatizó el canciller Marcelo Ebrard; posiciones se han acercado para 

impulsar la ratificación del acuerdo. 
 

 

Desvíos y malos manejos por $200 mil millones del Fonden 

David León, Coordinador Nacional de Protección Civil, revela 

irregularidades en declaratorias extraordinarias de emergencia, 

contrataciones y adquisiciones en los sexenios de Calderón y Peña, 

en perjuicio de damnificados 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Citibanamex 

 

 
  

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


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 9 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Amagan apps y hoteles con no pagar más impuestos – El Universal 

El sector hotelero y las plataformas de hospedaje como Airbnb están decididos a no pagar el impuesto de 

3.5% y 5%, respectivamente, que pretende cobrarles el Gobierno de la Ciudad de México para el próximo año. 

Para ello, pidieron el apoyo de los diputados locales, a través de la presidenta de la Comisión de Turismo del 

Congreso local, Patricia Báez Guerrero.  

―Los de Morena, PT, PES y PVEM se negaron a firmar la petición para que la administración de Claudia 

Sheinbaum Pardo acepté retirar esa medida en el paquete económico 2020‖, comentó la panista. Añadió que 

le falta reunirse con el sector restaurantero, así como de bares y cantinas, lo mismo que el de los casinos, 

dado que el Gobierno local pretende imponer impuestos de 4.5% por la venta de bebidas alcohólicas y 10% 

por las apuestas. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las nuevas oportunidades para Tesoros de México – Excélsior  

Arturo Contreras, presidente saliente de Tesoros de México, resumió en cinco minutos una problemática y planteó una solución. En 

el evento del jueves pasado no estuvieron ni Miguel Torruco, el secretario de Turismo, ni el subsecretario Humberto Hernández; 

sino Hilario Pérez, director general de Certificaciones de Sectur. 

Contreras puntualmente dijo que la gran diferencia entre lo que hoy sucede con Tesoros, en comparación con los tres sexenios 

anteriores, es que la Secretaría de Turismo carece de recursos presupuestales para la marca. Pero en lugar de quejarse planteó que 

los propios empresarios se hagan cargo de la promoción y del uso comercial de la misma, mediante su licenciamiento, como ya 

sucedió con la marca México. 

 

El Contador – Excélsior  

Quien tomó parte en los trabajos del relanzamiento de la Comisión de las Californias fue el presidente de la Asociación de 

Secretarios de Turismo (ASETUR) y quien es también titular del ramo en Baja California Sur, Luis Humberto Araiza. Nos comentan 

que, en la reunión celebrada en la ciudad de San Diego, los gobernadores de los tres estados californianos (Carlos Mendoza Davis, 

Jaime Bonilla Valdez y Gavin Newsom) ven al turismo como una actividad estratégica para mantener el desarrollo económico. Los 

mandatarios firmaron el memorándum de entendimiento que permitirá reactivar dicha comisión, a sabiendas de que los retos en la 

región requieren de una atención conjunta. 

Darío Celis – La Cuarta Transformación / 1,500 mdp para vía alimentadora del Tren Maya en Cancún – El Financiero 

Está decidido que durante el primer trimestre del 2020 deberá estar listo el proyecto ejecutivo del Tren Maya. Por ello, el periodo para hacer cambios en 

el trazo de una de las tres más emblemáticas obras de la Cuarta Transformación se reduce prácticamente a lo que resta del mes de diciembre. 

Entre las definiciones de los días recientes, se encuentra el que el gobierno de Quintana Roo, de Carlos Joaquín González, y el Fonatur, de Rogelio 

Jiménez Pons, acordaron que la terminal del tren proyectada para el centro de Cancún, finalmente no será construida. 

 

Concanaco estima derrama económica de 503,500 millones de pesos por fiestas decembrinas – El Economista 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), estima que por las 

fiestas decembrinas, el comercio establecido alcanzará una derrama de 503,500 millones de pesos, un incremento de 

5.8% respecto al mismo periodo de 2018. 

El presidente de Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, señaló en un comunicado, que el periodo de 

mayores incrementos en las ventas es del 12 de diciembre al 6 de enero, debido a que los trabajadores mexicanos 

reciben aguinaldo, reembolso de cajas de ahorro, bonos y otros incentivos de fin de año. 

 

Sectur y Fonatur pagarán por promoción turística y del Tren Maya – El Economista 

En el último mes del 2019, la Secretaría de Turismo (Sectur) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagarán a Creatividad y Espectáculos 

(Crea), filial de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), poco más de 22 millones de pesos por servicios relacionados con la promoción de 

los atractivos mexicanos en ferias internacionales y del Tren Maya. 

La información de ambos contratos, que fueron asignados de manera directa, está publicada en el sistema CompraNet. En el primer caso, el monto fue 

establecido en divisa estadunidense (1 millón 028,649.8 dólares, unos 19 millones de pesos con tipo de cambio de 19 pesos) y será pagado con recursos 

de la propia dependencia. 
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Fonatur reconoce que hay más adeudos con ejidos de Quintana Roo – El Economista 

Además de los adeudos al ejido de Bacalar, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoce que 

hay más con al menos otros tres ejidos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que se necesitan solucionar 

cuanto antes para poder continuar con las negociaciones del Tren Maya en la zona centro de Quintana Roo. 

―Hay por lo menos otros tres ejidos a los que se les adeuda; aunque es la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes la que tiene el adeudo, a nosotros nos interesa que el asunto se resuelva cuanto antes y estamos 

haciendo las gestiones para que así sea‖, explicó el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. 

 

Descentralización de la SEP frena inversiones en Puebla: Canadevi – El Economista 

Luego de que no se llevara a cabo la reubicación de empleados con la descentralización de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) federal a Puebla, tampoco se pudieron concretar inversiones por 350 millones de 

pesos para hacer un primer lote de 400 casas y que se proyectaba en el 2019. El presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) local, Alberto Moreno Gómez 

Monroy, dijo que esperaban hacer esa oferta a los funcionarios que llegarían de oficinas centrales de a 

Ciudad de México, pero no ha prosperado ese plan. 

Comentó que a diferencia de otras entidades que también recibirían a dependencias federales, Puebla era el 

estado mejor preparado para actuar rápido en generar la oferta necesaria, debido a que cuenta con vías de 

acceso para facilitar la conectividad al centro y sur del país, además de suficientes desarrollos inmobiliarios. Comentó que, por ejemplo, esos factores no 

los tienen Mérida y Chetumal a donde se irán las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Turismo (Sectur), 

respectivamente, las cuales tendrán que trabajar para recibirlas y garantizar su funcionalidad. 

 

Apple Leisure Group detiene inversiones por 600 mdd en México – Milenio Diario 

Debido a la falta de promoción turística por parte del gobierno federal y una desaceleración en la llegada de 

viajeros estadunidenses, la trasnacional Apple Leisure Group informó que ha detenido inversiones en México de 

entre 500 a 600 millones de dólares.  

Alejandro Zozaya, director ejecutivo de la empresa, especificó que este desembolso sería para la construcción de 

aproximadamente cuatro o cinco proyectos en el país. ―Sí se ha pausado nuevos proyectos. Nosotros tenemos 

hoteles ya firmados con los terrenos y los permisos listos y que por lo pronto no van a arrancar obra‖, dio a 

conocer el directivo.   

 

Indígenas no pedimos el Tren Maya: Concejo de Las Abejas de Acteal – El Sol de México 

De cara a la realización de la consulta a las comunidades para la construcción del Tren Maya en el sur-sureste del 

país, el Concejo de Las Abejas de Acteal, Chiapas, criticó las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador en torno a la construcción de esta obra ya que denunció que ésta destruirá el medio ambiente, 

alterará los ciclos productivos y profundizará la discriminación a los pueblos indígenas. 

En entrevista con El Sol de México, Patrocinio Hernández Gómez, vocero del Consejo, aseguró que el Tren Maya 

impactará negativamente no sólo a las comunidades por las que pasará, sino a otras cercanas, como es el caso de 

Chenalhó donde habitan los integrantes de Las Abejas. 

 

Buscan regular rentas vacacionales de Airbnb – Radio Fórmula QR 

El presidente de la asociación de los pequeños hoteleros del primer cuadro de la ciudad, Playa del Carmen, 

Omar Hipólito Ortiz, informó que a nivel nacional ya se ha comenzado con la iniciativa de la regularización de 

las rentas vacacionales que están bajo la plataforma de AIRBNB, ya que todos los comercios que están a 

través de esta plataforma deberán pagar impuestos, así como las dependencias correspondientes deberán 

hacer una supervisión del lugar, si es óptimo para el turista. 

Y es que desde que surgió esta plataforma digital muchos hoteleros se han visto afectados por este comercio 

―desleal‖, ya que la ocupación no se refleja como antes y sobre todo son un sector que nunca ha pagado 

impuestos, por lo que Hipólito Ortiz, señaló que el comenzar la regularización, les podrá beneficiar. 
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Cruceros: reinvención turística en aumento – Reporte Índigo 

Los viajes en cruceros van en aumento. En México, el turismo es uno de los pocos sectores que no para de 

crecer, a pesar de las medidas de austeridad que implementó el gobierno mexicano.  El interés de las 

personas por viajar a diversos destinos tanto nacionales como internacionales va en aumento, aunque existen 

diferentes medios para transportarse de un lugar a otro y el avión es uno de los que más preferencia tiene, 

conforme pasa el tiempo, los cruceros se han ganado la curiosidad de los viajeros. 

Los viajes en barco forman parte de una de las actividades más importantes dentro del sector turístico, cada 

año, aportan al país un aproximado de 480 millones de dólares, de acuerdo con las cifras del Banco de 

México (Banxico). El número de pasajeros en cruceros que arribó durante el periodo de enero a septiembre de 2019 fue de 6 millones 377 mil, 

superando en 717 mil a los pasajeros registrados en el mismo periodo de 2018, según los datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

Capitanes – El Diario de Coahuila  

Jorge Apaez… El capitán para México de la cadena global InterContinental Hotels Group inauguró un hotel emblemático 

para estas fechas: Holliday Inn Basílica de Guadalupe. Este año también inició la construcción de un hotel bajo la marca 

Avid en Zacatecas y reinauguró su Holliday Inn Quijote en SLP. 

 

José Antonio López Sosa – Detrás del Poder / ¿Hacia dónde va el turismo en México? – Diario Imagen 

Vivimos una nueva realidad en el turismo nacional, el brazo subsidiario y coordinador del Consejo de Promoción Turística desapareció, ¿merecido se lo 

tenía? Sí, luego de tanta corrupción, robos y desfalcos. La corrupción llegó a tal punto que la ―Marca México‖ es privada y no hay forma que se pueda 

usar por algún ente o destino fuera de la empresa CIE —concesionada por el gobierno federal. Poco se ha hecho desde la Secretaría de Turismo, Miguel 

Torruco, titular de la dependencia sonríe y recibe aplausos en los eventos donde participa, pero no hay una estrategia efectiva para hacer crecer al 

turismo en nuestro país. 

Cada destino ha tenido que hacer esfuerzos propios, no hay una facilitación para la inversión y tampoco, una campaña que posicione a México en el 

exterior, menos aún que contenga las malas noticias en materia de seguridad, que todos los días le dan la vuelta al mundo. Esto también es 

responsabilidad de los empresarios del turismo, mucho se quejan de la administración actual, pero cuando llega el momento de hablar, prefieren optar 

por el silencio, ¿hacia dónde quieren ir entonces? 

 

Aporta sector restaurantero 15.3 %del PIB turístico en México – Ciudadanía Express 

El sector restaurantero del país es de gran importancia para la economía nacional, ya que representa el dos 

por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y el 15.3 por ciento del PIB Turístico, afirmó el secretario de 

Turismo de México, Miguel Torruco Marqués. 

Al inaugurar dos restaurantes: ―A la Parrilla‖, en el hotel Marquis Reforma, propiedad de esta cadena hotelera; 

así como ―Zesta Punta‖, en el Frontón México, de Grupo Brisas, el titular de Sectur precisó que los 

establecimientos de alimentos y bebidas como actividades conexas de la actividad turística alcanzan un 

volumen de 195 mil 817 empresas, las cuales dan empleo a 840 mil trabajadores, razón por la cual se han 

constituido como la segunda rama económica en generación de plazas de trabajo. 

 

Optimismo en Riviera Maya: cierra año con 80% de ocupación hotelera – Reportur  

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Conrad Bergwerf, y el director 

operativo, Manuel Paredes, ha informado que para fines de este año prevén cerrar con un promedio de 

ocupación de entre el 70 y el 80%, lo que han calificado como muy positivo, sobre todo, teniendo en cuenta 

lo complejo que fue el año. 

A tres semanas de que inicie formalmente la temporada alta de invierno, ya se observa un leve incremento en 

la ocupación y en las tarifas. De hecho, la hotelería ha llegado a alcanzar un promedio de ocupación del 

86.2%, han indicado dirigentes del sector en Solidaridad, según informa Palco Noticias. 

  

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/cruceros-reinvencion-turistica-en-aumento-viajes-destiunos-apuesta-mexico/
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/editoriales/2019/12/9/capitanes-860335.html
https://www.diarioimagen.net/?p=453052
https://www.ciudadania-express.com/2019/politica/aporta-sector-restaurantero-15-3-del-pib-turistico-en-mexico
https://www.reportur.com/mexico/2019/12/09/optimismo-riviera-maya-cierra-ano-80-ocupacion-hotelera/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 9 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Esperan alza de 5.4% de remesas a México – Excélsior   

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, presentó hoy el programa ―Quién es 

quién en el envío de dinero‖ para medir los costos de las empresas de envío de remesas. En la conferencia de prensa 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheffield explicó que el nuevo programa se actualizará cada mes para 

que los mexicanos tengan información suficiente para elegir alguna empresa. 

Detalló que para este cierre de año se contempla recibir 35 mil 500 millones de dólares en remesas, lo que 

representa el 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto, y las madres y esposas son las mayores receptoras del dinero 

del extranjero. La cifra estimada para este año superaría a la registrada en 2018 cuando se recibieron 33 mil 677 

millones de dólares de los mexicanos radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. 

 

Ratificar T-MEC no curará la ‗anemia económica‘ de México: WSJ – El Financiero 

The Wall Street Journal publicó este domingo un artículo en el que señaló que la aprobación del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canada (T-MEC) o la preservación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) no ayudarían a curar la ‗anemia económica‘ de México. 

―Una resolución de las reglas para el comercio norteamericano es una condición necesaria, pero insuficiente para 

estimular el crecimiento mexicano‖, puntualizó el diario estadounidense. 

 

Coparmex reelige a Gustavo de Hoyos Walther como su presidente para 2020 – El Financiero 

Gustavo de Hoyos Walther fue elegido como presidente nacional de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex) para 2020. A través de su cuenta de Twitter, dio a conocer el nombramiento. 

"Agradezco la confianza de los 65 Centros Empresariales de @Coparmex en todo el país, que de forma unánime y 

con la recomendación de la totalidad de los expresidentes de la Confederación, me postularon y eligieron como 

Presidente Nacional para el año 2020. #SoyCoparmex", escribió. 

 

Nulo crecimiento afectará meta de superávit primario en el 2019 – El Economista 

La meta del superávit primario que se contempla para el cierre de este año de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) podría no 

cumplirse, ante el nulo crecimiento de la economía mexicana, la cual ha impactado directamente en los ingresos del sector 

público, coincidieron expertos. 

―Los superávits primarios llegaron para quedarse, pero ante la situación económica es posible que dichos superávits sean 

menores a lo esperado‖, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica (CIEP). 

 

Inflación en México se ubica en 2.97%, su nivel más bajo en casi 3 años – El Economista 

A noviembre del 2019 la tasa de inflación interanual se ubicó en 2.97% en México, su nivel más bajo desde 

septiembre del 2016. Con este resultado el nivel de precios sumó seis meses al hilo dentro del rango 

establecido por el Banco de México (3% +/- un punto porcentual), de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El incremento de los precios en el país continúa con su tendencia de desaceleración, explicada en gran parte, 

por mayor estabilidad del componente no subyacente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

Dicho componente comprende todas las mercancías agropecuarias, los energéticos y las tarifas autorizadas 

del gobierno; los genéricos cuyo precio es más susceptible a variaciones. 

 

POLÍTICA 
 

Desvíos y malos manejos por $200 mil millones del Fonden – La Crónica de Hoy 

(Primera de dos partes) Al menos 200 mil millones de pesos etiquetados durante los sexenios de Felipe 

Calderón y Enrique Peña Nieto para emergencias y desastres están bajo sospecha, pues se han documentado 

malos manejos o desvíos en perjuicio de población damnificada, según datos de la Coordinación Nacional de 

Protección Civil. 

―Los principales espacios de corrupción eran las declaratorias extraordinarias, así como las contrataciones y 

adquisiciones realizadas por los estados o las delegaciones federales, ahí se prestaba para un uso irregular‖, 

señala en entrevista con Crónica el titular de la dependencia David León, un hombre raudo, a decir por su 

celeridad al hablar y los ágiles trazos de sus dichos en hojas bond. Maratonista, al fin… 
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Ebrard regresa a embajador en Argentina; habría robado un libro – La Crónica de Hoy 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador en Argentina Óscar 

Ricardo Valero Recio Becerra, quien fue exhibido en redes robando un libro en ese país sudamericano. 

―He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. 

Por lo pronto he ordenado regrese a casa. ―De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo 

inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad‖, escribió el canciller en su cuenta de Twitter @m_ebrard. 

 

México rechaza inspección laboral, pero cede parcialmente en el acero – La Crónica de Hoy 

Después de varios días de negociaciones con Estados Unidos, México fijó su postura en las líneas rojas para la 

ratificación del T-MEC en la que abrió la posibilidad de que haya un adéndum y si bien rechaza la inspección 

laboral que pretenden imponer los estadunidenses, en otros puntos como en el acero cede de manera 

parcial, pero lo condiciona a que la entrada de esa regla se aplique en un plazo de cinco años. 

El tema del medio ambiente se mantiene inamovible pues de acuerdo con el secretario de Relaciones 

Exteriores, Marcelo Ebrard nuestro país va más avanzado que Estados Unidos en esa materia, sobre todo en el 

asunto del cambio climático, mientras que en el rubro de medicamentos biogenéricos se analizará cual será el 

periodo de protección de los medicamentos a fin de que se puedan convertir en genéricos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Cumbre climática entra en recta final, sin señales de acción – Excélsior  

La comunidad internacional afronta esta semana en la COP25 de Madrid el reto de intensificar la respuesta al cambio 

climático, pero por ahora las señales no invitan al optimismo, pese a la creciente presión social. 

El grito de la juventud mundial, cada vez más movilizada, volvió a resonar este lunes en la Conferencia de la ONU sobre 

el Clima. Greta Thunberg, emblema de la lucha contra el cambio climático, atrajo nuevamente en masa a los periodistas, 

pero la adolescente sueca aprovechó para dar voz a otros jóvenes de países golpeados por el cambio climático, quienes 

prometieron no cejar en su empeño de forzar a los líderes mundiales a actuar. 

 

Trump es un viejo errático': Corea del Norte – Excélsior  

Imágenes satelitales indicaron el lunes que Corea del Norte probó un motor de proyectil, mientras que un alto 

funcionario de Pyongyang llamó a Donald Trump un "viejo errático e imprudente", reanudando los insultos al 

presidente de Estados Unidos que habían disminuido recientemente. La declaración divulgada por el canal estatal 

KCNA fue emitida por Kim Yong Chol, el vicepresidente del partido gobernante que fue clave en organizar una 

fallida segunda cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte en febrero. 

Se trata del insulto más grave hasta ahora en el fuerte intercambio verbal que se reactivó en los últimos días entre 

los gobiernos de los dos países. Kim describió a Trump como un hombre impaciente, lo criticó por su discurso 

agresivo y repitió una amenaza emitida la semana pasada en la que Pyongyang afirmó que desempolvaría el viejo 

insulto al presidente estadunidense de "viejo senil". 

 

Francia rechaza propuesta de EU sobre reforma fiscal – El Economista 

Francia rechaza la idea de Estados Unidos (EU) de que las empresas puedan optar por quedarse al margen de 

una propuesta de reforma fiscal internacional, dijo el fin de semana el ministro de Finanzas francés, Bruno Le 

Maire, instando a Washington a negociar de buena fe. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, está sumida en la 

mayor revisión de las normas tributarias internacionales desde la década de 1920, con el objetivo de 

actualizarlas globalmente para adecuarlas a la era digital. 
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