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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frenan en gasolina libre competencia 

CRE dejó sin efecto acuerdo que impedía a Pemex imponer precios 

de venta en gasolina y diesel a empresas que, a su vez, son su 

competencia. 

 

 

EU.  Sembró agregados de inspección  laboral en letras chiquitas 

Monitorearán el  cumplimiento de la reforma  laboral en el país; es 

una anotación que queda ambigua, aseguran expertos. 

 

 

Aclaran madruguete y vuelve calma al T-MEC; agregados no son 

inspectores, asegura EU 

El representante comercial estadunidense detalló que las cinco 

personas que llegarán al país sólo ofrecerán asesoría; el 

subsecretario para América del Norte celebró la explicación 
 

 

Histórico aumento de 20% al salario mínimo en 2020 

Será de $3,746 al mes; en zonas de la frontera norte sube 5% y pasa a 

$5,641. Se fortalecerá el mercado interno con esa alza, señala López Obrador. 

Recuperar el poder adquisitivo llevará tiempo y será gradual. Destaca la IP 

que por primera vez se supera, desde 1992, la línea de bienestar. 
 

 

EU ya aclaró el papel de los ‗agregados laborales‘: IP 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial, consideró que lo importante es que EU reconoce que 

no van a ser inspectores, y que realmente quien tiene el juicio es el 

panel. 
 

 

Retiros por desempleo registran el crecimiento más alto desde la 

crisis del 2009 

Un número importante de personas ha dejado de cotizar en el IMSS, 

principalmente, en actividades relacionadas con la industria de la 

construcción. 
 

 

Subirá 20% el salario mínimo: 123.22 pesos 

Pasará de 102.68 a 123.22 pesos en el país y de 176.72 a 185.56 

pesos en la zona libre norte. Es el mayor incremento en los últimos 

44 años, señala la titular de la STPS. ―No pensé que lo lograríamos 

en mi primer año‖: López Obrador. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / La promoción turística y la historia – Excélsior  

México se encuentra en una situación de desventaja en el terreno de la promoción turística. Una de las aportaciones de la historia 

es que, a través de la óptica del pasado, de lo ya ocurrido, es posible dilucidar las soluciones del presente. La historia de cómo 

nació el Consejo de Promoción Turística de México está relacionada con una crisis que comenzó a gestarse durante el sexenio de 

Ernesto Zedillo cuando Silvia Hernández era la secretaria de turismo. 

En aquel tiempo y sobre todo después de la importante devaluación del peso frente al dólar a finales de 1994, México comenzó a 

recibir un número creciente de turistas internacionales. Sin embargo, los beneficios de un peso barato se fueron agotando 

rápidamente, así es que para finales de esa administración, y ya cuando estaba Óscar Espinosa al frente de la Secretaría de Turismo, era indispensable 

contar con recursos para la promoción turística. 

 

De Jefes – El Financiero 

Pondrán números al sector hotelero. Nos cuentan que la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH-Hoteles por 

México), que lidera Braulio Arsuaga, llevó a cabo su tercera asamblea del año, en la que se dieron a conocer las acciones 

que emprenderán para el próximo año. La Asociación, que representa a una treintena de cadenas hoteleras como Grupo 

Brisas, Iberostar, Palace Resorts, AM Resorts y Grupo Presidente, planea elaborar un estudio sobre el impuesto al hospedaje. 

La intención de la ANCH es levantar cifras sobre el funcionamiento de este gravamen por la prestación de servicios de 

hospedaje, e incluirá información pública sobre la recaudación de dicho impuesto en seis destinos turísticos en México: 

Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y la Ciudad de México. 

 

En enero comienza el Tren Maya – El Heraldo de México  

A partir de enero, la obra del Tren Maya inicia con las primeras licitaciones y la construcción de 730 kilómetros de vía, 

de Palenque, Chiapas, a Valladolid, Yucatán. 

Luego de la consulta a habitantes y comunidades indígenas que avalaron el proyecto estrella del actual gobierno, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el presupuesto de 120 mil millones de pesos para el proyecto 

está garantizado, por lo que en la primera semana de enero de 2020 se lanzará el concurso. 

 

Grupo Posadas invierte 450 MDP en Mazatlán para desarrollo turístico – Real Estate Market & Lifestyle 

Grupo Posadas anunció una inversión de 450 millones de pesos (mdp) para la construcción del hotel Fiesta 

Americana Mazatlán Zona Dorada, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa; el cual, tendrá 25 niveles, 170 cuartos y 

generará 800 empleos directos e indirectos. Estará ubicado en la avenida Camarón Sábalo en la zona del 

mismo nombre. 

Con esta unidad, que se prevé inicie operaciones en el 2021, la firma suma cuatro desarrollos en el estado. 

Además, tiene en construcción otros hoteles, con lo que espera llegar a 300 al cierre de 2020; y espera 

consolidar nuevas marcas para diferentes mercados. Este año, Grupo Posadas cerró 52 contratos, con unos 25 mil mdp, aproximadamente. 90% de los 

cuartos se encuentra en México y el 10% restante en regiones del Caribe. Al respecto, José Carlos Azcárraga, director general de la firma, señaló que 

95% de sus nuevos proyectos proviene de terceros, de los cuales más de la mitad son locales. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El T-MEC se votaría el jueves en la Cámara de Representantes de EU – El Economista 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se votaría este jueves en la Cámara de Representantes, 

luego de que los legisladores revisen el texto de ese nuevo acuerdo comercial el martes. 

Como parte del proceso de votación, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes tiene 

programada la votación de la iniciativa de Ley de Implementación del T-MEC para este martes y se espera que lo 

ponga a votación ante el pleno dos días después. 
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Informalidad genera 22.5 de cada 100 pesos del PIB – La JornadaEn México, 22.5 por ciento del producto interno 

bruto (PIB) de 2018 fue generado por trabajadores que se desempeñaron en actividades informales, es decir, de 

cada 100 pesos de bienes y servicios que se crearon el año pasado en el país, 22.5 fueron gracias a ese sector de 

la economía, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De acuerdo con la Actualización de la Medición de la Economía Informal, elaborada anualmente por el Inegi, el 

año pasado 56.7 por ciento de la población ocupada lo estuvo en condiciones de informalidad, o sea, sin pagar 

los respectivos impuestos, pero también sin contar con las prestaciones de ley. 

 

Sube 20 % el salario mínimo – El Heraldo de México 

El salario mínimo aumenta 20% por ciento el próximo año, situación que beneficia a 3.4 millones de los 

trabajadores más pobres de México. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 

que el aumento de 102.68 a 123.22 pesos para 2020 representa la mayor alza en las últimas cuatro décadas. 

―Nos va permitir que haya crecimiento económico‖, añadió el Ejecutivo, al resaltar que el aumento fortalece 

los ingresos y las ventas en los comercios. Ante representantes sindicales y empresarios, reconoció a estos 

sectores por lograr un acuerdo. En la Zona Libre de la Frontera Norte, los salarios mínimos pasarán de 176.22 

a 185.56 pesos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que el aumento al 

salario mínimo programado para 2020, es el mayor en los últimos 32 años. 

 

T-MEC es una herramienta muy poderosa: Subsecretaria de Comercio Exterior - El Heraldo de México  

Esta noche en Hablando Fuerte, la subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía (SE), la Dra. 

Luz María de la Mora, aseguró que el acuerdo del T-MEC ―es una herramienta muy poderosa‖ ya que los tres 

países integrantes, México, Estados Unidos y Canadá, contarán con un espacio a través de un foro y reglas 

concretas para discutir los temas en los que haya necesidad de debate. 

Entrevistada vía telefónica, la Dra. De la Mora explicó que uno de los logros del T-MEC es que México se va a 

seguir integrando a la economía de EU y Canadá en términos productivos. Detalló que en este sentido se tienen 

reglas claras sobre los tipos de regulaciones que se van a dar en los tres países en temas de inversión, agricultura, 

economía digital, comercio electrónico, anticourrpción, Pequeñas y Medianas Empresas, cuidado ambiental, entre 

otras. Por ello, consideró que el T-MEC actualiza los acuerdos que se tenían con el TLCAN desde 1994 y que han permitido avanzar en términos 

comerciales y de economía al país. 

 

Cuatro estados, con caída económica – El Heraldo de México  

Tabasco, Campeche, Zacatecas y Chiapas viven en una continua crisis. En 2018 su economía registró hasta cinco 

años de números rojos, a consecuencia de un enfriamiento de su sector industrial, principalmente la minería, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

En Campeche y Tabasco, la caída de su economía obedece a la menor producción petrolera, la actividad más 

importante para ambos estados. En 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche cayó 1.64 por ciento de 

manera anual, con lo cual sumó cinco años a la baja. 

 

 

POLÍTICA 
 

EU: agregados laborales no serán inspectores; México, satisfecho – La Jornada 

Los agregados laborales no son inspectores, pero pueden colaborar con sus homólogos mexicanos, 

trabajadores y organizaciones civiles para implementar la reforma laboral de México, respondió Robert 

Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, a Jesús Seade Kuri, subsecretario de Relaciones 

Exteriores para América del Norte. 

Aclaró que el mecanismo de respuesta rápida en materia laboral que se acordó y agregó la semana pasada al 

Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permite la instalación de un panel 

independiente con tres miembros y puede solicitar ―verificaciones in situ‖ en cualquiera de los tres países 

asociados cuando una empresa niega derechos a sus trabajadores. 
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Recortes del INE, hasta en comida – El Heraldo de México 

Luego del recorte de mil 71 millones de pesos que le aplicó la Cámara de Diputados, el Consejo General del INE 

reajustó su presupuesto para 2020 en 787 millones de pesos recortando siete rubros, entre ellos, el servicio de 

alimentos para el personal que labora en horas extras o en días inhábiles. 

Además, sus integrantes anunciaron que la instancia iniciará el próximo año con un déficit de 284.5 millones de 

pesos, que no pudo recortar de ningún lado. Las modificaciones no impactaron ningún programa prioritario, pese 

a la amenaza de hacerlo, planteada por el presidente del órgano, Lorenzo Córdova, en reuniones con diputados. 

 

En el Tec de Monterrey, AMLO defiende equilibrio entre mercado y Estado – La Crónica de Hoy 

Aproximadamente 300 asistentes al Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE2019) abandonaron el 

Gimnasio Borregos del Tec de Monterrey mientras hablaba el presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, pero otros 3 mil se quedaron y lo ovacionaron al terminar un discurso que concluyó gritando ¡Vivas! 

para los fundadores del Tec y para México.  

Ésta fue la primera visita de un presidente abiertamente afiliado a las ideas políticas de izquierda, a la más 

importante institución de educación privada del país, fundada hace 76 años por empresarios de la capital de 

Nuevo León y que se caracteriza por que el 41 por ciento de sus egresados ha fundado empresas. 

 

 

EU plantea agregados, no inspectores laborales: Jesús Seade – La Crónica de HoyEl subsecretario para América 

del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, sostuvo que los agregados —

contemplados en el T-MEC—, ―no serán inspectores laborales y estarán sujetos a todas las leyes mexicanas‖, y 

refirió que el acuerdo comercial, incluye un mecanismo de respuesta rápida para asuntos de centros laborales 

específicos. 

Mencionó que habrá paneles independientes compuestos por tres partes, elegidas por ambos involucrados. Y 

puede solicitar verificaciones in situ en cualquiera de los tres países (México, Estados Unidos y Canadá) cuando 

haya cuestiones fundadas de buena fe, ―sobre si los trabajadores en una planta o centro de trabajo particular 

están viendo sus derechos laborales fundamentales violados, pero esas verificaciones serán conducidas por 

panelistas independientes y no por los agregados laborales‖. 

 

INTERNACIONALES 
 

Congreso de Estados Unidos acuerda mil 375 millones de dólares para muro de Trump – El Heraldo de 

México  

Los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos acordaron este lunes destinar otros mil 

375 millones de dólares para la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, como parte de 

los presupuestos para el año fiscal 2020. 

La cifra es la misma que el Congreso aprobó el año pasado para el muro y que provocó que el presidente 

Donald Trump forzase un cierre parcial récord del gobierno de 35 días hace un año, y después declarase una 

emergencia nacional para obtener financiación proveniente de otras partidas. 

 

 
Sufre Macron segundo revés político en crisis – La Razón Online 

El ministro de Francia para la reforma de las pensiones renunció por un posible conflicto de intereses, en un 

acto que significó el segundo golpe al presidente Emmanuel Macron desde la crisis de los ―chalecos 

amarillos‖ (octubre de 2018), mientras sindicatos organizaron el decimosegundo día de huelga contra de sus 

políticas. 

Jean-Paul Delevoye, alto comisionado para las Pensiones, fue uno de los aliados más confiables de Macron y 

uno de los pocos con experiencia en gabinete. Renunció después de no declarar más de una docena de 

puestos que ocupó, además de su trabajo en la administración. 
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Ratifican a líder de Hong Kong que desató el caos – La Razón Online  

El presidente de China, Xi Jinping, ofreció su apoyo a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, también elogio su coraje para 

gobernar el centro financiero más importante de Asia en los tiempos ―más difíciles‖, después de meses de protestas 

contra una ley que arriesgaba la autonomía de la excolonia británica. 

El respaldo se produjo después de que la policía disparó gases lacrimógenos durante enfrentamientos callejeros 

nocturnos con manifestantes antigubernamentales, ya que la peor crisis política  en décadas aún no muestra signos de 

resolución en el corto plazo. 

 

El destino de Trump, en manos de 20 senadores republicanos – La Crónica de Hoy 

Todos quieren que haya pronto juicio político contra el presidente de Estados Unidos: Los demócratas, porque 

están convencidos de que cometió dos delitos graves y merece ser destituido, y el propio Donald Trump, 

porque quiere un juicio político rápido, convencido de que los congresistas republicanos no le darán la 

espalda y el impeachment no prosperará en el Senado, y porque entonces habría llegado el momento de la 

venganza: las elecciones de noviembre de 2020, a las que se podría presentar como víctima inocente del 

nuevo enemigo favorito del mandatario, la izquierda radical (¿Se acuerdan? En 2016 fueron los inmigrantes 

mexicanos). 

―Los demócratas de izquierda radical acaban de anunciar que van a intentar someterme a un juicio político por NADA‖, tuiteó Trump, después de que la 

presidenta de la Cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, autorizara la apertura de una investigación contra el presidente, tras los fuertes indicios de que 

Trump cometió abuso de poder cuando intimidó al líder ucraniano Volodímir Zelenski, para que investigara los negocios en su país del hijo menor de 

Joe Biden, su adversario más peligroso en las próximas elecciones.  
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