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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Exige IP reapertura energética 

CCE y Coparmex piden reconsiderar eliminación de acuerdo que 

regula el poder dominante de Pemex en venta y almacenamiento de 

combustibles. 

 

 

Exoneran a Bartlett; ―No estaba obligado a declarar inmuebles‖ dice 

SFP 

No se encontraron pruebas de conflicto de interés  o corrupción: 

Sandoval Ballesteros;  el funcionario no tiene obligación legal de 

declarar  bienes  de su pareja e hijos, afirma. 
 

 

 

Avanza en EU la ratificación del T-MEC; López Obrador: Estamos 

bien y de buenas 

El Presidente celebró la aprobación del tratado en la Cámara de 

Representantes, que se prevé pase al Senado en enero. Para el 

canciller Ebrard, ya se cerró la fase de incertidumbre por el acuerdo  

 

Designa AMLO a Raquel Buenrostro al frente del SAT 

En el reajuste en compras ayudó a ahorrar más de $200 mil millones. 

Ha sido una funcionaria de claroscuros, opinan empresarios. Su 

designación es positiva; no la culpan del retraso en las licitaciones. 

Puntualiza el Presidente que no habrá más cambios en el gabinete 
 

 

Aprobación completa del T-MEC, hasta abril de 2020: Economía 

La dependencia informó que el tratado aún debe ser avalado por el 

Senado estadounidense, así como por la Cámara de los Comunes y 

el Senado canadienses. 

 

 

Constructoras tienen su mayor tropiezo desde que hay registro 

El indicador ligó 16 meses en terreno negativo, además de que 

todos sus componentes también retrocedieron, informó el Inegi. 

 

 

Seguridad, en riesgo: retiraron todos los candados del blindaje en 

las licencias de BC 

Opaco y riesgoso. Otorgaron directamente el contrato a Accesos 

Holográficos y, para abaratar costos, le quitaron el blindaje al estratégico 

documento de identificación. Los datos confidenciales en licencias de 

conducir, con validez en EU, un atractivo para las mafias, señala ObserBC 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados- Citibanamex  
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TURISMO 
Cancún mejora ocupación en el arranque de 2020 y llega al 82% - Reportur 

En 2020 se espera una ocupación hotelera del 82% durante el primer trimestre del año, porcentaje que no alcanza 

ningún otro destino de México. Conforme a las proyecciones de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur) para el 

cierre de este año, Quintana Roo llegará a los 23 millones de visitantes en sus 12 destinos turísticos, entre ellos 

Cancún, el más visitado de América Latina y número 40 en todo el mundo, como ya informó REPORTUR.mx 

Tan sólo del 21 de diciembre de este año al 7 de enero de 2020 se prevé la llegada de 1 millón 380 mil turistas en 

todo el estado, lo que significa 2.8% más que en la misma temporada invernal de 2018, y una derrama económica 

de 1,400 millones de dólares, 1.8% superior a la del periodo anterior, informa El Despertador de Quintana Roo. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / La brecha entre destinos exitosos y no tanto – Excélsior  

Los empresarios turísticos de Quintana Roo que hayan reportado una ―fiesta‖ en 2019 o son la excepción o no dicen toda la 

verdad, pero sus destinos y firmas mostraron el músculo con sus marcas, su conectividad aérea y su equipo de profesionales 

públicos y privados. 

―Cancún‖ es una de las marcas turísticas más poderosas del mundo, incluso por encima de ―México‖ y por vía aérea Quintana Roo 

recibe casi 42% de los turistas internacionales contra 26.6% de Cancún y 9.3% de Baja California Sur, con datos de la Unidad de 

Política Migratoria de Gobernación. Así es que entre mañana 21 de diciembre y el siete de enero, la Secretaría de Turismo de 

Quintana Roo, cuya titular es Marisol Vanegas, está anticipando la llegada de 1.38 millones de turistas, con un aumento de 2.8% respecto a 2018. 

Sus fuentes, a su vez, son las asociaciones de hoteles, las direcciones de turismo municipal, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que 

encabeza Darío Flota, y Marketing Consultants. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero 

LA ASOCIACIÓN DE Secretarios de Turismo del país (ASETUR), que preside Luis Humberto Araiza, trabajará en estrecha 

coordinación con el Consejo de Diplomacia Turística, con el objetivo de impulsar el desarrollo de este sector. Nos comentan que 

así lo acordaron ambas intancias, durante la tercera sesión del Consejo que fue encabezada por los secretarios de Turismo y de 

Relaciones Exteriores, Miguel Torruco y Marcelo Ebrard, respectivamente. Durante el encuentro, el también secretario de Turismo 

de Baja California destacó que el compromiso es conjuntar esfuerzos para detonar el turismo como un importante motor de 

crecimiento y fuente generadora de empleos en el país. 

 

Ags aprovechará la alianza del Bajío para potencializar el turismo – El Economista 

Durante el 2020, la Alianza Centro-Bajío-Occidente y el Plan Estratégico 2045 de Aguascalientes serán factores 

―muy importantes que ayudarán a impulsar el sector turístico‖, explicó el titular de la Secretaría de Turismo del 

estado, Jorge López Martín. / En entrevista con El Economista, detalló que para el siguiente año se trabajará en 

generar un centro de interconectividad aérea, buscando que los turistas puedan moverse con mayores 

facilidades entre los aeropuertos de los estados que conforman la alianza: Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Jalisco; ―cada centro aeroportuario tiene conexiones diferentes y es algo que 

debemos aprovechar‖. 

Agregó que este 2019 se trabajó en formalizar y establecer las bases para lograr que la región cuente con una estrategia de promoción turística, ―para el 

2020 la meta es ya tener presencia en eventos internacionales y nacionales‖. 

 

Arranca Capufe operativo invierno – La Jornada 

Por las vacaciones de fin de año, el flujo vehicular puede llegar a 1.4 millones de cruces diarios en las 132 casetas de 

la red carretera federal, lo que implica un incremento de 14 por ciento respecto a temporadas bajas, explicó Genaro 

Utrilla, director de Caminos y Puentes Federales (Capufe), al poner en marcha el Operativo Invierno 2019 con la 

corporación Ángeles Verdes, la Guardia Nacional, Cruz Roja y diversas secretarías. El operativo se aplicará del 19 de 

diciembre al 7 de enero e incluye aeropuertos, terminales de autobuses, zonas turísticas y la frontera. 

 

SETUES reitera el compromiso de Baja California Sur con el turismo – La Crónica de Hoy 

En el marco de la tercera sesión del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), celebrada en la Ciudad de México y 

encabezada por el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, acompañado del canciller 

Marcelo Ebrard, el responsable de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, 

reiteró que ―Baja California Sur ratifica su compromiso de conjuntar esfuerzos para detonar el desarrollo de esta 

industria en México, en beneficio del progreso y bienestar de las familias‖.  

En el encuentro se presentó la estrategia de promoción de la plataforma digital ―VisitMexico‖ y se oficializó la 

campaña institucional 2020, y se exhibieron los resultados de la Operación ―Toca Puertas‖, efectuada por Torruco 

Marqués en China y de la cual formó parte la entidad. 

 

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
https://www.reportur.com/mexico/2019/12/20/cancun-bonanza-2020-la-mayor-ocupacion-hotelera-del-pais/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/la-brecha-entre-destinos-exitosos-y-no-tanto/117636
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/ponen-lupa-a-grupo-mexico
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Ags-aprovechara-la-alianza-del-Bajio-para-potencializar-el-turismo-20191219-0140.html
https://www.jornada.com.mx/2019/12/20/economia/022n1eco
https://www.cronica.com.mx/notas-setues_reitera_el_compromiso_de_baja_california_sur_con_el_turismo-1140979-2019
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
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 20 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Leeeento, así ven los economistas el ciclo de recorte de tasas de Banxico en 2020 – El Financiero 

Economistas consideraron que el comunicado del Banco de México (Banxico) de este jueves envía señales de 

que sigue preocupado por los riesgos globales y locales, por lo que anticipan que el relajamiento monetario 

seguirá en 2020, pero con un menor ritmo. 

―El Banco de México seguirá recortando las tasas en 2020, pero con una postura prudente en un entorno 

incierto, por lo que los ajustes serán moderados y dependientes de la evolución de riesgos‖, dijo Santiago 

Fernández, economista de Intercam Casa de Bolsa. 

 

México, uno de los países más atractivos con grado de inversión: Bank of America – El Economista 

México es uno de los países más atractivos con grado de inversión global y la tendencia de recorte de tasas 

confirma la percepción de los mercados: La inflación está bajo control y hay condiciones para favorecer la 

estabilidad económica, advirtió el CEO de Bank of America México, Emilio Romano. 

―México es una economía estable, con un nivel de deuda pública bastante manejable que mantiene un manejo 

responsable de sus políticas fiscal y monetaria (…) los países que tienen una calificación similar a la de México, 

pienso en Líbano, por ejemplo, no ofrecen esa estabilidad y es lo que facilita las colocaciones (de deuda)‖, 

refirió. 

 

Inflación bajo control y estabilidad hacen a México atractivo – El Economista 

México es uno de los países más atractivos con grado de inversión global y la tendencia de recorte de tasas confirma la percepción de los mercados: la 

inflación está bajo control y hay condiciones para favorecer la estabilidad económica, advirtió el CEO de Bank of America (BofA) México, Emilio Romano. 

―México es una economía estable, con un nivel de deuda pública bastante manejable que mantiene un manejo responsable de sus políticas fiscal y 

monetaria (...) los países que tienen una calificación similar a la de México, pienso en Líbano, por ejemplo, no ofrecen esa estabilidad y es lo que facilita 

las colocaciones (de deuda)‖, indicó. 

 

Constructoras tienen su mayor tropiezo desde que hay registro – El Economista 

La industria de la construcción sigue en caída libre. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

reportó que el valor de producción generado por las empresas constructoras registró en octubre un 

desplome de 11.1%, en su comparación anual, el mayor desde que se tiene registro (2006). 

Además, hiló 16 meses con signo negativo y en este año se presentaron tres de las caídas más grandes 

históricamente: mayo y agosto (10.3%) y septiembre (10.2 por ciento). En todos los casos, la falta de 

actividad en el desarrollo de obra pública fue el principal motivo. 

 

POLÍTICA 
 

Estas son las medidas de seguridad que tendrá tu nueva credencial del INE – El Financiero  

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este jueves con la producción del nuevo modelo de la 

credencial para votar con códigos QR, que incluirá 24 medidas con el fin de evitar su falsificación. Aquí te 

damos los detalles. 

La nueva credencial de elector tendrá, entre otras cosas un nuevo diseño, mayores elementos de seguridad 

visible y no visible, incorporará dos códigos QR de alta densidad; además, su durabilidad será la misma que 

los modelos anteriores y su costo será de 11.58 pesos por cada una. 

 

Raquel Buenrostro, la tercera mujer a la cabeza del SAT – El Economista 

Raquel Buenrostro será la tercera mujer en liderar el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ello tras ser 

anunciada como la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador para encabezar al SAT. 

Durante su conferencia matutina, el presidente informó que Buenrostro, quien hasta el jueves era la titular 

de la Oficialía Mayor de Hacienda, sustituirá a Margarita Ríos-Farjat, quien dejó su cargo en el SAT para ser 

ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Congeladas en Congreso, 39 iniciativas anticorrupción – La Razón Online 

La lucha contra la corrupción es prioridad en la presente administración. Sin embargo, hay 39 iniciativas pendientes de 

discutir y, eventualmente, aprobar en las Cámaras legislativas: 21 en el recinto de San Lázaro y 18 más en el Senado de 

la República. 

Tan sólo en la Cámara de Diputados, Morena ha presentado siete iniciativas; el PT, cinco; el PAN, tres —las mismas 

que MC—, el PRD, dos y el PES, una. 

 

 

SFP exonera a Manuel Bartlett de conflicto de intereses – La Crónica de Hoy 

"Buscamos, buscamos y no encontramos‖, es el resumen que Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función 

Pública, dio al caso Bartlett; la dependencia concluyó las investigaciones contra el director de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), quien quedó exonerado de cualquier conflicto de interés. 

En conferencia de prensa, Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, aseguró la tarde de ayer que el exsenador 

poblano ―no faltó a la verdad en la declaración de sus bienes patrimoniales‖ que son el centro del escándalo 

en torno a él. A Manuel Bartlett Díaz, la Función Pública le abrió una investigación luego de la publicación 

periodística ―Bartlett, bienes inmuebles‖, indicó Sandoval Ballesteros, y a partir de 33 denuncias ciudadanas –

la mayoría anónimas– por inmuebles y empresas por un valor superior a los 38 millones de pesos, algunos 

pocos a su nombre y la mayoría en propiedad legal de hijos y de su pareja sentimental. 

 

García Luna se declarará inocente y no buscará acuerdo con México o EU: abogado – La Crónica de Hoy 

El exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, no se declarará culpable por los delitos de 

sobornos del crimen organizado y falso testimonio que enfrenta en Estados Unidos, señaló este jueves su 

abogado, Juan Pablo Morillo, quien descartó que su cliente quiera buscar un acuerdo con los gobiernos de 

México o de Estados Unidos. 

―No tiene ninguna intención de declararse culpable. Estamos todavía temprano en el caso, estamos analizándolo, 

preparando defensa, pero él tiene la intención y voluntad de defenderse (...) Estamos en el proceso de armar su 

defensa y defenderlo‖, dijo Pablo Morillo a una radiodifusora. 

 

INTERNACIONALES 
 

Es hora de seguir adelante, urge Johnson a Parlamento en votación de acuerdo de Brexit – El Financiero 

El acuerdo de Brexit del primer ministro Boris Johnson se prepara para pasar su primer obstáculo en el Parlamento 

este viernes, poniendo al Reino Unido en camino de abandonar la Unión Europea en enero próximo. 

Al abrir el debate de la Cámara de los Comunes sobre su acuerdo, Johnson declaró que su legislación ofrece 

"ninguna posibilidad" de más demoras, y que el país saldrá del bloque europeo el 31 de enero de 2020. 

 

 

Al aprobar el T-MEC no nos importó el beneficio colateral a Trump: Pelosi – El Economista  

Los demócratas ratificaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) considerando su efecto positivo 

para la economía estadounidense, sin importar el beneficio colateral para la campaña presidencial del presidente 

Donald Trump, afirmó la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes. 

En sus calificaciones, Donald Trump pasó de afirmar que el ―TLCAN es el peor acuerdo comercial que Estados Unidos 

ha signado‖ (noviembre de 2016), a que el ―T-MEC será el más moderno, actualizado y balanceado acuerdo comercial 

en la historia de nuestro país‖ (octubre de 2018). 

 

Tasas del BCE pueden bajar mucho más, aseguran – El Economista 

Las tasas de interés del Banco Central Europeo (BCE), que ya se encuentran en territorio negativo, podrían bajar mucho más antes de que un nuevo 

recorte se vuelva contraproducente, mostró el jueves una nueva investigación del personal del banco. 

Un documento, que no necesariamente representa la opinión del BCE, mostró que incluso en -1% el BCE no alcanzaría la llamada tasa reversa, cuando 

comienzan a contraerse los créditos bancarios y las rebajas de tasas de interés se vuelven contraproducentes. 
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Banco Mundial alerta sobre ola de endeudamiento – El Economista 

Una ola de endeudamiento en los países emergentes y en desarrollo ha crecido de forma más rápida e importante que en cualquier otro periodo de los 

últimos 50 años y podría provocar otra crisis, avisó este jueves el Banco Mundial (BM). 

Si rompe esa ola, las consecuencias serían más dañinas que en otras ocasiones, ya que golpearía a compañías privadas, además de gobiernos, en un 

momento de lento crecimiento económico, según un informe que analiza los cuatro principales estallidos de endeudamiento en más de 100 países entre 

1970 y el 2018. 

 

Banco central de Argentina decide bajar su tasa de referencia al 58% - El Economista 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el jueves 19 de diciembre una baja de su tasa de 

referencia al 58%, desde el 63% previo, en línea con la intención del nuevo gobierno de centroizquierda de 

reactivar la estancada economía. 

"La magnitud de la tasa de interés de referencia se ubica en un nivel inadecuado y potencialmente inconsistente 

con las perspectivas de evolución nominal de las variables económicas relevantes", explicó la entidad a través de 

un comunicado. 

 

El T-MEC supera gran escollo en EU y ya es casi una realidad – La Crónica de Hoy 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el nuevo tratado de libre comercio con México y 

Canadá, conocido como T-MEC. El acuerdo pudo aprobarse gracias a un acuerdo la pasada semana entre el 

gobernante y los legisladores opositores demócratas. La votación se resolvió por 385 a favor y apenas 41 en 

contra, la mayoría, de demócratas del ala más izquierdista del partido. 

El T-MEC requiere ahora del voto favorable del Senado para quedar aprobado en el Congreso y ratificado por 

Estados Unidos. De todos modos, este paso se considera un trámite, dada la mayoría republicana en la cámara 

alta, por lo que no se espera que el acuerdo tenga problemas para superar el último escollo. 
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