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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Liberó PGR de Peña 83 mdd a Collado 

Mientras en Andorra era perseguido, abogado Juan Collado fue 

exonerado por PGR, SHCP y UIF -en sexenio de EPN- y le fueron 

liberados 83 mdd. 

 

 

Gasolina subió en 2019 por encima de inflación pese a promesa de 

AMLO 

Combustibles se elevan entre 13y 19 centavos en mes y medio; 

cotizaciones de los productos aumentan por arriba de inflación. 

 

 

Permitirán espionaje fiscal y electoral; Ejecutivo plantea reformas al 

sistema judicial 

Los borradores de las iniciativas contemplan que víctimas de delitos 

puedan solicitar cateos, arraigar a todo tipo de delincuentes y el uso 

ministerial de pruebas obtenidas de forma ilícita 
 

 

Ofensiva oficial para acabar con el outsourcing ilegal 

Crea el gobierno federal grupo de trabajo contra esa 

subcontratación. STPS: en esa línea, 6 mil empresas; evadieron $21 

mil millones al fisco. AMLO: 14 mil firmas despidieron a 60 mil 

empleados en diciembre. La cesantía fue por la baja en la inversión, 

justifica el sector privado.  

 

IP demanda certidumbre para invertir 

Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas 

Globales, y Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial, indicaron que las empresas enfrentan 

dificultades para atraer nuevas inversiones. 
 

 

Empresas globales dudan sobre seguir invirtiendo en México 

Las señales sobre las futuras políticas públicas, reflejadas en los 

mensajes políticos de las autoridades, inciden directamente en las 

decisiones de nuestras casas matrices para invertir en el país, dijo 

Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas 

Globales.  

 

Frenan iniciativa que avala obtención de pruebas vía tortura 

Horror. Intervención de llamadas y correos electrónicos significa un 

retroceso: miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Senadores. Revisión. “Volver al arraigo es una figura caduca porque 

viola la presunción de inocencia; se vuelven a aprobar los cateos sin 

un procedimiento”  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

GINgroup se une al apoyo internacional por Australia – Mundo Ejecutivo 

La empresa de Capital Humano, GINgroup, fundada y presidida por el Doctor Raúl Beyruti Sánchez se suma a la ayuda 

internacional a favor de Australia, cuya riqueza es invaluable para el mundo. 

Beyruti Sánchez, quien se caracteriza por ser un líder con espíritu social, que inspira a generar bienestar dentro de la 

sociedad; además de, por su constante apoyo en eventos desafortunados como el que hoy afecta a Australia dio a conocer 

que realizaría una contribución a la región. 
 

Traerán Hotel Millennial de Marriot – Reforma 

Con una inversión  de entre 15 y 20  millones de dólares, la desarrolladora inmobiliaria grupo elipse abrirá en la Ciudad de México el primer hotel 

perteneciente a la marca Moxy, de Marriot International. 

El desarrollo, enfocado al mercado millennial, aún está en trámites, pero se prevé iniciar su construcción a finales de este año, para inaugurarlo en 2022.  

 

Fonatur va contra obras de hotel Riu Riviera en Q. Roo – El Universal 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se pronunció en contra de la construcción del hotel Riu Riviera 

Cancún, debido a que triplica la densidad que originalmente estableció para la Tercera Etapa de la zona turística y rebasa 

las capacidades de la autoridad para dotar de servicios al sitio. “Estoy en contra de ese hotel, porque altera el uso de 

suelo y la densidad, que se fue a tres veces lo original. No estamos de acuerdo, estamos analizando jurídicamente qué se 

puede hacer.  

“Obviamente no queremos espantar la inversión, pero tampoco que nos tomen el pelo. Riu está muy audaz si cree que 

yo le voy a aceptar una edificación de ese nivel. Te digo de entrada que va pa‟tras”, armó el director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, en 

entrevista con EL UNIVERSAL 

 

Hoteleros del sureste bajan precios en 2019 – El Universal 

Al no poder llenar los cuartos disponibles y ante el uso más extensivo de plataformas tipo Airbnb, hoteleros del sureste del país 

tuvieron que bajar sus tarifas para cubrir la oferta, lo que mermó sus utilidades. Datos del Inegi muestran que los hoteles establecidos 

en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco fueron los únicos que recortaron sus tarifas en 2019. 

Con una oferta conjunta de más de 124 mil habitaciones, estos cuatro estados concentran a dos de cada 10 cuartos de hotel que hay 

en territorio nacional, según el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo (Sectur). Donde más bajaron las tarifas de 

hotel fue en Yucatán, al reportar una disminución de 2.9% el año pasado, cuya mayor oferta está instalada en su capital Mérida. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las dos realidades turísticas de México – Excélsior   

Francisco Madrid está dejando formalmente, esta semana, la dirección de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac del 

Norte para involucrarse en un proyecto que puede resultar fundamental para el futuro del turismo de México. La dirección de la 

Facultad de Turismo la estará asumiendo José Ángel Díaz Rebolledo, quien comandó el programa de los Pueblos Mágicos 

durante muchos años en la Secretaría de Turismo. 

Madrid, por su parte, hizo un trabajo importante y hoy la Facultad de Turismo de la Anáhuac encabeza la lista de las mejores 

escuelas de esta especialidad en el país. Hoy, Madrid presentará el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac 

(Cicotur), que tiene entre sus propósitos no sólo generar información de alta calidad sobre el sector, sino trabajar fuertemente para posicionar el turismo 

como una prioridad en la agenda. 

 

Pese a litigio, otorgan nueva licencia a inversionistas españoles para construir hotel en Cancún – Proceso  

El ayuntamiento morenista de Benito Juárez, encabezado por Mara Lezama, otorgó una nueva licencia de construcción a 

inversionistas españoles para el proyecto de hotel Riu Riviera Cancún, pese a que continúa el litigio por las autorizaciones 

federales de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y cambio de uso de suelo forestal. 

Con fecha 8 de enero de 2020, la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano (DMDU) concedió la licencia de construcción 

76232 a la empresa MX RIUSA II SA de CV para “obra nueva” con uso de suelo TH-20-Q en el lote 72-03 Manzana 55 del 

bulevar Kukulcán, en la zona hotelera de este destino turístico. 

 

Sector hotelero tendrá inversión por 287 mil 500 mdp para los próximos tres años: Sectur – El Financiero  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó este miércoles que las inversiones hoteleras cerradas para los próximos tres 

años suman 287 mil 500 millones de pesos. En el periodo 2020-2022, el país cuenta con una cartera de inversión que permitirá 

la construcción de 89 mil 733 nuevos cuartos de hotel, repartidos en las 32 entidades del país. 

En un comunicado, la Sectur indicó que en los primeros tres trimestres del año anterior, la inversión extranjera directa en el 

sector turístico llegó a 898 millones de dólares. De esa cifra, una cuarta parte fue dedicada a proyectos y desarrollos hoteleros. Al cierre del año anterior, 

en México se construyeron 22 mil habitaciones de hotel, por lo que en los destinos turísticos del país están repartidos 830 mil cuartos de alojamiento. 
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Inaugura Torruco Marqués resort en Acapulco – La Jornada en Línea  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inauguró este miércoles el hotel Dreams en Acapulco, Guerrero, que será 

operado por la empresa AMResorts. 

Localizado en Playa Icacos, una de las más famosas del puerto, la operación del hotel generará 463 empleos directos tras 

inversiones aportadas por Albert, Joe e Isaac Shakalo, informó la secretaría de Turismo (Sectur) en un comunicado. 

 

Apple Leisure inaugura su primer hotel all inclusive de lujo en Acapulco – Milenio Diario  

Apple Leisure Group inauguró en Acapulco el primer hotel all inclusive de lujo bajo su marca Dreams, donde ha invertido 

22 millones de dólares, y anunció que planea una inversión de 88 millones de dólares para nuevos complejos en el 

destino. 

Al término de la conferencia sobre la nueva operación, el presidente ejecutivo de la compañía, Alejandro Zozaya, informó 

que se encuentran en negociaciones para abrir dos nuevos hoteles en el puerto guerrerense, en las zona de Puerto 

Marqués y Zona Diamante. 

 

Sectur prevé reactivación de turismo extranjero en Acapulco – Milenio Diario  

La inversión y puesta en marcha del hotel Dreams en Acapulco será uno de los factores detonantes para que se dé la 

reactivación del turismo extranjero hacia este puerto de Guerrero, consideró el titular de la Secretaría de Turismo, 

Miguel Torruco. 

Al término de la inauguración de este complejo, el funcionario señaló que se prevé un mayor arribos de viajeros 

internacionales, ya que Apple Leisure Group, quien administra el hotel, cuenta con tour operadores en Estados Unidos y 

presencia en otros mercados como Canadá. 

 
 

MGM vende el Grand de Las Vegas por 2,500 mdd – Milenio Diario  

Blackstone duplicó su apuesta por los bienes raíces en la capital del juego de Estados Unidos el martes, y acordó asociarse con una 

filial del operador de casinos MGM Resorts para comprar la emblemática propiedad de MGM Grand en el Strip de Las Vegas por 2 

mil 500 millones de dólares.  

El acuerdo se produce unos meses después de que el grupo de capital privado e inmobiliario con sede en Nueva York adquirió el 

Bellagio Hotel and Casino de MGM Resorts por 4 mil 250 mdd, en una apuesta por el futuro económico de los juegos de azar, y Las 

Vegas en particular.  

 

En tres años habrá 89 mil nuevos cuartos de hotel – Luces del Siglo  

La inversión existente en cartera para 2020, 2021 y 2022 es de 287 mil 500 millones de pesos a distribuirse en 2 mil 

755 proyectos en los 32 estados de la República, reveló la Secretaría de Turismo (Sectur). Dicho capital impulsará la 

construcción de 89 mil 733 nuevos cuartos de hotel, así como la creación de 78 mil 643 empleos directos. 

“Entre enero y septiembre del año pasado, la inversión extranjera directa en turismo fue de 898 millones de dólares, 

equivalentes al 3 por ciento del total de la inversión extranjera directa captada en el país”, mencionó el titular de la 

dependencia, Miguel Torruco Marqués. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP demanda certidumbre para invertir – El Financiero  

Las grandes empresas globales que operan en México enfrentan dificultades para atraer inversión desde sus matrices en 

otros países debido al discurso de "hostilidad" que predomina desde el gobierno del Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, hacia la inversión privada y la falta de certidumbre sobre el cumplimiento de las reglas, advirtió 

Claudia Jañez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG). 

“Queremos que el Presidente sea un „encantador de serpientes‟ para atraer la inversión”, dijo en conferencia de prensa. 

“Hemos visto con profunda preocupación cómo se ha incrementado la percepción de incertidumbre y de hostilidad a la inversión privada. Nos está 

costando mucho trabajo convencer a nuestras matrices de invertir en México”, señaló. La Jornada, Milenio Diario 

  

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.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/15/inaugura-torruco-marques-resort-en-acapulco-1144.html
https://www.milenio.com/negocios/apple-leisure-inaugura-hotel-dreams-acapulco
https://www.milenio.com/negocios/acapulco-sectur-preve-reactivacion-turismo-extranjero
https://www.milenio.com/negocios/financial-times/mgm-vende-grand-vegas-2-500-mdd
https://lucesdelsiglo.com/2020/01/16/en-tres-anos-habra-89-mil-cuartos-de-hotel-local/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-demanda-certidumbre-para-invertir
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/economia/023n1eco
https://www.milenio.com/negocios/pide-cce-certidumbre-y-claridad-para-inversiones
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 
Jueves 16 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

Sector privado confía que en febrero se anuncien los proyectos de infraestructura de energía – El Financiero  

El sector privado tiene con claridad identificados todos los proyectos de energía en los que puede participar y confía en que, a más tardar en febrero 

próximo, se anuncie el paquete de obras de infraestructura dentro de este sector para concretarse este mismo año, dijo el miércoles Carlos Salazar 

Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

“Hay gente a la que no le gusta la inversión privada en energía, lo sabemos y lo respetamos, pero hoy las leyes lo permiten y más que lo permita la ley, 

el mismo presidente ha sido clarísimo en decir que acepta la inversión privada en el sector eléctrico y de hidrocarburos. Vamos a tratar de que se alineen 

todas estas cosas, que se aclaren y que nos pongamos a trabajar en vez de estar en discusiones”, apuntó Lomelín. 

 

Costos en construcción caen por primera vez en 6 años – El Financiero   

Los costos para las constructoras en el país registraron en el año anterior su primer declive en seis años, ante la fuerte 

contracción en el sector y por la baja en los precios internacionales del acero. 

El índice de precios de la construcción retrocedió 0.05 por ciento al cierre de 2019. No se observaba una cifra negativa 

desde diciembre de 2013, de acuerdo con los registros del INEGI. 

 

México redujo el nivel de desempleo de sus jóvenes, según datos de la OCDE – La Jornada 

México, Australia y Japón son los países que redujeron en mayor medida el desempleo entre jóvenes durante noviembre pasado, reportó la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Con un decrecimiento mensual de 0.8 por ciento en México, la tasa de desempleo en personas de 15 a 24 años quedó en 7.1 por ciento, cifra por debajo 

del promedio de 11.1 de toda la región. 

 

Hacienda coloca deuda por mil 500 millones de UDIS a 3 años – Milenio Diario  

La Secretaría de Hacienda realizó la primera colocación sindicada de una nueva referencia de Udibonos a tasa de interés 

real fija a tres años en el mercado de deuda local por un monto total de mil 500 millones de unidades de inversión 

(UDIS). 

En un comunicado, señaló que el nuevo bono de referencia con vencimiento en noviembre 2023 y clave de emisión S 

231116 pagará un cupón de 3.50 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 3.33 por ciento, 17 puntos 

base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada. 

 

Banxico publicará nueva tasa de referencia para fondeo – Milenio Diario   

El Banco de México (Banxico) informó que con el fin de promover el sano desarrollo del sistema financiero y 

considerando las recomendaciones planteadas por el Financial Stability Board (FSB, por sus siglas en inglés), el Banco de 

Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, 

por sus siglas en inglés) publicará una nueva tasa de referencia. 

En un comunicado, indicó que esta tasa será denominada TIIE de Fondeo a un día hábil bancario (TIIE de Fondeo a un 

día) y se publicará diariamente a partir del 16 de enero del presente año en la pagina www.banxico.org.mx; con el 

objetivo de dotar a los participantes del mercado con series históricas de la nueva tasa, estas contendrán información desde enero de 2006. 

 

POLÍTICA 
 

Gobierno 'castigará' outsourcing ilegal como delincuencia organizada – El Financiero  

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó este miércoles a las empresas a no hacer uso 

del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su 

situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica. 

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que luego de las reformas 

hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todos aquellos empleadores que mantengan 

esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos y sancionarlo con hasta 20 años de cárcel. 

 

Sería un error eliminar el outsourcing, asegura Mario Delgado – El Heraldo de México  

Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que se analizará el tema del 

outsourcing o subcontratación pues sería un error desaparecerlo, sin embargo hay que garantizar los derechos laborales 

para los trabajadores. 

Sobre la propuesta del presidente Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado, Napoleón Gómez Urrutia, quien 

sugirió terminar con este tipo de contratación, el morenista dijo que sería un error. 
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Reforma judicial será hostil con el contribuyente, afirma Gerardo Flores – El Heraldo de México  

La perspectiva económica sobre los resultados de México en 2019 podrías presentarse como una tasa negativa durante 

el cuatro trimestre, la cual podría ser menor al cero punto tres por ciento, así lo indicó, Gerardo Flores experto en temas 

macroeconómicos. 

En entrevista con Mario Maldonado, indicó que la reforma judicial que se plantea da malas señales sobre la forma en la 

que se podría perseguir a los ciudadanos debido a cualquier irregularidad en sus finanzas. 

 

Gertz pospone entrega y plantea debate público – La Crónica de Hoy  

Ante las dudas y cuestionamientos incluso al interior de Morena por algunos planteamientos que 

presuntamente violentan garantías individuales, el Ejecutivo federal aplazó para febrero la entrega al Senado del  

paquete de nueve reformas al sistema de impartición y procuración de justicia en México, y sólo se limitaron  a 

esbozarlas a través del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. 

“Vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, yo pueda tener una 

visión completa para someterla a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y que, si ustedes lo ven así, ya lo 

hagamos en un debate público para que haya una participación numerosa de toda la sociedad y en este 

aspecto y podamos trabajar juntos”, aseveró. 

 

INTERNACIONALES 
 

¡Llegó la „hora de la verdad‟! Senado de EU revisa hoy T-MEC para su ratificación – El Financiero  

La ley de implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) recibió el visto bueno por parte de 

los seis comités del Senado estadounidense que debían revisarla, por lo que este jueves el texto final del acuerdo será 

sometido a votación en el pleno de la Cámara Alta para su ratificación. 

Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado, citó esta mañana a los legisladores para reanudar la discusión que 

comenzó este miércoles alrededor del mediodía, y concluyó antes de las seis de la tarde. Durante el debate, destacó la 

intervención del senador demócrata Bernie Sanders, al mostrar su desacuerdo con el T-MEC. 

 

'Impeachment' contra Trump arranca el martes en el Senado de EU – El Financiero 

El juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciará el próximo martes, luego de que la 

Cámara de Representantes notificó formalmente al Senado sobre los cargos contra el mandatario, dijo el líder de la 

mayoría de la Cámara alta, Mitch McConnell. 

"Así que el juicio comenzará en serio el martes", dijo McConnell este miércoles. Este miércoles, los líderes demócratas 

de la Cámara de Representantes, liderados por Nancy Pelosi, llevaron los cargos formales de juicio político contra 

Donald Trump al Senado, estableciendo las bases proceso. 

 

Cambio climático es el principal riesgo que enfrentará el mundo, según Davos – El Financiero  

Los principales riesgos que el mundo enfrentará en términos de probabilidad hacia la siguiente década son en su 

mayor parte ambientales concluyó el informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial (WEF); sin 

embargo, en el corto plazo, prevé un año en el que se incrementarán las divisiones nacionales e internacionales y 

de desaceleración económica. 

“La colaboración entre los líderes mundiales, las empresas y los responsables de formular políticas es más 

necesaria que nunca para detener las graves amenazas a nuestro clima, medio ambiente, sanidad pública y 

sistemas tecnológicos”, señala el informe. 

 

Trump prioriza a Brasil sobre Argentina para ingreso a la OCDE – El Economista  

"Hablé con Paulo Guedes (ministro de Economía brasileño) esta mañana, la noticia fue muy bienvenida. 

Habíamos estado trabajando durante meses en esto, de una manera reservada, obviamente”, dijo el presidente 

brasileño Jair Bolsonaro tras recibir el apoyo de Estados Unidos para que Brasil ingrese a la OCDE, uno de sus 

principales triunfos en el frente externo. “Hay más de 100 requisitos para que seas aceptado. Estamos bastante 

adelantados. Más que Argentina”, comparó. 

Pero Bolsonaro, que dijo que entrar en la OCDE es como llegar a “la primera división”, evitó hablar de plazos y 

explicó que “no depende sólo de Trump. Depende de otros países”. Más allá de que Bolsonaro ha intentado en 

los últimos meses despegarse un poco del alineamiento automático con Estados Unidos, el visto bueno de la gestión de Donald Trump es un gesto al 

liderazgo de Brasil en la región, mientras que Argentina queda relegada a la espera de una decisión. 
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Firman China y EU la fase uno de acuerdo comercial – La Jornada 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He, firmaron este miércoles un esperado acuerdo comercial de fase 

uno; sin embargo, los aranceles vigentes sobre productos chinos seguirán activos, así como los gravámenes de represalia sobre las exportaciones 

agrícolas estadunidenses. 

Hoy damos un paso trascendental que nunca hemos dado antes con China y que asegurará un comercio limpio y recíproco, dijo Trump en la ceremonia 

de la firma del documento en la Casa Blanca. 
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