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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Traerán medicinas mediante decretazo 

Mediante un decreto 'fast-track', el Gobierno permitirá la 

importación de medicamentos de China, Malasia y Corea sin el aval 

de Cofepris. 

 

 

Narco y huachicol frenan entrega de apoyos sociales de AMLO 

Servidores de la nación realizan  labores intermitentes en al menos 

50 municipios, pues se enfrentan a bandas de asaltantes, 

huachicoleros y narcotráfico. 

 

 

Operan programas sin restricciones; aumentan subsidios para 52 

estrategias sociales 

El presupuesto federal para los programas de apoyo que no tienen 

reglas de operación será de 409 mil 479 millones de pesos este año, 

5.3% más respecto a lo otorgado en 2019 
 

 

Invertirá la IP en energía 100 mil millones de dólares 

Gobierno y sector privado presentarán en breve el programa 

Incluye alianzas de Pemex con empresas mediante contratos 

especiales. Existen planes para gasoductos, almacenaje e 

infraestructura. No damos por perdido ningún negocio en estos 

rubros: CCE  

 

¿A los mexicanos nos preocupa el coronavirus? 

En México, preocupa el coronavirus a 7 de cada 10 personas. La 

mayor inquietud la expresan las mujeres, con 79 por ciento. 

 

 

Superávit comercial refleja atonía del PIB 

Las ventas externas crecieron 2.3%, su alza más débil desde el 2016, 

mientras que las importaciones bajaron 1.9% por la menor compra 

de insumos industriales. 

 

 

AMLO presiona al director de Neurología por negarse al Insabi 

El Presidente lanza mensaje a Miguel Ángel Celis: ―Es el único que 

no quiere la gratuidad, lo llamo a que recapacite, porque tiene ahí 

un contrato por más de 600 millones de pesos‖ 

 

 

  

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.reforma.com/traeran-medicinas-mediante-decretazo/ar1863162?v=4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/narco-y-huachicol-frenan-entrega-de-apoyos-sociales-de-amlo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/operan-programas-sin-restricciones-aumentan-subsidios-para-52-estrategias-sociales/1361018
https://www.excelsior.com.mx/nacional/operan-programas-sin-restricciones-aumentan-subsidios-para-52-estrategias-sociales/1361018
https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/economia/018n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/a-los-mexicanos-nos-preocupa-el-coronavirus
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Superavit-comercial-refleja-atonia-del-PIB-20200129-0015.html
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_presiona_al_director_de_neurologia_por_negarse_al_insabi-1144453-2020
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
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
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 
Miércoles 29 de Enero del 2020 

 
 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
  

Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Inversiones para aprovechar sargazo, detenidas – El Economista 

Al menos seis empresas con tecnologías para el aprovechamiento del sargazo se encuentran a la espera de poder instalar sus plantas industriales en 

Puerto Morelos, las cuales representan una inversión conjunta de 1,600 millones de dólares. 

Así lo informó Carlos Gosselin Maurel, presidente del Protocolo de Puerto Morelos, integrado por empresarios hoteleros para la atención del sargazo, 

quien añadió que dichas firmas están a la espera de que se termine la elaboración de una nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) que le dé al alga 

categoría de materia prima para su aprovechamiento industrial. 

 

Cumbre del WTTC cambia de sede; se realizará en Cancún – El Economista 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), encargado de promover un crecimiento para 

el sector de viajes y turismo a nivel mundial, anunció que su Cumbre Mundial del 2020 se realizará en Cancún y no 

en Puerto Rico, como se había anunciado anteriormente. El evento se llevará a cabo del 21 al 23 de abril, mientras 

que para final del año esperan realizar otro evento en la ahora cancelada sede de Puerto Rico, según informaron en 

un comunicado. 

―Este cambio a Cancún nos permitirá organizar una Cumbre Mundial centrada en las oportunidades y desafíos que 

enfrenta nuestro sector en el 2020 y más allá, y ayudará a fortalecer el crecimiento del turismo. La Cumbre Mundial beneficiará y exhibirá no sólo a 

México, sino a las regiones más amplias de Estados Unidos, América Latina y el Caribe‖, mencionó Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva de 

WTTC. 

 

Víctor Sánchez Baños – Estado por Estado / FITUR, fiesta de vacaciones… de políticos – El Heraldo de México 

La FITUR de Madrid, España, la feria anual de turismo más influyente del mundo, fue el pretexto para que varios alcaldes 

mexicanos usaran recursos públicos para hacer mundo. Algunos casos son justificables como el caso de Mara Lezama, de 

Cancún. De Guanajuato fueron de vacaciones Antonio Padilla, de Purísima del Rincón, y Alejandrina Lanuza, de Salvatierra. 

Salomón Carmona de Yururia, quien viajó hasta con el perico. De Sinaloa, el de Mazatlán, Luis Benitez, y el de Escuinapa, 

Bonifacio Bustamante; Fidel Roji, de Orizaba, Veracruz, entre otros. 

GUANAJUATO: El gobierno de Diego Sinhué Rodríguez, repatriará a 62 estudiantes becados que están en China, ante la 

amenaza del coronavirus. Mientras la cancillería no tiene estadísticas sobre los mexicanos que en el Oriente y, en especial en 

Wuham, en redes piden auxilio para salir. Acción inmediata es supervivencia. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / Gobierno ahuyenta inversión – El Heraldo de México  

Varios CEOs globales empezarán a viajar a México en las siguientes semanas para analizar el alcance del impacto de las políticas 

gubernamentales en sus sectores. En turismo, aviación y la industria hotelera, por ejemplo, continúa la decepción por la 

cancelación del aeropuerto de Texcoco, sin que se vea con claridad el alcance potencial del sistema aeroportuario que incluye a 

Santa Lucía, Toluca y la CDMX. 

En energía, la más afectada de las industrias, sobrevive el desencanto por la cancelación de los farmouts, las subastas eléctricas, 

las rondas… básicamente el juego cambió sin que se esté invitando a la industria privada a uno nuevo. En el sector farmacéutico 

ya se ha viso el desajuste por la cantidad de registros sanitarios bloqueados en la Cofepris. 

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México  

OTROS CANALES PARA EL TURISMO. Con la participación en Fitur en Madrid, una de las ferias de turismo más importantes del 

mundo, México se prepara para la realización del Tianguis Turístico en Mérida a finales de marzo. Durante su participación el 

titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Miguel Torruco, enfatizo ante empresarios, touroperadores, hoteles, aerolíneas y 

prestadores de servicios que la promoción turística tiene que tener un énfasis en los medios digitales. De acuerdo con cifras de 

especialistas internacionales el 40 por ciento de los viajeros en el mundo ya elige sus viajes por internet. Otro grupo que ésta 

creciendo rápidamente es el segmento LGBTI. 

México es el país pionero en implementar un sello de calidad en los servicios en colaboración con la empresa Queer Destinations 

de Oriol Pamies y con el aval de la International Gay Travel Association, máxima autoridad en la materia. Este grupo de turistas 

ejerce un gasto promedio diario por encima del viajero tradicional. 
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Élevé Tower le da la bienvenida a Fiesta Americana – Noroeste 

Grupo Posadas y Élevé Tower se unieron para crear un increíble proyecto, con el cual planean abrir un hotel de 5 

estrellas dentro de la misma torre condominal, ubicada en una privilegiada área de la Zona Dorada en el bello puerto 

de Mazatlán, Sinaloa. 

Los encargados de realizar este convenio fueron los señores José Mario Cadena Bojórquez, presidente ejecutivo del 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa,  José Carlos Azcárraga, director general del Grupo Posadas; Javier 

Lizárraga Mercado, Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Sinaloa; y Juan José Díaz de Sandi, 

representante de los socios inversionistas. Mismos que plasmaron sus firmas para este proyecto. 

 

 

Tren Maya continuará pese a amparo: Fonatur – El Heraldo de México  

Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, aseguró que la dependencia no ha tenido 

notificación de la suspensión de la obra del Tren Maya. Indicó que esta acción se promovió por medio de una demanda 

de amparo que no frena la edificación sobre la infraestructura para este transporte y que se enteró de ésta. 

Calificó de infundada la demanda. Calificó de infundadas las acusaciones que realizaron en contra de este proyecto y 

pronosticó que la justicia favorecerá la realización del tren. Indicó que ya se tienen aprobadas las licitaciones de al 

menos 981 kilómetros de vías, las cuales correrán desde Palenque hasta Cancún. 

 

Coronavirus no ha pegado en México, esperemos no afecte el turismo en el país: Miguel Torruco – El Heraldo de México  

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de negocios, el secretario de turismo de México, Miguel Torruco 

Marqués, habló sobre la participación del país en la edición 40 de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, FITUR 

2020, en la cual se tuvo una gran presencia donde incluso la reina Letizia visitó el stand de México por varios minutos. 

Cifras del sector. Sobre las cifras que dejó el sector durante el 2019, Miguel Torruco informó que se cerró el año con un 

estimado de 44 millones 722 mil turistas que visitaron México, lo cual representó un crecimiento de 8.3%, mientras que 

las divisas también fueron un factor alentador con 24 mil 817 millones de dólares, un incremento de 10. 

 

Presenta Fonatur programa de licitaciones para 5 tramos del Tren Maya – La Crónica de Hoy  

Sin caer en alarmismo y siguiendo de manera puntual con el organigrama que comprende la construcción del Tren 

Maya, cuyas licitaciones marchan conforme a lo establecido, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) 

rechazó este martes que exista una suspensión provisional de las obras de este que es uno de los proyectos insignia 

del gobierno de la Cuarta Transformación. 

Mientras surgen versiones sobre una posible suspensión del proyecto, el Fonatur continúa con su esquema de 

licitaciones mediante la publicación de dos proyectos de convocatoria (prebases) por semana, lo que comprenderá 

el periodo entre febrero y abril próximos y que corresponde a la Fase 1. 

 

Un campo de golf aumenta la plusvalía de la propiedad - Expansión   

Entre los lujos más exclusivos que puede haber en una propiedad es que tenga vista a un campo de golf. Más allá de 

espectaculares áreas verdes y paisajismo que le dan su nombre técnico —green—. La plusvalía verde es una 

oportunidad de inversión, sin importar si se practica ese deporte o sólo se es espectador. 

La desarrolladora Inmobilia explica que las propiedades en campos de golf, además de mejorar la calidad de vida, 

tienen una plusvalía mayor de hasta 40%. De ahí que sólo 30% de las personas que compran una casa en un 

desarrollo con estas características practican golf; el resto lo hace por el hecho de ser una buena inversión. 

 

Ordenan la suspensión temporal del Tren Maya – Informador   

El Juzgado Primero de Distrito de Campeche otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CEIPX) una 

suspensión provisional para que las autoridades mexicanas se abstengan de la ejecución del Tren Maya en el estado 

mexicano de Campeche. 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entidad a cargo del Tren Maya, afirmó que la solicitud de 

suspensión temporal contra la consulta fue negada, sin embargo, el comunicado no hace mención sobre el segundo 

acto reclamado, relativo a la ejecución del tren. 
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‗Hoteleros, listos para retos del 2020‘ – Vanguardia   

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila Rodríguez, afirmó 

que los representantes del gremio están unidos para hacer frente a los retos que implica atender un destino turístico 

emergente como Coahuila. 

Tras participar como ponente en la reunión de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de CDMX, el empresario 

consideró necesario que todos los sectores unan esfuerzos para promover los diversos productos turísticos disponibles en la 

entidad, así como para asegurarse que los visitantes reciban el mejor trato. 

 

Habrá 3 mil 600 millones de pesos en proyectos hoteleros en La Paz – El Sudcaliforniano  

El presidente municipal de La Paz Rubén Muñoz Álvarez, dijo que la capital del estado recibirá en los próximos 

meses y a través de 7 proyectos hoteleros, una inversión de alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, lo que habrá 

de generar un crecimiento inusitado en la industria turística y también beneficiará a la economía a través de la 

generación de empleos. 

Durante la realización del cambio de mesa directiva de la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios 

(ASPI), el alcalde mencionó que hay varios proyectos en puerta y entre ellos, mencionó el Hotel Hábitat que 

empezará sus operaciones en noviembre. 

 

Ve con buenos ojos sector turístico compraventa de Best Day – Turquesa News    

El sector turístico de Cancún ve con buenos ojos la venta de Best Day a la argentina Despegar.com. Coinciden en que es un signo 

que robustece al turismo y cumple las expectativas de la OMT de la proclividad a las fusiones en todo el mundo. 

Patricia de la Peña presidenta de Acluvac recordó al respecto que la máxima en los negocios es‖ si te quieren comprar vende‖, 

mientras que el ex presidente de la Asociación  de Hoteles de Cancún, Carlos Gosselin Maurel, ve en esta transacción una muestra 

del éxito de una compañía que nació en Cancún y creció hasta ser del interés de una compañía extranjera. 

 

Palladium renueva su cúpula con nuevo presidente y CEO – Reportur   

Palladium Hotels Group celebra su aniversario número 50 con nueva estructura en su organigrama al delegar Abel 

Matutes Juan, fundador de la compañía su posición como presidente a Abel Matutes Prats su hijo, y otorgar el cargo 

de CEO de Palladium Hotel Group a Jesús Sobrino, quien ostentaba hasta el momento el cargo de subdirector 

general, el cual quedará en manos de Carmen Matutes Prats. 

Por su parte, Abel Matutes Juan, fundador y presidente, mantendrá la presidencia del holding Grupo de Empresas 

Matutes al que pertenece Palladium Hotel Group. Estos cambios se dan a 50 años de su fundación, para adaptarse a los nuevos tiempos y con el único 

fin de que el operador hotelero siga creciendo y desarrollando sus propias marcas. 

 

Riu recibe aprobación para las obras de su nuevo hotel de Cancún – Reportur   

La Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del municipio de Benito Juárez descartó afectaciones 

medioambientales por la construcción del hotel Riu Riviera Cancún. Armando Lara Denigris, titular de la 

dependencia, señaló que la licencia de construcción para el hotel en el kilómetro 21.5 de la zona hotelera de 

Cancún; se otorgó con base en estudios de especialistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) para otorgar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

―Este predio, al igual que muchos en la zona hotelera, deben tener autorización de impacto ambiental de la 

Semarnat, que es una entidad federal. Sin esa no se puede construir absolutamente nada, es ilegal y no puede 

haber ninguna autorización municipal‖, recalcó 

 

Cancún será sede de la Cumbre Mundial del WTTC 2020 – Reportur    

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), anunció que su Cumbre Mundial de este año 

se llevará a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 21 al 23 de abril, misma que estaba planeada llevarse a cabo en San 

Juan, Puerto Rico, destino en el cual se llevará a cabo un importante evento antes de que finalice el año. 

La misión del WTTC, dijo su presidenta y directora ejecutiva, es promover un crecimiento sostenible para el sector de 

Viajes y Turismo a nivel mundial, por lo que se decidió cambiar la sede de la Cumbre Global en beneficio de Puerto 

Rico en este momento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México puede otorgar buenos rendimientos de inversión: Credit Suisse – El Economista   

El banco de inversión Credit Suisse advierte que este año, los rendimientos de los títulos de grado de inversión serán muy 

bajos en términos absolutos. Sin embargo, anticipa buenas oportunidades incluso en el entorno de crecimiento económico 

moderado como el que anticipa para Brasil y México. 

Al interior de su Panorama de Inversión 2020 para México, considera relevante prestar atención en México a las reformas 

inminentes como la impositiva que dicen ―parece más viable a pesar de las tensiones políticas‖. 

 

Superávit comercial refleja atonía del PIB – El Economista5 

El motor externo de la economía mexicana bajó sus revoluciones en el 2019. Las exportaciones de mercancías del país crecieron 

2.3% para llegar a 461,116 millones de dólares, un nivel récord; sin embargo, se trata del avance más débil desde el 2016, cuando 

bajaron 1.7 por ciento. 

Este menor dinamismo se replicó también en las importaciones del país, que descendieron 1.9%, a 455,295 millones, de acuerdo 

con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Crece compromiso por inversiones sustentables – El Economista   

Grandes inversionistas, instituciones financieras y administradores de activos se están comprometiendo cada vez más 

con las inversiones y finanzas sostenibles, ante los riesgos que supone el cambio climático para las empresas y 

mercados financieros. 

En diciembre, Goldman Sachs anunció que invertirá 750,000 millones de dólares en los próximos 10 años para 

financiar y asesorar a empresas que buscan implementar prácticas sostenibles en áreas como energía limpia, 

educación y medicina. 

 

Tráfico del AICM crece pese a saturación de operaciones – El Economista  

La terminal aérea capitalina se encuentra en estado de saturación técnica, pero no deja de crecer. En el 2019, el tráfico de 

pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) creció 5.5%, a 50.3 millones de pasajeros, 

nacionales e internacionales; sin embargo, el avance fue menor al de 6.6% observado en el 2018. 

De acuerdo con información relacionada a la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, la actual 

terminal atenderá como máximo a 50 millones de usuarios y el resto será atendido por la nueva infraestructura y el 

aeropuerto de Toluca. 

 

La Bolsa inicia con avance y mantiene trayectoria de recuperación – El Heraldo de México   

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abrió con un avance de 0.14 por ciento, con respecto a la sesión anterior, con lo 

que el S&P/BMV IPC, su principal índice, se ubica en 44 mil 780.94 puntos. Por su parte, el peso inició la sesión con 

una depreciación moderada de 0.08 por ciento o 1.5 centavos, cotizando alrededor de 18.74 pesos por dólar. 

El dólar se fortaleció previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para hoy a las 13:00 

horas. Se espera que la Fed mantenga la tasa de interés sin cambios, mientras evalúa los riesgos para el crecimiento 

y la inflación en los primeros meses del 2020. 

 

POLÍTICA 
 

Plan de infraestructura energética se presentará a finales de febrero: Romo – El Economista  

Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia de la República, aseguró que a finales de febrero será 

presentado el Plan de infraestructura referente al capítulo energético para este sexenio, que hasta el momento contiene 

137 proyectos que requerirán de inversión privada por un valor de 97,000 a 100,000 millones de dólares. 

En el congreso Energy México 2020, el funcionario explicó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López 

Obrador se postergó está presentación, programada para el 31 de enero. Así, el primer mandatario ordenó reanudar las 

mesas de análisis que se llevan a cabo entre las distintas instancias involucradas, como la Comisión Reguladora de 

Energía, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, entre otros. 
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El PRI pide al gobierno de AMLO garantizar la atención y abasto de medicamentos: Alejandro Moreno – El 

Economista  

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, justificó la 

decisión de los gobernadores de extracción priista de suscribir los convenios correspondientes con el Instituto de 

Salud para el Bienestar (Insabi), anunciada luego del encuentro que sostuvieron el lunes 27 de enero con el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

―Uno, cuando se es gobernador, tiene que construir acuerdos y consensos con el gobierno federal; buscar 

acuerdos para sus estados. En el tema de seguridad, generación de empleos, los acuerdos políticos son importantes. Es responsabilidad de los tres 

órdenes de gobierno trabajar en conjunto, y la de nosotros, señalar errores y trabajar por un mejor México‖, dijo el exgobernador de Campeche. 

 

No es un mérito romper la tendencia de inseguridad, hay mucho por hacer: Durazo – El Heraldo de México  

Al reconocer que no es un mérito romper la tendencia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, Alfonso Durazo, pidió a la bancada de Morena impulsar once reformas constitucionales, entre estas a la 

Ley Nacional de Seguridad Privada que obligue a sus elementos actuar en auxilio de la seguridad pública, además de 

crear una Oficialía Mayor de la Guardia Nacional para ser autónoma en la administración de sus recursos. 

Al inaugurar la plenaria de los senadores de Morena, Durazo sostuvo que nadie puede negar que no hay estrategia 

de seguridad, además reiteró que ahora se ha contenido el aumento de la violencia y para el primero de diciembre 

las cifras irán a la baja. 

 

Cinco de los 11 estados opositores al Insabi, en el fondo de indicadores OMS – La Crónica de Hoy   

Cinco de entre los 11 estados opositores al Insabi y a la compra consolidada de medicamentos ocupan los últimos lugares 

en cobertura médica del país, de acuerdo con los indicadores de la Organización Mundial de Salud.  

Se trata de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Morelos: tienen de 5 a 6 camas por cada 10 mil habitantes, 

cuando el criterio fijado por la OMS para 2018 era de 18 camas; y cuentan con 18 a 23 médicos y enfermeras por cada 10 

mil habitantes, cuando el organismo internacional había definido al menos 44 para ese año. 

 

INTERNACIONALES 
 

―Si la Fed baja tasas, EU podría refinanciarse y pagar deudas‖ – El Economista   

El presidente Donald Trump insistió el martes en su llamado para que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés, 

diciendo que permitiría a Estados Unidos pagar su deuda. 

―La Fed debería ser inteligente y bajar la tasa para hacer que nuestros intereses sean competitivos con otros países que 

pagan mucho menos a pesar de que somos, por mucho, el estándar más alto. ¡Entonces, nos enfocaríamos en pagar y 

refinanciar deuda! Casi no hay inflación, éste es el momento (dos años tarde)‖, publicó Trump en Twitter. 

 

Reunión de la Fed, con menos desacuerdos gracias a rotación – El Economista  

Al mediodía de hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) divulgará el 

comunicado de su primera reunión monetaria del año, donde el mercado anticipa que no habrá movimiento 

alguno de tasas. 

Esta decisión, que podría dejar la tasa referencia en un rango de 1.50 a 1.75%, será tomada por 10 miembros del 

FOMC, donde cuatro de ellos ejercerán por primera vez su derecho a voto. Se trata de la presidenta de la Reserva 

Federal (Fed) de Cleveland, Loretta Mester; el presidente del banco de la Reserva de Minneapolis, Neel Kashkari; el 

presidente de la Reserva de Filadelfia, Patrick T. Harker, y el presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan. 

 

Ministro de Economía de Argentina y FMI ven positiva reunión sobre sustentabilidad de la deuda – El Economista  

El ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, dijo que la reunión que mantuvo el martes en Nueva York con 

funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue "muy productiva". 

Guzmán dijo que discutió con los funcionarios acerca de la sustentabilidad de la deuda argentina y de la situación 

económica del país. El ministro dijo a periodistas que el lunes se reunió con un funcionario del Tesoro de Estados Unidos y 

que la próxima semana se encontrará con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Italia. 
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Gobierno de Maduro analiza privatizar industria petrolera – El Economista  

Ante el colapso económico y rígidas sanciones, el gobierno socialista del presidente venezolano, Nicolás 

Maduro, propuso otorgar participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes 

corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de monopolio estatal. 

Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, Repsol SA de España y Eni 

SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y 

reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), a cambio de activos, 

según personas con conocimiento del tema. 

 

Firmarán T-MEC en la Casa Blanca – El Heraldo de México  

La mañana de este miércoles en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmará la legislación local del protocolo 

modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard estará en Washington como invitado al acto protocolario para 

representar a México. Los tres países firmaron un acuerdo modificatorio el 10 de diciembre de 2019, el cual tiene 

cambios en materia laboral y ambiental, pero faltaba la ratificación de sus congresos. 

 

 

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
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-de-Maduro-analiza-privatizar-industria-petrolera-20200128-0154.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/firmaran-tmec-casa-blanca-tratado-estado-unidos-mexico-canada-trump-ebrard-embajador/
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

