PRIMERAS PLANAS
Ofrecen modificar ley de outsourcing
Gobierno eliminaría criminalización de outsourcing y
modificaría iniciativa, siempre y cuando se abandonen
prácticas laborales ilegales.

Abren puerta a revisión del outsourcing; gobierno, dispuesto
a hacer cambios
El Presidente y empresarios acordaron sesionar de forma
permanente para analizar artículo por artículo la iniciativa
sobre subcontratación
En Palacio Nacional, la IP entra al diálogo sobre el
outsourcing
Empresarios se dicen en contra de evadir al fisco por la
subcontratación. CCE: habrá sesión permanente con el gabinete
para llegar a acuerdos. Para el Ejecutivo el tema es que no haya
abusos ni empleo mal pagado. Es vergonzoso que Guatemala y
Belice tengan sueldos más altos

Revisarán IP y Gobierno ley de outsourcing
Empresarios acordaron con Andrés Manuel López Obrador
que se examinará artículo por artículo de la iniciativa de
reforma y que en una semana se volverán a reunir.

AMLO e IP pactan diálogo permanente por outsourcing
Los dirigentes del CCE, Concamin, CMN, Concanaco y
Caintra se reunieron ayer con el presidente y se mostraron
optimistas al salir de Palacio Nacional.

Magistrados cuestionan Reforma Judicial
Ante el Congreso, en el análisis de la nueva legislación,
reclamaron garantizar la independencia de los juzgadores

Trump autoriza la transferencia de poder a Biden, aunque
sigue sin reconocer su victoria
Ante la falta de confirmación por parte de la GSA, hasta ahora Biden
y su equipo no habían tenido acceso a los recursos de las agencias
federales para trabajar en la transición de poder, de cara al 20 de
enero, cuando será investido presidente.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Una recuperación asimétrica del turismo – Excélsior
Si la revista The Economist le dio al clavo con aquel análisis titulado Los dos Méxicos (The two Mexicos, en inglés), cuando se trata de la
recuperación del turismo mexicano por la pandemia del covid-19, habría que hablar de Los cuatro o cinco Méxicos.
Al que mejor le está yendo es al de los destinos de playa, con fuertes inversiones nacionales y estadunidenses y una importante conectividad
aérea con Estados Unidos. Incluso allí hay sorpresas, pues encabezan las listas de recuperación Cancún y Los Cabos. Pero también está el
caso de Cozumel, el cual está encontrando en la hotelería una luz —insuficiente, claro— para enfrentar la ausencia de cruceros.
Asociación de Gobernadores del PAN enfrenta la pandemia a través de atracción de inversiones – El Economista
Los mandatarios integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) detallaron durante su reunión en Cancún
algunas de las estrategias para enfrentar la crisis sanitaria y cómo a diferencia del gobierno federal han apostado por generar riqueza en
lugar de “dar dádivas” a la gente.
En el uso de la palabra, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, aseguró que han recuperado 65% de los empleos
perdidos por la crisis sanitaria y hoy por hoy son líderes nacionales en recuperación de las plazas laborales afectadas por la pandemia. El
mandatario aseguró que hay una buena perspectiva para la temporada invernal en materia turística, pero el secreto radica en no haber
permitido que se dejara de promocionar el estado pese a la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México durante la actual
administración federal.
Alistan ampliación a cuatro carriles en la autopista Kantunil-Cancún por Tren Maya – Radio Fórmula QR
En el tramo 4 del Tren Maya, que pasará por los estados de Yucatán y Quintana Roo, de Izamal a Cancún, la vía contempla una ampliación
a cuatro carriles, en la sección norte, lo que transformará la vocación de la autopista y la movilidad de las personas que transiten en ella.
De acuerdo con representantes de FONATUR, este proceso se contempla el desmonte de material vegetal, despalme, para retirar una
capa que cubre la superficie, compuesta principalmente de arcilla; excavación; formación de terracería para la estructura del pavimento
y colocación de una capa de asfalto en todo el ancho de los 21 m.
Tren Maya mejorará la conectividad por carretera en Yucatán, arma el Fonatur – ¡Por Esto!
El Tren Maya es un proyecto ferroviario que permitirá conectar las ciudades y localidades rurales del sureste del país y con ello generar
nuevas oportunidades de desarrollo. Esto implica una inversión histórica en la infraestructura propia del tren, pero también incluye mejorar
las autopistas ya existentes.

En el tramo 4 que pasará por los estados de Yucatán y Quintana Roo, de Izamal a Cancún, la vía correrá sobre la autopista 180D KantunilCancún en la sección sur, donde ahora existen dos carriles. Sin embargo, la construcción del Tren Maya contempla una ampliación a
cuatro carriles, en la sección norte, lo que transformará la vocación de la autopista y la movilidad de las personas que transiten ahí.
“La promoción es la clave del éxito turístico”: Carlos Mendoza, gobernador de BCS – Palco Noticias
Davis, gobernador de Baja California Sur, manifestó que para atraer visitantes no basta con ofrecer bellezas naturales, gastronomía y un
trato cálido, sino que se requiere promoción. Ahí “está la clave del éxito para una más pronta recuperación”.
El mandatario estatal manifestó que el turismo es un servicio que se vende, que se requiere promover en un mercado de compradores y,
en consecuencia, necesita publicidad. “Lamentablemente el Gobierno Federal se alejó de manera importante de la industria. El Consejo
de Promoción Turística de México, principal instrumento que se tenía, desapareció con todo y los recursos que ahí estaban”, señaló.
Rinde su primer fruto – Diario de Yucatán
La alianza entre el Consejo Empresarial Turístico (Cetur), la Asociación Mexicana de la Industria Turística (AMIT) Capítulo Yucatán y la
Confederación Femenina Turística (Confetur) rendirá su primer fruto este sábado 28 y domingo 29 con una visita de familiarización a los
principales atractivos que tienen los municipios de Tekit, Oxkutzcab y Tekax.
Se trata del primer proyecto turístico que las tres organizaciones de la iniciativa privada y los tres municipios del sur del estado impulsarán
con fuerza para incentivar que el turismo local, regional, nacional y extranjero viajen, conozcan, disfruten, difundan y dejen una derrama
económica en esas demarcaciones del interior del estado.
Ponen opciones de financiamiento al alcance del sector turístico de Yucatán – Galu Comunicación
A fin de cubrir las necesidades de capital de trabajo y ofrecer atención de calidad, unos 80 empresarios y prestadores de servicios
participaron en el taller virtual de orientación sobre fuentes de financiamiento, inversión y proveeduría de empresas turísticas de Yucatán,
gestionado por la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).
La sesión fue encabezada por la titular de la dependencia, Michelle Fridman Hirsch, junto con el subsecretario de Calidad y Regulación del
Gobierno de la República, Humberto Hernández Haddad, en representación del secretar
Cancún llega al 50% de ocupación media y casi 400 vuelos diarios – Reportur
La recuperación turística de Cancún sigue desafiando la pandemia y dando señas de una tendencia al alza hasta alcanzar un 50 por
ciento de ocupación media en sus hoteles y rozar los 400 vuelos diarios en su principal terminal aérea.
Roberto Cintrón, representante de los hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, ha destacado que mientras Estados Unidos siga
permitiendo los viajes de sus ciudadanos y México avance en el semáforo epidemiológico, para fin de año los vuelos podrían pasar el 60
por ciento al 100 por ciento de ocupación, al igual que los hoteles, recoge Marcrixnoticias (Cancún ya llena 60% de cuartos en Navidad y
suplica ‘semáforo verde’).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Las fibras industriales crecen 12% sus ingresos gracias al e-commerce – El Financiero
Los cinco fideicomisos industriales como Fibra Uno, Prologis, Macquarie, Fibra Mty y Terrafina, resistieron a los meses más duros de la
pandemia con niveles de ocupación de 95 por ciento en promedio, lo que contribuyó a que incrementarán en 12 por ciento anual sus
ingresos en el tercer trimestre de este año, gracias a clientes del e-commerce que demandan más naves industriales y centros de
distribución.
Algunas fibras como Prologis, Funo y Macquarie anunciaron importantes inversiones para comprar naves industriales cercanas a las
ciudades para atender la demanda del comercio electrónico y la logística.
Riesgo país de México, a la baja – El Economista
Los niveles de riesgo país han estado estables a pesar de la pandemia del Covid-19, lo que sugiere que hay cierto optimismo en el mercado,
indicaron los analistas de BBVA en un análisis. Desde el 27 de abril de este año, cuando el indicador para México alcanzó su máximo de
309.16 puntos base, el CDS ha descendido 214.83 puntos a 94.33 puntos base, situación similar para diversas economías emergentes.
AMLO e IP pactan diálogo permanente por outsourcing – El Economista
La noche de este lunes, líderes empresariales y el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron mantener una sesión permanente
con los integrantes del gabinete para tratar la regulación de la subcontratación o el llamado outsourcing. Al sostener un encuentro privado
con el presidente mexicano, personajes como José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio, Servicios y Turismo(Concanaco-Servytur); Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin; y Carlos Salazar Lomelín,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios
(CMN), y Adrián Sada Cueva, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), buscaron cabildear
un acuerdo para evitar la eliminación del outsourcing.

México permanece entre los mejores países para potencializar la inclusión financiera – El Economista
En el contexto del impacto económico de la pandemia, México logró permanecer en la lista de los mejores países que cuentan con un
ambiente propicio para avanzar en materia de inclusión financiera de acuerdo con el “Microscopio Global del 2020” realizado por la
Unidad de Inteligencia de The Economist.
En la versión de este año, se detallan las acciones de 55 países para responder, en materia financiera, a la pandemia. En la parte de
México, se destacan las medidas de liquidez implementadas por las autoridades para que más de 8.3 millones de préstamos se hayan
reestructurado entre abril y mayo.
“Política monetaria debe mantener el atractivo para los inversionistas” – El Economista
La política monetaria de una economía tan abierta como la mexicana, cuya moneda es la segunda emergente más operada, debe tomar
en cuenta los choques del mercado financiero en la inflación y el atractivo para los inversionistas, reconoció el Gobernador del Banco de
México.
Al participar en el Emerging Markets Central Banking Summit, organizado desde Washington por el Instituto Internacional de Finanzas (IIF),
explicó que “el reto de las políticas monetarias en economías emergentes particularmente abiertas como México, es buscar un equilibrio
para mantener al mercado atractivo, absorber los choques externos y propiciar condiciones que faciliten un retorno a la estabilidad de
precios”.
Construcción hila 4 meses de repunte – La Jornada
El valor de la producción en las empresas constructoras aumentó por cuarto mes consecutivo en septiembre, tras haber colapsado al
menor nivel del que hay registro en mayo pasado, a causa del confinamiento sanitario, reportó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
De junio a la fecha la industria ha crecido, pero cada vez con repuntes de menor magnitud. En septiembre avanzó 0.2 por ciento respecto
de agosto, mientras a tasa anual las pérdidas en la producción alcanzaron 25.9 por ciento, informó el organismo.
Cada artículo será revisado en la iniciativa sobre outsourcing: Carlos Salazar Lomelín – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa Privada (IP) se declararon en “sesión permanente” para darle seguimiento a la
discusión de los posibles cambios a la iniciativa de outsourcing, por lo que luego de una primera reunión entorno al tema, se informó que
volverán a tener una mesa de discusión la próxima semana, esto con el objetivo de establecer un acuerdo tras revisar "artículo por artículo".
Así lo ha confirmado Carlos Salazar Lomelín, titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante una entrevista con Sergio Sarmiento
y Lupita Juárez para el noticiero matutino a través de El Heraldo Radio.
Aumento del mínimo para el 2021 será de 10.2 por ciento; afirma Coparmex – El Heraldo de México
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso aumentar el salario mínimo desde 4 hasta 10.2 por ciento para
2021. En conferencia virtual, Gustavo de Hoyos, presidente del organismo empresarial, expuso que se trata de un aumento pensado en la
necesidad de los trabajadores.
Con este incremento el salario mínimo pasaría de 123.22 pesos a 128.15, en el menor de los casos, o a 135.83 pesos. De Hoyos dijo que
próximamente tendrán más noticias sobre la propuesta y los ajustes que se realizarán para 2021 y que se tienen que plantear con la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Buen Fin da coartada a la inflación; tiene el menor crecimiento en la historia – El Heraldo de México
El Buen Fin dio coartada a la inflación nacional, la cual registró un crecimiento de 0.04 por ciento en la primera quincena de noviembre, el
menor en la historia para un mismo periodo.
Con ello, los precios de los bienes y servicios en el país, que se miden con inflación, aumentaron 3.43 por ciento a tasa anual en la primera
mitad del mes, el menor incremento en 10 quincenas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Peso y Bolsa abren en verde, empujados por la transición en EU y avances en vacuna - El Heraldo de México
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la sesión con un avance de 0.45 por ciento, mientras que el peso gana cerca de 10 centavos
durante la apertura. En el inicio de la sesión, la moneda mexicana cotiza alrededor de 20.04 pesos por dólar, lo que representa una
ganancia de 0.54 por ciento frente al billete verde. Mientras que en bancos el billete verde se vende en 20.4900, según datos de
Citibanamex.
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, explicó que lo anterior se debe a que en Estados Unidos la
Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) reconoció a Joe Biden como aparente ganador de las elecciones
presidenciales, luego de que Michigan confirmara el triunfo de Biden en el estado. Cabe señalar que Donald Trump sigue argumentando
fraude, pero pidió a sus agencias cooperar en la transición de la administración en el mejor interés del país.

Tasa de desempleo de México baja a 4.7% en octubre – Reuters
La tasa de desempleo de México bajó a un 4.7% en octubre, desde el 5.1% registrado en septiembre, informó el martes el instituto local de
estadística, en medio de un proceso de reactivación económica tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus.
En total, en el mes se incorporaron 1.7 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA), que llegó a 55.6 millones en
octubre. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril, el peor momento de la crisis por el coronavirus, se han reintegrado
unos 10.2 millones.
Inflación interanual México desacelera más de lo esperado en 1ra mitad noviembre – Reuters / Ipsos poll – Reuters
La inflación interanual de México se desaceleró en la primera quincena de noviembre más de lo que esperaba el mercado, para ubicarse
en su nivel más bajo en cinco meses y adentrarse nuevamente en el rango de la meta del banco central, reveló el martes el instituto local
de estadística, INEGI.
El índice de precios al consumidor registró un alza de un 3.43%, una cifra menor al 3.63% anticipado en un sondeo de Reuters y por debajo
del 4.09% anotado en la segunda quincena de octubre.

POLÍTICA
México confía iniciar en diciembre la vacunación contra el Covid-19: Ebrard – El Economista
México espera poder comenzar en diciembre la vacunación contra el Covid-19 si se cumplen los plazos, requisitos y autorizaciones dentro
y fuera del país de los proyectos de las farmacéuticas con las que tiene acuerdos, como Pfizer y AstraZeneca, dijo el canciller, Marcelo
Ebrard.
El Gobierno mexicano pretende vacunar a casi toda la población nacional, de unos 130 millones habitantes, mediante convenios firmados
con la estadounidense Pfizer y la británica AstraZeneca, y se ha adherido con el mismo fin al mecanismo COVAX, una alianza multilateral
impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Morena busca reformar la Ley del Banco de México – El Economista
El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, a través de Ricardo
Monreal Ávila, promueve reformar la Ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de divisas. La enmienda pretende
eliminar elementos que “limitan” el sano flujo de divisas y generar un esquema financiero de intercambio y circulación más adecuado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, plantea la necesidad de precisar en la ley que
únicamente el excedente del efectivo que capten las instituciones de crédito, que no pueda ser repatriado a su país de origen, es
susceptible de formar parte de la reserva internacional.
También Robles busca ser testigo colaborador – La Jornada
Rosario Robles Berlanga buscará acogerse a la figura de testigo protegido para aportar su testimonio sobre el esquema conocido como la
estafa maestra.
Integrantes de la defensa de la ex secretaria de Desarrollo Social confirmaron que preparan su propuesta, la cual deberá ser aprobada
por la Fiscalía General de la República (FGR), como parte acusadora, y luego presentada en audiencia judicial.
En las fuerzas armadas sólo existe disciplina y sacrificio: Rafael Ojeda – La Jornada
Durante la celebración del Día de la Armada de México, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, expresó al presidente Andrés Manuel
López Obrador la lealtad incondicional a usted y la investidura que representa. Además, como lo hiciera el titular de la Defensa Nacional,
Luis Cresensio Sandoval, en el aniversario de la Revolución, sostuvo que las fuerzas armadas no anhelamos el poder y no tenemos ningún
poder, como algunos lo han manifestado. Tenemos disciplina y espíritu de sacrificio.
En la ceremonia destinada al reconocimiento del personal médico naval por su participación en la lucha contra la pandemia de Covid19, Ojeda aseveró que se viven tiempos extraordinarios que han puesto a prueba a la sociedad mexicana. En un mundo donde la
pandemia ha impuesto una nueva normalidad, la Armada de México, dijo, ha sabido capotear los temporales y mantener el rumbo fijo
hacia un puerto seguro.
Contagios coronavirus en México suben a 1,049,358, decesos cerca de 102,000 – Reuters
México reportó el lunes 7,483 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas, con lo que el total se elevó a 1,049,358, en momentos
en que la ocupación de camas para atender a enfermos de COVID-19 en la populosa capital sigue subiendo y autoridades locales temen
una saturación en las próximas semanas.
El número de fallecimientos relacionados con COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el nuevo coronavirus, se elevó a 101,926,
después de que se contabilizaron 250 nuevos decesos. La semana pasada, México llegó a las 100,000 muertes por coronavirus, sumándose
al grupo de naciones que han cruzado esa barrera: Estados Unidos, Brasil e India.

Magistrados cuestionan Reforma Judicial – El Heraldo de México
Magistrados exigieron al Senado que se garantice la independencia de los juzgadores y que no existan presiones o injerencias del Ejecutivo
federal o el Poder Legislativo. Además, acusaron que la discusión del proyecto de reforma sólo ha sido entre “amigos”.
“Hay que decirlo con toda sinceridad, estamos viviendo un ambiente donde hay ataques persistentes a la independencia judicial”, fue
uno de los varios reclamos que manifestó Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y
Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C, a nombre de otros colegas.
PAN pone filtros en precampaña a través de Comisión Anticorrupción – El Heraldo de México
El PAN puso un filtro para impedir que aspirantes a cargos electorales acusados de corrupción o con expedientes abiertos por ese delito
puedan avanzar en las candidaturas en 2021.
Según un acuerdo del CEN, los casos serán revisados por la Comisión Anticorrupción, que investigará posibles prácticas de militantes,
funcionarios, dirigentes partidistas y servidores públicos emanados del partido, consistentes en la utilización de sus funciones o medios, para
obtener para sí o un tercero, beneficios.

INTERNACIONALES
Economía de Alemania crece un 8,5%, pero temor a recesión también aumenta – Reuters
El Producto Interno Bruto de Alemania creció a un ritmo récord de un 8,5% en el tercer trimestre, ante la recuperación parcial de la mayor
economía de Europa tras una caída sin precedentes causada por la primera ola de la pandemia COVID-19 en la primavera boreal, dijo el
martes la oficina de estadísticas.
El rebote, más fuerte de lo esperado, se debió principalmente al aumento del gasto de los hogares y al incremento de las exportaciones,
dijo la oficina. “Esto permitió a la economía alemana compensar una gran parte de la disminución masiva del producto interno bruto
causada por la pandemia de coronavirus en el segundo trimestre de 2020”, añadió.
Confianza del consumidor de EEUU cae a 96,1 en noviembre, por debajo de lo previsto - Reuters
El grupo de estudios económicos Conference Board dijo el martes que su índice de confianza del consumidor mostró una lectura de 96,1
en noviembre, por debajo de lo previsto.
Un sondeo de Reuters calculaba una lectura de 98,0. El dato de octubre mostró una cifra de 101,4, revisada al alza desde una lectura
original de 100,9.
China mantendrá una política macroeconómica continua y estable: primer ministro Li - Reuters
El primer ministro Li Keqiang dijo el martes que China mantendrá una política macroeconómica continua y estable, al tiempo que adoptará
más medidas de reforma y promoverá el retorno de la actividad económica a un rango razonable.
Li dijo también que China seguirá implementando una política fiscal activa y una política monetaria estable, de acuerdo a un comunicado
del Ministerio de Relaciones Exteriores hecho público tras una mesa redonda por video con los líderes de grandes organizaciones
económicas y financieras internacionales.
Empresa de almacenamiento en frío va-Q-tec se expande para satisfacer demanda vacuna COVID-19 – Reuters
El especialista en almacenamiento en frío va-Q-tec está ampliando su flota de 2.500 contenedores para satisfacer la creciente demanda
de transporte de vacunas para el COVID-19 que deben mantenerse a temperaturas de hasta -70 grados Celsius, afirmó su presidente
ejecutivo.
La firma alemana está en conversaciones con los principales fabricantes farmacéuticos de vacunas COVID-19, dijo Joachim Kuhn,
presidente ejecutivo de va-Q-tec en entrevista con Reuters.
Aerolíneas perderán 157.000 million $ por empeoramiento de pandemia: IATA – Reuters
Las aerolíneas se encaminan a perder un total de 157.000 millones de dólares este año y el próximo, advirtió su principal organismo mundial
el martes, rebajando aún más el panorama de la industria en respuesta a una segunda ola de infecciones de coronavirus y cierres que
afectan a los principales mercados.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que pronosticó en junio pérdidas de 100.000 millones de dólares para el periodo
de dos años, dijo que ahora proyecta un déficit de 118.500 millones de dólares solo este año, y otros 38.700 millones de dólares para 2021.

