PRIMERAS PLANAS
Pelean con amparos el autoabasto de luz
Empresas y productores privados promueven amparos para
impugnar prohibición de incorporar nuevos socios a permisos
de autoabastecimiento.

Cancillería vigilará a agentes extranjeros; quitarán
facultades a Segob
Se prevé que esta semana el Senado apruebe la iniciativa
para crear una legislación que regule la presencia en nuestro
país de elementos de agencias de otras naciones
México solicita a EU la extradición de García Luna
La cancillería informa que fue la FGR la que planteó esa diligencia.
El ex titular de la SSP ha estado 40 días aislado, se queja su abogado.
Fiscales pidieron al juez mantener en secreto algunas pruebas
centrales. Incluyen fotos, comunicaciones grabadas y papeles de
sus bienes.

Ven positivos los cambios en el gabinete de AMLO
Especialistas consideran que la designación de Galia Borja
como subgobernadora de Banxico apunta en la dirección
correcta de la autonomía del banco central, mientras que la
llegada de Tatiana Clouthier a Economía beneficiará a las
Pymes.
Comisión de Cambios subastará 3,000 mdd para mantener
liquidez
Se hará en dos tramos, el 9 y 14 de diciembre, para renovar
los vencimientos de las subastas celebradas en septiembre.

Difiere congreso anulación de Outsourcing
La IP considera que eliminar la subcontratación en el
gobierno va a tener impacto en las finanzas públicas

México presenta estrategia de vacunación contra COVID:
etapas y fechas de aplicación
México iniciará a vacunar contra la COVID-19 este mes de
diciembre, dando prioridad al personal de salud de primera
línea de control de coronavirus

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Los agentes de viajes y la covid-19 – Excélsior
Hoy, muchos agentes de viajes se preguntan cómo será 2021 después de haber pasado por un año extraordinariamente duro debido a la
pandemia de la covid-19. El mundo no ha salido de la pandemia y, además, el ambiente de recesión se mantendrá en México por lo
menos hasta abril. Pero esta misma crisis está empoderando a los agentes como profesionales cuyo trabajo puede ser vital.
A inicios de noviembre, la Organización Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que preside la mexicana Gloria Guevara,
señaló que uno de los retos para la recuperación del sector es unificar las medidas biosanitarias entre los países. Hoy, las reglas de entrada
y salida entre naciones son disímbolas debido a la pandemia de la covid-19 y los agentes de viajes deben orientar a sus clientes ante esta
nueva realidad.
El Contador – Excélsior
El embajador de Estados Unidos en el país, Christopher Landau, dará una conferencia magistral durante el segundo Tianguis Turístico de
Pueblos Mágicos, la cual iniciará mañana. El diplomático expondrá su experiencia al viajar por México. Además, el programa incluirá a
expositores internacionales de Colombia y Ecuador que evaluarán las Mejores Prácticas sobre la gestión pública de los Pueblos Mágicos.
Estados Unidos será el país invitado a la feria que, hasta el momento, tiene confirmados a 18 mil 078 asistentes, incluidos expositores,
compradores, invitados y público general. Hay 872 compradores, 533 empresas, 13 mil 706 citas de negocios, así como 475 artesanos y
casas de artesanías.
Pandemia interrumpe 14 años de crecimiento en el empleo turístico – Milenio Diario
Durante los últimos 14 años la industria turística mostró un crecimiento consecutivo y sin frenos en la generación de empleo; sin embargo,
para este 2020 la pandemia de coronavirus vino a trastocar este camino ascendente. De acuerdo con datos del sistema Datatur de la
Secretaría de Turismo (Sectur), en el tercer trimestre del año se dio una reducción anual de 2.4 por ciento en este indicador, lo que significó
una disminución de 106 mil 866 empleos director en el sector. Con base en el reporte se vislumbra que desde 2006, primer año de medición,
hasta el primer trimestre de 2020 la generación de plazas en la industria turística mostró incrementos desde 0.2 por ciento hasta 6 por ciento.
Señalan que posible retroceso en el semáforo epidemiológico representa una amenaza para la recuperación turística de Quintana Roo –
Radio Fórmula QR
Si bien la reactivación turística y económica en la entidad es positiva hasta ahora, la existencia de un posible retorno del semáforo
epidemiológico a color naranja en Quintana Roo, puede dar marcha atrás a todo lo que se ha logrado hasta la fecha, reconoció Miriam
Cortés presidenta ejecutiva de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo. Indicó que desde el pasado mes de junio, los
tiempos compartidos han registrado buena administración y estabilidad durante reactivación económica.

Además, se registra el retorno de turistas que ya conocen este concepto y reconocen la calidad en el servicio que se ofrece. Los clubes
vacacionales son de los pocos negocios turísticos, que no han sacrificado tarifa durante esta pandemia para poder vender y mantienen
una ocupación entre el 35 y 55 por ciento actualmente.
Agustín García Villa – Des... Propósito / México: Secretaría de turismo, presupuesto deshojado – El Heraldo de México
Con gran desencanto observamos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021 deja nuevamente sin recursos a la
Secretaría de Turismo. Aunque se asignan más de 37 mil millones de pesos al área bajo el membrete de SECTUR, la verdad es que casi el
94% serán ejercidos por FONATUR para la construcción del Tren Maya.
Pero el Tren Maya es un proyecto de mucho menor alcance que el planteado por SECTUR en los tiempos de la secretaria Claudia Ruiz
Massieu, bajo el nombre “Tren de las Tres Culturas”, que proponía la conectividad interregional y permitiría adentrarse, en un solo viaje, a
los territorios que formaron parte de las culturas Maya, Olmeca y Zapoteca, en beneficio además de trece millones de habitantes de los
estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
AirBnb reportó 21 mdp anuales en impuestos para BCS – El Independiente
Los funcionarios del Gobierno del Estado tuvieron problemas para determinar cuál es la aportación al impuesto al hospedaje que generan
plataformas digitales como AirBnb. Al cuestionar al respecto al titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues), Luis
Humberto Araiza López, éste se limitó a contestar que los datos del impuesto al turismo “los tienen en la Secretaría de Finanzas, habría que
ver con el secretario para que tenga los datos actualizados”.
El Gobierno del Estado firmó convenios con AirBnb, la plataforma líder en el mercado del hospedaje mediado por aplicaciones digitales,
para que los visitantes al estado pagaran el respectivo impuesto sobre hospedaje
Unesco ayudará a proteger el patrimonio histórico y cultural en el Tren Maya – López Dóriga Digital
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) firmó un convenio específico con el Gobierno
de México para ayudar en las tareas de protección del patrimonio histórico y cultural en la zona del Tren Maya, un proyecto de
infraestructura en construcción para modernizar el sureste del país.
“La Unesco nos puede garantizar que los elementos tanto patrimoniales como culturales que existan en la región tengan el debido
tratamiento y que contemos con el debido acompañamiento para garantizar las mejores prácticas”, explicó el director del Fondo Nacional
de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez.
Cambiará Tren Maya vida del sureste – Luces del Siglo
El mayor de los desafíos del Tren Maya no es la construcción sino los problemas de territorios mayas vulnerados y expuestos, en los que se
debe fortalecer el vínculo entre las tradiciones y el bienestar, aseguró Frederic Vacheron Oriol, representante de la Unesco en México.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura firmó un convenio con el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) específico de colaboración para el programa de acompañamiento a las obras del Tren Maya.
Preside Miguel Torruco la instalación de la Conferencia Nacional de Turismo – CDMX Hoy
“El día de hoy los he convocado con el propósito de materializar y dar inicio a la operación de una figura jurídica que está establecida en
el reglamento de nuestra Ley General de Turismo, misma que lleva por nombre Conferencia Nacional de Turismo”, dijo.
Explicó que esta figura jurídica se constituye como un órgano de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, encargado de establecer
las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, tomando en cuenta criterios
de beneficio social, sostenibilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.
Ruina en Cancún: hoteles pierden dinero aún con 60% de ocupación – Reportur
Los hoteleros de Cancún siguen sin lograr beneficios aún con un 60 por ciento de ocupación, ya que consiguieron llegar al máximo
permitido de cuartos ocupados gracias a hundir las tarifas más del 50 por ciento, según revelaron los representantes del gremio (Disparate
en Cancún: el Gobierno cree que el impuesto al turista no espantará a la demanda).
El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón Gómez, informó que se vieron obligados
a hundir las tarifas para recuperar un cierto nivel de cuartos ocupados y que les permitiese al menos mantenerse abiertos, además de cubrir
gastos operativos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Frente a relevo en Economía, IP pide fomento industrial – El Economista
El sector empresarial del país dio la bienvenida a Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía, y aunque no percibe un
cambio de dirección en la política económica del país, los empresarios abrieron las puertas al diálogo para el inicio de la recuperación
económica.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza Carlos Salazar comentó a través de la cuenta de Twitter que “En el Sector
empresarial (la nueva secretaria de Economía) encontrará disposición al diálogo y propuestas para abonar a la recuperación económica
en beneficio de los mexicanos”.
Productividad laboral cae en tercer trimestre, reporta Inegi – Milenio Diario
En el tercer trimestre de 2020, la productividad laboral con base en horas trabajadas disminuyó frente al trimestre anterior, en un contexto
de importante aumento del producto interno bruto (PIB), pero de mayor crecimiento proporcional de las horas trabajadas, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con cifras ajustadas por estacionalidad, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) por hora trabajada, que resulta
de la relación entre el PIB a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país registró un nivel de 103.5
puntos, pero un trimestre antes había sido de 110.6 puntos, lo que derivó en una caída de 6.4 por ciento.
Estamos optimistas de las perspectivas para 2021: nuevo CEO de BlackRock México – El Heraldo de México
México tiene una oportunidad “enorme” de crecimiento por todas las ventajas competitivas que tiene, entre ellas el estar cerca de una
de las economías más grandes del mundo, comentó Sergio Méndez, nuevo director general de BlackRock México, el mayor administrador
de fondos de inversión en el mundo.
En videoconferencia, el nuevo CEO de la firma, quien sustituyó a Samantha Ricciardi, dijo estar optimista de las perspectivas económicas
para 2021, aunque reconoció que existen retos importantes, tras el año retador que significó 2020 por la pandemia del COVID-19.
Comercio Exterior solicitan garantías; representantes piden agilizar trámites – El Heraldo de México
El Estado de derecho es clave para la recuperación del comercio exterior y para la economía del país, aseguró Nashielly Escobedo Pérez,
nueva presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (Imece).
“Con este nuevo gobierno estamos más vulnerables, hemos visto que el Estado de derecho ha decaído, de repente teníamos la seguridad
de aplicación en ciertas disposiciones y de un plumazo lo perdemos”, dijo Escobedo en entrevista con El Heraldo de México.
Reforma a Ley de Banxico atenta con su autonomía: IMEF – El Heraldo de México
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la propuesta de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) en
materia de captación de moneda extranjera en efectivo, atenta con su autonomía.
Así lo dijo en entrevista para Bitácora de Negocios, Ángel García Lascurain presidente del IMEF, quien agregó que es un riesgo que el
gobierno federal intente la operación del Banco Central.

POLÍTICA
Gobierno presenta Política Nacional de Vacunación contra covid-19 – Milenio Diario
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, presentó la Política Nacional de Vacunación contra el covid19, en el cual se destaca que quienes tendrán prioridad para recibir la vacuna serán personal médico y población de riesgo.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario informó los pasos a seguir en el proceso
para la vacunación de la población mexicana, reiterando que ésta será universal y gratuita.
Preocupa la iniciativa de Ley de Banxico – El Heraldo de México
La Asociación de Bancos de México (ABM), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el propio Banco de México manifestaron
preocupación por la iniciativa del senador Ricardo Monreal que busca regular la captación de divisas en el país.
La enmienda, que implica reformar la Ley del Banco de México, pretende eliminar elementos que “limitan” el sano flujo de divisas y generar
un esquema de intercambio y circulación más adecuado.
Difiere congreso anulación de Outsourcing – El Heraldo de México
La reforma al outsourcing se va a posponer hasta febrero de 2021, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado,
Ricardo Monreal Ávila. “Yo creo que no va a salir en este periodo de sesiones, sino hasta febrero del próximo año”, expuso el senador en el
programa El dedo en la llaga con Adriana Delgado en El Heraldo Media Group.
Aseguró que es sano que el Presidente escuche y pueda modificar sus posiciones originales en aras de mantener el empleo y no provocar
quebrantos en la economía. Consideró como inevitables los despidos masivos en diciembre en donde se ahorran aguinaldos, prestaciones
y reparto de utilidades, un tema en donde el mandatario ha pedido que no se abuse.

"Misión cumplida": Ebrard destaca que México tendrá vacuna Covid-19 en diciembre - El Heraldo de México
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, calificó de "misión cumplida" que México recibirá la vacuna Covid-19 en diciembre.
Desde la conferencia matutina en donde se presentó cómo será el plan de vacunación ante la pandemia del coronavirus, el canciller dijo
que era prioridad que México tuviera acceso a las vacunas como otros países. Ebrard recordó que la encomienda del presidente López
Obrador era que se tuvieran las vacunas como los países europeos o Estados Unidos.

INTERNACIONALES
Rechazan triunfo de chavismo en Venezuela – El Heraldo de México
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afianzó su poder en Venezuela al asumir el control del Parlamento en unas elecciones
duramente criticadas por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, y elogiadas por Rusia, uno de sus principales
aliados.
Los comicios del domingo fueron boicoteados por los principales partidos políticos opositores, liderados por Juan Guaidó, denunciándolos
como fraudulentos. Hubo apenas una participación de 30.5%, según un nuevo boletín electoral.
Dieciocho países rechazan la victoria chavista en las elecciones de Venezuela; México no se ha pronunciado - El Heraldo de México
Dieciocho países del continente américa desconocieron la victoria del bloque chavista en las elecciones al Congreso de Venezuela. El
Grupo de Lima, que promueve una transición en el país, dijo que las elecciones legislativas del domingo en ese país “carecen de legalidad
y legitimidad”. Por ello, pidieron que el resultado de los comicios no fuera reconocido como válido.
Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay se sumaron a la postura contra las elecciones. Esto, luego de que el domingo
pasado, los partidos del presidente Nicolás Maduro ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional.
Aplauden inclusión de Biden – El Heraldo de México
El Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos (CHC) celebró que el presidente electo, Joe Biden, haya elegido al fiscal general de
California, Xavier Becerra, como secretario de Salud y Servicios Humanos, que tendrá como misión combatir la pandemia que ha golpeado
mayormente a los latinos.
El presidente del CHC, Joaquín Castro, indicó que es un orgullo que Becerra encabece al equipo de combate a la pandemia en el país.
La nominación de Becerra llega cuando, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos se aproxima a los 15 millones
de contagiados y los 285 mil muertos por el virus.
EU confirma la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 – La Crónica de Hoy
La Agencia de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, en inglés) confirmó este martes la seguridad y eficacia de la vacuna de la COVID19 de Pfizer y BioNTech en un primer análisis previo a su autorización, con lo que apuntó que podría comenzarse la vacunación en el país
los próximos días.
En su análisis, la FDA señaló que la vacuna, la primera considerada para distribución en EU, cumplía "con los criterios de éxito prescritos" en
un estudio clínico. El reporte señala que la vacuna, que necesita dos dosis, garantiza "la reducción de riesgo de covid-19 confirmado al
menos siete días después de la dosis 2" y "una reducción del riesgo de covid-19 confirmado grave en cualquier momento tras la dosis 1".

