PRIMERAS PLANAS
Urge Coparmex rectificar reforma a Ley del Banxico
Coparmex exhortó a diputados a rectificar reforma
aprobada en Senado a Ley del Banxico, pues, consideró,
podría dañar estabilidad económica.
México refuerza lucha anticorrupción, pero... aumentan las
víctimas entre 2017 y 2019: INEGI
En promedio, las personas pagaron $3,822 por sobornos el
año pasado, cuando en 2017 esta cifra fue de $2,273;
México combate este delito con leyes y otras políticas de
gobierno
Regularizará la IP plantillas laborales bajo outsourcing
El Congreso acepta petición de gobierno, patrones y sindicatos.
Acuerdan cuatro puntos, entre ellos frenar abusos y despidos
masivos. Rechazan el pacto Canacintra, CNA y Coparmex; el CCE
niega ruptura. American Society: 92% de firmas de EU usan ese
esquema y podrían emigrar.

Divide a IP acuerdo sobre outsourcing
El Gobierno federal y una fracción del sector empresarial
acordaron posponer para febrero de 2021 la discusión de la
iniciativa; sin embargo, Canacintra, CNA y Coparmex
indicaron que la propuesta afecta a las micro y pequeñas
empresas.
Reforma en pensiones se aprobó en ambas cámaras
En el incremento de las cuotas para la seguridad social el
objetivo es compensar durante los primeros años la
diferencia entre las aportaciones que reciben los
trabajadores en la cuenta individual, conforme al régimen
vigente y el incremento en la cuota patronal.

Acuerdo laboral divide a empresarios
Firman el CCE, los sindicatos y el gobierno de la Cuarta
Transformación su eliminación

Aprueba Senado reforma de pensiones: reducen a mil
semanas requisito para jubilarse
Además, se aumentó la aportación total de los patrones a
las cuentas individuales de los trabajadores de 5.15% a
13.87% a partir de 2023 y hasta 2030.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / El turismo, viejos y nuevos modelos de negocio – Excélsior
Antonio Cosío Pando, el CEO de Grupo Brisas, dice que prefiere no adelantarse a hacer pronósticos sobre cómo serán los eventos de
negocios y sociales después de la pandemia de covid-19 y que habrá que esperar a ver lo que demanda en uno o dos años el mercado.
De entrada, reconoce que un salón para 900 personas como con el que cuenta su nuevo hotel, Plaza Galería San Jerónimo, quizá es muy
grande, pero era lo que se esperaba que les daría una ventaja competitiva en el sur de la Ciudad antes de la pandemia.
En todo caso, es difícil suponer que la gente ya no se querrá reunir en el futuro, no sólo porque el humano es un “animal social”, sino porque
esas relaciones son fundamentales para la vida. José Ángel Díaz Rebolledo, director de la Escuela de Turismo de la Anáhuac del Norte en
la CDMX, compartía hace algunos meses con este espacio que había malestar por las altas cuotas que cobra esa casa de estudios en un
formato digital.
Airbnb fija el precio de la mayor salida a bolsa de EEUU en 2020 por encima del rango – Reuters
Airbnb Inc dijo a última hora del miércoles que vendió acciones en el marco de su salida a bolsa a un precio unitario de 68 dólares, por
encima del rango objetivo, para recaudar alrededor de 3.500 millones de dólares.
La salida a bolsa concede a Airbnb una valoración de 47.300 millones de euros y se produce en un año en que la popular empresa
tecnológica de alquiler de casas ha sido duramente golpeada por las restricciones de viaje contra la pandemia de COVID-19.
BBVA México formaliza crédito sustentable por 51 mdd con el Grupo Hotelero Valentin - La Razón Online
BBVA México, a través de su Banca Automotriz, de Empresas, Gobiernos e Hipotecaria, formalizó un crédito vinculado a indicadores de
sustentabilidad por 51 millones de dólares con uno de sus clientes más importantes dentro del sector turístico, el Grupo Hotelero Valentin
que tiene presencia en la Riviera Maya, Quintana Roo, México.
Mediante este crédito sustentable el cliente se compromete a monitorear, mejorar y reportar el desempeño en sus cuatro principales
iniciativas para el cuidado del medio ambiente. La primera tiene que ver con el uso de la energía eléctrica, por la que espera reducir 30%
en su consumo total. La segunda se refiere a mantener acciones para la gestión adecuada del agua. La tercera, a la reducción en el uso
de productos con tereftalato de polietileno (PET, por sus siglas en inglés) en sus instalaciones; y la última está relacionada con el cuidado y
protección de la tortuga marina en la Riviera Maya.
Inicia 2a Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos – Inmobiliare
Esta mañana se realizó la inauguración de la Segunda Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2020, con sede en San Luis Potosí y en
formato virtual. El evento se lleva a cabo durante los días 9 y 10 de diciembre de este año, con el objetivo de promocionar estos destinos
turísticos a nivel nacional e internacional.

Juan Manuel Carreras López, Gobernador de San Luis Potosí, destacó que en esta edición se establece un precedente histórico al contar
con 132 Pueblos Mágicos, gracias a la declaratoria por la SECTUR para sumar 11 destinos más. Agradeció a la secretaría, la posibilidad de
abrir a más pueblos mexicanos la oportunidad de desarrollar su potencial, empleo, ingresos y crecimiento económico a través de dicha
categoría turística.
Bvlgari Hotels & Resorts abrirá su primer hotel en Estados Unidos - Inmobiliare
Como parte de sus planes de expansión, Bvlgari Hotels & Resorts, anunció sus siguientes aperturas alrededor del mundo para los siguientes
años, entre los que se encuentran ciudades como París, Roma, Moscú, Tokio, Londres, Dubái, entre otras.
Asimismo, informó que realizó la firma de un convenio para abrir un Bvlgari Hotel en la zona de Miami Beach, lo que lo convertiría en la
primera propiedad dentro de Estados Unidos.
Pueblos Mágicos, predominantes en la reactivación turística: Asetur – Palco Noticias
El amplio mosaico de atractivos naturales, históricos y culturales, aunado a la calidad en el servicio, coloca al país en un sitio preponderante
en la preferencia de los visitantes, lo cual habrá que reforzar cuando se tenga la reapertura de mercados internacionales, dijo Juan Rivera
Castellanos, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). “El país es un destino consolidado, de calidad y se
sitúa en la preferencia de los visitantes extranjeros, pero no hay que descuidarse, es necesario aumentar y mejorar la oferta”, señaló.
Al participar en la inauguración de la segunda edición de los Pueblos Mágicos que se realiza en formato virtual, recalcó que el evento es
oportunidad para mostrar a los ojos del mundo parte de la nueva oferta que se ofrece, sin poner en riesgo la salud, al estar bajo estrictos
protocolos de seguridad sanitaria. “Los Pueblos Mágicos son destinos seguros que responden a las tendencias de viaje, tienen un papel,
predominante en la reactivación turística”, añadió.
Playales, una comunidad con brisa de mar en Yucatán - Inmobiliare
El deseo por ofrecer productos inmobiliarios que garanticen la mayor plusvalía en el mercado, y el anhelo de conectarlos con personas
que buscan opciones viables para crear un patrimonio sólido, son la clave que ha llevado a Grupo GEA a crear más de 15 desarrollos
exitosos, y romper con ellos, a través de 5 años, paradigmas en los negocios inmobiliarios en Yucatán.
En esta ocasión es Playales, un proyecto residencial de 23 hectáreas y características de lujo, es la apuesta de este grupo para sorprender
a la industria inmobiliaria, una vez más.
Pueblos Mágicos, aliados en la recuperación del turismo post-Covid-19 - SMRTV
Los 132 municipios que guardan la denominación de “pueblos mágicos” en nuestro país se apuntalan como la columna vertebral del
turismo interno y de la recuperación económica en las localidades, en medio de la crisis social y financiera que ha dejado la pandemia
del COVID-19 en México.
Durante la inauguración de la Segunda Edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que este año fue virtual, el secretario de Turismo, Miguel
Torruco, dijo que en apego a la política actual, se impulsa un nuevo modelo que permita hacer del turismo una sólida herramienta de
bienestar y reconciliación social, con efecto multiplicador en todo el país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Acuerdo laboral divide a empresarios – El Heraldo de México
El gobierno federal acordó con representantes del sector privado y líderes sindicales eliminar el outsourcing en el país, pero su discusión se
va analizar en el Congreso hasta febrero del próximo año.
Inmediatamente después de que el presidente del Consejo Coordinador Empreasarial firmó el acuerdo, el Consejo Nacional Agropecuario
(CNA), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
(Canacintra) lo rechazaron.
En riesgo 400 mmdd: Larry Rubin – El Heraldo de México
La posible eliminación del outsourcing en México pone en juego inversiones potenciales por 400 mil millones de dólares por parte de
empresas estadounidenses, además de la creación de 2.8 millones de nuevos empleos en el país, dijo Larry Rubin, presidente de la American
Society.
En conferencia virtual, el directivo dijo que si nuestro país no ofrece certidumbre los inversionistas privados podrían optar por otras naciones.
“México no es el único que tiene el T-MEC, también lo tiene Canadá y si ese país posee más estabilidad y le da esa certidumbre al
empresario que a lo mejor México no pueda ofrecer, pues la inversión podría irse a Canadá u otros países”.
‘México y EU son aliados’ – El Heraldo de México
México y Estados Unidos son grandes aliados, los unen lazos que nunca se van a romper, dijo Carlos Hank González, presidente del Consejo
de Administración de Grupo Financiero Banorte.

“Tenemos mucho en común, más allá de los grandes temas en seguridad, política, inversión, turismo, migración y de que seamos el primer
socio comercial el uno del otro, tenemos una profunda unión que se deja ver, escuchar y sentir en ambos lados de nuestras fronteras”,
comentó.
Obligan a Banxico a asumir divisas; advierte riesgo – La Razón Online
Con 70 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley del
Banco de México (Banxico) en materia de divisas, con la que obliga a la institución financiera a adquirir los remanentes de dólares por
transacciones financieras en el país, para que sean repatriados a Estados Unidos o sean incorporados a las reservas internacionales del
país.
Estos “sobrantes” de dólares se producen en casas de bolsa, pago de remesas o en las compras en pequeños comercios en la frontera
norte. Al respecto, el autor de la iniciativa, el morenista Ricardo Monreal, consideró que “es una iniciativa progresista, una iniciativa que
tiende a regularizar el recurso, las divisas extranjeras y le da facultades al Banco de México para que pueda incorporar esos dólares como
reserva internacional, como reserva del Banco de México”.
INDUSTRIA / Perspectiva del Real Estate para los siguientes meses – Inmobiliare
El día de hoy se llevó a cabo el segundo Foro de Tiburones Inmobiliarios 4D, donde diferentes líderes del sector hablaron sobre la situación
del mercado; en el “Panel Tiburones Inmobiliarios” estuvieron presentes: Enrique Tellez Kuenzler, Presidente de la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI); Walid Moussa, World President of the International Real Estate Federation 2019 – 2020; y José Rafael
Martínez Peón, Presidente de Grupo GEA, para hablar sobre la perspectiva que se tiene del real estate para el siguiente año.
Walid Moussa comentó que el impacto que ha tenido el Covid-19 en el sector inmobiliario ha sido importante y aseguró que ha cambiado
la manera en cómo viven las personas, “es claro que el mundo ha tomado la decisión de confrontar la pandemia y convivir con ella”.

POLÍTICA
Presidente México dice reforma ley banco central aprobada por Senado debe respetarse – Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que una polémica reforma a la ley del banco central aprobada en
la víspera por el Senado sobre captación de divisas, debe ser respetada.
La iniciativa, que aún requiere el visto bueno de la Cámara de Diputados, ha sido duramente criticada por analistas y el propio banco
central, que temen que abra la puerta del sistema financiero local al ingreso de flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.
Senado mexicano aprueba controvertida reforma a ley banco central sobre captación divisas – Reuters
El Senado mexicano aprobó el miércoles una polémica reforma a la Ley del Banco de México que plantea que las divisas que no sean
repatriadas a su país de origen puedan formar parte de las reservas internacionales del ente monetario.
La iniciativa, que aún requiere el visto bueno de la Cámara de Diputados, ha sido duramente criticada por analistas y el propio banco
central, que temen que abra la puerta del sistema financiero local al ingreso de flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.
Diputados y senadores de México aprueban reforma que eleva pensiones – Reuters
Los diputados y senadores mexicanos aprobaron en menos de 24 horas una reforma al sistema local de pensiones que impulsa la prestación
por jubilación y rebaja el tiempo de cotización de los trabajadores.
El actual sistema ha sido cuestionado por el bajo rendimiento que otorga a los empleados, además de que expertos han advertido que es
una especie de bomba de tiempo por el creciente aporte del Estado, poniendo en riesgo las finanzas públicas, la inflación y el empleo
formal.
"Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección": AMLO – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del tema de una reelección, como acusan algunos de sus opositores, y aseguró
que no lo va a hacer. "Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección", dijo desde su conferencia matutina en Palacio Nacional.
López Obrador indicó que tiene mucha prisa por trabajar, ya que es poco el tiempo que tiene para lograr la transformación del país. "Quiero
sentar las bases tenemos poco tiempo, que se consolide lo más que se pueda el cambio", dijo López Obrador.
AMLO celebra aprobación de la Ley de Pensiones y manejo de Afores – El Heraldo de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma al sistema de pensiones y el tope a las comisiones de las
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
“Celebro ya en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó lo de la reforma para el manejo de las Afores, es un avance importante, porque
ahora van a recibir los trabajadores más que lo que iban a recibir con la ley vigente, van a poder jubilarse iban a tener posibilidad sobre

todo lo que ganan menos de contar con su salario, un salario, dos salarios mínimos asegurado, con la ley vigente no iban a obtener ni
medio salario mínimo, entonces estamos corrigiendo eso, entonces es un avance”, señaló.
AMLO propone aumento del 15% a salario mínimo – La Razón Online
El gobierno federal propuso un aumento de 15 por ciento a los salarios mínimos para el próximo año, con el fin de recuperar poco a poco
la grave pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que esa es la propuesta que se presentó ante la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos (Conasami), la cual deberá analizarla antes de concluir este año. “Nuestra propuesta es 15 por ciento de aumento ante la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Aprueba Senado que empresas asuman pago de luz e internet por teletrabajo – La Crónica de Hoy
En medio de la pandemia que se agudiza en México, el Senado de la República aprobó reformas para regular el teletrabajo, también
conocido como ‘home office’, donde establece una serie de reglas y ordenamiento entre ellos que el patrón debe asumir los costos de la
luz e internet, así como del equipo que requiera el empleado.
La minuta establece además el derecho de desconexión, es decir, que los trabajadores pueden desconectarse y abstenerse de participar
en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y mensajes electrónicos, llamadas telefónicas u otras
modalidades de comunicación, durante horas no laborales.
Contagiados por COVID en México suman un millón 205,229 personas – La Crónica de Hoy
Con un incremento de 11,974 nuevos casos reportados como personas que han dado positivo a la COVID-19 a nivel nacional, se alcanza
un total de un millón 205,229 personas que se han contagiado de este virus, en tanto que el número de víctimas fatales por el virus del SARSCoV-2 registró un incremento de 781 decesos con lo que el total a nivel nacional se ubica en 111,655 defunciones, informó la Secretaría de
Salud.
A su vez el director general de Epidemiología José Luis Alomía señaló que el número de personas que se mantienen activos a este virus
suman 75,391 personas con un incremento en los casos reportados de 4,068.

INTERNACIONALES
Regulador de medicamentos de la UE dice ciberataque no afectó trabajo sobre vacunas COVID-19 – Reuters
El jefe del regulador de medicamentos de la Unión Europea dijo el jueves que el trabajo de la agencia para evaluar las vacunas para el
COVID-19 no se vio afectado por un ciberataque ocurrido en las últimas dos semanas.
“Hemos sido objeto de un ciberataque durante las últimas dos semanas”, dijo Emer Cooke a los legisladores de la UE en una audiencia. La
agencia reveló el miércoles el ciberataque pero no aclaró cuándo ocurrió.
BCE eleva compras de bonos para ayudar a los bancos a encarar una nueva recesión – Reuters
El Banco Central Europeo (BCE) relajó nuevamente su política monetaria el jueves, en un intento por ayudar a la economía de la zona euro
con una segunda ola de la pandemia de coronavirus que casi con seguridad sumergirá al bloque en otra recesión.
El BCE incrementó el monto total de su Programa de Compras de Activos por Emergencia Pandémica (PEPP) en 500.000 millones de euros,
a 1,85 billones de euros, y extendió el esquema en nueve meses hasta marzo del 2022, con el propósito de mantener los costos de
financiamiento de empresas y gobiernos en mínimos récord.
Jefa del BCE: el COVID podría generar más turbulencia económica pese al inicio de vacunaciones – Reuters
La pandemia de coronavirus podría generar más turbulencias en la economía de la zona euro a pesar de las noticias alentadoras sobre la
pronta distribución de vacunas, dijo el jueves la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.
“Tomará tiempo hasta que se logre una inmunidad de rebaño, mientras que no se puede descartar un nuevo resurgimiento de las
infecciones, lo que representa nuevos desafíos para la salud pública y las perspectivas económicas”, dijo Lagarde en una conferencia de
prensa del BCE posterior a su reunión de política monetaria.
Unos 270 millones de personas en el mundo están al borde de la hambruna: Programa Mundial Alimentos – Reuters
Unos 270 millones de personas en el mundo -el equivalente a las poblaciones combinadas de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia- están
borde de la hambruna, dijo el jueves el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, al recibir el Premio Nobel de la Paz en
representación del organismo.
El WFP (por su sigla en inglés), que ha coordinado la logística médica durante la pandemia del coronavirus, fue anunciado como ganador
del premio del 2020 en octubre.

Comercio electrónico avanza a nivel mundial – Inmobiliare
Los hábitos de compra de los mexicanos están cambiando, migrando hacia las compras en línea y los pagos electrónicos. De acuerdo con
la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en su Reporte 5.0, sobre el Impacto del Covid-19 en venta online, señaló que los clientes
en el país prefieren seguir adquiriendo artículos en línea, para el 50% principalmente es para no exponerse al exterior, mientras que el 44%
prefiere evitar contagios por las aglomeraciones.
Durante octubre de 2020, la AMVO también dio a conocer que el 63% de los consumidores retomó la rutina en sus actividades, sin embargo,
un 39% aseguró que sus compras en línea incrementaron. Desde el inicio de la pandemia, categorías como la de comida a domicilio y
moda, registran una tendencia creciente; sin embargo, para el décimo mes del año tecnología, accesorios, deportes, muebles y
decoración incrementaron en el interés de compra.
OEA rechaza los comicios en Venezuela – El Heraldo de México
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ayer una resolución en la que se rechazan las elecciones
parlamentarias realizadas el fin de semana en Venezuela, unos comicios que, según los países que apoyaron la medida, consolidan al país
como "una dictadura".
El proyecto de resolución obtuvo 21 votos a favor, tres más de los necesarios para ser aprobado. Bolivia y México votaron en contra y hubo
cinco abstenciones y 6 países ausentes. La iniciativa, presentada por Brasil, expresa un "rechazo a la elección fraudulenta del 6 de
diciembre, conducida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".

