
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ven ruta de lavado en reforma a Banxico 

Con cambio a Ley del Banxico que aprobó Senado, sistema 

financiero y el Banco están expuestos al lavado de dinero, 

alertó director jurídico. 

 

 

Reservas monetarias, en riesgo por reforma 

Banco de México: Nuestra opinión no se tomó en cuenta. 

Para el banco central, la minuta que fue aprobada por el 

Senado y turnada a la Cámara de Diputados lo expone a 

operaciones ilícitas y afectaría el valor adquisitivo del peso 
 

 

Alonso Ancira será extraditado; llega la próxima semana 
Está inmiscuido en fraude a Pemex con la venta de 

Agronitrogenados. Coincide la decisión con el traspaso de AHMSA 

a Grupo Villacero. La familia del inculpado aceptó dejar el control 

de Altos Hornos. El nuevo dueño se compromete a reparar al 

gobierno el daño patrimonial 
 

 

‘Saca chispas’ reforma a la ley de Banxico 

La autoridad monetaria y expertos consideran que la 

iniciativa, aprobada por el Senado y que será discutida por 

los diputados, pone en riesgo la autonomía y las reservas del 

Banco central. 
 

 

Reforma a Ley del Banxico pondría al país bajo observación 

internacional: Inacipe y PwC 

En el 2010 Banco de México limitó la captación de dólares 

en instituciones financieras y desde entonces muchas 

entidades decidieron salir de ese negocio. 
 

 

En 5 días llega vacuna a México 

Después del visto bueno de la FDA al antídoto de 

Pfizer/BioNTech, tardará cinco días en llegar a México 

 

 

Banxico alerta sobre dictamen del Senado de captación de 

moneda extranjera en efectivo; "debe acatarse": AMLO 

Señala que las consideraciones y alternativas de solución 

que envió a comisiones del Senado no fueron incluidas en el 

proyecto aprobado 
 

 

  

https://www.reforma.com/ven-ruta-de-lavado-en-reforma-a-banxico/ar2087784?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reservas-monetarias-en-riesgo-por-reforma/1421714
https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/economia/031n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-advierte-que-reformas-a-captacion-de-divisas-ponen-en-riesgo-sus-operaciones
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-Ley-del-Banxico-pondria-al-pais-bajo-observacion-internacional-20201211-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-Ley-del-Banxico-pondria-al-pais-bajo-observacion-internacional-20201211-0012.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/11/en-dias-llega-vacuna-mexico-234520.html
http://www.cronica.com.mx/notas-por_dictamen_del_senado_banxico_alerta_sobre_riesgo_a_sus_operaciones_de_captacion_de_moneda_extranjera_en_efectivo-1172041-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-por_dictamen_del_senado_banxico_alerta_sobre_riesgo_a_sus_operaciones_de_captacion_de_moneda_extranjera_en_efectivo-1172041-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Conoce más del Safe Guest Program de Park Royal Hotels & Resorts – TRAYECTOS ROYAL HOLIDAY 

Con el objetivo de compartir con huéspedes, socios del club y aliados comerciales todas las medidas y protocolos realizados para cuidar 

la salud al interior de los hoteles, recientemente se lanzó un nuevo video en el que se muestran aspectos importantes, entre los que 

destacan: 

• Servicio de buffet en restaurantes 

• Servicio en restaurantes de especialidades 

• Proceso de limpieza y desinfección de mesas en restaurantes 

• Servicio en bares: lectura de códigos QR para conocer la oferta de bebidas y uso de termos personales 

• Actividades de entretenimiento: shows, actividades propias del hotel como clases de yoga, spa, gimnasio, entre otras 

Y en general, seguir reforzando el compromiso de la cadena en cuidar a nuestros huéspedes y colaboradores adaptándonos a la “Nueva 

Normalidad”, siempre cumpliendo la promesa de vivir experiencias memorables. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / El Consejo de Diplomacia Turística y su informe de inactividades – Excélsior  

Este lunes se llevará a cabo la última reunión del año del Consejo de Diplomacia Turística (CDT), otra de esas invenciones de este gobierno 

inspiradas en la obra del gran dramaturgo William Shakespeare, por aquello de que “mucho ruido y pocas nueces”. 

 

Lo que se suponía que sería un consejo de notables que contribuiría a reponer, con nuevas reglas, la promoción turística que se perdió tras 

la cancelación del Consejo de Promoción Turística, se ha convertido en un foro digital para compartir ideas, preferentemente de la 

Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

El Contador – Excélsior  

El turismo que arriba a México reportará una caída de 20 millones de viajeros, provocado por la crisis sanitaria. En el marco de la segunda 

edición del Tianguis Turístico de Pueblos Mágicos 2020, que se desarrolló este 9 y 10 de diciembre, con la participación de las 32 entidades 

federativas y las 132 localidades con esta categoría, el gobierno federal y autoridades locales trazaron un plan basado en reactivar el 

turismo doméstico. La edición digital, cuya sede fue San Luis Potosí y organizada por CREA, filial de CIE Eventos Especiales, a cargo de su 

director, Eduardo Martínez, es resultado de una estrategia de innovación que tiene como meta contribuir a la reactivación de la industria 

turística. 

 

Airbnb debuta con éxito en Wall Street – La Jornada 

Las acciones de Airbnb se dispararon este jueves en su debut bursátil, con lo que la compañía de alquiler de viviendas alcanzó un valor de 

101 mil 600 millones de dólares, luego de las afectaciones que sufrió ante las restricciones por la pandemia de coronavirus. Los títulos de la 

empresa cerraron la jornada con un precio de 144.71 dólares, un aumento de 113 por ciento respecto del precio fijado para salir a la bolsa 

de valores Nasdaq, de 68 dólares.  

 

Durante los primeros nueve meses del año la facturación de Airbnb se hundió en 32 por ciento interanual. Para hacer frente a la crisis, la 

empresa tuvo que recaudar 2 mil millones de dólares y despedir a alrededor de 25 por ciento de sus empleados. 

 

 

https://trayectos.royal-holiday.com/conoce-mas-del-safe-guest-program-de-park-royal-hotels-resorts/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-consejo-de-diplomacia-turistica-y-su-informe-de-inactividades/129283
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129280
https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/economia/031n3eco
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html


 

 
 

Recuperación de turismo inició en julio, afirma Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que la recuperación de la actividad del sector, al menos en 22 destinos monitoreados, comenzó 

a partir de julio pasado, al registrar crecimientos constantes en la llegada de viajeros. 

 

De esta forma, “se espera que en el presente año el porcentaje de ocupación promedio anual sea de 28.1 por ciento, lo que equivale a 

33.2 puntos porcentuales menos que en 2019”, indicó el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués durante su participación en la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (Conago). 

 

¿Por qué es importante tener una estrategia digital en el sector inmobiliario? – Inmobiliare  

Durante el segundo seminario “Ecosistema Virtual en la Industria Inmobiliaria”, organizado por Softec, Gabriela Escamilla, Field Marketing 

Specialist en RD Station; Vanessa Ramírez, CMO de DATACMR y Jesús Rico Vargas de Realtor Sales Funnels hablaron sobre los elementos 

más importantes para desarrollar con éxito una estrategia digital.  

 

(…) Gene Towle y Gabriela Escamilla comentaron que el embudo de marketing es similar al proceso de los tiempos compartidos, en donde 

hay nuevos visitantes y posibles prospectos, que se pueden convertir en oportunidades y nuevos clientes ya con la venta. 

 

México perderá 20 millones de turistas este 2020 por pandemia: Miguel Torruco – Debate  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, informó que México perderá 20 millones de turistas y 13 mil 400 millones 

de dólares este 2020 en comparación con el año pasado debido a la pandemia de Covid-19. 

   

En el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) convocada este jueves por la secretaria de Gobernación (Segob), 

Olga Sánchez Cordero, Torruco presentó las perspectivas al cierre de 2020 para el sector turístico en el país, en lo referente a ocupación 

hotelera, llegada de turistas y gastos de visitantes internacionales. (Miguel Torruco confirma apoyo de Fonadin para impulsar Huasteca 

Potosina). 

 

México registrará 44.3% menos de turistas extranjeros al cierre de 2020, pronostica la Sectur – Sin Embargo 

El territorio mexicano perderá 20 millones de turistas y, en consecuencia, 13.400 millones de dólares este año en comparación con 2019 por 

la pandemia, informó este jueves, Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales, un 44.3 por ciento menos que el año pasado, cuando el país 

se consolidó como uno de los 10 más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de viajeros extranjeros, expuso Torruco. 

 

México perderá 20 millones de turistas y 13 mil 400 millones de dólares este 2020, estima Torruco – López Dóriga Digital 

México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales, un 44.3 por ciento menos que el año pasado. México perderá 

20 millones de turistas y, en consecuencia, 13 mil 400 millones de dólares este año en comparación con 2019 por la pandemia, informó 

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). 

 

México espera cerrar este 2020 con 25.1 millones de visitantes internacionales, un 44.3 por ciento menos que el año pasado, cuando el país 

se consolidó como uno de los 10 más visitados del mundo al recibir más de 45 millones de viajeros extranjeros, expuso Torruco. 

 

Concluyen con éxito actividades del Tianguis de Pueblos Mágicos en SLP – El Expres 

El Tianguis de Pueblos Mágicos, la plataforma de promoción turística más importante de México, que tuvo sede virtual en San Luis Potosí, 

concluyó sus actividades de comercialización y capacitación, sin embargo, el sitio web quedará habilitado y disponible para las y los 

interesados a través de www.tianguispueblosmagicos.com informó Arturo Esper Sulaimán, secretario de Turismo. 

 

Durante el evento virtual de cierre, Esper Sulaimán expresó que este evento será fundamental para la reactivación de la industria, y agregó 

que la plataforma ha logrado proyectar a los pueblos mágicos no solo en México, sino en 30 países más, “sin duda, en los tiempos que 

vivimos actualmente, estas estrategias de promoción serán parte importantísima en la reactivación de la industria de turismo”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Actividad industrial suma cinco avances mensuales en octubre – El Heraldo de México 

La actividad industrial continúa con su recuperación tras el desplome registrado entre abril y mayo y sólo está 4.5 por ciento por debajo de 

lo registrado en febrero, es decir, previo al impacto del Covid-19. 

 

En octubre creció dos por ciento con respecto al mes previo, lo que representó su quinto avance mensual consecutivo, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 

Hacienda intercambia deuda a largo plazo por más de 50 mil mdp – El Heraldo de México 

La Secretaría de Hacienda llevó a cabo un intercambio de deuda gubernamental por más de 50 mil millones de pesos con inversionistas 

que participan en el mercado local. “Esta operación de manejo de pasivos, además de alargar el perfil de vencimientos de deuda del 

gobierno federal, contribuye a incrementar la liquidez en el mercado de bonos gubernamentales de largo plazo”, señaló la dependencia. 

 

https://www.milenio.com/negocios/sectur-afirma-recuperacion-turismo-comenzo-julio
https://inmobiliare.com/por-que-es-importante-tener-una-estrategia-digital-en-el-sector-inmobiliario/
https://www.debate.com.mx/economia/Mexico-perdera-20-millones-de-turistas-este-2020-por-pandemia-Miguel-Torruco-20201211-0043.html
https://www.sinembargo.mx/10-12-2020/3908158
https://lopezdoriga.com/economia-y-finanzas/mexico-perdera-20-millones-de-turistas-y-13-mil-400-millones-de-dolares-este-2020-estima-torruco/
http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=243943
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/11/actividad-industrial-suma-cinco-avances-mensuales-en-octubre-234647.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/10/hacienda-intercambia-deuda-largo-plazo-por-mas-de-50-mil-mdp-234566.html


 

 
 

La operación se llevó a cabo de dos transacciones, informó la dependencia en un comunicado. En primer término, se realizó la cancelación 

de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Cetes, Udibonos y Bonos M, con vencimientos entre 2021 y 2022, 

por un monto de 53 mil 218 millones de pesos. 

 

Banxico alerta sobre dictamen del Senado de captación de moneda extranjera en efectivo; "debe acatarse": AMLO – La Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) alertó este jueves que persiste el riesgo a sus operaciones pese al dictamen aprobado el miércoles en el 

Senado de la República a la Ley de Banxico en materia de captación de moneda extranjera en efectivo, con las modificaciones y 

adiciones derivadas de las reservas presentadas durante su discusión. 

 

A través de un comunicado, el Banxico destacó que participó en el grupo de trabajo convocado por la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público del Senado de la República, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, en relación con el dictamen aprobado. 

 

Reforma al Banxico vulnera su autonomía y pone en riesgo estabilidad macroeconómica: Coparmex – La Crónica de Hoy 

La reforma a la Ley del Banco de México (BANXICO) en materia de captación de divisas que aprobó el  Senado donde se faculta al 

organismo a adquirir dólares que no pueden ser repatriados a Estados Unidos vulnera la autonomía y pone en riesgo la reputación  del 

Banco Central pero sobre todo pone en juego la estabilidad macroeconómica del país en caso de  investigaciones por autoridades 

nacionales o internacionales ante presuntos actos de lavado de dinero, advirtió la  Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) 

 

“Las problemáticas detrás de esta decisión son múltiples. La primera es que se corre el riesgo de que el BANXICO adquiera dinero de 

procedencia ilícita y éste pase a formar parte de las reservas internacionales del país. 

 

POLÍTICA 
 

Sansores, primera candidata de Morena – El Heraldo de México 

Layda Sansores va a ser la candidata de Morena al gobierno de Campeche, después de haber ganado una encuesta levantada por el 

partido. Su nombramiento es el primero formalizado por el instituto político, luego de que entre el 4 y el 5 de diciembre, sus aspirantes a 

gobiernos estatales acudieran a solicitar su registro. 

 

“En Morena no hay dedazos como en otros partidos, ni se toman decisiones con los vicios de otros”, aseguró Mario Delgado, dirigente 

nacional del partido, al hacer el anuncio. 

 

Se realizará periodo extraordinario en Senado para dar aval a Ley Orgánica de la FGR – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que se realizará un periodo extraordinario de sesiones el 15 de enero 

próximo, para darle aval a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR). 

 

Así mismo anunció que el Senado impugnará el acuerdo que elabora el Instituto Nacional Electoral en materia de sobrerrepresentación, 

porque invade “groseramente” facultades del Poder Legislativo. 

 

Ningún mexicano se ha quedado sin atención médica por COVID: INSABI; Es el gran fracaso de la 4T, reviran senadores – La Crónica de 

Hoy 

Entre acusaciones por desabasto de medicinas y saturación de hospitales,  el director del Instituto de Seguridad para el Bienestar (INSABI), 

Juan Antonio Ferrer Aguilar aseguró que ningún mexicano enfermo de Covid-19, se ha quedado sin la atención debida e incluso sostuvo 

que no hay desabasto de medicinas en este organismo de salud y la institución cuenta con un stock suficiente de medicinas para enfrentar 

la llegada, en esta época invernal, de la sindemia  que conforman el COVID y la Influenza donde se espera que causen fuertes estragos 

entre la población. 

 

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado, el funcionario desestimó los señalamientos que le endosaron senadoras de oposición 

sobre el fracaso del INSABI   y anunció que esa institución que sustituyó al Seguro Popular  mantendrá la adquisición de  pruebas-diagnóstico 

de laboratorio PCR  para Covid e ingresar a los positivos  a los hospitales en urgencias y principalmente en la zona metropolitana del país. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El impacto económico por Covid-19 es grave: Banco Mundial – El Heraldo de México 

El daño causado por el COVID-19 a la economía mundial es incalculable aún, sin embargo el costo de la que algunos consideran como la 

mayor recesión de la historia, se estima conservadoramente en un millón de millones de dólares. 

 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, se esperaba que la recesión provocada por la pandemia alcanzara a la mayoría de los 

países del mundo en 2020 y una contracción universal del ingreso per cápita. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-por_dictamen_del_senado_banxico_alerta_sobre_riesgo_a_sus_operaciones_de_captacion_de_moneda_extranjera_en_efectivo-1172041-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-reforma_al_banxico_vulnera_su_autonomia_y_pone_en_riesgo_estabilidad_macroeconomica__coparmex-1172027-2020
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/11/sansores-primera-candidata-de-morena-234553.html
http://www.cronica.com.mx/notas-se_realizara_periodo_extraordinario_en_senado_para_dar_aval_a_ley_organica_de_la_fgr-1172054-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-ningun_mexicano_se_ha_quedado_sin_atencion_medica_por_covid__insabi__es_el_gran_fracaso_de_la_4t_reviran_senadores-1172077-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-ningun_mexicano_se_ha_quedado_sin_atencion_medica_por_covid__insabi__es_el_gran_fracaso_de_la_4t_reviran_senadores-1172077-2020
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/11/el-impacto-economico-por-covid-19-es-grave-banco-mundial-234530.html


 

 
 

Pandemia por Covid-19 sacude gobiernos – El Heraldo de México 

De la cancelación y postergación de elecciones al desplome de popularidad de gobiernos, sin olvidar roces internacionales por la 

responsabilidad sobre la pandemia, el impacto político del COVID-19 resulta innegable, pero difícil de medir. 

 

El padecimiento ha sido visto como el pretexto para justificar un mayor intervencionismo gubernamental en la vida ciudadana y la reacción 

de opositores, en especial de derecha, pero también como señal de la eficiencia o los problemas de gobiernos. 

 

Argentina, a un paso de legalizar el aborto – La Crónica de Hoy 

La Cámara de Diputados de Argentina votó este viernes a favor del proyecto de Ley de Aborto, lo que le otorga media sanción y deja en 

manos del Senado la aprobación definitiva de una norma que puede ser histórica para el país, tras años de reclamos y de manifestaciones 

de sus defensores y detractores. 

 

Legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa que el presidente Alberto Fernández reiteró desde el inicio de la campaña 

para las elecciones y su posterior llegada al poder, de la que ayer su cumplió un año, y hoy está más cerca que nunca de ser una realidad, 

si bien necesita pasar por el Senado, que debatirá y votará un texto que presenta varios puntos clave. 

 

AstraZeneca combinará su vacuna con la Sputnik rusa para intentar mejorar su eficacia – La Crónica de Hoy 

La farmacéutica británica AstraZeneca confirmó este viernes que comenzará "pronto" a investigar la combinación de su vacuna contra la 

covid-19 con el preparado ruso, Sputnik V, a fin de intensificar su efectividad. 

 

En un comunicado divulgado hoy en su web, la farmacéutica subraya que "poder combinar diferentes vacunas contra la covid-19 podría 

resultar de ayuda para una mejor protección y/o mejorar la accesibilidad". 

 

Guaidó pide fortalecer las sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro – La Crónica de Hoy 

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, llamó este jueves a 

fortalecer las sanciones extranjeras que pesan sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para evitar que sean burladas con la ayuda de terceros 

países. 

 

A través de su cuenta en Twitter, Guaidó indicó que las sanciones se deben fortalecer para "no permitir que la dictadura use países como 

Irán para saltarlas". Según el líder opositor, las sanciones "generan la presión necesaria para una solución" a la crisis que vive Venezuela. 

https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/11/pandemia-por-covid-19-sacude-gobiernos-234533.html
http://www.cronica.com.mx/notas-argentina_a_un_paso_de_legalizar_el_aborto-1172099-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-astrazeneca_combinara_su_vacuna_con_la_sputnik_rusa_para_intentar_mejorar_su_eficacia-1172102-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-guaido_pide_fortalecer_las_sanciones_contra_el_gobierno_de_nicolas_maduro-1172033-2020

