PRIMERAS PLANAS
Batean a banqueros; van contra Banxico
Pese a alertas de bancos por riesgo de lavado, diputados
discutirán reforma que obligaría a Banxico a captar moneda
extranjera en efectivo.

Aplican fast track a reforma al Banxico; desoyen
advertencias de banqueros
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados acordó que el tema sea discutido hoy, pese al
rechazo del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD
Oficial, el triunfo de Biden; llama a dar vuelta a la hoja
Logró ventaja de más de siete millones en el sufragio popular.
Inadmisibles, maniobras usadas para descarrilar la elección,
enfatiza. Aumentaron la seguridad en varios estados ante posibles
brotes de violencia. El magnate se deshace del fiscal general Barr,
pero no genera sorpresa.

Diputados votarán reforma a Banxico pese a críticas
La mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la
Cámara baja determinaron llevar al pleno la iniciativa para
su discusión y votación.
Moody's: cambios a la Ley del Banxico es negativo para la
nota soberana
La agencia calificadora dijo que una controvertida reforma a la ley
del Banco de México en materia de captación de divisas es
negativa para la nota crediticia del país, debido a que dañaría la
autonomía del ente monetario y elevaría los riesgos de lavado de
dinero.

Escalada de COVID en México durará hasta marzo, estima
López-Gatell
Hasta el momento la Ciudad de México y el Estado de
México son los estados con mayor concentración de casos
de Covid-19
Se va la embajadora en EU; recomendaba felicitar a Biden
Una deserción más en el 4T, ésta por demás significativa, ya
que se trata de Martha Bárcena, un perfil que AMLO eligió
cuidadosamente desde el tiempo en el que era el presidente
electo

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Tianguis de Pueblos da derrama de 125 mdp – El Universal
El segundo Tianguis de Pueblos Mágicos, celebrado este 9 y 10 de diciembre en formato virtual, permitió una derrama económica por
negociaciones de productos y servicios turísticos de 125 millones de pesos, dio a conocer este lunes Miguel Torruco, titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur).
Significa una disminución de 22 millones de pesos en comparación con los 147 millones de la edición del año pasado, celebrada de forma
presencial en Pachuca, Hidalgo. Este año, el evento tuvo que llevarse a cabo por primera vez en formato digital, debido a la pandemia
de Covid-19. Pulso SLP, El Diario de Coahuila
Carlos Velázquez – Veranda / Un Consejo para promocionar a la Sectur – Excélsior
El Consejo de Diplomacia Turística (CDT) pasó de ser el último reducto de esperanza para la promoción turística desde el gobierno federal,
a ser el nuevo foro para exaltar los proyectos de la Secretaría de Turismo (Sectur). Tal y como anticipó este espacio la semana pasada, el
canciller Marcelo Ebrard decidió no asistir y mandó nuevamente a José Alfonso Zegbe, director de Estrategia y Diplomacia Pública.
Pero a la mitad de la reunión de tres horas, éste abandonó el evento y dejó como “representante del representante” a Ángel Santa María,
titular de Diplomacia Pública. Ni siquiera Miguel Torruco, el secretario de Turismo, estuvo toda la sesión digital, pues se retiró aduciendo que
tenía que ofrecer una conferencia de prensa.
Airbnb quiere cotizar en el SIC de la BMV – El Economista
Luego del avasallador debut de Airbnb en el NASDAQ la semana pasada, se iniciaron los trámites para que la emisora liste sus acciones en
el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según el documento, la plataforma de servicios de
hospedaje cotizará en el SIC con la clave “ABNB” y un valor de capitalización de 14,313.4 millones de dólares.
No obstante, no se indica la fecha en que se llevará a cabo el listado en el SIC. Cabe señalar que por regla, las emisoras deben tener por
lo menos tres meses cotizando en su Bolsa de origen para poder ser considerado su ingreso al SIC.
Solicitan incluir a proveedores de Tren Maya – El Heraldo de México
Dos proveedores ferroviarios pidieron ajustar la licitación del equipo rodante del Tren Maya, por los posibles cambios en la legislación de la
subcontratación u outsourcing.
En el acta de comentarios sobre la licitación, Bombardier Transportation pidió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que se
pueda ajustar el precio del contrato si hay cambios legislativos posteriores a la presentación de las ofertas.

Policía Turística de la CDMX conmemora su primer aniversario – El Heraldo de México
El pasado 13 de diciembre, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cumplió un año de actividades, donde ha
cumplido con su objetivo de proximidad con la comunidad, y de servir y orientar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital
del país.
Es por ello que se realizó un evento, que se realizó en el Museo del Policía, donde se entregaron reconocimientos a los oficiales que
concluyeron el curso de capacitación para pertenecer a la Policía Turística.
Pide Asetur fortalecer estrategia de promoción del país en el extranjero – Palco Noticias
La Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), convocó al Consejo de Diplomacia Turística a fortalecer la estrategia de
promoción del país en el extranjero, a través de la red de embajadas y consulados ubicados en los principales mercados emisores de
turistas.
En un comunicado de esa asociación, se indica que en el marco de la Tercera Sesión de ese Consejo de Diplomacia Turística, el Secretario
de Turismo de Oaxaca y Presidente de la Asetur, Juan Carlos Rivera Castellanos, armó que solicitarán al Consejo de Diplomacia Turística
fortalecer la estrategia de promoción turística internacional para que, con ayuda de las embajadas y consulados, trabajemos en acciones
muy concretas en la materia.
AMResorts: “En Cuba veremos marcas americanas como nosotros” – Reportur
Álex Zozaya, presidente ejecutivo de Apple Leisure Group (ALG), celebra la victoria de Biden en las presidenciales de Estados Unidos y
revela a REPORTUR.mx que lo más probable es que AMResorts retome su idea de desembarcar en Cuba como lo tenía pensado durante
la presidencia de Obama.
En entrevista con REPORTUR.mx, el líder mexicano al frente del grupo turístico más grande de EEUU cree que tras la paralización de sus
proyectos en Cuba por las restricciones de Trump, la llegada de Biden descongelará estas iniciativas y “aunque creo que tomará más
tiempo, probablemente la posibilidad de Cuba cambie”.
BD Experience obtiene el Distintivo Punto Limpio – Reportur
El corporativo turístico Best Day Travel Group, anunció que su línea de negocio BD Experience obtuvo el Distintivo Punto Limpio Versión 2020,
el único sello de Máxima Calidad Higiénica avalado en México por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Turismo, la Secretaría
de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Este sello tiene como objetivo propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las empresas
turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de la comunidad.
Miedo en Cancún: reservas para enero al 25% frente al 80% habitual – Reportur
Tras meses de relativo optimismo con ocupaciones del 60 por ciento, los hoteleros de Cancún se enfrentan a un comienzo de año difícil de
remontar con reservas del 25 por ciento para los dos primeros meses del año frente al 80 por ciento habitual.
Así lo revelan los libros de reservaciones de los hoteleros de Cancún que indican una notable caída tanto respecto a hace un año como
a las ocupaciones que se mantienen desde junio, mes de la reactivación. Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres achaca este bajón a la expectativa que está generando la vacuna en los viajeros.
Agencias piratas serán ‘cazadas’ a través de plataforma VisitMexico – Reportur
Luego de que el presidente de la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes (Metro), Benjamín Izquierdo, diera a conocer su informe
de actividades de frente a su cierre de gestión y año, resaltó la labor que están haciendo para combatir los fraudes y las agencias “patito”
a través de un filtro en el registro en la plataforma de promoción VisitMexico.
Izquierdo ha explicado que en dicha plataforma todas las agencias tienen que proporcionar su registro nacional de turismo, e indicar a
qué asociación están afiliadas, por lo que de no pertenecer a ninguna se les da la opción de afiliarse a cualquiera de las 14 asociaciones,
-según su rubro o interés- afiliadas al Grupo de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas (GMA), al frente de Roberto
Trauwitz.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Industriales piden al Gobierno ‘sacarle más jugo’ al T-MEC y a otros 14 tratados comerciales – El Financiero
Luis Aguirre Lang, presidente nacional de Index, exhortó al Gobierno de la Cuarta Transformación a modernizar el Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) para darle un mejor aprovechamiento al Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) y a los 14 tratados comerciales que tiene México con 46 países.
Agregó que es urgente y necesario revalorar públicamente el comercio exterior a través de la generación de mejores condiciones para la
operación de empresas con programa IMMEX. “Estamos a favor de todas las acciones para combatir la corrupción y la evasión fiscal para
reforzar el futuro y afianzamiento de la industria de exportación en México, con la total confianza en la 4T”, dijo Aguirre Lang.

Moody's: cambios a la Ley del Banxico es negativo para la nota soberana – El Economista
La agencia calificadora Moody's dijo que una controvertida reforma a la ley del Banco de México (Banxico) en materia de captación de
divisas es negativa para la nota crediticia del país, debido a que dañaría la autonomía del ente monetario y elevaría los riesgos de lavado
de dinero.
El proyecto de ley, impulsado por Morena y que fue aprobado la semana pasada en el Senado, será discutido el martes en la Cámara de
Diputados, donde podría ser avalado o aplazada su discusión hasta febrero, luego del receso legislativo de invierno.
Fideicomisos inmobiliarios están de oferta en la BMV por el efecto pandemia – El Economista
Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) están de oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Actualmente cotizan con un
descuento de 36.54% en promedio, debido a la afectación que ha dejado la pandemia del Covid-19 en la economía y en el mercado
inmobiliario, especialmente en los segmentos de renta de oficinas, hotelero y comercial.
Especialistas explicaron que aunque los bajos precios de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) han estado presionados
este año, tradicionalmente han cotizado por debajo del valor neto de sus activos (o NAV que pondera principalmente el valor de las
propiedades).
Gasto de inversión física cayó 20% en octubre: SHCP – El Economista
La inversión física presupuestaria registró en octubre una caída en su gasto de 20.1% a tasa anual, la disminución más grande de la que se
tiene registro para el mismo mes desde el 2017, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el décimo mes del año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejerció un gasto en inversión de 42,550 millones de pesos, lo que
resultó menor al que se realizó en octubre del 2019, cuando el gobierno gastó 53,227 millones de pesos (precios del 2020).
Banco de México dejaría tasa de referencia en 4.25% – El Economista
El Banco de México mantendrá en el nivel actual la tasa de interés referencial en su anuncio de política monetaria del jueves, mostró un
sondeo de Reuters, en medio de la reactivación de la economía y pese a un relajamiento de la inflación local.
Según la encuesta, 18 de los 23 analistas consultados esperan que la autoridad monetaria mantenga el costo del dinero en 4.25 por ciento.
Los otros cinco participantes anticipan que Banco de México disminuirá la tasa en 25 puntos base.
Con subsidio del gobierno se puede elevar 15% el minisalario: Coparmex – La Jornada
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que es posible incrementar el salario mínimo 15 por ciento, tal
como lo propuso hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, es necesario que el gobierno federal apoye
mediante una aportación para los trabajadores.
El organismo patronal propuso que para el siguiente año el salario mínimo aumente 10 por ciento, es decir, de los 123.22 pesos actuales a
135.83. Pero propuso un esquema basado en un apoyo gubernamental con el que se incrementaría 15 por ciento y llegar a 142.25 pesos.
Recuperación económica va a ser más lenta si no se incluye a las mujeres – El Heraldo de México
La pandemia afectó de forma más importante a las mujeres, si no se toman en cuenta y se impulsa su participación en la recuperación,
ésta va a ser mucho más lenta, advirtieron especialistas.
“Los países que incorporen a las mujeres dentro de sus planes económicos van a salir antes adelante, somos el 50 por ciento de la población,
mientras nos sigan dejando atrás, va a llevar más tiempo la recuperación”, alertó Grisell Sordo, socia fundadora de Siblinks.

POLÍTICA
‘Le deseo la mejor de las suertes’: López Obrador a Biden – Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta mañana la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de Estados Unidos
(EU) y le deseó suerte en beneficio del pueblo estadunidense y de ambas naciones. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario
leyó la carta que envió anoche al ahora presidente electo de EU para felicitarlo por la ratificación de su triunfo electoral.
“Le reitero nuestra felicitación y le deseo la mejor de las suertes por el bien de su pueblo y de nuestras naciones”, expresó el mandatario
mexicano.
Aplican fast track a reforma al Banxico; desoyen advertencias de banqueros – Excélsior
A pesar de las advertencias del Banco de México, especialistas y banqueros respecto al riesgo que implicaría la aprobación de la reforma
a la Ley del Banxico, la Cámara de Diputados tiene previsto discutir y someter a votación el tema en la sesión de hoy.

Los legisladores se reunieron ayer con representantes del sector financiero para dialogar sobre la propuesta, pero, hasta el cierre de esta
edición, no existía certeza respecto a si el proyecto será modificado y la Comisión de Hacienda de San Lázaro no había sido convocada
para dictaminar la minuta del Senado.
Prevén que pandemia siga hasta primavera; México rebasa los 114 mil decesos – Excélsior
Las defunciones por covid-19 en México se elevaron a 114 mil 298, debido a la ocurrencia de 345 nuevos decesos. Existen 528 muertes
sospechosas con posibilidad de resultado; 11 mil 160 a las que no se les tomó una muestra y cuatro mil 862 decesos que no tendrán un
resultado.
Un millón 255 mil 974 es el acumulado de casos confirmados, por el reporte de 5 mil 930 casos. Hasta ayer había 209 mil 913 casos
sospechosos a los que no se les tomó muestra; 36 mil 860 con posibilidad de resultado y 137 mil 751 que no lo tendrán.
Cambios en Ley de Banxico ponen en riesgo nota del país – El Economista
La calidad crediticia de México podría estar en riesgo con la aprobación de los cambios en la Ley del Banco de México, que hoy será
votada en el Pleno de San Lázaro, advirtió Moody´s, que actualmente asigna a México una nota de “Baa1” con perspectiva Negativa.
En un comentario emitido ayer por la noche, la calificadora explica que, “a lo largo de los años, ha evaluado que la fortaleza institucional
de México es baja, en comparación con sus pares, dado el débil Estado de derecho y el control de la corrupción”, pero aclara que esto,
“de alguna manera se compensa con un banco central independiente y la calidad relativamente sólida de la regulación financiera”.
Ley Monreal se discutirá en este periodo ordinario: Jucopo – El Economista
Pese al rechazo del Banco de México (Banxico), de la Asociación de Bancos de México (ABM) y la oposición de la Cámara de Diputados,
la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro acordó discutir y votar en la sesión ordinaria de hoy, 15 de diciembre, las reformas
a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas.
La y los coordinadores parlamentarios avalaron incluir en la agenda de la sesión semipresencial de este martes los relativos a la aprobación
de modificar la Ley de Seguridad Nacional, la minuta que contiene reformas a la Ley del Banco de México, la Ley General de vías de
comunicación, así como el desahogo de puntos de acuerdo que tengan consenso en las y los legisladores.
Hay ofertas para comprar vacunas de Moderna, Novavax, Janssen, CureVac y Sinovac: Ebrard – El Economista
Las autoridades sanitarias analizan varias ofertas para comprar vacunas contra el Covid-19 de cinco farmacéuticas de Alemania, Estados
Unidos y China, para complementar las ya comprometidas con Pfizer, AstraZeneca y CanSino Biologics, dijo el canciller, Marcelo Ebrard.
Según Ebrard, las firmas que han presentado propuestas al Gobierno con entregas que irían de enero a junio del 2021 son las
estadounidenses Moderna, Novavax y Janssen, filial de Johnson & Johnson, la alemana CureVac y la china Sinovac.
PAN va por "quitarle la mayoría al populismo y al autoritarismo" – La Crónica de Hoy
El PAN arrancó el reclutamiento de su ejército electoral para las elecciones del 2021 donde esperan sumar a más de medio millón de
personas que defenderán el voto el próximo 6 de junio donde se renovará la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas.
El secretario de Elecciones del CEN del PAN, Armando Tejeda Cid, explicó que la meta es quitarle la mayoría al populismo y el autoritarismo
en la Cámara de Diputados y Congresos Locales entendido esto como la mayoría que ostenta Morena y el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
México alista simulacro de vacunación contra COVID-19 – La Crónica de Hoy
El Gobierno de México llevará a cabo el próximo 18 de diciembre un simulacro de vacunación a fin de que estar preparados para que en
los siguientes días pueda iniciar la primera fase del plan de inmunización con la aplicación de las primeras dosis de Pfizer a personal médico,
según anunciaron este martes las autoridades sanitarias.
"La vacuna está en proceso, muy pronto vamos a iniciar el programa nacional de vacunación para prevenir el covid. Esta semana ha sido
de intenso trabajo", explicó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en conferencia de
prensa junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

INTERNACIONALES
Putin felicita a Biden; se dice dispuesto a ‘colaborar’ con él – Excélsior
El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó el martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre
y se dijo dispuesto a trabajar con él, pese a las deterioradas relaciones bilaterales. Por mi parte, estoy listo para una colaboración y para
establecer contactos con usted", dijo Putin en un telegrama, según informó el Kremlin.
“Es hora de darle vuelta a la página”: Joe Biden, presidente electo. El presidente ruso es uno de los pocos dirigentes que esperó la votación
del colegio electoral estadounidense a favor de Biden para felicitarle, explicando esta actitud por la incertidumbre que pesaba sobre el

resultado de los comicios del 4 de noviembre, debido a que Donald Trump se negaba a reconocer su derrota y presentó varios recursos
ante la justicia.
Alertan sobre nueva cepa de covid-19 que podría ser más contagiosa – Excélsior
Científicos británicos dijeron este martes que están tratando de establecer si la rápida propagación en el sur de Inglaterra de una nueva
variante del virus que causa el covid-19 está relacionada con mutaciones clave que han detectado en la cepa.
Las mutaciones incluyen cambios en la importante proteína en forma de "espícula" que el coronavirus SARS-CoV-2 usa para infectar a las
células humanas, indicó un grupo de científicos que rastrea la genética del virus, pero no está claro aún si estas lo están haciendo más
infeccioso.
El PIB del G20 creció 8.1% en el III Trim: OCDE – El Economista
El Producto Interno Bruto (PIB) del G20 registró un repunte de 8.1% en el tercer trimestre del año, después un desplome sin precedentes que
contabilizó en el segundo trimestre, cuando la caída fue de 6.6%, según los datos publicados por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE).
Pese al abultado incremento trimestral entre julio y septiembre, el PIB todavía se sitúa 2.4% por debajo de los niveles registrados al cierre del
2019. En el conjunto de los países pertenecientes a la OCDE, el PIB experimentó, en el tercer trimestre, un avance de 9.1%, tras descender
10.5% en el segundo trimestre.
Nuevos instrumentos financieros podrían cubrir brecha de 28.000 million $ por COVID: OMS – Reuters
Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo el martes que la agencia está buscando nuevos instrumentos financieros
que ayuden a cubrir una brecha de 28.000 millones de dólares por el COVID-19, asegurando que la financiación se está convirtiendo en
un “auténtico desafío”.
“Es un auténtico desafío en el ambiente fiscal actual, pese al hecho de que es el mejor acuerdo posible”, dijo el alto asesor de la OMS
Bruce Aylward a los medios en Ginebra. “Se pagará a sí mismo en 36 horas una vez que el comercio y los viajes vuelvan a ponerse en
marcha”, agregó.
El Colegio Electoral de EU confirma la victoria de Biden y la derrota de Trump – La Crónica de Hoy
Joe Biden será el próximo presidente de Estados Unidos y jurará su cargo el 20 de enero de 2021. Los miembros del Colegio Electoral que
votaron este lunes en los 50 estados y en el Distrito Columbia confirmaron la victoria en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre,
proyectada por todos los medios al día siguiente y reconocida por el propio líder demócrata tres días después.
Los electores de los estados donde el presidente saliente, Donald Trump, insiste en que le robaron la victoria -Arizona, Nevada, Michigan,
Pensilvania, Georgia y Wisconsin- no cambiaron de opinión y votaron finalmente por conceder la victoria del demócrata. Sólo hubo
momentos de tensión en torno Míchigan, donde los miembros del Colegio Electoral, acudieron a votar escoltados por la policía, así como
en Arizona, donde tenían previsto llevarlo a cabo en una ubicación secreta para evitar altercados.

