
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Buscan con IP organizar vacunas 

El Gobierno federal explora la posibilidad de que empresas 

privadas participen en la distribución y aplicación de la 

vacuna contra Covid-19. 

 

 

Congreso hará mesa con los banqueros; revisarán juntos 

reforma polémica al Banxico 

A partir de enero, diputados y senadores instalarán una 

comisión bicameral para analizar la minuta e incluir los 

puntos de vista de la banca comercial, Hacienda y el Banco 

de México 
 

 

Aplaza la Cámara polémica reforma al Banco de México 

Se obligaba a la institución a adquirir dólares no repatriados. 

Morena: se optó por escuchar voces discordantes y nutrir la 

iniciativa. El banco central y grupos crediticios elogian que 

se haya abierto el diálogo. La decisión legislativa impulsa al 

peso; cierra el dólar en $19.92. 
 

 

‘Desactivan’ reforma a la Ley de Banxico 

La Cámara de Diputados aplazó hasta febrero del próximo 

año la votación de la iniciativa, lo que fue calificado como 

positivo, ya que permitirá una discusión más amplia y un 

mejor análisis de los riesgos. 
 

 

El 25% de mexicanos ya se contagió de Covid-19, revela 

encuesta ENSANUT 
El director del Instituto Nacional de Salud Pública, Juan Rivera 

Dommarco, presentó los resultados preliminares de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Covid-19, cuyo objetivo 

objetivo fue estimar la proporción de la población que ya tiene 

anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en México.  

 

SCJN: Cero tolerancia a corruptos 

Van 43 jueces y magistrados reasignados por conflictos de 

interés y nepotismo 

 

 

México y Reino Unido firman un nuevo acuerdo de libre 

comercio tras el Brexit 

Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y del Reino 

Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte dan la 

bienvenida a la firma del Acuerdo de Continuidad 

Comercial 
 

 

  

https://www.reforma.com/buscan-con-ip-organizar-vacunas/ar2090541?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-hara-mesa-con-los-banqueros-revisaran-juntos-reforma-polemica-al-banxico/1422531
https://www.excelsior.com.mx/nacional/congreso-hara-mesa-con-los-banqueros-revisaran-juntos-reforma-polemica-al-banxico/1422531
https://www.jornada.com.mx/2020/12/16/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/discusion-en-el-congreso-de-la-reforma-a-la-ley-banxico-se-pospone-hasta-febrero
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-25-de-mexicanos-ya-se-contagio-de-Covid-19-revela-encuesta-ENSANUT-20201215-0117.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/16/scjn-cero-tolerancia-corruptos-236054.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_y_reino_unido_firman_un_nuevo_acuerdo_de_libre_comercio_tras_el_brexit-1172436-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_y_reino_unido_firman_un_nuevo_acuerdo_de_libre_comercio_tras_el_brexit-1172436-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Los destinos mexicanos, líderes en redes sociales – Excélsior  

Mientras los socios de Braintivity, la empresa concertacesionaria, dado que tiene un contrato de “concertación” con la Sectur, del Visit 

Mexico, estuvo vendiendo “escuchas digitales”, la consultoría Llorente y Cuenca (LlyC) ya lo está haciendo. Ayer, Anel Hernández, su 

directora de Turismo, y Agustín Carrillo, director senior de Transformación Digital de LlyC, presentaron un estudio sobre Turismo en México, 

hecho con herramientas de inteligencia artificial y Big Data. 

 

Para ello analizaron más de 320 mil mensajes provenientes de más de 98 mil cuentas sobre turismo en México y comenzó a correr al inicio 

del año. En un corte al ocho de diciembre, pues el estudio se sigue actualizando, resultó, por ejemplo, que la Ciudad de México, Cancún, 

Vallarta, Acapulco, Oaxaca y Los Cabos son los destinos que generaron mayor número de mensajes e interacciones. 

 

Buscan reactivar actividad turística con viajes por carretera – El Economista 

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), Airbnb y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) 

anunciaron ayer la iniciativa México por tierra, con la que se pretende reactivar la actividad turística con viajes carreteros atendiendo las 

indicaciones de las autoridades sanitarias de los destinos involucrados. 

 

“Hay distintas realidades y es posible viajar de manera corresponsable, siguiendo las recomendaciones y medidas promovidas. No todos 

los estados se encuentran en la misma situación. En el flujo de datos de nuestra plataforma vemos que la gente reserva y planea viajar en 

coche, pero lo debe hacer de manera informada”, comentó el director de Asuntos Públicos de Airbnb México, Jorge Balderrama. La 

Jornada  

 

Ingresos de hostelería española caerían 50% este 2020 – El Economista 

La hostelería en España cerrará 2020 con una caída de su facturación del 50%, lo que equivale a unos 67,000 millones de euros (81 millones 

de dólares) menos, a lo que se sumará el cierre de casi un tercio de los locales (entre 85,000 y 100,000) y la destrucción de una cuarta parte 

del empleo (unos 400,000 puestos de trabajo). Éstas son las previsiones que maneja la patronal del sector, cuyos responsables consideraron 

que el Gobierno muestra una total “falta de empatía y respeto” al seguir sin aprobar ayudas directas pese al severo impacto de la 

pandemia de coronavirus y acusaron a las administraciones autonómicas de restringir su actividad de forma arbitraria. 

 

Así lo señaló el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante su intervención en la presentación del anuario del sector 

correspondiente al 2019, cuando el volumen de ingresos generado por bares, restaurantes y alojamientos turísticos superó los 129,000 

millones de euros (156 millones de dólares), un 4.7% más que un año antes. 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-destinos-mexicanos-lideres-en-redes-sociales/129411
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Buscan-reactivar-actividad-turistica-con-viajes-por-carretera-20201216-0025.html
https://www.jornada.com.mx/2020/12/16/economia/019n4eco
https://www.jornada.com.mx/2020/12/16/economia/019n4eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ingresos-de-hosteleria-espanola-caerian-50-este-2020-20201215-0115.html


 

 
 

Se cancela espectáculo de pirotecnia de Año Nuevo en Acapulco y demás zonas turísticas de Guerrero – La Crónica de Hoy 

Ante el riesgo de contagios por COVID, el gobierno de Guerrero canceló el tradicional festejo de fin de año Nuevo que se realiza con base 

en  juegos pirotécnicos en las zonas turísticas de esa entidad, entre ellos la bahía de Acapulco. 

 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo explicó que una de las razones que influyeron en la decisión de cancelar la Gala Pirotécnica 

2020 es que, en la Ciudad de México y los estados de Puebla, Querétaro y Guanajuato, es alta la incidencia de contagios por COVID-19, 

y que la mayoría de quienes visitan los destinos turísticos del Guerrero vienen de esas entidades, y si bien Guerrero vive una situación difícil 

no es tan crítica como en esos otros lugares 

 

Publica el estado prohibición de pirotecnia en el Periódico Oficial de Guerrero – El Sol de Acapulco 

Este miércoles quedó publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el acuerdo por el que se cancelan las exhibiciones de fuegos 

artificiales o pirotécnicos en todas sus modalidades, como lo adelantó ayer el gobernador, Héctor Astudillo Flores. A través de redes sociales 

se exhibió el documento en el cual se especifica esta suspensión durante las fiestas decembrinas 2020 y de año nuevo 2021, en todos los 

destinos turísticos del estado de Guerrero.  

 

Asimismo, se informa que, también queda prohibida la venta y utilización de los globos de cantoya, ya que estos pueden provocar 

incendios en palapas u otras zonas flamables, como se ha presentado en años anteriores. En el artículo tercero de esta nueva dispocisión 

advierten que, los negocios como hoteles, restaurantes, tiempos compartidos, clubes de playa, yates, centros nocturnos y salones de 

eventos, serán clausurados hasta por 72 horas si violan está disposición. 

 

Aprueban Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Edomex – El Sol de Toluca 

La Legislatura mexiquense aprobó una Ley de Turismo para el Estado de México que reconoce a las y los artesanos y a la artesanía como 

elementos esenciales de la cultura y la identidad del Estado de México. 

 

Con ella, las actividades turística y artesanal se consideran prioritarias para el desarrollo cultural, social y económico inclusivo y sostenible 

del Estado y de sus municipios, así como generadoras de empleo, que preservan, conservan y promueven la cultura, historia y productos 

locales. 

 

Ven vital la promoción de tres Pueblos Mágicos - Luces del Siglo 

Reforzar la promoción turística de los Pueblos Mágicos y promover el trabajo de los artesanos locales, así como del sector turístico, es una 

tarea prioritaria de la actual administración, indicó la Secretaría de Turismo (Sedetur). “No se puede dejar a nadie fuera de los beneficios 

del sector turístico”, señaló la dependencia. 

 

La Segunda Edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, con sede en San Luis Potosí, se realizó de manera virtual los pasados 9 y 10 

de diciembre, evento en el que participaron los tres Pueblos Mágicos de Quintana Roo: Bacalar, Isla Mujeres y Tulum. 

 

Tlayacapan, pueblo mágico sin plásticos de un solo uso – La Jornada Morelos 

A fin de impulsar el cumplimiento del Decreto 451 para desincentivar el uso de plásticos, el Gobierno de Morelos, a través de la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable (SDS), encabezada por Constantino Maldonado Krinis, en coordinación con la diputada Dalila Morales Sandoval, 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente Agua y Recursos Naturales del Congreso del Estado, llevaron a Tlayacapan la campaña 

para decirle “Adiós a los plásticos de un solo uso”. 

  

“Desde el Gobierno estatal estamos comprometidos para conservar nuestra gran riqueza natural y esta campaña busca promover el 

consumo responsable entre los ciudadanos para evitar que este tipo de plástico contamine los cuerpos de agua o el suelo, lo que provoca 

daños en la salud y medio ambiente” señaló Maldonado Krinis. 

 

Más pueblos mágicos en el país, pero sin recursos federales asignados – La Voz 

El gobierno federal incrementó el número de Pueblos Mágicos, pero ya no hay recursos para financiarlos. Si bien en este año la Secretaría 

de Turismo federal hizo crecer el número de Pueblos Mágicos, los recursos federales para el próximo año están en riesgo porque en el 

proyecto de presupuesto 2021 no se han considerado recursos para este rubro. Ya en este año se mantuvo el mismo presupuesto para estos 

ayuntamientos que en 2019. 

 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se asignaron mil 571 millones de pesos para los Pueblos Mágicos -misma cantidad 

que en 2019-, pero apenas el pasado 1 de diciembre la Secretaría de Turismo federal (Sectur) asignó a 11 municipios con esta 

denominación, pero los representantes empresariales y de los mismos Pueblos Mágicos temen que no cuenten con suficientes recursos 

públicos para el siguiente año. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-se_cancela_espectaculo_de_pirotecnia_de_ano_nuevo_en_acapulco_y_demas_zonas_turisticas_de_guerrero-1172462-2020
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/publica-el-estado-prohibicion-de-pirotecnia-en-el-periodico-oficial-de-guerrero-acapulco-turismo-hoteles-estado-noticia-diciembre-navidad-6140479.html
https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/aprueban-ley-de-turismo-sostenible-y-desarrollo-artesanal-del-edomex-6138081.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/12/16/ven-vital-la-promocion-de-tres-pueblos-magicos/
https://lajornadamorelos.com.mx/municipios/2020/12/16/32389/tlayacapan-pueblo-m%C3%A1gico-sin-pl%C3%A1sticos-un-solo-uso
http://periodicolavoz.com.mx/mas-pueblos-magicos-en-el-pais-pero-sin-recursos-federales-asignados/


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La Cepal prevé que el PIB de México rebote 3.8% en 2021 – El Economista 

La economía mexicana registrará una de las cinco caídas más agudas del Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina y el Caribe, al 

registrar un desplome de 9%, según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Las contracciones 

más profundas que la de México, están la de Argentina (-10.5%); Panamá (-11%); Perú (-12.9%) y Venezuela que registrará derrumbe de 

30% en su PIB este año. 

 

En la presentación del Balance Económico Preliminar de la Comisión, la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, advirtió que ante el tamaño 

del impacto que tuvo el cierre de la actividad económica para mitigar la velocidad del impacto de la pandemia de Covid-19, pasarán 10 

años para que los países de la región puedan recuperar niveles de actividad previos a la pandemia. 

 

Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del T-MEC – El Economista 

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó este 15 de diciembre al gobierno entrante de Joe Biden el primer reporte 

sobre los avances de la reforma laboral, que entró en vigor en mayo de 2019 y los desafíos que significan aspectos como el cumplimiento 

de los derechos laborales, pues “hay preocupaciones serias”. 

 

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México tiene 10 integrantes; cuatro nombrados por los sindicatos, cuatro por legisladores 

demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y dos nombrados por los republicanos (aún pueden nombrar a dos más). 

 

Banxico es una institución fuerte, reforma vulnera perfil crediticio de México: Moody's – El Heraldo de México 

El Banco de México (Banxico) es una institución fuerte, por lo que la reforma propuesta por el senador Ricardo Monreal podría vulnerar el 

perfil crediticio del soberano de México, ya que afecta a su autonomía, advirtió Ariane Ortiz-Bollin, Vicepresident Senior Analyst de Moody's 

Investors Service. 

 

En entrevista con Mario Maldonado, la experta dijo que en nuestro país las instituciones son débiles, ya que es endeble el estado de derecho 

y el control de la corrupción, sin embargo, el Banco Central se muestra a la vanguardia del mercado financiero y su independencia le da 

una regulación financiera. 

 

En efectivo, sólo 0.7% de remesas – El Heraldo de México 

Sólo 0.7 por ciento del capital  que ingresó al país por remesas durante este año fue en efectivo o especie, de acuerdo con un análisis de 

BBVA México. Al cierre de 2020, se estima que el país va a captar una cifra récord superior a 40 mil millones de dólares por el envío de 

remesas de connacionales, pese a los efectos de la pandemia en el mercado laboral estadounidense, estimó Juan José Li Ng, analista del 

grupo financiero. 

 

Ello implica que 260 millones de dólares van a ser en efectivo o especie, es decir, cerca de cinco mil 200 millones de pesos, esto es 

equivalente a los recursos asignados para el programa de la construcción de carreteras. 

 

El riesgo de aprobación de la Ley de Banxico sigue latente: Scotiabank – El Heraldo de México 

El riesgo de aprobación de la reforma a la Ley del Banco de México que propuso el Senado sigue latente, reconoció Adrián Otero, director 

general de Scotiabank. 

 

“No creemos que ya haya pasado el riesgo de esta reforma, creo que lo que necesitamos es seguir trabajando de manera conjunta para 

dialogar y plantear cuáles son nuestros puntos de vista, cuáles son los peligros de que en determinado momento se llegue a pasar una 

reforma como ésta o, en su caso, buscar una alternativa o una solución”, expuso. 

 

Aumento de informalidad incrementa crisis: OCDE – El Heraldo de México 

La crisis por el COVID-19 ha golpeado el mercado laboral de México y existe el riesgo de que aumente la informalidad, aseguró Alberto 

González Pandiella, economista para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

“Un riesgo para México, y para toda la región, es que se incremente aún más la informalidad y que las desigualdades persistan o crezcan 

aún más. Si la recuperación es débil, este riesgo se acrecienta”, indicó en entrevista con El Heraldo de México. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO propone a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este miércoles que el secretario de Educación Pública, Esteban 

Moctezuma, será propuesto para ser embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Martha Bárcena. El primer mandatario 

anunció la designación como nuevo embajador en Estados Unidos del actual secretario de Educación en el marco del cambio de 

Gobierno en el país vecino tras el triunfo electoral del demócrata Joe Biden. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Cepal-preve-que-el-PIB-de-Mexico-rebote-3.8-en-2021-20201216-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preocupa-implementacion-de-reforma-laboral-a-organo-de-supervision-del-T-MEC-20201216-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/16/banxico-es-una-institucion-fuerte-reforma-vulnera-perfil-crediticio-de-mexico-moodys-236116.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/16/en-efectivo-solo-07-de-remesas-236095.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/16/el-riesgo-de-aprobacion-de-la-ley-de-banxico-sigue-latente-scotiabank-236160.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/16/aumento-de-informalidad-incrementa-crisis-ocde-236040.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-propone-a-Esteban-Moctezuma-como-embajador-de-Mexico-en-Estados-Unidos-20201216-0033.html


 

 
 

"He decidido, en el marco del cambio de Gobierno en Estados Unidos, nombrar una vez que se cumpla con todo el procedimiento, que se 

solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, (...) a Esteban Moctezuma, él va a ser el próximo embajador de México en Estados 

Unidos", dijo López Obrador. 

 

En México, 25% de población estuvo expuesto al coronavirus: encuesta – Reuters  

Un cuarto de la población en México estuvo expuesto al coronavirus, según resultados preliminares de una encuesta oficial, lo que implica 

que unos 31 millones de personas en el país habrían estado contagiadas de la enfermedad surgida en China a finales del año pasado. 

 

Los resultados de la investigación muestran que de los casos positivos, un 70% nunca tuvo síntomas, mientras que un 10% tuvo solo algún 

síntoma y un 20% tuvo los malestares que pudieron ser diagnosticados como COVID-19. 

 

México estrecha control sobre agentes de seguridad extranjeros con cambios a ley – Reuters 

México reforzará el control sobre los agentes de seguridad extranjeros que operan en su territorio, como miembros de la DEA y la CIA, tras 

la aprobación de una polémica reforma a la ley que regula su actuación, una normativa propuesta por el propio presidente y que ha 

desatado críticas desde Estados Unidos. 

 

El martes, la Cámara de Diputados ratificó las modificaciones que, apenas una semana antes, habían sido avaladas por la cámara alta. 

Una vez publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cambios entrarán en vigor. 

 

Hay que respetar la autonomía de Banxico, pero tampoco exagerar: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este miércoles que la polémica reforma a la Ley del Banco de México 

se ha "exagerado", aunque aplaudió que se ha ya aplazado su discusión en la Cámara de Diputados con el fin de lograr consenso. 

 

"Fue buena la decisión que tomaron los legisladores porque da tiempo a recoger los sentimientos y los puntos de vista de todos. Y da tiempo 

también a informarle al pueblo", subrayó el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Pero agregó que "a veces, 

por desconocimiento, se exagera". 

 

Morena guarda Ley Banxico ante lluvia de advertencias – La Crónica de Hoy 

Los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier aplazaron hasta febrero del próximo 

año las reformas a la Ley del Banco de México que le obliga a comprar el excedente de dólares cuyo dictamen se preveía aprobar este 

martes en San Lázaro en medio de las críticas y advertencias de sectores financieros por el riesgo que entraña en el sentido de que se 

presta a “lavar” dinero de procedencia ilícita. 

 

Para ello se activará una comisión de trabajo bicameral donde participarán el Banco de México, Secretaria de Hacienda, Asociación de 

Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que junto con senadores y diputados busquen “profundizar, escuchar 

e incluso enriquecer” esta ley a fin de que en la primera quincena de enero la tengan lista para su discusión y eventual aprobación en el 

próximo periodo ordinario que arranca el 1 de febrero. 

 

Banxico ofrece trabajar con el Congreso – La Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) informó este martes a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, que está dispuesto a trabajar con 

el Congreso de la Unión en la construcción de un marco legal que respete la autonomía de la institución, en relación con la reforma a la 

Ley del Banxico en materia de captación de divisas. 

 

"El Banco de México reitera su plena disposición para continuar colaborando con el Congreso de la Unión y las demás instancias 

competentes, en un marco de respeto a la autonomía del Banco Central y a la integridad del sistema financiero mexicano, y se mantiene 

atento para participar en los trabajos de análisis y discusión que se lleven a cabo", señaló en un comunicado. 

 

INTERNACIONALES 
 

FMI: Gasto del G20 impulsaría PIB mundial – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inversión sincronizada en infraestructura por parte del Grupo de las 20 principales 

economías del mundo (G20) podría impulsar la producción global en casi 2% al 2025, dijo la subdirectora gerente del FMI, Antoinette Sayeh. 

 

Durante el Foro de Inversión de Roma, la directiva aseguró que la economía mundial ha comenzado a salir de las profundidades de la crisis 

provocada por el Covid-19, pero que un resurgimiento de las infecciones está retrasando la recuperación y que es posible que se produzcan 

retrocesos. 

 

AL ha recibido el 62% de los créditos del FMI para enfrentar crisis del Covid – El Economista 

El 62% de los préstamos del Fondo Monetario Internacional en respuesta a la pandemia de coronavirus se destinó a 21 países de América 

Latina debido a lo gravemente afectada que se vio la región, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. 

 

Georgieva comentó en un panel organizado por la Americas Society/Council of the Americas que al Fondo le quedaban muchas 

municiones y que se centraría en ayudar a los países de la región a dar un “giro hacia una economía más verde, digital y más justa”. 

https://lta.reuters.com/article/salud-coronavirus-mexico-idLTAKBN28Q058
https://lta.reuters.com/article/legislacion-mexico-seguridad-idLTAKBN28P2N1
http://www.cronica.com.mx/notas-hay_que_respetar_la_autonomia_de_banxico_pero_tampoco_exagerar__amlo-1172536-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-morena_guarda_ley_banxico_ante_lluvia_de_advertencias-1172524-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-banxico_ofrece_trabajar_con_el_congreso-1172526-2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-Gasto-del-G20-impulsaria-PIB-mundial-20201215-0108.html
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“Estrés hídrico” genera futuros del agua en Wall Street – El Economista 

El cambio climático, el aumento exponencial de la población y la sequía, han impulsado la creación de un futuro del agua en la Bolsa de 

Valores de Nueva York, dirigido específicamente a los agricultores californianos para que puedan protegerse contra la alta volatilidad de 

los precios del líquido. Además, cada vez más los inversionistas buscan destinar sus recursos a temas que tengan que ver con la sostenibilidad 

y el cuidado del medio ambiente. 

 

El índice del Agua NASDAQ Veles California, con la clave de cotización NQH2O debutó en la Bolsa de materias primas de Nueva York el 

lunes de la semana pasada y en su primer día de cotización el contrato a enero del 2021 cerró en 496 puntos, equivalente a 496 dólares 

por pie acre o un alza de 1.06 por ciento. 

 

El bitcoin supera los 20,000 dólares por primera vez en su historia – El Economista 

El Bitcoin traspasó por primera vez este miércoles el umbral de 20,000 dólares, el precio más alto de su historia. La criptomoneda saltaba 

esta mañana un 4.5% para colocar su nivel en los 20,440 dólares. 

 

El bitcoin ha trepado más de un 170% este año, impulsada por la demanda de grandes inversores, que se han visto atraídos por su potencial 

de ganancias rápidas, cualidades de resistencia a la inflación, y expectativas de que llegará a ser un método de pago establecido. 

 

Tesoro de EEUU califica a Suiza y Vietnam como manipuladores cambiarios – Reuters  

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos etiquetó a Suiza y Vietnam como manipuladores de divisas el miércoles y agregó tres nuevos 

nombres a una lista de vigilancia de países sospechosos de estar tomando medidas para devaluar sus monedas frente al dólar. 

 

En la que podría ser una de las últimas andanadas contra sus socios comerciales internacionales por parte de la administración saliente del 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Tesoro dijo que hasta junio de 2020, tanto Suiza como Vietnam habían intervenido en los 

mercados de divisas para evitar ajustes efectivos en la balanza de pagos. 

 

EXCLUSIVA-Esquema OMS enfrenta alto riesgo de fracasar y dejar a países pobres sin vacunas hasta 2024 – Reuters 

El plan global para entregar vacunas COVID-19 a los países más pobres enfrenta un riesgo “muy alto” de fracaso, lo que podría dejar a 

miles de millones de personas sin acceso a las vacunas hasta 2024, según documentos internos. 

 

El programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud es el principal esquema mundial para vacunar a personas en países de ingresos 

medios y pobres de todo el mundo contra el coronavirus. Su meta es entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas para fines del 

2021 para cubrir al 20% de las personas más vulnerables en 91 países pobres y de ingresos medios, principalmente en África, Asia y América 

Latina. 

 

Los casos del virus en todo el mundo superan los 72,27 millones y las muertes alcanzan las 1.628.337 – Reuters 

Más de 72,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos 

confirmados, y 1.628.337 han muerto, según un recuento de Reuters. 

 

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 

2019. 

 

La economía de la zona euro evoluciona mejor de lo esperado en diciembre, pero aun así se contrae – Reuters 

La economía de la zona del euro registró una evolución mucho mejor de lo previsto este mes —aunque todavía sufrió una ligera 

contracción—, ya que la segunda oleada de infecciones por coronavirus y los nuevos confinamientos tuvieron un impacto menor que a 

principios de año, según mostró una encuesta. 

 

Los fabricantes informaron de un fuerte crecimiento, impulsado por el aumento de las exportaciones, con un comportamiento 

especialmente favorable en Alemania, pero el sector de los servicios siguió en declive ante las persistentes restricciones de distanciamiento 

social. 
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