
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Van 5 mil mdp a rieles de Tren Maya 

Gobierno gastará 5 mil 82 mdp para comprar 180 mil 440 

toneladas de rieles de acero de importación para primeros 

cinco tramos del Tren Maya. 

 

 

2 de cada 10 jóvenes dejarían de estudiar; educación media 

superior 

Los problemas económicos están entre las razones más 

frecuentes por las que alumnos de bachillerato valoran no 

volver a clases, aunque sean virtuales, reveló encuesta de 

Mejoredu 
 

 

De Estado, no facciosa, política para vacunación, dice 

AMLO 
Demanda a personas gobernadas por el PAN confiar en que no 

actuará como jefe de partido Sube a 78%. ocupación hospitalaria 

en CDMX; ratifican el llamado a no hacer fiestas ni reuniones. 

Sobrevivieron mil 12 de mil 700 pacientes graves que ha atendido el 

INER: Jorge Salas.   

 

Todavía no había crisis y la informalidad en México ya había 

crecido 

La economía informal ganó terreno en 2019 y registró su 

mayor avance en siete años, mientras que la actividad 

formal reportó su primer retroceso desde 2009. 
 

 

Una de cada 6 empresas constructoras cerrará en 2020: 

CMIC 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, Eduardo Ramírez, prevé que pese a las 

pérdidas registradas este año, en el 2021 el PIB de la 

construcción pueda crecer el 3 por ciento. 
 

 

Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor es que nos 

cuidemos; salir a la calle sólo a lo urgente: AMLO 

El presidente López Obrador pidió a la población que 

aumente las precauciones, especialmente en la Ciudad de 

México, en donde han crecido los contagios por Covid-19 
 

 

SRE suspende emisión de pasaportes en la CDMX hasta 

nuevo aviso 

Debido al incremento de contagios de COVID-19, la SRE 

suspenderá la emisión de pasaportes a partir del próximo 19 

de diciembre en la CDMX. 
 

 

  

https://www.reforma.com/van-5-mil-mdp-a-rieles-de-tren-maya/ar2092124?v=2
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/2-de-cada-10-jovenes-dejarian-de-estudiar-educacion-media-superior/1422946
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/informalidad-representa-el-23-del-pib-en-mexico-durante-el-2019
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMIC-estima-que-el-sector-de-la-construccion-registrara-su-mayor-caida-en-los-ultimos-25-anos-al-cierre-del-2020-20201217-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CMIC-estima-que-el-sector-de-la-construccion-registrara-su-mayor-caida-en-los-ultimos-25-anos-al-cierre-del-2020-20201217-0083.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/18/mientras-no-tengamos-la-vacuna-lo-mejor-es-que-nos-cuidemos-salir-la-calle-solo-lo-urgente-amlo-236961.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/18/mientras-no-tengamos-la-vacuna-lo-mejor-es-que-nos-cuidemos-salir-la-calle-solo-lo-urgente-amlo-236961.html
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http://www.cronica.com.mx/notas-sre_suspende_emision_de_pasaportes_en_la_cdmx_hasta_nuevo_aviso-1172659-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Capital Vacations Has Announced Management Services Contract Renewals at Multiple Resort Destinations – PERSPECTIVE 

Capital Vacations, a leading provider of management services and solutions for independent timeshare resorts, is pleased to announce its 

continued partnership with multiple timeshare associations in South Florida, Massachusetts and the U.S. Virgin Islands including the 

Hollywood Beach Tower, Topsiders Resort, Ventura at Boca Raton, The Ponds at Foxhollow, and Bluebeard’s Castle Resort. 

Hollywood Beach Tower builds upon more than a decade of collaboration. Capital Vacations began delivering management services to 

the resort in 2009 and began offering ownership opportunities to its Club members in 2016. In Nov. 2019, Capital Vacations opened a new 

on-site sales center. This 184-unit, oceanfront resort is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami. 

The Topsiders Resort is an alluring option for owners and guests, with charming two-bedroom stilted vacation homes nestled along the 

shores of the world-renowned island of Islamorada in the Fla. Keys. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un recuento del peor año para el turismo – Excélsior  

El que termina se ha vuelto ya un año de referencia para el turismo y, aunque es pronto para hacer una valoración cabal, es buen momento 

para recapitular algo de lo que ha ocurrido. ¿Qué estamos aprendiendo? 

 

1.  Que incluso con el temor a ser víctimas potenciales del nuevo coronavirus, millones de personas seguimos viajando armados de 

tapabocas, careta y germicidas. El mercado no se equivoca y el turismo mexicano es el que más rápidamente se está recuperando en la 

región latinoamericana; no por una estrategia ex profeso de las autoridades, sino porque las fronteras se mantuvieron abiertas a los 

extranjeros y porque, sobre todo los estadunidenses, siguen viniendo a México. 

 

El Contador – Excélsior  

Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está a cargo de Rodrigo Esponda, recibirá nuevos vuelos procedentes de Estados 

Unidos antes de que finalice el año. El viernes y sábado llegarán de American Airlines, que en México dirige José María Giraldo, desde 

destinos como Nueva York, Austin y Sacramento.  

 

Mientras que Jetblue, de Robin Hayes, planea nuevas salidas diarias desde Nueva York y de Los Ángeles hacia el destino mexicano a partir 

de junio del próximo año. El destino ha sido uno de los que mejor recuperación han tenido tras la pandemia de covid-19, pues ha 

restablecido hasta 80% de su capacidad aérea. Por si fuera poco, los viajeros que llegan por aviación privada han crecido 140 por ciento. 

 

Empresarios del sector comercio, servicios y turismo "no podrán cubrir" el incremento salarial – La Crónica de Hoy 

Ante la falta de ventas y restricciones sanitarias en algunos sectores, el sector comercio, servicios y turismo “no podrán cubrir” el incremento 

del 15% salarial y en cambio obligará al despido de personal que se sumarán la informalidad, alertó José Manuel López Campos, presidente 

de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

https://perspectivemagazine.com/1712202018632/capital-vacations-has-announced-management-services-contract-renewals-at-multiple-resort-destinations
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-recuento-del-peor-ano-para-el-turismo/129496
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129492
http://www.cronica.com.mx/notas-empresarios_del_sector_comercio_servicios_y_turismo_no_podran_cubrir_el_incremento_salarial-1172683-2020


 

 
 

“El incremento salarial del 15% aprobado afectará más a las empresas pequeñas y los giros que tendrán una recuperación más lenta por 

sus propias características, como es el caso del turismo, donde los miles de negocios que antes de este año eran un importante motor 

económico, y aunque ya están operando les tomará hasta dos años en muchos casos regresar a los niveles que tenían antes de la 

pandemia”, advirtió 

 

Capufe inicia operativo “Invierno 2020” – La Crónica de Hoy 

Caminos y Puentes Federales (Capufe) inicia su Operativo Invierno 2020, el cual estará vigente del viernes 18 de diciembre de 2020 al martes 

5 de enero de 2021 en la red de autopistas administradas por este organismo. Para este periodo de invierno, según datos históricos, se 

esperaría un incremento en el aforo vehicular del 17 por ciento, cifra que podría tener una variación considerable por las restricciones de 

seguridad sanitarias que se viven en el país. 

 

Capufe señala que, con la finalidad de hacer más ágil el cruce de vehículos en sus 120 plazas de cobro, mantendrá la totalidad de sus 

carriles abiertos; dotará a los cajeros con mayor cantidad de moneda fraccionaria y se contará con el apoyo de personal de bandereo 

para dirigir la circulación. 

 

Visit México planea inversión por más de 100 mdp durante 2021 – Inmobiliare 

En el marco del cierre del 2020, la plataforma dedicada a la promoción del turismo a nivel nacional e internacional, expuso los avances 

del trabajo realizado para la reactivación de la industria turística, así como su proyecto de inversión para 2021.  

 

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Diplomacia Turística, Marcos Achar, presidente de Visit México, presentó el informe sobre 

la plataforma con los datos registrados entre agosto y noviembre de este año, los cuales, de manera general reflejan una recuperación 

del sector. 

 

Se comprometen clubes vacacionales en QRoo a seguir medidas sanitarias – La Jornada Maya 

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) suscribió un acuerdo con el gobierno del estado para reforzar medidas de 

prevención en sus desarrollos turísticos para reducir contagios por COVID-19. Los clubes vacacionales cierran este 2020 con un promedio 

anual de 40 por ciento de ocupación y esperan que la lealtad de este nicho de mercado se traduzca en un crecimiento en la afluencia 

de visitantes en los próximos meses.  

 

En rueda de prensa la directiva de Acotur presentó un recuento de actividades del año, entre las que destacan la firma de otros cinco 

convenios con instituciones académicas y altruistas de México y Estados Unidos. Este organismo integra a más de 40 asociados con más de 

100 hoteles y 40 mil cuartos. 

 

Van 5 mil mdp a rieles de Tren Maya – El Diario de Chihuahua 

El Gobierno federal gastará 5 mil 82 millones de pesos, IVA incluido, para comprar 180 mil 440 toneladas de rieles de acero de importación, 

para los primeros cinco tramos del Tren Maya. Fonatur terminó ayer las cinco licitaciones para los contratos respectivos, que se repartieron 

entre la empresa japonesa Sumitomo Corporation y la china Angang Group, con dos cada una, además de otro para la estadounidense 

Steel Dynamics. 

 

Angang Group, asociada con la firma mexicana de logística Asimex del Caribe, surtirá 91 mil toneladas para los tramos 2 y 4, Sumitomo 

tendrá que entregar poco más de 60 mil toneladas para los tramos 3 y 5, y el contrato restante, para el Tramo Uno, obliga a Steel Dynamics 

a surtir 29 mil 573 toneladas, lo que hará también en consorcio con Asimex. 

 

Fin de año prometedor para industria vacacional - Noticias Canal 10 

La industria vacacional y de tiempos compartidos reportó un promedio anual de ocupación de un 40 por ciento en este año, porcentaje 

que esperan que siga en aumento conforme se controle la pandemia por Covid-19. 

 

En conferencia de prensa, Marco Solís Martínez, Presidente de la asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos de Quintana Roo, 

precisó que el destino ya se está fortaleciendo y confían en un 2021 de mayor recuperación económica. 

 

Secretaría de Turismo innova plataforma de experiencias turísticas del estado con app 'Visita Guanajuato' – Debate  

Con el objetivo de atraer a más visitantes, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo de Guanajuato lanzó la renovada 

App ‘Visita Guanajuato’, la cual tiene 134 experiencias disponibles esto debido a que el sector turístico es uno de los más importantes y con 

mayor crecimiento en el mundo, por lo que se espera ampliar las opciones de viaje que buscan los turistas. 

 

Las apps se han convertido en una de las fuentes más importantes sobre la información acerca de los viajes a nivel mundial, por lo que 

Guanajuato busca ser el pionero en lanzar esta comercialización y venta de experiencias en los atractivos turísticos, tours, recorridos; sin 

dejar de lado la aventura, naturaleza, romance, lujo, compras, salud, bienestar, arte, entretenimiento, vida nocturna, cocina, bebidas, 

historia, entre otras tantas. 

 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-capufe_inicia_operativo____invierno_2020-1172710-2020
https://inmobiliare.com/visit-mexico-planea-inversion-por-mas-de-100-mdp-durante-2021/
https://www.lajornadamaya.mx/quintana-roo/33918/se-comprometen-clubes-vacacionales-en-qroo-a-seguir-medidas-sanitarias
https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/van-5-mil-mdp-a-rieles-de-tren-maya-20201218-1742823.html
https://noticias.canal10.tv/nota/empresarial-turismo/fin-de-ano-prometedor-para-industria-vacacional-2020-12-17
https://www.debate.com.mx/estados/Secretaria-de-Turismo-innova-plataforma-de-experiencias-turisticas-del-estado-con-app-Visita-Guanajuato-20201217-0311.html


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

IP ve fantasma inflacionario con alza al mínimo – El Economista 

El incremento del 15% al salario mínimo general para el 2021 añade presión para incrementar los salarios de los contratos colectivos bajo 

esa base, lo que contrasta con el 6% que había propuesto el sector empresarial, así que llevará a presionar la capacidad productiva del 

país, provocar un efecto inflacionario y conflictos sindicales, “el peor impuesto” para la sociedad, afirmó Carlos Salazar Lomelín, presidente 

del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

“El efecto faro (inflacionario) nos preocupa, (que) se traduzca en el aumento para todo, porque entonces todos los salarios aumentarían 

en el mismo porcentaje y al aumentar a estos, van a presionar enormemente la capacidad productiva del país, al incrementarse el 

consumo del país de una manera rápida, sin contemplar la producción, lo que provocaría el aumento de precios”, explicó el dirigente 

empresarial. 

 

Inversión privada suma ocho trimestres a la baja – El Heraldo de México 

La inversión privada hiló ocho caídas trimestrales consecutivas este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 

el tercer trimestre se contrajo 18.8 por ciento frente al mismo periodo del año anterior, en medio de los efectos de la pandemia del COVID-

19. 

 

En valores absolutos, fueron 2.47 billones los invertidos, es decir, niveles cercanos a los de 2011. La inversión pública también se contrajo 

ocho trimestres, pero con bajas más moderadas. 

 

Empresarios rechazan aumento de 15% – El Heraldo de México 

El sector privado en conjunto rechazó el aumento de 15 por ciento al salario mínimo, al considerarlo excesivo en tiempos de pandemia. 

Señalaron que los 18.48 pesos adicionales al sueldo diario son un incentivo para la informalidad en la economía. 

 

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), alertó que el alza propicia la informalidad, la cual ya se 

encuentra por encima de 56 por ciento de la población ocupada. 

 

Hacienda presenta Plan Anual de Financiamiento 2021 – El Heraldo de México 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el Plan Anual de Financiamiento (PAF) para el ejercicio 2021.  Se estiman en 14 

por ciento del PIB las necesidades de financiamiento del sector público, cifra menor en 2 puntos porcentuales del PIB respecto a las 

estimadas para 2020. 

 

Esto se debe, principalmente, a una disminución de las amortizaciones del Gobierno Federal como resultado de la estrategia de manejo 

de pasivos implementada durante esta administración. 

 

'Desproporcional' a la realidad aumento al salario mínimo: Canacintra – La Crónica de Hoy 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) acusó que el  aumento del 15 % al salario mínimo decretado por el 

gobierno federal  tiene el sello del  populismo  con claros  fines electoreros de cara a los comicios del 2021 donde se renovará la Cámara 

de Diputados y 15 gubernaturas pero lo más grave es que esa medida puede generar una inflación  entre  7.3 y  8.5  % en México. 

 

 “Se deben proteger empleos  y no salarios de manera populista y electorera”, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria 

de la Transformación (Canacintra),Enoch Castellanos. El dirigente empresarial  advirtió que esa medida provocará una espiral inflacionaria 

en México como las que ya se han vivido en años anteriores y que se pensaba desterradas en el país. 

 

 

POLÍTICA 
 

Con qué presidente aumentó más el salario mínimo en México: ¿Salinas, Zedillo, AMLO, Calderón o Fox? – Infobae  

Ante la decisión de Andrés Manuel López Obrador de aumentar el Salario Mínimo General Nacional (SMGN) en 2021, se abre una puerta 

para la recuperación económica del país. 

 

Cabe recordar que este no es el primer ascenso del SMGN que se ha realizado durante este sexenio. A partir del 1 de enero de 2019, 

aumentó de 88.36 pesos a 102.68 pesos. Para 2020, se aprobó un nuevo incremento del 16% para el SMGN, el cual, a partir del 1 de enero 

de este año se instaló en los 123.22 pesos, un alza histórica de acuerdo con las autoridades del país. 

 

AMLO ofrece ayuda a Gobierno de Jalisco para investigar asesinato de Aristóteles Sandoval – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco y aseguró que es un 

asunto que se investigará hasta que se conozca la causa del homicidio y se castigue a los responsables. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-ve-fantasma-inflacionario-con-alza-al-minimo-20201218-0027.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/18/inversion-privada-suma-ocho-trimestres-la-baja-236994.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/18/empresarios-rechazan-aumento-de-15-236882.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/17/hacienda-presenta-plan-anual-de-financiamiento-2021-236837.html
http://www.cronica.com.mx/notas-desproporcional_a_la_realidad_aumento_al_salario_minimo__canacintra-1172682-2020
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/12/17/con-que-presidente-aumento-mas-el-salario-minimo-en-mexico-salinas-zedillo-amlo-calderon-o-fox/
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo_ofrece_ayuda_a_gobierno_de_jalisco_para_investigar_asesinato_de_aristoteles_sandoval-1172740-2020


 

 
 

El mandatario mexicano explicó que las indagatorias corresponden al gobierno local, encabezado por Enrique Alfaro, pero en todo 

momento está dispuesto a colaborar y enfatizó que desde que se conoció del asesinato de Aristóteles Sandoval, se está apoyando con los 

elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. 

 

Ciudad de México "en ficción epidemiológica" ante simulación del semáforo, acusa Alianza Federalista – La Crónica de Hoy 

La Alianza Federalista que integran 10 estados, acusó a la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de mantener a 

la capital del país “en una ficción epidemiológica” donde solo se simula el semáforo epidemiológico por Covid para no colocarla en rojo 

por el alto índice de contagios y saturación en los hospitales que se han agudizado en las últimas semanas. 

 

“En la Ciudad de México se simula el semáforo de riesgo COVID y se mantiene a nuestra gran ciudad capital en una ficción 

epidemiológica”, acusaron. 

 

Sheinbaum acusa a Alianza Federalista de politizar tema del COVID – La Crónica de Hoy 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó este jueves su rechazo al intento de los gobernadores de la 

Alianza Federalista, que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, les permita comprar la vacuna anti COVID-19. 

 

En conferencia de prensa, Sheinbaum criticó que se quiera hacer de este asunto, un tema electoral y defendió al gobierno federal de las 

críticas de los gobernadores del país que conforman la Alianza Federalista y quienes exigieron transparencia en el programa para la 

administración de la vacuna. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump gana en la Corte: migrantes indocumentados pueden ser excluidos del censo – El Economista 

La Corte Suprema de Estados Unidos desechó el viernes una demanda que buscaba bloquear el plan del presidente Donald Trump para 

excluir a los inmigrantes que viven de manera ilegal en el país del recuento de población que se utiliza para asignar los distritos legislativos 

a cada estado. 

 

El fallo 6-3 da a Trump una victoria mientras busca implementar sus políticas de línea dura contra la inmigración en los últimos días de su 

presidencia. El gobierno de Trump lucha contra el reloj para detallar una propuesta vagamente definida antes de que el presidente electo 

Joe Biden asuma el poder el 20 de enero. 

 

Líderes de Europa, en cuarentena – El Heraldo de México 

El positivo en coronavirus del presidente francés, Emmanuel Macron, llevó ayer al aislamiento a los jefes de Gobierno de España y Portugal, 

al presidente del Consejo Europeo y al primer ministro de Francia entre otras autoridades galas. 

 

Las medidas se tomaron luego de que Macron se reuniera el lunes pasado con el español Pedro Sánchez y el jefe del Consejo Europeo, 

Charles Michel, en el marco del 60 aniversario de la OCDE, cuyo secretario general, el mexicano Ángel Gurría, también participó. 

Posteriormente mantuvieron un almuerzo en el Elíseo. 

 

Joe Biden prepara plan climático – El Heraldo de México 

Joe Biden ha reunido a negociadores y luchadores para dirigir un equipo climático al que pedirá rehacer y sanear los sistemas de transportes 

y centrales eléctricas, tan rápido como sea posible. 

 

Las personas elegidas por el Presidente electo de EU tienen experiencia para la dura tarea de hacer una reforma climática de la economía 

estadounidense, pero también pretendían calmar a los escépticos sobre que el plan pueda dejar atrás a las comunidades trabajadoras 

de bajos ingresos y minorías más afectadas por la contaminación de los combustibles fósiles y el cambio climático. 

 

Mike Pence se inyecta la vacuna de Pfizer contra COVID-19 en público para generar confianza – La Crónica de Hoy 

El vicepresidente saliente de EU, Mike Pence, se convirtió este viernes en el responsable gubernamental estadounidense de mayor rango 

que recibe la vacuna de la COVID-19, mientras el presidente Donald Trump sigue sin aclarar si se la pondrá y cuándo. 

 

"No he sentido nada. Bien hecho", dijo Pence en un acto en la Casa Blanca, donde le pusieron la primera dosis de la vacuna a él, a su 

esposa Karen y al director general de salud pública del Gobierno estadounidense, Jerome Adams. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-ciudad_de_mexico_en_ficcion_epidemiologica_ante_simulacion_del_semaforo_acusa_alianza_federalista-1172706-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-increible_y_poco_etico_hacer_del_covid_tema_electoral__sheinbaum-1172702-2020
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Corte-Suprema-falla-a-favor-de-Trump-sobre-plan-para-excluir-a-indocumentados-del-censo-de-Estados-Unidos-20201218-0040.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/18/lideres-de-europa-en-cuarentena-236829.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/18/joe-biden-prepara-plan-climatico-236827.html
http://www.cronica.com.mx/notas-mike_pence_se_inyecta_la_vacuna_de_pfizer_contra_covid_19_en_publico_para_generar_confianza-1172742-2020

