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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Frenan a la IP en electricidad 

El Gobierno federal busca limitar generación de electricidad privada 

que no podrá rebasar 46%, pues CFE producirá 54% y liderará 

proyectos. 

 

 

Peña, más ―generoso‖ que Calderón en condonaciones fiscales 

EPN condonó 105 mil 21 mdp; con Calderón fueron 83 mil 77 

millones; ICA, Productos Roche, Geo, SEP y CFE, entre las firmas más 

favorecidas 

 

 

El fisco ya no perdonará; López Obrador: Hay consenso para 

reformar la Constitución 

Entre 2007 y 2018 las condonaciones beneficiaron a 153 mil 530 

contribuyentes por un monto de 400 mmdp, indica un dictamen que 

hoy será discutido en comisiones del Senado 
 

 

Pondrá el Senado punto final a los perdones fiscales 

La práctica se prestó a abusos y distorsiones, señala la reforma. Calderón se 

lava las manos y lanza la bolita al Congreso de 2007. Se concentraron 

condonaciones en los que más tienen, subraya Fundar. Sobresalen en la lista 

aseguradoras, bancos y políticos; no prejuzguemos: CCE. 
 

 

Cae ‗tormenta‘ de octubre en mercados globales 

Las Bolsas extendieron su desempeño negativo tras la debilidad en los 

indicadores manufactureros de Estados Unidos y Europa, así como por las 

expectativas de que la actividad global entre en recesión y la preocupación 

por el Brexit. 
 

 

Economía mexicana muestra debilidad 

Durante julio del 2019 el Sistema de Indicadores Cíclicos mostró una 

desaceleración en la economía mexicana. 

 

 

Vándalos agreden, grafitean y rompen cinturón de paz 

Violencia. Los grupos de anarquistas se infiltraron en la marcha del 2 

de octubre; lanzaron petardos y golpearon a policías y servidores 

públicos que vestían de blanco 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Revolucionan cadenas negocio de hospedaje – Excélsior 

Hace no muchos años, los conocedores del negocio hotelero decían que la mayor ganancia era la plusvalía, el dinero se hacía con 

la renta de los cuartos y los otros ingresos eran complementarios, una fórmula que hoy ha dado un giro de 180 grados. Ayer, en el 

Foro Mexico Hotel & Resort Expansion, organizado por Leisure Partners de John McCarthy, una de las mesas más interesantes fue 

la que condujo su socio, Alex Ripol, sobre las soluciones que están dando las grandes marcas y la tecnología a las nuevas 

necesidades del mercado del hospedaje. 

Allí estuvieron Uriel Burak, director de Desarrollo para América Latina y el Caribe de Marriott; Alex Ralph, vicepresidente de 

Desarrollo para las mismas regiones de Accor, y el consultor Miguel Ángel Arellano. Una de las sorpresas en el mundo de la hotelería es que Marriott, la 

cadena más grande del mundo, está lanzando iniciativas poderosas como su club de lealtad Bon Voy, que no sólo tiene 133 millones de afiliados en el 

mundo, sino que está sumando 1.3 millones por mes. 

 

Hotelera Wyndham se siente ‗como en casa‘ en México e invertirá 300 mdd rumbo a 2022 – El Financiero 

La franquiciataria hotelera más grande del mundo, Wyndham tiene puesta la mirada en México, donde 

reforzará su plan de expansión con hasta 15 hoteles en un solo año. 

En entrevista con El Financiero, Alejandro Moreno, presidente de la hotelera en América Latina, reveló que 

para el siguiente año su objetivo es agregar a su portafolio -que este año cerrará en 60 propiedades- por lo 

menos una decena de hoteles más. En ese sentido, la inversión de terceros que propiciará la firma de 

hospedaje en México es de 300 millones de dólares rumbo a 2022. 

 

Ratificación del T-MEC ‗le echará una manita‘ al sector turístico mexicano con miras a EU y Canadá – El 

Financiero 

La ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) beneficiará a las empresas turísticas 

mexicanas que busquen instalarse o tener algún tipo de relación comercial con los otros dos países 

pertenecientes al tratado comercial entre las tres naciones. 

―La economía de México está cambiando del petróleo al sector de servicio. El turismo es una de las industrias 

más grandes del país y será un buen apalancamiento del desarrollo comunitario. Los empresarios ven esto y 

apuestan por un buen resultado del sector‖, señaló Raimundo Diaz, director de las Américas de TMF Group en 

entrevista para El Financiero. 

 

Ventas en Buen Fin aumentarán 5% este año: Concanaco-Servytur – El Financiero  

Para la edición 2019 del Buen Fin, que tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre, la meta de ventas esperada es 

de 118 mil millones de pesos, cinco por ciento más respecto a la edición de 2018, de acuerdo con 

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

De acuerdo con las cifras de la Concanaco-Servytur, en 2018 las ventas del Buen Fin fueron de 112 mil 400 

millones de pesos y participaron 83 mil establecimientos afiliados a cámaras y confederaciones. Del 2011 que 

inició el programa hasta el 2018 hay un crecimiento acumulado de 180 por ciento, lo que da como resultado 

un crecimiento anual promedio de 20 por ciento, de acuerdo con las propias cifras presentadas por el Centro 

de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 

 

El Corte Inglés crea un gigante inmobiliario – El Economista 

El Corte Inglés anunció la creación de una unidad de negocio especializada en la promoción, construcción y 

gestión de activos inmobiliarios, que se denominará El Corte Inglés Real Estate. Su primer ejecutivo será Javier 

Catena, que se incorporó al grupo el pasado mes de marzo. 

Esta nueva área integrará a todas las del grupo relacionadas con la actividad inmobiliaria, lo que se traducirá 

en la fusión de tres divisiones: Obras y Construcciones, que cuenta con arquitectos e ingenieros 

especializados en la construcción de centros comerciales; Explotación y Gestión de Activos Inmobiliarios, 

especializada en la compraventa, gestión y explotación de activos inmobiliarios, y El Corte Inglés Empresas, 

dirigida a clientes externos y enfocada en la creación y renovación de hoteles y oficinas. 
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Edgar Morales – Suite presidencial / Guerra de gigantes en hospedaje – El Heraldo de México 

La lucha entre los líderes del alojamiento es callada pero impetuosa, Marriott y Airbnb pueden salirse de su 

especialidad con tal de seguir en la pelea. Si el titán de las plataformas de hospedaje compra HotelTonight —

plataforma para conseguir hotel de último momento— el coloso de la hotelería saca un nuevo producto llamado 

Homes and Villas; así, ambos juegan en terrenos del otro. 

En una esquina tenemos a la mayor cadena hotelera del planeta, que cuenta con más de 5 mil 700 propiedades, 

sumando un millón 100 mil habitaciones en 110 países, se desenvuelve en el modelo tradicional de construir 

recámaras u operarlas bajo su marca con un beneficio neto de mil 907 millones de dólares el año pasado. 

 

Javier García Bejos / Turismo con valor – El Heraldo de México 

Las nuevas generaciones quieren conocer el mundo. Viajar no es más un elemento aspiracional de las personas, sino que 

hoy es ya una necesidad. Gracias a la tecnología, los jóvenes –sobre todo– ven al mundo cercano como nunca antes. 

Viajar, poco a poco, se está transformando también en un componente de la educación de las personas; la tolerancia para 

entender culturas y países, la emoción de comprender la historia de lugares antes remotos, y la posibilidad, en la cultura 

de la selfie, de mostrarse en los sitios emblemáticos del mundo, están transformando la economía de nuestros tiempos.  

El turismo es un motor de desarrollo fundamental porque genera empleos, rehabilita espacios que han abandonado otras 

vocaciones e impulsa la posibilidad de que, desde un artesano hasta un cocinero, se muestre al mundo la riqueza de 

origen. Justamente hace unos días se celebró su día mundial y desde todos los rincones del planeta, sus cifras son 

sorprendentes. Los nuevos aeropuertos hubs están ayudando a disminuir los costos de viaje y aumentar la conectividad, 

las aerolíneas multiconectadas luchan por nuevos nichos y alcances, las cadenas hoteleras desarrollan nuevos productos y los países están haciendo de 

su marca-país un poderoso imán para atraer a millones. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda recibe ‗lluvia‘ de amparos en medio de cambios fiscales de la 4T – El Financiero 

La Cuarta Transformación ha implicado una ―lluvia de amparos‖ para la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de 

Hacienda, debido a los cambios a leyes y al marco fiscal que el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador ha implementado para cerrar el paso a la evasión y elusión de impuestos. 

Datos de la Procuraduría Fiscal indican que entre diciembre de 2018 y junio de 2019, se recibieron 12 mil 783 

asuntos destacando los juicios de amparo por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y 

reclamos de inconstitucionalidad por la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, además de cambios al 

Código Fiscal. 

 

En análisis, tipos de fondeo para plan de infraestructura – El Economista 

El gobierno federal y empresarios analizan los tipos de inversión para detonar 1,600 proyectos de 

infraestructura en el país. Los proyectos son analizados en una mesa de trabajo encabezada por el jefe de la 

Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el empresario Carlos Slim y los presidentes del Consejo Coordinador 

Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la iniciativa privada, pues dijo que ellos costean los 

proyectos ejecutivos de algunos de esos proyectos, los cuales —dijo— tienen el propósito de reactivar y 

hacer crecer la economía. ―Estamos trabajando de manera conjunta, ya se integró un equipo mixto, con 

servidores públicos y con representantes del sector empresarial nacional. Y se está elaborando un plan que se va a dar a conocer en su momento; no 

puedo decir más porque el acuerdo fue que trabajemos primero en la definición de los proyectos‖, aseveró. 

 

CCE pide no prejuzgar en caso de condonaciones fiscales – El Economista 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, pidió no prejuzgar las 

condonaciones fiscales que otorgaron las autoridades de sexenios anteriores, que van desde políticos y 

empresarios hasta artistas, ya que —dijo— primero habrá que revisar las especificaciones en que se les 

concedieron, porque en su momento fue legal. 

Comentó que están a favor de que haya una total transparencia en el uso de los recursos federales y qué 

bueno que haya una base de datos sobre los impuestos; lo que sí ―no se vale es la discrecionalidad en el 

manejo de los recursos públicos‖, acotó. En cuanto a la particularidad y la situación de a quién le condonaron y a quién no, creo que debemos ―ser 

cautelosos en el juicio‖. 
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Economía mexicana muestra debilidad – El Economista 

El Sistema de Indicadores Cíclicos, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 

mostró una tendencia negativa de la economía mexicana, de acuerdo con sus últimos datos. 

Al interior del reporte del Inegi se informó que el Indicador Coincidente, el cual refleja el estado actual de la 

economía mexicana, se ubicó en julio por debajo de su tendencia de largo plazo, con un valor de 99.18 

puntos. Este es el menor nivel registrado desde julio del 2010, cuando su valor fue de 99.17 puntos. 

 

 

Ahora es el momento de invertir – La Jornada 

Empresario y político, Miguel Alemán Velasco cree que en definitiva hay un cambio de régimen en México. 

Por lo pronto, dice, ya nadie protesta de que haya impunidad. Estamos viendo que cambia la fórmula de las 

relaciones entre el gobierno y el sector privado, apunta. Desconfianza hacia la administración que inició en 

diciembre del año pasado, considera, podría haberla de aquellos que ven la política como un negocio o de 

aquellos que conseguían contratos representando a políticos y luego salían con un progreso rapidísimo. 

Alemán Velasco califica de invención promovida por otras empresas que Interjet –la aerolínea que fundó– 

esté quebrada. Sigue volando y va a seguir volando. A ver qué dicen cuando vean los 40 aviones nuevos que 

acabamos de comprar. También revela que la negociación para que su grupo empresarial se haga con la 

mitad de las acciones de Radiópolis, filial radiofónica de Televisa, sigue en curso. Hubo un cambio de 

condiciones, señala en una entrevista con La Jornada. 

 

Estancamiento de la economía se alarga al tercer trimestre – La Jornada 

La economía mexicana se encuentra en un estancamiento prolongado que se ha extendido al tercer trimestre del año y no hay síntomas de una pronta 

recuperación, afirmó Citibanamex. 

La institución financiera expresó que los bajos niveles de crecimiento se deben a que hay una menor demanda en el mercado interno, una sostenida 

retracción de la inversión y un debilitamiento del consumo privado. 

 

Enfrenta el gobierno gasto de 965.2 mil mdp en 2020 – La Jornada 

El gasto en pensiones del gobierno federal entre enero y agosto de 2019 supera en 53 por ciento al que ha realizado en inversión física, es decir, en la 

construcción o conservación de obras y adquisición de bienes de capital, reveló el último Informe de finanzas y deuda pública de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Según el documento, durante los primeros ocho meses del año el gobierno erogó 572 mil 914 millones de pesos en el pago de pensiones a jubilados 

del sector público, en contraste, el desembolso en inversión física ha sido de 373 mil 364 millones de pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Yo no condoné impuestos a favor de nadie, asegura Felipe Calderón – El Financiero 

El expresidente Felipe Calderón rechazó este miércoles que él realizara actos de condonación de impuestos a 

favor de alguien durante su administración. 

"Lo enfatizo, no son decisiones que toma el presidente, yo no hice actos de condonación a favor de nadie (...) 

Estas son personas que se acogieron al programa del SAT", dijo Calderón Hinojosa en entrevista con Grupo 

Fórmula. 

 

 

 

Rechaza AMLO aumentar la edad de jubilación – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que no aumentará la edad de jubilación ni se utilizarán 

los fondos de pensiones para financiar proyectos de su gobierno. Además, sostuvo que las condonaciones de 

impuestos, si bien son legales, son un mal sueño que ya terminó, y lamentó que hubiera hijos e hijas 

predilectas del anterior régimen que se beneficiaban de ello. 

Durante su conferencia de prensa de ayer, el mandatario indicó que una reforma en materia de pensiones 

requiere de un buen análisis para no afectar a los trabajadores, y se pronunció por buscar un mecanismo de 

restructuración y de ingeniería financiera, para bajar el costo financiero. 
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Falla el TEPJF que Bonilla fue electo para gobernar 2 años BC – La Jornada 

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó ayer que la duración de la próxima gubernatura de Baja 

California será de dos años, no de cinco, luego de confirmar el cómputo estatal y la declaración de validez de la elección, así como la constancia de 

mayoría en favor de Jaime Bonilla Valdez. 

El PAN y el PRD celebraron la consistencia de los magistrados, quienes por tercera ocasión establecieron que la gubernatura será de dos años, y 

apremiaron a que se publique la reforma que avala la extensión a cinco, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda pronunciarse sobre 

su constitucionalidad. 

 

AMLO decreta fin de privatización en sector energético – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó el fin de la política privatizadora, en especial en el sector 

energético y el de telecomunicaciones. ―Ya se detuvo esa política. Si queremos explicarlo de manera sencilla, 

fue como un amparo, que las cosas queden como están‖, dijo a Crónica. Sobre cuál será su estrategia para 

evitar los abusos del pasado, como en el tema de los gasoductos y a la luz del plan de inversión en 

infraestructura por venir, respondió: ―Con reglas claras…‖ 

En exploración y producción petrolera, por ejemplo, el Estado mantendrá el 80 por ciento de la actividad; en 

refinación, no habrá participación privada durante todo el sexenio. En generación de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad conservará el 

54 por ciento del mercado, aun en el caso de nueva demanda. 

 

INTERNACIONALES 
 

Amaga la UE a Trump con responder aranceles - Excélsior 

La Unión Europea (UE) amenazó este jueves con responder a los aranceles millonarios que Estados Unidos prevé 

imponer a aviones europeos y a productos estrella como aceite, vino y queso, una decisión que recrudece la tensión 

comercial a ambos lados del Atlántico. 

"Si Estados Unidos impone sus contramedidas, obligarán a la UE a hacer lo mismo", advirtió en rueda de prensa el 

portavoz de la Comisión Europea, Daniel Rosario, para quien esto complicará lograr una solución negociada en el viejo 

diferendo Boeing/Airbus. 

 

Demócratas avanzan en la ratificación del T-MEC, dice Nancy Pelosi – El Financiero 

Nancy Pelosi, la legisladora demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo 

este miércoles que su partido está progresando para lograr la ratificación del Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC). 

―Estamos en el camino hacia el sí (de la ratificación)‖, dijo en una conferencia a periodistas, en la que también 

admitió que los demócratas necesitan más garantías para continuar con el proceso de ratificación del acuerdo 

comercial. Hasta ahora, México es el único país que ha ratificado el T-MEC. 

 

Boris Johnson presenta plan para el Brexit: ¿Qué le puede gustar y qué no a la Unión Europea? – El Financiero 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, finalmente ha publicado su plan para romper el 

estancamiento del Brexit. 

El Gobierno irlandés se ha apresurado a verter agua fría sobre las diversas versiones filtradas hasta el 

momento. Esta es una guía rápida de lo que podría gustarle a Dublín y a la Unión Europea y cuáles podrían 

ser los puntos conflictivos. 

 

 

Estados Unidos impone aranceles a bienes de la Unión Europea, tras fallo de la OMC – El Economista 

Estados Unidos anunció que a partir del próximo 18 de octubre impondrá mayores aranceles a bienes de la 

Unión Europea (UE) luego que la OMC falló a su favor en su pleito por las subvenciones a Airbus. Washington 

aplicará aranceles suplementarios de 10% a los aviones europeos y de 25% a "los demás productos", dijo un 

funcionario del Representante Comercial de Estados Unidos. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) habilitó a Estados Unidos para gravar durante un año la 

importación de bienes y servicios europeos por hasta 7,500 millones de dólares. La decisión es el corolario de 

un conflicto de 15 años entre el fabricante aeronáutico estadounidense Boeing y su rival europeo Airbus, a causa de las ayudas estatales que reciben 

respectivamente. 
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Trump niega que quisiera disparar a migrantes y foso con caimanes en la frontera – La Crónica de Hoy 

El presidente de EU, Donald Trump, negó este miércoles haber sugerido disparar en las piernas a los 

inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera con México, como publicó este martes el diario The New 

York Times, y culpó de la polémica a los ―medios de comunicación corruptos‖. ―Es una mentira total. Los 

medios de comunicación en este país son corruptos, los medios corruptos son de verdad el enemigo del 

pueblo‖, afirmó furioso Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca y en presencia de su homólogo 

finlandés, Sauli Niinistö, con cara de no dar crédito. 

―Duro, pero no tanto‖. Trump explicó que, después de que el diario neoyorquino publicara su artículo, un 

grupo de legisladores le preguntó si de verdad quería disparar a migrantes y cavar un foso en la frontera para 

llenarlo de agua, caimanes y serpientes con el objetivo de detener a los migrantes. 
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