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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pierde SEIDO... ¡diamantes! 

La SEIDO extravió una parte del lote de 4,569 diamantes y piedras 

preciosas, asegurado al presunto contrabandista turco Apel Çelik en 

2014. 

 

 

Moches en Pemex pagaron campaña de Peña Nieto 

Firma israelí graba a directivos de Pemex; detallan cómo emplearon 

recursos; Pacheco Ledesma explica forma en la que se disfrazaban 

sobornos 

 

 

Baja autonomía financiera de los estados; recaudan el mínimo de 

siete años 

De acuerdo con datos del Inegi, ha subido el peso de las 

transferencias federales y de los recursos otorgados por 

financiamiento 
 

 

Desangelada y sin rigor, la consulta sobre la ley Bonilla 

Los centros de votación apenas sumaron 2.5% de una elección formal. 

No se utilizó el listado nominal; se pudo sufragar varias veces. Según la 

norma, las conclusiones del sondeo no serán vinculatorias. Se espera ola 

de impugnaciones en caso de que gane la opción de 5 años 
 

 

Hacienda pide avanzar en ley antifactureras; IP demanda retrasar su 

aprobación 

Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación, indicó que 

están escuchando las inquietudes de los empresarios; sin embargo, 

buscan que la minuta sea aprobada a la brevedad para que no se 

contamine con la discusión del Paquete Económico 2020.  

 

FMI recomienda a México cobrar IVA en alimentos 

Ve importante aplicar una reforma a Predial y Tenencia; considera 

que el régimen especial para la frontera norte crea distorsiones y 

erosiona la base impositiva, y por tanto debería abolirse de 

inmediato. 
 

 

Ilegalidad tijeretea 18 mil mdd a la industria textil al año 

Miedo. Industriales apuntan a mafias y a contrabandistas de cuello 

blanco; ―son un monstruo de corrupción y soborno‖. Maraña. 

Remarcan el ingreso de mercancías por debajo de su valor, evasión 

fiscal y mal uso de programas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 14 de Octubre del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo sigue mostrando indicios de desaceleración - Excélsior 

En las última semanas, Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, ha anunciado que está 

trabajando en un nuevo Centro de Inteligencia y Competitividad para entender,  desde una perspectiva académica, los nuevos retos 

para el turismo mexicano. 

Viajar, señala, es parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas y a nivel mundial, en los últimos nueve años, ha 

aumentado 5.6% en promedio anual el número de turistas internacionales y ya se hacen más de mil 400 millones de viajes foráneos 

al año. 

 

De Jefes / Acelera renta de autos – El Financiero 

Se prevé que en México, el mercado de renta de autos deje una derrama de 7 mil 659 millones de pesos para el cierre de 2023, con lo que podría 

registrar un crecimiento anual de 5.2 por ciento. Según datos de la consultora Euromonitor International, el pronóstico de ventas para el cierre de este 

año es de 6 mil 497 millones de pesos. 

Los pronósticos tienen contento a Francisco Millarch, director general de rentcars.com, una plataforma de comparación de precios de arrendamiento de 

autos, quien advierte que el crecimiento del mercado mexicano está acompañado de la expansión en el turismo, que en promedio crece 2 puntos 

porcentuales más que el PIB de México. 

 

Anfitriones 'chilangos' de Airbnb ganan en promedio 51 mil pesos anuales – El Financiero 

Los anfitriones de Airbnb en la Ciudad de México ganaron 51 mil pesos en promedio durante 2018, reveló la 

firma estadounidense de alojamiento en línea. "La tendencia ha generado formas de mejorar el ingreso 

familiar, ya que la ganancia anual de un anfitrión típico en dicho destino (CDMX) fue de 51 mil 300 pesos 

anuales (2 mil 700 dólares)", mencionó Airbnb en un comunicado. Según el reporte anual de la empresa, los 

'chilangos' recibieron a 619 mil 900 viajeros a través de la plataforma Airbnb. 

"Tan sólo en 2018 se registraron 619 mil 900 viajeros que eligieron espacios listados en Airbnb para visitar la 

Ciudad de México. La tendencia ha generado formas de mejorar el ingreso familiar", destacó la firma en un 

comunicado. Con ello, los anfitriones de la Ciudad de México tuvieron un ingreso total de más de mil 200 millones de pesos durante el año pasado. La 

CDMX fue la primera entidad mexicana que cobró a los usuarios de Airbnb el Impuesto al Hospedaje equivalente al 3 por ciento de la tarifa por noche, 

tasa que también retribuyen los hoteles 'tradicionales'. 

 

El 10% de los anfitriones en México son jubilados… y estas son las razones – El Financiero 

La falta de oportunidades de empleo para mayores de 65 años, pensiones insuficientes, la viudez o la 

necesidad de contar con ingresos extra para mantener un inmueble o incluso pagarlo, son algunas de las 

razones que impulsaron a jubilados mexicanos a utilizar la plataforma de hospedaje Airbnb. De acuerdo con 

un reporte de la compañía proporcionado a El Financiero, 9.7 por ciento de los anfitriones son jubilados y 12 

por ciento supera los 60 años. 

―Airbnb ha abierto la posibilidad de que quien lo desee pueda obtener un ingreso extra y participe en la 

economía del turismo (...) sobre todo aquellas personas de quienes el mercado tradicional ha prescindido, 

pero que aún quieren trabajar, complementar sus ingresos y sentirse y mantenerse activos, como sucede con los adultos mayores‖, afirmó Carlos Olivos, 

director de Comunicación de Airbnb para América de habla hispana. 

 

Los hoteles Rocco Forte preparan gran expansión – Milenio Diario 

Rocco Forte, el grupo de hoteles de lujo, que es propietario de Brown’s en Londres y el Hotel de Russie en 

Roma, se prepara para su mayor expansión a la fecha en una señal de la resistencia del mercado de lujo ante 

una desaceleración económica. 

Rocco Forte, quien fundó el grupo hotelero en 1996, dijo que quiere una expansión de entre 25 a 30 

propiedades repartidas en las principales ciudades europeas en un lapso de tres a cinco años, en comparación 

con su número actual de 14. La mayoría de las nuevas propiedades estarán en Italia, donde la oferta es baja 

debido a lo complejo que es hacer negocios. 

 

Boeing va por turismo espacial; invertirá en Virgin Galactic – Milenio Diario 

El grupo aeroespacial Boeing invertirá 20 millones de dólares en Virgin Galactic de Richard Branson, cuando la compañía salga a 

los mercados públicos a finales de este año, comenzando lo que ambas partes dijeron será una nueva colaboración en la lucha 

por el turismo espacial. 

La asociación se produce tres meses después de que Virgin Galactic anunció sus planes para cotizar en los mercados públicos en 

una fusión con una sociedad de inversión que creó Chamath Palihapitiya, ex ejecutivo de Facebook, a medida que aumenta su 

esfuerzo por enviar clientes a viajes de 90 minutos a la frontera del espacio. Dicho acuerdo le dio a Virgin Galactic 800 millones de dólares. 
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Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo puede crear más empleos – El Heraldo de México 

El turista se divierte ayudando al medio ambiente y a la sociedad, así creamos conciencia ecológica y nuevos trabajos 

en las comunidades que más lo necesitan‖, me comenta el investigador Fernando Mohedano, sobre un modelo de 

socioecogestión en el que participa con el Instituto Politécnico Nacional para recuperar la laguna de Tecocomulco. 

Mohedano, también jefe de la sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Turismo del 

IPN, expresa que es momento de poner en práctica la socioecogestión para intervenir y preservar de manera integral 

lugares con potencial turístico y recreativo, porque los turistas lo están buscando y nuestro país lo necesita. 

 

 

Interval International And Caribbean Hotel & Tourism Association Education Foundation Host Training Program For St. Maarten 

Hospitality Industry Employees - Perspective 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, joined the Caribbean Hotel & Tourism Association 

(CHTA) Education Foundation to host three days of training workshops at the Simpson Bay Resort and Marina in St. Maarten. The 

education seminars, which were attended by nearly 90 employees from resorts in St. Maarten, were underwritten in part by a 

$15,000 donation made to the foundation by Interval and participating member resorts earlier this year. 

 

Amplían franquicias hoteleras – Pressreader 

La marca Gamma, de Grupo Posadas, será liberada. / Grupo Posadas liberará, además de Gamma, otras marcas 

propias para manejarse bajo el modelo de franquicia con hoteles independientes que se sumen a los que ya opera 

por su cuenta, afirmó Antonio Echeverría, director de franquicias de Gamma. 

Actualmente, la marca The Explorean ya tiene dos hoteles franquiciados, uno en Cozumel y otro en Kohunlich, en 

Quintana Roo; tiene un contrato firmado para Celestún, Yucatán y negocian en Valle de Bravo, Estado de México. 

―El año pasado anunciamos la liberación de nuestra marca Hoteles ONE y ya tenemos tres contratos firmados en 

Mérida, Morelia y Ciudad Juárez‖, detalló. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda pide avanzar en ley antifactureras; IP demanda retrasar su aprobación – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) busca que la ley antifactureras sea aprobada a la brevedad 

en la Cámara de Diputados para evitar que su discusión se ―contamine‖ con el debate que habrá del Paquete 

Económico 2020, sostuvo Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación. 

En entrevista, dijo que están escuchando las inquietudes de los empresarios para matizar la reforma penal fiscal, 

sin embargo, aseguró que en Hacienda están ―cómodos‖ con los términos de la minuta que envió el Senado a la 

Cámara baja. 

 

El PIB de México crecería 0.4% en 2019 y 1.3% en 2020: FMI – El Economista 

Recorta el Fondo Monetario Internacional (FMI) su expectativa de crecimiento para México, para este y el 2020, por 

cuarta ocasión consecutiva en el año. Ahora, anticipa que el Producto interno bruto (PIB) conseguirá un avance de 

0.4% este 2019, y una ―modesta recuperación‖ para el 2020, de 1.3 por ciento. 

Esto implica un recorte de medio punto porcentual en su pronóstico desde 0.9% previsto hace tres meses, y para el 

2020, rebajaron en 6 décimas de punto su previsión anterior que estaba en 1.9 por ciento. 

 

FMI recomienda a México cobrar IVA en alimentos – El Economista 

México debe aumentar sus ingresos fiscales no petroleros mientras consigue que el sistema tributario sea 

más progresivo, observaron expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para lograr esto, debería 

considerar varias medidas, entre ellas la aplicación de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% en 

alimentos, que produciría ingresos fiscales equivalentes a 1 punto del PIB. Para compensar el impacto que 

esta medida tendría en la población de escasos recursos, recomendaron aplicar medidas focalizadas (que no 

son descritas en el documento). 

En las conclusiones del escrito, los expertos del FMI destacaron la relevancia de salvaguardar la credibilidad de la política fiscal, y afirmaron que ―los 

supuestos económicos en los que se basa el presupuesto para el año entrante son preocupantemente optimistas sobre el PIB, producción del petróleo e 

ingresos presupuestarios‖. Reconocieron el compromiso del gobierno de no aplicar cambios tributarios en la primera mitad de su gestión, pero 

consignaron que sin una reforma se corre el riesgo de debilitar la prudencia fiscal que prometieron. 
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Debe haber consenso para realizar cambios en el sistema de pensiones: Banco Mundial – El Economista 

La reforma en pensiones que busque hacer México debe tener consensos en aspectos como elevar las 

aportaciones y la edad de retiro, consideró Gustavo Demarco, economista líder del Banco Mundial. ―Si no hay 

un consenso social que determine que la población está dispuesta a pagar cierta tasa de cotización para tener 

un cierto nivel de beneficio, aparecen problemas tanto en los sistemas de reparto como de capitalización‖, 

dijo a El Economista. 

A su parecer, no existe una sistema bueno ni malo al querer comparar los sistemas de reparto y los sistemas 

de capitalización, que se refiere al sistema de cuentas individuales como el que manejan las administradoras 

de fondos para el retiro. Explicó que el problema de los sistemas de reparto es que prometen, en la mayor parte de los casos, más de lo que realmente 

pueden pagar en pensiones; mientras que el problema de los sistemas de capitalización es que no prometen nada, pero la gente se genera altas 

expectativas. 

 

FMI baja perspectiva de crecimiento para México a 0.4% para 2019 – Milenio Diario 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó la estimación de crecimiento para la economía mexicana de 

este año de 0.9 por ciento a 0.4, mientras que para 2020 la posicionó de 1.9 a 1.6 por ciento.  ―El crecimiento 

económico ha disminuido drásticamente y las presiones fiscales están aumentando en el contexto de nuevas 

prioridades políticas y un compromiso de no aumentar los impuestos durante la primera mitad del mandato 

de la administración‖, sostuvo el organismo en su informe de evaluación a México. 

Además el FMI agregó que los drásticos recortes presupuestarios plantean preocupaciones sobre la 

sostenibilidad del mismo y su impacto potencial sobre los empleos del país, mientras que las reformas para 

mejorar la productividad se han estancado en gran medida. 

 

Dólar continúa a la baja, abre a la venta en 19.63 pesos en bancos – La Crónica de Hoy 

Este lunes, el dólar libre abre en un precio máximo de 19.63 pesos, lo que representa tres centavos menos 

frente al cierre del viernes, y se compra en un mínimo de 18.15 pesos en bancos de la capital. 

En opinión de Banco Base, el peso inicia la sesión mostrando una apreciación moderada; mientras los 

participantes del mercado siguen evaluando el entendimiento comercial alcanzado entre China y Estados 

Unidos al cierre de la semana pasada. 

 

 

POLÍTICA 
 

Delgado afirma que el martes se aprobará (sin cambios) la reforma fiscal – El Financiero 

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que el próximo martes su 

bancada dará su voto mayoritario para aprobar, en el Pleno y sin modificaciones, las reformas avaladas en el 

Senado para combatir la evasión fiscal como un delito que se tipificará como ―delincuencia organizada‖ y que 

ameritará ―prisión preventiva‖. 

―Legislar sobre este tema será un factor que va a influir en la recaudación de ingresos para el año que entra, 

por eso sí es importante que esté en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Es una prioridad para nosotros", 

dijo. 

 

Pactan en Senado que revocación se haga en marzo de 2022 – El Financiero 

La consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará a principios 

de marzo del 2022 aproximadamente, pactaron las fuerzas políticas representadas en el Senado. 

El dictamen de reforma constitucional de revocación de mandato y consulta popular finalmente logró un 

consenso en la Cámara alta y está previsto que sea aprobada en el Pleno por la mayoría calificada requerida 

en la sesión de mañana. 
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AMLO garantiza protección a la industria nacional – El Economista 

El compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de no abrir el país de manera 

indiscriminada al mundo —pese a estar inmerso en la globalización—, y de cuidar las industrias inyectó 

oxígeno a los industriales, que afirman enfrentar ―el peor año de su historia‖. El pasado viernes, el jefe del 

Ejecutivo envió un mensaje a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) acotó: se mantendrá 

―siempre una política arancelaria que proteja a las industrias nacionales‖. 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen, comentó que era urgente 

esta posición, porque la industria se encuentra desprotegida de la competencia asiática y arrastra cifras 

negativas. Las ventas de la cadena textil han caído 30%, mientras que la entrada de productos importados subvaluados va a alza, sin que el gobierno 

federal reaccione para renovar los aranceles que protejan la industria, se quejó. 

 

Seguridad, principal preocupación del gobierno: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la seguridad es la principal preocupación de su gobierno, en 

aras de garantizar la paz y tranquilidad de todos los mexicanos. 

En conferencia de prensa conjunta con los integrantes de su Gabinete de Seguridad, para dar a conocer el Informe de 

seguridad pública, destacó la necesidad de que los mexicanos conozcan todos los resultados y el trabajo que se realiza 

todos los días. 

 

En nueve meses se han hallado 594 fosas clandestinas: Encinas – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro 

Encinas Rodríguez, informó que del 1 de diciembre de 2018 al 23 de agosto pasados se han identificado 352 sitios 

de inhumación ilegales y 594 fosas clandestinas. 

Al presentar en conferencia de prensa en Palacio Nacional, que encabeza el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, el Informe sobre el Registro nacional de fosas clandestinas y verificación de cuerpos, dijo que 706 

cuerpos han sido exhumados, de los cuales 206 ya fueron entregados a sus familiares. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

China quiere más conversaciones antes de firmar el acuerdo de 'fase uno' de Trump – El Financiero 

China quiere nuevas conversaciones a fines de octubre para aclarar los detalles del acuerdo comercial de 

"fase uno" promovido por Donald Trump antes de que Xi Jinping acepte firmarlo, según personas 

familiarizadas con el asunto. 

Beijing puede enviar una delegación encabezada por el vice primer ministro, Liu He, el principal negociador 

de China, para finalizar un acuerdo escrito que los presidentes podrían firmar en la cumbre de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico el próximo mes en Chile, dijo una de las personas. 

 

Un Brexit el 31 de octubre es la prioridad del gobierno británico: Isabel II – El Economista 

El gobierno del británico Boris Johnson estableció este lunes sus prioridades legislativas en una pomposa 

ceremonia presidida por la Reina Isabel II, que presentó un programa gubernamental encabezado por el 

Brexit pero cuya mayoría de medidas muy probablemente no se promulguen. En un discurso leído en la 

Cámara de los Lores, la monarca anunció 26 proyectos de ley que van desde la aplicación de un acuerdo de 

divorcio con la Unión Europea, aún no negociado, hasta la modificación de las sentencias penales o la 

protección del medio ambiente. 

"La prioridad de mi gobierno siempre ha sido asegurar la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre", dijo, pronunciando palabras 

escritas por el ejecutivo. "Mi gobierno tiene la intención de trabajar hacia una nueva asociación con la Unión Europea, basada en el libre comercio y la 

cooperación amistosa", agregó. 

 

Desaceleración ocupa agendas de FMI y BM – Milenio Diario 

En las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que comienzan mañana 

martes en Washington, el tema principal que estará sobre la mesa es cómo acelerar el crecimiento para detener la etapa 

desaceleración global, en un contexto donde las tensiones comerciales son el principal freno para la actividad económica. 

Otros temas que también serán relevantes por parte de los dos mayores organismos financieros internacionales serán el 

papel de la política fiscal para frenar el calentamiento global y los riesgos que implica para muchos países el 

financiamiento en dólares. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/AMLO-garantiza-proteccion-a-la-industria-nacional-20191014-0005.html
https://www.cronica.com.mx/notas-seguridad_principal_preocupacion_del_gobierno_amlo-1134269-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-en_nueve_meses_se_han_hallado_594_fosas_clandestinas_encinas-1134271-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/china-quiere-mas-conversaciones-antes-de-firmar-el-acuerdo-de-fase-uno-de-trump
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Un-Brexit-el-31-de-octubre-es-la-prioridad-del-gobierno-britanico-Isabel-II-20191014-0016.html
https://www.milenio.com/negocios/desaceleracion-ocupa-agendas-de-fmi-y-bm
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Empresas están recortando gastos debido a crisis – Milenio Diario 

KPMG le dio una nueva vida a la frase ―mezquinos cuenta chiles‖, con la reciente decisión de cancelar los 

teléfonos móviles de trabajo para cientos de empleados junior y administrativos.  La medida de la firma 

británica que pertenece a las big four es parte de una campaña de reducción de costos más grande, que 

incluirá despedir a unas 200 secretarias y asistentes personales y decirle a los socios que presenten sus 

propias reclamaciones de gastos.  

Pocas personas tendrían problemas con la necesidad de mantener bajos los costos en este momento. La 

pesadumbre económica se extiende en todo el mundo, con Europa y el Reino Unido que se ven 

particularmente vulnerables. Hace dos semanas se supo que el banco global HSBC planea eliminar 10,000 

puestos de trabajo y el gestor de fondos Invesco ya recortó 1,300. 
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