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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Presupuestan más ingresos sin justificar 

Senado incrementó en 5 mil mdp ingresos presupuestados para 

2020 en el rubro Otros Aprovechamientos, sin justificar con claridad 

el aumento. 

 

 

Liberar a Ovidio en Culiacán  fue ―razón de Estado‖ 

Presentan informe de operativo; se privilegió vida de ciudadanos, 

dice; Sedena revela intento de soborno de 3 mdd para liberar a 

Ovidio Guzmán. 

 

 

Sicarios iban a matar a civiles; detallan ―tropiezo táctico‖ 

La rápida reacción de los delincuentes, su intención de dañar a la 

población y las agresiones contra militares y sus familias orillaron al 

gobierno a desistir en la captura de Ovidio Guzmán 

 

 

La economía, con el peor desempeño en una década: Inegi 

Entre enero y septiembre el país no registró crecimiento. Descartan analistas 

giro en este terreno en lo que resta de 2019. La industria, con el mayor 

deterioro; se estanca el sector de los servicios. En el último año se rezagó 

México del ritmo de avance de EU. 
 

 

Finanzas sanas, pero economía estancada 

El Producto Interno Bruto del país se contrajo 0.4 por ciento a tasa 

anual entre julio y agosto, y de acuerdo con los expertos, el 

estancamiento se extenderá en todo el año. 

 

 

Este año, el PIB de México se contraerá 0.1%: Citibanamex 

Rigidez de la política monetaria, debilidad en mercado laboral e 

incertidumbre interna afectan. 

 

 

3 horas 34 minutos en que la Federación tuvo en sus manos a 

Ovidio Guzmán 

Deconstrucción. En un hecho inédito, el gobierno federal compartió todo el 

material táctico, videográfico y documental sobre los sucesos ocurridos en 

Culiacán el pasado 17 de octubre. ―Es toda la verdad y los funcionarios 

actuaron con responsabilidad‖, dijo el Presidente 
 

 

  

https://www.reforma.com/presupuestan-mas-ingresos-sin-justificar/ar1803274?v=3
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/finanzas-sanas-pero-economia-estancada
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados – Banamex 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

RDO10 Conference: What did we achieve? – RCI Ventures 

European timeshare body, RDO, delivered a unique, informative and insightful conference on 11-12 

September 2019, in an event that marked its 21st anniversary as an organisation. 

Keynote speakers, panelists and top industry experts urged delegates from across the European shared-

holiday ownership industry to deliberate the theme ‗The Next Chapter‘ – which reflected the fundamental 

shift in consumer needs and preferences in travel today. 

 

Grupo Aries recibe reconocimiento de Concamin – Mundo Ejecutivo 

Grupo Aries gana y recibe el premio de Ética y Valores que otorga la Confederación de las Cámaras 

Industriales (Concamin) de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con esto, la empresa confirma que su operación tiene un alto valor ético y su acción está basada en los más 

altos valores, con el fin de fortalecer el patrimonio de sus clientes, con la más alta plusvalía, absoluta 

seguridad y certidumbre jurídica. 

 

 

Margaritaville Island Reserve by Karisma Cap Cana breaks ground – TravelWeek 

CAP CANA, DOMINICAN REPUBLIC — The highly anticipated Margaritaville Island Reserve by Karisma Cap 

Cana has broken ground in the Dominican Republic ahead of its 2021 grand opening. 

The all-inclusive, US$150 million development marks the introduction of Margaritaville to the D.R., expanding 

Karisma‘s presence in the region and creating 1,100 jobs on the island. The groundbreaking, which took place 

on Oct. 29 in the gated community of Cap Cana, was attended by Rafael Feliz, Chairman of Karisma Hotels & 

Resorts, John Cohlan, CEO of Margaritaville, and Danilo Medina Sánchez, President of the Dominican 

Republic. 

 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Divisadero – Excélsior  

Una buena. En cambio es muy positiva la Ley de Turismo Médico, que impulsó el también legislador morenista Luis Alegre, 

presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. 

El cuerpo legal fue aprobado por unanimidad, pasó al Senado y según Carlos Arceo, quien preside el Consejo Mexicano de la 

Industria de Turismo Médico, permitirá un trabajo coordinado entre las secretarías de Turismo y de Salud; incentivará las 

inversiones provenientes de EU y Canadá; además de que abrirá las negociaciones para que más ciudadanos de esos países se 

atiendan en hospitales mexicanos con cargo a sus seguros. 

 

Tren Maya requerirá más recursos presupuestarios – El Economista 

En plena época de austeridad, el gobierno federal está decidido a aportar más recursos para desarrollar el 

Tren Maya y evitar que se genere al país una ―gran deuda con altos intereses‖ en el futuro (para el 2020 se le 

asignarían inicialmente 2,500 millones de pesos y ahora se buscan más de 10,000 millones de pesos), explicó 

el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

Además, estarán ya disponibles legalmente los cerca de 7,000 millones de pesos (o una parte de ellos) que 

generan el pago de Derecho de No Residente (DNR) que hacen los turistas internacionales que llegan a 

México en avión. El esquema original de financiamiento del tren, que requerirá de un monto cercano a los 

120,000 millones de pesos, planteaba una aportación de 10% de recursos públicos y el resto, privado. Con las 

modificaciones que se están haciendo al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la participación del presupuesto federal podría 

subir hasta 40 por ciento. 

 

Edgar Morales - Suite presidencial / Turismo, la clave; adiós, heraldos – El Heraldo de México 

Hoy un convencido de que el país tiene en el turismo su Alohomora (encantamiento que usaban personajes de las historias de 

Harry Potter para abrir puertas y ventanas), y emplazo esta analogía al terreno de lo imaginario porque somos un pueblo 

seducido por discursos que incluyen soluciones mágicas a todo, con la salvedad de que en el tema turístico lo inimaginable se 

vuelve realidad. Para que la magia turística funcione, es necesario incluir planeación, innovación, inversión, cultura, inclusión 

de la sociedad, capacitación constante y voluntad política, una vez conjuntado todo, se puede gritar: Alohomora, y podemos 

abrirnos al éxito como país pensante del turismo. 

México tiene que trabajar para conseguir algunos de esos ingredientes, pero principalmente el convencimiento de los 

protagonistas en la materia de que se puede lograr más y mejor cuando se trabaja en conjunto. Hay temas como el de la 

promoción que no han pasado de la fotografía de la presentación del evento. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Este año, el PIB de México se contraerá 0.1%: Citibanamex – El Economista 

Una vez que se dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre fue de 0.1%, Citibanamex 

estimó que la economía presentará una contracción de -0.1% en todo el año, lo que sería la primera cifra del 

PIB negativa desde el 2009. El pronóstico previo de este banco era de 0.2 por ciento. 

―La economía mexicana disminuyó 0.4% anual en el tercer trimestre con series desestacionalizadas, por debajo 

de nuestra expectativa y la del consenso de 0.0 y 0.1%, respectivamente. El sector servicios disminuyó 0.1% 

anual y la producción industrial 1.7%, también a tasa anual‖. 

 

Necesario, plan de estímulo entre Hacienda y Banxico: especialistas – El Economista 

Tras confirmarse el estancamiento que mantiene la economía mexicana desde hace año y medio, se requiere 

una respuesta coordinada que involucre a la política monetaria, fiscal y laboral, advierten expertos del 

Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el think lab veracruzano, Saver; la  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Pantheon Macroeconomics. 

El director de Investigación Económica en el think lab veracruzano, Saver, Luis Pérez Lezama, propone que el 

Banco de México y la Secretaría de Hacienda ―den un manotazo conjunto‖ para evidenciar que actuarán de 

forma coordinada para contrarrestar el estancamiento y riesgo de recesión‖. Plantea que la Junta de Gobierno 

podría anunciar un recorte de 75 puntos base en su tasa, para dar una señal contundente sobre la urgencia 

del momento, por el que atraviesa la economía. 

 

Recaudación del IVA e ISR siguen a la baja; usarán más recursos del FEIP – El Economista 

El nulo crecimiento que presentó la economía mexicana durante el tercer trimestre del año tuvo un impacto 

directo en los ingresos presupuestarios del sector público, especialmente en los recursos que se obtienen por 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR), los cuales reflejan el consumo y el 

ingreso de los mexicanos. 

Pese a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Arturo Herrera, indicó en su 

reporte trimestral de finanzas y deuda pública que los principales balances de finanzas públicas fueron 

mejores a lo programado. Incluso, mantuvo su meta de  un superávit primario de 1% del Producto Interno 

Bruto (PIB) para el cierre del 2019 y no mencionó cambios en su expectativa de crecimiento económico, el 

cual se encuentra en un rango entre 0.6 y 1.2% para este año y de 1.5 y 2.5% para el 2020. 

 

El peso y la BMV caen – La Crónica de Hoy 

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostraron pérdidas la mañana deayer miércoles tras la 

publicación de los débiles datos del crecimiento económico del país. La moneda nacional cotizaba en 19.1623 

pesos por dólar interbancario, con una pérdida del 0.25% frente a las 19.1150 unidades del precio de 

referencia del cierre de la sesión anterior. 

En tanto, el índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas de mayor liquidez del mercado 

accionario mexicano, bajó 0.27%, al terminar en 43,731.74 puntos. Estas bajas se registraron luego de que el 

Inegi dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) creció apenas 0.1% entre julio y septiembre, en 

comparación con el trimestre previo. 

 

POLÍTICA 
 

De la estrategia de ir por los líderes del narcotráfico al llamado plan de paz – El Economista 

México ha vivido en los últimos 13 años tres distintas estrategias de gobierno contra la seguridad, sin que 

ninguna de ellas haya podido contener los niveles de inseguridad y violencia que aún padece el país. En las 

primeras dos administraciones federales, 233 personas etiquetadas como las más buscadas fueron detenidas, 

y hubo una persecución contra grupos delincuenciales, pero el saldo fueron 251,000 muertos. 

De esa estrategia de guerra, México pasó el año pasado a un plan de paz que busca evitar los 

enfrentamientos y la persecución hacia los líderes y grupos de la delincuencia para no producir ―daños 

colaterales‖. 
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―Es un tropiezo táctico, pero no descalifica la estrategia de seguridad‖: Durazo – La Crónica de Hoy 

Alfonso Durazo señaló que un tropiezo táctico, el caso Culiacán, no invalida la estrategia de seguridad en su 

totalidad. ―Nunca como ahora en todo lo que va de su corta existencia, nuestro gobierno había sido objeto 

de tan dura crítica como en el tema de Culiacán. (…) Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia 

general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un 

operativo de esta naturaleza salga mal. 

De la conferencia matutina: AMLO: señaló que es su compromiso no ocultar absolutamente nada y que no se 

apostó a la guerra, a la confrontación y se cuidó la vida de las personas. ―Me siento apoyado, respaldado por 

la Secretaría de la Defensa, por la Secretaría de Marina, por la Secretaría de Seguridad Pública y sus titulares, y 

están actuando de manera eficiente (…) Nuestros adversarios quisieran que nos fraccionáramos (en el 

gobierno), que nos dividiéramos‖. 

 

Sheinbaum a inmobiliaria: incumplen con obras de mitigación y no hay permisos – La Crónica de Hoy 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que si la empresa Quiero Casa —que construye 377 

departamentos en Aztecas 215 y 231, en el Pueblo de los Reyes— no cumple con las medidas de mitigación, 

no obtendrá los permisos para continuar con la obra. 

Asimismo, la mandataria negó la existencia de un ojo de agua en el predio ubicado en la alcaldía de 

Coyoacán, lo anterior a pesar de que tanto un estudio de la UNAM y una resolución de la PAOT afirman que 

existe un acuífero somero —aguas subterráneas— en el sitio y que confirman que se está desperdiciando 

agua. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

La Fed lleva su tasa a rango de 1.50 a 1.75% - El Economista 

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla e inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos recortó su 

tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 1.50 y 1.75 por ciento. 

La decisión fue tomada por mayoría, donde sólo dos participantes, de los 10 que integran al FOMC, estuvieron en contra: 

Esther L. George, presidenta de la Fed de Kansas y Eric S. Rosengren, presidente de la reserva de Boston. 

 

Actividad industrial de China se contrae por sexto mes al hilo; sector de servicios se debilita – El Economista 

La actividad manufacturera de China se contrajo por sexto mes consecutivo en octubre y lo hizo más que lo 

esperado, mientras que el crecimiento del sector de servicios cayó debido a que las compañías lidian con el 

menor ritmo de expansión económica en casi 30 años. 

La segunda mayor economía del mundo enfrenta crecientes riesgos derivados de una desaceleración de la 

demanda global y la guerra comercial entre Washington y Pekín, lo que aumenta la presión sobre los 

responsables de la política monetaria para que apliquen más estímulo con el objetivo de evitar una 

desaceleración más brusca y mayores pérdidas de empleos. 

 

Hong Kong cae en recesión por primera vez en 10 años – El Economista 

Hong Kong entró en recesión por primera vez desde la crisis financiera mundial de 2009, luego de que se 

contrajo su economía en el tercer trimestre, afectada por las violentas protestas antigubernamentales y la 

prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

La economía se contrajo un 3.2% en el periodo julio-septiembre respecto del período anterior, contrayéndose 

por segundo trimestre consecutivo y cumpliendo con la definición técnica de una recesión, según los datos 

preliminares del gobierno, destacó Channel News Asia. 

 

Oposición boliviana rechaza auditoría de la OEA acordada por Evo Morales – La Crónica de Hoy 

La oposición boliviana rechaza que la auditoría acordada entre el Gobierno y la OEA sea la solución al conflicto en el 

país, enquistado desde que hace más de una semana las sospechas de fraude electoral desataran una ola de 

protestas. 

El gobierno de Evo Morales anunció ayer en la mañana que este jueves iniciará dicha auditoría, que será ―vinculante‖, 

con la intención de despejar las dudas sobre la limpieza de las elecciones ante la comunidad internacional. 
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