PRIMERAS PLANAS
Desmantelan fondo para tratar cáncer
Fondo al que se asignaban recursos etiquetados para
atención de cáncer y otras enfermedades costosas fue
desmantelado en actual Gobierno.

Demanda
oposición
reponer
dictaminación
para
desaparecer 109 fideicomisos
Coordinadores del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de
Diputados aseguran que no hay dictamen para debatir en
el pleno, ya que no se votaron las reservas propuestas
AMLO: si la SCJN veta la consulta presentaré una reforma
Mi lucha es para que la democracia participativa no quede en letra
muerta. Derechos de los ex mandatarios no serían violados, porque
posibles procesos acatarían la ley. Los ministros tienen que tomar en
cuenta los sentimientos de los ciudadanos, subraya. Expertos
descartan un fallo a favor; las normas actuales están para evitar ese
ejercicio.

Prevalecen señales mixtas en la economía
El crédito que otorga la banca comercial en México registró
en agosto su mayor caída en 10 años, mientras que los
ingresos presupuestarios volvieron a terreno positivo en el
mismo mes.
Gasto cayó 10.4% anual en agosto
El gasto neto del sector público registró en agosto una caída
de 10.4% anual, en términos reales, de acuerdo con el
informe mensual de finanzas y deuda pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Analistas aumentan expectativas de inflación, por quinta vez
consecutiva: Banxico
Los 37 grupos de especialistas consultados por el Banco de
México (Banxico) mejoraron ligeramente su previsión
económica para 2020 con base a la inflación

Inevitable: se llegará a 100 mil muertos durante octubre
Los cálculos más realistas del gobierno federal indican que
ya rebasamos los 90 mil muertos por COVID, aunque son 77
mil los que ya tienen comprobación de laboratorio

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Vacation Innovations Acquires Travel Technology Platform and Private Client Pioneer Holiday Systems International – PERSPECTIVE
Vacation Innovations (“VI” or the “Company”), a leading provider of travel-related products, software and services, today announced its
acquisition of Holiday Systems International (HSI), an established travel technology solutions provider and membership platform with a 27year history of innovation in the travel industry. HSI provides travel discounts at below-OTA rates and custom software solutions that drive a
range of private-client travel, rewards and exclusive loyalty programs for a membership base of nearly 400,000 travelers and multiple major
global corporate partners.
HSI was founded in 1993 by Craig Morganson and has earned its reputation as a leading developer of award-winning, travel-related
technology and membership-based discount programs, producing some of the most sophisticated software and user interfaces in the travel
industry for enterprise and direct-to-consumer use, including loyalty systems, booking engines, membership systems, employee benefit
programs, travel agency booking platforms, corporate travel systems, travel gift cards and more.
“I’m incredibly proud of all HSI has accomplished but also realize the brand is capable of much more with the right partner,” said Morganson.
“I have been presented with numerous opportunities over the years, but Vacation Innovations is the right company at the right time. Their
expertise in sales and marketing, diverse suite of products and services, and commitment to adding value across its brands make this the
right fit. I’m confident that Vacation Innovations will grow HSI with passion.”
Carlos Velázquez – Veranda / Viajeros afectados económicamente, pero más exigentes – Excélsior
Algunas consultorías están haciendo encuestas a viajeros mexicanos, que reconocen afectaciones en sus ingresos con la agravante de
que ni remotamente se ha resuelto la pandemia del covid-19. PR Central, de Jorge Morfín, junto con STA y OGHEN publicaron una edición
especial de su Radar Turístico, mientras que EY, cuyo director de Negocios es Juan Solana, sacó su Perspectiva sobre cambios en los hábitos
del turismo de placer.
Según esta última, ocho de cada 10 hogares mexicanos han reducido sus ingresos este año, mientras que la segunda reconoce que 61 por
ciento de los viajeros están bajando sus gastos de viaje este año, aunque 29 por ciento prevé incrementarlos en 2021 arriba de 2019. Incluso,
con los bolsillos seriamente golpeados, el interés por viajar persiste y hoy el principal motivador es relajarse y descansar con la familia más
cercana o en pareja.
El Contador – Excélsior
El sector turístico de Nuevo León, a cargo de Miguel Ángel Cantú, comienza a recuperarse más rápido luego de que hace unos días se
ampliará la capacidad de aforo para diferentes segmentos del sector de 30 a 50%, incluido el de congresos y convenciones. Además, los
restaurantes, hoteles, museos, parques estatales y centros comerciales podrán tener la misma capacidad. Para la industria de reuniones,
que en México representa Jaime Salazar, fue muy positiva la noticia pues el estado es uno de los más fuertes en eventos corporativos. Se
estima que en las últimas dos décadas, la Oficina de Convenciones y Visitantes ha atendido y promovido más de cuatro mil eventos
nacionales e internacionales.

Airbnb y otras plataformas de hospedaje retendrán ISR a partir de este jueves – El Financiero
Las plataformas de hospedaje que ofrecen sus servicios a través de internet comenzarán a retener a partir de este jueves el Impuesto Sobre
la Renta (ISR) a los anfitriones de las propiedades, esto como parte de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
Empresas digitales, como Airbnb, deberán retener desde el 2 y hasta el 10 por ciento a quienes renten sus inmuebles a través de su
plataforma. Los anfitriones, además, deberán realizar las declaraciones correspondientes antes las autoridades fiscales.
Fonatur y CFE firman convenio para 'electrificar' el Tren Maya – El Financiero
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) firmaron un convenio de colaboración para
planear, desarrollar, implementar, instalar y operar la infraestructura eléctrica para el Tren Maya, el proyecto ferroviario en el sureste del
país.
En un comunicado, la dependencia dirigida por Rogelio Jiménez Pons indicó que el acuerdo permitirá modernizar y adecuar las redes
eléctricas que suministrarán la energía eléctrica para el funcionamiento del ferrocarril que atravesará Quintan Roo, Tabasco, Yucatán,
Campeche y Chiapas.
Estamos por resolver sobre tramo Cancún-Tulum del Tren Maya, va a ser integral, dice AMLO – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que el Gobierno ya está por resolver en relación al tramo Cancún - Tulum
del Tren Maya. "Estamos por resolver ya lo del tramo Cancún - Tulum que va a ser integral, porque se va a mejorar la carretera por completo,
se va a modernizar, de Tulum a Cancún, y en medio va a ir la vía del tren. Con pasos a desniveles", detalló.
López Obrador ofreció una disculpa por las molestias que causarán las obras en el lugar, debido a que se trata de cerca de 126 kilómetros
y llevará aproximadamente dos años la construcción de este tramo. "Ya estamos viendo opciones para que no tengamos tantos
embotellamientos y se pueda circular en toda la Riviera Maya, pero ya estamos en eso", dijo.
México cerrará con casi 59 millones de visitantes nacionales en 2020, prevé Sectur – Milenio Diario
Debido a la paulatina apertura de la actividad turística en México en medio de la pandemia del coronavirus, la Secretaría de Turismo
(Sectur) estima que al cierre del 2020, el turismo nacional sume 58 millones 879 mil visitantes, con un consumo de hospedaje de 112 mil 898
millones de pesos; en contraste con los 102 millones de turistas que se registraron durante el año pasado y que generaron 211 mil 327 millones
de pesos en ese rubro. “Este es el tamaño de la contracción que consideramos se puede dar en materia de turismo doméstico", dijo.
Ocupación hotelera. En la ocupación hotelera, detalló Torruco, prevén dos escenarios, uno con el semáforo epidemiológico amarillo y otro
en naranja, en el primero estiman una ocupación hotelera promedio de 32.9 por ciento, mientras que en el segundo escenario se estima
una ocupación promedio de 42.8 por ciento.
AMLO anuncia construcción de nuevo aeropuerto en Tulum – Milenio Diario
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que como parte de las acciones para impulsar la economía en el sur del país, se
construirá un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, una de las entidades por las que pasará el Tren Maya.
“Les adelanto que se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum y se va a terminar el tramo de Tulum a Escárcega para que sirva de
transporte desde Palenque al Golfo. Está el proyecto avanzando, vamos a explicar todo, de modo que Quintana Roo va a tener mucho
auge”, indicó.
Hoteles cerrarán el año hasta con 42 por ciento de ocupación, estima Sectur – La Razón Online
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que en el mejor escenario la ocupación hotelera cerrará el año con 42.8 por ciento en
caso de que la mayoría de los estados estén en semáforo amarillo. En conferencia de prensa sobre el COVID-19, señaló que en caso de
que estén en semáforo naranja, la dependencia estimó un cierre de 32.9 por ciento.
"Estas proyecciones son generalizadas, pero pueden todavía mejorar en caso de que se avance en las seis plazas de vocación turística",
declaró. Recordó que "86 por ciento del total del turismo de internación que reside en nuestro país se concentra en seis plazas de vocación
turística" Estos son Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta.
“Con el retorno de viajeros, habrá dinerito en casa…" – La Crónica de Hoy
Aunque la reactivación turística ha sido acelerada, sin ceñirse en todos los casos a los lineamientos de apertura gradual indicados en el
semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, y con mayor riesgo de contagio COVID, hay ya quien lo agradece…
De acuerdo con datos del gobierno de Guerrero, cuyos destinos de playa como Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo están entre los favoritos
de viajeros, en especial nacionales, el 75 por ciento de la población de esos lugares vive del turismo. La derrama financiera de esta
actividad regional es sostén de las finanzas estatales y de la economía familiar.

Pandemia quita a México más de la mitad de sus turistas: Torruco – Forbes México
Si la mayoría de los destinos turísticos permanecen en riesgo moderado de contagio por Covid-19, la industria turística del país registraría
una ocupación hotelera de 42.8% total en 2020 con respecto al año pasado, de acuerdo con proyecciones hechas por la Secretaría de
Turismo (Sectur).
Miguel Torruco, titular de la dependencia, señaló que estas proyecciones pueden cambiar, toda vez que los estados están sujetos a
modificaciones en el nivel de riesgo que se mide a través del Semáforo Covid-19. El funcionario recordó que en 2019 se desplazaron 259
millones de turistas nacionales, de los cuales 102 millones se hospedaron en hotel y generaron una derrama económica del orden de
211,327 millones de pesos. En tanto, para este año se calcula que serán 59 millones los turistas domésticos que se hospeden en hotel y
generen una derrama de 112,000 millones de pesos.
Anticipan derrama económica de 112,898 millones de pesos por turismo nacional al cierre de 2020 – Infobae
La Secretaría de Turismo (Sectur) estima que para cierre de año 59.1 millones de visitantes nacionales hospedados y una derrama
económica de 112,898 millones de pesos. Mientras que el 2019, se desplazaron 259 millones de turistas nacionales, de los cuales 102 millones
se hospedaron en un hotel y se registró una derrama de 211,327 millones de pesos.
En el caso de la derrama económica la diferencia es de 98,429 millones de pesos menos, es decir, la contracción para este año es de 46%
para el presente año. Habrá que recordar que para el segundo trimestre del año, el sector que tuvo que detener sus actividades antes las
restricciones de movilidad con el fin de mitigar el número de contagios. Los meses más críticos para la industria fueron abril y mayo.
Presentan proyecciones de ocupación hotelera nacional para diciembre - Quadratín Oaxaca
El secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, presentó las proyecciones de Ocupación Hotelera Nacional para el cierre de
diciembre de este año, según el Semáforo Epidemiológico.
Si es en semáforo amarrillo, la ocupación hotelera en nuestro país sería del 42.8 por ciento y en naranja, del 32.9 por ciento, aunque «pueden
variar, porque todavía se puede cambiar a verde en algunos lugares».

ECONOMÍA Y FINANZAS
PIB de México en 2020: cambia pronóstico de expertos a caída de 9.82%, desde 9.97% - El Financiero
El consenso de los analistas consultados por el Banco de México (Banxico) prevén una contracción de 9.82 por ciento de la economía del
país para 2020.
En la encuesta anterior, estimaban una caída de 9.97 por ciento. Para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del
país sea de 3.26 por ciento, dato mayor al estimado en la encuesta pasada, que fue de 3.01 por ciento.
Prevalecen señales mixtas en la economía – El Financiero
El financiamiento de la banca comercial en México registró en agosto su primera caída en diez años, principalmente por una mayor
contracción en la cartera al consumo y una fuerte desaceleración en la empresarial, ante el descenso en la demanda de recursos a causa
de la crisis ocasionada por la pandemia, y los analistas prevén que la actividad crediticia se mantendrá débil en los próximos meses.
El Banco de México informó que en el octavo mes la cartera de crédito vigente disminuyó 1.4 por ciento anual, en términos reales, y este
fue su primer tropiezo desde julio de 2010. La mayor contracción se observó en el crédito al consumo, con 9.7 por ciento anual.
Subejercicio del gasto público sube en agosto a 247 mil mdp en medio de crisis – El Financiero
En medio de la pandemia de COVID-19, el subejercicio del gasto público subió a 247 mil 654 millones de pesos al mes de agosto, un monto
que superó al subejercicio del presupuesto observado en agosto del año pasado cuando no había una crisis económica que sortear.
En su Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, publicado esta tarde, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que
entre enero y agosto de 2020 el gasto neto presupuestario ascendió a 3.805 billones de pesos, monto que es menor en 247 mil 654 millones
de pesos a lo programado.
Hasta 2024, México recuperará nivel de crecimiento de 2018, prevé CCE – Milenio Diario
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reiteró que México podría generar una recuperación
económica y obtener cifras de crecimiento similares a las de 2018, hasta el 2024 por las diferentes situaciones que se han presentado
además de la pandemia del coronavirus.
Durante la presentación del “Decálogo para la Refundación Económica-Empresarial de México”, organizado por el EGADE Business School
del Tecnológico de Monterrey, Lomelín señaló que es necesario encontrar las rutas para que el país pueda generar mayores condiciones
económicas y poder crecer favorablemente.

Banxico: viene segunda etapa de recuperación – Milenio Diario
El Banco de México (Banxico) prevé que la economía mexicana enfrentará una segunda etapa de recuperación y que ésta puede ser
más retadora. En entrevista para Norte Económico, espacio de análisis de Grupo Financiero Banorte, el gobernador del Banxico, Alejandro
Díaz de León, explicó que después de una primera etapa de recuperación, caracterizada por el efecto “rebote” en junio y julio, tras la
profunda contracción de abril y mayo por el impacto del confinamiento por covid-19, la segunda etapa de recuperación será más
complicada.
“La segunda etapa de la recuperación es la que yo creo que puede ser más retadora. Tiene que identificar cuál es el balance entre las
afectaciones un poco más permanentes asociadas a la pandemia y con algunos sectores, como el turismo y algunos servicios en particular;
las afectaciones pueden ser un reto mucho mayor y de mayor persistencia”.
Deuda pública sólo se puede adquirir para infraestructura: Arturo Herrera – Milenio Diario
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que el gobierno federal no incurrirá en mayor endeudamiento, porque no se tomará más
de lo que establece la Ley de Ingresos y porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que su uso sólo se tiene
que dar para destinarlo a infraestructura productiva, por lo que no se puede destinar para aumentar salarios o para apoyos.
“México tiene una característica extraordinariamente inusual con respecto a otros países, el artículo 73 de la Constitución, y eso es recogido
también en la Ley General de Deuda Pública, establece claramente que la deuda solamente se puede tomar para infraestructura
productiva.
Pese a fin de fideicomisos, beneficiarios no recibirán "ni un peso menos": Hacienda – Milenio Diario
Ante la discusión y el descontento que ha generado la desaparición de fideicomisos, la Secretaría de Hacienda aseguró que los recursos
para quienes los recibían van a llegar, pero ya ahora será directamente por el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que, afirmó,
no recibirán "ni un peso menos".
El secretario de Hacienda indicó que las empresas y entes con personalidad jurídica y patrimonio propio van a mantener sus recursos, esto
aplica para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Colegio de México (Colmex), Centro de Investigación y Docencia
Económica (CIDE), Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), entre otros.

POLÍTICA
Beneficiarios de fondos y fideicomisos que podrían desaparecer seguirán recibiendo apoyo: AMLO – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que quienes recibían beneficios por parte de los fondos y fideicomisos
que desaparecerán si se aprueba la iniciativa seguirán obteniendo estos apoyos.
"Decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus
beneficios", apuntó en su conferencia de prensa.
Acuerdan México y EU modernizar infraestructura fronteriza – El Heraldo de México
El Grupo Binacional México-Estados Unidos de Cruces y Puentes Internacionales acordó modernizar la infraestructura fronteriza en ambos
países para impulsar el comercio como parte del nuevo T-MEC.
“Los tiempos de espera en la frontera pueden llegar a representar una pérdida de ingresos es necesario modernizar y adecuar la
infraestructura entre ambos países, en seguimiento a los protocolos de salud pública y a fin de explotar el potencial comercial del nuevo TMEC”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Tenemos a un secretario de Hacienda impotente ante la necedad de AMLO: PAN – El Heraldo de México
Eliminar 109 fideicomisos que concentran más de 68 mil 400 millones de pesos es un reflejo de que los funcionarios de la Cuarta
Transformación “siguen el ejemplo del presidente de la República y pareciera que están en otro país”, dijo el diputado Carlos Alberto
Valenzuela González.
El legislador panista reconoció necesario reorientar recursos del Presupuesto para enfrentar la crisis económica que está generando el
COVID-19, pero argumentó que bajo los términos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre estos recortes, es
inconstitucional.
Extinción de fideicomisos, para que no haya aviadores: AMLO – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los beneficiarios de los 109 fideicomisos que estarían por desaparecer seguirán
recibiendo los apoyos, porque lo único que se pretende con la iniciativa que votará el pleno de la Cámara de diputados este jueves, es
revisar que no haya aviadores y corrupción.
Los fideicomisos “están fuera de control y no son transparentes”, aseguro el mandatario, y explicó que su inminente desaparición no significa
que él no apoye a la ciencia, cultura y deporte, al contrario, se busca entregar de manera directa los apoyos a los verdaderos beneficiaros.

“Sin fideicomisos, México pierde su columna vertebral en la investigación” – La Crónica de Hoy
Este jueves en el pleno de la Cámara de Diputados se vota el dictamen que eliminaría los fideicomisos en ciencia y otras áreas, los cuales
se han construido con muchas complicaciones a lo largo de los últimos años, sin ofrecer un mecanismo efectivo y real para su sustitución.
El impacto de esta acción tendrá una repercusión que resonará años después de este sexenio y de la 4T, sólo para obtener unos pocos
recursos, que sin embargo son esenciales para dar certidumbre en la investigación transanual y transexenal, por montos que apenas
significan las pérdidas de Pemex en un mes en su primer semestre en 2020.
Estos son algunos de los impactos que se consolidarían con el voto del dictamen para extinguir más de cien fideicomisos, de acuerdo con
la biotecnóloga Brenda Valderrama y el astrofísico José Franco, investigadores de la UNAM quienes conocen de cerca el desarrollo de la
política científica en las últimas décadas. En entrevista, los especialistas advierten la repercusión de la decisión legislativa y la inutilidad del
Parlamento Abierto para discutir el tema y que significó al final una simulación legislativa.

INTERNACIONALES
Trump firma financiamiento para evitar cierre del Gobierno de EU – El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una ley para financiar al Gobierno hasta el 11 de diciembre, evitando la
posibilidad de un cierre cuando comience el nuevo año fiscal. Trump signó la propuesta de ley, aprobada el miércoles en un amplio
acuerdo bipartisano, poco después de volver de un acto de campaña en Minnesota.
La ampliación temporal plantea el escenario para un Congreso con pocos poderes lo que queda de año, y donde el resultado de las
próximas elecciones presidenciales marcará la agenda. La ley, aprobada por 84 votos a favor y 10 en contra, mantendrá el Gobierno
abierto hasta el 11 de diciembre. La Cámara de Representantes aprobó la medida la semana pasada.
América Latina pierde 34 millones de empleos por COVID-19 – El Financiero
La pandemia de COVID-19 destruyó al menos 34 millones de empleos en América Latina y el Caribe, y podría hacer crecer las
desigualdades de la región, por lo que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) pidió este miércoles que se adopten “estrategias
inmediatas" para intentar paliar estos daños.
“Enfrentamos un desafío sin precedentes, el de la reconstrucción de los mercados laborales de la región, lo cual implica enfrentar fallas
estructurales que se han agudizado con la pandemia, como son la baja productividad, la alta informalidad y la desigualdad de ingresos y
de oportunidades de trabajo decente”, dijo el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, en un comunicado de
la entidad.
UE inicia acciones legales contra Reino Unido por planes para 'romper' acuerdo del Brexit – El Financiero
La Unión Europea está iniciando procedimientos legales contra el Reino Unido por el plan de Boris Johnson de incumplir los términos de su
acuerdo de Brexit y violar la ley internacional.
“La comisión ha decidido enviar una carta de notificación formal al Gobierno del Reino Unido”, anunció este jueves la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas.

