
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Fracasa Pemex en exploración 

La tasa de éxito en 162 pozos perforados de 2000 a la fecha 

es menor al 20 por ciento 

 

 

Aprueban diputados extinción de 109 fondos y fideicomisos 

Prevén que el gobierno federal obtenga 68 mil 400 millones 

de pesos; se avanzó en el debate de las 398 reservas a los 

artículos de la reforma encargada por el presidente 

 

 

Aprueba el Senado la consulta de juicio a ex presidentes 
Morenistas y aliados suman 65 votos en favor y PAN, PRI, MC y 

PRD 49 posturas en contra. Cinco horas de acusaciones mutuas 

y críticas de la oposición a la Suprema Corte. Es un ejercicio inútil 

que sólo tiene tintes electorales, sostienen el blanquiazul y el 

tricolor. Esos dos partidos tienen temor de que se procese a los 

ex mandatarios, les reviran  

 

Advierte Carstens de bancarrotas por la crisis 

El director general del Banco de Pagos Internacionales 

señaló que muchos negocios no sobrevivirán al impacto 

económico generado por el virus SARS-CoV-2. 

 

 

Morena desecha las reservas presentadas por la oposición al 

dictamen de fideicomisos y fondos 

El debate concluyó hasta las 7 de la mañana de este jueves, 

tras una discusión de tres sesiones, se desecharon las reservas 

presentadas por la oposición y se aprobó, en lo particular y 

con cambios, la eliminación de 109 fideicomisos. 
 

 

Rescatan diputados el fondo de salud 

El gobierno no puede echar mano de los 97 mil millones de 

pesos del Insabi. La bancada de Morena anuncia iniciativa 

para retomar el tema 

 

 

Falla 4T en cobro de créditos fiscales 

El monto cancelado en 2019 supera en 370% lo promediado 

en años pasados. Investigan actuación de funcionario a 

cargo de Recaudación. Prevé el SAT irregularidades en el 

60% de las cancelaciones. Ya indaga la Secretaría de la 

Función Pública 
 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/fracasa-pemex-en-exploracion/ar2045355
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aprueban-diputados-extincion-de-109-fondos-y-fideicomisos/1410054
https://www.jornada.com.mx/2020/10/08/politica/012n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/pandemia-de-covid-19-le-cambiara-la-cara-a-la-economia-del-mundo-carstens
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Morena-desecha-las-reservas-presentadas-por-la-oposicion-al-dictamen-de-fideicomisos-y-fondos-20201008-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Morena-desecha-las-reservas-presentadas-por-la-oposicion-al-dictamen-de-fideicomisos-y-fondos-20201008-0035.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/10/8/rescatan-diputados-el-fondo-de-salud-213095.html
http://www.cronica.com.mx/notas-falla_4t_en_cobro_de_creditos_fiscales-1166244-2020


 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

AMResorts reabre hoteles en Jamaica y República Dominicana -PERIODICO VIAJE 

Después de siete meses de permanecer cerrados los destinos turísticos del Caribe, AMResorts reabre tres hoteles, uno en Jamaica y dos en 

República Dominicana. Además del hotel de Jamaica, AMResorts planea varias reaperturas de complejos turísticos para noviembre y 

diciembre. El resto de las propiedades en la República Dominicana estarán abiertas para fin de año. 

Como ya lo había anunciado en julio, AMResorts reabrió las puertas de sus dos hoteles Dreams: Dominicus La Romana y Punta Cana. 

Desde el jueves 1 de octubre, Dreams Dominicus La Romana reabrió sus puertas. En la ceremonia estuvo presente David Collado, ministro 

de Turismo de República Dominican, y directivos de AMResorts. 

Dreams Dominicus La Romana tiene 488 habitaciones y suites de lujo, cuatro albercas, diez opciones de restaurantes de comida local e 

internacional a la carta, así como ocho bares y entretenimiento para adultos y niños. 

 

Jungala Aqua Experience, Grupo Vidanta’s Luxury Outdoor Park, Receives The ‘Leading Edge’ Award – PERSPECTIVE 

After just one year of operation, Jungala Aqua Experience—Grupo Vidanta’s innovative luxury outdoor park—was recognized by the World 

Waterpark Association (WWA) with the ‘Leading Edge’ award for its creativity in developing striking new concepts in water attractions and 

its extraordinary breadth of offerings, services, and facilities. 

The Board of Directors of WWA, an international non-profit association created in 1981, meets every year with owners, operators, suppliers, 

and promoters of water parks to identify and honor the best representatives throughout the industry, recognizing their excellence in 

operations, leadership, safety, facilities, creativity, and innovation. And just one year after opening, Jungala Aqua Experience has been 

awarded this prestigious recognition, which reinforces its leadership and positioning in Mexico and the world. 

Some of the key factors that contributed to Jungala Aqua Experience being recognized with the ‘Leading Edge’ award include its wonderful 

new dining concepts, private concierge service, a sophisticated spa, luxurious VIP cabanas located throughout the park, and a collection 

of world-class attractions, including the longest lazy river in Latin America, a wave pool with waves up to 1.5 meters high, and the Aqua Play 

Rain-Fortress, the largest interactive play structure in the world. 

 

Timeshare HOA Members and Resort Managers to Learn Budgeting Tips for the New Normal – RESORT TRADES 

Withum Partner; Practice Leader, Hospitality, Lena G. Combs will present a half-hour webinar on October 16, 2020, beginning at 1:00 p.m. ET. 

Combs and fellow Withum Partner Ray Bastin, CPA, CGMA, provided a plethora of timeshare (vacation ownership) resort budgeting tips in 

their article, “Resort Timeshare Budgeting Tips in the ‘New Normal’,” which appeared in the October 2020 edition of Resort Trades magazine. 

During her Friday presentation – “Resort Budgeting Tips in the “New Normal,” a Trades Lunch Bunch* event – she will address the following: 

What financial picture can HOA Boards and resort management expect in 2021? 

What kind of maintenance fee delinquencies might we expect in 2021? 

Can Boards and managers rely on historical data at all when budgeting this year? 

What additional “safety” costs are most resorts expecting as vacationers demand greater precautionary measures? 

Are there any other areas of the budget that we can cut to save costs? 

 

https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/amresorts-reabre-hoteles-en-jamaica-y-republica-dominicana/?fbclid=IwAR0cXC20ukR7ypN9p67ZS9_9Wz2atmouTIpA0CVq3kP69X8PeiFmiDe5bu0
https://perspectivemagazine.com/0710202014966/jungala-aqua-experience-grupo-vidantas-luxury-outdoor-park-receives-the-leading-edge-award
https://resorttrades.com/timeshare-hoa-members-and-resort-managers-to-learn-budgeting-tips-for-the-new-normal/
https://resorttrades.com/resort-budgeting-tips-in-the-new-normal


 

 
 

Lena Combs is a partner in the firm’s Orlando office specializing in accounting and auditing. She has extensive experience with common 

interest realty associations and governmental practice areas. Her service areas of expertise include agreed-upon procedures, business 

analysis, client-outsourced services, compliance, and performance audits, internal control evaluation and operational and financial 

consulting. Lena is the Practice Leader for the firm’s Hospitality Services Group. 

 

Rechaza Fonatur obstáculos a Tren Maya (Carta) – El Universal 

Señor Director: Las reubicaciones son consensuadas, en apego a un proceso justo y equitativo, con el debido respeto a los derechos 

fundamentales de las personas y hogares. Lamentablemente, el periodista hizo caso omiso de los comentarios solicitados a esta 

dependencia.  

 

Esta es la segunda portada que el periódico EL UNIVERSAL dedica a atacar al Tren Maya en una semana y se suma a la del pasado lunes. 

Dicha información fue publicada por el diario por primera vez el 3 de julio de 2020 y fue anunciada en la conferencia de prensa del 10 de 

marzo de 2020, sobre el cambio de trazo del Tramo 4 para evitar afectaciones a los cenotes y vegetación alrededor de Cobá 

 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO / HURACÁN DELTA. Lo que potencialmente sería una catástrofe resultó ser un ciclón que provocó daños menores y ayer en la 

tarde Cancún reportaba 185 hoteles abiertos y sin problemas para seguir recibiendo turistas. En total, nos dijo Marisol Vanegas, secretaria 

de Turismo de Quintana Roo, ayer había 36 mil turistas en la Zona Norte del estado y estaban reabriendo sin problemas Cancún, Riviera 

Maya, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Cozumel. 

 

Los vuelos regresarán hoy y hubo que acomodar a viajeros que no pudieron tomar los que estaban previstos ayer; sobre todo en hoteles 

de servicios limitados, donde pasaron la noche. 

 

El Contador – Excélsior 

Los bancos de México, encabezados por Luis Niño de Rivera, junto con Nafin y Bancomext, dirigidos ambos por Carlos Noriega Romero, 

están listos para impulsar la recuperación del financiamiento. En los siguientes días acelerarán la colocación de crédito a través del 

programa de impulso al sector hotelero, el cual contiene 11 mil 400 millones de pesos, además del programa para pymes que están ligadas 

al T-MEC, mismo que contempla 12 mil 600 millones de pesos.  

 

Los programas que impulsan en conjunto van por buen camino, particularmente el de garantías tradicionales, donde se ubica el mayor 

monto de recursos, que son 119 mil 500 millones de pesos, de los que ya se han canalizado 42.2 por ciento. 

  

Sectur ve escenario alentador en destinos turísticos pese a coronavirus – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) consideró alentadora la situación de los destinos turísticos ante la pandemia de coronavirus, donde 

Campeche ya se encuentra en semáforo verde y 16 en amarrillo. Este escenario abre las posibilidades para tener un mayor número de 

actividades y movimiento de viajeros de cara al último trimestre del año y a la temporada alta de invierno, afirmó el titular de Sectur, Miguel 

Torruco Marqués, en el taller virtual de financiamiento para el sector del estado de Zacatecas. 

 

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, algunas de las entidades que se encuentran en semáforo amarillo son Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Durango, Coahuila, Baja California y Sonora. 

 

Coparmex y empresarios turísticos se alían para reactivar a la industria – La Razón Online 

La Comisión de Turismo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET) están por firmar un acuerdo para unificar esfuerzos e impulsar la recuperación de la industria. 

 

En entrevista con La Razón, Gabriel Igartua Sánchez, presidente de la Comisión Nacional de Turismo de la Coparmex, indicó que este 

acuerdo tendrá siete puntos de acción, entre los que destacan la promoción, acciones para atender problemas de gestión en cada una 

de las regiones del país, así como aspectos legislativos. 

 

Secretarios de Turismo se unen en campaña para reactivar a la industria – La Razón Online 

La Unión de Secretarios de Turismo México (Asetur) lanzó la campaña “Unidos Reactivemos El Turismo”, que busca ser el canal informativo 

sobre el proceso de reactivación de esta actividad económica en el país, así como promover una recuperación responsable. A través de 

un comunicado, la Asetur indicó que creará una sección especial en su sitio web en el que se encontrará información sobre certificaciones, 

reapertura de atractivos turísticos, vuelos diarios, alianzas entre estados y campañas de reactivación. 

 

“Durante los 32 días que durará la campaña (un día por estado), en las redes sociales de Asetur se estarán subiendo de tres a cuatro 

vínculos a la información con el hashtag #UnidosReactivemosElTurismo, a través del cual se invita a las secretarías de todos los estados a 

unirse a la conversación en redes”, indicó la Asociación que dirige Luis Humberto Araiza. 

 

Rechaza fonatur obstáculos al proyecto tren maya – La Opción 

Las reubicaciones son consensuadas, en apego a un proceso justo y equitativo, con el debido respeto a los derechos fundamentales de 

las personas y hogares. Lamentablemente, el periodista hizo caso omiso de los comentarios solicitados a esta dependencia. Esta es la 

segunda portada que el periódico EL UNIVERSAL dedica a atacar al Tren Maya en una semana y se suma a la del pasado lunes. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rechaza-fonatur-obstaculos-tren-maya
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/las-camas-vacias-covid-19-un-incentivo-perverso/127402
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/127398
https://www.milenio.com/negocios/sectur-ve-escenario-alentador-turismo-coronavirus
https://www.razon.com.mx/negocios/coparmex-empresarios-turisticos-alian-reactivar-industria-408075
https://www.razon.com.mx/negocios/secretarios-turismo-unen-campana-reactivar-industria-407936
http://laopcion.com.mx/noticia/289543


 

 
 

Dicha información fue publicada por el diario por primera vez el 3 de julio de 2020 y fue anunciada en la conferencia de prensa del 10 de 

marzo de 2020, sobre el cambio de trazo del Tramo 4 para evitar afectaciones a los cenotes y vegetación alrededor de Cobá. 

 

Sin daños, la infraestructura turística en Cancún: Torruco Marqués – Yucatán a la mano 

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la infraestructura turística de Quintana Roo no sufrió daños luego del 

paso del Huracán Delta por la península de Yucatán. 

 

Incluso, añadió que en esta ocasión “la madre naturaleza no se robó la arena de la playa”. Al inaugurar la cuarta edición del Encuentro 

del Financiamiento para el Sector Turístico, organizado por la secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), Torruco Marqués dijo que sólo 

se rompieron dos vidrios del centro de convenciones de Cancún. 

 

Taxco está en riesgo de perder la denominación de Pueblo Mágico: Sectur – La Jornada Guerrero 

La ciudad de Taxco, está en riesgo de perder la denominación de Pueblo Mágico, sino cumple con las evaluaciones a las que será sometido 

dentro de la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos emitida por la Secretaría de Turismo (Sectur) federal para las 121 localidades con esta 

distinción. 

 

De acuerdo con las evaluaciones que presentó la Sectur, el destino de Taxco incorporado a las 121 localidades que tienen la distinción, 

apenas alcanzaron dos de las seis certificaciones con un número de cuatro cada una vigentes; es decir, dos certificaciones vigentes fueron 

de Sello de calidad Punto Limpio y otra dos del Programa de calidad tesoros de México, sin embargo no tienen certificación para el 

programa de calidad distintivo, de manejo higiénico de los alimentos distintivo H, de calidad moderniza y Segmentos especializados sello 

de Turismo de Salud, como aparecen en el último reporte de la Sectur. 

 

Recuperación debe velar por la inclusión social: Sectur – Eje Central 

El turismo debe ser visto como el impulsor del desarrollo nacional pero también local, labor para la cual no debe perderse de vista la 

inclusión social. Así lo aseveró Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante la reunión que mantuvo con 

representantes de este sector de los países que conforman el G20. 

 

El funcionario mexicano externó que la crisis sanitaria derivada del Covid-19 trajo consigo la necesidad de adaptarse a los nuevos entornos 

que se viven en los países afectados por esta situación. 

 

Pueblos Mágicos deja de ser exclusiva de Sectur, será estrategia nacional – Centro Urbano 

La Secretaría de Turismo (Sectur) oficializó el 5 de octubre como Día Nacional de los Pueblos Mágicos a través de un decreto en el Diario 

Oficial de la Federación. En el marco de la primera conmemoración, el secretario Miguel Torruco Marqués, anunció algunas modificaciones 

a la estrategia al tiempo que hizo algunos reconocimientos a pueblos mágicos en algunas categorías. 

 

El 5 de octubre es el día designado ya que 19 años atrás, el 5 de octubre de 2001 Huasca de Ocampo, en Hidalgo, fue designado el primer 

Pueblo Mágico en la historia del programa. 

 

Realizan encuentro de financiamiento para el sector turístico – NTR Zacatecas 

Este jueves se inauguró el 4to Encuentro de Financiamiento para el Sector Turístico, realizado por la Secretaría de Turismo de Zacatecas 

(Secturz), cuyo objetivo es brindar herramientas crediticias a los empresarios de este sector en la entidad. 

 

Este encuentro se logró en conjunto con la Secretaría de Economía (Sezac) y con la Secretaría de Turismo federal (Sectur), quienes 

contactaron a instituciones financieras como Nacional Financiera (Nafin), Banco de México (Banxico) y otros, como Fondo Plata, para 

poder otorgar créditos a los proyectos turísticos que lo requieran. 

 

Llama Miguel Torruco a los ministros de turismo del G20 a promover soluciones basadas en la sostenibilidad y la inclusión social – Agencia 

NVM 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, participó esta mañana en la reunión de trabajo de ministros de 

Turismo del G20, a quienes afirmó que, como políticos, es su deber promover y facilitar soluciones basadas en la innovación, la sostenibilidad 

y la inclusión social. 

 

Por tanto, los invitó a consolidar las actividades turísticas como un motor del desarrollo local y regional, que contribuyan a la conservación 

y uso sostenible de los patrimonios naturales y culturales de sus países. 

 

Cancún: Restablecen industria turística luego del paso del huracán – Sipse  

La industria turística de la zona hotelera se reactivó a solo horas del paso del huracán “Delta”, que registró afectaciones mínimas en la 

infraestructura de los centros de hospedaje. 

 

El Aeropuerto Internacional de Cancún también retomó sus operaciones a partir de las 15 horas, únicamente para aquellos pasajeros con 

pase de abordar, de acuerdo con la información aportada por la empresa Asur; sin embargo, hasta la tarde de ayer no había vuelos 

programados. 

 

https://www.yucatanalamano.com/sin-danos-la-infraestructura-turistica-en-cancun-torruco-marques/
https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/turismoyeconomia/item/13166-taxco-esta-en-riesgo-de-perder-la-denominacion-de-pueblo-magico-sectur
https://www.ejecentral.com.mx/recuperacion-debe-velar-por-la-inclusion-social-sectur/
https://centrourbano.com/2020/10/07/pueblos-magicos-deja-de-ser-exclusiva-de-sectur-sera-estrategia-nacional/
http://ntrzacatecas.com/2020/10/07/secturz/
https://agencianvm.com.mx/turismo/llama-miguel-torruco-a-los-ministros-de-turismo-del-g20-a-promover-soluciones-basadas-en-la-sostenibilidad-y-la-inclusion-social/
https://agencianvm.com.mx/turismo/llama-miguel-torruco-a-los-ministros-de-turismo-del-g20-a-promover-soluciones-basadas-en-la-sostenibilidad-y-la-inclusion-social/
https://sipse.com/novedades/cancun-restablecen-industria-turistica-luego-del-paso-del-huracan-380821.html


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hacienda sí espera que haya remanente de operación del Banxico – Milenio Diario 

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que debido a la depreciación que ha tenido el peso frente al dólar, sí espera que el 

Banco de México tenga este año un remanente de operación; no obstante, el remanente no está considerado en la estimación de los 

ingresos públicos de 2021, pues hay que esperar a que cierre el año y ver el resultado. 

 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir el Paquete Económico 2021, indicó 

que el tipo de cambio cerró 2019, aproximadamente en 18.7 pesos por dólar y ahora está en 21.8 pesos, para cerrar 2020 alrededor de 22 

pesos por billete verde. 

 

México tiene que aumentar gasto social ante crisis por coronavirus: OCDE – Milenio Diario 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) consideró que, ante la crisis del coronavirus, donde las 

afectaciones se han acentuado hacia los más vulnerables, el gobierno de México y los de América Latina, deben incrementar su gasto 

social para apoyar a este sector de la población. 

 

“En este momento el tema de los déficits y la deuda tendría que pasar a segundo término, porque lo que necesitamos es apoyar a los que 

han sido víctimas de la crisis”, comentó el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, durante su participación en el foro Tijuana 

Innovadora. 

 

Bolsa mexicana abre al alza ante expectativas positivas sobre estímulos económicos en EU – Milenio Diario  

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió al alza al igual que sus pares en Wall Street ante expectativas positivas de un posible un acuerdo 

sobre un paquete de estímulos económicos en Estados Unidos para afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que 

causa la enfermedad covid-19.  El referencial índice accionario local, el S&P/BMV IPC, subía 0.3 por ciento a 37 mil 529.29 puntos. 

 

Dos días después de suspender las negociaciones sobre un proyecto de ley de ayuda fiscal integral, el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, dijo que estaban en curso algunas discusiones con los demócratas sobre aumentar el apoyo a las aerolíneas estadounidenses y 

proporcionar a los estadounidenses cheques de estímulo. 

 

IP reconoce importancia de sector exportador en reactivación económica – Milenio Diario 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que en la actualidad el sector maquilador de 

exportación es el que logrará una reactivación más expedita de la economía tras la pandemia del coronavirus en el país. 

 

"Estamos conscientes de la importancia que tiene el sector exportador en la reactivación actual y en el buen desempeño del T-MEC", 

afirmó durante su participación en la semana de conferencias virtuales en materia laboral de Index. A su vez, el titular de la Confederación 

de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz, indicó que con la firma del T-MEC y su entrada en vigor se abrió un nuevo 

capítulo de oportunidades para México. 

 

Inflación llega a 4.01 por ciento en septiembre por precio de la cebolla, pollo y limón – El Heraldo de México 

La cebolla, el pollo y el limón, entre otros, mantuvieron la inflación fuera del objetivo del Banco de México por segundo mes consecutivo. 

En septiembre, la inflación, que mide los precios de los bienes y servicios del país, registró un aumento anual de 4.01 por ciento. 

 

Si bien moderó su avance ligeramente, considerando que en agostó la tasa anual llegó a 4.05 por ciento, aún se mantuvo por arriba del 

objetivo de Banxico, que es de entre 2 y 4 por ciento. Con el resultado de septiembre se frenaron cuatro meses de aumentos consecutivos, 

pero los analistas consideran que es mejor esperar para ver si se trata de una tendencia a la baja. 

 

Histórica caída del crédito – El Heraldo de México 

La cartera de crédito de la banca en préstamos ligados a la nómina de los trabajadores registró en agosto su mayor caída en la historia, 

derivado de la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus. 

 

El financiamiento a través de estos créditos cayó 5 por ciento en términos reales, lo que significó su peor retroceso desde 2011 que hay 

cifras disponibles, de acuerdo con el Banco de México. 

 

Mantienen recursos en obras – El Heraldo de México 

Suspender los proyectos de infraestructura que están en ejecución, como la refinería Dos Bocas, va en contra de la recuperación 

económica, consideró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio. 

 

“El presupuesto prioriza las áreas de salud, seguridad nacional y también busca blindar los proyectos que están en implementación; algunas 

discusiones han sido sobre si éstos se deben suspender, pero los que están en ejecución emplean mano de obra y están contribuyendo a 

la economía, pensamos que suspenderlos impactaría más la recuperación”, señaló el funcionario. 

 

 

 

https://www.milenio.com/negocios/hacienda-si-espera-que-haya-remanente-de-operacion-del-banxico
https://www.milenio.com/negocios/ocde-mexico-aumentar-gasto-social-covid-19
https://www.milenio.com/negocios/bmv-sube-ante-posible-acuerdo-sobre-estimulos-en-eu
https://www.milenio.com/negocios/reactivacion-economica-sector-exportador-importante-ip
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/8/inflacion-llega-401-por-ciento-en-septiembre-por-precio-de-la-cebolla-pollo-limon-213166.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/8/historica-caida-del-credito-213068.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/10/8/mantienen-recursos-en-obras-213084.html


 

 
 

Cepal enfría ánimos: ve recuperación de economía... en 2025 – La Razón Online 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que el plan de inversión en infraestructura anunciado ayer por el 

Gobierno y el sector privado en México equivalente a 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) generará alrededor de 200 mil empleos 

y será un gran impulso a la economía nacional, pero la recuperación total será hasta 2025. 

 

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que esta “inyección” en la inversión y la actividad comercial serán de 

gran impulso para la economía mexicana, para la cual el organismo mantiene en su pronóstico para 2020, en un desplome de 9 por ciento, 

si bien podría revisarlo a finales de año. 

 

Falla 4T en cobro de créditos fiscales – La Crónica de Hoy 

Aunque una de las prioridades marcadas desde el arranque de la 4T fue optimizar el cobro de adeudos a contribuyentes, ocurrió lo 

contrario, al menos en el tema de créditos fiscales: el monto de su cancelación durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador 

creció 370 por ciento en relación a los promedios anuales de sexenios anteriores… 

 

Ese “revés administrativo o ineficacia”, de acuerdo con un reporte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha derivado ya en una 

investigación desde la Secretaría de la Función Pública en contra de Héctor Vázquez Luna, quien fue titular de la Administrador General 

de Recaudación, cargo clave en la obtención de recursos para los programas sociales. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO le da la razón a Carstens sobre este aspecto de la crisis económica por COVID-19 – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió este jueves con las declaraciones de Agustín Carstens, director general del Banco 

de Pagos Internacionales (BIS), sobre que sectores de la economía no se recuperarán de la crisis generada por la pandemia a pesar de los 

apoyos gubernamentales. 

 

"(En varios países) se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda, y eso la verdad es 

que no ha servido. Si fue en ese sentido, tiene razón, o sea, porque en Europa y en Estados Unidos optaron por eso y no se ve tan clara la 

recuperación económica para todo lo que le metieron (a la economía)", opinó en su conferencia de prensa. 

 

Aprueban diputados en lo particular extinción de 109 fideicomisos – La Razón Online 

Tras un maratónico debate que se prolongó por alrededor de 26 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular las 

reformas para extinguir 109 fideicomisos, que permitirán liberar recursos por más de 68 mil millones de pesos.  Se realizaron 14 votaciones en 

lo particular, con un promedio de sufragios de 227 a favor, principalmente de integrantes de Morena, PES y PVEM; 6 abstenciones y 124 en 

contra, la mayoría del PRI, PAN, PRD, MC, y el Partido de Trabajo. 

 

Con ellas, quedaron avaladas las modificaciones a la propuesta de extinción del Fonden, así como a los fideicomisos de Protección de 

Defensoras de Derechos Humanos, Financiera Rural, Alto Rendimiento, Cambio Climático, Metropolitano, Minero, de Investigación 

Científica, Fidecine, de víctimas, y el fondo para extrabajadores migratorios. 

 

Falso, que consulta sobre expresidentes vaya a costar 8 mmdp: Lorenzo Córdova – La Razón Online 

La organización de la consulta ciudadana sobre enjuiciar o no a expresidentes no costará 8 mil millones de pesos aseguró el presidente del 

Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. “Ha circulado erróneamente una cifra que no es una cifra oficial del INE respecto del 

costo de la Consulta Popular, esa cifra es la organización de la complejidad de la que vamos a tener el 6 de junio”, aclaró. 

 

Agregó que aún falta por definirse, porque es la primera vez que se hace un ejercicio de este tipo, cuáles son los requerimientos, qué 

actividades tiene que hacer el INE, "y consecuentemente cuáles serán los costos, pero me parece que es especulación estar tratando de 

hablar de costos, cuando el INE, que es la autoridad responsable, aún no ha determinado qué actividades se deben llevar a cabo para la 

consulta popular”. 

 

Morena desiste de hacerse de fondo de Salud; buscará otra vía – La Crónica de Hoy 

La presentación de 398 propuestas por parte de diputados de todos los partidos para “salvar” algunos fideicomisos de los 109 que Morena 

y sus aliados extinguieron, alargó la sesión en el debate para evitar eliminar apoyos a deportistas, cineastas, investigadores en materia de 

ciencia y tecnología o garantizar recursos a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros. 

 

Fue la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos —para atender y apoyar a víctimas de enfermedades graves como cáncer— que 

no estaba incluido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y con el que el morenista Iván Pérez Negrón pretendía 

“madrugar” a la oposición. 
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INTERNACIONALES 
 

Coronavirus puede dejar 150 millones de personas en pobreza extrema: BM – Milenio Diario 

El Banco Mundial consideró este miércoles que la recesión económica causada por la pandemia del coronavirus SARS CoV-2, lleve en 2021 

a 150 millones de personas a la pobreza extrema, es decir, afectados que vivirían con 1.9 dólares al día. 

 

Se prevé que los países de ingresos medios acumularán el 82 por ciento de las nuevas personas en pobreza extrema, como India, Nigeria 

e Indonesia. Muchos de estos afectados serán habitantes urbanos más educados, lo cual significa que las ciudades tendrán un aumento 

en el tipo de pobreza típicamente arraigada en las zonas rurales. 

 

Elecciones Estados Unidos: Cómo sería la relación con México si gana Trump – El Heraldo de México 

Las Elecciones en Estados Unidos 2020 se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, donde Trump busca la reelección y Joe Biden busca 

la presidencia y además ser el nuevo inquilino en la Casa Blanca. Bajo este contexto, las encuestas arrojan mayor inclinación hacia Biden, 

sin embargo, la situación podría cambiar en el momento de las elecciones como sucedió en 2016 a favor de Trump.  

 

Relación de Estados Unidos-México poco favorable. Muchas de las dudas que han surgido sobre la carrera presidencial es que si Donald 

Trump ganara las elecciones, cómo sería la política exterior los próximos cuatro años y cómo sería la relación bilateral México-EUA. 

 

Carstens advierte escenario catastrófico con aumento de bancarrotas – La Razón Online 

El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), Agustín Carstens, advirtió que la crisis de COVID-19 

durará aún más y llegará el momento en que la acción gubernamental no pueda prevenir el incremento de bancarrotas. 

 

Durante su participación en la 13ª edición de la Conferencia Internacional de Banca, organizada por Santander, consideró que deberíamos 

estar preparados porque habrá dificultades a futuro, si bien ahora la respuesta contra la pandemia ha sido idónea. “Se pensaba que la 

crisis iba a ser transitoria, pero ha durado más y va a durar aún más”, agregó al destacar que la mayoría de los gobiernos intentan evitar 

efectos excesivos y han tenido el buen sentido común de extender sus paquetes de apoyo fiscales. 

 

Hasta 115 millones caerán en pobreza extrema, estima el Banco Mundial – La Razón Online 

El Banco Mundial (BM) estimó que la pandemia de COVID-19 empujará a entre 88 millones y 115 millones de personas a la pobreza extrema 

este año, mientras que la cifra total llegará a los 150 millones para 2021, según la gravedad de la contracción económica. 

 

La pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven con menos de 1.90 dólares al día, probablemente afecte a entre 9.1 y 

9.4 por ciento de la población mundial en 2020, de acuerdo con el informe “Pobreza y prosperidad compartida”, que se publica cada dos 

años. 

 

Gobiernos populistas de AL no enfrentan de forma efectiva el COVID-19: Summers – La Razón Online 

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Larry Summers, afirmó que en Brasil, México y Argentina, hay gobiernos populistas que no están 

gestionando de forma efectiva la pandemia de COVID-19. Durante su participación en la 13ª edición de la Conferencia Internacional de 

Banca, organizada por Santander, externó su preocupación sobre el resurgimiento del populismo en América Latina. 

 

“Si pensamos en México Brasil y Argentina juntos estamos hablando de una parte importantísima de Latinoamérica y en esos tres países 

encontramos gobiernos populistas y no parece que estén gestionando de forma efectiva el COVID-19”, añadió. 

 

Trump: "no voy a participar en un debate virtual" – La Crónica de Hoy  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no participará en el segundo debate con su rival demócrata, Joe 

Biden, si éste es virtual. 

 

El anuncio de Trump, en declaraciones a la cadena de televisión Fox, tuvo lugar poco después de que la Comisión para los Debates 

Presidenciales anunciase que el segundo debate, programado en principio para el 15 de octubre en Miami, se celebraría de manera virtual 

por motivos de seguridad. 
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