PRIMERAS PLANAS
Arremete Zavala contra Magistrado por proyecto
Zavala acusó al Magistrado Vargas de excederse en sus
facultades con negativa a México Libre y afirmó que
cumplen requisitos para partido.

Toman Senado; sí va fin de fideicomisos; protestan marinos,
científicos, víctimas...
A pesar de que se canceló la sesión ordinaria, que incluía la
comparecencia de Ebrard, Ricardo Monreal aseguró que se
aprobará la reforma que desaparece más de 100 fondos
AMLO: con Calderón, García Luna ganó 19 mdd en 90
minutos
Al descubierto, empresa clave en la triangulación de fondos del ex titular
de la SSP. Nunvav Inc recibió 9 contratos por 390 mdd en la gestión de
Peña; FGR y SFP ya investigan. La UIF detectó en diciembre que esa
compañía envió 2 mil 678 mdp a cinco países. Proyecto de sentencia en
el TEPJF perfila reafirmar la negativa de registro a México Libre.

Mejora FMI su escenario para México en 2021
El Fondo Monetario Internacional también avizora un avance
del PIB de apenas 0.2 por ciento para el actual sexenio.

México, sin sancionar actos de corrupción transnacional
Respecto de avances, se reconoce el nombramiento de un
fiscal anticorrupción y la autonomía de la FGR.

Relevan a firma en encuesta de Morena
La empresa BGC, que dio ventaja a Porfirio Muñoz Ledo,
queda fuera del sondeo para el desempate

Más de 35 mil millones de pesos, monto total de vacunas antiCOVID: Herrera
“El valor total para la adquisición de estas vacunas es de mil
659 millones de dólares, a tipo de cambio 21.21 pesos es
equivalente a 35 mil 153 millones de pesos”, refirió.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Holiday Inn Club Vacations Incorporated Announces Executive Promotions – PERSPECTIVE
Holiday Inn Club Vacations Incorporated, a national vacation ownership company, today announced a slate of executive promotions,
reflecting the accomplishments of key leaders who have been instrumental in orchestrating operational enhancements and digital
transformation initiatives associated with the Company’s growth plans.
“Creating a strong senior leadership group to lead us in our core purpose of strengthening families through memorable vacation experiences
is one of the most important goals of our company,” said John Staten, President and Chief Operating Officer at Holiday Inn Club Vacations
Incorporated. “We are committed to recruiting, retaining and rewarding extraordinary professionals that strive to build our culture and
business.”
Lender for Disney Vacation Club Resales secures $25 Million – PERSPECTIVE
Vacation Club Loans, LLC, a consumer financing company exclusively designed around vacation club resales, and specializing in Disney
Vacation Club, secured additional financing from industry lender Colebrook Financial Company. Colebrook has extended the credit line
available to Vacation Club Loans from $15,000,000 to $25,000,000. The increased funds are expected to have an immediate positive impact
on the resale market nationwide. Vacation Club Loans also provides direct DVC purchase financing and re-financing DVC at a lower interest
rate saving families thousands.
Debbie Ely, RRP, president of Vacation Club Loans says: “Many of us in the vacation ownership industry were very concerned how the
pandemic would impact us and our business volume. Surprisingly, it gave consumers, especially those seeking DVC ownership, an
opportunity to find time to shop online; compounded with the need to having a vacation to look forward to, and the magic of Disney, the
demand for our timeshare resale financing doubled this year.”
Gloria Guevara Manzo / Reunión histórica del G20: una luz para la recuperación del turismo – El Universal
Hace unos días, se llevó a cabo una reunión histórica en el marco de la cumbre del G20 de Ministros de Turismo, ya que por primera vez se
invitó, a solicitud de Arabia Saudita, país anfitrión de este evento, a alrededor de 45 CEO's mundiales, incluyendo miembros del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quienes presentaron un plan para salvar a este importante sector y recuperar 100 millones de empleos
en el mundo de esta actividad clave en la economía global. El WTTC siempre ha participado en el G20, pero está es la primera vez que se
invitó a CEO's y líderes de viajes y turismo en el mismo foro que los Ministros de Turismo, por lo cual es importante reconocer el liderazgo de
Arabia Saudita y de su ministro de turismo, Ahmed Al Khateeb.
Carlos Velázquez – Veranda / Las áreas de valuación de riesgo voltean a ver al turismo – Excélsior
Algunos fondos de inversión ya han comenzado a asomarse para identificar oportunidades de compras en el sector de la hotelería,
severamente golpeado por la pandemia del covid-19. Sin embargo, Gerardo Corona sostiene que todavía faltan muchos pasos antes de
que los propietarios de esos inmuebles lleguen a tener el “nivel de estrés” suficiente para tomar una decisión radical; pero también está
consciente de que aquellos que “venían mal no sobrevivirán”.

Corona fue director del área especializada en turismo del Banco Nacional de Comercio Exterior durante la crisis del H1N1; con Enrique de
la Madrid ocupó la subsecretaría A de la Sectur y ahora es un respetado consultor financiero. Con las firmas Acad y Board Solution estaba
asesorando a varias empresas hoteleras que buscaban evolucionar de empresas familiares a la institucionalización de las mismas, cuando
la pandemia se volvió un “riesgo sistémico”.
Turismo pierde 30.9% de la IED; México deja de recibir 157 mdd en el 1S – El Financiero
El coronavirus impactó a la Inversión Extranjera Directa Turística (IEDT), pues en el primer semestre (1S) de 2020 cayó 30.9 por ciento anual,
comparado con la mitad del 2019. Según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), entre enero y junio, el país atrajo inversiones de capital
extranjero, que se capitalizaron en hoteles, transporte aéreo y otros servicios relacionados, por 350.8 millones de dólares, lo que significó
una pérdida de un tercio de la IED, respecto al primer semestre del año pasado, cuando se recibieron 507.7 millones de dólares.
En la primera mitad de este año, México perdió 156.9 millones de dólares, que al tipo de cambio promedio de los primeros seis meses
representa 3 mil 389 millones de pesos ‘borrados’ de proyectos, principalmente en oferta hotelera, con firmas como Iberostar, Grupo Xcaret,
Posadas y NH que ajustaron sus planes en el país.
Enfrenta el Turismo su peor crisis – El Financiero
La pandemia ocasionó la peor crisis en la historia del turismo e impactó a la ‘industria sin chimeneas’ mucho más fuerte que otros incidentes
como el ataque terrorista del 11 de septiembre y otras crisis de salud, coincidieron expertos del sector. Durante el foro Global Travel,
organizado por El Financiero Bloomberg, Gloria Guevara, directora general del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), señaló que el
nuevo coronavirus tiene un impacto mayor al de crisis financieras como la del 2009.
“Hemos vivido una de las peores crisis, varias veces más fuerte que la del 2008-2009 y que la del 11 de septiembre en Estados Unidos”, señaló
la también exsecretaria de Turismo durante el gobierno de Felipe Calderón. Por su parte, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de
la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), dijo que una vez que los vuelos se cancelaron en su mayoría, las aerolíneas pasaron
a una etapa de sobrevivencia.
Turismo debe de estar preparado para las crisis del futuro: especialistas – El Financiero
Los viajes y el turismo se enfrentan a la mayor crisis de la historia debido a la pandemia del coronavirus, para analizar las problemáticas y
soluciones que se han presentado, líderes del sector participaron en el foro Global Travel,transmitido por el Financiero Bloomberg y Periódico
Viaje, en donde el tema fue: Perspectivas del turismo mundial en 2021
En el primer día de este evento participaron como ponentes Gloria Guevara, ex secretaria de Turismo de México y presidenta del Consejo
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés); Peter Cerdá, vicepresidente de la IATA (Asociación Internacional del Transporte
Aéreo) para las Américas, y Alfonso Pasquel, CEO de Grupo Questro, ex director general de Aeroméxico; el moderador fue Luis Araiza,
secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad de Baja California Sur y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México
(Asetur).
Arlett Mendoza – Bitácora Verde / Bienestar sustentable – El Heraldo de México
Escucho las olas del mar y las gaviotas de fondo. Abro los ojos y veo el deslumbrante azul del mar Caribe, mientras una masajista experta,
de origen maya, recorre con sus manos y dos limones cada músculo de mi espalda, logrando un efecto sanador y totalmente relajante.
Antes de empezar me explica que estos frutos me ayudarán a recoger la energía de baja vibración, según la tradición maya, y que todas
las esencias empleadas se elaboran artesanalmente en las comunidades cercanas.
Aún recuerdo este tratamiento con añoranza, por la sanación que obtuve y porque pude constatar que la unión del turismo wellness y el
principio de la sustentabilidad que dicta que se debe de respetar y proteger a la cultura donde se reside, brinda un círculo virtuoso en el
que todos ganamos. Los viajeros obtenemos experiencias auténticas que nos hacen sentir más conectados con la cultura que visitamos.
La comunidad se beneficia con fuentes de trabajo, derrama económica, calidad de vida y que su lugar de origen sea valorado en un
nivel más profundo. Y el planeta gana al evitar la huella de carbono, que podría generar el que la gente tenga que transportarse largas
distancias a diario para llegar a sus lugares de trabajo.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Recuperación será lenta en mercados emergentes, aun con vacuna contra COVID-19: Calafell – El Financiero
El subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán Calafell, indicó que, pese a que se cuente en un futuro con una vacuna o un
tratamiento exitoso contra el coronavirus, la posibilidad de recuperaciones moderadas, prolongadas y desiguales es real, sobre todo en los
mercados emergentes.
En el marco del seminario virtual de Scotiabank “Canada, the Americas and the global economy: Investing in an interconected world”, el
funcionario indicó que de inicio no se cuenta con la certeza de un avance en la vacuna contra el COVID-19. “Para empezar, las
perspectivas y el cronograma del desarrollo de una vacuna y/o tratamientos terapéuticos efectivos siguen siendo muy inciertos y propensos
a retrocesos”, expuso.

PIB de México se contraerá este año 9.9%: Focus Economics – El Economista
La economía mexicana registrará una contracción de 9.9% en el 2020 de acuerdo con el consenso de expectativas para el Producto
Interno Bruto (PIB) levantadas por la consultoría FocusEconomics, a octubre. Sin embargo, esperan una recuperación de 3.7% para el año
próximo.
En el desglose de las proyecciones realizadas por 39 corredurías y consultorías es American Chamber Mexico quien prevé la caída más
pronunciada del PIB con 11.5 por ciento. Mientras tanto, BNP Paribas espera una caída de 8%, el desempeño más optimista; Barclays Capital
y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) proyectan una caída de 8.8 por ciento.
Hacienda defiende bloqueo a plataformas digitales; empresas lo cuestionan – El Economista
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió la propuesta para bloquear el acceso a Internet de los servicios de aquellas
plataformas digitales que incumplan con sus obligaciones fiscales; sin embargo, las empresas rechazaron la medida y dieron que es
inconstitucional.
Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la SHCP, consideró que la propuesta tiene sustento y pondría
“cancha pareja” entre los prestadores de servicios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta
(ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las cuales entraron en vigor a mediados de este año.
Deuda del gobierno mexicano crecerá 11 puntos del PIB aún con modesto estímulo fiscal: FMI – El Economista
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la deuda general del gobierno de México registrará un máximo en décadas de 65 puntos
del PIB al cierre del 2020, en medio de la mayor contracción económica en décadas por efecto de la crisis generada por el Covid-19 y a
pesar del modesto estímulo que otorgó el gobierno de México a las empresas y hogares para transitarla.
La citada medición, que incluye las obligaciones de todas las instituciones públicas incluidos Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), fondos de seguridad social y deuda del gobierno en sus tres órdenes: federal, estatal y local, registrará así un
incremento de 11.8 puntos del PIB en un solo año.
FGR investiga financieras virtuales que ofrecen 10% de intereses diarios – La Crónica de Hoy
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la instalación en México de Fintech o empresas que brindan servicios que hasta hace
poco eran exclusivas del mundo bancario, específicamente de manejo de inversiones y fondos.
A mitad de la pandemia y de la crisis económica, estas empresas prometen a sus clientes rendimientos de hasta 10 por ciento diario y han
sido señaladas formalmente en una denuncia por captación irregular de recursos y ser calificados como banca informal o paralela.

POLÍTICA
Los que están defendiendo los fideicomisos respaldan la corrupción: AMLO – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que aquellos que defienden los fideicomisos también respaldan la
corrupción en el Gobierno. "Los que están defendiendo los fideicomisos están defendiendo a la corrupción, así de claro, porque estos
fideicomisos no tenían ningún control", dijo el mandatario nacional en su conferencia matutina.
Hace dos días, la Alianza Federalista, conformada por gobernadores de 10 estados de la República, presentó ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos acordada por la
Cámara de Diputados la semana pasada.
México Libre merece registro de partido político: Margarita Zavala – El Financiero
Margarita Zavala, fundadora de México Libre, le solicitó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que
avalen la solicitud de México Libre para convertirse en partido político.
"Se publica el proyecto del ponente confirmando la negativa. Pedimos al resto de los Magistrados y Magistradas que tomen en cuenta los
argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro", comentó en Twitter. Este día,
José Luis Vargas, magistrado del TEPJF, propuso, ante el pleno de dicha institución, negarle el registro a México Libre como partido político.
INE aprueba realizar tercera encuesta para elegir dirigencia de Morena – El Financiero
El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este martes la convocatoria para la realización de una tercera
encuesta para elegir al presidente nacional de Morena que se realizará del 16 al 22 de octubre. El instituto, reunido en sesión extraordinaria,
aprobó el proyecto de forma unánime.
La tercera encuesta se realizará debido a que en la segunda se registró un 'empate técnico' entre los diputados federales Porfirio Muñoz
Ledo y Mario Delgado. El primero obtuvo el 25.34 por ciento de las preferencias y el segundo el 25.29 por ciento.

Bloquean Senado e impiden sesiones – El Heraldo de México
Capitanes y jefes de la Marina Mercante, ataviados con uniformes, dejaron sus embarcaciones para manifestarse en el Senado. Junto a
científicos y familiares de víctimas tomaron los accesos del recinto e impidieron la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. Desde
temprano, los marinos bloquearon todos los accesos al Senado para impedir la entrada de legisladores y trabajadores, bajo la consigna
de que la nueva ley que deja el control de puertos a la Marina significa la militarización del sector.
Relevan a firma en encuesta de Morena – El Heraldo de México
BGC Beltrán Juárez y Asociados, la única empresa que dio ventaja a Porfirio Muñoz Ledo en la encuesta abierta para elegir dirigente de
Morena, no va a participar en el levantamiento de la encuesta del desempate. De acuerdo con el sorteo realizado por el INE, la nueva
encuesta estará a cargo de Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia.
Las dos primeras también levantaron el sondeo que declaró empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado. BGC, que participó en
ese levantamiento, no resultó seleccionada en el sorteo supervisado por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
Discuten diputados por más de nueve horas modificaciones en materia de prisión preventiva oficiosa – La Crónica de Hoy
En una sesión de más de nueve horas, la oposición alargó la discusión de las modificaciones al artículo 19 constitucional en materia de
prisión preventiva oficiosa y las leyes secundarias de esa disposición legal.
Las bancadas de oposición presentaron diversas reservas a las reformas que implica el citado artículo en el área penal. En lo general, con
266 votos a favor, dos abstenciones y 127 en contra, el dictamen que reforma y adiciona diversas normas legales, a fin de armonizarlas en
materia de prisión preventiva oficiosa.
Muñoz denuncia a Mario Delgado ante la FEDE – La Crónica de Hoy
El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, acompañado por diputados y diputadas federales, presentó una denuncia contra Mario
Delgado, su coordinador parlamentario y contrincante en la dirigencia de Morena, ante la Fiscalía de Delitos Electorales (FEDE) por la
comisión de presuntos delitos electorales.
Con la presentación de esta DENUNCIA de carácter PENAL se hace un fuerte llamado no sólo a la militancia y simpatizantes de MORENA,
sino en general, a la ciudadanía, para someter al juicio de la autoridad lo que no representa más que el reflejo de los viejos y más pútridos
vicios de la antigua y caducada fórmula de hacer política.

INTERNACIONALES
Mejora FMI su escenario para México en 2021 – El Financiero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para 2021, a 3.5 por ciento, desde
su previsión anterior de 3.3 por ciento. No obstante, prevé que la recuperación se moderará más adelante hacia niveles de poco más de
2.0 por ciento, y la expectativa de crecimiento para todo el sexenio será de apenas 0.2 por ciento.
En su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), el organismo previó que este año el Producto Interno Bruto
(PIB) de México caerá 9.0 por ciento, en lugar del 10.5 por ciento proyectado en junio. Con esta estimación, México tiene una caída mayor
al 8.1 por ciento, cifra anticipada para América Latina como región, y del 5.8 por ciento pronosticada para Brasil.
Banco Mundial aprueba 12 mil mdd para apoyar a países en compra de vacunas y pruebas de COVID-19 – El Financiero
El Banco Mundial aprobó una partida de 12 mil millones de dólares en financiamiento para ayudar a países desarrollados a comprar y
distribuir vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos contra el coronavirus, con el objetivo de respaldar la vacunación de hasta mil
millones de personas.
La partida forma parte de un paquete más amplio del Grupo Banco Mundial de hasta 160 mil millones de dólares para ayudar a los países
en desarrollo a combatir la pandemia del coronavirus, según indicó el banco en un comunicado el martes por la noche.
Economía mundial caerá 4.4% en 2020, prevé el FMI – El Financiero
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró este martes sus estimados sobre la economía mundial en 2020, al prever una contracción de
4.4 por ciento. Esta caída es menor al 5.2 por ciento previsto en junio y lo atribuye al desempeño mejor de lo esperado en las economías
avanzadas. Para 2021, estimó un crecimiento de 5.2 por ciento, pero advirtió que la recuperación tras el 'golpe' de la pandemia de COVID19 será larga y desigual.
La OMS lamenta situación en México, tanto en tratamientos de cáncer como medidas ante COVID-19 – La Crónica de Hoy
El director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, dijo este martes en una
conferencia virtual, que es una tragedia lo que ocurre en México por la falta de tratamiento para niños con cáncer. El funcionario de la
OMS destacó durante su conferencia en la que el tema central fue el COVID-19 y los daños que sigue causando en el mundo, que en
México la pandemia ha evidenciado fa falta de servicios sanitarios para atender distintas enfermedades, entre ellos los servicios oncológicos
que se han visto muy afectados así como otros servicios esenciales. “El COVID-19 ha causado grandes problemas y han revelado los grandes

problemas del sistema de salud y las desigualdades del sistema sanitario. Es una tragedia que en México los niños fallezcan por falta de
tratamiento (contra el cáncer)”, lamentó el especialista de la OMS.
En lo que se refiere al coronavirus, Mike Ryan destacó que la pandemia en México sigue siendo difícil y desde el 10 de octubre reportó más
de 800 mil casos y más de 83 mil muertes de COVID-19. Señaló que la mitad de casos confirmados provienen de la Ciudad de México y el
estado de México, pero hay una gran repercusión en áreas muy concretas, ya que hay 25 por ciento de los pacientes que han requerido
hospitalización y hay una preponderancia entre casos masculinos (52 por ciento) y casos femeninos (48 por ciento).

