PRIMERAS PLANAS
Se dispara 24.6% deuda de Pemex
Pemex fortalece su lugar como la petrolera más endeudada
del mundo pues su deuda aumentó 24.6% al cierre de
septiembre respecto a diciembre.

López Obrador: ni un peso más para los estados; no tendrán
en sus manos dinero federal
El Presidente aseguró que su gobierno no le debe recursos a
las entidades; si hacemos cuentas, dijo, algunas adeudan
impuestos
SHCP: gobernadores aliancistas tienen 1,545 mdp de más

Recibieron esos fondos entre enero y agosto por arriba de lo
programado. Si hacemos cuentas incluso deben impuestos,
indica el Presidente. Pueden realizar su consulta, pero informen
bien a los ciudadanos. Arturo Herrera: el actual esquema de
pacto fiscal lo instauró Calderón.

Derrumba a los mercados ‘segunda ola’ de COVID-19
Wall Street registró su mayor descenso desde junio, mientras
que en América Latina el mayor descalabro se observó en
Argentina y Brasil, debido a nuevas restricciones a la
movilidad en algunos países por la pandemia.
El tema de fondo es que necesitamos más recursos: Arturo
Herrera
Podemos discutir la coordinación fiscal, pero hay que
separar los aspectos técnicos de la coyuntura política, dice
el secretario de Hacienda.

Senado arranca discusión de Ley de Ingresos y Miscelánea
Fiscal
Morena se pronunció en contra de dar más facultades al SAT
y la Procuraduría Fiscal

Muertes por COVID-19 en México superan los decesos por
cáncer del 2019
Con un incremento de 495 decesos reportados, la cifra total
de decesos a nivel nacional alcanza ya las 90,309
defunciones por COVID-19

INDICADORES FINANCIEROS

AMDETUR
Carlos Velázquez – Veranda / Una norma que amenaza las inversiones turísticas - Excélsior
El proyecto de actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM-29) que rige los tiempos compartidos incluye 25 cambios, de los cuales
seis pueden tener implicaciones negativas para esta actividad, según Juan Ignacio Rodríguez, presidente de la Asociación Mexicana de
Desarrolladores Turísticos (Amdetur), y destacó los siguientes:
1. Ampliar de cinco a 15 días el periodo de arrepentimiento de la compra de un tiempo compartido; siendo el promedio en Estados Unidos
de 5.3 días. 2. Obliga a dar los regalos incluidos durante la venta, sin distinguir entre los que se ofrecen por acudir a una sesión promocional
y los que son parte del modelo de mercadotecnia. En este segundo caso, hay empresas que ofrecen semanas adicionales y ascensos de
categoría atadas a la venta principal; pero, según la nueva NOM, tendrían que concretarse siempre, lo que provocaría quebrantos para
las empresas.
Modificación a la NOM-29 pone en peligro a los tiempos compartidos – El Independiente
La Norma Oficial Mexicana (NOM) establece de manera general tres cosas: definición de un producto, servicio o proceso, especificaciones
que éste debe cumplir, métodos de prueba con los que se puede verificar que cumplan y la mención de las autoridades que vigilarán el
cumplimiento. Esta semana la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) emitirá un dictamen definitivo sobre la NOM-029-SCFI2010, de prácticas comerciales-requisitos y informativos para la prestación del servicio de tiempo compartido, que puede impactar
negativamente en las inversiones turísticas futuras, afectando así a Los Cabos y su sector de tiempo compartido.
Esta NOM establece los requisitos de información comercial y elementos normativos a que deben sujetarse los proveedores del servicio de
tiempo compartido, con el objeto de lograr la satisfacción del consumidor por el servicio contratado. (…) México es el segundo país más
importante en la venta de tiempos compartidos del mundo, con 25 por ciento del total del mercado. De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), en 2019 los tiempos compartidos generaron ventas de 277 mil semanas, que representan
5 mil 100 millones de dólares, y el 75 por ciento de las compras son del mercado de EEUU.

TURISMO
El Contador – Excélsior
Muy pocos recuerdan que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara, pospuso la realización de su Cumbre Mundial
para este mes en Cancún, Quintana Roo. El evento se llevaría a cabo, inicialmente, del 21 al 24 de abril, pero éste se postergó debido al
crecimiento de la pandemia de covid-19 a escala mundial. Hasta el momento, el organismo, que dirige la también mexicana Virginia
Messina no se ha pronunciado al respecto, aunque es entendible que la reunión se cancelará, de forma presencial al menos, durante este
año.

Aún queda la posibilidad de que se realice un foro virtual. Las expectativas fueron muy optimistas al creer que para octubre el mundo
entero ya habría salido de este problema.
Fonatur quiere dinamizar venta de sus lotes – El Economista
Además de desarrollar el Tren Maya e impulsar destinos turísticos con un enfoque sostenible e incluyente, el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur), durante la llamada 4T, tiene otra gran misión: generar nuevos modelos para la comercialización de lotes de su propiedad
con diversos usos de suelo (comercial, hotelero, unifamiliar, multifamiliar, equipamiento, condominal, industrial, o turístico) y facilitar la
inversión privada.
El inventario disponible actualmente equivale a una superficie de 3,102,347.98m2, mismo que se promoverá en eventos inmobiliarios,
turísticos o de inversión, nacionales e internacionales. “La falta de esquemas de comercialización atractivos y actualizados conforme a las
necesidades del mercado ha generado para el fondo una baja en las ventas de lotes e inmuebles en sus destinos turísticos. En el 2018 se
obtuvo el menor ingreso derivado de este concepto durante los últimos dos sexenios, con un monto de 43.7 millones de pesos, equivalente
a una superficie total desplazada de 33 hectáreas”, se detalla en su programa institucional 2020-2024.
Torruco evade acudir a comparecer en el Senado – El Heraldo de México
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, evadió comparecer ante el Senado, ya que no acudió a la sesión presencial, y pidió que su reunión
fuera a través de la plataforma zoom. En un mensaje, Torruco pidió a los senadores de la comisión de turismo de la Cámara alta, que su
comparecencia fuera a distancia, pero los senadores se negaron.
El senador priista Manuel Añorve pidió al Pleno del Senado un extrañamiento hacia el secretario de Turismo porque ha evadido su
responsabilidad de responder dudas y cuestionamientos de los diversos grupos parlamentarios. El secretario de Turismo tenía que rendir
cuentas por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno federal.
Destinos turísticos de Guerrero alcanzan 24.3% de ocupación hotelera previo a Día de Muertos – El Sol de Acapulco
A unos días se que se lleve a cabo el puente vacacional por el Día de Muertos, la ocupación hotelera general en el estado de Guerrero
alcanzó este miércoles el 24.3 por ciento, informó la Secretaría de Turismo estatal.
En sus estadísticas, la SECTUR, señaló que, el puerto de Acapulco alcanzó este día renta de cuartos de hotel superior al 20.6 por ciento,
mientras que, por zonas, la Dorada llegó al 22.3 por ciento, la Diamante 21.6 y la Tradicional se mantuvo con 06 puntos porcentuales.
Siguen cerrados 30 hoteles ante Covid en Coahuila – Zócalo
Mientras que decenas de hoteles en la entidad se encuentran cerca del cierre definitivo ante el bajo nivel de ocupación y la crisis por el
tema sanitario, en algunas zonas de la entidad siguen avanzando proyectos de inversión.
Héctor Horacio Dávila, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila, dijo que de 256 hoteles por lo menos 30 permanecen
cerrados, a la espera de mejores momentos, pero entre los 206 activos, cuya operación no alcanza los niveles mínimos de balance, al
menos 6 están cerca de cerrar en definitiva.
Conformarán hoteleros alianza para exigir se atienda a la industria turística, ante abandono del Gobierno Federal – El Heraldo de Saltillo
Empresarios que conforman las asociaciones hoteleras tanto de Coahuila como de otros estados del país, están trabajando en la
conformación de una alianza para exigir al Gobierno Federal, se atiendan las necesidades que presenta la industria turística, ante la falta
de recursos económicos y otros apoyos que afecta la estabilidad y el desarrollo de dicha industria.
Lo anterior fue señalado por el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien dijo
que al momento se está trabajando con el estado de Guanajuato en la conformación de este frente común, al que se espera pronto se
integren también las asociaciones de otras entidades.
Fonatur desecha propuestas para la estación del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto - ¡Por Esto!
Los despachos Retail Integral S.C. y Taller de Arquitectura Lateral fueron los únicos dos, de tres invitados, que presentaron una propuesta
económica para llevar a cabo el proyecto. La primera empresa presentó una propuesta económica de 4 millones 250 mil 504 pesos;
mientras que la segunda ofreció hacer el proyecto con un costo de poco más de 2 millones 572 mil pesos.
No obstante, en la sesión del fallo que se realizó ayer por la tarde, la dependencia federal determinó que ninguna de las dos propuestas
cumplía con los montos requeridos y rebasaban el presupuesto asignado.
Unen fuerzas Semarnat y Fonatur por Tren Maya – Luces del Siglo
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) acordaron la
creación de un grupo de trabajo técnico-jurídico para establecer mecanismos de control y coordinación para el seguimiento del Tren
Maya.
El grupo deberá estar conformado en un plazo máximo de 30 días y, en el ámbito de sus respectivas competencias, la Semarnat y Fonatur
darán seguimiento a los estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, riesgo ambiental, atención de pasivos ambientales y
cualquier otro que, conforme a la legislación aplicable en la materia, sea necesario para el desarrollo de este proyecto.

ECONOMÍA Y FINANZAS
El reparto de dinero lo determina la ley, afirma Arturo Herrera – Excélsior
Para Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el gobierno no ha politizado ni castigado a ningún estado en la distribución de ingresos en el
pacto fiscal, pues está establecido en la ley la fórmula matemática para ello, y desde que llegó la nueva administración no se ha movido
ni una coma en ello.
En entrevista con David Páramo en Análisis Superior de Grupo Imagen Multicast, el funcionario señaló que para entender cómo es el pacto
fiscal, debe entenderse que obedece a dos principios: cuánto recauda el gobierno en impuestos y temas como el petróleo y cuánto les
toca a los estados por ello, todo bajo diversos criterios establecidos en 2007.
Alfonso Romo pide a empresarios no abrir más frentes de batalla – Excélsior
Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2020, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, llamó a no
abrir más frentes de batalla entre el gobierno y las empresas. “No es aconsejable abrir más frentes de batalla, con el virus y la parálisis
económica tenemos más que suficiente”, dijo el vocero del gobierno federal.
Recordó que trabaja junto con la iniciativa privada en un documento que fortalezca la política energética, para tener un sector más
productivo y competitivo, para dar al país más atractivo, precios de energía al alcance de cualquier bolsillo, pero no han logrado tener
coincidencias en la materia.
Realiza Sedeco encuentro virtual para impulsar la construcción – El Heraldo de México
Con la intención de impulse la construcción, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México realizó un encuentro
virtual, en colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción (AMERIC), así como la
participación especial de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y público en general.
El encuentro virtual denominado “Construcción: Camino a la Reactivación Económica” tiene el objetivo fue dar a conocer a las MiPyMes
y emprendedores especializados en el sector de la construcción, la importancia de las buenas prácticas en Instalaciones eléctricas,
hidráulicas y de gas.
Llama Hacienda al diálogo para pacto fiscal “más justo” – La Crónica de Hoy
Prudente y con una invitación al diálogo, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, señaló este miércoles buscará
junto con los secretarios de finanzas de los estados del país, realizar una discusión técnica del pacto fiscal con el que se “busque un sistema
más justo y equitativo para todos”.
A través de mensajes en su cuenta de Twitter, el titular de Hacienda refirió que el acuerdo fiscal que prevalece no fue establecido por la
actual administración federal, sino que fue resultado, fundamentalmente, de la reforma de 2007, impulsada por el entonces presidente
Felipe Calderón.

POLÍTICA
López Obrador: ni un peso más para los estados; no tendrán en sus manos dinero federal – Excélsior
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno transfiere en tiempo y forma, sin distinciones, los recursos que legalmente
corresponden a los estados.
Al referirse al planteamiento de la Alianza Federalista acerca de romper el actual pacto fiscal porque no reciben más participaciones, dijo
que en este rubro no hay adeudos con las entidades federativas.
Firma López Obrador acuerdo con ONU para adquirir medicinas – Excélsior
Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos y evitar el desabasto de medicamentos, el presidente Andrés Manuel
López Obrador firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la adquisición de medicinas de calidad, a buen
precio y con transparencia.
En Palacio Nacional el mandatario explicó que por medio de un decreto se podrán adquirir los fármacos para México en todo el mundo y
así hacer frente al desabasto de medicinas que ha afectado a la población.
Detectan 22 enfermos de COVID-19 en Senado de la República – La Crónica de Hoy
En el Senado de la República se han registrado 22 personas contagiadas por Covid en los últimos días entre ellas tres senadores, informó el
presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal

El zacatecano detalló que en estos dos días se practicaron 805 pruebas a las personas que acudieron a la sesión del pasado martes 20 de
octubre en el recinto de Xicoténcatl donde la mayoría de Morena aprobó la extinción de 109 Fideicomisos, de las cuales 22 resultaron
positivas, entre ellas, las de dos senadoras y un senador.
Senado aprueba que Marina asuma control de puertos en México – La Crónica de Hoy
Entre acusaciones de militarización de los puertos mexicanos, pleno del Senado aprobó cambios a la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos y a la Ley de Puertos para que la Secretaría de Marina Armada de México asuma el control de la administración en la navegación
y comercio marítimo de los puertos del país.
Con 70 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, la mayoría de Morena dio “luz verde” a estas modificaciones asignan a la autoridad
marítima nuevas atribuciones, entre ellas el otorgamiento de permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con
las comunicaciones y transportes por agua y la conducción de políticas y programas en esa materia.

INTERNACIONALES
PIB de EU crece 33.1% en tercer trimestre – Excélsior
La economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 33.1% en el trimestre julio-septiembre, una cifra que es por mucho la mayor
ganancia trimestral registrada, recuperándose de una caída épica en la primavera, cuando el azote del coronavirus cerró negocios y dejó
a millones de personas sin empleo.
Sin embargo, la recuperación de la recesión más profunda desde la Gran Depresión de la década de 1930 está lejos de ser completa. El
cálculo publicado el jueves por el Departamento de Comercio sobre el crecimiento del tercer trimestre significa que Estados Unidos
recuperó apenas alrededor de dos tercios de la producción que se perdió a principios de este año, cuando la economía se paralizó con
el confinamiento social y el cierre de restaurantes, bares y muchos minoristas.
Ante ola contagios covid… Francia decreta nuevo confinamiento – Excélsior
Francia anunció este miércoles que volverá a confinarse durante al menos un mes y Alemania decretó un drástico endurecimiento de sus
restricciones ante el avance imparable del coronavirus en Europa, mientras el mundo registraba un récord de más de medio millón de
contagios en un solo día.
El covid-19 ha causado casi 1.2 millones de muertes de más de 44 millones de casos registrados en todo el planeta. Solo en la jornada del
martes se documentaron más de 516.000 nuevas infecciones y 7.723 fallecidos, según un balance realizado por la AFP el miércoles.
Amplia ventaja de Biden entre latinos de Arizona, Nevada y Texas – La Crónica de Hoy
El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, le saca 36 puntos de ventaja al presidente y candidato republicano Donald Trump
en las intenciones de voto de los latinos registrados para votar en Arizona, 33 puntos en Nevada, 24 en Texas y cinco en Florida, según
encuestas publicadas por Telemundo.
En la recta final de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Biden, que lleva la delantera también en el conjunto
de la población, aunque no por tanta diferencia, es el favorito de los latinos.
Identifican mutación del coronavirus que se expandió por Europa desde España – La Crónica de Hoy
El coronavirus SARS-CoV-2 causante de la covid-19 tiene cientos de mutaciones, aunque una de las más presentes actualmente en la
segunda oleada que vive Europa se dio primero en España, concluye un estudio de científicos españoles y suizos hecho público hoy.
Análisis realizados por la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SeqCovid-Spain, liderado
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concluyen que la nueva variante se expandió por Europa y otras regiones en
los últimos meses desde España.
.

