PRIMERAS PLANAS
Reniegan pero... subrogan
Aunque el Presidente AMLO cuestiona a empresas de
outsourcing, su Gobierno ha asignado contratos millonarios
con esquemas de subrogación.
Sólo 3 estados de la Alianza Federalista pueden tener
autonomía fiscal
Tamaulipas, Nuevo León y Colima son las únicas entidades
rebeldes con capacidad de financiar gastos estatales y
federales con los ingresos que se generan en su propio
estado
Listo, pacto con ONU para comprar 32 mil mdp en medicinas
El convenio puso en marcha la adquisición de los productos
externos. Medicamentos para cáncer y males infecciosos, en
el primer pedido. Se resolverá en definitiva el desabasto,
afirma el Presidente. Llegar a esta medida costó mucho por
el lastre de la corrupción
Pide Banxico atraer inversión
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México,
indicó que las oportunidades de financiamiento jugarán un
factor clave para que las empresas puedan tener una mejor
perspectiva.

Senado da revés al SAT; fiscalización será sin foto ni video
Se aprobó bloquear el acceso a Internet a las plataformas
que no cumplan con sus obligaciones; tasas de retención se
ajustan.

Economía mexicana repunta 12 por ciento en el tercer
trimestre
Se trata del mayor avance trimestral en la historia del país y
con el cual rompió cinco caídas consecutivas, de acuerdo
con el INEGI
Aprueba Senado en lo general Ley de Ingresos; abre
posibilidad de contratar deuda por 700 mil mdp
Los decretos de la Ley de Ingresos, la Ley Federal de
Derechos y la Miscelánea Fiscal se turnaron al Ejecutivo
Federal para su promulgación.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Bajos ingresos por habitaciones afectan desempeño de HOTEL – REAL ESTATE
Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL) sigue resintiendo los efectos de la pandemia derivada del COVID-19, ya que sus ingresos totales
alcanzaron los 179.1 millones de pesos (mdp) durante el tercer trimestre de este año (3T20), para una caída de 64.7% comparado con el
3T19.
La baja estuvo compuesta por una contracción del 64.7% en ingresos por habitaciones; 60.8% en ingresos por alimentos y bebidas; 73.5%
en otros ingresos de hoteles; y 82.6% en honorarios por administración de hoteles de terceros, reportó la firma enviado a la Bolsa Mexicana
de Valores.
El flujo de efectivo de la operación (Ebitda) se situó en terreno negativo, en 28.5 mdp, en comparación con los 139.5 mdp registrados en el
3T19. La pérdida neta fue de 32.0 mdp, en donde la menor utilidad de operación fue parcialmente compensada por la utilidad cambiaria
y los menores gastos por intereses.
Y el flujo neto de efectivo de actividades de operación fue de 10.2 mdp, contra los 148.5 mdp reportados en el 3T19. Y la deuda neta/Uafida
(últimos 12 meses) presentó una razón de 14.8x al cierre del 3T20.
Grupo Posadas se reinventa frente al Covid – RENEGADO
Una de las empresas más relevantes en la industria hotelera de nuestro país, sino es que la más importante, es Grupo Posadas que opera
actualmente 180 hoteles y 28,202 cuartos en los destinos de ciudad y playa más importantes y visitados en México con marcas tan
relevantes como Live Aqua, Curamoria Collection, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Fiesta Inn Express,
Gamma y One Hoteles.
Sin embargo, como a todo el sector, la emergencia sanitaria Covid 19 ha obligado a la compañía a operar sus hoteles de acuerdo con las
disposiciones de los semáforos epidemiológicos federales y estatales, con servicios limitados de acuerdo a las restricciones en aforos
determinados por las autoridades sanitarias. Esto ha impactado las finanzas Grupo, solo para que se de una idea de esto, a compañía que
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores acaba de reportar que para el tercer trimestre de esta año sus ingresos alcanzaron $1,157 millones
de pesos, lo cual representa menos 52% respecto mismo periodo del año anterior, es decir sus ventas se desplomaron a la mitad, y se
anticipa que las afectaciones continúen en el mediano plazo, sin embargo, la empresa sigue adelante y está tomando todas las medidas
prudentes para salir adelante.
Es así que durante los últimos doce meses, y a pesar de la crisis, Posadas ha integrado a sus cartera 13 hoteles bajo diversos mecanismos
de operación propia, franquiciados o arrendados.
Carlos Velázquez – Veranda / Tras siete meses, regresan congresos a Quintana Roo – Excélsior
Han pasado más de siete meses desde que se realizó el último congreso en Quintana Roo, cuando empezó el confinamiento por el covid19, y fue hasta ayer que se organizó el primero de los que se espera que sean muchos más. Marisol Vanegas, secretaria de Turismo de
Quintana Roo, inauguró el Congreso de Conservación de Carreteras, en el que están participando más de 550 personas y dijo que la
entidad necesita muchos más eventos como éste.

La próxima semana ya viene el segundo y será un congreso sobre emprendedurismo, que se llevará a cabo en el Grand Velas de la Riviera
Maya. En total, hay 15 congresos y convenciones previstos en lo que resta del año en aquel estado, lo cual abre una oportunidad para la
industria de reuniones.
Marco Antonio García Granados – Cuestión política / Complicidades en Fonatur – Milenio Diario
Al salir en defensa a ultranza de Raúl Bermúdez Arreola, tras los sainetes públicos que enfrenta ya de manera constante en su encargo
como delegado en Quintana Roo, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deja entrever
que existen complicidades entre ambos, porque a pesar del reprobable comportamiento del “servidor” federal, aquel sigue incólume.
Bermúdez Arreola ha ocasionado innumerables conflictos a ciudadanos, empresarios, hoteleros y hasta funcionarios del gobierno de
Quintana Roo y el de Benito Juárez (Cancún) por sus ya conocidos viscerales arrebatos, en los que insulta y agrede a quien le toca en
turno.
Sectur no canceló comparecencia ante el Senado, pidió cambio a formato digital – Milenio Diario
La Secretaría de Turismo (Sectur) aclaró que no solicitaron la cancelación de la comparecencia de su titular Miguel Torruco Marqués en el
Senado, sino que pidieron un cambio de formato para que pudiera realizarse desde una plataforma tecnológica.
En un comunicado, la dependencia aclaró que esta petición se debió a una cuestión de precaución ante la pandemia por coronavirus
SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19. La Sectur manifestó que esta solicitud, incluso se hizo por escrito desde ayer 28 de octubre
a la Junta de Coordinación Política y a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. La Razón Online
En riesgo, 174 millones de empleos en sector turístico por covid-19: WTTC – Milenio Diario
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) informó que debido a que continúan las restricciones en el sector por la pandemia de
coronavirus, aumentó a 174 millones los empleos que están en riesgo de perderse. El WTTC indicó que la anterior estimación era de 121
millones de trabajos para la industria.
“Nuestros datos más recientes revelan la gravedad del impacto negativo a largo plazo que enfrenta el sector global de viajes y turismo, si
no trabajamos juntos para reanudar los viajes internacionales de inmediato", señaló. El organismo internacional indicó que otra de las
afectaciones es el hecho que se podrían eliminar 4.7 billones de dólares en la contribución del sector al producto interno bruto mundial, lo
que equivale a una pérdida de 53 por ciento en comparación con 2019.
Economía de Quintana Roo se desploma por COVID-19: INEGI - ¡Por Esto!
Quintana Roo es uno de los estados cuya economía ha sido severamente afectada debido a la pandemia por COVID-19, pues su Producto
Interno Bruto (PIB) se hundió más del doble que el resto del país, según información del INEGI. Ante las restricciones a la movilidad para
contener el virus, la reducción en el ingreso disponible y el gasto de las familias y empresas por la recesión mundial, Quintana Roo vio a su
economía hundirse 38.2% entre abril y junio del presente año, de acuerdo con la variación trimestral de los indicadores de la actividad
económica estatal del INEGI.
Se trata del quinto trimestre consecutivo en negativo y la caída más profunda desde que hay datos disponibles, a partir de 1980. El desplome
de la economía de Quintana Roo fue el doble de profundo que el conjunto de la economía nacional, cuya reducción fue de 17.1% entre
abril y junio. En la entidad caracterizada por el turismo, las actividades de hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios inmobiliarios
aportan dos terceras partes de su PIB. Quintana Roo cuenta con la mayor oferta de alojamiento del país, cerca de 110 mil habitaciones de
hotel, cuya ocupación llegó a tocar niveles cercanos a cero entre abril y mayo, señalan los principales destinos del estado que reporta el
sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo (Sectur).

ECONOMÍA Y FINANZAS
Los cuatro motores económicos del país se apagan y arrastran al PIB nacional – El Economista
Las cuatro economías más grandes del país sufrieron los estragos del Covid-19 y arrastraron a la economía nacional al abismo. Éstas son
Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Durante el segundo trimestre del 2020, cuyos primeros dos meses fueron de
total confinamiento y de paro de actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, el Producto Interno Bruto (PIB) de México
cayó 18.5% a tasa anual, en cifras originales. De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) que elabora
el Inegi, los principales responsables de esta recesión fueron las entidades referidas, ya que participaron con 39% de la disminución del PIB
nacional. La capital del país fue la que obtuvo la mayor contribución a la baja, con -2.98 puntos porcentuales de un total de -18.54; en el
periodo abril-junio su ITAEE cayó 16.6% anual y es la economía más grande de la República Mexicana con 16.2% del PIB nacional.
J. Jesús Rangel M. – Estira y afloja / Elección en Concamin pesará en el CCE – Milenio Diario
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Francisco Cervantes, vive momentos inéditos dentro del proceso de
renovación de su dirigencia por una denunciada intervención de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
que impulsa a José Luis Mondragón Castañón con apoyo de Cervantes. La decisión que se adopte repercutirá en la elección, nada más
y nada menos, que del sucesor de Salazar el próximo año.

Integrantes de la Concamin me explican que el candidato que se quiere imponer salió de las filas de Femsa, al igual que Salazar. Fue
gerente de Logística; por eso hablan de mano negra en la elección y por eso le pidieron al líder del CCE que no cargue los dados ni
intervenga en el proceso electoral.
Economía en México repunta 12% en tercer trimestre de 2020: Inegi – Milenio Diario
Después de la fuerte caída que registró en el segundo trimestre de 2020, cuando se dieron con mayor rigor las medidas de confinamiento
para frenar la pandemia del covid-19, en el tercer trimestre de 2020, el producto interno bruto (PIB) repuntó 12 por ciento con respecto al
trimestre previo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte preliminar.
Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB de las actividades secundarias (minería, construcción, manufacturas) creció 22 por
ciento, el de las terciarias (comercio y servicios) 8.6 por ciento y el de las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca) 7.4 por ciento
en el tercer trimestre de este año con relación al trimestre que le precede.
México, “bendecido” con potencial para inversión: Larry Fink – Milenio Diario
El presidente del consejo y director general de BlackRock, Larry Fink, aseguró que México está “bendecido” con un gran potencial para la
inversión gracias a su ubicación, recursos naturales, mano de obra y la oportunidad que tiene para alcanzar los siguientes niveles
económicos, de educación y seguridad.
En una conferencia organizada por Citibanamex, el directivo del gestor de fondos más grande del mundo indicó que la posición geográfica
de México con Estados Unidos ha hecho que las empresas enfoquen sus planes en nuevos negocios en el país; con relación a la mano de
obra, dijo que ésta tiene costos menores que los de China, lo que también atrae inversionistas.
México aún tiene 13 demandas vigentes del pasado TLCAN: SE – Milenio Diario
La Secretaría de Economía informó que, al día de hoy, México tiene 13 demandas vigentes del pasado Tratado de Libre Comercio (TLC),
las cuales se encuentran en proceso de ejecución y aclaración.
En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Graciela Márquez, explicó que ello no significa que sean demandas que se
heredan, sino que la naturaleza del acuerdo trilateral permite que así se dé, que no exista un plazo fijo para manifestar dichas quejas
legales.
Ante crisis por covid-19, gobierno debería comprar más nacional que extranjero: IP – Milenio Diario
Ante la crisis de salud y económica que dejará la pandemia del coronavirus en el país, el gobierno de México debe realizar más compras
a empresas nacionales que a extranjeras para reactivar más rápido la economía, afirmó la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin).
En el segundo día de la Reunión Anual de Industriales (RAI), el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, expuso una serie de
medidas que se requieren para reactivar la industria, mismas que ayudarán a recuperar los empleos perdidos y también impulsará un
desarrollo de la economía que urge para el país.
Con tasas de interés más bajas y otras ofertas, sector inmobiliario se suma a El Buen Fin – Milenio Diario
Para la edición de El Buen Fin 2020 que se llevará a cabo del 9 al 20 de noviembre, se sumaron organismos y cámaras empresariales del
sector vivienda, así como del inmobiliario, mismos que tendrán promociones especiales, informó la Confederación de Cámaras Nacionales
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).
En videoconferencia el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que la participación de más sectores a El Buen Fin
permitirá a los consumidores comprar con ofertas y descuentos en sus lugares de residencia y con apego a los protocolos de sanidad.
Fibra Monterrey realiza oferta por 100 mdd en mercado nacional – Milenio Diario
El fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra Monterrey informó a su público inversionista que llevó a cabo exitosamente la primera
oferta pública y colocación de certificados bursátiles (Cebures) emitidos por una Fibra en el mercado nacional por el monto de la
colocación de 100 millones de dólares.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indicó que la colocación fue con un plazo de 7 años y cupón fijo de
4.60 por ciento pagadero cada 182 días. Vale la pena mencionar que la emisión fue muy bien recibida por el mercado institucional
teniendo una sobredemanda de 1.5 veces.
Cae 31% economía de los estados – El Heraldo de México
Con excepción de Tabasco, el resto de los estados del país registró una contracción anual durante el segundo trimestre del año, debido a
los efectos de la pandemia del coronavirus.
Las caídas del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) fueron de entre 9.6 y 42.5 por ciento, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un grupo de 16 estados, la mitad de los que hay, cayó más que lo observado a nivel
nacional.

Día de Muertos: bancos cierran el 2 de noviembre; conoce otras opciones – La Razón Online
Este dos de noviembre las sucursales bancarias permanecerán cerradas por la celebración del Día de Muertos; sin embargo, los
cuentahabientes podrán utilizar los más de 56 mil cajeros automáticos que hay en el país como alternativa.
La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que los usuarios también tienen a su disposición la red de los más de 49 mil corresponsales
bancarios; así como la banca digital, electrónica y telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

POLÍTICA
AMLO insiste que reparto de recursos "no es un capricho del presidente" – La Razón Online
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el reparto de los recursos de la federación a los estados, no es un capricho del
presidente. En conferencia de prensa recordó que la fórmula está establecida en la ley, y para modificarla se requiere una reforma.
“La entrega de recursos a los estados está en la ley, es decir, es una fórmula no es un capricho del presidente. La última reforma que se
hizo la Ley de Coordinación Fiscal para el reparto de esos fondos se llevó a cabo en el 2007, durante la administración de Felipe Calderón,
y fue aprobada por los partidos que hoy son oposición, y muchos de los que hoy están demandando que se les dé más dinero, votaron por
esa ley, gobernadores incluso”, indicó el mandatario.
Senado aprueba Miscelánea Fiscal 2021; eliminan el "Big Brother" – La Razón Online
El Senado aprobó la miscelánea del paquete financiero de la Ley de Ingresos Federal, este paquete incluye la Ley del Impuesto sobre la
Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal de la Federación, elimina el llamado "Big Brother" de Hacienda.
Con 56 votos a favor y 34 en contra, los legisladores aprobaron los artículos reservados de las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del
Impuesto al Valor Agregado y Código Federal, que no fueron modificados.
¿CDMX regresa a semáforo rojo por COVID? Esto dice Claudia Sheinbaum – La Razón Online
La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó este jueves que la capital no regresará a semáforo rojo y que en su
administración se hace una evaluación para que se limiten algunos sectores económicos. “Estamos haciendo todo este análisis el día de
hoy, estamos en coordinación permanente con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el Gobierno de México, en el tema de
semaforización. Entonces, no pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando si tomamos medidas de mayor restricción mañana”.
También adelantó que las medidas que se determinen a partir del análisis de este jueves, se realizarán con toda responsabilidad y sin
ninguna presión, poniendo en balance la actividad económica y los ingresos familiares con la protección a la salud.
Alianza Federalista toma la palabra a AMLO para diálogo; piden recursos para combatir COVID y pacto fiscal – La Crónica de Hoy
La Alianza Federalista que integran 10 gobernadores le tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para sostener un
diálogo y lo emplazaron a fijar fecha para una reunión de trabajo donde se establezcan compromisos para fortalecer el Pacto Federal,
revisar el Pacto Fiscal y apoyos especiales para enfrentar la pandemia.
Los gobernadores perfilaron los temas que se deben poner sobre la mesa de esa negociación con el Ejecutivo Federal: apoyos especiales
con motivo de las crisis sanitaria y económica. Asimismo, una ruta para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y un compromiso
para fortalecer el Pacto Federal.
Ejecutivo podrá disponer de los 33 mmdp de gastos catastróficos a más tardar el 1 de abril, aprueba Senado – La Crónica de Hoy
Entre advertencias de inconstitucionalidad por invadir facultades de la Cámara de Diputados, el Pleno del Senado aprobó introducir a la
ley de Ingresos un artículo decimoquinto transitorio por el que a más tardar el 1 de abril de 2021 el INSABI deberá reintegrar a la Tesorería
de la Federación 33 mil millones de pesos a, recursos correspondientes al fideicomiso del Fondo de Salud.
La mayoría de Morena en el Senado rechazó que esos recursos fueran etiquetados para la compra de vacunas contra el COVID como
pedía la oposición para impedir que esos recursos destinados al pago de tratamientos para cáncer o VIH—SIDA entre otras enfermedades
graves, se utilicen de manera discrecional y se apresuró a dar “luz verde” para instruir al INSABI a entregar esos 33 mil millones de pesos en
la fecha establecida.

INTERNACIONALES
¿Quién es Rosa Icela Rodríguez? propuesta por AMLO como secretaria de Seguridad – La Razón Online
La mañana del viernes, Andrés Manuel López Obrador reveló que Rosa Icela Rodríguez será invitada para ocupar la Secretaría de
Seguridad Pública, en sustitución de Alfonso Durazo.
"Tengo que elegir al nuevo secretario de Seguridad Pública, y de una vez, porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer, será Rosa Isela Rodríguez
la próxima Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana", dio a conocer en la conferencia matutina de este viernes.

Economía de EU, en su mejor racha posguerra – Milenio Diario
La economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en la historia de la posguerra a medida que la actividad
se recuperó de los confinamientos por el covid, ofreciendo una oportunidad para que Donald Trump presuma la recuperación en su
discurso final a los votantes antes de las elecciones del martes.
El aumento del producto interno bruto (PIB) fue de 33.1 por ciento sobre una base anualizada, la medida que utiliza la Oficina de Análisis
Económico del Departamento de Comercio de EU. La producción económica subió 7.4 por ciento en comparación con el trimestre
anterior, de acuerdo con la métrica que utilizan muchas economías avanzadas.
Biden tendría una mejor relación con México y Latinoamérica: ex embajador de EU – El Heraldo de México
De ganar Joe Biden las elecciones de Estados Unidos este 3 de noviembre, habría grandes cambios, entre ellos una mejor relación con los
gobiernos de México y Latinoamérica, así lo dijo Anthony Wayne, quien fue exembajador de Estados Unidos en México de 2011 a 2015, en
la administración de Barack Obama.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, explicó que el exvicepresidente tuvo una buena relación con las naciones
latinoamericanas cuando estaba en el cargo, pues hasta realizó diversas visitas y proyectos.
Voto latino: un ala clave para posible triunfo de Trump – La Razón Online
La población de origen latinoamericano será por primera vez en la historia de Estados Unidos la minoría étnica o racial más numerosa entre
los votantes elegibles para noviembre, cuando el país defina si en la Casa Blanca permanece cuatro años más el presidente republicano
Donald Trump o su lugar es ocupado por el demócrata Joe Biden; se calcula que al menos uno de cada cuatro prefiere la primera opción.
De acuerdo con un estudio de Pew Research Center, cerca de 32 millones de hispanos podrán emitir su voto, lo cual representa alrededor
de 13.3 por ciento del total y más de seis por ciento por encima de los 12.5 millones de afroamericanos que tienen la opción de emitir su
voto, ya sea en las urnas o a través de correo.

