
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Da pocos frutos Sembrando Vida 

Aunque meta era de 575 millones de árboles, en primer año 

de Sembrando Vida sólo se plantaron 80 millones y apenas 

la mitad sobrevivió. 

 

 

No hay fondos para ingreso universal; informe a legisladores 

de Morena 

El gobierno federal descartó que la medida se implemente 

este año porque se requeriría aumentar los impuestos o 

incrementar la deuda para solventar el apoyo 
 

 

Gobernación: aún desaparecidas, 73 mil 201 personas 

Presenta la Comisión Nacional de Búsqueda un informe 

detallado. De marzo de 1964 a la fecha el registro era de 177 

mil 884 víctimas. De esa cifra, 58% fueron localizadas; a 6 mil 

401 las hallaron sin vida. De 2006 a la actualidad se tienen 

ubicadas 3 mil 978 fosas clandestinas. 
 

 

Salarios tienen mayor alza desde 2002 pese a caída en el 

empleo 

Los sueldos subieron 8.1 por ciento anual nominal en junio, 

variación que representó la mayor alza para cualquier mes 

desde julio de 2002, de acuerdo con datos del IMSS. 
 

 

Procuraduría Fiscal obtiene 30,000 millones de pesos por 

acuerdos reparatorios 

En una denuncia por posible evasión al fisco, la autoridad 

puede acusar no sólo al responsable en una empresa, sino 

también puede señalar al Consejo de Administración. 
 

 

Changarros olvidan pagar impuestos 

Entre abril y mayo, meses de confinamiento, siete mil 104 

causantes salieron del SAT 

 

 

Solicitan oficialmente a Canadá la detención y extradición 

de Tomás Zerón 

Fuentes de la cancillería revelaron que dicha solicitud fue 

presentada al gobierno de Canadá el pasado 9 de julio ante 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo 

canadiense 
 

 

  

https://www.reforma.com/da-pocos-frutos-sembrando-vida/ar1987058?v=7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-fondos-para-ingreso-universal-informe-a-legisladores-de-morena/1393786
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https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salarios-tienen-mayor-alza-desde-2002-pese-a-caida-en-el-empleo
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-obtiene-30000-millones-de-pesos-por-acuerdos-reparatorios-20200713-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Procuraduria-Fiscal-obtiene-30000-millones-de-pesos-por-acuerdos-reparatorios-20200713-0124.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tiendas-abarrotes-papelerias-negocios-regimen-incorporacion-fiscal-perdidas-economicas-crisis-covid19/
http://www.cronica.com.mx/notas-solicitan_oficialmente_a_canada_la_detencion_y_extradicion_de_tomas_zeron-1158764-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-solicitan_oficialmente_a_canada_la_detencion_y_extradicion_de_tomas_zeron-1158764-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

GRUPO ARIES ACTUALIZA Y REALIZA PAGO POR MÁS DE 40 MILLONES DE PESOS 

Por derechos de conexión para abastecimiento de agua potable para Puntazul Residencial y sus secciones por parte de la Comisión Estatal 

de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). El Gobernador de Baja California Ing. Jaime Bonilla refrenda de manera pública su compromiso 

para tales efectos en su reunión mañanera disnguiendo y legimando a Grupo Aries como una Empresa Socialmente Responsable (ESR) 

en su conferencia mañanera del pasado Miércoles 8 de Julio. Con esto le entregamos un fraccionamiento 100% concluido en sus obras de 

urbanización con amenidades y servicios de primer nivel para que goce de la mejor calidad de vida a solo 300 metros de la playa 

construyendo la casa de sus sueños a través de nuestro equipo constructor con atractivas facilidades de pago y fortalezca su patrimonio 

con la más alta plusvalía, absoluta seguridad y certidumbre jurídica a través de su título de propiedad, escritura pública o fideicomiso según 

su nacionalidad por medio de nuestros expertos jurídicos. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Una iniciativa de ley que amenaza las inversiones turísticas – Excélsior  

Parafraseando aquello de que “todo tequila es un mezcal, pero no todo mezcal un tequila”: “todo tiempo compartido es un club 

vacacional, pero no todos los clubs vacacionales son tiempos compartidos”. El modelo de los clubs vacacionales son parte del negocio 

de muchos grupos hoteleros en México. Basta decir que en el país facturan anualmente cinco mil 100 millones de dólares y que 60 por 

ciento están en la Riviera Maya. Pero este mercado está cambiando y hay una demanda creciente por clubs vacacionales que den 

acceso a tarifas y condiciones especiales, una nueva forma de hacerle mercadotecnia a los tiempos compartidos clásicos. 

 

Con esa lógica nació en Quintana Roo la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur), que preside Alberto Solís, quien 

también dirige Unlimited Vacation Club, de Apple Leisure Group. El año pasado escribimos aquí sobre las diferencias entre Acotur y la 

Asociación de Clubes Vacacionales (Acluvaq), que preside Patricia de la Peña; una discusión entre ver al pasado y apuntar hacia el futuro, 

cuando finalmente el mercado es el que manda. 

 

El Contador – Excélsior  

El próximo mes regresará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, el Consejo de Diplomacia Turística, ya que 

por el momento es coordinado por la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco. Según Ignacio Cabrera, director general de Diplomacia 

Turística, hasta ahora el consejo se ha enfocado más a la promoción digital, pero cuando regrese a la cancillería retomará su objetivo de 

promover la imagen de México a través del equipo diplomático del país en el exterior.  

 

Para lograr el objetivo, el personal ya se ha capacitado en ambos temas. Se sabe que Cabrera buscará trabajar de la mano de los 

empresarios turísticos, pues de lo contrario considera que no se lograrán avances relevantes. 

 

 

 

https://mcusercontent.com/10b3f6ed2442dd618da0fb797/files/426f74b1-f813-4de9-bd6d-4055caae1cc5/Comunicado_ARIES.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-iniciativa-de-ley-que-amenaza-las-inversiones-turisticas/124796
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124793


 

 
 

Hoteleros de Puebla advierten sobre posible quiebra de establecimientos con más de 50 años de antigüedad – El Economista 

La inactividad de 119 días por la pandemia del Covid-19, tiene al borde de la quiebra a más de 40 hoteles del Centro Histórico de Puebla, 

de entre 50 y 100 años de antigüedad, los cuales generan alrededor de 1,500 empleos. 

 

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles con 305 negocios que emplean a 6,000, Manuel 

Domínguez Gabián, quien destacó que esos establecimientos de tradición no están resistiendo la crisis económica y que desde hace dos 

semanas comenzaron a realizar recortes de personal o tienen a la plantilla con medio salario. 

 

Empresarios piden aplicar semáforos por municipios y no por zonas en Quintana Roo – El Economista 

Los semáforos epidemiológicos de Covid-19 en Quintana Roo tienen que aplicarse por municipio, en lugar de zona norte o zona sur, porque 

se está generando una imagen distorsionada de la ciudad capital que está impactando negativamente en la economía de la entidad, 

señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Chetumal y Tulum, Juan Jaime Mingüer 

Cerón. 

 

El dirigente empresarial añadió que se deben tener claras las estadísticas, porque debido a la falta de infraestructura en José María Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto y Bacalar, se están concentrando los contagios de coronavirus de esos municipios en Chetumal, contabilizándolos 

como originados en Chetumal. 

 

Sectur actualiza protocolo Punto Limpio contra COVID-19 – La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Turismo (Sectur), presentó este lunes la versión 2020 del protocolo Punto Limpio, para prevenir los contagios de COVID-19 

y que deberán adoptar empresas turísticas. De acuerdo con la dependencia, el protocolo se actualizó 9 años después de su lanzamiento 

y busca que las medidas y revisiones se apliquen de acuerdo con las nuevas necesidades derivadas de la pandemia de coronavirus y que 

se promoverá entre las empresas restauranteras, de hospedaje, así como las que ofrecen tours, parques acuáticos y hasta guías de buceo. 

 

El protocolo Punto Limpio nació como consecuencia de la pandemia de AH1N1 que afectó a México en 2009 y fue derivado por esta 

enfermedad que se establecieron medidas de limpieza que reducen el riesgo de contraer enfermedades en turistas y trabajadores del 

sector turístico. La Jornada, Milenio Diario, La Razón Online, Reportur 

 

Tren Maya: No se hará construcción sin dictaminación del INAH – Centro Urbano 

En enero de 2020, el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que el proyecto del Tren 

Maya es viable; pero que se debería acompañar de los programas y trabajos arqueológicos apropiados para evitar afectaciones al 

patrimonio arqueológico. 

 

Recientemente, el INAH recalcó, a través de un comunicado, que se necesita investigación científica profunda para evitar afectaciones 

previstas en la obra. Por ello, de acuerdo con la ley, el organismo determinará, metro por metro, la factibilidad del proyecto; ya que, sin las 

dictaminaciones correspondientes, no se podrán efectuar trabajos de construcción. 

 

Marcha “excelente” el proyecto del Tren Maya en Quintana Roo: Fonatur – Palco Quintanarroense 

El proyecto del Tren Maya marcha excelente en el estado, incluso, mañana firmará un acuerdo con personas que aportarán terrenos, dijo 

Raúl Bermúdez Arreola, delegado en Quintana Roo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El funcionario aclaró que no es él, 

ni nadie de su familia los que salen en un video de un helicóptero y un yate, de paseo en playas de este destino turístico.  

 

En el video, que circula en las redes sociales es anunciado como: “Les presenta a Raúl Bermúdez y familia (papi e hijo), director de Fonatur, 

muy amigo del presidente y encargado de la obra del Tren Maya en Quintana Roo. Se aprecia la sencillez, cuando del helicóptero baja 

de ´bombita’ a su yate. Sencillez extrema”.  

 

Pide CNET crear monto para destinos turísticos – NVI Noticias 

Para resarcir la pérdida del millón de empleos en el sector turístico a nivel nacional y la caída de la recaudación fiscal en este ramo, que a 

nivel federal se calcula en 101 mil millones de pesos, a causa de la pandemia de COVID-19, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) 

propuso a las cámaras de diputados y senadores crear el  “Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos 

en Desarrollo y Pueblos Mágicos, para ser ejercidos por los propios estados”, dentro del Ramo 33 que se asigna a los municipios. 

 

En el documento denominado "Un paquete legislativo para enfrentar la emergencia del sector turismo. Del dato al relato en turismo", 

entregado a las comisiones de turismo de ambas cámaras, se manifiesta que uno de los eslabones más débiles de la cadena turística es el 

ámbito municipal que, paradójicamente, es el lugar en el que se concretan los actos turísticos. 

 

Cancún: se dispara la venta de emblemáticos hoteles ante la crisis – Reportur  

La mayor crisis turística de Cancún a raíz del Covid-19 ha acelerado que los propietarios de inmuebles que acogen emblemáticos hoteles 

en Cancún decidan desprenderse de estas propiedades. Así lo ratifican diversas inmobiliarias de la zona que anuncian la venta de 

establecimientos hoteleros de diversas categorías que van desde los Gran Turismo con instalaciones de lujo y más de 600 habitaciones 

hasta las cabañas y residencias. Según datos recopilados por Luces del Siglo, los hoteles en venta corresponden a emblemáticos inmuebles 

localizados en imponentes edificios con instalaciones de lujo y ubicaciones privilegiadas. Los precios oscilan desde los 460 millones de 

dólares por un hotel ubicado en la Zona Hotelera de Cancún con 696 habitaciones, hasta los 950 mil dólares por un hotel con 24 

ecocabañas en Tulum. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Hoteleros-de-Puebla-advierten-sobre-posible-quiebra-de-establecimientos-con-mas-de-50-anos-de-antiguedad-20200713-0110.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Empresarios-piden-aplicar-semaforos-por-municipios-y-no-por-zonas-en-Quintana-Roo-20200713-0080.html
http://www.cronica.com.mx/notas-sectur_actualiza_protocolo_punto_limpio_contra_covid_19-1158785-2020
https://www.jornada.com.mx/2020/07/14/economia/022n1eco
https://www.milenio.com/negocios/lanzan-sello-de-seguridad-para-reactivar-el-turismo
https://www.razon.com.mx/negocios/presenta-sectur-sello-oficial-reapertura-servicios-turisticos-397345
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/14/sectur-da-conocer-punto-limpio-unico-sello-avalan-las-autoridades-mexico/
https://centrourbano.com/2020/07/13/tren-maya-construccion-dictaminacion-inah/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/marcha-excelente-el-proyecto-del-tren-maya-en-quintana-roo-fonatur/
http://www.nvinoticias.com/nota/152824/pide-cnet-crear-monto-para-destinos-turisticos
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/14/cancun-se-dispara-la-venta-emblematicos-hoteles-ante-la-crisis/


 

 
 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inversionistas extranjeros retiran del mercado de deuda 17 mil mdd en cuatro meses – El Financiero 

De finales de febrero al primero de julio de este año inversionistas extranjeros retiraron del mercado de deuda gubernamental el equivalente 

a 17 mil 170 millones de dólares. 

 

El saldo total de deuda en manos de foráneos era de 1.82 billones de pesos o 79 mil 974 millones de dólares al pasado primer de julio, lo 

que implicó que se retiraran 391 mil 370 millones de pesos (17 mil 170 millones de dólares) respecto al saldo del 21 de febrero, día en el que 

la deuda del gobierno en poder de extranjeros registró su mejor nivel en lo que va del año, según los registros del Banco de México (Banxico). 

 

Menor consumo por confinamiento golpea recaudación por IEPS – El Economista 

Las medidas de confinamiento para evitar la propagación del Covid-19 generaron un impacto en la recaudación del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra en diferentes bienes de consumo como la gasolina, comida chatarra, cerveza, cigarros y 

en juegos con apuestas y sorteos. 

 

Para el cierre de mayo, se esperaba obtener ingresos por la recaudación del IEPS por alrededor de 211,940.3 millones de pesos y  se 

percibieron 194,094.2 millones de pesos, lo que significó un faltante de 17,846.1 millones de pesos, de acuerdo con información de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Gobierno debe ser más flexible para restaurar clima de inversión – El Economista 

Para Citibanamex, las decisiones tomadas hasta ahora por la administración federal, han mermado la relación con el sector privado, 

deteriorando las perspectivas de crecimiento. En este sentido, el grupo financiero considera que el gobierno deberá mostrar mayor 

flexibilidad en sus planes para restaurar el clima de inversión. 

 

En su “Examen de la Situación Económica de México para el segundo trimestre del año”, destaca que como resultado de las decisiones 

de política inadecuadas respecto a la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas en México, revisó su estimación de 

crecimiento para el 2020, a -11.2% desde -9.0 por ciento. 

 

Peso se recupera, pero la Bolsa abre a la baja – El Heraldo de México 

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.58 por ciento frente al dólar, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde 0.40 

por ciento durante la apertura. En el inicio de la sesión la moneda mexicana gana de 13 centavos, cotizando alrededor de 22.63 pesos por 

dólar. 

 

Mientras tanto, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) arranca la sesión con un retroceso de 0.40 por ciento, con lo que se ubica en 36 

mil 243.35 unidades. De acuerdo con el análisis de Banco Base, el avance del peso se debe a una corrección de la caída que registró 

durante la sesión del lunes, pero se sigue observando cautela en la mayoría de los mercados financieros globales. 

 

Changarros olvidan pagar impuestos – El Heraldo de México 

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) que agrupa a negocios como tiendas de abarrotes, papelerías y carpinterías, registró una 

disminución de siete mil 104 contribuyentes entre abril y mayo, meses que la economía estuvo en confinamiento por el coronavirus. 

 

En abril arrojó una caída mensual de 941 pagadores de impuestos, mientras que en mayo fueron seis mil 163, según el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT). 

 

Citibanamex prevé caída de 16.5% del PIB en segundo trimestre - La Razón Online 

El banco Citibanamex prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se contraerá 16.5 por ciento en el segundo trimestre, lo que 

derivaría en una baja de 11.2 por ciento en la economía local para todo el 2020. 

 

Además, estimó un rebote de 4.6 y 3.4 por ciento, para el tercer y cuarto trimestre respectivamente. Para 2021, la institución financiera 

proyectó un alza de 4.1 por ciento. 

 

Ventas en autoservicios caen 17.9% en junio: Antad – La Crónica de Hoy 

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio presentó este lunes su reporte correspondiente al mes de junio, en el que reporta que 

las ventas reportaron una caída de 17.9 por ciento en tiendas iguales o aquellas con más de un año de operación. 

 

El informe refiere también que en lo que respecta a últimos 12 meses, la caída fue de 15.3 por ciento durante junio. La ANTAD informó que 

las ventas acumuladas al sexto mes de 2020, ascendieron a 584.4 miles de millones de pesos. 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/extranjeros-retiran-del-mercado-de-deuda-17-mil-mdd-en-cuatro-meses
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Menor-consumo-por-confinamiento-golpea-recaudacion-por-IEPS-20200713-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gobierno-debe-ser-mas-flexible-para-restaurar-clima-de-inversion-20200713-0083.html
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/tiendas-abarrotes-papelerias-negocios-regimen-incorporacion-fiscal-perdidas-economicas-crisis-covid19/
https://www.razon.com.mx/negocios/citibanamex-preve-caida-16-5-pib-segundo-trimestre-397367
http://www.cronica.com.mx/notas-ventas_en_autoservicios_caen_179_en_junio_antad-1158786-2020


 

 
 

POLÍTICA 
 

AMLO confirma que Conacyt iniciará fabricación en serie de ventilador mexicano – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó desde La Mañanera que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt) 

comenzará la fabricación en serie de ventiladores 100 por ciento mexicano. 

 

“Otra cosa que se logró es que el Conacyt ya fabricó un ventilador hecho en México y ya van a empezar a fabricarlos en serie”, declaró. 

 

“No jueguen a capricho con las cifras de la pandemia”: Muñoz Ledo – La Crónica de Hoy 

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, dijo este lunes durante una reunión bilateral entre legisladores mexicanos y del Parlamento de 

España, que no se puede jugar con los números de la pandemia “a capricho de los gobernantes”, por lo que la ciencia debe ser siempre 

el eje rector. 

 

“No se puede jugar con los números ni de la pandemia ni de la situación económica a capricho de los gobernantes. Las cifras deben ser 

claras y perfectamente avaladas por el Parlamento, con comisiones técnicas que las validen”, dijo. 

 

Corte concede suspensión a Jalisco y Colima contra acuerdo de Sener – La Crónica de Hoy 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión a los gobiernos de Jalisco y Colima en contra del acuerdo de la 

Secretaría de Energía (Sener), por el que se aplique la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 

Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020. 

 

El juez Luis María Aguilar Morales admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por ambos gobiernos estatales, y les otorgó 

la suspensión que solicitaron, mismas que se suman a amparos similares que fueron concedidos la semana pasada a la Comisión Federal 

de Competencia Económica (Cofece) y al gobierno de Tamaulipas. 

 

INTERNACIONALES 
 

S&P recorta proyecciones de PIB a emergentes – El Economista 

La agencia calificadora S&P Global (S&P) recortó sus estimaciones de crecimiento para los mercados emergentes, proyectando una caída 

en promedio de 4.7% este año debido a la crisis provocada por el coronavirus, y advirtió que todos los países quedarán con cicatrices 

permanentes. 

 

La firma dijo que las revisiones bajistas reflejan mayormente el hecho de que la pandemia empeora en muchos mercados emergentes y, 

al mismo tiempo, provocaría un impacto mayor sobre el comercio exterior que el estimado en abril, cuando S&P proyectó una contracción 

de 1.8 por ciento. 

 

PIB del Reino Unido cayó 19.1% entre marzo y mayo por los efectos del Covid-19 – El Economista 

El Producto Interior Bruto (PBI) del Reino Unido cayó un 19.1% entre marzo y mayo comparado con los tres meses precedentes, a raíz del 

impacto del coronavirus Covid-19 y las medidas de confinamiento que frenaron la actividad. 

 

En cambio, en el mes de mayo solamente, la actividad rebotó un 1.8%, precisó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) británica, gracias 

al inicio del levantamiento del confinamiento, especialmente en la construcción y de la actividad manufacturera. 

 

OMS advierte que pandemia empeorará: No volveremos a la ‘vieja normalidad’ – El Heraldo de México 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy de que la pandemia de Covid-19, cuyo epicentro se encuentra actualmente en 

América, puede “ir a peor” si los gobiernos no toman medidas más serias para combatirla, tras anunciar un nuevo récord de casos diarios, 

más de 230 mil en todo el planeta. 

 

“El virus sigue siendo nuestro enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y ciudadanos no lo reflejan”, alertó en 

su intervención de hoy ante la prensa el director general del organismo con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 

Hambre va a empeorar – El Heraldo de México 

La pandemia de coronavirus puede empujar a entre 80 y 130 millones de personas al hambre a final de año, estimó un informe presentado 

ayer por la ONU, en el que advierte que la desnutrición es un problema creciente. “Si la tendencia actual sigue adelante, no vamos a lograr 

la meta de ‘hambre cero’ para 2030”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres. 

 

El porcentaje global de hambrientos cambió poco, está en 8.9%, aunque el número de desnutridos creció. Esto indica que en los últimos 

cinco años, el hambre aumentó a un ritmo similar al de la población mundial. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-confirma-que-conacyt-iniciara-fabricacion-en-serie-de-ventilador-mexicano/
http://www.cronica.com.mx/notas-no_jueguen_a_capricho_con_las_cifras_de_la_pandemia_munoz_ledo-1158782-2020
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