
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Huyen capitales 

Tras salida de 13,568 mdd de capitales extranjeros en primer 

semestre, instituciones advierten que México puede perder 

grado de inversión. 

 

 

Sindicatos quieren desaparecer afores; afinan proyecto con 

Hacienda y empresarios 

Las principales centrales obreras, como la CROC y la CTM, 

plantean un esquema en el que las ganancias de todo tipo 

se canalicen a las pensiones y no al enriquecimiento de 

dichas firmas 
 

 

Cepal: encara AL década perdida; México caerá 9% 

Enfrenta la región la mayor recesión en 100 años: Bárcena. 

Estima que aumentará de 53 a 63 millones la cifra de pobres 

en el país. Se requieren medidas de apoyo fiscal y monetario 

de largo plazo. Imposible, la reactivación económica sólo 

con austeridad 
 

 

México pierde oportunidades de inversión 

Organizaciones empresariales españolas y especialistas 

coinciden en que no habrá salida de capitales del país, pero 

advierten que tampoco llegarán nuevos recursos. 

 

 

“Caída del PIB en México arrastrará a toda la región” 

Advierte que este deterioro del panorama económico 

motivará una destrucción del empleo como no se ha visto 

en años, una ampliación de la desigualdad y un incremento 

de la pobreza. 
 

 

Seguridad une a la 4T con Guanajuato 

El gobierno federal acordó una estrategia conjunta con el 

gobernador Sinhue Rodríguez para combatir al crimen en la 

región 

 

 

Latinoamérica se contraerá un 9.1 % en 2020 por la 

pandemia, según la Cepal 

También dejará más desempleados que la Gran Recesión de 

1929 

 

 

  

https://www.reforma.com/huyen-capitales/ar1988729?v=5
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sindicatos-quieren-desaparecer-afores-afinan-proyecto-con-hacienda-y-empresarios/1394263
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sindicatos-quieren-desaparecer-afores-afinan-proyecto-con-hacienda-y-empresarios/1394263
https://www.jornada.com.mx/2020/07/16/economia/019n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pierde-oportunidades-de-inversion
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Debilidad-economica-y-Covid-19-llevaran-al-PIB-mexicano-a-contraerse-9-Cepal-20200715-0043.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-guanajuato-diego-sinhue-inseguridad-violencia-irapuato/
https://cronica.com.mx/notas-latinoamerica_se_contraera_un_91__en_2020_por_la_pandemia_segun_la_cepal-1158902-2020
https://cronica.com.mx/notas-latinoamerica_se_contraera_un_91__en_2020_por_la_pandemia_segun_la_cepal-1158902-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Cadena hotelera alista abrir nuevas sedes pese al virus – 24 HORASMX 

La cadena mexicana Park Royal Hotels & Resorts anunció la reapertura de seis de sus hoteles en igual número de destinos turísticos 

nacionales, tras permanecer poco más de tres meses en suspensión de actividades como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 

por la pandemia. 

  

En un comunicado, detalló la compañía que en este periodo se realizaron minuciosas labores de desinfección y se establecieron estrictos 

protocolos para salvaguardar la salud de huéspedes y colaboradores con el Programa Huésped Seguro, (Safe Guest Program) gracias a 

la alianza estratégica con la empresa inglesa de reconocimiento mundial, Cristal International Standards y a la utilización de 

productos ECOLAB. 

  

Adicionalmente, informó que se realizó una intensa capacitación a los colaboradores, a fin de contar con las competencias necesarias 

para atender a los visitantes de forma debida en el contexto de la contingencia. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Cozumel le dice adiós a cruceros en temporada 2020 – Excélsior  

Ayer, en el panel digital El Regreso del Turismo de Cruceros en México, convocado por Concanaco-Servytur, hubo, como en el chiste, “una 

noticia buena y una mala”; la mala es que Cozumel ya perdió la temporada de cruceros, pero la buena es que está creciendo la demanda 

por hospedarse en sus hoteles. 

 

Sobre la buena, Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, quien estaba entre el público asistente al evento, chateó que los 

hoteles de esa compañía en la isla son los que más demanda tienen, considerando todas sus propiedades en el Caribe mexicano. La 

condición insular les da confianza a los turistas; además de que Pedro Joaquín Delbouis informó que, en los meses de la pandemia, los 

delitos del fuero común han bajado, dependiendo de cuál se trate, en rangos del 30 al 60 por ciento. 

 

El Contador – Excélsior 

La iniciativa de la Secretaría de Turismo, que encabeza Miguel Torruco, de lanzar el Sello de Punto Limpio es positiva, pero lo que no queda 

claro es cómo se dará a conocer a los turistas que éste es el único distintivo avalado por la dependencia. De hecho, el Sello ya existía en 

2009, cuando se creó para la pandemia de AH1N1, sin embargo, no ha estado en la mente de los viajeros.  

 

Otra de las dudas del sector es saber cuál fue el motivo para que tardara tanto en relanzar el distintivo, cuando cada destino comenzó a 

desarrollar sus certificaciones y a cumplir con estándares para acogerse a distinciones, como el Sello de Viaje Seguro, que brinda el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo, que encabeza Gloria Guevara. 

 

 

https://www.24-horas.mx/2020/07/16/cadena-hotelera-alista-abrir-nuevas-sedes-pese-al-virus/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/cozumel-le-dice-adios-cruceros-en-temporada-2020/124881
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/124878


 

 
 

Airbnb promueve amparo ante pago de IVA e ISR – El Financiero 

La plataforma Airbnb, pionera en la renta de inmobiliaria por internet, promovió un juicio de amparo contra la reforma legal que impuso el 

pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la compra y venta de servicios y bienes online. 

 

Hasta ahora el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad 

de México, no se ha pronunciado sobre si concederá o no la suspensión provisional del acto reclamado. 

 

México entra al top 20 de competitividad turística – El Economista 

En la región de América Latina y el Caribe, México se mantiene como el país más competitivo en materia de viajes y turismo y además 

afianzó su posición en el 2019, de acuerdo con el Reporte del Panorama de Competitividad de los Viajes y Turismo en América Latina y el 

Caribe que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). 

 

De acuerdo con el reporte publicado ayer 15 de julio, en el 2019 México ascendió tres peldaños para quedar en el sitio 19, ampliando su 

ventaja respecto de Brasil, que descendió cinco sitios al número 32. “México permanece como el mejor calificado de la región con mejoras 

en su política de viajes y turismo y condiciones de habilitación de la actividad, infraestructura y recursos naturales y culturales, lo que le 

ayudó a colocarse en el top 20 global por primera vez desde que se publica el reporte”, aseveró el WEF. 

 

IP turística en América Latina se reinventa ante el Covid-19 – El Economista 

La pandemia del Covid-19 pasará, como ha ocurrido en otras crisis sanitarias, y la cadena de Hoteles Hilton estará lista para continuar con 

su expansión en América Latina, Delta Air Lines dirige sus esfuerzos en informar a sus clientes que implementa los protocolos para un viaje 

seguro y Expedia afirma que las empresas que flexibilicen sus esquemas de venta y reservación de hospedaje y avión, por ejemplo, son las 

que tendrán mayor preferencia entre los turistas. 

 

La incertidumbre generada por la actual crisis sanitaria ha impulsado al sector privado a buscar alternativas ante las dramáticas caídas de 

ingresos de los meses anteriores. Las limitaciones de viaje que se presentaron a nivel mundial generan nuevos desafíos. En esfuerzo conjunto, 

la Red Iberoamericana de Periodismo Económico (RIPE) organizó el encuentro virtual El futuro del turismo post pandemia, con la 

participación de Diario Financiero (Chile), Gestión (Perú), El Economista (México) y La República (Colombia). 

 

Hotelería debe afianzar capitales para enfrentar nueva normalidad - Notipress 

De acuerdo con Serfimex Capital, entidad financiera que pertenece al grupo de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), 

el turismo es uno de los sectores clave para la recuperación económica de México frente a las medidas de distanciamiento y cuarentena 

tomadas a partir de la pandemia de Covid-19. Entre el sector turístico, los hoteles representan el competidor principal, en tanto hay estados 

donde gracias a su actividad el turismo genera hasta el 90% de la economía local; por ese motivo, los hoteles deben trabajar en medidas 

para afianzar su capital, informó Serfimex. 

 

Según el estudio realizado por Serfimex Capital, con la participación del director comercial Alfonso Vega, y al que tuvo acceso el equipo 

de NotiPress, el turismo en México representa el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de la cifra global turística del 10.3% del PIB, y 

genera alrededor de 10 millones de empleos, de manera directa e indirecta. Debido a que México es uno de los diez países más visitados 

para vacacionar, con un gran número de playas, y un turismo local abundante, se debe asegurar un crecimiento económico consistente 

a mediano y largo plazo para reactivar este sector, en especial dado que se espera un incremento de 10% a 15% en la ocupación hotelera 

dentro del país. 

 

Turismo postpandemia: las claves de recuperación en Latinoamérica, según los expertos – Infobae  

El mundo del turismo se encuentra en medio de una crisis sin precedentes. La pandemia ha causado estragos a lo largo y ancho del globo, 

pero en algunas regiones la recuperación será más ardua que en otras, en especial en las economías que dependen en gran medida de 

este sector. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que la industria de los viajes y el turismo representa el 10,2% del PIB en 

Latinoamérica y el Caribe. En algunos países, como Jamaica, el turismo representa un porcentaje mucho mayor del PIB. 

 

“Hay una enorme cantidad de puestos de trabajo en riesgo”, aseguró Manuel Butler, director ejecutivo de la Organización Mundial del 

Turismo de las Naciones Unidas (OMT). “El turismo internacional podría caer entre un 60 y 80% este año, algo nunca antes visto. Hay que 

tener en cuenta que esta caída cuando hay crisis económicas suele ser de un 4%”. 

 

 

Grupo Posadas lanza nueva marca de hoteles boutique – Reportur  

La operadora hotelera Grupo Posadas ha lanzado Curamoria Collection, la nueva marca boutique de la cadena con la que proyecta 30 

hoteles en los próximos 10 años en destinos como San Miguel de Allende, Oaxaca, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre 

otros. 

 

El primer hotel boutique bajo este concepto de experiencias de autor, es Náay Tulum ubicado a tan solo 10 minutos en bicicleta hasta los 

mejores clubes de playa, rodeado de vegetación y del Mar Caribe, dentro del complejo Aldea Zamá, indica la cadena. 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/airbnb-busca-amparo-ante-pago-de-iva-e-isr
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-entra-al-top-20-de-competitividad-turistica-20200716-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IP-turistica-en-America-Latina-se-reinventa-ante-el-Covid-19-20200716-0011.html
https://notipress.mx/negocios/hoteleria-debe-afianzar-capitales-para-enfrentar-nueva-normalidad-4504
https://www.infobae.com/turismo/2020/07/16/turismo-post-pandemia-las-claves-de-recuperacion-en-latinoamerica-segun-los-expertos/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/16/grupo-posadas-lanza-curamoria-collection-nueva-marca-coleccion/


 

 
 

Cancún: miles de empresarios registran los protocolos sanitarios – Reportur  

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha mantenido varia reuniones con empresarios, líderes turísticos e inversionistas 

para presentar los planes, proyectos y avances de la recuperación económica del estado en donde más de 6.500 empresarios ya han 

registrado los nuevos protocolos sanitarios para obtener la certificación oficial (Caribe Mexicano: más de 5.000 empresas tras el sello anti 

Covid). 

 

Así lo ha destacado el gobernador durante una vídeo conferencia con empresarios turísticos afiliados a la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) en la que ha explicado que trabaja para avanzar y recuperar los más de 84 mil 

empleos perdidos a causa de la pandemia. 

 

Sectur: TTOO “son claves para reanudar los flujos turísticos” – Reportur  

“Los tour operadores serán pieza fundamental para promover toda nuestra riqueza biocultural y reanudar los flujos turísticos de los 

principales países emisores de turismo hacia México”, ha señalado el secretario de Turismo del Gobierno federal, Miguel Torruco Marqués, 

durante una video reunión de trabajo con los miembros de la Asociación Nacional de Tour Operadores de México (Antomex), que preside 

Julio César Rascón Torres. 

 

Torruco ha destacado que luego de más de tres meses de confinamiento, el país está comenzando un proceso gradual de reapertura de 

los destinos turísticos, con estrictas medidas de higiene y la aplicación de protocolos sanitarios homologados con los establecimientos a 

nivel mundial, a fin de proteger a los prestadores de servicios, a nuestros visitantes y a los habitantes de las comunidades. 

 

Cozumel: temporada de cruceros perdida y repunte de los hoteles – Reportur  

La isla de Cozumel ha dado por perdida la temporada de cruceros de este año, pero ratifica un aumento de la demanda hotelera debido 

en parte, indican los empresarios, a su condición insular que aporta confianza a los turistas y a que los delitos también han bajado a raíz de 

la pandemia. 

 

Uno de las cadenas hoteleras en confirmar esta tendencia es AMResort. Durante el panel digital ‘El Regreso del Turismo de Cruceros en 

México’, organizado por Concanaco-Servytur, Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, ha destacado que los hoteles de la 

cadena en Cozumel son los más demandados de entre todos los que tienen en el Caribe mexicano, publica Dinero. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

México pierde oportunidades de inversión – El Financiero 

La falta de certidumbre jurídica, sobre todo en el sector energético, no pone en juego una salida de inversiones por parte de compañías 

privadas, sino la llegada de nuevos flujos al país que le ayudarían a generar empleo y con ello, tener una recuperación económica más 

acelerada de la crisis del COVID-19, coincidieron cámaras empresariales. 

 

“Lo que realmente está en juego es que puede haber más, que pueda crecer, que se pueda invertir más. Hoy en día los países están 

compitiendo por las inversiones, especialmente en energía, todos los países quieren recibir inversiones en renovables, en gas; y lo que a 

nosotros nos gustaría es que esas inversiones vinieran a México para que el crecimiento del país sea mayor”, dijo Antonio Basagoiti, 

presidente de la Cámara Española de Comercio (Camescom), a El Financiero. 

 

FUNO coloca 650 mdd en bonos internacionales – El Financiero 

Fibra Uno (FUNO), primer fideicomiso de inversión en bienes raíces comerciales, industriales y de oficinas, realizó una colocación de bonos 

quirografarios en el mercado internacional por un monto de 650 millones de dólares, a través de dos bonos en circulación. 

 

La empresa informó esta tarde a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que del total de la colocación, 275 millones de dólares corresponden 

a la reapertura de un bono con cupón de 6.39 por ciento, con vencimiento el 15 de enero de 2050, rendimiento de 6.25 por ciento y precio 

de 101.862. 

 

“Banxico tendría remanente por $500,000 millones” – El Economista 

Para el 2020, el Banco de México (Banxico) podría registrar un remanente de operación histórico por alrededor de 500,000 millones de pesos 

(mdp) como efecto de la volatilidad en el tipo de cambio que se ha tenido en este año, lo que podría mejorar la situación que enfrentan 

las finanzas públicas, indicaron representantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). 

 

“Todavía no sabemos de cuánto va a ser porque no sabemos en cuánto cerrará el tipo de cambio este año, pero suponiendo que 

terminará en niveles actuales, entre 22 o 22.50 pesos el dólar, podríamos estar hablando de que el remanente estaría cerca de 500,0000 

millones de pesos”, dijo Gabriel Casillas, presidente del comité nacional de estudios económicos del IMEF en videoconferencia. 

 

“Caída del PIB en México arrastrará a toda la región” – El Economista 

Ante la resistencia de la pandemia del Covid-19 y la debilidad previa de la economía, el PIB de México se contraerá 9% en 2020, anticipa 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).  El pronóstico es de una caída más aguda que la estimada el 21 de abril, 

que estaba en 6.5% y más lejos aún de la contracción de 3% que previó a fines de marzo. 

 

https://www.reportur.com/mexico/2020/07/15/cancun-presenta-inversores-los-avances-la-recuperacion/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/16/sectur-reconoce-la-fortaleza-del-sector-empresarios/
https://www.reportur.com/mexico/2020/07/16/cozumel-temporada-cruceros-perdida-repunte-los-hoteles/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-pierde-oportunidades-de-inversion
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/funo-coloca-650-mdd-en-bonos-internacionales
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-tendra-remanente-de-operacion-por-500000-millones-de-pesos-en-2021-20200715-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Debilidad-economica-y-Covid-19-llevaran-al-PIB-mexicano-a-contraerse-9-Cepal-20200715-0043.html


 

 
 

En el 5º informe especial Covid-19 que presentó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena, desde la sede de la Cepal, en Chile,  

destacó que Ecuador acompaña a México con una contracción de 9% y quedan con la quinta caída más aguda de la región, debajo 

del líder Venezuela, a quien pronostican un desplome de 26% este año. 

 

BBVA vuelve a ajustar estimación para el PIB, prevé contracción de 10% - El Economista 

Para BBVA México, la actividad económica tocó fondo en el segundo trimestre con un estimado de -15.1 por ciento. Y aunque ya hay 

algunos indicios de recuperación en determinados sectores, considera que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraerá 10% en el 2020, con 

un rango que va de entre 9 y 12 por ciento. 

 

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, agregó que en el 2021 la expectativa es de un crecimiento que está entre 2 y 4.5%, 

con una estimación puntual de 3.7% en ese año. 

 

México tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza en América Latina: Cepal – El Economista 

México tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza de América Latina y el Caribe a partir de 2020, estima la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto, al incorporar en la proyección la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 

9% y el hecho de que México ofrece el cuarto estímulo fiscal más bajo de los países de América Latina y el Caribe, estimado en 1.1 puntos 

del PIB. 

 

De acuerdo con la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, la pobreza en México pasará del 41.9% de la población que estaba 

en 2019 al 49.5% del total. Esto porque muchas de las personas que caerán en este segmento, vendrán de los estratos medios, donde se 

encuentran las familias de los empleados de pequeñas y medianas empresas y los dueños de las mismas que no podrán mantener en 

operación sus negocios. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO se lanza contra intelectuales que proponen bloque contra Morena en 2021 – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los intelectuales, entre ellos Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge 

Castañeda, que este miércoles se pronunciaron a favor de construir una alianza ciudadana que, junto con la oposición, construya un 

bloque para asegurar que la Cámara de Diputados recobre el papel de contrapeso. 

 

"Da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría y 'asegurar 

que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo'", expresó en una carta publicada en 

su cuenta de Twitter. 

 

Algunas de las proyecciones de López-Gatell "no son exactas": Monreal – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que “algunas” de las proyecciones que ha 

trazado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell sobre la tendencia y curvas que lleva el COVID-19 en México, “no son exactas”, y la 

pandemia “se encuentra estacionada” en el país. 

 

“Las proyecciones (de López-Gatell) algunas de ellas no son exactas, y las cifras a veces son difíciles en la compaginación”, admitió el 

zacatecano. En ese sentido, expresó su preocupación porque la pandemia se mantendrá un buen rato en México en tanto no haya 

vacunas contra esa enfermedad. 

 

Llama PRD a elegir a los mejores consejeros para el INE – La Crónica de Hoy 

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Ávila Romero exigió a la Cámara de Diputados, principalmente 

al partido oficialista Morena y sus aliados, a construir junto con la oposición una propuesta de unidad y de consenso que permita transitar 

a un INE reconocido por todas las fuerzas políticas y con autonomía para las próximas elecciones. 

 

En un comunicado, el perredista señala que “debido a que en pocos días terminará el proceso de elección de los nuevos consejeros del 

Instituto Nacional Electoral, luego de más de cinco meses que la Cámara de Diputados prepara la elección de los integrantes del organismo 

electoral en sesión extraordinaria el próximo 22 de julio”. 

 

“En México es mayor la probabilidad de morir de Covid que por crímenes u otra enfermedad” – La Crónica de Hoy 

“Ahora en México es mayor la probabilidad de morir de COVID-19 que por crímenes u otra enfermedad”, dijo el maestro en Salud Pública 

y doctorado en Epidemiología por la Universidad Johns Hopkins, Carlos Santos Burgoa, en una conferencia de la Escuela de Salud Pública 

de México, al comparar las cifras de fallecidos por coronavirus de 36,906 desde que comenzó la pandemia, con los 35,620 asesinatos 

registrados el año pasado y que refleja la magnitud de la pandemia en el país. 

 

México cerró 2019 con 34 mil 608 homicidios dolosos y mil 12 feminicidios, sumando un total de 35 mil 620 víctimas de la violencia, la cifra 

más alta desde que se iniciaron los registros en 1997. En los últimos meses, pese a la pandemia de coronavirus y a las medidas de 

distanciamiento social, los asesinatos tampoco han amainado. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Recuperacion-de-la-economia-mexicana-sera-lenta-BBVA-20200715-0041.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-la-cuarta-proporcion-mas-alta-de-poblacion-en-pobreza-en-America-Latina-Cepal-20200715-0063.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-se-lanza-contra-intelectuales-que-proponen-bloque-contra-morena-en-2021
https://cronica.com.mx/notas-algunas_de_las_proyecciones_de_lopez_gatell_no_son_exactas_monreal-1158946-2020
https://cronica.com.mx/notas-llama_prd_a_elegir_a_los_mejores_consejeros_para_el_ine-1158925-2020
https://cronica.com.mx/notas-en_mexico_es_mayor_la_probabilidad_de_morir_de_covid_que_por_crimenes_u_otra_enfermedad-1158964-2020


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

Sondeo de la Fed registra repunte de actividad económica en Estados Unidos – El Economista 

Las empresas estadounidenses tuvieron un aumento de su actividad a principios de julio, cuando los estados suavizaron las restricciones 

para contener la nueva pandemia de coronavirus, según mostró el miércoles un informe de la Reserva Federal, pero muchos no estaban 

seguros de las perspectivas económicas. 

 

El panorama dispar ilustrado en la última instantánea de las opiniones de las empresas que recoge el banco central refleja datos 

económicos más amplios, desde la tasa de desempleo hasta la actividad fabril, que han mejorado desde que se redujeron los 

confinamientos a finales de mayo, pero que pronto podrían mostrar señales de vacilación ante un alza en casos del virus. 

 

Apoyo suficiente a las personas y pymes evitará caída más profunda de economía global: FMI – El Economista 

Si los gobiernos no dan suficiente apoyo a las personas y a las empresas en este periodo de emergencia sanitaria por la pandemia de 

Covid-19, pueden tener peores resultados económicos. La caída de la economía será mucho mayor, lo que afectará los ingresos públicos 

y su resultado fiscal será peor, aseveró la consejera económica del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath. 

 

“Es muy importante que los gobiernos se aseguren que quien perdió su empleo reciba apoyo gubernamental para poder subsistir. De otro 

modo se pierde la capacidad de consumo al 100%, lo que también afectará a la economía y la capacidad de responder a las obligaciones 

tributarias”, consignó. 

 

Banco Central Europeo mantiene tasa de interés en su mínimo – El Economista 

El Banco Central Europeo dejó intacta el jueves su política monetaria, tomándose un respiro tras una serie de medidas sin precedentes en 

los cuatro últimos meses para salvar a una economía que lucha contra la mayor recesión de la que se tiene memoria debido a la pandemia 

de coronavirus. La tasa de interés para los depósitos se mantendrá en su nivel mínimo histórico de-0.5% y el tipo principal de refinanciación 

en un nivel de 0 por ciento. 

 

El BCE ya está comprando cantidades récord de deuda para mantener bajo el costo del endeudamiento y paga a los bancos para que 

vengan a su ventanilla a recoger su efectivo, todo con el objetivo de atenuar una recesión provocada por la crisis sanitaria que podría 

restar alrededor del 10% de la producción económica este año. 

 

UE busca que multinacionales dejen de sacar ventaja fiscal – El Economista 

La Comisión Europea busca vías para aplicar un instrumento del tratado del que no se ha hecho uso aún para reducir la capacidad de las 

multinacionales de explotar los regímenes fiscales altamente ventajosos, un movimiento que supondría una ofensiva jurídica sin 

precedentes. 

 

A diferencia de la legislación fiscal ordinaria de la Unión Europea (UE), la iniciativa sólo requeriría el respaldo de una mayoría cualificada 

de los 27 Estados miembros de la UE, y no el apoyo unánime de todos los países, restringiendo la capacidad de un gobierno para aplicar 

un veto. La medida también requeriría la aprobación del Parlamento Europeo. 

 

La humanidad no llegará a los 10 mil millones de personas: La población caerá a partir de 2050 – La Crónica de Hoy 

Un estudio publicado este miércoles en The Lancet prevé que la humanidad llegará a un tope de población de 9 mil 700 millones de 

personas en 2064, pero que a partir de entonces la cifra empezará a caer paulatinamente, por lo que nunca rebasaremos el umbral de los 

10 mil millones de habitantes en el planeta. 

 

Así, se prevé que la población caerá hasta los 8 mil 800 millones de personas a finales de siglo, un descenso que será de más del 50 por 

ciento de la población en hasta en 23 países, entre ellos Japón, Tailandia, Italia y España. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sondeo-de-la-Fed-registra-repunte-de-actividad-economica-en-Estados-Unidos--20200715-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Apoyo-suficiente-a-las-personas-y-pymes-evitara-caida-mas-profunda-de-economia-global-FMI-20200715-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banco-Central-Europeo-mantiene-tasa-de-interes-en-su-minimo-20200716-0023.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/UE-busca-que-multinacionales-dejen-de-sacar-ventaja-fiscal-20200714-0120.html
https://cronica.com.mx/notas-la_humanidad_no_llegara_a_los_10_mil_millones_de_personas_la_poblacion_caera_a_partir_de_2050-1158972-2020

