PRIMERAS PLANAS
Hunden a PIB virus y falta de apoyos
Economía de México, que carece de apoyos, se desplomó
17.3% en segundo trimestre, mientras que la de EU cayó sólo
9.5% en ese mismo periodo.
Gobierno creará su distribuidora de medicinas; empezará a
operar el 15 de agosto
La nueva empresa tendrá un sistema de transporte y
bodegas para garantizar que los insumos para el sector salud
lleguen a las clínicas y hospitales públicos de México, sobre
todo a los más apartados
Nueva empresa pública distribuirá medicinas: AMLO
Hoy se firma el acuerdo con el organismo; incluye vacunas,
señala. Se pone alto al monopolio de consorcios que priva
en el país. Las compras serán ahora por convocatoria
mundial, detalla. Farmacéuticas, dispuestas a colaborar con
el gobierno federal
México tiene espacio para más recortes a la tasa de interés,
afirma el subgobernador Esquivel
El subgobernador del Banxico comentó que, dependiendo
de cómo evolucionen los precios, se tomará o no dicho
espacio.
Covid-19 presiona el mercado laboral; pérdidas de empleo
y menores remuneraciones
Durante mayo el mercado laboral nacional presentó un
deterioro de 9.7 puntos en términos de remuneraciones de
los trabajadores (salarios, sueldos y prestaciones) mientras
que el personal ocupado total cayó 6.9 puntos a tasas
anuales.
Crea 4T su propia farmacéutica
El gobierno anunció una nueva empresa para el suministro
de equipo médico, vacunas y medicamentos, a cargo de
David León, quien tendrá un presupuesto de 50 mil millones
de pesos
Gobierno firma convenio con ONU para compra de
medicamentos en el extranjero
El Gobierno de México firmó este viernes un convenio con la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS, sus siglas en inglés) para la adquisición de
medicamentos, vacunas y equipos médicos.

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
5 Reasons Guests Matter More Than Ever – RESORT TRADES
Providing a quality guest experience is more important than ever for resorts seeking to compete in the post-COVID-19 world. Much has been
said over the past six months about social distancing, mask etiquette, and the need for greater vigilance in protecting public health. No
question this is table stakes, but the goal of hospitality—providing a positive guest experience—is more paramount than ever.
Here are five reasons why resorts need to be at the top of their game right now when engaging with guests:
Travel is more stressful than ever
Every guest that visits your timeshare is aware they are taking a risk by leaving home. Many of them are placing themselves in the care of
other businesses out of financial necessity. Travelers have so much to consider when they leave their homes, from being mindful about
washing their hands to keeping a distance from others while indoors and complying with local mandates regarding masks. Now is the time
to confirm, not betray, the trust these consumers have in hospitality.
Carlos Velázquez – Veranda / En 11 meses, visitmexico.com perdió 75% de sus visitas – Excélsior
Al final de la administración pasada, México ocupaba la segunda posición entre los organismos nacionales de turismo que promueven su
oferta en redes sociales, en este caso, a través del ecosistema digital de visitmexico. Dicho lugar lo obtuvo por la suma de sus comunidades
en Facebook, Twitter, Instagram, G+, YouTube y Pinterest, sólo después de Australia y por encima de Estados Unidos y Turquía. El dato
proviene de una entrevista del autor de este espacio con Emmanuel Rey, entonces director ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), y quien ocupa en la actualidad la dirección general de Promoción Turística de la Secretaría de
Turismo.
Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Economista
Cae 93% llegada de turistas y 55% las de EU. En el primer semestre la caída de turistas que vienen por avión fue del 53.5% con 4 millones
567,337 visitantes.
CICOTUR que lleva Francisco Madrid hace ver que el segmento de Asia fue el que más se contrajo con 61.1%, seguido de Sudamérica
58.3%, Europa 56% y EU 55.1%, aunque este constituye el 55% del flujo. Además, todavía en junio, el turismo aéreo que es el 80% de las divisas
turísticas mostró una caída del 93%, todo ello sin respuesta alguna de Sectur que lleva Miguel Torruco.
IP en Chetumal pide claridad sobre el traslado de la Sectur – El Economista
Sigue sin destrabarse el trámite ambiental que se requiere para el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur) a Chetumal. El empresariado
de la capital del estado considera que se requiere un compromiso real por parte del titular de la dependencia federal, Miguel Torruco
Marqués, para que esta promesa presidencial se cumpla, sobre todo ahora que se requiere la reactivación económica tras el impacto de
la pandemia de Covid-19.
“Como castillo de naipes se han derrumbado en la zona sur del estado de Quintana Roo, especialmente en la ciudad capital, las falsas
promesas del gobierno federal, por lo que exigimos transparencia y certeza para evitar las falsas expectativas que, en las actuales
circunstancias económicas y sanitarias, sólo han abonado al desánimo”, expresó Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Chetumal. Por Esto

Advierten desafíos post Covid-19 para la industria turística - MVS Noticias
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que el cierre de establecimientos, la cancelación de vuelos, el despido de trabajadores y
la restricción de eventos, han hecho que miremos hacia una realidad oculta, donde hay un limitado sistema sanitario, trabajadores carentes
de un sólido esquema de protección social, empresas sin reservas y liquidez, falta de responsabilidad y compromiso de los turistas con su
entorno social, cultural y natural, entre otros aspectos, en los cuales debemos trabajar unidos para proteger a nuestra actividad de
acontecimientos como el que actualmente nos aqueja.
El funcionario federal, explicó que esta pandemia también ha mostrado la práctica de un turista despreocupado por las aglomeraciones
de los destinos turísticos, el cambio de fisonomía urbana, la transgresión a la vida cotidiana de los habitantes de las plazas turísticas, el
deterioro del medio ambiente y la preservación de las tradiciones e identidad de las poblaciones locales.
Tecnocen entrega Visitmexico a la Sectur – Forbes México
La empresa Tecnocen.com entregó este jueves los accesos y controles de la página Visitmexico.com a la Secretaría de Turismo (Sectur).
Tras una reunión celebrada en las instalaciones de la dependencia, la empresa dio las claves de acceso del sitio a personal de la
dependencia, con lo que dejan la administración del sitio en disputa.
Detendrán ferrocarril de carga por el Tren Maya – Luces del Siglo
El servicio de carga por ferrocarril operado por la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) será interrumpido de Palenque,
Chiapas, a Valladolid, Yucatán, por el tiempo que dure la construcción del Tren Maya, dijo el Fonatur.
El proyecto se estima que esté concluido en 2024, mencionó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, entidad encargada del
megaproyecto. “No pasa realmente nada, sólo algunos envíos que pueden ser remplazados por carretera, principalmente de cemento”,
mencionó por escrito a Grupo REFORMA.
Reporta sector turístico pérdidas por 23 mil mdp – Correo
La pandemia del Covid-19 en Guanajuato ha generado que durante el primer semestre del año, el sector turístico reporte pérdidas que
ascienden a más de 23 mil millones de pesos, que equivalen a una cuarta parte del presupuesto de egresos del estado este año.
De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Guanajuato, de enero a junio del 2020 la actividad turística ha generado una derrama
de 18 mil 411 millones de pesos, cuando el mismo periodo del año pasado la cifra ascendió a 41 mil 811 millones.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México tiene espacio para más recortes a la tasa de interés, afirma el subgobernador Esquivel – El Financiero
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, dijo que podría haber en la tubería más de un recorte de tasas de
interés para México este año, ya que los responsables políticos tienen espacio para seguir flexibilizando la política monetaria.
Esquivel, uno de los cinco miembros de la junta que deciden sobre las tasas, comentó en una entrevista en video que un aumento reciente
en la inflación no fue sorprendente y probablemente no persistirá. No descartaría la posibilidad de que las tasas, una vez que se resta la
inflación, caigan en territorio negativo si las condiciones lo justifican y si es necesario.
Vacuna de Sanofi contra el COVID-19, a la que México tendrá acceso prioritario, recibirá 2,100 mdd de EU – El Financiero
La administración del presidente Donald Trump proporcionará hasta 2.1 mil millones de dólares para la vacuna contra el COVID-19 de
Sanofi y GlaxoSmithKline, en la que hasta el momento es la mayor inversión de Estados Unidos en inyecciones y la adquisición de suministros
para enfrentar la pandemia.
El financiamiento, que forma parte de la operación Warp Speed, apoyará los ensayos clínicos y la fabricación, y le permitirá a EU asegurarse
100 millones de dosis de la vacuna si esta es exitosa, anunciaron las compañías este viernes. Estados Unidos tendrá la opción de recibir otras
500 millones de dosis de la inyección de Sanofi y GlaxoSmithKline en el largo plazo.
Deuda de México crece más de 1.51 billones de pesos en un año – El Economista
Durante el primer semestre del 2020, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia
de la deuda del país, se ubicó en 12.07 billones de pesos, lo que significó un aumento de 1.51 billones de pesos, respecto del mismo periodo
del 2019, cuando se situó en 10.51 billones de pesos.
En su reporte de finanzas y deuda pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que 68% del aumento se debió principalmente
a un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos.
Difícil, saber fortaleza del consumo: expertos – El Economista
La situación sanitaria en México, su impacto en el consumo e inversión, así como los estímulos fiscal y monetario, son el común denominador
en las posiciones que prevalecen entre expertos de bancos de inversión.

Todos concuerdan que aún con la pandemia encima es difícil anticipar que se presente un nuevo cierre de actividades económicas, y en
todos el fantasma del manejo del Covid-19 sigue pesando para proyectar la fuerza que tendrá el que fue por meses un resistente motor de
crecimiento: el consumo.
Reportan subejercicio de 161,178 mdp – El Economista
Al cierre del primer semestre del año, el gasto neto del sector público se ubicó en 2.92 billones de pesos, esto es un crecimiento anual de
2.1%, en términos reales. En el calendario se tenía contemplado un gasto por 3.08 billones de pesos, con lo que se observó un subejercicio
de 161,179.5 millones de pesos.
Al respecto, Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, explicó en conferencia de prensa que si se considera el concepto de
subejercicio que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, éste fue de 7,455 millones de pesos.
Economía mexicana se desploma 18.9% en el segundo trimestre – El Heraldo de México
Tal como se esperaba, la economía mexicana se desplomó en el segundo trimestre a causa del confinamiento que se impuso para frenar
los efectos del coronavirus.
El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 18.9 por ciento entre abril y junio, con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

POLÍTICA
Me pondré tapabocas cuando ya no haya corrupción: López Obrador – El Financiero
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que usará cubrebocas cuando se termine la corrupción en México. El
mandatario federal señaló que recientemente el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que interpondrá un amparo ante el Poder Judicial
de la Federación "para obligar al presidente de la República a usar cubrebocas", esto en el contexto de la pandemia de COVID-19.
"Estaba viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas. Me
voy a poner un tapabocas cuando no haya corrupción, entonces ya dejo de hablar", apuntó.
“Ya se esperaban estos datos”: AMLO – El Economista
El presidente Andrés Manuel López Obrador no se mostró sorprendido ante el anuncio de la caída de 18.9% en el PIB mexicano, argumentó
que esos datos ya se esperaban por los conflictos que trajo la llegada de la pandemia, al tiempo que aseguró que “se tocó fondo” en abril
y mayo.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que esos números se preveían por el desempleo de esos meses,que ya inició la
recuperación, pero son datos que no se darán a conocer hasta el tercer trimestre del año.
Gatell niega amagos y una reunión ríspida con Conago – El Economista
El gobierno federal busca una modificación legal para estipular que el semáforo de riesgo epidemiológico del Covid-19 no es un asunto
federal, sino una “responsabilidad compartida” con los gobiernos de los estados, situación que generó molestia en algunos mandatarios
estatales. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que esto no significa un “amago” a los
gobernadores.
Este jueves se llevó a cabo la reunión semanal -a través de videoconferencia- entre integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y funcionarios del gabinete federal, entre ellos el secretario
de Salud, Jorge Alcocer, así como López-Gatell.

INTERNACIONALES
Hong Kong posterga un año las elecciones por COVID-19 – El Financiero
El Gobierno de Hong Kong anunció este viernes que aplazará un año las esperadas elecciones legislativas de septiembre por el
empeoramiento del brote del coronavirus en el territorio semiautónomo chino, dijo su líder, Carrie Lam.
La ejecutiva invocó una ordenanza de emergencia para demorar los comicios. Según Lam, las autoridades cuentan con el respaldo del
gobierno de Beijing en su decisión.
Países nórdicos se rehúsan a los tapabocas; OMS alerta rebrotes – El Financiero
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los fuertes repuntes en los números
de nuevos casos de COVID-19 en algunos países fueron impulsados en parte por jóvenes que bajaban la guardia (como el no usar
cubrebocas), pero que el mundo necesitaba aprender a vivir con la enfermedad.

Por ejemplo, las autoridades de los países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia e Islandia), como sus más de 25 millones de
habitantes, continúan ignorando el cubrebocas para combatir la pandemia de COVID-19.
El PIB de Portugal se hunde 14.1% en 2T y entra en recesión – El Economista
El Producto Interno Bruto (PIB) de Portugal se contrajo 14.1% en el segundo trimestre en relación al trimestre anterior, debido a la crisis del
coronavirus, anunció este viernes el Instituto Nacional de Estadística, en una estimación provisional.
Portugal está en recesión pues en el primer trimestre el PIB ya se contrajo un 3.8% respecto al período anterior. Una recesión se define por
dos trimestres consecutivos de caída del PIB.
España entra en recesión tras caída del PIB de 18.5% en el segundo trimestre – El Economista
España entró en recesión en el segundo trimestre, al registrar un hundimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 18.5% respecto al anterior
debido a la pandemia del coronavirus, según datos publicados el viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tras la contracción del 5.2% en el primer trimestre, la cuarta economía de la zona euro registra dos meses consecutivos de caída del PIB, lo
que supone la definición de una recesión.

