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Arranca pasarela: ¡que pase Peña!
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Emilio Lozoya acusa a Peña Nieto y Luis Videgaray: Gertz
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Lozoya ofrece en Bandeja a Videgaray

Bancos no pierden, deudores deberán reestructurar créditos

INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Hilton Grand Vacations Immerses Club Members in a New Digital Experience – PERSPECTIVE
Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV) is taking its Club Members on a digital journey this summer with the launch of its newlyredesigned Club Traveler publications. The magazine, shared several times a year with HGV Club Members, and its companion monthly
newsletter, have been transformed to provide readers with a truly immersive digital experience.
Club Traveler MagazineThe magazine’s digital design gives readers the ability to experience HGV’s destinations from the comfort of home
in an inspirational format filled with videos, 360-degree images, photo galleries, audio clips and interactive maps. Club Members can access
both the magazine and online newsletter 24/7 using any device. Making a reservation is also simpler than ever with easy-to-use tabs at the
end of each article directing readers to HGV’s booking webpages. They’re the perfect travel companions, igniting the readers’ desire to
explore and experience new places.
Readers can also immerse themselves in HGV’s destinations first-hand through stories crafted by some of the industry’s best travel journalists,
get the “inside scoop” about HGV properties through visitor reviews and get to know HGV team members and Club partners through the
magazine’s regular “Meet the Team” and “Q&A” feature stories.
Grupo Sunset World actualiza información sobre la temporada de Tortugas Marinas 2020 – RADIO FORMULA QR
Grupo Sunset World estableció uno de sus centros de hospedaje el Sunset Royal Beach Resort, en una zona de arribo masivo de tortugas
marinas que vienen a desovar cada año entre mayo y noviembre.
Desde entonces se empezó a proteger, no solo a las hembras cuando llegaban, desovaban y partían, también a los huevos y a las crías.
Fue hasta 2009 que el Ayuntamiento de Benito Juárez junto con la Asociación de Hoteles de Cancún creó el Programa de Protección de
Tortugas Marinas con base en la norma NOM-059-SEMARNAT- 2010.
Este programa incluye un meticuloso entrenamiento al personal de los hoteles que se encargan directamente en la custodia de las
hembras, la recolección de huevos, la creación de corrales y la liberación de crías, y monitoreo de todas estas actividades.
Turismo cae un 41.2% en México durante primera mitad de 2020 – Reuters
México recibió 13 millones de turistas extranjeros durante los primeros seis meses del año, un 41.2% menos en comparación con el mismo
periodo el año anterior, dijo el martes el secretario de Turismo, Miguel Torruco.
A través de una nota de prensa, el funcionario agregó que la menor llegada de visitantes derivó en una caída del 51.5% en el ingreso de
divisas que sumó 5,786 millones de dólares en el semestre.

Alberto Aguilar – Nombres, Nombres y... Nombres / Baja turismo 60.8% en agosto, Sectur por salvar invierno e inversión firme – El Economista
Con una contracción del 68.9% en visitantes y 90% en ingresos turísticos a junio, no es difícil colegir que miles de negocios de ese rubro
desaparecerán. Por desgracia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió que no habría un plan contracíclico. Su aplicación
debió implementarla SHCP de Arturo Herrera. En ese sentido el margen de acción de Sectur a cargo de Miguel Torruco Marqués quedó
limitado. Lo que sí consiguió, expone una fuente ligada, fue un programa de créditos con Nafin y Bancomext de Carlos Noriega por 14,200
mdp a una tasa del 13.5% y otro para pequeños negocios.
Además, no se ha bajado la guardia para retomar el esfuerzo “operación toca puertas”, viene el Tianguis Turístico en septiembre (que será
digital) y el de Pueblos Mágicos para noviembre con mecanismos para amarrar ventas. Igual y más allá de las pifias, el 20 de este mes se
contará con la nueva plataforma VisitMéxico concesionada a Marcos Achar y con diversas alianzas con Google, Amazon, Discovery
Channel, etc. Sigue en pie la plancha de proyectos que había para 2020 por 198,000 mdp, que hicieron un alto por el confinamiento, y
Sectur hace ver que con los estados también se ha trabajado para empujar inversiones. En Chihuahua de Javier Corral se destrabó el nuevo
aeropuerto y Aeromar de Danilo Correa ya tiene vuelos directos.
Viajes domésticos y poca afluencia, la tendencia de turismo en México – FORBES
A raíz de la pandemia, aunque 3 de cada 4 turistas mexicanos cumplen con las medidas preventivas indicadas para los visitantes, los
destinos turísticos poco concurridos resultan más convincentes para los visitantes.
De acuerdo con una encuesta de Radar Turístico, los destinos poco concurridos resultan atractivos para prácticamente el 65% de los
viajeros, en tanto que el 35% optaría por visitar sitios concurridos pero conocidos.
5 estados firman convenio Mundo Maya para reactivar la actividad turística – EL ECONOMISTA
Los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Campeche firmaron el convenio de colaboración Mundo Maya, México; que
tiene como objetivo hacer que la industria turística se recupere de los efectos negativos por la pandemia, así como darle un mayor impulso.
En la firma del convenio regional, que se efectuó en una reunión virtual, la secretaria de Turismo de Chiapas, Katyna de la Vega Grajales,
manifestó que con esta acción se busca que mejoren las economías locales pero cuidando el medio ambiente, además se quiere
involucrar a toda la población en lo que es la industria turística.
Recordó que para poder lograr este convenio que busca que se generen nuevos productos y rutas turísticas regionales, se tuvieron que
reunir en semanas anteriores y analizar lo que cada entidad puede ofrecer.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Industria inicia rebote, pero será lento el repunte – El Economista
Tras 10 semanas de cuarentena y gracias a la reactivación de diversas ramas industriales que habían suspendido sus actividades para
frenar la propagación de la Covid-19, en junio el indicador mensual de la actividad industrial que elabora el Instituto Nacional de Geografía
y Estadística (Inegi) creció 17.9% en comparación con mayo a un nivel de 84.7 puntos.
Este conteo fue 17.5% inferior en comparación con el nivel de julio del año pasado, pero dicha caída fue menor a los retrocesos de abril (30.1%) y mayo (29.6%), de acuerdo con las cifras actualizadas ayer 11 de agosto, por el Inegi. En comparación con el nivel que tenía en
marzo, antes de la cuarentena, la actividad industrial se encuentra en un nivel 14% inferior.
Deuda subirá 10 puntos del PIB, a 56.6%; en riesgo, nota: HR Ratings – El Economista
La deuda de México en su medida más amplia se incrementará 10 puntos del PIB este año, nada más al incorporar el impacto de la
depreciación cambiaria y la caída de la actividad económica por el Covid-19. Un incremento que llevará al Saldo Histórico de los
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFP) a 56.6% del Producto, advirtió el director general de Análisis en HR Ratings, Felix Boni.
Este incremento en la deuda, que pasará del 44.9% del PIB que registró al cierre del año, a 56.6% del Producto, es un factor de riesgo para
la calificación soberana que se encuentra actualmente en perspectiva Negativa, admitió.
CONFIRMADO: Reino Unido entra en recesión tras desplome del 20.4% del PIB – EXCELSIOR
LONDRES.- La segunda mayor economía de Europa sufrió un desplome récord de su Producto Interno Bruto (PIB) en el segundo trimestre de
20.4% respecto al primero, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, esto indica que entra recesión por
primera vez desde el 2009.
En concreto, la actividad del sector servicios retrocedió un 19,9% en el segundo trimestre, mientras que en la agricultura bajó un 4,8%,
además de una caída del 20,2% en las manufacturas y del 35% en la construcción.
OMS requerirá más de 100 mil mdd para la vacuna COVID-19, cuenta con el 10% EXCELSIOR
GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que existe una enorme brecha global entre los fondos necesarios para
combatir la pandemia COVID-19, además de que muchos han sido comprometidos.
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, detalló que para el abasto de la vacuna contra COVID-19 se necesitarán más de 100
mil millones de dólares.

Cuidado con el costo fiscal de la reforma en pensiones, advierten expertos – EL ECONOMISTA
En el próximo periodo ordinario de sesiones, los diputados y diputadas deberán revisar con lupa el costo que implicará el alza de la
pensión mínima garantizada propuesta en la inciativa de reforma que presentó el Ejecutivo, así como el presupuesto de programas
sociales relacionados a la entrega de una pensión y el monto que se destinará al pago de pensiones y jubilaciones del sector público,
indicaron expertos.
“No se han presentado números, pero claro que habrá un costo fiscal importante porque son muchas pensiones que antes no se iban a
dar. La gente que no registraba las 1,250 semanas, ahora tendrá derecho a la pensión mínima, entonces aumenta el número de
pensionados y los recursos que asumirá el Estado”, expuso Alejandro Turner, vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios.
En la presentación de la inciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera comentó que al reducir las semanas
de cotización de 1,250 a 750, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura de 34 a 82% de los trabajadores y la
pensión pasaría de 3,289 pesos a 4,345 pesos.

POLÍTICA
López Obrador dice dos expresidentes deben testificar por denuncia exdirector estatal Pemex – Reuters
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que los dos exmandatarios del país que le precedieron deben
declarar ante un juez por la denuncia lanzada por el exdirector de la estatal Pemex Emilio Lozoya sobre supuestos sobornos.
La fiscalía general dijo el martes que Lozoya, procesado por corrupción tras ser extraditado desde España, denunció al expresidente,
Enrique Peña, y al que fuera su canciller, Luis Videgaray, en una trama de corrupción vinculada a la brasileña Odebrecht en el país y los
acusó de ordenarle pagar millonarios sobornos a políticos.
Peña Nieto y Calderón deben ser llamados a declarar por denuncia de Lozoya: López Obrador – EL FINANCIERO
Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser llamados a declarar por la denuncia presentada por Emilio Lozoya,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ante la Fiscalía General de la República (FGR), dijo este miércoles el mandatario Andrés Manuel
López Obrador. "Lo que debe de quedar claro es que con esta denuncia que presenta el señor Lozoya y que da a conocer el fiscal
Alejandro Gertz Manero, implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros servidores públicos.
Tiene que declarar el expresidente Calderón y el expresidente Peña", afirmó.
López Obrador remarcó que lo mismo aplica para los legisladores que son señalados en la denuncia presentada por el exdirectivo de la
empresa del Estado.

INTERNACIONALES
EXCLUSIVA – Bancos europeos enfrentan llamado indígena para poner fin al comercio de crudo en la Amazonía – Reuters
Los bancos europeos comprometidos en respaldar acciones contra el cambio climático enfrentan acusaciones de sostener un doble
discurso por parte de grupos indígenas en Ecuador, luego de que un informe los mencionara como actores importantes en el comercio de
petróleo de la selva amazónica. Stand.earth y Amazon Watch dijeron en su informe que ING, Credit Suisse, Natixis, BNP Paribas, UBS y
Rabobank fueron los mayores patrocinadores en el envío por unos 10.000 millones de dólares de crudo ecuatoriano a refinerías en Estados
Unidos durante la última década.
Ventas minoristas de Brasil trepan 8% en junio vs mayo – Reuters
Las ventas minoristas de Brasil, excluyendo autos y materiales de construcción, subieron un 8% en junio respecto a mayo, dijo el miércoles
la agencia estatal de estadísticas IBGE.
Economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento de 5,40%. En la comparación interanual, las ventas al por menor crecieron
un 0,5% en junio, frente a las expectativas de analistas en un sondeo de Reuters de una baja de 3,45%.
Rusia vacunará a sus médicos en 2 semanas para que sean inmunes al Covid-19 – El Economista
Rusia dijo este miércoles que la primera tanda de su vacuna contra el Covid-19 estará lista dentro de dos semanas para inmunizar a
médicos, y rechazó como "infundadas" las advertencias sobre la seguridad de expertos en salud por la rápida aprobación del fármaco.
El presidente Vladimir Putin dijo el martes que Rusia se había convertido en el primer país en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna
para el Covid-19, después de menos de dos meses de pruebas en humanos.
Reino Unido entra en recesión con caída del PIB de 20.4% en el segundo trimestre – El Economista
La economía del Reino Unido, golpeada por la crisis del coronavirus, sufrió en el segundo trimestre una caída récord de 20.4% y la recesión
registrada en los seis primeros meses del año en el país es histórica.
Según el Instituto Nacional de Estadística (ONS, por sus siglas en inglés), que publicó las cifras este miércoles, se trata de la primera recesión
técnica -es decir dos trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto (PIB)- desde la crisis financiera de 2009.

