
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Esfuman' 223 mdp en terruño de AMLO 

El Alcalde de Macuspana y todo su Cabildo, incluyendo a la 

cuñada de AMLO, renunciaron a sus cargos tras detectarse 

un faltante de 223 mdp. 

 

 

Juez da revés a la FGR en caso Iguala; padres de normalistas 

acuden hoy a Palacio Nacional 

Las 46 órdenes de aprehensión solicitadas contra 

funcionarios de Guerrero implicados en la desaparición de 

los 43 fueron negadas; sólo sigue adelante el proceso a 

Tomás Zerón 
 

 

Enviará Rusia 100 millones de dosis de su vacuna a AL 

Detalla hechura de la molécula; es segura y eficaz, dice jefe 

de especialistas. Los resultados de la fase 3, con 40 mil 

voluntarios, estarán en octubre. Si resulta exitosa serán 

distribuidos 32 millones del biológico en México. Ssa: llegan 

los contagios en el país a 652 mil 364; los decesos, a 69 mil 649 
 

 

Pide la IP incentivos a la inversión 

Sólo con inversión privada e incrementar el consumo se 

podrán recuperar los empleos perdidos, asegura Carlos 

Salazar Lomelín, en foro en el Senado. 

 

 

Caída en recaudación tributaria de hasta 14% en el 2020: 

Moody’s 
Las agudas pérdidas de empleo que se han presentado en 

México y la lenta recuperación económica motivarán una 

caída sin precedentes en la recaudación de impuestos, de 

hasta 14% anual en el 2020, estimaron analistas de la 

calificadora Moody´s.  

 

Abren a IP inversión de 304 mil millones de pesos en obras 

El gobierno federal impulsa proyectos de infraestructura con 

el sector privado, a fin de reactivar la economía nacional 

 

 

PEF no tiene plan de reactivación: IP 

Si queremos una recuperación real, duradera y rápida, será 

fundamental dinamizar e incentivar la inversión privada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/esfuman-223-mdp-en-terruno-de-amlo/ar2028234?v=8
https://www.excelsior.com.mx/nacional/juez-da-reves-a-la-fgr-en-caso-iguala-padres-de-normalistas-acuden-hoy-a-palacio-nacional
https://www.excelsior.com.mx/nacional/juez-da-reves-a-la-fgr-en-caso-iguala-padres-de-normalistas-acuden-hoy-a-palacio-nacional
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/sociedad/028n3soc
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/para-reactivar-economia-deduccion-de-inversiones-y-certeza-juridica-cce
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Caida-en-recaudacion-tributaria-de-hasta-14-en-el-2020-Moodys-20200910-0142.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Caida-en-recaudacion-tributaria-de-hasta-14-en-el-2020-Moodys-20200910-0142.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-privada-para-obras-infraestructura-reactivacion-economia-mexicana-gobierno-federal/
http://www.cronica.com.mx/notas-pef_no_tiene_plan_de_reactivacion-1163683-2020
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TURISMO 
 

SS&C Releases Contactless Hospitality Technology for Timeshare Properties – RESORT TRADES 

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) announces the release of TimeShareWare Arrive™, a new contactless guest 

communications solution for vacationers. The functionality enables shared-ownership properties to simplify resort operations and enable 

social distancing measures to bring peace of mind to guests and staff. 

Arrive allows guests to check-in using a mobile phone, computer, or kiosk, either at the resort or remotely, all seamlessly integrated with 

TimeShareWare front-desk software. The enhanced user interface allows resort owners to tailor the solution and supports self-check-in and 

check-out capabilities, credit card capture, documentation capture, and guest communications. Arrive is integrated with TimeShareWare 

products, including TimeShareWare Professional, and is available in the U.S., Mexico, and the Caribbean. 

“COVID-19 has challenged the hospitality industry to come up with new systems and procedures to ensure a safe environment. TSW Arrive 

allows us to avoid long check-in lines and retrieve pivotal guest information while limiting the contact between guests and our staff members,” 

said Thomas Klein, Front Office Manager, The Cliffs at Princeville. “Communication throughout the stay and expedited check-out process 

are additional benefits for our guests and associates.” 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Semáforo amarillo, luz de aliento para el turismo de Quintana Roo – Excélsior  

El cambio al semáforo amarillo en la región norte de Quintana Roo, donde se encuentran Cancún y la Riviera Maya, está permitiendo 

vislumbrar “la luz al final del túnel” en el turismo de esa entidad. Es cierto que el fantasma del rebrote es más temible que aquel fantasma 

del comunismo, con el que Carlos Marx le ponía los pelos de punta a los seguidores del libre mercado en Inglaterra. 

 

Pero las más de siete mil empresas que ya cuentan con el certificado de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, de hecho, la mayoría 

del padrón es una muestra del compromiso privado para salir adelante. Darío Flota, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana 

Roo, ve con esperanza cómo ya abrió la segunda terminal del aeropuerto de Cancún y también cómo están creciendo semanalmente 

las operaciones aéreas. 

 

Cae 67% en julio la llegada de turistas extranjeros; ven lenta recuperación – El Financiero 

La llegada de turistas internacionales al país sigue estando lejos de los niveles obtenidos antes de la crisis sanitaria, pues en julio se registró 

una caída de 67 por ciento en el número de viajeros extranjeros comparado con el mismo periodo del año anterior. 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el séptimo mes del año ingresaron al país un millón 390 mil 

209 turistas provenientes del extranjero, mientras que el mismo periodo del año pasado, México recibió a 4 millones 162 mil viajeros, lo que 

representa 2.7 millones menos de visitantes. 

 

 

 

 

https://resorttrades.com/ssc-releases-contactless-hospitality-technology-for-timeshare-properties/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/semaforo-amarillo-luz-de-aliento-para-el-turismo-de-quintana-roo/126631
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cae-67-en-julio-la-llegada-de-turistas-extranjeros-ven-lenta-recuperacion


 

 
 

Llegan más turistas internacionales a México en julio, pero el nivel está lejos de cifras pre-COVID – El Financiero 

La llegada de turistas internacionales al país sigue estando lejos de los niveles registrados antes de la crisis sanitaria, sin embargo, en julio se 

notó una mejoría del 41.6 por ciento con respecto al mes inmediato anterior. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), en el séptimo mes del año ingresaron al país un millón 390 mil 209 turistas provenientes del extranjero, mientras que en junio esta cifra 

llegó a los 981 mil 385 viajeros internacionales. 

 

El turismo ha sido una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia de COVID-19, que en México ocasionó el cierre de 

hoteles, la suspensión de actividades y la puesta del 90 por ciento de la flota aérea. Pese a una recuperación en el lapso junio-julio, el 

comparativo anual registra fuertes caídas. Según la Encuesta de Viajeros Internacionales, en el séptimo mes del año hubo 66.6 por ciento 

menos turistas internacionales en México, es decir, 2.7 millones menos de extranjeros. 

 

Rechazamos propuesta de BlackRock para tramo 5 del Tren Maya para no adquirir deuda, explica AMLO – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que se tomó la decisión de rechazar la propuesta económica del consorcio 

encabezado por BlackRock Infraestructura II para la construcción del tramo 5 del Tren Maya "para no dejar deuda". "Se hizo el análisis de 

que podía financiarse (el tramo) con presupuesto, sin crédito, para no dejar deuda. Por eso se declaró desierta la licitación", apuntó. 

 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó el martes que el ofrecimiento económico de las empresas para construir el 

proyecto carretero entre Cancún y Tulum no satisfacía los requerimientos. De haber aceptado la propuesta, el Gobierno federal habría 

tenido que pagar 2 mil 275 millones de pesos anuales más IVA por servicio anual más un financiamiento de 11 mil 650 millones de pesos. 

 

Flujos turísticos a México se recuperan a cuentagotas – El Economista 

La recuperación del turismo internacional en México avanzó lentamente con el verano. Durante julio, se superó el millón de viajeros, lo que 

no ocurrió en los tres meses previos, al sumar un millón 390,209 personas, 66.6% menos en su comparación anual. En divisas totales, el país 

captó 490.4 millones de dólares, lo que representó una caída de 77.4%, respecto a igual mes del 2019. 

 

En ambos casos se presentaron las menores bajas desde marzo, cuando se declaró la pandemia del Covid-19, lo que no evitó que en los 

primeros siete meses del año el sector viva su peor momento al acumula la pérdida de 11.9 millones de turistas internacionales y de 8,204.7 

millones de dólares de ingresos, de acuerdo con datos del del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). El gasto medio de los 

turistas internacionales llegó a los 308.6 dólares, 35.6% menos que en julio del año pasado, y el segmento de crucero hiló su cuarto meses 

en ceros. 

 

Se reanuda el trabajo en obras del tren a Toluca; AMLO las supervisará hoy – El Economista 

El tren México-Toluca se ha vuelto una obra prioritaria para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desea inaugurarlo en el 2023 

e integrarlo al Sistema Aeroportuario Metropolitano, propuesto ante la cancelación del aeropuerto de Texcoco. 

 

Como muestra del interés, en su agenda está previsto para este viernes un recorrido de supervisión por las obras, que de acuerdo con datos 

de la Secretaría de Hacienda lleva un avance físico del 90.6% y se le han destinado más de 63,000 millones de pesos. 

 

Ingresos del turismo se desplomaron 77.4% – La Jornada 

El sellado que tuvo la actividad turística, sumado a una apertura parcial, todavía con la pandemia de Covid-19 en curso, implicaron que 

en julio los ingresos del turismo se desplomaran 77.4 por ciento, respecto a 2019, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi). 

 

En contraste con otros indicadores, cuya recuperación fue más marcada en junio con la apertura de nuevas actividades esenciales: 

construcción, minería y maquila automotriz, en el caso del turismo el crecimiento en número de visitantes avanzó hasta julio. 

 

Reactivan vuelo de Pekín a Ciudad de México – El Sol de México 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que como parte del plan para reactivar los vuelos y el turismo se acordó 

reactivar el vuelo que se tiene de Pekín a la Ciudad de México con escala en Tijuana a fin de revertir la caída que se ha tenido con el 

turismo asiático. 

 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, dijo que “la recuperación poco a poco va y esperemos que podamos ir mejorando con la vacuna 

que abriría las puertas, y sobre todo, seguir bajando el nivel de contagios con los colores del semáforo” sanitario. 

 

Alemania apoyará a empresas turísticas mexicanas – 88.9 Noticias 

Ante el impacto de la pandemia de Covid-19, el gobierno alemán y organizaciones de ese país europeo, en conjunto con la Secretaría de 

Turismo (Sectur) implementarán la iniciativa “Empoderamiento al emprendimiento”, un programa de apoyo para la reactivación de 70 

empresas del sector turístico del país. El proyecto, financiado por las autoridades de Alemania, busca que negocios “jóvenes, sostenibles e 

innovadores” soliciten el apoyo “Covid-19”, el cual consiste en otorgar hasta 9 mil euros (alrededor de 228 mil pesos), así como asesoría y 

apoyo técnico para hacer frente a la crisis económica que ha golpeado al sector. Miguel Torruco Marqués, titular de la Sectur, destacó 

que las relaciones entre ambos países se han fortalecido, pues Lufthansa ya realiza 20 vuelos cada mes al territorio mexicano, además de 

nuevas inversiones en destinos turísticos por parte de TIU y los hoteles RIU. El embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome, 

afirmó que después de haberse suspendido todos los vuelos entre ambos países, desde finales de agosto ya están operando veinte cada 

mes y pronto regresarán los de Cancún. 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/llegan-mas-turistas-internacionales-a-mexico-en-julio-pero-el-nivel-esta-lejos-de-cifras-pre-covid
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/rechazamos-propuesta-de-blackrock-para-tramo-5-del-tren-maya-para-no-adquirir-deuda-explica-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Flujos-turisticos-se-recuperan-a-cuentagotas-20200911-0007.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Se-reanuda-el-trabajo-en-obra-del-tren-a-Toluca-AMLO-supervisara-hoy-20200911-0001.html
https://www.jornada.com.mx/2020/09/11/economia/017n1eco
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/reactivan-vuelo-de-pekin-a-ciudad-de-mexico-sectur-miguel-torruco-5743007.html
https://889noticias.mx/noticias/alemania-apoyara-a-empresas-turisticas-mexicanas/


 

 
 

Sectur aumentó 600% su presupuesto para 2021, Tren Maya es la razón – Político.mx 

El Presupuesto de Egresos del Paquete Económico 2021 contempla que se le destinen a la Secretaría de Turismo (Sectur) más recursos de 

los que recibió para este año, ¿por qué? La clave es el proyecto del Tren Maya, una de las megaobras estrella del presidente Andrés 

Manuel López Obrador. AMLO dice que con el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Interurbano 

México-Toluca se generarán empleos y ayudarán a reactivar la economía tras la crisis por la pandemia de coronavirus o COVID-19. 

 

Más recursos para el turismo. El incrementó en la Sectur, según justifica el Proyecto del Presupuesto, se debe a la situación en la que se 

encuentra el sector turístico debido al coronavirus o COVID-19, que representa uno de los grandes desafíos en lo que se refiere a la 

reactivación económica, ya que es uno de los sectores más afectados y busca ajustarse a la nueva normalidad con protocolos de 

salubridad. 

 

Resaltan hoteleros manejo de gobierno ante crisis – Luces del Siglo 

La pronta y oportuna reacción del gobierno del estado ante la crisis sanitaria y económica que provocó el Covid-19 en Quintana Roo, 

respondió exitosamente a las “necesidades del sector privado y de la población”, consideró la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 

(AHRM). 

 

Conrad Bergwerf, presidente de la AHRM, manifestó que los avances en los cuatro años del actual gobierno para resolver algunos temas 

prioritarios han sido acertados, pero “no hay que bajar la guardia para seguir avanzando a paso firme en la recuperación turística del 

Caribe Mexicano frente a la actual pandemia. 

 

Financiará Gobierno obra desierta del Tren Maya – Luces del Siglo 

El tramo 5 del Tren Maya, propuesto por BlackRock y declarado desierto esta semana, ahora se construirá con recursos públicos, por lo que 

se lanzarán nuevas licitaciones, dijo Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur. 

 

Este tramo de 121 kilómetros, que iba a ser construido bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), ahora será dividido en dos o 

tres partes, con lo que el Tren Maya quedará dividido en ocho o nueve tramos y no en siete como se previó. Estos dos o tres tramos serán 

licitados como ocurrió con los cuatro primeros. 

 

Alistan reapertura de zonas arqueológicas de Quintana Roo – Luces del Siglo 

Después de casi seis meses de permanecer cerradas, el próximo lunes 14 de septiembre comenzará la reapertura gradual de actividades 

en las zonas arqueológicas del estado de Quintana Roo. 

 

A través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que se abrirán las puertas de Tulum, 

Cobá, San Gervasio y Muyil, sitios arqueológicos del norte del estado, donde el semáforo epidemiológico ya se encuentra en color amarillo. 

 

Lenta recuperación del turismo; extranjeros llegan y gastan más – Contra Réplica 

Mientras en la mesa del Congreso se discute aprobar para la Secretaría de Turismo un presupuesto de 38 mil 613 millones de pesos para 

2021, casi 642 por ciento más respecto a los 5 mil 200 millones de este año, el Inegi reporta que la recuperación de esta industria, al cierre 

de julio es lenta. 

 

Como resultado de la Encuesta de Viajeros Internacionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en el séptimo 

mes del año ingresaron al país 2 millones 854 mil 945 visitantes, de los cuales un millón 390 mil 209 fueron turistas extranjeros; esta última cifra 

en su comparación con el mismo lapso de 2019 registra una reducción de 76.9 por ciento 

Sector hotelero inconforme con distribución del presupuesto a turismo en 2021 – Plano Informativo 

Los empresarios turísticos hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que rectifiquen el Presupuesto de Egresos de la Federación 

del 2021 para el sector turístico, porque aparentemente serán sólo 651 millones de pesos para la Secretaría de Turismo y 36 millones de 

pesos para la obra del Tren Maya, lo cual se consideraba totalmente mal distribuido. 

  

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, Rafael Armendáriz Blázquez, aseguró que el presupuesto 

está mal distribuido, porque de los 38 mil millones de pesos que se plantean para Turismo, el 92 por ciento será para la obra del Tren Maya, 

misma que sólo se benefician los estados del sureste del país, ¿y el resto no tendrán turismo? 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Empresarios se 'olvidan' de 2020 y esperan recuperar su nivel de ventas hasta 2021: Banxico – El Financiero 

El Banco de México (Banxico) consultó a los directivos empresariales sobre el horizonte en el que esperan alcanzar los niveles de ventas que 

registraron antes del inicio de la pandemia, y donde la mayoría prevé que sea en 2021. 

 

En el marco de la presentación del Reporte sobre las economías regionales, abril-junio 2020, Daniel Chiquiar, director de Investigación 

Económica del Banxico señaló que hasta el 88 por ciento de los consultados espera alcanzar los niveles de ventas vistos antes de la crisis 

por coronavirus hasta el próximo año. 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sectur-aument%C3%B3-600-su-presupuesto-para-2021-tren-maya-es-la-raz%C3%B3n/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/09/resaltan-hoteleros-manejo-de-gobierno-ante-crisis-local/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/11/financiara-gobierno-obra-desierta-del-tren-maya-nacional/
https://lucesdelsiglo.com/2020/09/10/alistan-reapertura-de-zona-arqueologicas-de-quintana-roo-local/
https://www.contrareplica.mx/nota-Lenta-recuperacion-del-turismo-extranjeros-llegan-y-gastan-mas20201090
https://planoinformativo.com/751656/sector-hotelero-inconforme-con-distribucion-del-presupuesto-a-turismo-en-2021
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/empresarios-se-olvidan-de-2020-y-esperan-recuperar-su-nivel-de-ventas-hasta-2021-banxico


 

 
 

Ventas de la ANTAD caen 3% en agosto, aunque dan signos de que 'lo peor ya pasó' – El Financiero 

Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) reportaron una caída de 3 por ciento anual 

a tiendas comparables durante agosto, aquellas con más de un año en operación, y una caída del 0.2 por ciento a tiendas totales. 

 

Con este indicador, la ANTAD acumula cinco meses en terreno negativo por la pandemia del coronavirus; sin embargo, es una mejora 

respecto a las reducciones de los meses previos. 

 

Gobierno de EU advierte a los inversionistas: México es inseguro – El Financiero 

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un informe que la incertidumbre sobre el cumplimiento de contratos, la inseguridad, 

el mercado informal y la corrupción, son temas que obstaculizan el crecimiento económico de México, además de que estos factores 

“elevan el costo de hacer negocios en México”. 

 

Esta información fue recopilada y preparada por funcionarios que laboran en la Embajada de EU en México, con el objetivo de ‘palpar’ el 

clima empresarial que permea en el país, y que de esta forma los inversionistas estadounidenses puedan decidir si es un momento 

adecuado para realizar inversiones en territorio mexicano. 

 

Expone Durazo situación de la seguridad ante empresarios – El Financiero 

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, se reunió ayer, de manera virtual, con empresarios 

a quienes expuso la situación actual del país en materia de seguridad. En la videoconferencia, que fue seguida por al menos 38 integrantes 

del Consejo Mexicano de Negocios, se abordaron temas como la situación de seguridad a nivel nacional, así como los avances en la 

conformación de la Guardia Nacional, los delitos con mayor incidencia y estrategias para mitigarlos, así como la colaboración público-

privada. 

 

La reunión se realizó a solicitud de los propios empresarios quienes plantearon como objetivo el poder tener un acercamiento informal con 

el funcionario y saber de primera mano los pormenores en seguridad. Entre los empresarios que estuviero nen la reunión están Antonio Del 

Valle, presidente del CMN, así como María Asunción Aramburuzabala, de Tresalia Capital; Emilio Azcárraga, de Televisa; o Alberto Baillères, 

de Grupo BAL. 

 

Actividad industrial repunta 7% en julio; pero aún no alcanza niveles prepandemia – El Economista 

El nivel de actividad industrial en México registró un crecimiento de 6.9% de junio a julio del 2020; este repunte en línea con la reapertura 

paulatina de actividades.  

 

Con este resultado se suman dos meses con tendencia de recuperación después que la actividad industrial alcanzara mínimos históricos 

durante abril y mayo, de acuerdo con datos del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

Norte y sur del país, las regiones más afectadas por el Covid-19: Banxico – El Economista 

Debido a la pandemia por Covid-19, las regiones norte y sur del país registrarían las caídas más pronunciadas en su actividad económica 

en el segundo trimestre del año, de acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México (Banxico). 

 

El estudio señala que las afectaciones de la pandemia abarcaron dos puntos: en la oferta, ya que se aplicaron restricciones a diversas 

actividades económicas, se clasificaron como no esenciales por las autoridades, y la demanda, puesto que el comportamiento de la 

población se vio alterado por las medidas de confinamiento social. 

 

CCE: no hay plan para la reactivación en el paquete económico – La Jornada 

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, resaltó en el Senado que las recientes reformas que penalizaron 

la evasión y la facturación falsa permitieron que en plena pandemia, sin actividad económica, no cayeran la recaudación tributaria y la 

línea de ingresos del gobierno. 

 

Durante una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda para la revisión de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, 

representantes de cámaras industriales y empresariales demandaron la devolución inmediata de impuestos, agilizar la deducción de 

inversiones, otorgar estímulos fiscales y la deducción de las prestaciones laborales. 

 

POLÍTICA 
 

Propone IP plan de corto plazo contra Covid – Contra Réplica 

Frente a una visión de largo plazo y el Proyecto Económico 2021 que califican de agresivo y optimista, la iniciativa privada propone ocho 

puntos para salir de la crisis por la pandemia Covid-19 lo más rápido posible, así lo comentaron durante el virtual Summit Expansión. Del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 “depende de todo lo que hagamos desde nuestros distintos ámbitos todos los 

mexicanos; es un paquete en un sentido, yo pienso, agresivo, optimista, y creo que tenemos que hacer muchas cosas para que realmente 

se logre”, opinó Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. 

 

El empresario agregó que el Proyecto Económico está equilibrado y bien estructurado; sin embargo, es necesario que ocurran muchos 

factores para que realmente se cumpla lo que se está presentando en el documento del Gobierno federal. La presidenta del Consejo 

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ventas-de-antad-caen-3-en-agosto-aunque-dan-signos-de-que-lo-peor-ya-paso
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Ejecutivo de Empresas Globales, Claudia Jañez, dijo que “hoy un presupuesto público no es suficiente, me queda claro, y lo hemos dicho 

muchas veces desde el CEEG, que es momento de que la iniciativa privada, la academia, sociedad civil, los empresarios y el sector público 

trabajemos juntos”. 

 

INTERNACIONALES 
 

México puede tener 'la última palabra' en elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo – El Financiero 

Los ojos sobre el futuro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están puestos en México. Su presencia o ausencia en la Asamblea 

General de Gobernadores del próximo fin de semana podría determinar si se elige a un estadounidense y se rompe así una tradición de 

poner las riendas del BID en un latinoamericano, o si se postergan los comicios de presidente de la institución, como han solicitado 

numerosos países latinoamericanos, políticos y personalidades. 

 

Si México participa en la Asamblea se considera casi un hecho que será electo Mauricio Claver-Carone, que sería el primer estadounidense 

al mando del banco desde su fundación en 1958. Hasta ahora el organismo financiero ha tenido cuatro presidentes, todos ellos de 

Latinoamérica. 

 

Retira Argentina candidatura para presidir al BID y deja libre camino al estadounidense – El Economista 

El Gobierno de Argentina retiró la noche del jueves 10 de septiembre la candidatura de Gustavo Beliz a la presidencia del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y con ello dejó el camino libre a Mauricio Claver Carone para convertirse en el primer líder no 

latinoamericano de la multilateral. 

 

En un comunicado, emitido a las 20:00 horas, tiempo de México, la Casa Rosada de Argentina aseguró que la celebración de la votación 

de mañana, 12 de septiembre, “profundizará la división en la región”. 

 

Reino Unido firma con Japón su primer acuerdo comercial de la era post-Brexit – El Economista 

El Reino Unido anunció este viernes que había logrado un acuerdo de libre comercio con Japón, su primer gran tratado comercial posBrexit, 

al término de una semana de fuertes tensiones con la Unión Europea que hacen temer un fracaso en esa decisiva negociación. 

 

El llamado Acuerdo de Asociación Económica Global entre el Reino Unido y Japón fue objeto de un acuerdo de principio entre la secretaria 

británica de Comercio Internacional, Liz Truss, y el ministro de Relaciones Exteriores japonés, Motegi Toshimitsu, durante una 

videoconferencia. 

 

Estado brasileño de Bahía realizará ensayos de la vacuna rusa contra el Covid-19 – El Economista 

El estado brasileño de Bahía firmó un acuerdo para realizar ensayos clínicos de fase III de la vacuna rusa contra el Covid-19, afirmaron 

funcionarios, y hay planes de comprar 50 millones de dosis para distribuir en el país sudamericano. La vacuna rusa está siendo desarrollada 

por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú y comercializada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que el mes pasado 

firmó un acuerdo con el estado brasileño de Paraná para probar y producir la inoculación. 

 

Rusia venderá hasta 50 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19, conocida como Sputnik-V, al estado de Bahía, dijo el RDIF en un 

comunicado. El gobernador de Bahía, Rui Costa, indicó que esta semana se firmó un acuerdo para realizar las pruebas y que su estado 

recibirá 500 dosis iniciales tan pronto como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) apruebe el protocolo para las pruebas. 
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