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Las 5 empresas que 
no “se contagiaron”. 

TEMAS DESTACADOS: 
• Acuerdo para la adquisición
de medicamentos, equipos
médicos, vacunas con la
UNOPS, institución de la ONU.

ASISTENTES:
• Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
• Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones Exteriores.  
• Cristian Morales.
Representante de la OPS/OMS. 
(Entre otros). 

Sigue la Conferencia Presidencial

Var. % anual del EBITDA para
el segundo trimestre de 2020. 

FUENTE: BMV

México llegó a 416,179 casos y 46,000 decesos. Sanofi Pasteur hará pruebas de vacuna contra COVID-19 en 
México, anuncia SRE. El Pentágono y la farmacéutica GlaxoSmith Kine firman contrato por vacuna contra 
COVID-19. CEPAL proyecta caída del 9,1% del PIB de la región en 2020 por efectos de la pandemia. Peso mexicano 
resiste a la histórica contracción del PIB; perdió sólo 0.31% frente al dólar. Trump llama a pacientes recuperados de 
coronavirus a donar plasma.

TEMAS DESTACADOS

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 16,812,755 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 3,276,575 (19% a nivel 
global). Desde ayer, la tasa de letalidad global bajó de 4.0 a 3.9%; América representa el 55% de casos acumulados 
a nivel mundial en 24 horas con 139,657 y Asia Sudoriental el 22.8% con 57,794. En México, las entidades con más 
casos confirmados acumulados son CDMX (72,343), EDOMEX (52,183) y TAB (20,930). Se presentan 30,890 
casos activos; los estados más altos son CDMX (4,608), GTO (2,911), EDOMEX (2,098), VER (1,716) y YUC 
(1,528). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 37.99 a 39.19%; BCS, SLP y TAB tienen 
mayor tasa estatal. El porcentaje de ocupación de camas con ventilador nacional es del 38%; NL (65%), TAB (62%) 
y PUE (59%) son las entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

MAÑANERA
Se presentó y firmó el Acuerdo para la adquisición de medicamentos, equipos médicos, vacunas con la UNOPS, 
institución de la ONU. Los representantes de la OPS y la UNOPS afirmaron que el acuerdo será equitativo con las 
empresas mexicanas, será un incentivo para contar con medicamentos accesibles y de calidad. Sobre el caso 
Lozoya, el presidente López insistió en que será importante conocer el modus operandi que impulsaba la corrupción 
y las privatizaciones durante el gobierno neoliberal. AMLO mencionó que la extradición de García Luna es de interés 
para el Gobierno Federal porque también cometió ilícitos en México.  En su intervención, Ebrard (SRE) comentó que 
se está trabajando con EE. UU. para obtener información sobre los crímenes de cuello blanco. Por su parte, Alcocer 
señaló que hoy, por la noche HLG anunciará el Semáforo Epidemiológico. 

ACCIONES DE GOBIERNO
En GTO la actividad turística poco a poco se está reactivando, Juan José  Álvarez, Secretario de Turismo del Estado, 
señaló que este sector representa el 8.3% del PIB y genera más de 210 mil empleos en la entidad. Reportan 7 mil 
961 muertes por COVID-19 en EDOMEX. Sanofi Pasteur hará pruebas de vacuna contra COVID-19 en México, 
anuncia SRE. Asegura SSA estatal que Morelos está en nivel alto de contagios por COVID. Aplican en COAH un 
mayor número de pruebas de COVID-19. Podría CDMX continuar en semáforo naranja. Entrega Del Mazo apoyo 
al desempleo por COVID-19. Cancelan fase de Nueva Convivencia en MICH. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, 
informó que en cuanto llegue la vacuna contra el COVID-19 al país la meta inicial sería cubrir a un 20% de la 
población dando preferencia al sector médico, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. IMSS y 
gobierno de NL inauguran hospital en Apodaca. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Las aerolíneas en México esperan una reducción de 8,680 millones de dólares (mdd) en sus ingresos por pasajeros 
durante 2020, de acuerdo con estimaciones de la IATA. Podría Pfizer tener vacuna contra el COVID-19 a finales de 
año. Utilidades de Apple crecen 4%, por incremento en ventas durante la pandemia. Banxico anuncia apoyos para 
micro y pequeñas empresas afectadas por COVID. Empieza Cabify a recuperarse de la caída del 60% que tuvo. 
Ventas de Amazon en segundo trimestre superan estimaciones, acciones suben. Las ventas trimestrales de 
Alphabet Inc, la matriz de Google, cayeron por primera vez en sus 16 años de cotización bursátil, pero el descenso 
fue menor de lo esperado ya que muchos anunciantes se mantuvieron ligados a Google. Ford reporta ganancias 
trimestrales, pero espera pérdidas en el año. El Pentágono y la farmacéutica GlaxoSmith Kine firman contrato por 
vacuna contra COVID-19. Ley de Adquisiciones generará desabasto de medicamentos: CANACINTRA. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Informó la AMIS que las aseguradoras mexicanas han pagado 14.6 mdp a familiares de médicos caídos por 
coronavirus.  CEPAL proyecta caída del 9,1% del PIB de la región en 2020 por efectos de la pandemia. Peso 
mexicano resiste a la histórica contracción del PIB; perdió sólo 0.31% frente al dólar. Enoch Castellanos, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, advirtió que el gobierno federal debe tomar acciones de 
reactivación de la economía “ya; hacerlo después costará mucho en pobreza, hambre y desempleo. España y 
Airbus acuerdan plan de inversión de 185 millones de euros para reducir la pérdida de empleos por COVID-19. 
Agosto, mes de inflexión para sobreponerse a los saldos negativos de empleo: CONASAMI. Lanzan estrategia en 
Facebook para donación de sangre. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Trump llama a pacientes recuperados de coronavirus a donar plasma. México acumula alrededor de 7.1 millones de 
contagios de COVID-19, de acuerdo con una estimación de Amesh A. Adalja, especialista en enfermedades 
infecciosas del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad John Hopkins. México y EU, juntos contra 
COVID-19: epidemiólogo de la Casa Blanca. Supera EU las 150 mil muertes por COVID-19. Jóvenes, 
responsables de rebrotes de COVID-19, afirma la OMS; al tiempo que recomienda dejar viajes internacionales solo 
para emergencias. 
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https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
http://structura.com.mx/proa
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/las-5-empresas-del-ipc-que-tomaron-sana-distancia-del-impacto-del-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=6ZH8YTPGq9c

