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MÉXICO
Pronóstico. El sector de la construcción caerá 13% en 2020,

equivalente a 160 mil millones de pesos y su recuperación se observará hasta mediados de 2021.

Estiman que sector de
construcción caerá 13%
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Ante los impactos de la
pandemia de covid-19 en
la economía mexicana, el
sector de la construcción
caerá 13% en 2020, equivalente a 160 mil millones de
pesos y su recuperación se
observará hasta mediados
de 2021, estimó el economista de BBVA México,
Carlos Serrano.
En la presentación del
informe “Situación Inmobiliaria”, al primer semestre de 2020, la institución
financiera explicó que el
sector de la construcción
llega con debilidad a la
contingencia sanitaria, ya
que se había contraído
desde 2019, situación que
alargará su recuperación.
En ese sentido, el economista explicó que uno de
los elementos que ha afectado al sector es la caída en la
inversión pública, lo cual limitará el desarrollo de infraestructura en el país.

Hacia el corto plazo,
BBVA México dijo que
otros riesgos que enfrentará el sector es impacto en
precios por los cambios en
las reglas para la generación de energías limpias,
lo cual encarecerá los insumos para la industria
ante el encarecimiento de
los costos de generación.
Los datos de BBVA estiman una pérdida de 200
mil trabajadores en el año,
en línea con la debilidad
en el sector energético.
En el caso del sector hipotecario, BBVA México
estima impactos en cartera
vencida pero limitados,
que no rebasen 5% ante un
mercado estable, al tratarse de un sector sano dentro
de los productos financieros de la banca en México.
De igual forma, se estima una menor colocación
de créditos ante una menor demanda de la población, afectada principalmente por la pérdida de
empleos que vive el país.

En México se realizan
acciones como si
fuera en “espejo”
con EU: Guajardo.
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se desaprovechará si
no se genera confianza entre
los inversionistas, como con
las decisiones que se tomaron en el sector energético,
dijo el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.
En la videoconferencia
“Reactivación Económica
después del Covid-19” que
organizó la Cámara Nacional de la Industria de Aluminio (Canalum), expuso
que se requiere generar certidumbre, confianza y respetar los tratados de libre
comercio para poder atraer
las inversiones, porque no
será fácil que los inversionistas quieran traer sus
plantas a pesar de la oportunidad que se abre con el TMEC, si se observan decisiones que solamente generan incertidumbre.
Guajardo
Villareal,
quien fue secretario de Economía en el sexenio pasado,
afirmó que en casi todas las
crisis nos sacó el sector exportador, pero el tamaño de
la crisis actual es tal y la
destrucción de los clusters
internos fue tan grande que
será complejo reactivar la
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Sin confianza, se va a
desperdiciar T-MEC

Certidumbre. Se requiere generar confianza y respetar los tratados de libre comercio para poder

atraer las inversiones; porque no será fácil que los inversionistas quieran traer sus plantas a pesar de
la oportunidad que se abre con el T-MEC, si se observan decisiones que generan incertidumbre.
economía.
“La entrada en vigor del
Tratado (T-MEC), ustedes
saben que será el primero
de julio, y todo mundo dice
que puede ser una oportunidad, pero puede ser una
oportunidad desperdiciada
si no alineamos todas las acciones que tenemos que tomar como país para aprovechar la nueva reconfiguración de cadenas de valor a
nivel global que nos pueden
favorecer por acercar nues-

tros procesos productivos a
América del Norte.
“Pero si no mandamos
los mensajes adecuados para que los inversionistas
confíen en traer sus tuercas
y tornillos a México podría
ser una oportunidad desperdiciada, por eso tenemos
que alinearlos a lo que esto
implique”, explicó.
Recordó que desde antes
de que apareciera la pandemia por el Covid-19 ya estaba el país en “peores cir-

cunstancias” porque se enviaron “malas señales” al
mercado, por decisiones
que tomó la autoridad en diversos temas.
Expuso que en México
se realizan acciones como
si fuera en “espejo” con Estados Unidos, por ejemplo
con la frase “yo tengo otros
datos”, el acusar de falsas
noticias o fake news, la polarización del discurso “es
impresionante el espejo
que tenemos.

Petróleo y peso ganan
por reapertura mundial
EL UNIVERSAL

Confianza. La Secretaría de Turismo (Sectur) descartó que las compañías mexicanas quiebren.

Descartan que aerolíneas
mexicanas vayan a quebrar
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Ante las restricciones a la
movilidad por el coronavirus que ha obligado a algunas aerolíneas a declararse en bancarrota, la Secretaría de Turismo (Sectur)
descartó que las compañías mexicanas quiebren.
El titular de la Sectur,
Miguel Torruco, afirmó que
la actual administración está preocupada por las aerolíneas y dijo haber ya hablado con los propietarios de la
mayoría de estas compañías. “Verán que seguiremos teniendo nuestras aerolíneas sólidas y fuertes”.
“Tengan la confianza
que Aeromar, Aeroméxico,
Viva Aerobus, Volaris y, en

especial, Interjet seguirán
volando y seguirán fortaleciendo la conectividad”, dijo este martes ante el Consejo Directivo Nacional de
la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (Canacintra).
“El otro día hablé con
Roberto Alcántara, propietario de Viva Aerobus,
y está listo para salir con
toda su flota, poco a poco,
para ir cubriendo las necesidades y expectativas
del consumidor. Aeroméxico, obviamente es nuestra gran aerolínea bandera, también ya estuve con
su director general y poco a poco van a tomar su
ritmo.
Estuve con el señor Katz,
dueño de Aeromar, con el

que ya estábamos vinculados para la aviación regional
en enero”, respondió Torruco a José Enoch Castellanos,
presidente nacional de la Canacintra, quien advirtió que
México debe prepararse para la quiebra de algunas aerolíneas.
“El problema aquí no
es que quiebre una empresa cualquiera, sino que si
dejan de operar estas dos
(Interjet y Aeromar) habrá
problemas de interconexiones para muchos lugares y ciudades del país, y
con ello vendría una agudización al problema de la
pandemia (Covid-19) cuando ya no pudieran movilizar a personas, no sólo del
sector turismo, sino también de negocios”.

El petróleo mexicano y el
peso continuaron ganando
terreno este martes, de cara a la reapertura fluida de
la economía mundial tras
el “gran confinamiento”
que generó la pandemia del
coronavirus.
Petróleos
Mexicanos
(Pemex) dio a conocer que
vendió este martes la mezcla mexicana de crudo a
28.65 dólares el barril, el
precio más alto desde el 6
de marzo, cuando se dio el
rompimiento entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y
Rusia que inundó el mercado de crudo.
Significa un aumento de
1.35 dólares o 4.9% en comparación con el viernes pasado, luego de que la petrolera no publicó la cotización
este lunes por los días feriados en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur.
El hidrocarburo nacional acumula tres semanas
intercambiándose en más
de 20 unidades gracias a la
reapertura relativamente
fluida de la economía mundial y a medida que el mercado del petróleo parece estar en el objetivo de alcanzar el equilibrio el próximo
mes, expuso Edward Moya,
analista de Oanda.
En el año, el precio promedio del crudo mexicano

NOTIMEX

Ciudad de México

Favorable. El peso mexicano también está siendo favorecido por
el optimismo de la reactivación económica.
es de 31.86 dólares por barril, por encima de los 24
previstos por la Secretaría
de Hacienda el 1 de abril y
por debajo de los 49 fijados
en el presupuesto de 2020.
Los 28.65 dólares que Pemex cobró este martes por
la mezcla mexicana equivalen a 4.02 pesos por litro producido, considerando que
cada barril almacena 159 litros y tomando en cuenta el
tipo de cambio FIX publicado por Banxico.
El peso mexicano también está siendo favorecido
por el optimismo de la reac-

tivación económica, así como de las noticias relacionadas con la existencia de
más de 10 vacunas en evaluación clínica y 114 más
en preclínica, opinan analistas de Grupo Financiero
Ve por Más.
El dólar cerró esta tarde
en 22.61 pesos en ventanillas
de CitiBanamex, 39 centavos
menos que ayer y acumula
una disminución de 1.86
unidades a partir de que inició mayo. Se trata del precio
más bajo de la divisa desde
el pasado 13 de marzo, cuando finalizó en 21.98 pesos.

