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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Alistan bancos planes de reestructura de créditos  
La reestructura de un financiamiento es un proceso mediante el cual se pueden acordar nuevas 
condiciones para continuar el pago de un crédito bancario, tales como el monto total a saldar, 
la tasa de interés, frecuencia de los abonos, entre otras. Este esquema funciona cuando el 
cliente ya no cuenta con los recursos suficientes para continuar pagando su crédito vigente, por 
lo que, para hacerlo válido, se debe recurrir a la institución financiera correspondiente y 
exponer las condiciones actuales o motivos para comenzarla reestructuración. Sin embargo, 
tomar esta alternativa dejará una marca en el historial crediticio de las personas, lo cual podría 
dificultar las posibilidades de adquirir un nuevo crédito a futuro. “La reestructura es el tema que 
tenemos sobre la mesa, lo estamos dialogando y trabajando conjuntamente con los reguladores 
bancarios. Ampliar el diferimiento no lo vemos como una ayuda sustantiva, ya en los cuatros a 
seis meses que hemos diferido creemos que ha sido un apoyo muy relevante”, indicó Luis Niño 
de Rivera, presidente de la ABM. 

24 HORAS   
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Deben empezar a pagar los clientes que aplazaron crédito  
El viernes pasado concluyó el primer plazo del programa implementado por los bancos para 
aplazar el pago de mensualidades de créditos sin cobro de intereses extraordinarios. Los 
clientes que difirieron a cuatro meses sus deudas tendrán que comenzar a ponerse al corriente 
desde este mes. Información recabada por La Jornada indica que los principales bancos en el 
país sólo acotaron el programa a cuatro meses. El 22 de julio la Asociación de Bancos de México 
(ABM) dio a conocer las cifras de las personas que se suscribieron al programa mencionado 
hasta el cierre de junio. Fueron un total de 9 millones de personas y empresas las que se 
sumaron a los denominados apoyos. 

LA JORNADA ONLINE   
 

 

Se han utilizado más de 300,000 mdp para apoyar al sistema financiero  
De los más de 800,000 millones de pesos que comprenden las diferentes medidas anunciadas 
desde abril por el Banco de México (Banxico) para promover un comportamiento ordenado de 
los mercados financieros, fortalecer los canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez 
para el sano desarrollo del sistema financiero, se han utilizado 295,000 millones, informó la 
institución monetaria. De igual forma, se ha hecho uso de otros 12,400 millones de pesos, en 
medidas instrumentadas en dólares de Estados Unidos. En un informe que estará dando a 
conocer cada último día de mes, el organismo central detalló que el monto mayor se ha 
utilizado en las medidas relacionadas con la provisión de liquidez. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Crédito al consumo tiene su mayor caída en 10 años  
El financiamiento al consumo registró su mayor caída en 10 años en junio afectado por la caída 
en el empleo y los ingresos, así como la debilidad en la actividad económica. De acuerdo con los 
registros del Banco de México, el saldo de la cartera vigente en créditos al consumo cayó 6.3 
por ciento anual en términos reales, que implicó su mayor descenso desde julio de 2010. La 
mayor contracción se registró en el financiamiento vía tarjetas de crédito con 10 por ciento, 
mientras que en los créditos personales la baja fue de 9.4 por ciento, y de 2.5 por ciento en 
nómina. Analistas de Banorte señalaron que el descenso está asociado al deterioro en las 
condiciones de empleo, así como a una mayor precaución de los consumidores, que están 
decidiendo postergar la compra de bienes costosos. 
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Con buen desempeño, 49 de 50 bancos evaluados  
De los 50 bancos que operan en México, 49 obtuvieron un resultado satisfactorio en la 
evaluación de desempeño del 2019, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 
acuerdo con la dependencia, sólo el banco coreano, Keb Hana, obtuvo un resultado no 
satisfactorio, por no presentar el cuestionario estratégico dentro del plazo establecido. Explicó 
que la evaluación, que se realiza desde hace ya algunos años, busca verificar que las 
instituciones orienten sus actividades al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas 
productivas del país y el crecimiento de la economía nacional. Para ello se toman en cuenta 
aspectos como: la intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de re 
cursos; los productos, servicios e infraestructura a través de los cuales, las instituciones llevan a 
cabo sus operaciones; la calidad de los servicios; y el desempeño en las actividades de inversión 
y divisas. 

EL ECONOMISTA   

 
CoDi se masificará con la pandemia  
La necesidad de realizar pagos sin contacto para frenar la propagación del covid-19 detonará la 
adopción masiva del Cobro Digital (CoDi), afirmó Miguel Díaz, director general de Sistemas de 
Pagos e Infraestructuras de Mercados del Banco de México (Banxico). “Las características del 
CoDi, el cual funciona a través de un código QR que permite la transferencias por medio de un 
teléfono móvil en cuestión de segundos, ayuda a las personas a mantener sana distancia, una 
medida de seguridad que deberá mantenerse en el tiempo, lo que acelerará su utilización”. Del 
30 de septiembre, fecha en la que fue anunciado este esquema de pago, al 30 de julio pasado, 
los usuarios de instituciones financieras han habilitado 3 millones 899 mil cuentas. “Creemos 
que ante la necesidad de evitar que el dinero pase de mano en mano, hacia finales de año 
tendremos cerca de cinco millones de cuentas efectivas”. 

EXCÉLSIOR   

 

La CNBV pierde a 19% de su personal 
El personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dominuyó 19 por ciento en 
menos de un año, en medio de recortes presupuéstales y renuncias de personal. Al cierre de 
junio, el organismo responsable de supervisar y regular a las entidades del sistema financiero en 
México, con el objetivo de procurar su estabilidad y la protección de los intereses del público 
tenía 327 colaboradores menos que en 2019, cuanto contaba con mil 762 plazas. Según el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para este año se recortaron 101 plazas de rango 
medio y alto como directores y subdirectores de área. Además se eliminaron 52 puestos de 
inspectores o especialistas; 42 plazas de subdirector, tres de director General Adjuntos y un 
analista. A estos recortes se sumó la salida de 226 trabajadores de otros rangos que dejaron el 
organismo por diversas razones. Como publicó Organización Editorial Mexicana, Alfonso Romo, 
el presidente del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento 
Económico, advirtió desde el año pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador de la 
debilidad en la supervisión del sistema bancario.  
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Acciones de defensa de la Condusef disminuyeron en la pandemia  
Durante esta contingencia, ¿ha recurrido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)? Ya sea por algún problema con algún 
consumo no reconocido en su banco o simplemente para orientación sobre algún producto o 
servicio, la comisión es un intermediario para ayudar a los usuarios a resolver diversos 
inconvenientes con alguna entidad financiera. Es posible que durante la pandemia, los usuarios 
de servicios financieros hayan requerido de más orientación o ayuda por parte de la Condusef, 
sin embargo de acuerdo con datos de la propia dependencia, refieren que durante el segundo 
trimestre de este año se registraron 610,475 acciones de defensa mientras que en el mismo 
periodo del 2019, se presentaron 1 millón 126,618 acciones de defensa. 

EL ECONOMISTA   

 

Ante impagos, la banca se alista con 62 mil mdp 
Los grandes bancos que operan en México reportaron una caída en sus beneficios 
principalmente debido a la elevada reserva de dinero para enfrentar la morosidad, la cual 
prevén aumente durante los próximos meses a consecuencia de la pérdida de empleos y la 
caída de la economía al segundo trimestre. En conjunto, BBVA México, Banorte, Santander, 
HSBC y Citibanamex incrementaron en más de 21 mil 500 millones de pesos las reservas 
prudenciales para riesgos crediticios, mientras que en todo el primer semestre representaron 
más de 62 mil millones de pesos, todo para provisiones a fin de evitar algún impacto en sus 
balances financieros a futuro en caso de aumentar la morosidad entre sus clientes al dejar de 
pagar los créditos solicitados. Esto se decide "ante el posible deterioro de la cartera de crédito 
que el banco considera puede verse reflejado en los resultados financieros de los próximos tres 
a 12 meses relacionado con los impactos negativos que está generando la pandemia de covid-
19 en la actividad económica", señaló Santander en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores. La institución alistó reservas prudenciales por 3 mil 915 millones de pesos. En este 
sentido, Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, aseguró que a futuro no prevén 
un aumento significativo en el impago de sus clientes, por lo que provisiones de crédito 
adicionales y castigos anticipados a la cartera por un monto de 4 mil 868 mil millones de pesos 
pueden ser suficientes para enfrentar las pérdidas futuras. Eduardo Osuna, director general de 
BBVA México, coincidió en que el impacto más grande en sus resultados en el segundo 
trimestre está en las reservas que se han creado este año. "Vemos empresas y personas físicas 
que tendrán menor capacidad de pago y ahí veremos reflejadas las provisiones", dijo. 

MILENIO DIARIO 
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Filiales mexicanas de bancos resienten impacto del Covid 19  
Aunque las unidades mexicanas de bancos globales como BBVA, Santander y Citigroup, ya 
registran impactos negativos derivados de los choques por la pandemia de Covid-19, éstos no 
han sido tan fuertes aún como en sus casas matrices. En días pasados bancos globales con 
filiales en México publicaron sus reportes para el segundo trimestre del 2020 (y primer 
semestre), y mostraron cifras negativas (algunos pérdidas), principalmente por provisiones 
realizadas para enfrentar los efectos de la pandemia en los próximos meses, pero también por 
una menor actividad como consecuencia del freno que se puso a la economía en prácticamente 
todo el mundo. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Caen utilidades de bancos 26.4% en enero-junio por la pandemia  
El conjunto de bancos más importantes que operan en el país (BBVA, Banorte, Santander, 
Citibanamex, HSBC y Scotiabank) resintió el primer impacto de la pandemia de Covid-19. De 
enero a junio las utilidades conjuntas de esos grupos financieros fueron por 58 mil 144 millones 
de pesos, contracción de 26.4 por ciento respecto de los 79 mil 67 millones obtenidos en el 
mismo periodo del año pasado, demuestran cifras oficiales. Según sus resultados financieros 
presentados a inversionistas, únicamente en el segundo trimestre del año esas seis instituciones 
obtuvieron utilidades por 28 mil 344 millones de pesos, baja de 26.6 por ciento si se compara 
con los 38 mil 634 millones reportados en igual lapso del año anterior. Las entidades financieras 
han dicho que los menores resultados corresponden a los impactos de la pandemia. En algunos 
casos, informaron del incremento en la cantidad de reservas preventivas para riesgos 
crediticios, que tienen como propósito absorber el choque en la cartera. 

LA JORNADA   
 

Fortalecen a Banco Autofin con 44 mdp  
Banco Autofin recibió una inyección de capital de 44 millones de pesos, para fortalecer sus 
indicadores y aminorar el “coletazo” de percepción negativa que le alcanzó a dar la quiebra de 
Banco Ahorro Famsa. Esta aportación de capital fue realizada por Grupo Autofin México, 
empresa madre del Banco, que optó por redireccionar sus inversiones para apoyar a la 
institución de crédito automotriz y empresarial a firmas medianas y grandes. Bernardo Rubio, 
director general de Banco Autofin, dijo que para la segunda mitad el año se tienen programadas 
otras inyecciones de capital con el objetivo que al cierre de 2020 sumen 200 millones de pesos 
y lograr con esto elevar su Índice de Capitalización (Icap) a un nivel de 15 por ciento. 
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Buscan bancos crecer créditos para casas, pese a pandemia  
(…) Enrique Margain, director ejecutivo de crédito hipotecario de HSBC y representante de la 
banca corno Coordinador de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
confía en hacer repuntar los números que, no obstante, en mayo bajaron. En número de 
créditos colocados la banca tiene un 18% menos, y el sector en su conjunto contando Infonavit 
y Fovissste tiene 11.8% menos de créditos que respecto al mismo periodo del 2019. La 
colocación es 10.7% menos de la banca y un 7.8% menos del sector hipotecario. Pero en marzo 
antes de la pandemia todo iba “viento en popa”. La tendencia era similar a la del 2019: la banca 
colocó 195 mil millones de pesos, prácticamente el 50% de la originación hipotecaria del país 
(…) 

CONTRARÉPLICA Columna En Concreto De Mariel Zúñiga  
 
 

Demandan a Primero Mining por defraudación fiscal  
(…) A UN MES de que se le revocó la concesión a Banco Famsa, se han dado pasos que permiten 
visualizar un escenario más claro. Ya se determinó el porcentaje de ahorradores que están 
dentro del umbral del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que encabeza Gabriel Ángel 
Limón. Se trata de 99.5% del total de clientes. Hay un remanente de 2 mil 500 que no alcanzan 
la protección y que seguramente iniciarán demandas. Famsa también acaba de nombrar a Luis 
Gerardo Villarreal como nuevo director general del grupo, en sustitución de Humberto Garza 
Villarreal, en señal de voluntad de avanzar hacia un gobierno corporativo y más transparente. 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

 Los recortes en el Banco del Bienestar 
La hermana de la jefa del SAT, Lucía Buenrostro, es una de las funcionarias que está detrás de 
los recientes recortes en el Banco del Bienestar, los cuales apuntan a una baja de hasta 40% en 
el presupuesto de Recursos Humanos contratados por outsourcing. Buenrostro es la directora 
General adjunta de Crédito y Garantías del Banco del Bienestar; cercana a la nueva directora de 
la institución, Diana Álvarez Maury, pero más al coordinador de los programas para el desarrollo 
del gobierno federal, Gabriel García. Gabriel García "operó" la licitación y adjudicación de un 
contrato de 10 mil millones de pesos para la instalación de 8 mil cajeros a una empresa 
encabezada por Carlos Cabal Peniche y Alejandro Del Valle, el cual, por irregularidades en el 
proceso, se terminó por cancelar, lo que a su vez detonó la salida de Rabindranath Salazar del 
banco. La llegada de Diana Álvarez Maury fue un mensaje del Presidente a su exoperador 
electoral, Gabriel García, a quien le llamó la atención por operar de forma incorrecta la licitación 
de los cajeros, presumiblemente por corrupción. Álvarez Maury llegó con las tijeras afiladas 
para recortar sueldos y personal del banco, en plena crisis económica, de la mano de Lucía 
Buenrostro, hermana de otra de las funcionarias más cercanas al Presidente: Raquel 
Buenrostro, la implacable fiscal que trae a raya a los empresarios. 

EL UNIVERSAL, Historias de NegoCEOs, columna de Mario Maldonado 
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Adiós morralla, la limosna digital en la era Covid-19  
La reducción del uso del efectivo para evitar los contagios de Covid-19 avanza lentamente con 
la adopción de medios de pago electrónicos. La apuesta del Banco de México (Banxico) y la 
banca comercial por la masificación de la plataforma Cobro Digital (CoDi) en el país para pagar a 
través de códigos QR y la presencia de empresas financieras tecnológicas que desarrollan sus 
propios esquemas son unos ejemplos. Evitar el uso de billetes y monedas ya llegó a las iglesias. 
Ante el regreso de la gente a las actividades religiosas, algunos creyentes han decidido hacer 
sus limosnas y donaciones desde su teléfono móvil. “Ahora con la apertura a la nueva 
normalidad han colocado códigos QR vinculados a cuentas, para que los asistentes puedan 
hacer su donativo por ese medio. Sólo hay que leer el código con el móvil y después aportar la 
cantidad que quieran sin necesidad de contacto. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 

Bolsas en México reportan balance negativo en julio  
Los principales índices accionarios de México reportaron un balance negativo durante julio, en 
medio de resultados mixtos en las plazas internacionales, que durante el mes estuvieron a la 
expectativa de la información económica, los reportes corporativos, las cifras sobre rebrotes de 
Covid-19 y de sus potenciales tratamientos, y de las tensiones entre Estados Unidos y China. El 
índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 1.85 por ciento, a los 37 mil 19 puntos en el mes, 
en tanto que el FTSEBIVA bajó 1.82 por ciento, a las 760 unidades. En el caso de Wall Street, los 
índices remaron contracorriente y coronaron otro mes de ganancias, el cuarto consecutivo. El 
Promedio Industrial Dow Jones ganó 2.38 por ciento por ciento, mientras que el S&P 500 subió 
5.51 por ciento en el mes y el Nasdaq ganó 6.82 por ciento. 

EL FINANCIERO  
 
 

La digitalización impulsa cuentas en casas de bolsa  
Las 35 casas de bolsa en el país registraron una cifra histórica de 383 mil 323 cuentas de 
inversión al cierre del primer trimestre del año, impulsado por los intermediarios que tienen 
plataformas digitales. Sin embargo, los valores en custodia en las instituciones descendieron a 
6.659 billones de pesos a marzo, mientras que en diciembre de 2017 registraban niveles sin 
precedentes de 7.826billones de pesos. De acuerdo con Bertha Pérez y Alejandro Tapia, 
analistas de Fitch Ratings México, las casas de bolsa, en específico las que tiene un perfil 
enfocado a inversionistas pequeños mediante sus diferentes plataformas digitales, han 
incrementado el número de inversionistas. “Hemos visto un incremento en el número de 
cuentas, pero también parte de su estrategia es que el monto de inversión ha disminuido; 
muchas casas de bolsa han ampliado su base de inversionistas no solamente con inversiones 
patrimoniales..., ya están entrando al mercado mucho más retail”, indicaron.  

EL FINANCIERO   
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Emisoras de la BMV despiden a más de 66 mil personas por culpa del Covid  
Durante el segundo trimestre del año, 57 de 90 firmas que cotizan en la Bolsa despidieron a 66 
mil 84 trabajadores en comparación con la plantilla que tenían a marzo, debido a la suspensión 
de actividades no esenciales, el llamado a la Sana Distancia y el efecto del Covid en la economía 
y el consumo en el país. El 77.7 por ciento de los despidos -sin incluir instituciones financieras y 
subsidiarias-, corresponden por su gran tamaño a 10 empresas: Walmart de México y 
Centroamérica, Alsea, Grupo Elektra, Grupo Carso, Posadas, Alfa, América Móvil, Gigante, 
Grupo México y Liverpool. Aunque en porcentaje, las que más ajustaron su plantilla fueron Urbi, 
Posadas, Sports World, Cultiba y CIE, que recortaron a entre 18 y 32 por ciento de su base 
laboral, en comparación con el número de trabajadores que tenían antes de que iniciara la 
pandemia. 

EL FINANCIERO   
 
 

 

Suben 50% ingresos de Fibra Educa en II Trim  
Fibra Educa, el primer y único fideicomiso inmobiliario enfocado al sector educativo en México, 
reportó crecimientos de doble dígito en el ingreso neto operativo (NOI) del segundo trimestre 
de este año frente al mismo del 2019, a pesar de que la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
del Covid-19 generó un escenario económico adverso. El fideicomiso de inversión en bienes 
raíces cerró-el periodo con 645 millones de pesos de NOI, lo que representó un incremento de 
50.97% en el periodo de comparación, detalló en el documento enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV). Respecto a los ingresos por arrendamiento, terminó el segundo trimestre con 
un alza de 40%, a 729.6 millones de pesos frente a los 521.1 millones de pesos reportados en 
igual periodo del 2019. 

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
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Más de 50% de subejercicio, de planes de este gobierno  
Más de 50 por ciento del subejercicio reportado por el gobierno federal a mitad de año -7 mil 
455 millones de pesos- proviene de proyectos dispuestos por la nueva administración, expone 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su más reciente reporte trimestral. 
Destaca la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, que 
lleva un rezago de 2 mil 442 millones de pesos en su ejecución financiera, mientras la operación 
de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos tiene 
detenidos mil 485 millones, sobre todo en recursos que deberían ir a contratación de personal. 
La SHCP reportó que a ese rezago en el gasto se suman proyectos bandera del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. En la Secretaría de Bienestar no se han erogado 109 
millones 400 mil pesos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; suman 
93 millones 300 en el apoyo a personas con discapacidad permanente y 771 millones en 
Sembrando Vida. 
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Cierra con 337 mdd el primer mes del T-MEC  
A un mes de que entró en vigor el tratado de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), las inversiones desde diferentes países que llegaron a territorio nacional superaron 
337 millones de dólares. En entrevista con MILENIO, Luz María de la Mora, subsecretaría de 
Comercio Exterior, señaló que hasta ahora existe una evaluación positiva, pues lo más 
importante que puede ofrecer un tratado comercial es la certidumbre de invertir en 
determinado país y continuar exportando e importando entre los socios que lo conforman. “Los 
beneficios realmente ya están, ya se están dando desde el 1 de julio, porque las nuevas reglas 
están para aprovecharse. El principal beneficio es que México puede seguir accediendo en 
condiciones preferenciales a los mercados de EU y Canadá, y eso va a promover que haya más 
inversión. Prevemos que esto va a dinamizar el comercio y las inversiones”, afirmó.  

MILENIO DIARIO   
 
 

Expectativas e inflación, lo relevante  
La Encuesta de expectativas de Economistas del Sector Privado hoy por parte del Banco de 
México, y la publicación del indicador de inflación el viernes, ambos correspondientes a julio, 
será lo más relevante que seguirán de cerca los analistas durante esta semana. La encuesta del 
banco central será la primera posterior a la publicación por parte del Inegi de la estimación 
oportuna del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de 2020, el cual mostró un 
desplome histórico de 17.3% a tasa trimestral, y de 18.9% a tasa anual. El mercado estará 
atento a las nuevas proyecciones no sólo del PIB derivadas de la actualización por parte del 
Inegi, sino también del comportamiento del mercado laboral, el tipo de cambio, y demás 
indicadores. 

EXCÉLSIOR   
 

Países con un mayor estímulo amortiguan la caída del PIB  
Entre las economías que han reportado su desempeño en el segundo trimestre, la de México 
figura entre una de las que más cayeron y además es el país con menor paquete de estímulos 
para hacer frente a la crisis sanitaria. La economía local reportó una caída de 18.9 por ciento 
anual en el segundo cuarto, solo superada por España y Francia, con 22.1 y 19.0 por ciento, 
respectivamente, pero en estímulos México tiene la cifra mas baja, con 1.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con analistas, los países que optaron por implementar 
paquetes de estímulos fiscales les ha permitido amortiguarlas caídas del PIB en el segundo 
trimestre. Tal es el caso de Estados Unidos, nación que ha destinado el equivalente al 12.4 por 
ciento de su PIB en estímulos, dando como resultado una contracción del 9.5 por ciento anual 
en el segundo trimestre. 

EL FINANCIERO   
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Demanda IP más apoyos para la recuperación  
El gobierno aun esta a tiempo de impulsar la recuperación económica. La Coparmex y Concamin 
advirtieron lo anterior y dijeron que se requiere un Gran Acuerdo Nacional con medidas que 
contengan el acelerado deterioro de la economía, del empleo y del ingreso de los hogares por 
el Covid-19. Este Acuerdo necesita un Programa de Política Industrial Integral; definir desafíos y 
oportunidades del T-MEC y generar una estrategia de desarrollo regional y sectorial. La IP 
considera también un esquema de “Remedios Solidarios” a nivel salarial; un seguro de 
desempleo solidario, y un bono. La economía requiere de un golpe de timón, advierte el CEESP, 
pues de seguir sin estímulos a la inversión y al empleo, hay el riesgo de un nulo crecimiento al 
finalizar el sexenio de AMLO. 

EL FINANCIERO   
 

 

Suspenderán trabajos de Burgos por falta de dinero  
Petróleos Mexicanos (Pemex) bajará la cortina a una de las cuencas gasíferas considerada uno 
de los 38 proyectos petroleros prioritarios: Burgos. “No sabemos si es cierre temporal o 
definitivo, pero no hay dinero para seguir operando los campos de la cuenca que tiene 
asignados Pemex”, confiaron a El Universal funcionarios de la petrolera, empleados y 
representantes de empresas proveedoras y contratistas que trabajan en esta región del noreste 
de México, que abarca desde el norte de Tamaulipas y algunos municipios de Nuevo León y 
Coahuila en una superficie de 109 mil 605 kilómetros cuadrados. La situación es tal, aseguraron 
tras pedir el anonimato por temor a ser sancionados, que el activo “requiere 520 millones de 
pesos de julio a diciembre de este año para mantener la producción base y cumplir el Programa 
Operativo de Trabajo y no tenemos certeza de tenerlos”. 

EL UNIVERSAL   
 

Presionan riesgos sector energético  
A corto y mediano plazos crecen las presiones para las inversiones privadas y el futuro del 
sector energético en México. Especialistas identificaron tres factores que cambiarán el 
panorama- la resolución del caso de Emilio Lozoya en cuanto a la manera cómo se aprobó la 
reforma energética, las elecciones de 2021 para renovar la Cámara de Diputados y el uso que se 
dará al recién aprobado Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) para proteger inversiones. Y todo esto en un contexto donde la política energética del 
Gobierno federal tiene el claro objetivo de reforzar el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

REFORMA   
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Piden hoteleros refinanciar deudas  
Las solicitudes de líneas alternas de fondeo para el sector hotelero a la sociedad financiera de 
objeto múltiple, Serfimex Capital, aumentaron 70 por ciento desde abril por la crisis económica 
Debido a que el sector turístico ha sido el más golpeado a causa de la pandemia, las empresas 
hoteleras no pueden pagar sus créditos de manera regular, en especial en destinos que 
dependen mayormente de esta actividad, como Quintana Roo y Baja California Sur. “A través de 
la banca de desarrollo, con Bancomext buscamos clientes en el sector para apoyarlos con 
nuestro programa Mejora tu Hotel con líneas de fondeos en mejoras, inversiones o 
reinversiones de activos, [...] va dirigido a todo tipo de segmento, tanto a grandes cadenas 
hoteleras como a hoteles independientes de marcas locales”, explicó José Achar, director de la 
sofom. 

REFORMA   
 

 

Exhiben estragos de “boom” minero  
A 28 años de la publicación de la Ley Minera, que definió como “de utilidad pública” la actividad 
en el sector, los costos ambientales y en materia de derechos agrarios de su expansión son 
demasiado altos, advierten organizaciones civiles y la UNAM.  Para documentarlo, publicaron la 
recopilación fotográfica “Así se ve la minería en México”. Son 63 imágenes de un desastre y la 
prueba, aseguran las coordinadoras del proyecto, del altísimo daño que ha implicado privilegiar 
las ganancias económicas. La recopilación, publicada por el Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible, Fundar, la Fundación Heinrich Böll y el Observatorio Académico de 
Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, inicia y acaba con una pregunta: ¿para 
qué ha servido la minería en México? 

REFORMA   
 

Retrasan reforma laboral...y presionan desde EU  
El rezago en la implementación de los centros de conciliación laboral y viejas prácticas del 
sindicalismo mexicano dan a Estados Unidos razones para acusar a México de incumplimiento 
con el T-MEC. Las juntas locales de conciliación deben desaparecer y dar lugar a los Centros de 
Conciliación Laboral estatales, pero la falta de presupuesto y un enorme número de casos, han 
hecho que la primera etapa planeada con 10 estados para el 1 de octubre, ahora se pase a 
noviembre y se reduzca sólo a ocho estados. Iniciarán en noviembre Campeche, Chiapas, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, ya que Guanajuato y 
Tlaxcala solicitaron iniciar en 2021, según datos de la Secretaría del Trabajo. Pero Estados 
Unidos mantiene seguimiento a los pasos que da México en el registro de sindicatos, que será 
una tarea de estos Centros. 

REFORMA   
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Oaxaca, el segundo estado con mayor crecimiento económico en el II 
trimestre  
De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística [INEGI], Oaxaca registró un crecimiento económico del 3% del 
primero al segundo trimestre del 2020, colocándose como la segunda entidad con mejores 
resultados en este sentido. “La reactivación económica de Oaxaca va de la mano de proyectos 
estratégicos, especialmente de Infraestructura. Por cada empleo directo que se genera en el 
sector de la construcción, se generan cinco empleos Indirectos. Por eso, son tan Importantes 
obras como las carreteras al Istmo y a la Costa, así como la remodelación del Tren Interoceánico 
y el Puerto de Salina Cruz”, declaró el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.  

EL ECONOMISTA   
 
 

 

En QR, diversificar es clave de la reactivación económica: CJG  
La diversificaron económica de Quintana Roo se ejerce a través de las actividades 
agropecuarias, así como las asesorías y créditos para negocios. Esto permite avanzar en la 
reactivación gradual, ordenada y responsable de las actividades productivas, Informó el 
gobernador de la entidad Carlos Joaquín. El titular del Ejecutivo actualizó los datos del plan 
Reactivemos Quintana y se mostró satisfecho porgue los quintanarroenses estemos tomando el 
control del cuidado de la salud. “Veo más disponibilidad en las acciones que estamos llevado en 
cada una de nuestras ciudades y en cada una de nuestras reglones. Estoy seguro que, de seguir 
así tendremos más éxito, y generar entonces una mejor recuperación económica”, expresó.  

EL ECONOMISTA   
 
 

Cambian proveedor de energía del acueducto Río Colorado-Tijuana  
El gobernador Jaime Bonilla Valdez adjudicó el suministro de energía eléctrica del acueducto Río 
Colorado-Tijuana a la empresa Orea Energy, luego de rescindir el contrato a la compañía 
Suministro Sustentable de Energía en México SAPI de CV (Sumex), que proveería dicho servicio 
por 15 años. En mayo pasado, la administración a cargo del morenista otorgó el servicio a 
Orden Cardinal SAPI de CV (Orea Energy), cuyo consejo de administración preside Federico 
Gabriel Valenzuela Peña, cercano a la familia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. De 
manera sorpresiva y de un día para otro, Orea Energy se convirtió en proveedora del gobierno 
de Baja California al sustituir a Sumex, empresa que en 2019 firmó un contrato para dotar de 
energía al acueducto hasta 2034. 

LA JORNADA   
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Alfa se dispara en la Bolsa mexicana  
Las acciones del conglomerado Alfa cerraron con una ganancia de 11.281%, a 12.04 pesos el 
viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que anunció su plan para escindir a 
su subsidiaria de autopartes Nemak. En el aviso disponible en la BMV, la empresa detalló que la 
propuesta se hará a los accionistas el próximo 17 de agosto en una Asamblea General 
Extraordinaria a la que ha convocado, luego de la aprobación del Consejo de Administración. De 
aceptarse la propuesta Alfa ya no tendría el riesgo relacionado con el negó ció de Nemak, según 
analistas bursátiles. Alik García, estratega en Intercam Casa de Bolsa, consideró positiva la 
noticia porque al separarse Nemak de los otros negocios de Alfa, como Sigma Alimentos y Axtel 
y Newpek, sus accionistas “serán dueños de una nueva empresa (Nemak Controladora) de 
manera gratuita”. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

La telefonía también llora, pero igual ven recuperación  
Al término del segundo trimestre del año los operadores de telefonía móvil reportan una caída 
en sus ingresos de 18.3 por ciento en relación al mismo lapso de un año antes, nivel similar a la 
caída observada en la economía nacional. En su comparación semestral, 30.1 por ciento se 
desplomaron frente al primer cuarto del año. La crisis sanitaria ha irnpactado de manera 
multisectorial y la industria de telecomunicaciones no ha quedado exenta, sus ingresos 
contabilizaron 59 mil 814 millones de pesos entre abril y junio, corno resultado del marcado 
descenso (41.6%) de ingresos provenientes de la venta de equipos y de la disminución del 
componente de servicios por 6.2 por ciento. The Competitive Uniit (The CIU) reporta que “estas 
cifras negativas son resultado del menor uso de las redes celulares, derivadas de las 
restricciones a la movilidad social, del confinamiento, de la contracción económica y del 
consecuente menor poder adquisitivo de la población”. 

CONTRARÉPLICA   
 

 
 

Peor crisis económica, sanitaria y política  
El premio Limón Agrio es para el presidente de México, AMLO, quien dice que sólo usará cubre 
bocas hasta que termine la corrupción. Mientras, crecen las cifras por la pandemia con 47,472 
muertos, lo cual nos coloca en tercer lugar a nivel mundial en número de fallecimientos, 
acercándonos al medio millón de casos confirmados, y con un escandaloso récord de 9,556 
nuevos casos en un día. Enfrentamos la más severa crisis sanitaria en la historia del país porque 
la pandemia sigue sin control y también política por los enfrentamientos sin precedente entre 
los gobernadores y el todo poderoso subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Las diferencias 
sobre el semáforo y sobre las medidas a adoptar no sólo se registran entre López-Gatell y los 
nueve gobernadores que firmaron la carta en la que se demanda su destitución, sino también 
con gobernadores de Morena, como Claudia Sheinbaum, quien se negó a regresar al semáforo 
rojo en la Ciudad de México por el impacto económico (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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México: hoyo económico, cúspide pandémica  
México está en lo más profundo de un hoyo económico y al mismo tiempo está en la cúspide de 
la gráfica de contagios y muertes por Covid-19. Al inicio del sexto mes con la presencia de la 
pandemia en México, se registra  un nuevo récord de contagios y de muertes, y el país se coloca 
en tercer lugar por la cantidad de fallecimientos. El país está dividido exactamente a la mitad. 
Son 16 estados en semáforo rojo y 16 en naranja. Y, con la acusación del fracaso de la estrategia 
sanitaria, emerge una rebelión de nueve mandatarios estatales y dirigencias partidistas en 
contra del responsable de la campaña contra el virus, Hugo López-Gatell. Al mismo tiempo, la 
economía vive la peor recesión económica de su historia. Sin embargo, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, tiene una perspectiva optimista (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 
 

En comercio exterior, ¿qué tanto es tantito?  
A pesar de la inversión y el esfuerzo de las granjas avícolas mexicanas para controlar el mercado 
-cumpliendo con los protocolos que ha establecido Senasica, de Francisco Javier Trujillo- la 
secretaría de Economía mantiene la moratoria en la aplicación de cuotas compensatorias por 
dumping a los productores de aves que exportan a México a precios por debajo del costo de 
producción. Aunque se ha probado el dumping en diferentes procesos ante la UPCI, previos al 
2012 y posteriores,  en 2018 se emitió una resolución que prorrogó, ¡por cinco años! -o sea, la 
administración de López Obrador-,  la decisión de no imponer cuotas para compensar el 
dumping, con el argumento de que había momentos de desabasto en pollo y que 
“considerando que derivado de la contingencia sobre el virus de la influenza aviar tipo A, 
subtipo H7N3, se han presentado efectos distorsionantes sobre los precios de los productos 
objeto de investigación (pechuga y pierna y muslo) que no se explican por los factores 
fundamentales del mercado... se toma la decisión de prorrogar la aplicación de las cuotas 
compensatorias” (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Pésimo desempeño de la economía mexicana  
Es irrefutable que la situación económica en México está en muy malas condiciones, la crisis 
que enfrentamos es la peor que jamás haya vivido este país en los últimos 80 años, lo peor es 
que el Gobierno no lo reconoce y de esta forma, al negar la existencia del problema, la solución 
al mismo se ve -si no imposible-al menos sí muy lejana. Es claro que la pandemia de coronavirus 
que azota al mundo, y a nosotros, es la principal causa del descalabro, entonces por qué no 
reconocerlo. ¿Se gana algo negando la realidad? Yo creo que no. La razón primordial del 
colapso de nuestra economía es la pandemia, pero también hay que reconocer que la presente 
administración tomó decisiones desde el 2019 que generaron una enorme desconfianza e 
incertidumbre entre los inversionistas, lo que trajo como consecuencia una caída de la inversión 
privada y el consecuente estancamiento del crecimiento. 

MILENIO DIARIO, artículo de Manuel Somoza 
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El siglo de la Transformación Digital  
El presidente señaló que “El liderazgo económico del siglo XXI se juega en la transición digital y 
también en el espacio digital” y agregó “Es uno de los pilares estratégicos en los que se debe 
asentar la recuperación económica de nuestro país para la creación de empleo, para la creación 
de empresas, para el aumento de la productividad y para la conquista de mercados exteriores”, 
el presidente insistía vehementemente y cierra haciendo un anuncio paradigmático por la 
cantidad económica, las acciones y la visión de transformar el país en digital, “Nos proponemos 
movilizar para este plan nada más y nada menos que 140.000 millones de euros de inversión 
pública y privada durante los próximos cinco años”, me refiero al presidente Pedro Sánchez, de 
España, presentando su visión y agenda, España Digital 2025, la semana pasada. 

REFORMA, artículo de Jorge Fernando Negrete   
 
 
 

 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

“Se combate pandemia a la par de corrupción”  
Al asegurar que a la par del combate a la pandemia del Covid-19 se lucha contra la corrupción, a 
la que calificó como la peste más funesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró 
que Emilio Lozoya Austin informará cómo se sobornó a legisladores “para que levantaran la 
mano” y se aprobara la reforma energética. En un video, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que 
Lozoya Austin detallará la forma en que se compró la planta chatarra de Fertinal, y acusó que 
hay políticos que cuando les conviene son estatistas y en otras son privatizadores, “cambian de 
chaqueta”. 

EL UNIVERSAL   

 
La captura de El Marro, por grupo de élite del Ejército  
José Antonio Y., El Marro, fundador y capo del cártel Santa Rosa de Lima, principal responsable 
del robo de combustible en el Bajío, fue capturado en un operativo encabezado por fuerzas del 
gobierno federal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que este sujeto fue 
ubicado gracias a labores de inteligencia en el municipio Santa Cruz de Juventino Rosas, 
Guanajuato, por lo que se solicitaron órdenes judiciales para catear dos inmuebles. La 
detención estuvo a cargo del grupo de élite del Ejército, que lo perseguía desde principios de 
este año, en un operativo limpio en el que no se registraron heridos ni fue necesario hacer 
disparos y con uso de tecnología de punta. En el primer domicilio encontraron a El Marro y a 
cinco de sus guardaespaldas junto con una empresaria de Apaseo el Alto que había sido 
secuestrada días antes. Los hombres tenían en su posesión cinco armas largas, tres cortas y un 
lanzagranadas, además de una maleta con dinero en efectivo cuya cantidad aún no se 
determina. 

LA JORNADA   
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Drones y bloqueo financiero llevaron a guarida del Marro  
Al Marro lo cazaron desde el aire y, aunque intentó pasar desapercibido como un vecino más 
del pequeño poblado de Franco Tavera en el municipio de Juventino Rosas, cometió errores 
que atrajeron la atención de una flotilla de aviones no tripulados que, desde hace semanas, 
vigilaban la zona en su búsqueda. Lo que cerró la pinza para lograr su captura fue que el viernes 
la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 11 personas que integran 
el círculo jurídico y contable de El Marro, incluidas las de los abogados de su madre, ya que los 
recursos con los que se pagan sus honorarios están relacionados con los delitos del líder 
huachicolero. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Plazo de 48 horas para llevar ante un juez a El Marro  
En las próximas horas El Marre comparecerá ante un juez de control del Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) número uno, conocido como El Altiplano, quien dictó la orden 
de captura, luego de ser trasladado a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal 
de Guanajuato. Las autoridades tienen de plazo 48 horas para ponerlo a disposición de un juez, 
periodo que podría duplicarse en los casos que la ley prevea como delincuencia organizada. En 
caso de que El Marro opte por la duplicidad del plazo, el impartidor de justicia citará a las partes 
a el siguiente encuentro y establecerá las medidas cautelares que correspondan, que en este 
caso sería prisión preventiva oficiosa, ya que los delitos que se le imputan son considerados 
graves. 

LA JORNADA   
 

 

Padre y hermano controlan cártel a la caída del Marro  
Con la detención de José Antonio Yépez Ortiz, el Cártel de Santa Rosa de Lima puede quedar en 
manos de Juan Rodolfo Yépez Godoy y Rodolfo Yépez Ortiz, padre y hermano de El Marro, así 
como de José Mario Lara Mendoza, El Magia. De acuerdo con un informe de inteligencia de la 
Marina y del Ejército, la mayoría de las personas de confianza del líder criminal, ahora detenido, 
también fueron capturadas por las autoridades federales. Según el documento, la estructura del 
Cártel de Santa Rosa de Lima estaba conformada por 162 hombres y mujeres, entre familiares, 
gente de confianza, operadores financieros y el personal operativo, que se divide en dos 
grupos: los que se dedican al robo de hidrocarburo y venta de droga, y al halconeo. El Marro fue 
detenido la madrugada de ayer en un domicilio de la localidad de Franco de Tavera, en el 
municipio de Juventino Rosas, en un operativo realizado por elementos del Ejército y la Guardia 
Nacional, apoya dos por la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. 

EL UNIVERSAL   
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Captura de Yépez daría control del estado al CJNG  
La detención José Antonio Yepez, El Marro, es un duro golpe a la ya debilitada estructura del 
Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), y abre la posibilidad de que en el mediano plazo sea 
desplazado de Guanajuato por su rival el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijeron 
especialistas en materia de seguridad. “Muy posiblemente el CSRL se disgregue, algunos de sus 
miembros se vayan con CJNG y lo que vamos a ver en los siguientes meses es que baje la 
violencia en Guanajuato... no va a suceder de manera inmediata”, dijo Eduardo Guerrero El 
colaborador de El Financiero consideró que el gobierno apostó a desarticular el CSRL para 
reducir la violencia, ya que Guanajuato concentra el 15% de la inseguridad nacional, y es el 
estado más violento. Advirtió que de esa manera se puede tener un logro visible en la estrategia 
de seguridad del gobierno federal y del gobierno estatal, lo cual les será de utilidad de cara al 
proceso electoral que se avecina. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

 

Dos días sin López... Crece pandemia; van más de 47 mil muertes  
En medio de la pugna por la exigencia de su renuncia y el desencuentro con varios moción de la 
Salud, Hugo durante el fin de semana a la conferencia de prensa vespertina para dar a conocer 
la evolución de la pandemia de Covid-19 en México, y para hoy se prevé otra reunión con 
mandatarios estatales y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Mientras tanto, México 
registró ayer 47 mil 746 defunciones confirmadas, sin embargo las autoridades estiman en 49 
mil 392 las personas muertas por Covid-19; y los contagios confirmados aumentaron a 439 mil 
46 casos de personas con el virus S ARS-CoV-2. En este contexto, López-Gatell recibió durante el 
fin de semana tanto críticas como el respaldo de actores políticos. Miembros de Morena lo 
defendieron para seguir al frente de la estrategia contra el Covid-19 en el país, luego de que 
nueve gobernadores y diversos partidos exigieran la renuncia del subsecretario por considerar 
que ha tenido un mal desempeño. 

24 HORAS   
 

“Soy asintomático en materia electoral”, dice López-Gatell  
Por su enorme popularidad y su evidente sobreexposición mediática, hay quienes ven al 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, como un 
candidato inexorable. Desde muchos análisis, se piensa que, en el mediano plazo, aparecerá en 
alguna boleta para apuntalar la hoy alicaída fuerza del nuevo régimen, la Cuarta Transformación 
(4T). López-Gatell recién termina este viernes por la noche la conferencia de prensa para las 
cifras diarias y aciagas de la pandemia, ahora desde Puebla, en donde está con un grupo de 
funcionarios federales, para presentar su Estrategia de Intervención Local de Salud Comunitaria. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Faltaron a la ética los médicos que indicaron tocilizumab: Simón Kawa  
Los médicos que recomendaron y pidieron a los familiares de enfermos de Covid-19 que 
compraran el medicamento tocilizumab incurrieron en una mala práctica clínica, una falta ética 
que provocó daños económicos y morales a las personas. Además, pudieron provocar graves 
daños a la salud de los pacientes porque no había ni hay evidencia de que ese producto tenga 
utilidad en el control del padecimiento, afirmó Simón Kawa, director general de coordinación de 
los Institutos Nacionales de Salud.  Dijo que quienes adquirieron el fármaco, antiinflamatorio 
indicado únicamente para enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, gastaron 
“miles de pesos porque se los recomendaron cuando estaban en una situación de 
vulnerabilidad, frente a una enfermedad potencialmente mortal, y con tal de salvar la vida de su 
familiar hicieron lo imposible” para conseguirlo porque “es muy caro”. Tuvieron que empeñar el 
coche, sus bienes, pedir prestado, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que el 
medicamento sea útil, subrayó. 

LA JORNADA   
 

 
 

Mantiene CDMX lista de colonias en rojo  
Por segunda semana consecutiva, la Ciudad de México tendrá 39 colonias en semáforo rojo. El 
Gobierno capitalino informó ayer que se mantendrán las mismas zonas anunciadas el 26 de 
julio. Esto para dar atención integral a las colonias. La permanencia en el listado oficial implica 
que se prohíben actividades y comercio en la vía pública, se mantienen cerradas las iglesias y 
hay mayor actividad de brigadistas y sanitización, así como la operación de quioscos. 

REFORMA   
 

Inician su retorno laboral 21 mil trabajadores del IMSS  
Con motivo de la emergencia sanitaria, 21 mil trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) dejaron de asistir a sus centros de adscripción por tener alguna enfermedad 
crónica o haber presentado síntomas de enfermedad respiratoria durante su jornada laboral. A 
partir de este lunes se iniciará el retorno de estos empleados.  También se autorizó la ausencia 
de personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. El regreso 
será un proceso escalonado, por regiones y con base en el color del semáforo de riesgo Covid-
19 que esté vigente en cada una, en el entendido de que es una prioridad la reincorporación del 
personal a sus actividades habituales, ya que el IMSS realiza funciones esenciales por los 
servicios de salud y las prestaciones económicas de la población derechohabiente. 

LA JORNADA   
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Crece dos puntos la aprobación de AMLO  
La aprobación ciudadana al trabajo que está realizando el presidente Andrés Manuel López 
Obrador registró 58 por ciento en el mes de julio, dos puntos por arriba de lo registrado en el 
mes anterior, según revela la encuesta nacional de El Financiero, realizada a 820 adultos por vía 
telefónica. De acuerdo con el sondeo, la desaprobación es de 37 por ciento. El estudio indica 
que la percepción sobre el manejo del gobierno en el tema de la salud dio un avance de 40 a 45 
por ciento en la opinión favorable de junio a julio, mientras que la opinión desfavorable bajó de 
40 a 32 por ciento. Este avance se registra con todo y que las cifras de contagios en el país 
continúan registrando niveles récord. El manejo de la economía registra opiniones 
predominantemente desfavorables, pero también se observa un ligero avance de junio a julio, 
al caer las opiniones negativas de 65 a 58 por ciento, mientras que las opiniones positivas 
pasaron de 20 a 22 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

 

Encuesta / En pandemia, aprobación presidencial se estanca  
En julio pasado, prácticamente la mitad de los mexicanos, en promedio, manifestó su 
aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador (50.3%) y la otra mitad (49.2%) lo 
desaprobó. De acuerdo con la encuesta nacional sobre Aprobación presidencial que Consulta 
Mitofsky realizó para El Economista, y según el tipo de ocupación, en julio pasado 60.6% de los 
empresarios desaprobó a López Obrador y lo aprobó 39.1 por ciento. Los desempleados 
representan una de las mayores cifras de desaprobación, con 64.6 por ciento. En contraparte, 
los trabajadores del sector informal son una de las cifras de mayor aprobación de la gestión del 
presidente, con 63.1 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

AL, la segunda región más golpeada por la emergencia  
La región de América Latina y el Caribe registró 200 mil 896 muertos y 4 millones 948 mil 941 
casos de coronavirus, lo que la convierte en la segunda más golpeada por la pandemia, sólo por 
detrás de Europa, según un balance de Afp. Brasil, con 2 millones 707 mil 877 casos y 94 mil 104 
muertos, y México, con 439 mil 46 mil casos y 47 mil 746 fallecidos, de acuerdo con datos del 
gobierno local, son los países latinoamericanos más afectados por el coronavirus; seguidos de 
Perú, con 422 mil 183 casos y 19 mil 408 decesos; Colombia, con 306 mil 319 casos y 10 mil 330 
muertos, y Chile, con 359 mil 731 casos y 9 mil 533 fallecidos. Con una media diaria de 2 mil 610 
fallecidos, la cifra de muertos en la región se duplicó en julio. En contraste, Europa registra 210 
mil 567 muertos y 3 millones 195 mil 523 casos. El régimen golpista de Bolivia dispuso la 
clausura anticipada del año escolar, que debía extenderse hasta diciembre, principalmente 
porque los estudiantes de las áreas rurales carecen de acceso adecuado a Internet, lo que les 
impide involucrarse en la educación virtual. 

LA JORNADA   
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Denuncian corrupción en mejora de escuelas  
El programa federal para mejorar las escuelas que lanzó el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y que buscaba acabar con la corrupción... sigue lleno de corrupción. Padres de familia 
de escuelas en ocho de los municipios más pobres de Guanajuato denunciaron que son 
presionados para entregar las obras del programa “La escuela es nuestra” (LEEN) a contratistas 
a modo. Roberto Durán Grajales, supervisor escolar de la Secretaría de Educación de 
Guanajuato, explicó que padres de familia han acusado que Servidores de la Nación los 
presionan para decidir sobre las obras, quién debe realizarlas y entregarles el dinero. Los padres 
han denunciado que la operadora es la subdelegada de la Secretaría de Bienestar, Arisbeth 
García Monjarás. Al menos 201 escuelas de los municipios de Atarjea, Doctor Mora, San José 
Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú recibieron ya el apoyo 
escolar, y unas 83 entregaron el dinero a los contratistas enviados por la subdelegada. 

REFORMA   
 

 

Promueve Lozoya amparos gracias a su libertad condicional  
Emilio Lozoya Austin promovió un amparo para revertir la inhabilitación que le impuso la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), y otro para recuperar la residencia en la colonia Lomas de 
Bezares que le fue asegurada por la Fiscalía General de la República. Una vez que obtuvo la 
libertad condicional, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá continuar 
con otros juicios que emprendió para recuperar las cuentas bancarias que le fueron congeladas 
por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).  El amparo más reciente es el 156/2020, 
interpuesto en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, en 
contra de la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de confirmar la sanción que 
le impuso la SFP, que lo inhabilitó durante 10 años por mentir en su declaración patrimonial.  

LA JORNADA   
 

  
 

En 33 días la PGR exoneró a Moreira  
La Procuraduría General de la República en el gobierno de Felipe Calderón le bastaron 33 días 
para deslindar y exonerara Humberto Moreira del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de 
dinero en 2012. En la investigación, que nunca llegó ante un juez, se dejó fuera información que 
Estados Unidos aportó sobre operaciones sospechosas de sus colaboradores. La indagatoria 
inició en junio de 2011 contra Moreira y varios de sus colaboradores cercanos, tres meses 
después de que asumiera la dirigencia del PRI, que se preparaba para postular a Enrique Pena 
Nieto a la presidencia. En septiembre de 2012 se separó la investigación y se inició una sólo 
contra el exgobernador. Seis días después, el Ministerio Público envió un oficio para consultar la 
emisión del dictamen de no ejercicio de la acción penal, el cual se autorizó y archivó la 
acusación en 33 días. 

EL UNIVERSAL   
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Otro dueño pelea por Santa Lucía  
A las 128 hectáreas de San Miguel Xaltocan donde se construye el nuevo Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles les salió un nuevo dueño. Se trata de la Inmobiliaria 
Zumpango, que reclama la propiedad de 71% de ese terreno y se suma a Raúl Romero Zenizo, 
identificado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como un 
primer propietario de las tierras, las cuales fueron declaradas como terreno nacional en abril de 
2019. La inmobiliaria alega que en 1976 compró 91 hectáreas de ese predio, como consta en la 
escritura 510 volumen 20, del notario público número 21, Genaro Billarent Romero, con sede 
en Tlalnepantla, Estado de México. Ambos dueños promovieron juicios de amparo y esperan la 
audiencia constitucional. En caso de que el juez les reconozca la propiedad de las tierras, la 
declaratoria de terrenos nacionales quedaría sin efecto, por lo que la Sedeña tendría que 
expropiar las tierras y acordar con los propietarios la cantidad a pagar por las 128 hectáreas 
para poder concluir las obras. 

EXCÉLSIOR   
 

INE: pandemia podría impedir comicios en Hgo. y Coahuila  
De cara al proceso electoral de 2021, el gran desafío que enfrenta el Instituto Nacional Electoral 
(INE) es que la democracia sobreviva y se sobreponga a la pandemia del Covid-19, aseveró el 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Entrevistado en el programa “La Silla Roja” de El 
Financiero Bloomberg, advirtió que existe el riesgo y la incertidumbre de que la pandemia 
impida la realización de las elecciones en Hidalgo y Coahuila. 

EL FINANCIERO   
 

Empujan Corriente Democrática en Morena  
En la bancada de diputados federales de Morena se gesta una “corriente democrática” cuyo fin 
será fortalecer la libertad de expresión, el respeto a los disensos en el interior, y retomar las 
causas que le dieron el triunfo en 2018. A la Corriente Democrática, llamada por ahora igual que 
la que en 1987 se gestó en el PRI, pertenece la diputada Lorena Villavicencio Ayala, una de las 
voces más críticas dentro de Morena en San Lázaro, y cuyos votos han sido, en gran parte de los 
casos, coincidentes con los del diputado Porrino Muñoz Ledo. En el borrador del documento los 
legisladores refieren preocupación por la conducción del grupo, pero también la advertencia: 
“No permitiremos que el silencio o la amenaza de la muerte política inhiba al pensamiento libre 
y crítico, necesario en un grupo parlamentario que surge de un proceso democrático, pero que 
tiene pocos demócratas en sus filas”. 

EL UNIVERSAL   
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PT exigirá lo que le toca, si llega a ser tercera fuerza  
El Partido del Trabajo (PT) exigirá lo que le corresponde, de consolidarse como tercera fuerza en 
la Cámara de Diputados, afirmó el diputado petista Benjamín Robles Montoya, quien vio 
inminente ese escenario, pues así arrancó la 64 Legislatura: los petistas superaban en número al 
PRI. Robles Montoya explicó que hay quienes se han incorporado al grupo petista por el 
respaldo que tendrán en sus tareas legislativas y “proyectos en sus estados”, dados los 
candados para la reelección. 

EL UNIVERSAL   
 

Tamaulipas 3er lugar en desaparecidos  
Luciano Leal Garza de 15 años de edad fue secuestrado el pasado 8 de julio, cerca de las 4 de la 
tarde, en el fraccionamiento Las Fuentes, a un costado del parque Lineal en la localidad. 
Aunque se sabe que hombres armados que viajaban en dos camionetas, secuestrararon a 
Luciano, no hay, hasta este momento, interés de la autoridad local para dar con su paradero. 
Los padres de Luciano, familiares y amigos se organizaron en grupos para salir en su búsqueda, 
casa por casa, así como por veredas y caminos de San Fernando, hasta hoy, no ha podido ser 
localizado. A 26 días del secuestro, Luciano no ha sido entregado a su familia, pese a que se 
pagó el rescate convenido con los delincuentes 

CONTRARÉPLICA   
 

Temen gran ola de sargazo  
Por octavo año consecutivo, el sargazo arribó a las playas del caribe quintanarroense, en donde 
habían recolectado hasta julio más de nueve mil 300 toneladas de la macroalga. La Red de 
Monitoreo del Sargazo en Cancún, que publica todos los días el semáforo con las afectaciones 
en más de 70 puntos de playa, destacó en su reporte de ayer que 10 sitios se encontraban en 
anaranjado, es decir, con abundantes algas, pero no halló ninguno rojo, y la gran mayoría 
estaba en amarillo y verde, con presencia moderada o baja. 

EL HERALDO DE MÉXICO 
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PIB de la zona euro, sin precedentes cayó 12.1%  
El desplome se dio a partir del cese en actividades ante la pandemia, lo cuál afectó 
directamente al consumo privado y a las inversiones; España fue la economía con el peor 
desempeño Agencias El Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro registró, entre abril y 
junio, una contracción de 12.1% contra el primer trimestre, una caída nunca antes vista, esto se 
desarrolla después de haber sufrido una contracción de 3.61% en el primer trimestre de este 
año, según la primera estimación del dato publicada por Eurostat, que señala a España como la 
economía con peor evolución, con un derrumbe de 18.5% del PIB. En comparación con el 
segundo trimestre del 2019, el PIB de la zona euro registró una caída anual de 15%, después de 
la contracción, igualmente a tasa anual, de 3.1% de los tres primeros meses del año. 

EL ECONOMISTA   
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Fitch recorta perspectiva crediticia de EU a “Negativa”  
La agencia de calificación de riesgo Fitch rebajó, el fin de semana, la perspectiva crediticia para 
la nota “AAA” de Estados Unidos a “Negativa” desde “Estable”, citando una erosión de la 
fortaleza crediticia, incluido un creciente déficit para financiar estímulos y así combatir las 
consecuencias de la pandemia de coronavirus. Fitch también dijo que la dirección futura de la 
política fiscal de Estados Unidos depende, en parte, de las elecciones presidenciales de 
noviembre y la composición resultante del Congreso, advirtiendo que existe un riesgo de que el 
estancamiento político se mantenga. Los déficits y la deuda, que ya aumentaban antes de la 
pandemia, comenzaron a erosionar la tradicional fortaleza crediticia de Estados Unidos, dijo la 
agencia en un informe. 

EL ECONOMISTA  
 
 

Pierden petroleras billones; prevén una crisis muy larga  
Las grandes compañías petroleras sufrieron uno de sus peores segundos trimestres en la 
historia y se posicionan para un suplicio prolongado al tiempo que la pandemia del coronavirus 
sigue debilitando la demanda global de combustibles fósiles. Exxon Mobil Corp. declaró el 
viernes una contracción trimestral durante dos trimestres consecutivos por primera vez este 
siglo, al reportar una pérdida de 1.1 mil millones de dólares en comparación con una ganancia 
de 3.1 mil millones hace un año. Exxon, la compañía petrolera más grande de Estados Unidos, 
no había reportado pérdidas consecutivas durante al menos 22 años, de acuerdo con Dow 
Jones Market Data, cuyas cifras se remontan a 1998. 

REFORMA   
 

 

Petroleras enfermas por crisis  
Las petroleras enfrentan un año complicado, con desplomes en los precios del petróleo, que se 
refleja en sus acciones y en deterioro de los perfiles crediticios del sector. En un año donde los 
precios del petróleo tienen una contracción cercana al 35%, los títulos de la anglo-neerlandesa 
Royal Dutch Shell tienen una baja de 51.51%, los de la española Repsol caen 50.941%, los de la 
británica BP caen 41.66%, los de Exxon Mobil con sede en Estados Unidos retroceden 39.70%, 
los de la francesa Total bajan 36.38%, los de la estadounidense Chevron tienen una calda de 
30.35%, los de la brasileña Petrobras 26.44% y los de Saudi Aramco 6.38 por ciento, según 
Refinitiv. 

EL ECONOMISTA   
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China- EU, enfrentamiento que se acelera  
Estamos viviendo los momentos más complicados del enfrentamiento entre China y Estados 
Unidos en décadas. Al respecto, vale la pena destacar tres elementos: (1) Esta confrontación 
preexiste al Covid y rebasará al Covid; (2) El Covid, no obstante, está acelerando la dinámica 
conflictiva preexistente, y (3) En medio de la pandemia, China parece estar adquiriendo una 
ventaja relativa en la rivalidad. Hay que decir, sin embargo, que todo en este momento es muy 
volátil. La pandemia no ha concluido, lejos de ello, y por tanto es difícil aún extraer 
conclusiones. Nuevos brotes en China, por ejemplo, o complicaciones económicas para Beijing, 
podrían cambiar drásticamente el panorama. Además, es imposible efectuar este tipo de 
análisis sin considerar el grado de asociación que hay entre la economía china y la 
estadounidense. Detrás de esa espiral tenemos a dos grandes potencias en competencia, una 
de ellas, el poder existente; la segunda, el poder emergente. La cuestión es que el poder 
existente —Estados Unidos— está siendo ampliamente percibido por sus rivales como una 
potencia en decadencia o cuando menos, en repliegue. Washington no parece tener ya la 
capacidad y la voluntad de estar presente en todas partes del mundo al mismo tiempo, y asumir 
los compromisos militares, económicos y políticos que eso implica. 

EL UNIVERSAL   
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 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del sábado 01 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓37,019.68 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -117.1 

VARIACIÓN EN %: -0.32 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.68 22.65 ALFA 11.28 

 
Dólar interbancario 22.24 22.25 TMM 8.13 

 Dólar canadiense 16.67 16.67 GNP 8.04 

 Euro 26.02 26.62  

 Libra esterlina 29.27 29.28 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 VISTA -6.33 

  FSHOP -5.64 

BBVA -4.73 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑26,428.32 

NASDAQ ↑10,905.88 

 

METALES 

 

 

 

 
   

 
Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 42,000 45,850 Anterior Actual 28 Días 4.63 

 Centenario 49,750 55,150 6.494702 6.499020 91 Días 4.54 

 Plata onza libre 485 650     
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$40.43 dólares por barril 

BRENT                   
 
$43.65 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.1950 5.1925 
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