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Arrancan créditos para lecheros en Chiapas  
La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Gobierno del estado de Chiapas arrancaron la 
apertura formal de ventanillas para solicitar créditos del proyecto de cuencas lecheras, los 
cuales se darán en condiciones preferenciales para los productores de leche de la entidad. Luis 
Niño de Rivera, presidente de la Asociación, destacó que se trata de un proyecto integral, 
incluyente, productivo, colaborativo y autosostenible, que fortalecerá todo el proceso 
productivo de la leche, desde la nutrición y manejo del ganado, hasta la inversión en equipo y la 
posibilidad de acceder a mejora genética propia para la región del trópico, lo que permitirá 
hasta triplicar la producción de leche actual. 

REFORMA ONLINE, EL NORTE ONLINE (NUEVO LEÓN), MURAL ONLINE (JALISCO), EN CONCRETO ONLINE, DNF 
DINERO, NEGOCIOS Y FINANZAS ONLINE 
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Inicia proyecto de cuencas lecheras de la ABM en Chiapas 
La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que este lunes inició el programa de 
cuencas lecheras en el estado de Chiapas. Se trata de un proyecto que desarrollará cuencas 
lecheras en el estado y dará créditos a agricultores del campo, con el fin de fortalecer la cadena 
productiva del insumo en la región mediante la mejora genética del ganado y la compra de 
leche por parte de 7 queserías. El financiamiento se dará a los agricultores con condiciones 
preferenciales entre el gobierno de Chiapas, FIRA y la banca comercial. De acuerdo con la ABM, 
se atenderá a cada ganadero caso por caso, ofreciéndoles asistencia técnica y de financiamiento 
personalizada, de acuerdo con sus necesidades específicas, a través de un esquema financiero 
que permite multiplicar por 3.15 los recursos públicos. 

LA JORNADA ON LINE, EL DÍA 
 

Bancos bajo lupa 
Nos dicen que tras la evaluación de desempeño de 2019 que aplicaron las autoridades 
financieras al sector bancario que opera en el país, en la cual sólo una institución coreana 
reprobó, en la de este año habrá novedades. La Unidad de Banca y Ahorro, que depende de la 
Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Gabriel Yorio, está muy interesada en evaluar qué tan 
verdes son las políticas del sector financiero y si son incluyentes, también se calificará el 
desarrollo de infraestructura para la banca digital. Nos cuentan, ahora sí se analizará con lupa 
no sólo si se cumple la función de otorgar crédito, sino que se ejecute la reforma financiera 
para dejar de invertir recursos de acreditados en valores gubernamentales. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

 
 

Analistas estiman caída del PIB de 10.02% en 2020, según encuesta de 
Banxico  
El pesimismo entre los especialistas económicos del país continúa; aumentaron su pronóstico 
de caída del Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 8.80 por ciento, en la encuesta de junio, a 
9.90 por ciento en la encuesta de julio, debido al impacto de la pandemia de COVID, según los 
resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado del Banco de México (Banxico). Para la inflación general correspondiente al cierre de 
2020 los especialistas consultados disminuyeron en relación a la encuesta previa la probabilidad 
otorgada a los intervalos de 2.6 y 3.0% y de 3.1 a 3.5%, al tiempo que aumentaron la 
probabilidad asignada a los intervalos de 3.6 a 4.0% y de 4.1 a 4.5%, siendo el intervalo de 3.6 a 
4.0% al que mayor probabilidad se otorgó en esta ocasión. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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La economía caerá 9.9% durante 2020  
El desplome de la economía mexicana este año será de 9.9%, anticipan los especialistas del 
sector privado consultados por el Banco de México (Banxico). Esta previsión es la más pesimista 
captada por el ejercicio de opinión que realiza mes a mes el banco central y vuelve a superar la 
que quedó inscrita en septiembre de 2009, cuando los analistas consultados estimaron una 
caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 7.2% durante la Gran Recesión. De acuerdo con el 
órgano encabezado por Alejandro Díaz de León, 94% de los especialistas encuestados advierte 
que actualmente es mal momento para realizar inversiones, esto derivado de que 71% anticipa 
que el clima de negocios empeorará en los próximos seis meses, 15% considera que 
permanecerá igual, en tanto que 15% prevé que mejorará. 

EXCÉLSIOR, 24 HORAS   
 

Prevén 'rebote' del PIB de 7.6% para el 3er trimestre  
La economía mexicana inició ya su recuperación en el tercer trimestre. El consenso de analistas 
consultados por Banxico revela que es posible que en este periodo ya se registre un rebote de 
7.6 por ciento respecto a los tres meses previos. Luego del desplome del segundo trimestre, la 
reapertura de las actividades y el impulso de EU fueron el estímulo, según los expertos. Este 
sería su primer desempeño positivo desde 2019, luego del hundimiento de 17.3 por ciento del 
segundo trimestre de 2020. Ernesto O'Farrill, presidente de Bursamétrica, indicó que la 
economía muestra un crecimiento desde junio. Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve 
Por Más, dijo, sin embargo, que la incertidumbre y los bajos niveles de confianza tendrán 
implicaciones negativas sobre la inversión y el consumo.  A pesar del rebote los expertos 
consultados por el Banxico consideran que la economía retrocederá 9.9 por ciento este año y 
apenas crecerá a una tasa de 3 por ciento en 2021 y de 2 por ciento en 2022. 

EL FINANCIERO   
 
 

Remesas repuntan 5.25% en junio; 10.55% en el primer semestre 
Durante el pasado mes de junio se registró un repunte en las remesas que mandan los 
mexicanos en el exterior, principalmente de Estados Unidos a sus lugares de origen, flujos que a 
canzaron los 3 mil 536 millones de dólares, lo que significó un i cremento de 5.25 por ciento, en 
comparación con mayo pasado, cuando llegaron a 3 mil 379 millones de dólares, y si se 
compara con junio del año pasado, el incremento es de 11.1 por ciento. Datos del Banco de 
México (Banxico), destacan que en el primer semestre del año el monto de los ingresos por 
remesas familiares alcanzaron los 19 mil 74 millones de dólares, cifra que es superior en un 
10.55 por ciento, a los recursos registrados durante el mismo periodo del año pasado, cuando 
las remesas alcanzaron los 17 mil 254 millones de dólares. En este mismo sentido, cabe 
mencionar que el envío de dinero por parte de mexicanos en el ex tranjero significó el segundo 
incremento consecutivo en lo que va del año, debido a que en mayo se alcanzó la cifra de 3,3 
79 millones de dólares. 

LA CRÓNICA DE HOY, LA JORNADA, CONTRARÉPLICA  
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Avivan paisanos envíos de dinero  
Las remesas enviadas al País subieron 10.60 por ciento anual en los primeros seis meses de 
2020, al sumar 19 mil 274 millones de dólares, un monto sin precedentes, según cifras de Banco 
de México ajustadas por estacionalidad por Reforma. El incremento se vio apoyado en el avance 
de 5.55 por ciento anual en el número de operaciones y de 4.53 en el valor promedio del envío 
de dinero. De enero a junio se realizaron 57.38 millones de operaciones, una cantidad récord, y 
el valor promedio del envío fue de 336 dólares, el más elevado en 12 años. Sólo en junio, el 
valor fue de 3 mil 271 millones de dólares, 6.15 por ciento mas que en mayo. Con datos 
ajustados por estacionalidad, al considerar la variación de junio, las remesas hilaron dos meses 
con avances, tras su caída histórica en abril de 26.62 por ciento, en medio de las restricciones 
para controlar el Covid-19. 

REFORMA  
 

Sube captación bancaria por menor gasto de mexicanos  
En el primer semestre del año las instituciones financieras que operan en el país han reportado 
una mayor captación de recursos del público, debido principalmente a una mayor cantidad de 
ahorro de los clientes por la actual situación sanitaria y un menor gasto de personas y 
empresas, aseguran expertos del sector. De enero a junio los seis bancos de mayor presencia en 
el sistema (BBVA, Banorte, Santander, Citibanamex, HSBC y Scotiabank) tienen un saldo de 4 
billones 672 mil millones de pesos, lo cual significó un incremento de 13 por ciento respecto de 
los 4 billones 121 mil millones obtenidos en el primer semestre del año pasado. La captación 
bancaria se define como todos los recursos que obtienen las instituciones financieras por medio 
del ahorro de sus clientes, como depósitos, cuentas de ahorro, cheques o pagarés. El saldo 
actual de todas esas entidades que operan en el país, según cifras oficiales, supera 6 billones de 
pesos, es decir, esos seis bancos concentran dos terceras partes del total.  

LA JORNADA   
 
 

 

Bancos incrementan sus reservas ante el aumento de la morosidad  
Los seis principales bancos del país acumularon reservas crediticias hasta por 33 mil millones de 
pesos en el segundo trimestre del año, ante los efectos económicos derivados por la pandemia 
del coronavirus, de acuerdo con la información financiera reportada por las instituciones. Las 
reservas crediticias es un mecanismo que permite a los bancos no padecer algún deterioro en 
sus carteras de crédito, en momentos de crisis financiera, pues prevé el impago de préstamos 
ante alguna contingencia como la pandemia del coronavirus que, incluso, podría elevar el índice 
de morosidad (IMOR) del sector bancario hasta en un 5% al cierre del año. Según BBVA México, 
de abril a junio de 2020 acumuló un total de siete mil 632 millones de pesos por riesgos 
crediticios ante la contingencia sanitaria. Este monto representa el 32% del total de la cartera 
de previsiones crediticias, que suma cerca de 23 mil 846 millones de pesos al primer semestre 
de 2020. 

24 HORAS   
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BBVA compra 50% de las acciones de Adquira México  
BBVA, a través de su filial Openpay, compró el 50% restante de las acciones de Adquira México 
(Flap) a Telefónica México, con lo que se convierte en el operador al 100% de la empresa, con el 
proyecto de seguir desarrollando soluciones de e-commerce, continuar con la digitalización de 
los pagos y la disminución en el uso de efectivo. Adquira México (Flap) es una empresa de 
tecnología dedicada al procesamiento de pago, que brinda soluciones de pagos para el 
comercio electrónico, pagos presenciales con tarjetas, pagos móviles y aplicaciones, quioscos 
de autoservicio y pagos a través del call center. Además, procesa el pago de impuestos, 
aprovechamientos y servicios en los 32 estados y soluciones de cobranza de grandes 
corporativos y empresas. 

EXCÉLSIOR   
 

 

BBVA se hace de 100% de Adquira México  
BBVA, a través de su filial Openpay compró el otro 50% de las acciones de Adquira México (Flap) 
a Telefónica México. Con ello, el banco se hizo de 100 % de las acciones de esta empresa de 
pagos. El objetivo de esta operación, detalló BBVA, es fortalecer su presencia en México y 
Latinoamérica en el segmento de e-commerce. “BBVA apuesta con esta compra a seguir 
desarrollando la mejor solución de e-commerce del mercado, continuar con la digitalización de 
los pagos y la disminución del efectivo en México “, señaló en un comunicado. Con ambas 
empresas, se consolida la oferta de servicios y soluciones de pagos del grupo al ofrecer: pagos 
con tarjeta de crédito y débito en portales de Internet; cobro con puntos bancarios y 
monederos electrónicos; y recepción de pagos de servicios o productos en más de 40,000 
puntos a través de la red Paynet. 

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO 
 

 

BBVA alerta sobre fraude telefónico  
Ante el incremento del uso de canales digitales de la banca por la crisis del coronavirus, los 
estafadores aprovechan la situación para buscar oportunidades y realizar algún tipo defraude. 
En ese sentido, BBVA México lanzó una alerta a sus usuarios debido a que se detectó una 
modalidad en la que, a través de una llamada telefónica, los defraudadores ofrecen convertir 
sus Puntos BBVA en dinero, sin embargo el banco recordó que éstos solamente podrán ser 
usados en establecimientos donde la entidad tiene convenios. “La única manera de utilizarlos es 
comprando en los comercios participantes y en el sorteo de Puntos BBVA, además nunca te 
pediremos información confidencial como NIP o CW”, informó en un video publicado en su 
cuenta de Twitter. En caso de tener dudas, la entidad recomendó revisar los movimientos a 
través de su aplicación o bien, por medio de la Línea BBVA al 55-5226-2663. 

EL ECONOMISTA  
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Estamos sólidos para enfrentar la situación que viene: BanBajío  
Desde que inició la pandemia de Covid-19 en México, Banco del Bajío (BanBajío), uno de los 
llamados bancos medianos con sede en Guanajuato, realizó un ejercicio de estrés agresivo para 
ver cómo se comportaban sus indicadores, y éstos mostraron solidez ante la complicada 
situación de la economía, pero también permitieron tomar acciones en otras áreas. En 
entrevista con El Economista, Edgardo del Rincón, director general del banco, explica que se 
definieron algunas prioridades como cuidar la calidad de los activos, generar reservas y ampliar 
la liquidez. No obstante, reconoce que, indudablemente, la cartera vencida crecerá en los 
próximos meses, no sólo en esta institución, sino en todo el sistema, y para ello BanBajío ya se 
está preparando. 

EL ECONOMISTA   
 

El banco, el equipo directivo y las dudas sobre el futuro  
El modelo tradicional de negocio de Famsa siempre fue la venta en abonos chiquitos semanales 
con altas tasas de interés. Compras que luego resultaban ser muy caras para el cliente. Para las 
cadenas comerciales que basan sus ventas en este tipo de créditos resultó muy atractivo el abrir 
un banco. No es casualidad que Elektra y Coppel también lo hicieran. Banco Ahorro Famsa inició 
operaciones en el 2007 y poco a poco incrementó su número de sucursales hasta llegar a 359 al 
cierre del año pasado. Pero lo más relevante para la historia de Famsa no fue sólo el 
crecimiento en las sucursales de su banco, sino cómo este segmento por cierto, dirigido por 
Jesús Muguerza- ganó peso en el negocio del Grupo. Una muestra de esto es la importancia 
relativa de los intereses en la mezcla de ingresos, que pasó de representar el 28 por ciento del 
total en el año 2011, al 47% en el 2019. Ah, y en este mismo periodo la captación del Banco se 
multiplicó por 3.3. 

REFORMA   
 

Roban información con correos falsos  
Los correos electrónicos falsos de empresas formales se han vuelto un método cada vez más 
frecuente que usan los ciberdelincuentes para el robo de información de los usuarios, estafas y 
fraudes'. El cierre de comercios durante la Jornada de Sana Distancia provocó la migración de 
compradores a las redes sociales o páginas web y con ello los ciberdelincuentes recurren a 
prácticas en línea para hurtar datos personales y bancarios. Esta práctica, también conocida 
como phishing, Fraude Nigeriano o Fraude 419, tiene como objetivo obtener información de los 
usuarios a través de correos electrónicos, que parecieran ser de empresas formales, pero al ver 
a detalle no lo son. Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendo no abrir 
estos correos, ni los enlaces, “Por ejemplo, tengo mi cuenta en Bancomer y quiero consultar mi 
saldo y entro a una página o me llegan correos de Bancomer, y en esto consiste el phishing que 
en lugar de que te llegue un correo del banco, te va a llegar un correo de 'Banncomer.com', de 
tal manera que no lo veas bien y pienses que sí es el banco. 

REFORMA   
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Reforma a la LIC para bloqueo de cuentas  
A propósito del bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que 
encabeza Santiago Nieto, es curioso que la mayoría de Morena, que preside el senador Ricardo 
Monreal, no le haya dado el suficiente apoyo a la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC), que fue aprobada por las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de 
Alejandro Armenta, y Estudios Legislativos Segunda, de Ana Lilia Herrera. Recordará que, en 
mayo del año pasado, uno de los hechos que explicaron la decisión del retiro de Eduardo 
Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue la 
resolución que completó jurisprudencia para evitar que la UIF pudiera congelar cuentas si no se 
cumplía previamente con el debido proceso de audiencia en México, e impuso que la UIF sólo 
podía congelar cuentas si demostraba que gobiernos extranjeros investigaban al implicado (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Usuarios de pagos necesitan protección  
La adopción de medios de pagos electrónicos y nuevas herramientas tecnológicas para hacer 
transacciones ha tenido en el sector financiero y Fintech un avance sin precedente. Todas las 
personas relacionadas con estas industrias coinciden en que en dos o tres meses de pandemia 
se avanzó lo que se esperaba hacer en los próximos cuatro o cinco años. Sin una vacuna 
confiable a la vista, hasta ahora, pese a los esfuerzos que se realizan en todo el mundo, y el 
mensaje más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que “quizás nunca haya 
una cura” la oportunidad y el reto sigue más que latente para todas las instituciones que operan 
en el sector financiero formal como bancos, Sofipos, casas de bolsa y Sofomes para adaptarse 
de manera más rápida y eficiente a los nuevos tiempos tecnológicos, y por parte de las Fintechs 
para ser confiables y seguras (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 

 

Bienes raíces de capa caída, desconfianza y salida de capitales freno  
Cuando se habla de bienes raíces no es tan complicado colegir la difícil situación que hoy 
atraviesa esa actividad en el contexto del desplome de más del 19% que registra la construcción 
hasta mayo. Agregue la falta de confianza que impera en la economía por las controvertidas 
políticas públicas adoptadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
situación que ha motivado que muchos recursos salgan del país. Recientemente el 
subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, informó que del 28 de febrero al 16 de julio se 
fugaron 17,700 mdd y en 2019 se calculan otros 10,544 mdd. Estos flujos dificultan el 
financiamiento para construir las torres corporativas, centros comerciales y parques industriales 
(…) 

EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar  
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Mal momento para invertir  
No sorprendieron los resultados de la encuesta mensual del Banco de México con analistas del 
sector privado, que volvieron a bajar las expectativas económicas del PIB para este año, de -
8.80% en la encuesta de junio a -9.90% en la de julio. Para 2021, la expectativa se eleva 
ligeramente de 2.80% a 3%, que no se crea que es tan buena noticia considerando la caída 
esperada del PIB de este año, porque implica que, efectivamente, la recuperación no será tan 
rápida ni en forma de V, como volvió a insistir el presidente López Obrador en su largo informe 
sobre la economía que subió a su cuenta de Twitter el sábado pasado. Otra mala noticia es que, 
para 2022, la expectativa se mantiene en un crecimiento del PIB de sólo 2% y el promedio de 
crecimiento del PIB en los próximos 10 años baja de 2% en la encuesta anterior a 1.95% en la de 
julio (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 
 

 

El crimen alimentario que viene  
Cinemex está por firmar esta semana unstand-still con sus acreedores. Es muy probable que el 
periodo de espera, en el que los bancos se comprometerán a no iniciar acciones legales, dure 
hasta el primer trimestre de 2021. La cadena de cines propiedad de Germán Larrea está muy 
afectada por el Covid-19. Hasta ahora ha cerrado cuatro complejos, a saber Plaza Palmas de 
Acapulco, Expo Plaza de Aguascalientes, Plaza Real de Nuevo Laredo y Plaza Real de Monterrey. 
Los bancos que suscribirán son Scotiabank de Adrián Otero, Citibanamex de Manuel Romo, 
Santander de Héctor Grisi y BBVA de Eduardo Osuna. La deuda de la empresa que dirige Rogelio 
Vélez asciende a 3 mil millones de pesos y a 45 millones de dólares. Todo un caso. 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 

Banxico y las expectativas  
Las expectativas o valores esperados de variables económicas se registran mediante encuestas 
a grupos especializados. Las tres principales encuestas de expectativas de economistas del 
sector privado son: las encuestas mensuales de Banxico, el IMEF y la quincenal de Citibanamex. 
La única autoridad que consistentemente da a conocer su expectativa sobre el PIB y la inflación 
es el Banxico. Esto lo hace cada tres meses, en ocasión de la publicación de sus informes 
trimestrales. En la coyuntura actual de incertidumbre y recesión profunda, los pronosticadores 
revisan con frecuencia su predicción del PIB. En ese ejercicio, la expectativa del Banxico como 
brújula ha perdido relevancia, debido a que su revisión la hace trimestralmente. Veamos. El 26 
de febrero, el banco central dio a conocer en su informe trimestral que esperaba un PIB para el 
2020 de 1.0 por ciento (…) 

EL ECONOMISTA Columna Expectativa Racional de Federico Rubli  
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El gran reto de Marcos Martínez Gavica: que la BMV crezca en un mundo 
post pandemia  
En 2020, la Bolsa Mexicana de Valores podría completar tres años de “sequía” en el listado de 
nuevas emisoras. Los factores son variados: la incertidumbre en los mercados a nivel global, el 
lento crecimiento de la economía mexicana, los largos tiempos de autorización, la falta de 
incentivos para combatir la informalidad al interior de las firmas. La lista es vasta. En este 
entorno, Marcos Martínez asume la presidencia del Consejo de la plaza bursátil. El ejecutivo 
tiene una amplia trayectoria en el sector bancario, principalmente en Santander, donde fue una 
pieza clave en la adquisición de Serfin, y donde creó variadas iniciativas de impulso a las nuevas 
empresas. Martínez ha sido presidente de la Asociación de Bancos de México en dos ocasiones, 
y sus cargos en el sector financiero le han permitido mantener una relación cordial, confiada y 
cercana con el Gobierno Federal. “Cuando me invitaron, los consejeros accionistas de la bolsa, a 
ser presidente, hablé con el secretario de Hacienda, con el presidente de la CNBV [Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores] y con el gobernador del Banxico, personas con quienes tengo 
una buena relación. Fui muy bien visto por ellos y las cosas que pude tratar a través de la 
presidencia de la ABM siempre [se establecieron] a través de una relación muy fluida, muy 
cordial y de mucha confianza. Por la naturaleza de la bolsa, hay operaciones que tienen 
repercusiones en la macroeconomía y en el gobierno”, explica. 

FORBES MÉXICO ONLINE   
 
 
 

Caen las ventas de mineras en el segundo trimestre por el confinamiento  
Las empresas mineras nacionales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
registraron bajas de entre 5 y 16 por ciento en sus ventas durante el segundo trimestre de 
2020, a consecuencia del cierre de actividades por la pandemia de Covid-19 y menores precios 
y demanda de metales industriales. De acuerdo con sus respectivos reportes financieros, Grupo 
México, Minera Frisco, Peñoles y Autlán reportaron un segundo trimestre con resultados 
inferiores a los de 2019. Grupo México, la minera más grande del país y tercera productora de 
cobre más importante del mundo, registró una caída de 11.5 por ciento en sus ventas del 
segundo periodo de 2020, al reportar 2 mil 408 millones de dólares, cuando un año antes fue 
de 2 mil 719 millones. Según la empresa, cuyo principal miembro accionario es Germán Larrea, 
las menores ventas son consecuencia de una disminución del precio de los elementos que más 
contribuyen a su negocio, como cobre (10.7 por ciento), molibdeno (24.8) y zinc (25). 

LA JORNADA 
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Bimbo y Gruma, al alza; aerolíneas bajan en BMV  
Las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han reflejado los efectos de la 
pandemia del coronavirus; entre las perdedoras de julio destacaron las de consumo discrecional 
como Alsea y El Puerto de Liverpool, así como los grupos aeroportuarios y las financieras, 
mientras que las ganadoras fueron las de consumo básico como Grupo Bimbo y Gruma. Las 
compañías de consumo discrecional han sido afectadas porque su giro no filé considerado como 
esencial, por lo que ante el cierre de las tiendas sus ventas se vieron mermadas, mientras que 
los grupos aeroportuarios han sido dañados por las restricciones de viajes y la disminución del 
turisrao; las financieras han resentido el efecto que tiene en ellas tasas de interés más bajas, 
coincidieron analistas del mercado. 

MILENIO DIARIO   
 

Alfa gana 23,280 mdp por escisión de Nemak  
Las acciones del conglomerado industrial regiomontano Alfa, tomaron impulso después de 
anunciar su plan de separar a su subsidiaria Nemak de sus negocios, lo que la llevó a ganar 
22,288 millones de pesos en valor de mercado y muy cerca de borrar la caída acumulada este 
año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En las últimas dos jornadas, los papeles de Alfa 
repuntaron casi 42%, de 10.82 a 15.36 pesos. Con esta apreciación revirtió la pérdida de 31% 
que arrastraba en la cotización de su acción del 2 de enero al 30 de julio. Tan solo este lunes sus 
títulos ganaron 27.57%, que se suma a la apreciación registrada en la sesión del viernes de 
11.28 por ciento. Si se considera el precio de cierre de este lunes, sus títulos todavía se 
mantienen 2 % por debajo del precio con el que arrancó el año. La última vez que las acciones 
de Alfa subieron tanto en la BMV fue el 17 de julio de 2009 cuando gano 13.11 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Suman Afores 4 meses con plusvalías  
Las plusvalías de las Afores a favor de los ahorradores del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), alcanzaron un monto de 280.6 mil millones de pesos al cierre de julio, 3.3 por ciento 
menos a tasa anual, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar). En julio, las Afores tuvieron una plusvalía de 60.6 mil millones de pesos contra 28 mil 
millones en el mismo mes de 2019. “Las plusvalías retomaron su tendencia después de la 
recuperación que experimentó la valuación de los ahorros de los trabajadores en los tres meses 
posteriores a las minusvalías de febrero y marzo, provocadas por los efectos que la pandemia 
global tuvo sobre los mercados accionarios”, aseveró la Consar. 

EL FINANCIERO   
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El peso suma cinco jornadas de depreciación  
Por quinta jornada consecutiva, el peso se depreció frente al dólar, arrastrado por un 
fortalecimiento global de la moneda estadounidense, mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) subió ayudada por las acciones del conglomerado industrial Alfa. Analistas 
dijeron que la mira de los inversionistas sigue puesta en noticias sobre las crecientes tensiones 
políticas entre China y Estados Unidos, y un persistente aumento de casos de coronavirus en 
varias regiones. En su cotización interbancaria, el dólar se ubicó en 22.62 pesos, lo que significó 
un incremento de 37 centavos respecto a su jornada anterior; en tanto que en ventanillas de 
Citibanamex, se ofertó en 23.03 pesos, un encarecimiento de 38 centavos.  Con ello el dólar 
mostró  una tendencia de recuperación, tras registrar en julio su desempeño más débil en una 
década. 

24 HORAS  
 

El peso se deprecia 41 centavos frente al dólar  
El tipo de cambio interbancario cerró ayer con una fuerte depreciación de 1.87 por ciento o 41 
centavos al cotizar en 22.62 pesos por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores, por su parte, sumó 
una ganancia de 1.42 por ciento, a 37 mil 546.72 puntos. A la par de la moneda mexicana, la 
mayoría de las divisas terminaron la sesión con pérdidas, como consecuencia de una corrección 
del dólar estadunidense al alza, después de que durante julio su índice ponderado retrocedió 
3.34 por ciento, caída no vista desde enero de 2018 y sexta mayor baja mensual desde 2004, 
apuntó Banco Base. El índice ponderado del dólar cerró con un incremento de 1.72 por ciento. 

LA JORNADA   
  

 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Hacienda proyecta mayor déficit en finanzas públicas  
Las presiones de gasto sobre los ingresos y un aumento de la deuda obligaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a proyectar un mayor déficit en las finanzas públicas al cierre 
de 2020, toda vez que persiste la pandemia del Covid-19, y la incertidumbre sobre el momento 
en que estará disponible una vacuna que permita una reapertura amplia y segura. La 
dependencia ajustó el déficit primario, el cual prevé alcance un nivel de -0.6 por ciento del PIB 
para este año, desde un pronóstico inicial de -0.4 por ciento previsto en Pre-Criterios 2021, lo 
que implica pasar de un déficit de 85 mil 543 millones de pesos, a 127 mil 500 millones de 
pesos. En cuanto a los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más 
amplia del déficit público, Hacienda estima que alcanzarán un nivel de -5.4 por ciento del PIB, 
desde un -4.4 por ciento previsto en abril, lo que de acuerdo con la dependencia, implica 
escalar el déficit de un billón aun billón 258 mil millones de pesos. 

EL FINANCIERO   
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T-MEC ayudará a reactivar el turismo, según Sectur y SE  
La puesta en marcha del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una 
herramienta que ayudará en la reactivación del turismo, afectada por la pandemia de 
coronavirus, coincidieron las secretarías de Turismo (Sectur) y de Economía (SE). En 
videoconferencia, Luz María de la Mora, subsecretaría de Comercio Exterior de SE, afirmó que 
los apartados del TMEC que darán un impulso al sector de viajes son la certidumbre para las 
inversiones, apoyos a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y seguir facilitando el tránsito 
de personas, ya sea por motivos de placer o negocios, además de la apertura en la inversión y 
fomento de comercio digital y transfronterizo. “Con este tratado estamos en una mejor 
posición para enfrentar los enormes retos de la reactivación económica. Es una herramienta 
clave para el fortalecimiento del sector”, afirmó el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Lavado del huachicol con ganado fino vinculó a los clanes Yépez y Duarte: 
UIF  
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que la red de negocios para lavar dinero que tejió 
durante los últimos cuatro años la familia de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del cártel 
de Santa Rosa de Lima, tiene vínculos con el ex gobernador de Chihuahua César Duarte. De 
acuerdo con las investigaciones de la UIF, a las que MILENIO tuvo acceso, a los Yépez Ortiz y a 
Duarte les unieron sus respectivas especialidades ilegales: el huachicol y la venta de ganado 
fino. Por un lado, el hermano de Yépez Ortiz llevó hasta tierras chihuahuenses el dinero que la 
familia obtenía por el robo de combustible, secuestros y mercancía robada, mientras que, por el 
otro, familiares del ex gobernador de Chihuahua les vendieron reses de campeonato. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Privilegia Pemex compras a modo  
La adquisición de bienes y servicios por invitación restringida de proveedores a Pemex se 
multiplicó por 51 veces con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahora 4 
de cada 10 pesos gastados se realizó por esa vía, de acuerdo con un estudio del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI). Tomando en 
cuenta el monto total gastado, en 2018, durante el último año del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, el porcentaje de dinero ejercido mediante invitación restringida fue de 0.8 por ciento por 
un monto de 703 millones de pesos. En tanto, en 2019, en el primer año de la administración de 
López Obrador se elevó a 40.6 por ciento, y fueron por un monto de 72 mil 800 millones de 
pesos. Gran parte de esos contratos fueron para las obras de la nueva refinería de Dos Bocas en 
Tabasco. 

REFORMA   
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Destaca México por mayores caídas comerciales  
En mayo pasado, México fue segundo país con mayores caídas en sus exportaciones e 
importaciones a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). Mientras que en el quinto mes de 2019 el País registró 
exportaciones por 39.3 mil millones de dólares, para mayo de 2020 la cifra fue sólo de 18 mil 
millones, lo que supone una caída de 54 por ciento. Durante dicho mes México sólo fue 
superado por Arabia Saudita con una caída de 58 por ciento al pasar de exportar 23 mil millones 
a 9 mil millones de dólares. En el acumulado de enero a mayo, el País ha sido el doceavo más 
afectado en sus exportaciones con una disminución de 20 por ciento, al pasar de 192 mil 
millones comerciados en 2019 a 154 mil millones de dólares en 2020. 

REFORMA   
 
 

Reforma en pensiones evitará una crisis social como en Chile: C. Noriega  
La reforma en pensiones que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ayudará a 
evitar una crisis social como la que enfrentó Chile, ante el descontento social por las bajas 
pensiones que recibirían los trabajadores de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). 
En entrevista, Carlos Noriega, titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la SHCP, platicó 
que esta reforma busca adaptarse más a las condiciones del mercado laboral mexicano, pues la 
reforma de 1997 se diseñó bajo la premisa de que el trabajador se mantendría en la formalidad 
por más de 20 años. A su parecer, la reforma no sólo ayudará a que más personas tengan 
acceso a una pensión, sino que en los próximos 15 o 20 años, el ahorro pensionario podría 
representar hasta 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que convertirá a las afores en la 
primera fuente de financiamiento para el crecimiento y desarrollo del país. 

EL ECONOMISTA   
 

Gasto en pensiones será 5% del PIB en 2030  
El gasto público para cubrir el pago de pensiones alcanzará el 5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2030, desde el 3.5 por ciento que representarán este 2020, según estimó la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “Significa que el espacio fiscal se 
reducirá cada año, desplazando recursos de servicios educativos, médicos e infraestructura 
productiva, aspectos que deben ser fortalecidos para el desarrollo de un país. Por tanto, el 
gasto en pensiones no es financiera, ni socialmente sostenible”, concluye el reporte firmado por 
Héctor Villarreal y Alejandra Macías. En contraste, tan solo para el sector salud, el presupuesto 
en 2020 fue equivalente al 2.5 por ciento del PIB. El organismo explicó que el sistema de 
pensiones mexicano tiene grandes desafíos en sostenibilidad financiera porque el gasto público 
que ha erogado el Gobierno Federal para solventarlas ha crecido 162 por ciento del año 2000 al 
2017, a una tasa promedio de 8 por ciento anual, sin tomar en cuenta los recursos utilizados en 
2008 para la reforma pensionaría del ISSSTE. 

EL FINANCIERO   
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Expertos proponen crear un sistema nacional de pensiones  
Para solucionar las carencias y problemas del actual sistema pensionario, y permitir que la 
movilidad laboral no afecte a las cotizaciones en busca de que los trabajadores puedan acceder 
a una pensión digna, especialistas recomendaron crear un sistema nacional de pensiones en 
que se administre por igual los ahorros generados por todos los trabajadores mexicanos, 
indistintamente del tipo de contrato que tengan. Proponen que en un mismo sistema se 
agrupen las cotizaciones de quienes están registrados ante los institutos Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) o ante los 
cerca de mil sistemas pensionarios que hay en las distintas instancias de gobierno y públicas en 
todo el país. Recomendaron buscar mecanismos para incorporar a trabajadores informales. 

LA JORNADA   
 
 

Estados de la frontera norte registran la mayor tasa de pensionados  
La apuesta de los estados de la frontera norte del país en el empleo formal se observa en sus 
tasas de pensionados respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) de cada entidad 
federativa. De acuerdo con un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) Nuevo León, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de 
junio de este año, Coatiuila fue el estado con el mayor porcentaje de pensionados (14.54% de 
su PEA). El segundo lugar fue para Nuevo León, con una tasa de 12.69%, superando a la Ciudad 
de México con 12.67%, que quedó en la tercera posición. El top 5 lo completaron Chihuahua 
(10.95%) y Sonora (10.08 por ciento). Para Roy Luka Lavcevic de la Torre, titular de la 
Subsecretaría de Competitividad de la Secretaría de Economía y Trabajo de Nuevo León, estas 
cifras indican la apuesta de los algunos gobiernos locales por formalizar a su población ocupada. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Acusa CCE intromisión de sindicatos extranjeros  
El sector empresarial mexicano aseguró que sindicatos extranjeros pretenden afectar la 
competitividad del País. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
dijo que estas agrupaciones buscan que no se generen empleos en México, sino que regresen a 
Estados Unidos y Canadá. “Hemos intentado, junto con los trabajadores, buscar fórmulas para 
prevenir cualquier amenaza que puedan tener sindicatos extranjeros, porque lo que a veces se 
quiere no es buscar el beneficio de los sindicatos, sino quitarnos nuestra competitividad, 
nuestros trabajos y al final hacer que los trabajos que estamos generando en México se 
regresen a Estados Unidos o Canadá”, dijo. Refirió que están trabajando con las Secretarías del 
Trabajo y de Economía para adelantarse y evitar cualquier tipo de denuncia o queja en el tema 
laboral en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

REFORMA   
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Urge acuerdo nacional en materia económica  
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 
Hoyos, consideró urgente poner en marcha un Acuerdo Nacional de Recuperación Económica 
para que empresas y el gobierno federal reanimen la economía nacional frenada por la 
pandemia. “Con decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas 
desempleadas no nos podemos dar el lujo de mantenernos Inactivos. Convocamos al gobierno 
para construir juntos un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, en el entendido de 
que, si no reacciona, Coparmex y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo, no podemos dejar 
pasar más tiempo”, expresó el líder patronal. 

EXCÉLSIOR   
 

 

La recuperación será frágil e incierta: IMEF  
Los indicadores del IMEF tuvieron un incremento en julio de 2020, pero aún ubicándose en 
zona de contracción, lo que sugiere que la economía mexicana tocó fondo en algún momento 
del segundo trimestre de 2020 y que desde entonces comenzó la recuperación de una manera 
frágil e incierta, que llevará a ser lenta y prolongada. De acuerdo con el reporte del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el Indicador Manufacturero aumentó en julio 5.0 
puntos para ubicarse en 48.1 unidades, que significa que está en zona de contracción. En tanto, 
el Indicador No Manufacturero (que refiere al comercio y los servicios) registró en julio un 
aumento de 4.0 puntos para cerrar en 47.0 unidades, también en zona de contracción. “La 
corrección parece haber comenzado en las exportaciones, pero falta que esta se refleje en el 
consumo y, sobre todo, la inversión”, dijo el IMEF. 

EXCÉLSIOR   
 

Personas con salarios más bajos perdieron su empleo  
A fínales de marzo de 2020 el gobierno mexicano tenía en sus registros mil 94 casos 
confirmados de Covid-19 y 28 defunciones. En ese momento, uno a uno los gobernadores del 
país anunciaron medidas para frenar la epidemia. Restaurantes, bares, gimnasios, estéticas, 
constructoras y tiendas departamentales, entre otras, se vieron obligados a bajar la cortina. 
Sólo en cuatro meses, de finales de febrero a junio de este año, este aislamiento dejó a más de 
un millón de mexicanos sin trabajo. El impacto vino en un sector de la clase trabajadora que ya 
estaba rezagado: 84% de estas bajas fueron empleados que no ganaban más de dos salarios 
mínimos. Esto quiere decir que desaparecieron 942 mil 161 plazas por las que se pagaban entre 
3 mil 46 y 5 mil 641 pesos mensuales, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

EL UNIVERSAL   
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Aumenta la confianza de empresarios en la economía  
Un indicador que refleja la confianza de los empresarios en las posibilidades de invertir, la 
situación económica del país y sus negocios registró una mejoría en julio pasado, una vez 
iniciada la reapertura parcial de actividades frenadas por la pandemia de Covid-19. Sin 
embargo, en su comparación con el año pasado presentó disminuciones en todos sus 
componentes, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 
Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del comercio aumentó 3.5 puntos al compararlo con 
junio de 2020 y estuvo impulsado, sobre todo, por una mayor perspectiva para invertir en el 
sector, así como por un incremento de la perspectiva de la situación económica del país y las 
empresas. Aun con ello, se mantiene 9.6 unidades por debajo de lo reportado en julio de 2019. 

LA JORNADA   
 

 

Caída en confianza de los empresarios se modera  
La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país y de sus negocios 
aminoró sus pérdidas en julio, luego de tocar mínimos históricos en los meses previos, a medida 
que inició de manera gradual la reapertura económica en algunos sectores considerados como 
estratégicos. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector manufacturero descendió 
10.8 puntos en julio, para ubicarse en 38.7 puntos, respecto al mismo periodo del año pasado, 
informó el INEGI. Esta fue su menor caída en los últimos cuatro meses. En la variación mensual 
registró un avance de 0.4 puntos, su segundo incremento de forma consecutiva. En la 
construcción, el indicador se ubicó en 40.8 puntos, su nivel más elevado en cuatro meses, y en 
el comercio se posicionó en 41.6 puntos, también en su mejor nivel en cuatro meses. 

EL FINANCIERO   
 

IIF: inversionistas venden títulos de deuda mexicana  
Inversionistas no residentes deshicieron posiciones en títulos mexicanos de deuda durante 
cinco meses consecutivos, de marzo a julio, y completan una salida histórica de 17,547 millones 
de dólares, según cifras preliminares del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Con 
información de los miembros del IIF, donde están asociados importantes fondos de inversión, 
detallan que durante julio salieron capitales por 1,269 millones de dólares del mercado de 
deuda mexicano, lo que convirtió a México en el país que registró la mayor desinversión en 
títulos de deuda entre los 28 países emergentes. En el reporte mensual” Capital Flows Tracker” 
de julio, detallaron que la aversión hacia títulos mexicanos contrasta con la incipiente entrada 
de capital que han comenzado a registrar los títulos de deuda de países como Hungría (961 
millones); Tailandia (605 millones) ; Indonesia (344 millones); Sudáfrica (55 millones). 

EL ECONOMISTA   
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Querétaro ejercerá $750 millones en programas de reactivación 
económica  
Tras el impacto por el Covid-19 en el estado, aunado al decrecimiento de 4.1% que tuvo la 
economía local en el primer trimestre del año, la entidad confía en retomar el ritmo de 
crecimiento al cierre del 2020. El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio 
Del Prete Tercero , destacó que en el decrecimiento del estado influyó la contracción que ya se 
vaticinaba desde el 2019, aunado al impacto que tuvo la pandemia en las últimas semanas de 
marzo y que se proyectó en el ritmo de crecimiento en el primer trimestre. Por tanto, agregó, 
hay expectativas de que en el corto plazo se reactive la economía de Querétaro, hacia finales 
del último trimestre. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Regreso a clases, televisoras y escuelas privadas  
Lo óptimo sería tener clases presenciales, pero sólo se tendrán cuando el semáforo 
epidemiológico esté en verde. Y no se ve para cuándo. Han transcurrido cuatro largos meses de 
epidemia y apenas y nos mantenemos con el semáforo entre naranja y rojo, difícilmente 
pasaremos al amarillo, y el verde quién sabe qué día llegará. La solución que encontró el 
gobierno fue tener clases televisivas, como ayer lo anunció el presidente López Obrador. En el 
evento, dentro de la mañanera, estuvieron los presidentes de las televisoras privadas, las de 
cadenas nacionales, como Imagen Televisión (Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de 
Grupo Empresarial Ángeles), Televisa (Emilio Azcárraga Jean), TV Azteca (Benjamín Salinas) y 
Milenio TV (Francisco González). Fue una alianza importante entre el sector público y el privado, 
porque la televisión abierta llega prácticamente a todo el país (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 
 

Farmacéuticas, terreno nebuloso  
La producción y distribución de medicamentos en México cruza por un terreno nebuloso. Hay 
incertidumbre e inconformidad entre los industriales farmacéuticos del país por los cambios 
que realiza el gobierno mexicano. Se observan justo en el momento en el que el mundo y 
México están siendo azotados por la pandemia del Covid-19. En aras de acabar con la 
corrupción en la industria farmacéutica se están tomando decisiones que están sacudiendo a 
todo el sector. Se ha puesto en riesgo -dicen- el abasto de medicamentos y por consecuencia, la 
salud de millones de mexicanos. El tablero y las reglas del juego sobre las que venían operando 
los distintos eslabones de la cadena productiva han sido sacudidos, sin una estrategia y una ruta 
clara que defina el cambio. De acuerdo con la perspectiva de distintos protagonistas de la 
industria se avanza hacia un nudo difícil de deshacer (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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Los empresarios de la TV  
Los empresarios de la televisión mexicana dieron ayer el ejemplo más contundente sobre cómo 
el gobierno se puede hacer acompañar por la Iniciativa Privada para hallar soluciones a los 
grandes problemas nacionales. El regreso a clases a través de la televisión quizá no es la 
solución perfecta, pero sí es la más adecuada dadas las características de la población. Bien 
instrumentado, este regreso a clases televisivo sí puede ser un ejemplo mundial. Ojo. No fueron 
las empresas extranjeras, ni los servicios de streaming, ni las plataformas colaborativas las que 
permitirán que 30 millones de alumnos continúen educándose. Fueron empresarios mexicanos, 
esos que a veces son injustamente criticados, los que pondrán los equipos, el personal y los 
recursos para las transmisiones educativas (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota  
 
 
 

Etiqueta a la Entrada  
La que se podría poner exigente en la revisión de etiquetados a la importación de mercancías es 
la Secretaría de Economía, que lleva Graciela Márquez. Resulta que hay un proyecto en consulta 
en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), para que todas las mercancías de 
importación cuenten con el etiquetado que detalle toda la información comercial desde su 
ingreso. La información debe incluir al fabricante, importador y los materiales utilizados en su 
manufactura. Actualmente, es posible ingresar los pedidos y presentar un documento en el que 
se señale que toda esa información se elaborará en México. La idea es evitar riesgos con 
productos para la salud, seguridad humana, alimentaria y la protección al medio ambiente. Este 
cambio es parte de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior y la 
idea es que entre en vigor el primero de octubre de este año. Espere la reacción de la 
comunidad de comercio exterior. 

REFORMA Columna Capitanes  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: a distancia, con apoyo de la tv, el retorno a clases  
Ante la imposibilidad del retorno a clases presenciales, el ciclo escolar 2020-2021 empezará el 
24 de agosto a través de televisión abierta a partir del acuerdo “histórico” entre el gobierno 
federal y los cuatro principales consorcios televisivos. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador sostuvo que “se iniciarán las clases con toda formalidad, no es un curso de emergencia 
o transitorio. Es comenzar de conformidad con el plan educativo, se van a tener libros de texto 
e instrumentos necesarios”. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, subrayó 
que con este esquema se utilizarán seis canales de la televisión privada y pública, y atenderá a 
30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. Se transmitirán de 8 a las 19 horas -con 
repeticiones posteriores- más de 4 mil 550 programas de televisión, acordes con planes y 
programas de estudio, de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. En 
las instituciones de educación superior, por su carácter autónomo, éstas determinarán el 
modelo a seguir acorde a los protocolos sanitarios. 

LA JORNADA   
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“A ver qué podemos hacer” con escuelas privadas, dice AMLO  
El gobierno federal carece de una estrategia adicional para contrarrestar el problema que 
podría representarla quiebra de al menos 25 por ciento de los colegios privados en México, 
ante la pandemia. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) la que lo está analizando “para ver qué podemos hacer” y abrió la 
posibilidad para apoyarles. Al respecto, la dependencia federal dijo que el sistema público 
cuenta “con la capacidad” para dar alojamiento a la migración de estudiantes; no obstante, 
añadió, ya se realizan los diagnósticos 

EL FINANCIERO   

 
Dejarán la escuela 1.4 millones de estudiantes  
Tras el cierre de escuelas y la suspensión de actividades educativas presenciales por la 
pandemia de Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé que 
un millón 431 mil 567 estudiantes mexicanos no regresarán a clases en el ciclo escolar 2020-
2021. 'Los largos periodos de cierre de escuelas conllevan al posible abandono escolar de los 
estudiantes de condición socioeconómica más frágil, contribuyendo al incremento de las 
brechas de pobreza”, señala en el análisis Desarrollo humano y Covid-19 en México. Desafíos 
para una recuperación sostenible. Así, 800 mil estudiantes no pasarán de secundaria a 
preparatoria, 593 mil abandonarían sus estudios universitarios y 38 mil 567 los de posgrado. No 
se tiene un cálculo de cuántos alumnos dejarían la educación básica, puesto que 
tradicionalmente es el nivel con menor deserción. Advierte que esta situación implicaría un 
retroceso a las condiciones en que se encontraba el país en 2015. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 

La reinscripción será automática en caso de cambio de grado  
Las inscripciones y reinscripciones en educación básica para el ciclo escolar 2020-2021 serán 
automáticas en todos los casos que los alumnos cambien de grado. Si se trata de un avance en 
el nivel (de preescolar a primaria, de primaria a secundaria o de secundaria a preparatoria) se 
abrirán periodos extraordinarios. En aquellas entidades donde no se han realizado las 
inscripciones y reinscripciones por cambio de nivel, será del 6 al 21 de agosto, además de un 
periodo extraordinario que irá del 24 de este mismo mes al 11 de septiembre, informó el 
subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio. En el caso del examen de ingreso al nivel 
medio superior ya inició en algunas entidades y que la última fecha está programada del 25 al 
28 de este mes de agosto. 

LA JORNADA   
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SNTE: cerrar la brecha digital para alcanzar éxito  
Para tener éxito en la continuación de la educación a distancia y En Casa, es necesario cerrar la 
brecha digital y reanudar los programas de dotación de equipos de cómputo a estudiantes y 
profesores. Así se pronunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) horas 
después de que el Gobierno de México anunciara que los alumnos en el país continuarán 
aprendiendo desde sus casas, en internet, TV o Radio. Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE, dijo 
que esta organización continuará con la recopilación de diagnósticos y propuestas de los 
Maestros de todo el país, para contribuir a mejorar el sistema híbrido de educación. Dijo que el 
Magisterio respalda la decisión de priorizar la salud de la comunidad escolar. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

La CNTE denuncia que no se consultó a los profesores  
El inicio del ciclo escolar anunciado para el 24 de agosto, mediante la transmisión de clases en 
los canales de las principales cadenas privadas de televisión es limitado, pues se deja afuera a 
un sector de estudiantes en condiciones vulnerables, además de que son medidas en las que no 
se tomó en cuenta a los profesores. En las primeras reacciones tras el anuncio de la autoridad 
educativa, Pedro Hernández Morales y Gamaliel Guzmán Cruz, secretarios generales de las 
secciones 9 de la Ciudad de México, y 18 de Michoacán, pertenecientes a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), señalaron su disposición a participar con 
propuestas para iniciar el ciclo de la mejor manera, pero por ahora “nos han dado solamente un 
papel de operadores”. 

LA JORNADA   
 

 

Cobran televisoras 450 mdp por clases  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer este lunes que el sistema de educación a 
distancia para el ciclo escolar 2020-2021, que inicia el próximo 24 de agosto, tendrá un costo de 
15 pesos para cada alumno, lo que generará un total de 450 millones de pesos, pues según la 
dependencia son 30 millones de estudiantes los que usarán el servicio. El ciclo escolar 2020-
2021 será a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial ante la 
pandemia de Covid-19 y con apoyo de cuatro televisoras que transmitirán las clases desde nivel 
preescolar a bachillerato, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, con la firma de un acuerdo de concertación con las televisoras: Televisa, TV Azteca, 
Multimedios e Imagen, que por medio de nuevos canales transmitirán mil 550 programas de 8 
de la mañana a 7 de la noche, para 30 millones de estudiantes, será la preparación académica 
de los alumnos ante esta época de pandemia. 

CONTRARÉPLICA   
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Rebasa México 48 mil decesos; 443,813 casos  
Las defunciones por Covid 19 llegaron ayer 48 mil 12 luego de que las entidades reportaron 266 
nuevos casos. La cifra acumulada de contagios desde le inicio de la pandemia se ubica en 443 
mil 813 casos acumulados. En conferencia de prensa el doctor José Luis Alomía Zegarra, director 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), expresó que del total los casos analizados 79 
mil 30 resultaron sospechosos y 488 mil 207 negativos. A la fecha hay 42 mil 360 casos activos 
estimados, personas que se contagiaron en los últimos 14 días Estas personas son transmisores 
potenciales, razón por la cual deben estar en resguardo y no salir a la calle. De un universo de 
un millón 11 mil 50 casos, se han recuperado 295 mil 677 personas. 

OVACIONES   
 

 
 

López Obrador reitera su apoyo al subsecretario López-Gatell  
Andrés Manuel López Obrador reiteró su apoyo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
ante la petición de nueve gobernadores de que sea renunciado. Sin referirse a los mandatarios 
estatales sino a los medios de información que publicaron la petición de la renuncia, dijo: 
“nosotros apoyamos al doctor Gatell, hace un buen trabajo, vamos saliendo de la pandemia, 
que es un tema doloroso y no se deben mezclar las cosas”. “Hay diferencias políticas, eso es 
normal, esto es una verdadera democracia, no es una dictadura, pero deben haber ciertos 
límites, si no, aprender todos a autolimitarnos, porque además la gente está muy consciente. Ya 
no es el tiempo de antes y esto afecta a quien se excede, a quien actúa con intolerancia, con 
extremismos, entonces vamos a buscar la unidad”. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Tras diferendo con estados, reaparece López... pide unidad  
Luego de reunirse con cinco gobernadores y la Jefa de Gobierno, con quienes acordó mejorar el 
diálogo sobre las bases de respeto y trabajo conjunto, así como atender de forma técnica la 
pandemia de Covid-19 en unidad nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López- Gatell, invitó a quienes estén fuera de esta perspectiva a sumarse. “Para 
nosotros es un trabajo técnico prioritario en la unidad nacional, el gobierno de México y los 32 
gobernadores, todos los que se quieran sumar en esa perspectiva, como lo expresó el 
Presidente de Conago y lo han expresado todos los gobernadores que asisten a las reuniones de 
Conago, pues seguimos en la unidad, el que quiera estar fuera de esto, pues se le invita 
nuevamente a que se integre a la unidad nacional”, declaró en la conferencia de prensa 
vespertina sobre la pandemia de la que se ausentó durante el fin de semana, tras la exigencia 
que hicieran nueve gobernadores de su renuncia. Al subsecretario se le preguntó si ha pensado 
en renunciar al cargo y, refirió que seguirá trabajando en el manejo técnico de la pandemia. 

24 HORAS   
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“Jalisco no se someterá a los caprichos de López-Gatell”: Alfaro  
Luego de que el subsecretario de Salud, López Gatell colocara a Jalisco en semáforo rojo, el 
gobernador de esa entidad, Enrique Alfaro advirtió que ese estado “no se someterá a los 
caprichos de un funcionario público federal” que solo tiene criterios políticos más allá de los 
científicos para combatir la pandemia que ya ha dejado más de 47 mil muertos y 439 mil 
contagios por Covid. Por ello anunció que más allá de las definiciones que se están tomando a 
nivel nacional, Jalisco seguirá su ruta y actuando con responsabilidad pues no permitirá que por 
cuestiones de carácter político “y las ocurrencias del subsecretario” quieran detener la 
economía de esa entidad. “Le pido al presidente (…) López Obrador que vea as razones por las 
que estaños inconformes, no es ganas de pelear es simplemente la determinación que he 
tomado de no quedarnos callado ante la manera de actuar de un funcionario que mucho ha 
lastimado a este país”, recalcó al hacer referencia a López-Gatell. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Asegura AMLO que se encuentra “al 100”  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el domingo pasado acudió al Instituto 
Nacional de Cardiología para realizarse una prueba de esfuerzo y un chequeo general. “Estoy 
bien, estoy bien, muy bien. Fui a Cardiología, pero fue a un chequeo, es muy bueno el Instituto 
de Cardiología, y a una prueba de esfuerzo y estoy al 100. “Salí muy bien, muy bien de la 
presión, me trataron muy bien ahí los médicos, que estoy entero, completo, bien y de buenas”, 
dijo. La tarde del domingo, algunas cuentas de Twitter reportaron que el Presidente había sido 
hospitalizado en Cardiología Funcionarios de Presidencia negaron la versión y afirmaron que el 
mandatario se encontraba en buen estado de salud y trabajando en el Palacio Nacional. 

REFORMA   
 

 

Prevé Conapo 145,719 embarazos adicionales por el confinamiento  
Debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, las personas dejaron de asistir a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, por lo que el Consejo Nacional de Población (Conapo) 
estima que entre 2020 y 2021 habrá 145 mil 719 embarazos adicionales a los que habrían 
ocurrido sin la pandemia. Entre las adolescentes, en un cálculo conservador, el organismo 
anticipa que el aumento será de más de 21 mil respecto del año anterior. La directora de 
Conapo, Gabriela Rodríguez, subrayó sobre la situación que enfrentan las niñas de 10 a 14 años 
de edad, entre quienes los embarazos no deseados son resultado de violencia sexual que 
ejercen familiares y personas cercanas. En este periodo están más expuestas a ese riesgo, 
advirtió. 

LA JORNADA   
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Aumentan 4.3% los homicidios dolosos  
Julio de este año reflejó un aumento de 4.3% en homicidios dolosos, al registrar dos mil 519 
víctimas contra dos mil 414 del mismo mes de 2019, de acuerdo a cifras preliminares de 
fiscalías. Los estados con más casos son: Guanajuato con 403; Estado de México, 245; Baja 
California, 182; Jalisco, 181 y Michoacán con 174. Por otra parte, este fin semana viernes, 
sábado y domingo- documentó 288 asesinatos. Dicha cifra es la más alta en violencia de lo que 
va de 2020, ya que por día 96 personas fueron asesinadas y por hora ultimaron a un promedio 
de cuatro. En estos tres días, Guanajuato registró 53 homicidios; Estado de México, 28; Baja 
California, 25; Michoacán, 20; Chihuahua, 16; así como Puebla y Zacatecas, 13 cada uno. El día 
más violento fue el 2 de agosto al reflejar 104 decesos. Sara López, investigadora del organismo 
Causa Común, manifestó que por mes hay alrededor de tres mil homicidios, y estimó que para 
finales de este año la cifra podría oscilar en 40 mil, lo que calificó como evidente una falta de 
estrategia. 

24 HORAS   
 

Aprietan a 'Mencho'; capturan a operador  
En el más absoluto sigilo, la Fiscalía General de la República detuvo en Zapopan con fines de 
extradición a Rubén Velázquez Aceves, alias “El Ingeniero”, mando del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y uno los hombres más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados 
Unidos (DEA). El pasado 18 de julio, tres semanas después del atentado contra Ornar García 
Harfuch, el narcotraficante tapatío fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial al 
descender de un vehículo KIA en la calle Azahares, de la colonia Bugambilias. Por seguridad, fue 
trasladado a la Base Aérea Militar Colegio del Aire, en Zapopan, donde abordó un vuelo que lo 
llevó hasta Tapachula, Chiapas, para finalmente ser internado en el Centro Federal de 
Readaptación Social Número 15, del municipio Villa de Comaltitlán. Velázquez Aceves es un 
veterano del narcotráfico en Jalisco, nació el 17 de octubre de 1954 en Guadalajara, estudió 
hasta la secundaria y su ocupación legal era la de “comerciante”. 

REFORMA   
 

 

Veracruz: indaga fiscalía local transa de Odebrecht y Duarte  
Habitantes de una decena de comunidades aledañas al río La Antigua detuvieron el proyecto de 
construir una presa pactado entre Javier Duarte de Ochoa y la empresa Odebrecht, como 
presunto pago del exgobernador de Veracruz a la compañía brasileña por haberle apoyado 
medio millón de dólares a su campaña por la gubernatura. Según las indagatorias ministeriales 
estatales que aún están en proceso, la relación entre la empresa brasileña y el expriista preso 
en el Reclusorio Norte data de los comicios de 2010, cuando se renovó la gubernatura de 
Veracruz. Ex directivos de Odebrecht declararon haber aportado 500 mil dólares a la campaña 
del entonces candidato del PRI, quien era el favorito en la contienda En agosto de 2011, Duarte 
de Ochoa viajó a Sao Paulo para reunirse con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa 
brasileña, encuentro que se replicó un par de meses después en Veracruz. 

MILENIO DIARIO   
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Amaga el PRI con ingobernabilidad si no obtiene la Jucopo; PT y PES, en 
pugna  
El grupo parlamentario del PRI amenazó con no garantizar la gobernabilidad de la Cámara de 
Diputados si no se le permite presidir la mesa directiva, mientras el PT indicó que ya cuenta con 
al menos 53 diputados -siete más que el tricolor-, pero su registro formal se realizaría el 31 de 
agosto, cuando debe integrarse ese órgano de conducción para evitar que, al perder más 
legisladores, Morena no cuente con la mayoría absoluta y tenga que entregar la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo). Por ahora, Morena preside la junta porque cuenta con 252 
diputados, mientras con los 53 legisladores que afirma contar, el PT se ubica en posición de 
presidir la Cámara, pero en medio de la disputa por la presidencia el PES anticipó que daría 15 
de sus 24 diputados al PRI para mantenerlo como tercera fuerza, anuncio que fue asumido por 
los petistas como una ruptura de aquella bancada con la coalición Juntos Haremos Historia. 

LA JORNADA   
 

 

En México hubo gobiernos mediocres con EPN y Calderón: Rafael Correa, 
expresidente de Ecuador  
En Bélgica, junto a su familia, Rafael Correa se aisló. Y no por la pandemia ocasionada por el 
Covid-19, sino por la cacería de brujas -como así lo Hamaque inició desde 2017 su sucesor, 
Lenin Moreno, presidente de Ecuador, con quien rompió todo tipo de relaciones y al cual acusa 
de ser un traidor y de saquear al país. Sentado en una oficina que adaptó para atender los más 
de 3 0 juicios penales que pesan en su contra, Correa sostuvo una entrevista con Publimetro. El 
ex mandatario afirma que Lenin Moreno es quien peor ha gestionado la emergencia sanitaria 
por el virus SARS-CoV-2 en el mundo. Sobre la llamada Cuarta Transformación y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el ex presidente dice que lo respeta e incluso arremetió contra 
los gobiernos anteriores con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, a quienes responsabiliza de 
asentar los problemas que hoy vive el país como el narcotráfico, el desempleo y la pobreza. 

PUBLIMETRO   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Todavía no hay solución contra el Covid; quizá nunca la haya: OMS  
Para el Covid-19 “no hay solución (silver bullet) en este momento, y quizá nunca la haya”, 
advirtió el director de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
al destacar que hay una serie de vacunas en la fase 3 de sus ensayos clínicos y manifestar su 
deseo para que éstas eviten infecciones del nuevo coronavirus. “Los ensayos clínicos nos dan 
esperanza, pero esto no significa necesariamente que obtengamos una vacuna”, añadió 
Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en que mientras tanto frenar los brotes depende del 
respeto de las medidas de salud pública, el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de 
manos y pruebas.  

LA JORNADA   
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“La salud de Benedicto XVI no es preocupante; no está grave”: Vaticano  
Las condiciones de salud del papa emérito Benedicto XVI no son “particularmente 
preocupantes”, aseguró hoy la Santa Sede, después de que se supiera que sufre un herpes en la 
cara que, destacó, es “doloroso, pero no grave”. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, transmitió 
la explicación del secretario personal de Joseph Ratzinger, monseñor Geor Gänswein, quien ha 
comunicado que “las condiciones de salud del papa emérito no representan particular 
preocupación”.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Apetito por capitales sigue vigente al inicio de agosto  
Los mercados accionarios registraron sólidas ganancias durante la primera sesión del mes, 
impulsados por los resultados corporativos y datos económicos que dejaron de lado cierta 
preocupación sobre el ritmo de contagios de Covid-19 que persiste y el aumento en las 
tensiones entre Estados Unidos y China. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones ganó 0.89 
por ciento, a 26 mil 664 puntos; el índice S&P 500 subió 0.72 por ciento, a 3 mil 295 unidades; y 
el Nasdaq avanzó 1.47 ciento, a 10 mil 903 puntos. En datos económicos, la actividad 
manufacturera registró un mejor desempeño en julio a nivel global y en las principales 
economías, y en Estados Unidos el índice PMI se ubicó en 50.9 puntos, su mayor nivel desde 
enero, informó IHS Markit. 

EL FINANCIERO   
 

Trump llama “patética” a funcionaria que admite alza en contagios  
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó ayer “patética” a su coordinadora de 
respuesta al coronavirus, Deborah Birx, luego de que la doctora hizo una sombría advertencia 
sobre el aumento de los contagios. Trump, enojado por lo que considera una cobertura 
mediática demasiado pesimista de su manejo de la pandemia, afirmó que Birx cedió a la presión 
para sonar negativa. “Deborah mordió el anzuelo y nos golpeó. ¡Patética!”, tuiteó el 
mandatario. 

LA JORNADA   
 

 

Nuevo máximo para el NASDAQ  
Wall Street cerró el lunes en alza, sostenida por empresas del sector tecnológico, entre ellas 
Microsoft y Apple, que llevaron al NASDAQ a un nuevo récord. El índice tecnológico NASDAQ 
ganó 1.47% a 10,902.80 puntos, en tanto el Dow Jones cerró con ganancia de 0.89% a 
26,664.40 unidades. Desde el inicio de la jornada, el presidente estadounidense, Donald Trump, 
se congratuló de este nuevo hito, al tiempo que predijo un crack bursátil en caso de victoria de 
su rival demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre, en momentos en que el 
exvicepresidente lo supera en las encuestas 

EL ECONOMISTA   
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Apple se acerca a los US2 billones de dólares  
La tecnológica Apple está a poca distancia de convertirse en la primera compañía en Bolsa en 
alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares. Sus acciones subieron a un máximo 
intradía de 446.55 dólares el lunes en el NASDAQ, continuando con la racha alcista que 
comenzó desde el viernes. De hecho el máximo intradía puso la capitalización de mercado de la 
compañía, en 1.92 billones de dólares. Desde el máximo del día (446.55 dólares) Apple solo 
tendría que ganar 4.75% más para alcanzar un valor de mercado de 2 billones de dólares, según 
cálculos de Business Insider. Finalmente la acción de Apple cerró con un avance de 2.52 % a 
435.75 dólares con un valor de mercado de 1.86 billones de dólares.  

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Información al cierre del lunes 03 de agosto de 2020 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑37,546.72 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 527.04 

VARIACIÓN EN %: 1.42 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 22.02 23.03 ALFA 27.57 

 
Dólar interbancario 22.64 22.63 AULTAN 8.56 

 Dólar canadiense 16.86 16.87 AZTECA 7.59 

 Euro 26.25 26.84  

 Libra esterlina 29.53 29.53 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 MEDICA -4.40 

  GENTERA -4.12 

TEAK -4.11 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑26,664.40 

NASDAQ ↑11,055.08 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 42,900 46,800 Anterior Actual 28 Días 4.63 

 Centenario 50,500 56,000 6.499020 6.500461 91 Días 4.54 

 Plata onza libre 495 665     
 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
$40.72 dólares por barril 

BRENT                   
 
$43.81 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.1925 5.1877 

  

https://quiera.org/donacion/

