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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
Darán más prórrogas a las empresas
El sector bancario mexicano brindará prórrogas adicionales en créditos a las micro, pequeñas y
medianas empresas del país ante la lenta reactivación económica. “Estamos dialogando con
nuestros supervisores y regula dores para ponernos de acuerdo en los programas de
reestructura, y ahí vamos a incluir a las MiPymes, para poder dar mayor espacio en el tiempo
para la recuperación y éstas tengan suficiente tiempo para pagar sus créditos”, indicó Luis Niño
de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). Destacó que los plazos que
otorgarán las instituciones financieras a través de este programa se ajustarán a la actividad
económica de cada una ele las empresas. Estadísticas de la organización indican que la carrera a
las mipymes actualmente asciende a 426 mil millones de pesos, en tanto que los clientes llegan
a medio millón.
EXCÉLSIOR

Anuncian Gobierno de Chiapas y ABM arranque del Proyecto de Cuencas
Lecheras
En representación del gobernador del estado de #Chiapas #RutilioEscandónCadenas, la titular
de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del estado (#SAGyP), Zaynia Andrea Gil
Vázquez, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera,
dieron el banderazo de arranque y apertura formal de ventanilla para solicitar créditos del
Proyecto de Cuencas Lecheras en la entidad. El proyecto desarrollará las Cuencas Lecheras del
estado con énfasis en el apoyo al ganadero local, para fortalecer la cadena productiva de la
leche a través de la mejora genética del ganado; la compra de leche por parte de siete
queserías, Nestlé y Lala, a través de Pradel y Liconsa; así como financiamiento en condiciones
preferenciales con apoyo del Gobierno de Chiapas, FIRA y la banca comercial.
CHIAPAS HOY ONLINE, MONITOR SUR ONLINE (CHIAPAS), PM NOTICIASMX ONLINE, CINTALAPANECOS.COM ONLINE
(CHIAPAS), NOTI.MX ONLINE, HABITAT MX ONLINE, LA RAZÓN DE MÉXICO ONLINE, PILOTZI NOTICIAS ONLINE, LA VOZ
DEL SURESTE ONLINE (CHIAPAS), CCO NOTICIAS ONLINE (ESTADO DE MÉXICO),MILENIO ONLINE

Qué es skimming, método usado por ciberdelicuentes para clonar tarjetas
Según la Asociación de Bancos de México (ABM), los delitos por clonación de tarjetas tienen un
costo superior a 100 millones de dólares al año, cifra que representa el 0.15% de la facturación
total de los bancos del país. A nivel mundial la cifra asciende a aproximadamente 11.3 mil
millones de dólares de acuerdo a datos de The Nilson Report. Existen varios métodos usados
por los ciberdelincuentes para clonar tarjetas, una de ellas es el skimming, una práctica utilizada
a nivel mundial por los buenos resultados que deja a los criminales. Un skimmer es una boquilla
de cajero automático o de terminal de venta modificada para clonar tarjetas de crédito o
débito. Esta herramienta tiene una ranura falsa que copia la banda magnética de las tarjetas
cuando estas se deslizan al realizar alguna transacción. Asimismo, por lo general también
cuenta con una pequeña cámara, con la que los delincuentes obtienen el PIN de las personas.
Con estos dos datos, los ladrones graban esta información en tarjetas genéricas y después las
utilizan para comprar con ellas o vaciar la cuenta.
MI PUNTO DE VISTA ONLINE (YUCATÁN)

Reservas internacionales suman 192,606 mdd; se acercan a cifra histórica
Las reservas internacionales del Banco de México aumentaron 313 millones de dólares,
impulsando al saldo hasta 192,606 millones de dólares, de acuerdo con el estado de cuenta
semanal del banco central. Al cierre de julio, se completaron ocho semanas consecutivas de
acumulación de activos, impulsados por la venta de dólares del gobierno federal y de Pemex al
Banco de México; así como por el cambio en la valuación de activos internacionales. Así, el
saldo de la Reserva Internacional se aproxima al histórico de 196,010 millones de dólar esa
alcanzado en enero del 2015. De acuerdo con la Comisión de Cambios, estos activos
“representan una posición de liquidez para apuntalar y dar beneficios de percepción del
soberano y de otros emisores en particular”.
EL ECONOMISTA

Fondos de inversión desde la app de BBVA México
BBVA México anunció que desde ahora, los clientes que cuenten con un fondo de inversión en
la institución, también podrán realizar operaciones de compra-venta desde la aplicación del
banco. “A partir de ahora los clientes de la institución bancaria, además de ver sus saldos desde
el celular, podrán realizar compra-venta de sus fondos de inversión ya contratados. Por otro
lado, también podrán contratar, realizar compra subsecuente y cambio de instrucción de
pagarés”, detalló la institución. Explicó que esta funcionalidad para los fondos de inversión
aplica tanto para personas físicas como para personas físicas con actividad empresarial. Agregó
que el monto mínimo de operación es de tres títulos y opera para el anaquel completo (59
fondos de inversión) con el que cuenta BBVA México. El banco precisó que algunas
características de esta funcionalidad son la rapidez, claridad y sencillez para el cliente al
momento de realizar alguna operación.
EL ECONOMISTA

En estados del norte, el mayor incremento en remesas: BBVA
En el segundo trimestre del año, estados del norte tuvieron el mayor crecimiento en la
recepción de remesas, en comparación con las captadas en el mismo periodo de 2019, expuso
un análisis de BBVA Research. Según datos del Banco de México (BdeM), en junio las remesas
sumaron 3 mil 556 millones de dólares, incremento de 5.23 por ciento con respecto a mayo.
Entre enero y junio fueron de 19 mil 74 millones de dólares, 10.5 por ciento superior a lo
obtenido en el primer semestre de 2019. En su análisis, BBVA refiere que Baja California fue el
estado que tuvo el mayor incremento porcentual en remesas en el segundo trimestre, al captar
330 millones de dólares, alza de 36.9 por ciento respecto de lo obtenido en el mismo periodo
de 2019.
LA JORNADA

Fallas digitales
Scotiabank publico ayer un aviso en el que pide a sus clientes comprensión debido a diversos
problemas con sus servicios digitales. Indica que se han presentado intermitencias en
ScotiaMóvil que tienen a una gran parte de sus clientes sufriendo algunos inconvenientes al
momento de acceder a la plataforma, y que trabajaban para restablecerlo.
EXCÉLSIOR

Regresan a clientes de Famsa 21 mil mdp
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que se han entregado 87.4%
del saldo total asegurado a los ahorradores de Banco Ahorro Famsa, cantidad que asciende a 21
mil 75.3 millones de pesos. El organismo detalló que 75.5% de los 73 mil 362 clientes de Banco
Ahorro Famsa con saldos mayores a nueve mil pesos se ha registrado en el Portal de Pagos del
IPAB y ya ha activado el cheque expedido a su favor para depositarlo en una cuenta a su
nombre en el banco de su preferencia. Los depósitos cubiertos de este grupo de titulares que
han concluido estos procesos representan 87.7% del total de los saldos garantizados a pagarse
mediante este método.
EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA, EL SOL DE MÉXICO, 24 HORAS, OVACIONES, LA RAZÓN

Liquidan a empleados de Banco Famsa
Personal de Recursos Humanos de Banco Ahorro Famsa convocó ayer a algunos empleados
para inicial' con su proceso de liquidación. “Este proceso es algo que ya veíamos venir desde el
primero de julio cuando, como es de conocimiento de todos ustedes, Banco Famsa perdió su
licencia para seguir operando, y como consecuencia tenemos que pasar por el proceso de
indemnización, de liquidación”, detalló un empleado de Recursos Humanos a los asistentes. El
personal será liquidado en partes, ya que, por ejemplo, quienes aún están atendiendo a clientes
que tienen dudas del proceso para recuperar sus ahorros, siguen laborando. Un exempleado
aseveró que ayer fueron liquidadas una 250 personas del Banco en Nuevo León. El empleado de
Recursos Humanos les dijo a los asistentes que serán liquidados al 100 por ciento.
REFORMA

El Contador
El Banco de México, comandado por Alejandro Díaz de León, tiene un equipo de trabajo
dedicado a mejorar la aplicación Cobro Digital (CoDi), la cual ha cumplido 10 meses en el
mercado. Esta app tiene una calificación promedio de tres estrellas en una escala de cinco en
las tiendas donde está disponible. Las principales quejas se centran en que en algunos
momentos del día no se pueden realizar transferencias, lo que hace imposible sustituir otros
medios de pago. La buena noticia es que todas las quejas son atendidas de manera personal,
pues el banco central envía un correo electrónico así como un teléfono con el fin de conocer las
problemáticas y corregirlas para brindar una mejor experiencia.
EXCÉLSIOR Columna El Contador

Lanzan publicación digital
En el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), que tiene como director a
Manuel Ramos Francia, llevarán a cabo hoy el lanzamiento digital de la publicación Latín
American Journal of Central Banking (LAJCB). Nos adelantan que se contará con la participación
de México, entre ellos el gobernador central, Alejandro Díaz de León; el director General de
Estabilidad Financiera, Fabrido López Gallo, y el economista en jefe, Daniel Chiquiar. También
estarán los profesores Dimitrios Tsomocos, de la Universidad Oxford; Darrell Duffie, de la
unidad de negocios de la Universidad Stanford, y Juan José Echavarría, gobernador del Banco de
Colombia. Nos dicen que LAJCB cuenta con el apoyo de Elsevier, una casa editorial con más de
100 años de experiencia promoviendo el progreso de la ciencia económica-financiera.
EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Siete bancos mexicanos adeudan US5,000 millones
Siete instituciones financieras en México en conjunto suman 5,000 millones de dólares en
deuda de largo plazo, lo que preparó a algunas empresas para la recesión económica en el país,
de acuerdo con un reporte de Moody' s Investors Service. Se trata de AlphaCredit, Crédito Real,
Findep, Arrendadora y Financiera Banorte, Mexarrend, Mega y Unifín. “Siete bancos mexicanos
tienen una deuda transfronteriza pendiente de 5,000 millones de dólares. Tuvieron una
expansión de préstamos promedio de 29% durante 2019, un crecimiento notable de 7.3 veces
dentro del sector”, explica Moody's. Felipe Carvallo, vicepresident Sénior Credit Officer de
Moody's, comentó en un documento que el alto crecimiento reciente en deuda pondrá a
prueba la originación y el valor de los colaterales a medida que los préstamos maduran en un
ambiente menos favorable.
EL ECONOMISTA

Crecen las amenazas de ciberseguridad
Los cibercriminales han estado muy activos en la primera mitad de este año desarrollando
amenazas que comprometen la seguridad de los usuarios y diversificado sus métodos de
ataque, advirtió el jefe del laboratorio de Investigación de Eset Latinoamérica, Camilo Gutiérrez.
En conferencia, reveló que las detecciones de malware y aplicaciones potencialmente
maliciosas aumentó 26% entre enero y junio de 2020, en comparación al incremento de 19%
registrado en el mismo periodo del año anterior. La empresa de ciberseguridad también
observó que el número de archivos relacionados con campañas de phishing, es decir, cuando el
pirata informático se hace pasar por alguien de confianza para robar información creció 21% en
ese periodo, un aumento de 6 puntos porcentuales contra 2019.
EXCÉLSIOR

Firmas enfocadas a Pymes tendrán presiones, dicen
La severa contracción económica en México ante la pandemia de coronavirus y el limitado
apoyo gubernamental para los hogares y a las pequeñas y mediana empresas (Pymes) afectará
la calidad crediticia de algunas firmas financieras, de acuerdo con Moody's. La agencia señaló
que los niveles de capitalización se han visto disminuidos debido al crecimiento agresivo en su
cartera de clientes. “La tenencia generalmente amplia de reservas es capaz de absorber riesgos
de activos, y mayores niveles de capital proveen un colchón adicional y apoyan el crecimiento.
No obstante, una depreciación agresiva del equipo arrendado aumentaría las pérdidas
relacionadas al incumplimiento”, indicaron analistas de la firma. Felipe Carvallo, especialista en
crédito de la calificadora, indicó que “los arrendadores están expuestos a la pérdida de valor del
equipo”.
EL FINANCIERO

Bigtech deben tener regulación específica en servicios financieros
Aunque todavía no entran de lleno al mercado de los servicios financieros, gigantes
tecnológicos como Google, Apple, Facebook y Amazon, deben tener un tratamiento regulatorio
especifico consistente con su naturaleza, concluye un estudio realizado por la Fundación de
Estudios Financieros (Fundef) de México. “Pensar que pueden entrar sin regulación o con una
regulación simplificada para favorecerlos sobre los intermediarios tradicionales, no es
adecuado”. El documento resalta que tales gigantes tecnológicos no tienen aún en los servicios
financieros una fuente principal de negocio, como sí es el caso de Alibaba en China, y sólo se
han centrado en temas como pagos electrónicos y algunos casos créditos.”No se puede tratar
de meter a la operación financiera de las bigtech en el modelo tradicional de las fintech por las
ventajas que tienen en cuanto a número de clientes y a sus datos. La evolución de Ant Financial
(brazo financiero de Alibabá) y Tencent, dan evidencia contundente al respecto”.
EL ECONOMISTA, LA JORNADA

Infonavit da apoyos a más de 2 millones
Las acciones implementados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), con el objetivo de apoyar a sus derechohabientes ante los efectos
económicos por la pandemia del coronavirus, han beneficiado a un total de dos millones 682
mil 984 personas. Entre las medidas puestas en marcha destacan el aplazamiento del pago de
hipotecas, sin generación adicional de intereses, al igual que un seguro de desempleo para los
trabajadores, con las que se han apoyado a cerca de 290 mil 239 individuos hasta el cierre de
julio pasado. El 51% de los beneficiarios se concentran en entidades como Nuevo León, Estado
de México, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Coahuila. A su vez,
de forma indirecta se auxilió a dos millones 293 mil 652 derechohabientes, con el diferimiento
de contribuciones patronales a la subcuenta de vivienda de empleados sin crédito activo, por un
monto de mil 599 millones de pesos.
24 HORAS, EL HERALDO DE MÉXICO

Biva, factor de cambio para el mercado
A dos años de haber iniciado operaciones, la Bolsa Institucional de Valores (Biva) ha logrado ser
un factor de cambio para el mercado bursátil mexicano, dijo María Ariza, directora general del
centro bursátil. En entrevista habló de los logros alcanzados a lo largo de 24 meses, que han
sido complejos, inciertos y con las bolsas de valores volátiles. “Entre los primeros grandes pasos
fue haber celebrado la primera Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, luego de que este
mercado había estado desierto por casi tres años y en un momento de incertidumbre por la
crisis sanitaria y recesión económica”, dijo. Otro hito en esta etapa de crecimiento de Biva es el
aumento observado en las cuentas de Inversión de las casas de Bolsa, que llegaron a más de
385,000 al cierre del primer trimestre del 2020 contra las 298,505 registradas a finales del 2019
y las 241,957 que había al cierre del 2018, según datos de la Asociación Mexicana de
Instituciones Bursátiles (AMIB).
EL ECONOMISTA

Impulsan inversiones con innovaciones tecnológicas
El uso de la tecnología facilitó el acceso al mercado bursátil en México, proporcionándolo aun
mayor número de personas que deseaban incursionar a esta división financiera, pero no
existían las herramientas que les permitieran ingresar. Yes que, gracias a las fíntech, que utilizan
la tecnología para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil y confiable, los
inversionistas online han crecido a una tasa de tres dígitos en los últimos años en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) y en la Bolsa Institucional de Valores (Biva). ADN tecnológico
Pionera en las soluciones digitales, Kuspit “tiene la innovación tecnológica en su ADN: cuando
nos dimos a la tarea de llevar las inversiones a todos, porque existía una fracción considerable
de gente que quería invertir, pero que no había tenido la posibilidad de hacerlo, construimos
una solución mexicana, hecha por ingenieros mexicanos con talento mexicano y con accionistas
mexicanos”, recuerda Rodrigo Ocejo, fundador de la empresa Kuspit.
MILENIO DIARIO

Peso mexicano liga cinco jornadas con pérdidas
El peso registró pérdidas este martes frente al dólar, por quinto día consecutivo, en un entorno
donde los participantes observan con cautela el desenlace de los programas de estímulos y en
el preámbulo de los datos oficiales del empleo, que serán dados a conocer esta semana. De
acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana se depreció 0.90 por ciento, a
22.829 unidades, 20.4 unidades más que en la jornada previa, esto en el ámbito interbancario.
El peso registra su mayor racha negativa desde abril, y en estas cinco jornadas acumula una
caída de 4 por ciento, equivalente a 88 centavos. En ventanilla bancaria, el precio de la divisa
estadounidense se vendió en 23.12 pesos, 9 centavos más que en la j ornada previa, según
Citibanamex.
EL FINANCIERO

Incertidumbre favorece a bancos centrales por reservas en el metal
precioso
El alza de 33.03% que ha registrado el precio de la onza de oro en lo que va del año, ha
favorecido al Banco de México, aún cuando tiene solo 3.5% de sus reservas en ese metal
precioso, advirtió el especialista en inversiones en oro y editor de Top Money Report, Guillermo
Barba. De acuerdo con el analista, unos 1.000 millones de dólares de los 11,728 millones que
han acumulado las reservas internacionales en lo que va del año, reflejan precisamente el alza
histórica del precio de la onza de oro, consecuencia de la incertidumbre por el Covid-19. En
entrevista, dice que México se ha rezagado de la tendencia internacional donde los principales
bancos centrales se convirtieron en compradores netos de oro. Mientras el Banco de la Reserva
Federal de Estados Unidos, cuenta con 8.1 33 toneladas de oro y se yergue como el país con las
mayores reservas de oro del mundo, México cuenta tan solo con 120 toneladas, de acuerdo con
cifras del World Gold Council (WGC).
EL ECONOMISTA

Fibras pierden 17% en el año ante impacto de virus
Los principales fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) continúan resintiendo los
estragos de la pandemia por coronavirus dando como resultado en caídas accionarias mayores
a las del índice de Precios y Cotizaciones (IPC), el indicador líder de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). De acuerdo con datos de la BMV y BLOOMBERG, el índice S&P/BMV FIBRAS ha tenido
una contracción de 17.3 por ciento en lo que va del presente año, pues al cierre de ayer se
ubicó en 203.51 puntos, frente a los 246.04puntos del 31 de diciembre de 2019. En tanto, el IPC
ha tenido una baja de 14 por ciento en el mismo lapso referido, al cerrarla sesión de ayer en 37
mil 466.95 puntos. Por integrantes del índice, Fibra Hotel es quien lidera las caídas, pues del
cierre de 2019 hasta ayer sus títulos han retrocedido 52.2 por ciento, a 4.3 pesos por acción.
EL FINANCIERO

Suben las acciones de Televisa y Azteca
Suben las acciones de Televisa y Azteca Las acciones de Televisa cerraron con una ganancia de
11.1 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mientras que los títulos de TV Azteca
repuntaron 7 por ciento al cierre de la jornada de ayer, frente al lunes previo. Su repunte fue
impulsado por el acuerdo anunciado el lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador
con varias televisoras para transmitir los contenidos del ciclo escolar2020- 2021 que se
implementará desde el 24 de agosto hasta el 18 de diciembre del 2020, con una inversión de
450 millones de pesos, por el uso diario de sus canales. Las acciones de Televisa presentaron su
mayor alza desde el 18 de mayo de 2020 cuando subieron 13.6 por ciento, mientras que las de
TV Azteca tienen su segundo día con ganancias importantes, ya que desde el viernes previo
registran un crecimiento de 15.2 por ciento.
EL FINANCIERO

Ganancia del insumo impulsa a mineras en Bolsa
Las acciones de las mineras en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvieron un día positivo, al
cerrar con ganancias impulsadas por el récord que alcanzó el precio del oro, que superó los
2,000 dólares la onza. Ayer, las acciones de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de
plata afinada y de oro en Latinoamérica, terminó la jornada como la segunda empresa del
sector con el mayor rendimiento, con un alza de 2.28 por ciento. La de mayor avance fue
Fresnillo, un gran productor de plata, con 2.60%, a un precio de 374 pesos en la BMV. “El hecho
de que el oro esté subiendo aumenta la expectativa de que sus ingresos crecerán y tiene una
correlación muy alta con la extracción del oro y la plata”, señaló Jacobo Rodríguez, director de
Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital México (BWC).
EL ECONOMISTA

ENTORNO ECONÓMICO
Prevé AMLO 37 mmdd en remesas para final de 2020
El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador no pierde confianza en que la entrada de remesas,
junto con la entrega de programas sociales, ayudarán a paliar la crisis económica derivada de la
pandemia de Covid-19. Ayer lanzó un nuevo pronóstico y dijo que para el final del año, se
habrán enviado a México 37 mil millones de dólares para más de 10 millones de familias. Desde
Tecuala, Nayarit, a donde acudió para la supervisión del programa de mejoramiento urbano, el
jefe del Ejecutivo agradeció a los migrantes que a pesar de la pandemia, no han dejado de
enviar dinero. “Quienes se fueron a buscarse la vida en Estados Unidos porque aquí no había
oportunidades, a buscar algo que mitigara su hambre, su pobreza, ahora, son los que mas
ayudan a México, nuestros paisanos migrantes”, aseveró.
EL FINANCIERO

Gobierno encamina al sector energético a una nueva reforma
El presidente AMLO confirmó que existe un cambio en el rumbo de la política energética del
país por lo que no descarta presentar una iniciativa de reforma constitucional ante el Congreso
de la Unión para hacer valer el principio del dominio de la nación sobre los recursos naturales,
aunque se respetarán los contratos y el marco legal vigente para los privados que podrán seguir
participando en el sector como contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) con un máximo de 46 % de la generación nacional de electricidad.
En un memorándum, firmado en el salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional el 22 de julio, y
que fue enviado a trabajadores de la Secretaría de Energía, la CNH y la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), según confirmaron trabajadores de uno de estos organismos, el presidente
aseguró que “si para poder aplicar la nueva política de rescate a Pemex y a la CFE fuera
necesario proponer una nueva reforma energética, no descartamos esa posibilidad”.
EL ECONOMISTA

Pide AMLO a reguladores privilegiar a Pemex y CFE
El presidente AMLO pidió a organismos reguladores del sector energético fortalecer a Pemex y
CFE. Hace dos semanas, AMLO citó en Palacio Nacional a titulares y comisionados de la CRE, la
CNH y el Cenace para darles a conocerlos nuevos lineamientos del sector y pedirles que le
informen si la nueva política energética puede llevarse a cabo con el marco legal vigente,
revelaron fuentes que asistieron y pidieron no ser citadas. Los invitados a la reunión dijeron que
el presidente también les pidió ajustarse a la nueva política, suprimir la entrega de subsidios a
particulares, y en el mediano y largo plazos detener permisos y concesiones a particulares por
sobre oferta de petróleo y electricidad, puntos que se leen en un documento del cual El
Financiero tiene copia y que les fue comunicado en dicho encuentro.
EL FINANCIERO

"México tiene vulnerabilidad moderada a choques externos"
México tiene una vulnerabilidad moderada a los choques externos pues tanto el gobierno como
los emisores corporativos cuenta con "coberturas naturales" que les permiten administrar
activamente su exposición a choques externos, aseguró el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Estas coberturas naturales son: la flexibilidad del tipo de cambio, la sólida posición de
reservas internacionales que al cierre del primer semestre sumaron 190,546 millones de
dólares, que en ese momento representaban 234% de la deuda de corto plazo; el acceso a
60,000 millones de dólares más, disponibles con la activación de la Línea de Crédito Flexible
(LCF) contratada con el organismo, y "la denominación en moneda local de una gran parte de
los pasivos públicos". En un análisis sobre "Desequilibrios mundiales del sector externo ante la
crisis del Covid-19", expertos del organismo, recomendaron a México mantener "cerca del nivel
actual las reservas internacionales (a junio del 2020), y conservar la LCF como un amortiguador
adicional" ante la incertidumbre y volatilidad que seguirá prevaleciendo en la crisis por Covid19.
EL ECONOMISTA, LA JORNADA

Reforma va en curso pese a Covid: STPS
La instrumentación de la Reforma Laboral sigue su curso aún en medio de los retos que ha
impuesto la pandemia del Covid-19, dijo Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo.
Detalló que la primera etapa se implementará en noviembre, con el inició de operaciones de los
Centros de Conciliación Local, los Tribunales Laborales Locales y Federales y las oficinas de
registro del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal en 8 entidades federativas.
Durante su participación en la presentación de la herramienta de autodiagnóstico sobre el
cumplimiento de los derechos de sindicación y de contratación colectiva que lanzó el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), destacó que todos los compromisos suscritos en el Tratado
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están alineados con la reforma
laboral vigente en México.
EL FINANCIERO

Es prioridad la protección de los Trabajadores: Alcalde
Con tan sólo 32 años, Luisa María Alcalde es la miembro del gabinete presidencial más joven y
como tal ha puesto todo su empeño en revisar las políticas laborales que tanto aquejan
aquienes buscan su primer empleo en el país. Además, como mujer se ha centrado en
promover políticas de equidad salarial para ambos sexos. Sin embargo, la pandemia de Covid-19
le ha puesto nuevos retos en su puesto que afecta no sólo al casi millón de mexicanos que han
perdido su empleo desde marzo, sino a toda la población en edad de trabajar, pues tiene que
afrontar no sólo la recuperación de fuentes laborales sino también cómo legislar el home-office,
las vacaciones y evitar que se violenten los derechos de los trabajadores.
PUBLIMETRO

Funcionarios, en los "pactos criminales" con factureras: PFP
Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno "forjaron pactos criminales" con
empresas factureras para defraudar a la hacienda pública alrededor de 350 mil millones de
pesos anuales, aseguró ayer Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la
Federación (PFF). En el caso de desvío de recursos públicos, se coludieron con funcionarios
gubernamentales, simularon licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de bienes
o servicio y realizaron transacciones en el sistema financiero, explicó en el contexto de la firma
de un convenio de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP). En cada uno de esos pasos, aseguró, se fueron dejando evidencias. Por
conducto de "esos funcionarios públicos corruptos y facturares se forjaron pactos criminales
para incrementar su riqueza personal en perjuicio de toda la población", añadió. Romero
Aranda adelantó que las evidencias se están recabando de manera conjunta entre autoridades
federales y estatales, "para llevar ante la justicia a quienes han dañado gravemente a este país".
Destacó que las facultades de las autoridades hacendarías son más fuertes que nunca, y
recordó que la reforma fiscal que entró en vigor en enero de 2020 permite efectuar
acusaciones por delincuencia organizada contra quienes se dedican de manera reiterada o
permanente a defraudar al fisco, y ello incluye a seudodespachos que se dedican a planear
estrategias de evasión fiscal.
LA JORNADA

Sin endeudarse, amortizó el gobierno débito por 2 mil 583 millones:
informe
En el primer semestre, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó contratación de créditos y
pagó amortizaciones por 2 mil 583.2 millones de pesos, lo que situó el monto total de la deuda
pública de la entidad en 83 mil 639.5 millones de pesos, lo que significa un desendeudamiento
real del 6.5 por ciento con relación al mismo periodo de 2019. El Informe de avance trimestral
enero-junio de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que el programa de colocación
para el actual ejercicio fiscal “dependerá de los tiempos de ejecución de las obras registradas,
así como de las condiciones que se presenten en los mercados financieros”. El gobierno de la
ciudad solicitó este año al Congreso federal autorización para un techo de endeudamiento neto
de 4 mil millones de pesos, mil 500 millones menos del que le fue aprobado en 2019, y con las
amortizaciones realizadas hasta junio incrementó a más de 6 mil 500 millones su capacidad de
contratación de deuda.
LA JORNADA

CCE lanza app para prevenir controversias en el T-MEC
El Consejo Coordinador Empresarial lanzó una herramienta de autodiagnóstico dirigida a
empresas de todos los tamaños que tengan relación comercial con Estados Unidos, y quieran
conocer su nivel de cumplimiento de la normativa en materia laboral que impone el Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, presentí) el micrositio ccetmec.mx,
dedicado al T-MEC, donde se podrá encontrar información de interés del sector privado, así
como talleres y webinars de capacitación. En videoconferencia conjunta con las secretarias de
Economía, Craciela Márquez Colín, y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, el
presidente del CCE, ("arlos Salazar Lomelín expresó que "el T-MEC presenta grandes
oportunidades para México, pero también diversos retos. Desde el CCE, estarnos esforzándonos
para ayudar a que todas las empresas aprovechen al máximo el nuevo acuerdo comercial, pero
también a prepararse para afrontar los retos que se presenten". Salazar Lomelín agradeció la
colaboración de las secretarías de Economía y del Trabajo,ya que sin su
apoyoyretroalimeritación, esta colaboración entre los sectores público y privado no sería
posible.
CONTRARÉPLICA, EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR

Desde la Coparmex luchan para salvar empleos
Con cinco años como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, figura mediática principal de oposición a la
administración federal, enfoca sus últimos meses de trabajo en iniciativas de carácter
económico y social que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la
pandemia de Covid-19. Originario de Monterrey pero criado en Baja California, el maestro en
Derecho Corporativo ha sido un actor de la vida pública con la capacidad de reconocer avances
por parte de los gobiernos con argumentos que confrontan ciertas decisiones políticas que no
pocas veces derivan en polémicas tratadas durante la conferencia matutina del Presidente. La
Coparmex, bajo el mando de Gustavo de Hoyos, ha sido un motor fundamental para la creación
y defensa de principios que garanticen certidumbre jurídica a sus más de 36 mil representados,
que son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), en su mayoría. Por ello, más allá del
impulso a prácticas laborales de responsabilidad social empresarial o capacitaciones para
entender y gestionar los negocios de la actualidad, el empresario se anticipa y reacciona con
múltiples iniciativas que abogan por el trabajo en conjunto con las autoridades
gubernamentales para fortalecer el tejido social y la economía de México.
MUNDO EJECUTIVO

Afore ligan 4 meses con plusvalías; en julio, las más bajas, según Consar
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) registraron plusvalía de 60 mil 562
millones de pesos durante julio, en los recursos pensionarios de los trabajadores mexicanos.
Con este resultado, reportó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar),
las Afore han obtenido plusvalías por 280 mil 597 millones de pesos entre enero y julio pasados.
La cantidad es sólo 3.3 por ciento de lo conseguido por las administradoras en el mismo periodo
de 2019, pese a las afectaciones de la pandemia en este 2020. Según datos oficiales, las Afore
ligaron cuatro meses con plusvalías, pero las de julio fueron inferiores a las de los meses
anteriores. En abril pasado las 10 Afore que operan en el mercado reportaron plusvalías por
144 mil 447 millones de pesos; en mayo, por 103 mil millones, y en junio, por 102 mil 677
millones de pesos.
LA JORNADA

Mete venta de autos velocidad: sube 18%
En julio, se vendieron 76 mil 166 autos en el País, un alza mensual de 17.78 por ciento, revelan
cifras del Inegi ajustadas por estacionalidad por REFORMA. Con esto sumó tres avances a tasa
mensual, tras hundirse en abril 53.29 por ciento, una cifra récord, en medio de las medidas de
restricción para controlar el avance de la pandemia del Covid-19. El 23 de marzo pasado el
Gobierno implemento la Jornada Nacional de Sana Distancia para mitigar la propagación de la
pandemia, y terminó en mayo. La reanimación de las ventas automotrices tiene que ver, entre
otros factores, con el regreso gradual a la actividad económica, tras el confinamiento por el
Covid-19. No obstante, en términos acumulados la información todavía es desfavorable para la
industria automotriz.
REFORMA

Ventas de autos caen menos de lo esperado
La venta de autos ligeros en México alcanzó una recuperación sostenida durante julio respecto
a los meses previos de cuarentena del Covid-19, sin embargo, la industria arrastra una caída de
31.3% al compararlo con el mismo mes del 2019. De acuerdo con datos del Instituto Nacional
de Geografía y Estadística (Inegi), la industria automotriz comercializó 72,897 vehículos ligeros
en el mes de julio de 2020, lo que representa una disminución de 33,191 unidades (31.3%)
respecto al mismo mes de 2019 cuando se vendieron 106,088 unidades. Guillermo Rosales,
director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), precisó que la
venta de vehículos ligeros nuevos en julio se incrementó 16% respecto a junio de este año, con
10,060 unidades más, debido a la reapertura de las agencias, las tiendas comerciales y la mayor
oferta e incentivos de las empresas.
EL ECONOMISTA

Pandemia baja la cortina de 90 mil restaurantes
La pandemia del coronavirus ha golpeado de modo catastrófico a la industria restaurantera, una
de las principales generadoras de empleos en el país, con el cierre hasta el momento de 90 mil
negocios que representan 14.15 por ciento del total, y permanece el riesgo de que la cifra suba
en los próximos meses. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), antes de la crisis sanitaria se tenían 635
mil 788 establecimientos a escala nacional, que generaban más de 2 millones de empleos, de
los cuales 55 por ciento era ocupado por mujeres. El presidente de la Canirac, Francisco
Fernández, afirmó que el cierre se debe a que no pudieron aguantar la falta de ingresos a causa
del confinamiento por los contagios de covid-19. El líder del organismo que representa a esta
industria, que aporta 2.2 por ciento al PBI nacional y 13.3 por ciento del turístico, prevé que
cerrarán más establecimientos de comida en los próximos meses, debido a que en la nueva
normalidad hay muy pocos ingresos y solo se puede tener 30 por ciento de clientes.
MILENIO DIARIO

Juez niega amparo a Interjet por un avión que disputa al Bank of America
El juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México desechó
un juicio de amparo que promovió Interjet, con el cual la aerolínea trata de impedir que un jet
privado de la familia Alemán quede en manos de Bank of América. El aparato permanece en un
hangar del Aeropuerto Internacional de Toluca, estado de México. Entre los actos que reclama
Interjet están la orden y ejecución del retiro de la aeronave marca Gulfstream, modelo GV-SP
(G550), con número de serie 5393, matrícula XA-MAV, y la privación de la posesión y uso de la
aeronave, como consecuencia del contrato celebrado con Avemex, orden y ejecución que se
realiza sin ningún tipo de notificación, sin procedimiento judicial alguno y con auxilio de la
autoridad aeronáutica.
LA JORNADA

Energía, contrarreforma
Viene la contrarreforma energética. Todo indica que sólo es cuestión de tiempo para que el
gobierno mexicano la formalice. Presentará una Reforma Energética, con el propósito de
fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El anuncio
lo hizo público recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus
conferencias de prensa mañaneras. Dijo que enviará una iniciativa de ley, en el tercer año de su
gobierno. También dijo que se respetarán los más de 100 contratos adjudicados hasta ahora.
Eso fue el miércoles pasado (29 de julio). Ayer comenzó a circular un supuesto memorándum
en el que destaca la instrucción presidencial de fortalecer a Pemex y la CFE. El contenido es el
mismo de un documento que leyó el presidente de la República el miércoles antepasado (22 de
julio), en una reunión en Palacio Nacional, frente a un grupo de funcionarios mexicanos del
sector de energía (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

Adiós reforma energética por Memo
El presidente López Obrador decidió enviarles un memorándum a los reguladores energéticos,
que, por mandato constitucional, deben ser autónomos. Ahí les recuerda, tanto a los
comisionados de la CRE como a los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que el sector
energético no puede seguir así, perdiendo dinero ante negocios privados, y donde Pemex y la
CFE han sido relegadas. Que el resultado, expresa AMLO, ha sido perder soberanía energética,
donde importamos gasolina y diesel, y el abasto de gas viene del exterior. Si fuera necesario, él
enviaría una iniciativa constitucional para dar marcha atrás a la reforma energética, que hoy en
día permite la participación de privados en el sector energético. Ni al presidente López Obrador
ni a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, les gusta la reforma energética. Consideran que los
privados salieron ganando y se llevan grandes ganancias, y que Pemex y la CFE fueron relegadas
a dar subsidios a los privados (…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

Afrenta al T-MEC
Desconcierto, molestia, incomodidad y franca sorpresa, fueron algunos de los sentimientos que
generó entre integrantes de los órganos reguladores de energía, el memorándum enviado por
el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que para muchos este nuevo medio de
presión para aplicar la política energética de la actual administración ya raya en el abuso. En el
dichoso documento, que por cierto no está membretado ni firmado por AMLO, prácticamente
se les pide que violen la Ley en aras de favorecer las condiciones de las Empresas Productivas
del Estado, Pemex y CFE. “Los organismos reguladores del sector energético, en apego a su
autonomía, deberán informamos si está permitido, por ley o no el fortalecimiento de Pemex y la
CFE por medio de las directrices aquí expuestas”, refiere el texto (…)
REFORMA Columna Capitanes

¿Réquiem por la reforma energética?
Aunque el presidente López Obrador aseguró la semana pasada que enviaría hasta 2021 una
iniciativa de reforma a la Constitución “para fortalecer a Pemex y a la CFE”, trascendió que el
pasado 22 de julio citó a directivos de ambas empresas y de los órganos reguladores y les
entregó un memorándum citándolos a una nueva reunión en septiembre, para que analicen si
es factible cumplir los objetivos de política energética con el actual marco jurídico. Al cierre de
esta columna, ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ni Jesús Ramírez, coordinador de
Comunicación Social de la Presidencia de la República, habían confirmado ni desmentido el
contenido del memorándum que, en verdad, sorprende, no por las críticas de López Obrador a
la reforma energética que ha reiterado en muchas ocasiones, sino por el lenguaje que utiliza,
que más parece un discurso de campaña que un documento oficial (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

Reforma Laboral: no es lo mismo, pero es igual
Es presentado por la 4T como el brazo protector de la libertad y democracia sindical y podrá ser
la espada de Damocles del viejo sindicalismo, éste que por décadas utilizó el PRI. En los hechos
será el organismo que “dé y quite” tomas de nota, un órgano transexenal controlado por la
familia Alcalde: el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La instancia tiene tres
padres: fue concebido en la reforma laboral de Felipe Calderón, se gestó en la adminsitración
de Enrique Peña Nieto y nació como tal en el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Esta
dependencia surgió de una exigencia de Estados Unidos y Canadá, ya que las centrales
sindicales presionaron a sus partidos para que se hicieran los cambios como requisito para
aprobar el T-MEC. De este modo se esperaba que las reglas del nuevo sindicalismo permitieran
la democratización de estas agrupaciones y se terminara con el viejo control corporativista del
Estado (…)
EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis

¿Quién cuida a Ford en México?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador carece de un discurso sólido en relación con el
sector automotor, que tantos beneficios generó en los últimos 20 años. La ola que viene, con
autos eléctricos, conectados, autónomos y los componentes electrónicos necesarios para
configurarlos, no tiene un 'campeón' dentro del gobierno de México, alguien que cuide a las
empresas automotrices y promueva el aterrizaje de sus inversiones aquí. El gobierno federal se
ha limitado a explicar las particularidades técnico-jurídicas necesarias para el cumplimiento de
las normas del T-MEC en cuanto a reglas de origen, pero nada más. No hay una estrategia
integral que propulse a México a ser el nodo central de innovación y manufactura en el sector
automotor. Si eso ocurre, será por la inercia de las inversiones previamente ancladas, por el
distanciamiento de EUA con China, y por nuestra cercanía al mercado estadounidense (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

Pharma nacional se subirá a UNOPS
A raíz de que el presidente López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmaron el
convenio de colaboración con la UNOPS de la ONU y la OPS para la compra de medicamentos
de México en el mundo, el propio Alcocer dijo que la industria farmacéutica nacional podrá
participar en las licitaciones, que serán convocadas por estos organismos. Dado que en México
la Amelaf agrupa 70 plantas instaladas en todo el país y en sus laboratorios se produce la mayor
parte de los genéricos -y también innovadores- que han sido comprados en los últimos años, el
presidente de la Amelaf, Arturo Morales, y su director general, Juan de Villafranca, se reunieron
con el representante de la oficina de UNOPS en México, Fernando Cotrim, para manifestar su
decisión de competir en igualdad de condiciones con la industria farmacéutica mundial (…)
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

ENTORNO POLÍTICO
AMLO se reunirá en 10 días con la Alianza Federalista de gobernadores
Ante el nuevo planteamiento de sostener un encuentro directo promovido por los
gobernadores de la denominada Alianza Federalista, el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseveró que está abierto al diálogo, por lo que dentro de 10 días acudirá a una reunión
a San Luis Potosí con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Recordó que recientemente se
encontró con los mandatarios de Jalisco, Guanajuato y Colima. “También hay que decirlo,
vienen las elecciones y entonces pues hay ruido, hay bulla, hay alboroto, como pasa en
cualquier país del mundo”, dijo el mandatario. Durante la conferencia matutina efectuada en
esta entidad, el gobernador Antonio Echevarría destacó la coordinación alcanzada con el
gobierno federal. “Convoco a mis colegas gobernadores a que trabajemos todos en equipo con
el gobierno federal para que así tengamos el México que queremos”.
LA JORNADA

Llega a Culiacán con cubrebocas
El presidente Andrés Manuel López Obrador a su llegada a Culiacán, Sinaloa, uso cubrebocas,
pese a que declaró que se taparía boca hasta que se acabará la corrupción. El Ejecutivo federal
se colocó el cubrebocas al llegar al hotel donde pernoctó para mañana realizar sus reunión de
seguridad y después ofrecer su conferencia matutina. El gobernador Quirino Ordaz dio la
bienvenida al presidente además de que platicaron sobre la agenda de hoyOVACIONES

AMLO envía condolencias por el estallido en Beirut
Ante la explosión ocurrida en Beirut, Líbano, el presidente Andrés Manuel López Obrador
expresó sus condolencias mediante un mensaje en redes sociales: “Lamentable y triste la
situación en Beirut, Líbano. Nuestras condolencias a familiares de las víctimas y a toda esa
hermana nación.” El canciller Marcelo Ebrard, en su cuenta de Twitter, informó que el
embajador de México en Líbano, José Ignacio Madrazo, le reportó que tras la explosión ocurrida
en Beirut este martes no hay reporte de mexicanos afectados; “ha hecho saber la solidaridad y
aprecio de México a las víctimas y autoridades libanesas conforme a indicaciones de SRE”.
LA JORNADA

Detuvimos al Marro, toca a jueces cumplir: piden AMLO y Ejército
Al estar José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, ya en manos de la autoridad judicial, el presidente
Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval,
pidieron a jueces estatales y federales actuar con rectitud y apego a la ley, a fin de que no haya
impunidad. Durante la conferencia matutina, el general Sandoval detalló el operativo realizado
el 1 de agosto para capturar a El Marro en Guanajuato, y luego lanzó un exhorto a las
autoridades de procuración de justicia. Al llamado se sumó el presidente López Obrador: “Es
importante que las autoridades judiciales, como aquí lo mencionó el general secretario, actúen
con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como
federales, para que no haya impunidad”. El mandatario reiteró que es muy cuestionable el
cómo creció este personaje, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en menos de cinco años.
24 HORAS

Mediante drones se ubicó a El Marro, detalla la Sedena
Para la detención de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispuso de 260 efectivos en total y dos helicópteros
de la Fuerza Aérea Mexicana; en tanto que, en busca de garantizar la seguridad después del
operativo, se desplegaron mil 12 agentes federales y estatales, detalló ayer el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. Al explicar los detalles de la captura, indicó
que durante 72 horas se vigilaron vía aérea -por medio de naves no tripuladas- cuatro
inmuebles para localizarlo, debido a que Yépez Ortiz no dormía dos noches en el mismo sitio, y
se contaron con las órdenes de cateo correspondientes que dan sustento al debido proceso. El
operativo duró 4 horas con 15 minutos desde su inicio hasta su puesta a disposición ante la
Fiscalía de Justicia de Guanajuato. La aprehensión de El Marro y cinco personas que lo
acompañaban tardó 15 minutos.
LA JORNADA

Gobierno persigue a todos los criminales, sin distinción: Durazo
Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró
que el gobierno de la República trabaja para la detención de todos los generadores de violencia
en el país, sin distinción. Dijo que el caso de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder del Cártel
Santa Rosa de Lima, capturado el domingo pasado, no es el único, pues el gabinete de
seguridad trabaja para detener a miembros de todos los grupos. Durazo agrego que, a partir de
las actividades de inteligencia y del trabajo diario que las autoridades hacen en campo, es como
se va construyendo paulatinamente las posibilidades de una detención como la de El Marro.
Durazo habló en Colima, al término de la conferencia matutina que encabezó el presidente
Andrés Manuel López Obrador, y en la que se dieron detalles de la detención de El Marro.
EL FINANCIERO

UIF: Esposa del Marro mueve 600 mdp al año
Elsa Marisol Martínez Prieto, esposa de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, se convirtió en el
cerebro financiero del cártel de Santa Rosa de Lima y tejió una red de empresas fachada para
lavar dinero. Para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Yépez Ortiz es un fantasma en el
sistema financiero formal aunque nunca ha tenido una cuenta bancaria, ha movido 600
millones de pesos solo en el último año a través de su familia, con su esposa a la cabeza. Es ella
quien está detrás de operaciones con las que el cártel buscó legalizar sus ganancias mediante
compañías de giros de transporte. También recibía embarques de efectivo, contrataba
prestanombres y constituía empresas cascarón.
MILENIO DIARIO

Bloquean 215 mdp por trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó, entre 2019 y lo que va de 2020, las cuentas
bancarias de 60 personas por el delito de trata, por un monto de 215 millones 518 mil 303
pesos, de acuerdo con datos de la institución. Por este delito y otros en materia financiera, la
UIF, encabezada por Santiago Nieto, denunció a 29 personas y se han realizado cinco
colaboraciones internacionales para combatirlo. Para la UIF, la trata de personas es uno de los
delitos con mayor impacto financiero. La Unidad ha detectado que los recursos ilícitos
obtenidos se introducen al sistema financiero para generar más ganancias y esto deriva en
otros delitos como lavado de dinero y defraudación fiscal.
EL HERALDO DE MÉXICO

Van en CDMX tras la ruta del dinero de los cárteles
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Unidad de Inteligencia Financiera
federal conformaron un grupo especializado que ha dado seguimiento a la ruta del dinero de
los principales cárteles que operan en la capital, lo que les ha permitido ubicar y cerrar sus
fuentes de blanqueo de los recursos ilícitos que obtienen con el narcomenudeo, extorsión y
cobro de piso. Se trata de los grupos criminales La Unión Tepito, La Anti-Unión Tepito y el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuya presencia se ha hecho más evidente en la ciudad. De La
Unión Tepito, las autoridades identificaron que cuenta con casas de cambio, gasolineras,
gimnasios, salones de belleza, lotes de venta de vehículos y hasta desarrollos inmobiliarios. En
lo que respecta a La AntiUnión, le han asegurado restaurantes, fondas, chelerías, bares y
cantinas en la zona de Garibaldi, además de tiendas de ropa y varios spa y moteles en la zona
sur de la capital (…)
EL UNIVERSAL

OPS: pico en México será en este mes
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió ayer que el pico de la epidemia de
COVID-19 en México será a fines de agosto, y que se necesitarán más medidas de
distanciamiento social, porque lo hecho hasta ahora ha sido insuficiente. Jarbas Barbosa,
subdirector del organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseguró que los
países de América Latina no han podido controlar la epidemia y que ésta se mantiene en
tendencia creciente. El COVID-19 está afectando los programas de vacunación y la atención de
primera línea de otras enfermedades, lo que podría aniquilar años de progreso en salud en los
países de América, dijo el martes Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de
la Salud. La pandemia está reduciendo la atención de primera línea para afecciones crónicas
como la diabetes y enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis, afirmó Etienne en
una conferencia de prensa.
OVACIONES

Registra México 857 fallecimientos y 6,148 contagios en 24 horas
La Secretaría de Salud admitió ayer que, por la “reconversión hospitalaria” para atender el
Covid-19, en México los servicios de salud dejaron de dar atención a pacientes con
enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, entre otras.
Al presentar el informe técnico -que confirmó otros 6,148 nuevos contagios, con los que México
llegó ya a los 449 mil 961 casos; y que registró otras 857 muertes, para sumar un total de 48 mil
869-, el subsecretario Hugo López-Gatell confirmó el señalamiento de la Organización
Panamericana de Salud (OPS), de que en las Américas el nivel de desatención de otras
enfermedades, como la diabetes y la hipertensión, “ha sido devastador”.
EL FINANCIERO

PAN: sin registrar, 41 mil contagios COVID en cifras del gobierno federal
El gobierno federal registra una serie de “inconsistencias” en las cifras de contagiados y
fallecidos por COVID, donde destaca un subregistro de 41 mil contagiados por corona virus que
no se han contabilizado por parte de la Secretaría de Salud a pesar de que fueron reportadas
por los estados. De acuerdo con un análisis realizado por la coordinación de asesores del PAN
en el Senado con base en información pública, en los últimos 10 días el subregistro de personas
contagiadas reportadas por la federación en comparación con la información dada a conocer
por los estados creció en 10 mil, al pasar de 31 mil (23 de julio) a 41 mil (2 de agosto). Destacan
los casos de Jalisco y Nuevo León, pues sus cifras reflejan 17 mil y 14 mil personas contagiadas
más, respectivamente, que lo informado a nivel federal.
LA CRÓNICA DE HOY

Se infectan los Municipios
La epidemia de COVID-19 ha avanzado hasta registrar contagios en dos mil 65 de los dos mil
465 municipios de México, es decir que 83.7% de los territorios del país tienen casos
confirmados. El nuevo coronavirus ha tenido un avance significativo durante la reapertura
económica. Desde el 18 de mayo a la fecha, la epidemia de COVID-19 ha alcanzado a 803
municipios que no tenían contagios. El 18 de mayo fue el inicio del plan de apertura en los
llamados municipios de la esperanza. Para esa fecha había mil 262 municipios con casos de
COVID, equivalentes a 51% del total, mientras que mil 203 estaban sin la enfermedad. Entre los
municipios sin contagios destacaban los 324 de la esperanza,que serían reabiertos de manera
anticipada, sin embargo, la mayoría de los gobiernos estatales y municipales decidió postergar
su reapertura hasta después del inicio de la llamada Nueva Normalidad, el 1 de junio.
EL HERALDO DE MÉXICO

Controlan el semáforo
Los gobernadores del país son quienes dan la última palabra para decidir el cambio de color en
el semáforo epidemiológico y la Federación va a lanzar el suyo a manera de referencia. Esto
informó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien tuvo una reunión con sus
homólogos y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Todos acordaron que
esta medición se va a actualizar cada 15 días. “Vamos a ser los estados los que vamos a estar
tomando las últimas decisiones en cuanto al tema de las actividades que se reanudan”, anunció.
En entrevista para El Heraldo Radio, Vila Dosal agregó que el gobierno federal va a dar una
propuesta de semáforo y los gobernadores desde sus estados van a mostrar datos actualizados.
EL HERALDO DE MÉXICO

Listo, protocolo sanitario para la aplicación del examen a bachillerato
En el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México 2020, previsto para este 15,16, 22 y 23 de agosto, y al que se registraron
poco más de 324 mil aspirantes, se aplicará un protocolo sanitario y de seguridad que incluye
grupos de no más de 25 alumnos, y uso de cubrebocas y careta de plástico obligatorio, los

cuales se otorgarán a los concursantes en caso de no llevarlo, informó Juan Pablo Arroyo Ortiz,
subsecretario de Educación Media Superior. El gobierno federal requerirá habilitar mil 620 aulas
por cada uno de los dos turnos en los que se aplicará la evaluación del concurso que organiza la
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems),
con el que se ofertan más de 700 opciones educativas en nueve instituciones públicas, entre
ellas la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.
LA JORNADA

Busca la CNTE apagar TVclases
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no quiere que haya clases
virtuales por televisión, y apuestan a impartir cursos con fotocopias. Los maestros de la CNTE,
con presencia en Oaxaca, Michoacán, Chiapas y la CDMX, entregarán fotocopias casa por casa,
e impartirán clases a través de radios comunitarias y en redes sociales en los lugares que tengan
acceso a internet. Eloy López, dirigente de la sección 22 de la CNTE en Oaxaca, dijo que en ese
estado el 70 por ciento de la población es rural y 2 de cada 10 hogares no cuentan con
televisión.
REFORMA

Sin televisión, 14 millones de personas
El 11% de los hogares en las zonas rurales del país -alrededor de 14 millones de personas- no
cuentan con un aparato de televisión para acceder a la señal y la programación, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018 del Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT). Un segmento de esta población, particularmente los niños y jóvenes,
tendrá el desafío de reanudar el ciclo escolar 2020-2021 de educación básica, luego de que este
lunes el gobierno federal y las televisoras convinieran la transmisión de clases por esa vía. Del
restante 89% de los hogares que sí cuentan con el aparato en estas áreas, más de la mitad
(54%) tienen acceso a televisión abierta; 41% tienen el servicio de paga y sólo 5% cuentan con
ambos, mostró la información del organismo. Sobresale que 38% de los que tienen el servicio
de TV de paga lo obtuvieron porque no reciben o cuentan con una señal abierta. Mientras que
68% de los hogares que mencionaron no tener este sistema se debió al precio.
EL UNIVERSAL

Colegios perderían 40% de sus alumnos
La emergencia sanitaria presagia un mal escenario para el sistema educativo privado. María
Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior, prevé que la
matrícula caiga 40% en este nivel, lo que llevaría al cierre de planteles. Rodrigo Guerra, de la
Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, dijo que se busca
retener a alumnos con pagos a plazos, con bajo interés o extender becas. Leonardo García,
presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, calcula que 800 mil alumnos migrarían al
sistema público, sector que está saturado. Pidió al gobierno dar facilidades fiscales a los colegios
privados.
EXCÉLSIOR

Emilio pasaba charola para construir museo
El jueves 9 de abril de 2015, Mariana Borrego Hoffman envió un correo electrónico a Emilio
Lozoya Austin con un listado de cinco empresas candidatas a financiar el nuevo Museo Nacional
de Energía y Tecnología (Munet): Mexichem, Cameron International Corporation, Cemex,
Samsung y Lukoil. Bajo el asunto “MUNET”, Borrego daba instrucciones precisas al entonces
director de Pemex sobre qué hacer con cada compañía. “Hola E, para recordarte, mil gracias.
Mexichem: Decirle hoy que ya necesitamos que nos hagan el primer depósito. Cameron: Hacer
llamada a Jack B. Moore, Chairman and Chief Executive Officer. Cemex: Hacer llamada a Rogelio
Zambrano. Samsung: 5 minutos el próximo jueves. Lukoil: Compromiso 10 MMUSD”. El
mensaje forma parte de una serie de correos electrónicos que intercambió el exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya Austin, con Mariana Borrego Hoffman y otros personajes involucrados en
la creación del Munet -el museo que proyectaría el legado de la Reforma Energética de Enrique
Peña Nieto-, de los cuales Organización Editorial Mexicana tiene copia. Todos los cables
corresponden al año 2015.
EL SOL DE MÉXICO

Imputa ahora Tamaulipas sobornos de Lozoya a PRI
La Fiscalía de Tamaulipas busca imputar a Emilio Lozoya por sobornos entregados para apoyar
la campaña del PRI, a cambio de contratos para la empresa brasileña Odebrecht en proyectos
hídricos, energéticos y de transporte. En un criterio de oportunidad otorgado por la fiscalía
estatal, un testigo colaborador -cuya identidad se encuentra protegida para salvaguardar la
investigación- aportó datos y evidencia sobre una reunión celebrada en Tamaulipas en la que se
solicitó 500 mil dólares a Odebrecht, a cambio de contratos una vez que el PRI ganara la
gubernatura. Según este testimonio, Lozoya se encargaría de recoger y entregar el dinero
acordado. En la investigación que la Fiscalía de Tamaulipas sigue desde 2018, consta que Lozoya
únicamente entregó 350 mil dólares a los responsables financieros de la campaña del PRI.
REFORMA

La gente pide... pero opina
Las filas de peticiones al Presidente Andrés Manuel López Obrador no desaparecen ni durante la
pandemia del Covid-19, sólo han disminuido de 400 ciudadanos diarios a 80 en promedio. Hasta
el 30 de junio habían llegado a Palacio Nacional 167 mil peticiones, de las que el 74 por ciento
han sido gestionadas. No todos llegan a pedir, asegura la directora de la Oficina de Atención
Ciudadana de la Presidencia, Leticia Ramírez Ramírez. Algunos proponen y otros más tan sólo
quieren ser escuchados, aunque acepta que no miden aún el nivel de satisfacción. “La gente
quiere ser escuchada y al ser escuchada casi resuelves el 50 del problema”, indica en esta
entrevista a Reforma.
REFORMA

'No habrá negociación'
La elección de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer año
de la actual Legislatura no está en discusión; está claramente establecido en el Acuerdo
Fundacional y en la Ley Orgánica, por lo que este tema no está sujeto a ninguna negociación,
afirmó el coordinador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks. Manifestó, por
tanto, que no existe ninguna duda sobre quién debe presidir la Mesa Directiva a partir del
primero de septiembre y que debe de ser el Partido Revolucionario Institucional por ser la
tercera fuerza política en el recinto de San Lázaro. Dijo que este es un asunto de legalidad “y no
de risa” y dio a conocer la forma en que quedó constituido cada uno de los grupos
parlamentarios, el 5 de septiembre del 2018 cuando se firmó el Acuerdo Fundacional.
REPORTE INDIGO

Exigen esposas de mineros de Cananea resolver huelga
Esposas de trabajadores de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana ocuparon las vías del ferrocarril y la
carretera Cananea-Ímuris en demanda de que se solucione la huelga iniciada hace 13 años
contra Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco. Unas 25 mujeres obstruyeron las vías de
Ferromex, también propiedad de Grupo México, a fin de solicitar al presidente Andrés Manuel
López Obrador que cumpla su promesa de iniciar la mesa de negociación entre la sección 65 y
Germán Larrea, programada desde julio de 2019. Clarissa Clark, una de las inconformes,
aseguró que las familias de Cananea carecen de lo básico luego de que les arrebataron su
fuente de trabajo. Señaló que Grupo México y sus proveedoras siguen sin contratar a
pobladores de la región ni a familiares de los miembros de la sección 65, lo que ha dejado al
municipio de Cananea “en ruinas”.
LA JORNADA

Facebook México desactivará campañas sucias en comicios
A partir de este 5 de agosto, Facebook México implementará una serie de medidas para
transparentar la contratación de propaganda y endurecer los controles a fin de evitar las
campañas sucias en las elecciones, que incluye retirarlas. La red social, que en el país tiene 83
millones de usuarios, abundó que como parte de este plan precisará el origen de toda
publicidad pagada con fines políticos y etiquetará a quienes compren espacios. odo ello con el
objetivo de evitar ataques como los que se dieron en 2018, cuando fue señalada de prestarse
para una guerra sucia contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Aunque
también hubo arremetidas contra sus contendientes Ricardo Anaya y José Antonio Meade.
“Creemos que una mayor transparencia conlleva una mayor responsabilidad. Y esto es
particularmente importante para los anuncios políticos y electorales, que son un canal de
diálogo entre la sociedad y sus representantes”, afirmó Marcos Tourinho, líder del equipo de
Elecciones para América Latina en Facebook.
MILENIO DIARIO

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
BCE reafirma compromiso para estimular la economía
El Banco Central Europeo (BCE) reafirmó su compromiso para estimular la economía europea
ante el mayor parón económico desde la Segunda Guerra Mundial en el continente por la crisis
del coronavirus. El economista en jefe del BCE, Philip Lañe, insistió en que la entidad monetaria
“ está comprometida para proveer el estímulo monetario necesario”. Reconoció que “que si
bien se registra cierto rebote de la actividad económica, el nivel de inactividad se mantiene
extraordinariamente alto y las previsiones se mantienen altamente inciertas”. Las palabras de
Lañe impulsan las expectativas de que la institución que preside Christine Lagarde podría
incrementar, a partir de septiembre, su programa de compra de bonos ante la emergencia de la
pandemia (PEPP, por su sigla en inglés) más allá de los 1.35 billones de euros que ya ha
movilizado.
EL ECONOMISTA

El oro rompe la marca de los US2,000
Por primera vez en su historia, el oro superó los 2,000 dólares por onza, ante la búsqueda de
refugio de inversionistas por la crisis sanitaria del Covid-19, en un entorno de bajas tasas y
grandes estímulos en el mercado, finalizando la jornada en 2,018.07 dólares por onza. “La
compra por refugio ha llevado a los precios del oro a superar los 2,000 dólares por primera vez,
en momentos en que el dólar toca mínimos vistos por última vez hace más de dos años, tasas
reales negativas cayeron a niveles vistos por última vez en 2013 y las expectativas de nuevos
paquetes de estímulo siguen creciendo”, dijo a Reuters la analista de Standard Chartered, Suki
Cooper.
EL ECONOMISTA

Explosión en Líbano; 78 muertos y casi 4 mil heridos
Una descomunal explosión arrasó en la tarde de este martes, hora local, el puerto de Beirut, la
capital del Líbano, y dejó al menos 78 personas fallecidas y cerca de 4 mil heridos, además de
numerosos daños materiales, según el último balance que ofreció el secretario de Salud libanés,
Hamad Hasán. En realidad se trató de dos explosiones. La primera provocó un incendio que, a
su vez, minutos después provocó un estallido tan fuerte que la onda expansiva destrozó varios
edificios cercanos y llegó a romper cristales en edificios situados hasta a 10 kilómetros de
distancia, incluyendo el aeropuerto de la ciudad. Cerca de la densa columna de humo negro
que salía del puerto se podían ver carros volteados sobre el asfalto, arrasados por la fuerza del
impacto. Por toda la ciudad, la escena se repitió: Edificios en los que volaron los cristales y calles
inundadas de polvo y vidrios, que ofrecían escenas “apocalípticas”, según relataron testimonios.
LA CRÓNICA DE HOY

Argentina alcanza acuerdo con acreedores de deuda
El gobierno de Argentina anunció el martes que llegó a un acuerdo con sus principales
acreedores para reestructurar 65,000 millones de dólares en deuda extranjera, lo que ayudaría
a salir de una cesación de pagos y a aliviar a la economía que lleva en recesión más de dos años.
Tras meses de difíciles negociaciones el Ministerio de Economía expresó, en un comunicado,
que extenderá hasta el 24 de agosto el plazo, que expiraba este martes, para que los
acreedores acepten formalmente el nuevo acuerdo y que se ajustarán cláusulas legales para
mejorar lo que se había anunciado como la oferta “final” a principios de julio, sin modificar el
pago general de capital o intereses. “El objetivo que nos fijamos, lo hemos logrado. Para
Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37,700 millones de dólares menos, que
deberemos pagar en los próximos 10 años”, dijo el presidente Alberto Fernández.
EL ECONOMISTA

Álvaro Uribe, bajo arresto domiciliario
La Corte Suprema ordenó la captura del expresidente y senador Álvaro Uribe, el político más
influyente de Colombia en este siglo, dentro del proceso que le sigue por manipulación de
testigos contra un opositor, según informó el exmandatario. La privación de mi libertad me
causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen
que algo bueno he hecho por la Patria”, escribió Uribe en Twitter. Aunque el tribunal no se ha
pronunciado aún sobre esta inédita decisión contra un exgobernante en Colombia, los medios
locales dijeron al unísono que Uribe cumplirá arresto domiciliario preventivo y no deberá ir a
una cárcel. El caso está siendo analizado, a puerta cerrada, por los altos magistrados que
investigan al jefe del partido en el poder y mentor del presidente Iván Duque.
EL SOL DE MÉXICO

Mercados
INDICADORES FINANCIEROS
BOLSA

Información al cierre del martes 04 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↓37,466.95
VARIACIÓN EN PUNTOS: -79.77

DIVISAS

VARIACIÓN EN %:

-0.21

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

22.11
22.71
16.97
26.52
29.53

23.12
22.72
16.98
27.12
29.54

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
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AZTECA

11.10
7.52
7.06

EMISORAS A LA BAJA (%):
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GFNORTE
GAP

-3.45
-3.36
-2.92

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↑26,828.47
↑11,096.54

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre
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$
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$

43,800
51,400
500

47,800
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670

VALOR UDI
Anterior
6.500461

Actual
6.501901

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$41.60 dólares por barril

BRENT

$44.37 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.53
28 Días
4.55
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1877

Actual
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