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Créditos sin pagar se disparan  
En mayo, la morosidad en los créditos personales que otorga la banca aumentó a su mayor nivel 
en casi cinco años, ante los efectos del desempleo y la reducción de ingresos que generó la 
pandemia del coronavirus. El índice de Morosidad (IMOR) llegó a 7.54 por ciento de la cartera 
de crédito, el nivel más alto desde junio de 2015, en 59 meses, según datos de la CNBV. Un 
crédito que no se paga se convierte en un activo improductivo, sí hemos tenido un crecimiento 
(de éstos), tenue y leve, pero está perfectamente cubierto con reservas”, aseguró Luis Niño de 
Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), quien anticipó que ya trabajan 
para reestructurar los financiamientos que sean necesarios. Manuel Romo, director general de 
Citibanamex, anticipó que ellos esperan el mayor impacto de la morosidad entre el cuarto 
trimestre de este año y el primer semestre de 2021. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Bancos: agosto incierto  
Desde este mes los bancos que lanzaron programas de diferimiento para clientes afectados por 
la pandemia empezarán a recibir los primeros pagos de intereses y créditos. Sin embargo, hay 
dudas sobre cómo llegan a estas fechas los usuarios afectados por el desempleo o reducciones 
de salario. En la Asociación de Bancos de México, de Luis Niño de Rivera, se definen los últimos 
detalles de los nuevos planes de reestructura, ya que es muy probable que muchos clientes 
pidan otros apoyos para pagar, aunque ello implique un mayor riesgo para su historial crediticio 
o nuevas condiciones sobre su deuda. Habrá que ver qué tanto se le complica la morosidad a la 
banca, que tiene un “guardadito” por más de 60 mil millones de pesos para mitigar el impacto.  

EL UNIVERSAL Columna Desbalance  
 

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. 

INFO RURAL ONLINE   
 

Chiapas es el primer estado en comenzar con su cuenca lechera  
Desde la Asociación de Bancos de México (ABM) informaron que con la apertura de ventanillas 
en Chiapas para solicitar créditos para el proyecto de Cuencas Lecheras, dicho estado se 
convirtió en el primero en dar inicio al Esquema de Fomento a la Lechería Tropical 2020. Como 
parte de esta estrategia, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM explicó que siete queserías 
pertenecientes a las compañías Nestlé y Lala comprarán el lácteo a los ganaderos a través de 
Liconsa y la empresa local Pradel. Añadió que para el desarrollo de esta cuenca lechera se hará 
énfasis en el apoyo al ganadero local, para fortalecer la cadena productiva de la leche a través 
de la mejora genética de los animales y así fortalecer todo el proceso de manufactura con 
financiamiento en condiciones preferenciales. 

GANADERÍA ONLINE   
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Pandemia y bajas tasas cobran a los bancos casi 10,000 millones de pesos 
en el segundo trimestre  
En julio terminó el programa de diferimiento de pagos que la banca dio a sus clientes para 
enfrentar la pandemia del COVID-19, por lo que, en agosto, los usuarios deberán comenzar a 
pagar las mensualidades con sus respectivos intereses extraordinarios.Al 30 de junio, nueve 
millones de usuarios hicieron uso del diferimiento de pagos. Las cifras de la Asociación de 
Bancos de México indican que uno de cada cuatro créditos entraron al programa, es decir, 
999,800 millones de pesos en crédito inscrito. 

EL CEO ONLINE   
 

Dialogarán empresarios con el Consejo Empresarial  
La Cámara de la Industria de la Transformación en Nuevo León dio a conocer que las Pequeñas 
y Medianas Empresas industriales se reunirán este jueves con el Consejo Coordinador 
Empresarial. Recientemente Caintra Nuevo León presentó al sector industrial del país y a la 
Asociación de Bancos de México (ABM) los esquemas de financiamiento que abrió para apoyar 
a las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas por la pandemia de covid, 
se trata de un programa de créditos con Nafin, con una bolsa de 228 millones de pesos, y otro 
de microcréditos Caintra contigo, en el cual se cuenta con 15 millones de pesos. 

ABC NOTICIAS.MX ONLINE (NUEVO LEÓN)   
 

Becará Santander a estudiantes y recién egresados del TecNM  
Con el objetivo de fortalecer las habilidades de los jóvenes mexicanos y como parte de las 
acciones de apoyo a las Instituciones de Educación Superior en el contexto de la pandemia por 
el covid-19, Banco Santander, a través de Santander Universidades y en colaboración con el 
Tecnológico Nacional de México (TecNM), becarán a 6 mil estudiantes y recién egresados con el 
curso online: “Habilidades y competencias clave para el mundo profesional”. Este curso fue 
elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) a través de la Fundación Educación Superior Empresa (FESE), para la comunidad 
estudiantil de los 254 campus del TecNM a nivel licenciatura, como una respuesta y alternativa 
formativa ante la actual emergencia sanitaria con el ánimo de extender la formación de 
estudiantes. 

MILENIO DIARIO   
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Prevén que Banxico baje tasa la próxima semana  
El consenso de la encuesta Citibanamex de expectativas estima una reducción de 50 puntos 
base en la tasa de referencia en la próxima reunión del Banco de México. Veinte de 26 de los 
participantes en el estudio anticipan una disminución de medio punto porcentual desde el nivel 
actual de 5.00 por ciento. La Junta de Gobierno del Banco de México realizará su próximo 
anuncio de la decisión de política monetaria el 13 de agosto del año en curso. Cabe recordar 
que el 25 de junio de 2020, la Junta de Gobierno difundió su determinación de recortar en 50 
puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 5 por ciento. Las 
estimaciones del consenso en torno a la tasa objetivo al cierre de 2020 y 2021 permanecen 
ambas en 4.50 por ciento, como hace dos semanas. Por otro lado, los resultados de la encuesta 
indican menores expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del País para este 
año. 

REFORMA  
 

Analistas prevén caída del PIB de 9.8%  
En este año la economía de México tendrá una contracción de 9.8 por ciento, de acuerdo con la 
última encuesta publicada por Citibanamex. En el sondeo previo realizado por la institución la 
estimación fue de 9.6por ciento, lo que indica la doceava disminución consecutiva en el año. La 
encuesta sigue reflejando una elevada incertidumbre, debido a que el rango de previsiones es 
muy amplio. Oxford Economics es la institución que ha otorgado el pronóstico más optimista, 
pues estiman que este año la economía se contraerá 7.2 por ciento y Signum Research 
mantiene la baja proyectada en 12 por ciento para este 2020, siendo este el pronóstico más 
pesimista. Para 2021 se prevé un rebote en el PIB de 3.4 por ciento, una mejoría de 20 puntos 
base respecto a la encuesta de hace dos semanas. 

EL FINANCIERO   
 

El Contador  
Frente a los riesgos que representa el covid-19, diversas empresas en el país buscan poner a 
disposición de los clientes todos sus productos a través de tiendas en línea y apps, a fin de que 
puedan permanecer en casa. BBVA México, encabezado por Eduardo Osuna, no es la excepción. 
A partir de ahora, los clientes de la institución financiera, además de ver sus saldos desde el 
celular, podrán realizar compra-venta de sus fondos de inversión ya contratados. Además, 
también podrán contratar, realizar compra subsecuente y cambio de instrucción de pagarés. 
Estas funcionalidades aplican tanto para personas físicas como para las personas con actividad 
empresarial y se esperan buenos resultados. 

EXCÉLSIOR Columna El Contador  
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Expediente electrónico financiero u open banking  
La medición de riesgos por parte de las instituciones financieras para conocer a un cliente tiene 
en el historial crediticio una de sus grandes bases, pero con el uso de la inteligencia artificial, así 
como la revisión de las redes sociales han ido perfeccionando a quién y cuánto otorgan un 
crédito. Sin embargo, aún quedan grandes pendientes y uno de ellos es la movilidad entre 
bancos; salvo cambiar una hipoteca o la nómina, moverse de un banco de manera rápida sigue 
siendo uno de los temas pendientes; una opción que se ha venido platicando desde hace 
tiempo es que así como se hizo en el sistema de salud público donde una persona sea 'dueña' 
de su historial médico y tiene acceso a él para usarlo en otros institutos, se pudiera hacer lo 
mismo en el sector financiero: ser dueños de nuestro expediente electrónico financiero en 
donde la institución que nos da servicio sabe todo de nosotros, incluso en donde compras o 
acudes con regularidad (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 

Difícil decisión de Banco de México  
Que difícil decisión tiene el Banco de México en este mes. Ya sabemos que reducirá la tasa de 
interés de referencia tal vez otro medio punto para ubicarla en 4.5 por ciento. Pero la guía de lo 
que hará en los siguientes meses se ha vuelto nebulosa. El balance con relación a la inflación se 
ha deteriorado. Reforzar la expectativa de que deberá tender a la baja en los siguientes meses 
depende de controlar la volatilidad del tipo de cambio (para lo que no le ayuda una tasa de 
interés menor) y de creer que el gobierno no aumentará los precios de la energía. La tasa de 
inflación anual, es decir el porcentaje de aumento en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor de los últimos 12 meses ha venido incrementándose desde la primera quincena de 
abril de manera consistente. Es cierto que hay elementos estacionales en el período, pero en 
especial en mayo y junio la inflación ha resultado muy por encima de lo esperado; de este 
modo, el dato anual que al cierre de marzo era 2.03% ahora es de 3.59 por ciento (…) 

EL ECONOMISTA Columna Perspectiva con Invex Banco de Rodolfo Campuzano  
 

Pagos digitales se han acelerado por pandemia  
Los pagos digitales se han acelerado en América Latina por la pandemia del Covid-19, esta 
situación debe capitalizarse para, en lo sucesivo, reducir el uso del efectivo, afirmó Luz Adriana 
Ramírez, directora general de Visa México. En videconferencia en la que, junto con la startup 
Mozper, se presentó una plataforma de educación financiera para niños y jóvenes con una 
tarjeta de dé bito, explicó que en estos meses de contingencia los pagos digitales en la región 
emergieron como el método de pago preferido para las compras. Detalló que el procedimiento 
de pago preponderante fue con tarjetas de débito con 72% en la preferencia de uso, seguido de 
las de crédito con 63% y después el efectivo con 44 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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La pandemia genera menor uso de efectivo  
La reducción en el uso del efectivo ha sido uno de los avances más importantes que se ha 
tenido durante la pandemia del Covid-19, debido a que las personas han optado por usar 
medios de pagos electrónicos o los plásticos para realizar sus compras, tendencia que prevén se 
mantenga en el futuro. Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa México, reconoció que 
en el país el uso del efectivo ha sido uno de los medios de pagos preferidos y durante mucho 
tiempo se ha trabajado para impulsar otras opciones financieras para realizar transacciones, lo 
que poco a poco se ha logrado en esta etapa de pandemia. “Durante la pandemia, las 
tendencias que vimos es que los pagos digitales emergieron como el método de pago preferido 
de compras; en los análisis de Visa, el método preponderante fueron las tarjetas de débito con 
72 % en la preferencia de uso, luego las tarjetas de crédito con 63 por ciento y posteriormente 
el efectivo con 44 por ciento”. 

EL FINANCIERO   
 
 

My precious; todo lo que brilla es oro  
E1 oro cerró de nueva cuenta en un .máximo histórico por segunda vez consecutiva a 2,039.69 
dólares por onza, empujando con él a las principales mineras de metales preciosos de la Bolsa 
Mexicana de Valores que en la jornada ganaron 70,913.74 millones de pesos, según 
Economática. Así, mientras el S&P/BMVIPC ganó 1.16% durante el miércoles, las mineras 
mexicanas productoras de oro en la BMV mostraron fuertes avances. Industrias Peñoles avanzó 
12.62 %, Fresnillo PLC 8.90 %, Minera Prisco 3.45 % y Minera Autlán 1.14 por ciento. Grupo 
México, productora de cobre, se benefició y avanzó 6.27 por ciento. Los títulos de Peñoles 
cerraron en 388.79 pesos cada uno, los de Minera Frisco en 4.07 pesos, Autlán en 9.76 pesos, 
los de Fresnillo en407.28 pesos, y Grupo México en 61.62 pesos. El desempeño de las mineras 
está relacionado estrechamente con el del metal que extraen. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Lala intentará conseguir 3 mil millones de pesos  
La fabricante de lácteos Lala planea hacer una colocación de deuda en la Bolsa Mexicana de 
Valores para finales de mes. Su meta es levantar entre tres mil y cinco mil millones de pesos, 
recursos pertenecientes a un programa por hasta 40 mil millones de pesos. De acuerdo con la 
presentación para inversionistas, la compañía busca recuperar la rentabilidad y mantener su 
posición en el mercado en este momento, en que el covid-19 se ha convertido en un desafío 
para todas las empresas. La compañía expuso que está enfocada en preservar la liquidez 
mediante mejoras en capital de trabajo, la compensación de gastos por el covid-19 con gastos 
no esenciales, el incremento en posición de caja, el diferimiento de inversiones y lanzamientos, 
la suspensión de recompra de acciones y la extensión del vencimiento promedio de su deuda. 

EXCÉLSIOR   
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Alfa cae en Bolsa por buscar más escisiones  
El conglomerado industrial regiomontano Alfa hizo público su plan para empezar el proceso de 
separar a otras de sus subsidiarias, como Alpek, y vender total o parcialmente Axtel, para 
convertirse en una holding enfocada al sector alimentos. La noticia colocó en terreno negativo a 
la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Ayer cayeron 2.06 %, a 
14.75 pesos hilando su segunda caída. El martes perdió 1.95 por ciento. Ello, luego del fuerte 
repunte que logró en dos jornadas, por casi 42%, lo que le permitió agregar más de 1,000 
millones de dólares a su capitalización. Alfa ha detallado sus planes para convertirse en una 
empresa de alimentos manteniendo solo a Sigma, dedicada a la producción, comercialización y 
distribución de alimentos procesados. 

EL ECONOMISTA   
 

Disminuyen 22.5% ventas de Cemex y de GCC en 2T20 por Covid-19 en 
México  
En el segundo trimestre del año en México, las ventas en dólares de Cemex y Grupo Cementos 
de Chihuahua (GCC) cayeron en promedio 22.5 por ciento, debido a las restricciones 
gubernamentales para contener el contagio por Covid-19, además del colapso de la demanda 
por la suspensión temporal en abril y mayo de la construcción que no fue considerada actividad 
esencial. En volumen, la venta de cementos, concreto y agregados de ambas empresas 
disminuyó 25 por ciento en promedio anual en comparación con el segundo trimestre de 2019. 
En ingresos, GCC fue la más afectada con una caída de 20.5 por ciento en México, a causa de 
una disminución de 7.2 por ciento en los volúmenes de cemento y de 23.7 por ciento en los de 
concreto, por la suspensión de obras y menos remodelaciones. 

EL FINANCIERO   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Sistema financiero debe incluir a la gente desatendida  
Este miércoles el Gobierno Federal publicó el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo (Pronafide) 2020-2024 y, entre otras cosas, destaca que las acciones diseñadas para 
fortalecer el sistema financiero están encaminadas a que en el 2024 se cuente con uno más 
profundo y estable, con un enfoque de mayor inclusión para la población históricamente 
desatendida. “Se contará con medios de pago más eficientes al alcance de la población, al 
tiempo que se fortalecerán los mecanismos de captación del ahorro, con miras a canalizarlo a la 
inversión productiva”, señala el documento. En materia de banca de desarrollo, se proyecta que 
mantendrá y fortalecerá su presencia en los sectores estratégicos, como son las micro, 
pequeñas y medianas empresas, infraestructura, vivienda, población rural, servicios financieros 
y banca social, al tiempo que buscará incursionar en nuevos sectores. 

EL ECONOMISTA   
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Se brincó ley termoeléctrica  
Una de las mayores plantas de electricidad de México violó por al menos cuatro años una 
medida de seguridad para evitar emisiones de contaminantes mortales, según documentos 
vistos por Reuters. La planta termoeléctrica de Tula, ubicada al norte de Ciudad de México, 
violó el límite legal de azufre en el combustóleo que quemó entre 2016 y 2019, según 
documentos internos de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), propietaria y 
operadora de la planta. El contenido de azufre durante cada uno de esos cuatro años, detallado 
en informes anuales de operaciones de la planta, fue de al menos 3.9 por ciento, casi el doble 
del límite del 2 por ciento fijado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para seis 
corredores industriales, incluyendo la zona de Tula. 

REFORMA   
 

 

Urge Nieto a ampliar facultades de la UIF  
Santiago Nieto reiteró ayer su exhorto ante diputados para aprobar reformas que apoyen, 
aclaren y faciliten el trabajo de la UIF. Durante una reunión virtual con integrantes de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara baja, el funcionario pidió definir el alcance de la extinción 
de dominio, la ley de instituciones de crédito para bloqueo de dinero, así como el destino y 
disposición de sumas aseguradas y no reclamadas. Tras plantear la creación de una Guardia 
Financiera especializada, dentro de la Guardia Nacional, precisó que la UIF mantiene congelados 
2 mil millones de pesos que nadie ha reclamado y no hay alguna facultad normativa para 
ejercer la extinción de dominio. Rumbo a los comicios de 2021, el funcionario destacó la 
importancia de reforzar la colaboración entre la UIF y el Instituto Nacional Electoral en materia 
del financiamiento. Recordó que el Banco de México ha alertado sobre el flujo de efectivo en 
estados con procesos electorales. 

REFORMA   
 

La economía informal, barrera protectora para el lavado: UIF  
El volumen de recursos ilícitos en el país “es muy alto”, los flujos financieros ilegales se 
incrementaron considerablemente en los años recientes y la economía informal “actúa como 
una barrera protectora” a la delincuencia organizada, afirmó el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Refirió también que el flujo de efectivo en 
poder del público aumentó e incluso sostuvo que “la economía informal en México es lo 
suficientemente grande -equivalente a 22.7 por ciento del PIB-, como para poder ocultar en ella 
los recursos de origen ilícito”. En una conversación pública en línea con la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, Nieto Castillo sostuvo que el Banco de México también ha 
reportado un crecimiento inusual de manejo de dinero en las campañas políticas. 

LA JORNADA   
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Meten como inversión ¡créditos a la palabra!  
En lugar de contabilizar 27 mil millones de pesos del programa de créditos a la palabra como 
subsidios o colocaciones de la banca de desarrollo, la Secretaría de Hacienda los clasificó como 
inversión pública, detectó México Evalúa. Esto hizo que en el primer semestre la inversión en 
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General creciera 19 veces frente a 2019, al 
sumar 28 mil 248 millones de pesos. Pero 27 mil millones son del programa Apoyo Financiero 
para Microempresas Familiares, es decir, créditos a la palabra, de la Secretaría de Economía 
(SE). “Es totalmente equivocado, hay definiciones contables de la inversión física y se tiene que 
agregar además algo físico, se tiene que generar infraestructura; esos créditos no generarán 
infraestructura y mucho menos del Gobierno”, afirmó Mariana Campos, coordinadora del 
Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. 

REFORMA   
 

 

Plan económico impulsaría PIB en el segundo semestre  
De emitirse un plan de emergencia económica en los siguientes meses, que involucre al sector 
público, el privado y el social, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional tendría un repunte en la 
última mitad del año con una caída menos pronunciada, consideró Pedro López Elías, 
especialista en finanzas públicas. El experto comentó que las perspectivas apuntan a que la 
economía caerá 10% a finales del año, por la crisis de covid-19, pero con un plan de emergencia 
la contracción podría ser de 5%, y una recuperación más acelerada para el 2021. Organismos 
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipan que la economía mexicana caerá 10.5% 
este año, con un repunte de hasta 3.30% para el 2021; los institutos financieros como 
Citibanamex anticipan una contracción de -11.20% para este año y un repunte de la economía 
en el siguiente, con un crecimiento de 4.10 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Dejan encierro; claman empleo  
Junio de 2020 marcó el intento forzado de millones de trabajadores para volver al trabajo tras 
los peores meses de desocupación laboral provocada por la pandemia En conjunto, los 2.8 
millones de trabajadores que perdieron su empleo en junio, más aquéllos que buscan 
desesperados mejorar el que tienen y los que están aptos para laborar pero no hacen por una 
plaza, suman la insólita cantidad de 27.7 millones, según estimaciones de REFORMA con datos 
del Inegi. En abril y mayo, la pandemia de Covid-19 sacó del mercado laboral a 12 millones de 
personas, muchas se quedaron sin empleo v otras solo se resguardaron en espera de que la 
reactivación económica les devolviera su puesto de trabajo. Alrededor de 5.7 millones de 
personas volvieron a trabajar en junio y 901 mil más se incorporaron al desempleo abierto, 
según datos del Inegi derivados del tercer levantamiento de la ETOE. 

REFORMA   
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Denuncian al gobierno de Isla Mujeres por deuda de $20 millones  
La empresa financiera Solugob denunció ante la Fiscalía General de la República al gobierno 
municipal de Isla Mujeres, Quintana Roo, por no cubrir un adeudo de más de 20 millones de 
pesos que solicitó para solventar su presunta falta de recursos para obra pública desde hace 
dos años. El caso, indicaron autoridades federales, puso al descubierto que más de 200 
ayuntamientos en el país han solicitado créditos a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 
asegurando que cubrirán sus adeudos con los recursos que obtengan por pagos como predial y 
otros impuestos. De acuerdo con la información recabada, los representantes del ayuntamiento 
de Isla Mujeres, el alcalde y el tesorero, signaron dos convenios con la empresa Solugob, el 
primero de ellos el 9 de noviembre de 2018 por la cantidad de 10 millones 952 mil 902 pesos, y 
el segundo por la misma cantidad en mayo de 2019. 

LA JORNADA   
 
 

INEGI hará censo de empresas extintas  
El INEGI esta diseñando un estudio para medir el impacto de la pandemia en las empresas y 
determinar el número de establecimientos que desaparecieron y sobrevivieron. En un podcast 
organizado por Grupo Financiero Banorte, Julio Santaella, presidente del INEGI, indicó que los 
últimos censos fueron levantados en 2019, previo a la pandemia, por lo que están diseñando un 
operativo para que, en lo que resta de este año, el instituto pueda volver a salir a campo y 
verificar, cuál es el estado que guardan los establecimientos económicos en la segunda mitad 
de este año a raíz del brote vírico. “Como todos sabemos, hemos observado una contracción 
histórica en la actividad económica, que definitivamente va a dejar mella en los 
establecimientos y en los hogares”, dijo Santaella, quien enfatizó que los censos a realizarse en 
la segunda mitad del año tendrán como prioridad verificar cuántos establecimientos 
desaparecieron, y si se crearon nuevas unidades de negocio. 

EL FINANCIERO   
 
 

Inegi medirá impacto del Covi en los negocios  
La pandemia del Covid-19 definitivamente tendrá un impacto sustancial sobre las unidades 
económicas del país, por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) verificará, 
en lo que resta del año, cuál es el estado que guardan los establecimientos, mencionó el 
presidente del organismo, Julio Santaella Castell. Durante su participación en el podcast 
semanal de Banorte que conducen sus economistas principales, Gabriel Casillas y Alejandro 
Padilla, el titular del Inegi recordó que la información que recaben en los siguientes meses, se 
comparará con la que derivó de los Censos Económicos 2019. 

EL ECONOMISTA   
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El peso tuvo una sesión de respiro ayer  
El miércoles se respiró cierta calma en los mercados, por lo que el peso recuperó terreno frente 
al dólar. El tipo de cambio interbancario se ubicó en 22.37 pesos a la venta, cifra inferior a los 
22.82 pesos registrados el martes. El optimismo estuvo relacionado a la posible aprobación de 
un nuevo paquete de estímulos económicos en EU, pese a que los demócratas están pidiendo 
más concesiones a la Casa Blanca para aceptar el nuevo paquete de apoyos, los jugadores del 
mercado esperan que las medidas sean aprobadas. Sin embargo, hacia adelante, el peso podría 
seguir perdiendo terreno frente al dólar, principalmente el siguiente año, adelantó Citibanamex. 
“Pese a la volatilidad, los pronósticos del consenso para el tipo de cambio al cierre de 2020 han 
permanecido dentro del rango 22.50-23.00 desde la segunda quincena de marzo. 

EXCÉLSIOR   
 
 

 

Prevén cierre de 58 mil tienditas en Oaxaca  
En Oaxaca la prohibición de venta de bebidas azucaradas y comida chatarra a los menores de 
edad, aprobada ayer por el congreso local, provocará la desaparición de 58 mil tienditas del 
estado y la pérdida del 50 por ciento de sus ingresos para las que se queden, advirtió 
Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). 
“Va a afectar el ticket de las tiendas, porque son productos motores de venta, va a promover 
pérdida de empleo, informalidad de negocio, y habrá mas corrupción porque las inspecciones 
municipales se dejarán venir con las mordidas y extorsiones porque te ven vendiendo un 
chocolate Carlos V a alguien menor de 18 años”, dijo Rivera. Ayer, Oaxaca se convirtió en el 
primer estado del país en aprobar la prohibición de venta, distribución, donación o regalo a 
menores de edad de bebidas azucaradas y comida chatarra, con 31 votos a favor. 

EL FINANCIERO   
 
 

 

Rally del oro alcanza a los ETF's, ganan 34% en el año  
Tras pulverizar una nueva marca histórica de dos mil 55.79 dólares por onza troy, los 
inversionistas que han preferido invertir en Exchangi Trade Fund (ETFs) 'de oro', ganan un 34 
por ciento en el 2020. Así, el ETF “SPDR Gold Share Trust (GLD)”, que tiene por objetivo replicar 
el rendimiento de los lingotes de oro, y alega poseer el 100 por ciento de sus activos en lingotes 
d< oro físico, repunta a la par del metal. Actualmente se negocia por encima de 191.35 dólares 
la acción, un incremento acumulado en el año de 33.90 por ciento, a pesar de que en marzo 
sufrió un descenso y llegó a cotizar por debajo de los 138 dólares. El crecimiento de este ETF es 
constante, pues en los últimos cinco años ha acumulado 68 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Avance para la vacuna empuja jornada bursátil  
Las bolsas en Estados Unidos y México tiñeron ayer de verde las pizarras, impulsadas por la 
esperanza de la vacuna contra el coronavirus, buenos resultados empresariales en Wall Street, y 
con la esperanza en que los estímulos se prolonguen hasta finales del año. Así, el Dow Jones 
ganó 1.39 por ciento, mientras que el índice S&P 500 subió 0.64 porciento, y el Nasdaq avanzó 
0.52 ciento. Johnson & Johnson anunció que llegó a un acuerdo con el gobierno estadounidense 
para fabricar 100 millones de dosis de su candidato a la vacuna contra el coronavirus, si tiene 
éxito. “Los índices accionarios en EU terminaron la jornada de forma mixta, impulsado por 
reportes corporativos mejor a lo estimado (Disney) y avances en la vacuna contra Covid-19, lo 
que fue contrarrestado por datos de nómina privada (ADP) débiles y la incertidumbre que priva 
por la aprobación de nuevos estímulos fiscales”, indicaron analistas de Ve por Más. 

EL FINANCIERO   
 

 

Alinear a la CRE y CNH alejará las inversiones: IP  
El memorándum que envió el presidente López Obrador a miembros de la Comisión Regualdora 
de Energía (CRE), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), donde les pide alinearse para 
fortalecer a Pemex y CFE, atenta contra su autonomía y la competitividad, alterando la 
confianza del sector privado, señaló Gustavo De Hoyos Walther, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “El respeto al Estado de derecho y la 
independencia de los órganos reguladores, es fundamental para la inversión y el desarrollo. El 
Memorándum Energético (después educativo) que emitió el presidente López Obrador no está 
por encima de la ley y las atribuciones de los organismos”, escribió en Twitter. 

EL FINANCIERO   
 

 

Exportaciones a EU atenúan caída en junio  
México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 25,803.9 millones de dólares en 
junio, lo que reflejó una caída de 15.3% interanual y un comportamiento negativo menos 
dramático que los dos meses inmediatos anteriores. Las exportaciones mexicanas al mercado 
estadounidense cayeron 3.7% en marzo, pero luego se desplomaron 47.9% en abril y 53.5% en 
mayo, a tasas anuales, afectadas por la pandemia de Covid-19. En junio, las importaciones de 
mercancías de México desde Estados Unidos totalizaron 15,787.3 millones de dólares, por lo 
que México registró un superávit de 10,017 millones de dólares, su segunda mayor saldo 
positivo en la historia detrás de marzo de este año (10,059 millones de dólares) informó la 
Oficina del Censo. China se colocó como el primer socio en el comercio de productos de Estados 
Unidos en ese mismo mes, a pesar de mantener ambas potencias una guerra comercial, 
aplicándose mutuamente aranceles a una amplia variedad de mercancías. 

EL ECONOMISTA   
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Combate a la evasión fiscal, estrategia para el desarrollo  
El combate contra la evasión fiscal será una de las estrategias prioritarias para financiar el 
desarrollo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2020-2024. El documento, elaborado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que si bien los ingresos tributarios 
han logrado aumentar como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) -en el 2009 
representaron 9.3% mientras que al cierre del año pasado se ubicaron en 13.2 % del PIB - 
continúan ubicando a México como uno de los países con menores niveles de recaudación a 
nivel internacional. El bajo nivel recaudatorio, agregó, se debe en gran medida a la evasión y 
elusión fiscal, así como a la existencia de tratamientos fiscales preferenciales. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Falta de ingresos presiona al mercado laboral: analistas  
La falta de un seguro de desempleo, combinado con la nula capacidad de ahorro, ha llevado a 
que los trabajadores mexicanos permanezcan fuera del mercado laboral entre uno y tres 
meses; de tal manera que el regreso de 5.7 millones de personas al mercado de trabajo en el 
mes de junio se da en un contexto en donde prevalece el desempleo, los bajos salarios, la 
informalidad y las condiciones críticas. Analistas consultados por El Economista refieren que de 
los 12 millones de trabajadores que se quedaron sin una fuente de empleo por causa de la 
pandemia en el mes de abril, de manera eventual o permanente, ahora reflejan en el mes de 
junio, con el regreso relativo a la normalidad, una mayor presión en la búsqueda de empleo 
colocándose, principalmente, en la informalidad que sigue siendo una válvula de escape. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Crecen niveles de informalidad y desempleo ante la pandemia  
La población desocupada en el país se incrementó en 901 mil personas en junio pasado, lo que 
implicó un crecimiento mensual de 1.3%, en línea con un aumento de tres millones de 
mexicanos en la informalidad debido a las afectaciones por la pandemia del coronavirus, 
reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Del universo de personas 
desocupadas, aquellas de 25 a 44 años representaron el 49%, igual a un aumento de 7.1% 
frente al mes previo; seguido del grupo de 45 a 64 años, que acumularonel21.8% y representó 
una disminución de 13.2% con relación a mayo pasado. Con lo anterior, la tasa de desocupación 
nacional se ubicó en un nivel de 5.5%, al tener un total de 2.8 millones de personas sin alguna 
ocupación, en comparación con el quinto mes del año. 

24 HORAS   
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Respalda Tlaxcala con créditos a las MiPymes  
El programa de Apoyo a la Economía Estatal para enfrentar los efectos de la pandemia tiene 
una bolsa total de $275 millones El programa emergente de apoyo a la economía estatal que 
implemento en Tlaxcala el gobernador Marco Mena, ha entregado créditos por un monto de 
45.5 millones de pesos, lo que ha permitido conservar seis mil 320 empleos. Este plan tiene una 
bolsa total de 275 millones de pesos y con ella se busca respaldar y apoyar a las micros, 
pequeñas y medianas empresas de la entidad, así como a emprendedores y sectores 
productivos del estado afectados por la pandemia. De los empleados que se han conservado, 
dos mil 989 corresponden a mujeres y tres mil 331 ahombres. Ala fecha, el Gobierno estatal han 
autorizado tres mil 214 solicitudes de crédito, de las cuales dos mil 164 corresponden a 
autoempleo, 565 al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), 360 a personas físicas y 125 a 
personas morales. 

24 HORAS   
 

 

Mezcla mexicana en su mejor nivel de 5 meses  
Tras haber estado plano durante julio, el petróleo tiene un repunte a su mayor nivel desde 
marzo, en la primera semana de agosto, pues ayer el estadounidense WTI cerró en 42.12 
dólares por barril y el Brent del mar del Norte en 45.17 dólares, en tanto que la mezcla 
mexicana finalizó en 40.23 dólares, su mejor nivel desde el 5 de marzo. En el intradía, el WTI 
ganó 1.67%, el Brent 1.67% y la mezcla mexicana 1.85%, según Refinitiv y Pemex. “El precio del 
petróleo está muy conectado a lo que suceda en la actividad económica global, y hemos visto 
que poco a poco, con ciertos tropiezos esta se está levantando tras la fuerte contracción que 
vimos en marzo y abril, y todavía en mayo hubo cierta debilidad”, aseveró en entrevista 
Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico de Ve por Más. 

EL ECONOMISTA   
 
 

 

Víctor Toledo: ¿no lo entienden o no le entiende?  
Bueno... Decir que hasta a su jefe, el Presidente de la República, no le interesa o no le entiende 
a su propuesta de política medio ambiental ha llevado a Víctor Toledo, titular de Semarnat, a 
ser “balconeado” por sus propios pares. Lo único claro es que cuando el Presidente corrió a 
Josefa y contrató a un activista ambiental, nunca pensó en las consecuencias económicas, 
regulatorias y políticas que tendría sobre sus proyectos estelares de infraestructura. Otro 
detallito: el viernes pasado Toledo dictó -es un decir- una conferencia virtual sobre el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Tren Maya y, ¿que cree?, parece que él,  
Julio Trujillo, su subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, y el biólogo Roberto 
Aviña Carlín, comisionado de Áreas Naturales, no saben que, cuando una autoridad está 
evaluando un proyecto que está en vías de resolución, no deben abrir la boca, porque se viola el 
debido proceso. Ahí externó juicios a priori sobre las primeras consultas y la primera MIA 
extendida a finales del año pasado (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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Crece guerra contra azúcar y refrescos  
El nuevo etiquetado frontal nutrimental que entrará en vigor el próximo Ia de octubre, aunque 
hasta el 1° de diciembre serán sancionadas las empresas que no cumplan, es sólo Uno de los 
problemas que enfrenta la industria fabricante de bebidas azucaradas y de alimentos 
envasados. El problema principal es la campaña del todopoderoso subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, quien un día sí y otro también culpa a los refrescos y alimentos chatarra de la 
obesidad y diabetes y del alto índice de mortalidad por covid-19 en México. Desde el pasado 19 
de julio la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) 
publicó un desplegado protestando en forma enérgica por las declaraciones de López-Gatell, 
quien calificó a los refrescos de “veneno embotellado” (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

 

Cortina de azúcar  
Que no lo engañen, le están tratando de tender una cortina de azúcar. La semana pasada, el 
Padre del Análisis Superior le advirtió sobre la intención de Hugo López-Gatell por regresar a 
una representación que le fue especialmente beneficiosa, puesto que recibía estipendio de la 
fundación Bloomberg ante su incapacidad de vencer al covid. Que no se le olvide, atrás de las 
normas de etiquetado (la NOM 51, que fue postergada por la Secretaría de Economía la semana 
pasada) está el grupo de López-Gatell que participó destacadamente en un equipo que copió el 
modelo chileno, el cual no ha mostrado ningún éxito en la disminución de la diabetes, obesidad 
o cualquier otro efecto negativo para la población derivado de la pandemia (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 

Empresas ¿todo el mal engordador?; Toledo vs. todos  
La fuerte batalla para sacar el etiquetado frontal con cinco octágonos negros sobre los 
alimentos y bebidas procesadas, era el principio. La estrategia de la 4T es más amplia. La punta 
de lanza es Oaxaca. El Congreso de Oaxaca prohibió que se venda, se regale o se suministre, 
cualquier alimentos o bebida procesada a un niño. Eso de regalar un chocolatito o un dulce a los 
niños se acabó. Está prohibido. En Oaxaca podrás comer todos los tamales que quieras, llenarte 
de tlayudas (buenísimas), sopes o cualquier fritanga, tomar bebidas azucaradas, siempre y 
cuando no sean procesadas. ¿Es una medida integral a favor de la buena alimentación o contra 
de las empresas? (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
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Un visitmexico.com alterno  
Sergio Loredo Foyo y su hermano, Gonzalo Loredo Foyo, se ampararan contra cualquier orden 
de aprehensión derivada de los ilícitos cometidos por la empresa Tecnocen y sus socios. Esta 
acción es la última de una trama planeada y ejecutada por los hermanos. Lo que se creía era 
una diferencia mercantil entre particulares, puede derivar en un asunto penal por el secuestro 
de un bien público. Los Loredo Foyo dicen que retuvieron (secuestraron) el sitio 
visitmexico.com para llamar la atención sobre una supuesta deuda de su contratante, 
Braintivity, propiedad de el empresario Marcos Achar. Pero llama la atención que desde el 
principio Tecnocen, donde el apoderado legal es a la vez abogado y trabaje en la subdirección 
de Bienes Tangibles del gobierno de la CDMX, no haya emprendido ninguna acción legal, 
requerimiento y/o notificación de algún tipo (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 
 

4T, revuelta en la cúspide  
Vuelven a hacerse públicas las luchas palaciegas en lo más alto del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. Las diferencias en el gabinete presidencial otra vez quedan al descubierto. En 
esta ocasión, por la inconformidad y enojo de otro secretario de estado, el titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente, Víctor Toledo. Acusa al jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso 
Romo Garza y al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, de favorecer a las grandes 
corporaciones trasnacionales. A Romo lo califica como “el operador principal para bloquear 
todo lo que está en la línea de lo ambiental, de la transición energética”. Son revelaciones muy 
serias. Dejan ver las severas diferencias al interior del equipo de gobierno, pero sobre todo los 
intereses cruzados e incompatibles. Se trata de una guerra entre la perspectiva de los 
agronegocios que impulsa Romo y la agroecología que propone Toledo (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

 

Riesgo de “Gatell” en escuelas particulares  
Se está gestando un problema mayúsculo con las escuelas particulares estos días. Por un lado, 
están perdiendo masivamente alumnos cuyos padres no podrán pagar las colegiaturas y los 
cambiarán a colegios públicos. Por otro, las familias que ya reinscribieron a sus hijos al nuevo 
ciclo escolar están protestando masivamente porque la gran cantidad de estas escuelas han 
aplicado descuentos irrisorios o nulos a las próximas colegiaturas. Coctel explosivo; industria en 
crisis. El problema de las escuelas particulares es que tienen cuatro polos de autoridad: la SEP, 
de Esteban Moctezuma; la Profeco, de Ricardo Sheffield; la autoridad estatal; y las juntas de 
gobierno interiores de cada colegio. Esta multiplicidad de tramos de gobierno hace imposible 
un arranque ordenado del nuevo ciclo escolar en medio de la pandemia (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota  
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IED e inversiones de portafolio 2020 a la baja y estrategia desafío  
El dato de las remesas a junio que dio a conocer el Inegi de Julio Santaella, con poco más de 
19,000 mdd en el semestre es de lo poco que se puede celebrar en lo que hace a los flujos 
provenientes del exterior. Si bien las exportaciones del lapso enero-junio cayeron casi 20%, las 
manufactureras comenzaron a mejorar dada la gradual reactivación de la economía 
estadounidense. Claro que con un PIB que decrecerá 5.5% en el país de Donald Trump, 
tampoco hay que esperar demasiado. En turismo la captación de divisas va a la baja más del 
40% y es improbable que repunte por el impacto de la pandemia al turismo global. México no 
es excepción. Además la capacidad de promoción que hoy tiene Sectur de Miguel Torruco es 
limitadísima (…) 

EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar  
 

 

Freno al Transporte  
En la SCT, cuyo mando cayó en manos de Jorge Arganis, hay una bomba de tiempo en la 
Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), que dirige Salomón Elnecavé. Por ello, no 
es gratuito que la SCT anuncie una prórroga en la renovación de licencias federales para 
conductores, las cuales seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre aun si vencieron durante la 
pandemia. En las últimas semanas distintos grupos se han manifestado y bloqueado las oficinas 
de la DGAF en Calzada de las Bombas, al sur de la Ciudad de México, precisamente por la alta 
demanda de renovaciones. La DGFA regula al 96 por ciento de los viajes de pasajeros en 
autobús y 83 por ciento de la carga que se mueve por camión con más de 150 mil empresas 
registradas, en su mayoría de los llamados hombres camión (…) 

REFORMA Columna Capitanes  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Toledo: el gobierno tiene contradicciones brutales  
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo admitió que 
en este gobierno de la 4T hay unas “contradicciones brutales”, no hay objetivos claros y se ha 
desatado una lucha de poder entre los miembros del gabinete, por lo cual pidió no idealizar a 
ese movimiento. “Este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión 
que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo 
que tampoco está en la cabeza del Presidente, hay que decirlo”, sostuvo. A lo que quiero llegar -
agrega- es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un gobierno 
totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo 
muy difícil, no debemos idealizar la 4T. En un audio que circula, Toledo acusó directamente a 
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de bloquear proyectos ambientales y en 
materia energética. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Greenpeace: titular de Sader, arduo promotor de los agrotóxicos  
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) 
repudió la actitud del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor 
Villalobos Arámbula, de pretender “de manera unilateral, sin consenso y contradiciendo las 
instrucciones dadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se publique ante la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto relacionado con el tema 
del glifosato”. En tanto, la organización ambientalista Greenpeace recordó que el titular de la 
Sader “se ha caracterizado por ser un arduo promotor” de los agrotóxicos, los monocultivos y 
los transgénicos, favoreciendo a la agroindustria representada por las compañías Bayer-
Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina, que dominan 65 por ciento de las ventas 
mundiales de agroquímicos y 61 por ciento del mercado de semilla. 

LA JORNADA   
 

 

Retomaron su ocupación 4.7 millones  
En junio 4.7 millones de mexicanos regresaron atrabajar; sin embargo, se trata de empleos de 
baja calidad, bajo ingreso y sin seguridad social, señalan expertos. Ante la reapertura gradual de 
negocios y empresas, y el regreso del personal ocupado en la informalidad, 40 por ciento de los 
trabajos perdidos volvieron a ocuparse. La Encuesta Telefónica Ocupación y Empleo (ETOE) del 
INEGI reportó en junio un incremento de 5.7 millones de personas que regresaron al trabajo, 
respecto a mayo, es decir, a la PEA, que pasó de 45.5 a 51.1 millones. La mayor parte del 
crecimiento en el empleo, 3 millones, es decir, dos terceras partes, fue informal; además, 3.8 
millones, equivalentes al 80 por ciento del total, son con percepciones de hasta 2 salarios 
mínimos. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

50 mil defunciones; desde hoy toque de silencio por luto  
A pesar de que la epidemia de Covid-19 raya en casi 50 mil muertes en el país, la industria 
funeraria asegura no tener colapso y haber aprendido a trabajar durante la crisis, de acuerdo 
con Roberto García, vicepresidente de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias 
(ANDF). “Como toda crisis, el primer impacto es aprender a trabajar, hoy en día ya estamos 
acostumbrados y tenemos una metodología muy establecida para atender los casos de Covid, y 
eso hace que nos volvamos más ágiles”, comentó en entrevista con 24 HORAS.  

24 HORAS   
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Siete estados siguen en fase ascendente de la epidemia: Ssa  
En México, siete entidades se mantienen en fase ascendente de la epidemia de Covid-19, 
mientras en 14 “se ven signos de estabilidad y descenso”, informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien insistió en pedir “paciencia y 
cautela” a la población. Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit, Yucatán y 
Zacatecas se mantienen con una epidemia activa y en ascenso en las recientes semanas 
epidemiológicas, informó José Luis Atomía, director general de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, detalló que se trata de entidades 
“donde no se ha llegado a un pico visible de contagios, por lo que la mayoría de ellos se 
mantiene por arriba de la media nacional en el porcentaje de casos activos estimados, que es 
de 9 por ciento. 

LA JORNADA   
 

 

Crece contagio en mercado laboral por el coronavirus  
El mercado laboral mexicano comenzó se reactivación en junio en el marco de la reapertura 
paulatina de las actividades tras dos meses de fuertes contracciones a causa de la pandemia de 
Covid-19. Con el inicio de lo que se ha denominado la “nueva normalidad”, 4.8 millones de 
trabajadores retornaron a un empleo. Sin embargo, los elementos de calidad del empleo 
continuaron su deterioro: 62% de quienes lograron ocuparse en junio lo hicieron en el sector 
informal y 73% en el nivel de salarios más bajo. Datos del Inegi revelan que a las filas de la 
informalidad se sumaron en junio 3 millones de trabajadores, para llegar a una tasa de 53% de 
la fuerza laboral, 1.2 puntos más que en mayo. De acuerdo con la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi, en el sexto mes la Población Económicamente Activa 
(PEA) creció 5.7% respecto de mayo, para ubicarse en 51.1 millones de personas, aunque 
todavía 7.3 puntos interanuales debajo. En total, 5.7 millones de personas se sumaron a la PEA, 
4.8 millones de personas ocupadas y 901,000 como desocupados, pero que han iniciado la 
búsqueda de un empleo. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Será “catastrófico” si no cambia forma de atender el Covid, alerta la 
UNAM  
De no haber cambios importantes en la manera de enfrentar la pandemia de Covid-19, en 
octubre o noviembre el país enfrentará una situación catastrófica en la temporada de los virus 
estacionales invernales respiratorios, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión 
Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, y Laurie Ann Ximénez-Fyvie, 
jefa del laboratorio de genética molecular, de la Facultad de Odontología, advirtieron que la 
pandemia continúa con un alza preocupante en el número de contagios, “lejos de la meseta y 
estabilización planteada por las autoridades del sector salud.  

LA JORNADA   
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Anuncian apoyos a huérfanos y médicos  
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la beca Leona Vicario 
para niños y adolescentes hasta los 17 años cuya madre y/o padre hayan fallecido a causa de 
coronavirus, así como el otorgar plazas a familiares de médicos o trabajadores de la salud que 
hayan fallecido por dicha enfermedad. La beca Leona Vicario consiste en un apoyo mensual de 
832 pesos a través de una tarjeta electrónica. Para registrarse hay que entrar a la página del DIF 
CDMX (dif.cdmx.gob.mx). Hasta el momento hay mil 200 menores registrados. Además, otra 
medida para ayudar a los afectados por la epidemia, dijo, es que se otorgarán plazas a 
familiares de los médicos o trabajadores que fallecieron por la enfermedad. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Acusa Morena a oposición de politizar la pandemia; “hay plan contra 
estrategias”  
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Morena se confrontó ayer con la oposición, a la 
que reclamó por politizar la pandemia del Covid-19, además de sabotear y boicotear la 
estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en frenar su contención. La diputada 
de Morena Dolores Padierna respondió así a los reiterados señalamientos que hicieron 
legisladores del PAN, del PRI y de MC, quienes insistieron en calificar como fallida la actuación 
del gobierno federal, y en especial la del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Eso es 
falso, recalcó la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ya que de acuerdo con el número de 
habitantes México ocupa el octavo lugar, no el tercero en materia de decesos por Covid-19, y el 
decimoprimero en letalidad. 

LA JORNADA   
 

 

Fiscalía investiga a Consejo de Pemex por caso Lozoya  
La FGR investiga a 38 personas -entre ellas a dos exlíderes nacionales del PRI- que, durante la 
compra irregular de la planta de Agro Nitrogenados, formaron parte del Consejo de 
Administración de Pemex. Datos ministeriales obtenidos por El Universal refieren que el 27 de 
septiembre de 2019 la FGR recibió una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación en la 
que no solamente el exdirector de Pemex Emilio Lozoya está señalado por las anomalías en esta 
operación. En la lista de personas imputadas por la ASF se encuentran Pedro Joaquín Coldwell y 
Enrique Ochoa, quienes durante la compra de la planta eran secretario de Energía y 
subsecretario de Hidrocarburos, respectivamente; ambos fueron también líderes nacionales del 
PRI. Con esta denuncia, la FGR inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la 
ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más 
cara de lo que se calculó, sino que 85 de los bienes que le costaron a Pemex aproximadamente 
199.2 millones de pesos, y que se vendieron como chatarra, representaron una pérdida de más 
de 182.4 millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
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Tiene Lozoya 4 denuncias por hacer una estafa maestra en Pemex  
Emilio Lozoya y Pemex tienen cuatro denuncias por la 'Estafa Maestra'. Santiago Nieto, titular 
de la UIF de la SHCP, denunció en reunión virtual con diputados de la Comisión de Hacienda que 
en Pemex usaron “modelos similares a los de Sedesol, con Rosario Robles y sus colaboradores, 
que eran testaferros, recibían recursos efectivos y luego disolvían las empresas”. Estos procesos 
legales serían independientes a los que el exdirector de Pemex enfrenta por los casos de 
Agronitrogenados y Odebrecht. 

EL FINANCIERO   
 

 

Gobierno de Peña tapó robo a Pemex: UIF  
Un violento cártel mexicano que robó grandes cantidades de combustibles de la petrolera 
estatal Pemex pudo operar durante años porque funcionarios de alto nivel del gobierno 
anterior miraron hacia otro lado en vez de enfrentar el problema, dijo Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera. El fin de semana, las autoridades capturaron al líder del 
grupo delictivo Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, en el estado central Guanajuato, en 
donde opera, en lo que fue visto como el mayor arresto desde que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018. Conocido como 'El Marro', Yápez y su 
organización actuaron durante años esencialmente con “la licencia” del gobierno pasado, dijo 
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Inhabilitan a funcionarios del CJF  
El Consejo de la Judicatura Federal sancionó ayer a diversos servidores públicos, entre ellos el 
exdirector General del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), Salvador Mondragón Reyes por 
habérseles encontrado responsables de la filtración, y eventual comercialización de información 
confidencial sobre el 28° concurso interno de oposición practicado por el IJF en 2018. El CJF 
mencionó que en el caso de Mondragón Reyes se le castigó con la destitución e inhabilitación 
por 10 años, frente a los hechos que se le encontraron responsable. Asimismo, el resto de los 
involucrados recibieron sanciones en función de su participación. 

EL DÍA   
 

 

Buscará 4T “apoyos” para que las escuelas privadas no cierren  
El gobierno está buscando la forma de apoyar a las escuelas privadas para que puedan seguir 
funcionando y no tengan que cerrar debido a la pérdida de matrícula por la epidemia de covid-
19, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia de prensa 
matutina, que tuvo lugar en Culiacán, el mandatario reconoció que la crisis sanitaria provocará 
la migración de alumnos de colegios particulares a escuelas públicas, por lo que se estará 
garantizando el ingreso al sistema de todos los que lo necesiten. Este miércoles, Alfredo Villar 
Jiménez, dirigente de la Asociación Nacional de Escuelas  

MILENIO DIARIO   
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Presenta SEP Calendario Escolar oficial de Educación Básica 2020-2021  
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, presentó el Calendario 
Escolar 2020-2021, en el que se establecen 190 días de clases efectivas, las fechas de los días de 
asueto por ley, vacaciones y las reuniones del Consejo Técnico Escolar, así como los periodos de 
descarga administrativa para los docentes. Al participar en la tercera conferencia de prensa por 
la Educación, acompañado del Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, Moctezuma 
Barragán explicó que el nuevo Ciclo Escolar iniciará a distancia el 24 de agosto, y su conclusión 
será el 9 de julio de 2021. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que del 6 al 21 de 
agosto se realizará el periodo ordinario de inscripciones y reinscripciones. Incluso, mencionó, 
habrá uno extraordinario para este trámite, del 24 de agosto al 11 de septiembre. 

EL DÍA   
 

 

Sin tv, 17 de cada 100 hogares pobres: Inegi  
En México se mantiene la brecha de equipamiento tecnológico en los hogares, pues mientras 
96.9 por ciento de los ubicados en los deciles más altos de ingresos reportan tener televisor, 17 
por ciento de los hogares más pobres del país carece de este equipamiento. La Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Usos de Tecnologías de la Información en los Hogares (Enduthi) 
2019, revela que los más de 7 millones de hogares de ingresos bajos cuentan con el menor 
acceso a computadoras, con 16.4 por ciento; conexión a Internet, 19; televisión de paga, 33.9; 
telefonía celular, 79.9 y radio, 45.5 por ciento. En contraste, 79.7 por ciento de los 3 millones de 
hogares con ingresos altos dijo poseer computadora; 89.7 por ciento tiene conexión a 
Internet; 61.3 accede a televisión de paga, y 54.3 a radio. 

LA JORNADA   
 

 

Busca AMLO poner fin al agravio histórico sufrido por los pueblos yaquis  
La mesa de trabajo que hoy instalará el presidente Andrés Manuel López Obrador -en su gira 
por Sonora- con los ocho pueblos yaquis busca “resarcir las demandas históricas” de estas 
comunidades, expuso Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu). Principalmente, dijo, se busca “encontrar una solución” a la 
solicitud de regularizar sus tierras. Detalló que “lo que hay que analizar son aproximadamente 
130 mil hectáreas”, y para ello la dependencia a su cargo ya “está trabajando en el diagnóstico 
jurídico para saber quién tiene la posesión en esos terrenos. Va a ser un trabajo arduo de 
levantamiento topográfico, de revisar antecedentes de cada una de esas posesiones o de 
quienes dicen tener la posesión. Es un trabajo administrativo y técnico para, jurídicamente, 
determinar ¿dónde estamos parados?”. 

LA JORNADA   
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Por austeridad, SCT no tiene ni para la renta  
La falta de recursos para pagar el arrendamiento del inmueble le representa un desafío, porque 
carece de instalaciones, infraestructura y equipamiento suficiente para albergar a los 
trabajadores que se deberán mover y cumplir con los protocolos sanitarios de la nueva 
normalidad. La mudanza incluye desde el titular de la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal, al 
personal de las subsecretarías de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, de Transporte, de 
Infraestructura, de la Oficialía Mayor, así como a cinco direcciones generales: Recursos 
Materiales, Planeación, Recursos Humanos, Desarrollo Ferroviario y Multimodal, y Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión. “Las oficinas que ocupaban están vacías, son pocos los 
que vienen. Nos han comentado que no saben a dónde van a llegar”, confió personal encargado 
del edificio de Toreo. Los empleados de la SCT llegaron a estas instalaciones meses después del 
sismo de septiembre de 2017, cuando su inmueble oficial, el de avenida Universidad y Xola, en 
la Ciudad de México, quedó inhabilitado. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Tren Maya escala costo y tendrá tramo eléctrico  
El costo del Tren Maya, al segundo trimestre del año, es de 156,000 millones de pesos, 12% 
más que lo registrado en abril, debido a que se incluyó el costo de las obras carreteras de los 
tramos Mérida-Cancún y Cancún-Chetumal, y se le tendrán que sumar, por lo menos, 25,000 
millones de pesos de la parte que será electrificada, explicó el director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. El funcionario dijo que ya se tomó la 
decisión de que los tramos de mayor afluencia de pasajeros del tren, Mérida-Cancún y Cancún-
Chetumal (cerca de la mitad de los 1,500 km del recorrido total) serán electrificados y el resto 
del trayecto será impulsado con un sistema diésel-eléctrico, toda vez que técnicamente es lo 
más adecuado. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Sigue la medición de fuerzas en San Lázaro; PT impulsa a Noroña y PRI a 
Sauri Riancho  
En su afán por conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados, el Partido del Trabajo 
considera a Gerardo Fernández Noroña su candidato para ese cargo, mientras del lado del PRI 
se perfila Dulce María Sauri Riancho. Por otra parte, Reginaldo Sandoval, coordinador petista en 
San Lázaro, exigió a Jorge Argüelles -su contraparte del PES- que se disculpe públicamente por 
la denuncia que involucraría a su gente en la supuesta entrega de 5 millones de pesos a cada 
legislador de Encuentro Social para brincarse a la bancada del PT. El escenario es complejo para 
este partido, porque la negociación redunda en la gobernabilidad y los equilibrios políticos en 
esa Cámara. 

LA JORNADA   
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Fiscalización, reto de las campañas  
De cara al proceso electoral 2020-2021, el mayor reto que tiene el Instituto Nacional Electoral 
(INE) es la detección de dinero sucio en campañas, consideró Uuc-Kib Espadas Ancona, 
recientemente elegido para formar parte del Consejo General del organismo autónomo. 
“Necesitamos que el Instituto Nacional Electoral logre en el futuro inmediato una fiscalización 
completa de los recursos que suelen entrar en las campañas electorales sin pasar ni por los 
bancos ni los registros fiscales. Ello para lograr una elección auténtica en 2021”, dijo en 
entrevista con El Sol de México. Antropólogo de formación, Espadas Ancona tiene poca 
experiencia en organismos electorales, pero no así en el trabajo para lograr la democracia. En 
su currículum destaca haber sido militante de diversos partidos de izquierda, e incluso fue 
diputado federal por el PRD entre 2000 y 2003. Sin embrago, descartó que eso sea un problema 
para desempeñar su encargo como consejero electoral, debido a que dejó la militancia 
partidista hace mucho tiempo. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

Juez de Guanajuato califica legal la detención de El Marro  
Un juez de control calificó como legal la detención del cabecilla del cártel Santa Rosa de Lima, 
José Antonio Y., El Marro, y cinco presuntos integrantes de esa célula criminal ocurrida el 
pasado domingo en el municipio Juventino Rosas, durante la audiencia virtual que se reanudó 
contra los indiciados este miércoles. n la comparecencia -que se realizó de manera privada en el 
juzgado de oralidad penal en Valle de Santiago y que duró nueve horas- El Marro y sus cinco 
colaboradores, todos recluidos en el penal de Puentecillas, en la ciudad de Guanajuato, se 
negaron a declarar ante la imputación de la Fiscalía General del estado (FGE). A él y a los cinco 
presuntos cómplices -identificados como Raúl “N”, Silvestre “N”, Saulo “N”, Guillermo “N” y 
José Cruz “N”, la fiscalía local los acusa de secuestro y homicidio en grado de tentativa contra de 
20 agentes ministeriales. 

LA JORNADA   
 

 

La SCJN declara procedente iniciar juicio político en contra de El Bronco  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el procedimiento aprobado por el 
Congreso de Nuevo León para sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por haber 
utilizado recursos públicos para recabar las firmas que utilizó en el registro de su candidatura 
presidencial en 2018. En votación dividida de tres contra dos, la primera sala declaró 
inconstitucional el dictamen aprobado por el Congreso neoleonés para cumplir con la sentencia 
del la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

LA JORNADA   
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Familiares de desaparecidos exigen se reanude su búsqueda  
Familiares de personas desaparecidas efectuaron ayer una manifestación en el Zócalo de la 
Ciudad de México con el fin de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador reactivar las 
diligencias para encontrar a las víctimas de este delito -las cuales prácticamente están 
suspendidas durante la actual emergencia sanitaria por Covid-19y que las autoridades 
expliquen cuáles son los planes de búsqueda a nivel nacional y regional. Poco después de las 11 
de la mañana los manifestantes comenzaron a caminar en círculos en torno del asta bandera, 
en la Plaza de la Constitución; portaban carteles y fotografías con sus seres queridos en medio 
de consignas como “¡Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los 
culpables! En un comunicado, los participantes de la llamada Caminata por la Memoria, la 
Búsqueda y la Localización señalaron que los servidores públicos encargados de rastrear a las 
personas desaparecidas aún no tienen idea de cómo llevar a cabo esta tarea, por lo que 
“nuestros miles de seres queridos desaparecidos no están siendo buscados ni existe voluntad 
de hacer las acciones necesarias para encontrarlos”. 

LA JORNADA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Es buen momento para que Europa reforme su banca  
La unidad mostrada por los líderes europeos ante el Covid-19 podría beneficiar al sistema 
financiero, al que le urgen cambios profundos. Los líderes europeos, hasta ahora, han 
demostrado un coraje sorprendente en el manejo de la pandemia de coronavirus. Si quieren un 
sistema bancario capaz de soportar la recuperación que sigue, tendrán que acumular un poco 
más. Los miembros de la Unión Europea han tomado medidas audaces para ayudar a que la 
economía sane, sobre todo al destinar cientos de miles de millones de euros para apoyar a los 
más afectados. Sin embargo, a medida que se prolonga la pandemia, se avecina otro desafío 
mayúsculo: administrar las pérdidas que los bancos sufrirán inevitablemente mientras que los 
prestatarios corporativos y domésticos demuestren que no pueden pagar sus deudas. 

EL FINANCIERO   
 

 

China intenta enfriar el auge de los depósitos estructurados  
Las empresas que piden préstamos para invertir el dinero en un popular producto financiero 
llamado depósitos estructurados podrían estar frenando la recuperación. Para combatir los 
efectos económicos del coronavirus, las autoridades de China quieren fomentar los préstamos 
de modo que las empresas puedan mantenerse a flote y crecer. Para tal efecto, durante el 
primer trimestre de 2020, el Banco Popular de China inyectó un billón 400 mil millones de 
yuanes netos (198 mil millones de dólares) en el sistema financiero. No obstante, en últimas 
fechas ha dado marcha atrás a ciertas iniciativas, aplicando medidas que elevaron los costos de 
financiamiento de las empresas a un máximo de cinco meses.  

EL FINANCIERO   
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Tensión EU-China altera la geopolítica de divisas  
A primera vista, el miserable estado de la economía global hace que parezca extraño que en 
estos días cualquier banco central se pueda caracterizar como de línea dura... sin embargo, esta 
no es una mala descripción para el Banco Popular de China. Hay algunas razones técnicas un 
poco nerds para esto pero También hay un panorama más grande: llamémosle la política de la 
geopolítica monetaria. Como dijo el líder revolucionario de China, Mao Zedong, al hablar de las 
tácticas de guerra de guerrillas en la década de 1930, “cuando el enemigo avanza, nos 
replegamos”. En 2020, parece cada vez más claro que a medida que avanza la Reserva Federal, 
el Banco Popular de China se retira. 

MILENIO DIARIO   
 

El nitrato de amonio que explotó en Beirut llevaba 6 años almacenado  
Trabajadores de rescate libaneses continuaban ayer la búsqueda desesperada de sobrevivientes 
entre los escombros de edificios tras las dos poderosas explosiones que antier provocaron una 
devastadora ola expansiva en todo Beirut, con saldo de al menos 135 muertos, más de 5 mil 
heridos, y unas 300 mil personas sin hogar. El gobierno libanés decretó estado de urgencia 
durante dos semanas en Beirut y pidió al ejército que ponga en arresto domiciliario a los 
responsables de almacenar el nitrato de amonio en el puerto. La comunidad internacional envió 
ayuda a Líbano. Las autoridades señalaron que la cifra de muertos podría seguir aumentando 
luego del estallido ocurrido el martes en los almacenes portuarios que guardaban material 
altamente explosivo. 

LA JORNADA   
 

Central eléctrica Tula violó ley ambiental por 4 años  
Una de las mayores plantas de electricidad de México violó por al menos cuatro años una 
medida de seguridad para evitar emisiones de contaminantes mortales, según documentos 
vistos por Reuters. a planta termoeléctrica de Tula, en Hidalgo, violó el límite legal de azufre en 
el combustóleo que quemó entre 2016 y 2019, según documentos internos de la estatal 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), propietaria y operadora de la planta. El contenido de 
azufre durante cada uno de esos cuatro años -detallado en informes anuales de operaciones de 
la planta- fue de al menos 3.9%, casi el doble del límite de 2% fijado por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) para seis corredores industriales, incluida la zona Tula. Mientras ambientalistas 
han creído por mucho tiempo que la planta estaba rompiendo las reglas de contenido de 
azufre, los informes de la CFE sobre las operaciones de la planta, vistos por Reuters, detallan las 
violaciones. Los informes no son públicos. Reuters no pudo determinar si la planta ha 
continuado usando combustóleo con exceso de azufre este año. 

CONTRARÉPLICA   
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Wall Street gana por datos positivos del sector servicios  
Los índices de Wall Street subieron por datos que mostraron una expansión del sector servicios 
el mes pasado. El Promedio Industrial Dow Jones subió 1.39%, a 27,201.52 unidades; el índice 
S&P 500 ganó 0.64%, a 3,327.77 unidades. En tanto, el NASDAQ Composite sumó 0.52%, a 
10,998.40 unidades. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) dijo que su índice de 
actividad no manufacturera subió durante el mes pasado a 58.1, el nivel más elevado desde 
marzo de 2019, desde 57.1 en junio. En tanto, los empleadores privados estadounidenses 
contrataron muchos menos trabajadores de lo esperado en julio, ya que las compañías 
agotaron los préstamos para contribuir con los sueldos y los nuevos casos de Covid-19 crecieron 
en todo el país, respaldando la sensación de que la recuperación económica está flaqueando. 

EL ECONOMISTA   
 

Bancos centrales compraran 40 % menos oro: WGC  
En cinco meses, esto es de marzo a principios de agosto, 14 bancos centrales del mundo 
compraron 233 toneladas de oro, un monto 39% inferior a las adquisiciones que hicieron en el 
mismo lapso del 2019, revela información del World Gold Council (WGC). De acuerdo con ellos, 
el más activo de los 14 bancos que han realizado compras este año, es el Banco Central de la 
República de Turquía quien adquirió 69% de las reservas totales de oro que hasta ahora han 
captado las autoridades monetarias en lo que va del 2020. De hecho, se mantiene por segundo 
año consecutivo, como el mayor comprador del metal precioso al continuar con su programa de 
aumento de reservas de oro que inició en mayo del 2017. Analistas del banco de inversión Wells 
Fargo explicaron que el temor por el coronavirus alimentó la importante revalorización del 
metal precioso que acumula un alza de 33 % en lo que va del año. 

EL ECONOMISTA   
 

Jeff Bezos vende acciones de Amazon por 1,900 mdd  
El presidente ejecutivo de Amazon.com, Jeff Bezos, vendió una participación en la empresa de 
1,900 millones de dólares en los primeros días de este mes, según una presentación al 
regulador del mercado bursátil (SEC) dada a conocer el miércoles. Durante los primeros dos días 
hábiles de agosto, Bezos vendió más de 600,000 acciones como parte de un plan previamente 
anunciado, lo que lo deja con 54.9 millones de papeles por un valor aproximado de 176,000 
millones de dólares a los precios actuales del mercado. Bezos, el hombre más rico del mundo, 
ha dicho que planea vender acciones por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares 
cada año para financiar su compañía de vehículos espaciales, Blue Origin. En lo que va del 
presente año las acciones del gigante de comercio electrónico han subido 73.45% en el 
NASDAQ y se venden en 3,205.03 dólares cada una. 

EL ECONOMISTA   
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Muere Pete Hamill, periodista y guía indispensable en la vida de Nueva 
York  
Pete Hamill se dedicó a introducir a esta ciudad consigo misma y a todos aquellos que deseaban 
conocerla, una guía indispensable a través de su trabajo como periodista maestro, ensayista y 
novelista, y quien seguro le provocó celos a esta metrópolis porque también fue amante de 
México. La noticia de la muerte de Hamill anunciada este miércoles generó de inmediato eso 
mismo que él decía definía a su ciudad. Como escribió en su magnífico libro sobre Manhattan, 
Downtown: “La ciudad es... la capital de la nostalgia”. Eso, explicó, es en parte por una ciudad 
que cambia de manera incesante y también consecuencia de la inmigración, y la nostalgia 
colectiva de lo que todos dejaron atrás al venir para recrear esta metrópolis. Hamill nació en 
1935 en Brooklyn, hijo de inmigrantes irlandeses de clase trabajadora. Abandonó la 
preparatoria; estudió artes visuales en las noches mientras se desempeñaba en varios empleos 
(quería ser caricaturista). Pero como él mismo cuenta cuando entró por primera vez a la 
redacción de un periódico: “era como si hubiera llegado al paraíso. Era rudo y obsceno... era 
una profesión bohemia, a nadie le pagaban lo suficiente... pero nunca me quería dormir”. 

LA JORNADA   
 

 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Bundesbank confirma participación con el BCE  
El Bundesbank, el banco central de Alemania, seguirá tomando parte en el programa de 
adquisición de activos del sector público (PSPP) del Banco Central Europeo (BCE) tras concluir 
que se cumplen los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional de Alemania, que había 
establecido para ello un plazo de tres meses, los cuales expiraron ayer. “Al igual que el 
Bundestag y el gobierno Federal, la junta ejecutiva del Deutsche Bundesbank consideró que se 
cumplen los requisitos planteados por el Tribunal Constitucional en su fallo del 5 de mayo del 
2020. Por lo tanto, el Bundesbank continuará participando en las compras bajo el PSPP”, indicó 
un vocero del banco central de Alemania. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del miércoles 05 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑37,901.96 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 435.01 

VARIACIÓN EN %: 1.16 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.81 22.73 PE&OLES 12.62 

 
Dólar interbancario 22.36 22.37 FRES 8.90 

 Dólar canadiense 16.88 16.89 AXTEL 7.58 

 Euro 26.23 26.84  

 Libra esterlina 29.46 29.47 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 CIDMEGA -5.00 

  FEMSA -4.55 

BBVA -4.05 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑27,201.52 

NASDAQ ↑11,125.44 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 44,400 48,450 Anterior Actual 28 Días 4.53 

 Centenario 52,500 58,150 6.501901 6.503342 91 Días 4.55 

 Plata onza libre 540 725     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42.20 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45.27 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.1840 5.1780 
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