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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
El Contador
(…) Los que no se quedaron con los brazos para impulsar la reactivación económica fueron el
gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón, y la Asociación de Bancos de México,
presidida por Luis Niño de Rivera, ya que esta semana pusieron en marcha las ventanillas para
solicitar créditos para el proyecto Cuencas Lecheras, el cual está dirigido a los ganaderos
locales. Éste busca fortalecer la cadena productiva de la leche a través de la mejora genética del
ganado; comprar leche por parte de siete queserías, Nestlé y Lala, a través de Pradel, y Liconsa,
así como otorgar financiamiento en condiciones preferenciales. Las solicitudes se recibirán
hasta el 30 de septiembre en las cinco oficinas de FIRA en el estado.
EXCÉLSIOR Columna El Contador

#BancaExplica: ¿Es buen momento para invertir?
Debido a la crisis económica de 1995, la banca dejó de otorgar créditos hipotecarios durante 5
años. Fue en 2000 cuando el gremio ofreció, una vez más, productos para adquirir una vivienda.
Han pasado más de 20 años y casi 7 millones de personas en México han adquirido una casa a
través de un crédito hipotecario, aunque las condiciones han cambiado drásticamente. En el
Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, trabajamos todos los días
por mejorar las condiciones de la oferta de nuestras instituciones, siempre con la intención de
beneficiar a nuestros clientes. Sabemos que la situación económica parece poco favorable. Sin
embargo, debido a la pandemia, tener un hogar es hoy, más que nunca, una necesidad.
Acérquense a su banco. Ahí, encontrarán productos acordes a sus necesidades, capacidades y
características particulares.
PUBLIMETRO ONLINE

Pese a crisis, banca considera que es buen momento para adquirir un
crédito hipotecario
Condiciones que han mejorado durante los últimos años, como es el caso de tasas de interés,
históricamente bajas, hacen que, pese a la crisis que se vive por la pandemia de Covid-19, sea
un buen momento para contratar un crédito hipotecario, afirmó Paulina Prieto, integrante del
comité hipotecario de la ABM. En una emisión más de la serie #BancaExplica, la también
vicepresidenta de crédito hipotecario de Scotiabank, detalló que de enero a mayo, hubo una
disminución en los créditos otorgados entre todas las instituciones (públicas y privadas) de 11.8
y de 7.7% en el monto, ello, en su comparación con el mismo periodo del 2019. Para el caso
específico de los bancos, la disminución en el mismo lapso fue de 18.5 % en créditos otorgados
y de 10.8 % en el monto financiado. Sólo en mayo, la caída fue de 40.8 y 32.8%,
respectivamente para el sector bancario.
EL ECONOMISTA

La vivienda está a la vanguardia en la batalla contra el coronavirus: ABM
Paulina Prieto, integrante del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM),
señaló en la presentación de #BancaExplica, que debido a la pandemia del coronavirus, se nos
ha obligado a trabajar en nuestras casas mediante el Home Office, además de que se han vuelto
la escuela y guardería de los hijos, por lo que se debe apoyar al sector de la vivienda; señalando
que existen condiciones favorables para adquirir una, además de que las tasas de interés de los
créditos hipotecarios son de las más bajas de la historia.
EN CONCRETO ONLINE

Cae 31% crédito hipotecario en mayo
El número total de créditos otorgados para comprar vivienda en México bajó 30.8 por ciento en
mayo, reflejando la incertidumbre sobre el impacto de la crisis generada por la pandemia del
coronavirus. En una transmisión por Facebook organizada por la Asociación de Bancos de
México, Paulina Prieto, miembro del comité hipotecario de la ABM y vicepresidenta de crédito
hipotecario y financiamiento automotriz de Scotiabank, destacó que los créditos hipotecarios
otorgados por la banca comercial cayeron 40.8 por ciento en mayo.
REFORMA ONLINE, MURAL ONLINE (JALISCO), EL NORTE ONLINE (NUEVO LEÓN)

Colocación de créditos hipotecarios cae 11.8% anual al cierre de mayo
La originación de créditos hipotecarios tampoco ha pasado por un buen momento en medio de
la crisis económica que ha provocado la pandemia de coronavirus. Al cierre de mayo, el número
total de créditos otorgados por las instituciones públicas (Infonavit y Fovissste) y las privadas
cayó 11.8% anual y el monto financiado cayó 7.7%, de acuerdo con datos de la Asociación de
Bancos de México (ABM).
EL CEO ONLINE

¿Los ajustes que realiza Banxico en las tasas de interés afectan en la
hipoteca?
En Junio de 2020, el Banco de México (Banxico) ajustó la tasa de interés en la hipoteca, por lo
que la Junta de Gobierno disminuyó 50 puntos base la tasa de interés interbancaria, es decir, de
5.5 pasó a 5 por ciento. Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación
de Bancos de México (ABM), recomienda observar el CAT para comparar las opciones crediticias
en el mercado, así como analizar el comportamiento del portafolio.
INMOBILIARE ONLINE

¿Impacta a tu hipoteca que Banxico ajuste las tasas de interés?
¿Tienes una hipoteca? El portal inmobiliario Propiedades.com consultó a diversos expertos para
saber de qué manera impacta a tu hipoteca, cuando el Banco de México (Banxico) ajusta las
tasas de interés. De acuerdo con Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la
Asociación de Bancos de México (ABM), un crédito hipotecario se conforma de:
DESDEPUEBLA.COM ONLINE

¿De qué manera impactan las bajas de Banxico a las hipotecas?
Debido a la crisis generada por el COVID-19, la economía nacional ha sufrido varios cambios en
sus tasas de referencia, que de cierta manera, afectan también los créditos y sus condiciones,
así como sus tasas.
EN CONCRETO ONLINE

Retos del sistema financiero mexicano ante el cambio climático
Cinco años después de la publicación del Acuerdo de París, el debate sobre el cambio climático
continúa entre aquellos que niegan su existencia y aquellos quienes trabajan para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Sin duda alguna, la publicación del informe “The
Green Swan, Central Banking and Financial Stability in The Age of Climate Change” revitalizó la
discusión sobre el impacto que tendría el calentamiento global sobre el sistema financiero de
los países. Si bien logra incorporar el riesgo climático como riesgo financiero, desde mi punto de
vista, el principal reto a vencer es la calidad de los datos para el análisis. Frente a esta carencia,
sería necesario fomentar entre los bancos, aseguradoras, fondos de inversión y demás
participantes del sector la generación y divulgación de información relacionada con su
exposición al riesgo climático. Objetivamente hablando, el estado actual en el que se encuentra
el sector financiero mexicano ante estos temas es de rezago. Sin embargo, existen algunos
participantes que realizan esfuerzos para contrarrestarlo. El Comité de Sustentabilidad de la
Asociación de Bancos de México publicó a finales del mes de junio su Protocolo de
Sustentabilidad de la Banca, del cual todos sus integrantes son signatarios.
EXPANSIÓN.MX ONLINE

Promueve Famsa concurso mercantil
Grupo Famsa presentó ayer una demanda de concurso mercantil para buscar la reestructura de
sus pasivos y su supervivencia como negocio en curso. Fuentes judiciales informaron que la
solicitud de concurso mercantil voluntario de Grupo Famsa fue promovida ante los Juzgados de
Distrito en Materia Civil y del Trabajo en Monterrey, donde en los próximos días se resolverá si
es admitida a trámite. La admisión a trámite implicaría la designación de un visitador para que
dictamine si la situación de insolvencia de la empresa encuadra en los supuestos de la Ley de
Concursos Mercantiles, lo que, de ser confirmado, abriría un periodo de un año para negociar
con los acreedores. En junio, Grupo Famsa buscó la reestructura de un tono de deuda de 59
millones de dólares en Nueva York, bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos, pero canceló ese
proceso luego de que el Gobierno revocó la autorización a Banco Ahorro Famsa para seguir
operando.
REFORMA

Aumentan los retiros por desempleo en las Afores
Ante el incremento en los niveles de desempleo de los últimos meses, los mexicanos acudieron
a retirar parte de sus ahorros invertidos en sus cuentas de Afore, a pesar de los riesgos que esto
representa para sus recursos disponibles en la vejez. Es así que en el caso de Afore XXI Banorte,
en el primer semestre de 2020, se incrementó hasta 64% anual el número de retiros por
desempleo, al sumar a junio un total de mil 461.2 millones de pesos, según datos de la
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).
24 HORAS

Inversión de firmas en BMV cayó 28% en 2T20
El gasto de las compañías que forman parte en el S&P/BMV IPC en activos fijos, intangibles y
equipo de cómputo, conocido en inglés como Capital Expenditures (Capex) bajó 28.10% en el
segundo trimestre del año a tasa anual, según la firma de inteligencia de datos financieros
Refinitiv. El Capex al segundo trimestre del año de las 35 firmas que conforman el S&P/BMV IPC
fue de 84,206 millones de pesos, en comparación con los 117,127 millones de pesos que sumó
entre marzo y junio del 2019. “Lo que se espera es que este año es que las empresas tengan
una caída en sus ingresos, en los primeros trimestres, y al tener una caída en este rubro, lo que
deben buscar es mantener su estructura de costos y bajos, y mantener el nivel de flujo de
efectivo, es importante que reduzcan en la medida de lo posible lo que tiene que ver con
inversión y mantener una estructura financiera sana”, explicó en entrevista Carlos González
Tabares, director de Análisis y Estrategia de Monex.
EL ECONOMISTA

Peso se deprecia a la espera de estímulos
La moneda mexicana cerró con pérdidas frente al dólar las operaciones de este jueves. El tipo
de cambio se ubicó en 22.3960 unidades por billete verde contra los 22.3700 unidades del
miércoles con datos del Banco de México. El peso perdió 2.60 centavos, equivalentes a 0.12por
ciento. La moneda local retrocedió en una jornada en la que los operadores se mostraron
cautelosos tras la publicación de datos sobre el desempleo en Estados Unidos. Los operadores
también se mantienen en espera de un paquete de estímulos de ese país. Las solicitudes de
subsidio por desempleo en la semana que cerró el 1 de agosto en Estados Unidos fueron 1.186
millones. Esto es 249,000 menos que en el dato previo. Sin embargo, los registros acumulan 20
semanas al hilo por encima de un millón.
EL ECONOMISTA

Estabilidad en el tipo de cambio ayer
El tipo de cambio interbancario se ubicó en 22.39 pesos a la venta, ligeramente por encima de
los 22.37 pesos del miércoles. Mientras tanto, el S&P/ BMV iPC avanzó 0.25%, el día fue de
ganancias para las mineras y para las empresas relacionadas con el sector aéreo, pues Minera
Frisco ganó 14.23%, Autlán 11.68%, Volaris 9.01%, GAP 8.84%, OMA 6.37% y ASUR 4.25%. Las
mineras repuntaron porque los inversionistas están apostando por los metales preciosos,
mientras que los grupos aeroportuarios y Volaris ganaron porque se ha observado una ligera
mejoría en el flujo de pasajeros. En EU, la sesión también fue positiva, pues tanto el Dow Jones
como el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con ganancias.
EXCÉLSIOR

ENTORNO ECONÓMICO
Eleva SAT 186% recursos auditados
Pese alas restricciones de movilidad por el coronavirus, la recaudación por actividades de
auditorias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) registró un monto récord de 269 mil
511 millones de pesos en el primer semestre, es decir, mil 473 millones por día. Con respecto a
enero-junio de 2019, esta partida de fiscalización aumentól86porciento, según cifras de la
Secretaría de Hacienda. Incluso fue 15.4 por ciento superior a la recaudación de auditorías
observadas en todo 2019, cuando se registraron 233 mil 481.7 millones de pesos. “El resultado
refleja una mayor labor de fiscalización por parte de las autoridades para cerrar los espacios a la
evasión de impuestos”, comentó Juvenal Lobato, catedrático de la Facultad de Derecho en la
UNAM.
EL HERALDO DE MÉXICO

Rescata el SAT por auditorías 3 veces más impuestos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prácticamente multiplicó por tres en el primer
semestre de este año los impuestos recuperados a través de la realización de auditorías a los
contribuyentes, en comparación con el mismo periodo de 2019, como parte de un mayor
ejercicio de fiscalización, de acuerdo con información oficial. Entre enero y junio pasado, el SAT
recuperó 269 mil 500 millones de pesos a partir de auditorías a contribuyentes, cantidad que
multiplicó por 2.8 la correspondiente del mismo periodo de 2019, que fue de 94 mil 200
millones, indicó información del SAT. La cifra fue resultado de un incremento en el número de
auditorías, que pasaron de 29 mil 471 en el primer semestre de 2019 a 36 mil 859 en igual
periodo de este año, lo que representó un crecimiento de 25 por ciento. La ejecución de estas
fiscalizaciones tuvieron un alto grado de certeza, lo que significa que de cada 10 casos, más de 9
resultaron con observaciones por parte de los auditores.
LA JORNADA

“Recuperación dependerá de reconexión de cadenas y menor riesgo
sanitario”
La recuperación económica de México dependerá de un menor riesgo sanitario y la reconexión
de las cadenas de suministro que hoy están fracturadas, advirtió la secretaria ejecutiva de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. De acuerdo con la
funcionarla, la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia también ha llevado a la
industria aérea a la peor crisis de su historia, frenando un segmento determinante para el
desarrollo económico de México y de los demás países de la región. En videoconferencia, para
presentar el 6- Informe Especial Covid-19, la funcionarla detalló que “el colapso del turismo
arrastra las exportaciones del sector servicios”.
EL ECONOMISTA

Daña a comercios fallo en alimentos
La prohibición en la venta de alimentos preenvasados a menores de edad en Oaxaca, dañará a
los pequeños negocios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la comercialización de
estos productos, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En un comunicado afirmó
que el País requiere una política pública integral de salud donde se incentive la actividad física,
hábitos de vida saludable y se cuente con la información necesaria para la toma de decisiones.
“Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado el día de hoy (miércoles) en el
Congreso del Estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos
preenvasados a menores de edad
REFORMA

Acuerdan impulsar plan anticrisis
Empresarios, Gobierno federal y Morena acordaron diseñar un decálogo de acciones para
enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. Entre los temas que, en
una reunión virtual, ofrecieron trabajar de manera conjunta están el apoyo a pequeñas y
medidas empresas, programas para el turismo, incremento en la inversión pública y privada,
fortalecimiento de la banca de desarrollo, consolidación del sistema nacional de garantías y
aumentar el consumo. Participaron el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar; los
presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; de la Concamin, Francisco
Cervantes; del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle; la Asociación de
Desarrolladores Inmobiliarios, Daniel Kabbaz; la Asociación de Mujeres Jefas de Empresas,
Blanca Pérez, y la Canaidoc, Alejandro Magalón.
REFORMA

Consumo privado registra su peor caída en el quinto mes
En mayo, con el alargue de las medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del
Covid-19, el indicador de consumo privado en México atizó su caída y tuvo un desliz récord de
23.5% a un nivel 89.6 puntos, el más bajo desde junio del 2009, de acuerdo con cifras
divulgadas ayer 6 de agosto, por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). Durante
abril, primer mes de la cuarentena que detuvo actividades de industrias y servicios que fueron
considerados no esenciales durante el confinamiento, la caída fue de 22.2 por ciento. A tasa
mensual, en mayo, el indicador tuvo un retroceso de 1.7 por ciento. Al interior del indicador, el
consumo de bienes de origen importado fue el de mayor caída, con un retroceso de 33.8%,
mientras que la absorción de bienes y servicios nacionales se contrajo 22.4 por ciento.
EL ECONOMISTA

Confinamiento apaga dos de los motores de la economía mexicana
Los dos principales motores de la economía mexicana, la inversión física y el consumo privado
del mercado interno, continuaron en terapia intensiva por los efectos negativos que generó el
Covid-19 en su dinámica. El Inegi informó que la inversión fija bruta cayó 38.4% durante mayo
de este año con respecto a igual periodo de 2019, lo que significó retroceder a los niveles que
tenía hace 23 años. El consumo privado registró una contracción de 23.5% en el quinto mes del
año, a pesar de un efecto calendario favorable (un sábado y domingo más que en 2019). Con
ese golpe, el indicador regresó a los niveles que llegó a tener en 2009. Ambos motores
económicos sufrieron las restricciones a la movilidad y actividad económica que se aplicaron
para evitar la propagación del Covid-19.
EL UNIVERSAL

La Inversión productiva cayó en mayo a su nivel más bajo desde 1997
El consumo y la inversión fija bruta (IFB) se deterioraron en mayo, adicional al desplome sin
precedente que abril -arranque del cierre económico- implicó para ambos indicadores. El
consumo se redujo 1.7 por ciento y se encuentra en su nivel más bajo desde junio de 2009.
Simultáneamente la IFB cayó 4.5 por ciento y con ello el indicador se ubicó en su menor punto
desde julio de 1997, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Analistas
financieros explicaron que en el caso del consumo se prevé una recuperación gradual en junio,
ya que en ese mes inició la reapertura de actividades. Sobre la inversión no se estima cuándo
habrá recuperación, pero implicará que la actividad económica se estanque en crecimientos de
2 por ciento para la presente década. El Inegi detalló que en un mes el consumo de bienes
importados se redujo 6.7 por ciento y los bienes y servicios nacionales cayeron 1.4 y 1.3 por
ciento, respectivamente.
LA JORNADA

Muestra producción automotriz recuperación
En julio, la producción de autos ligó tres avances al hilo a tasa mensual y la exportación sumó
dos alzas, luego de contracciones históricas en abril, revelan cifras del Inegi ajustadas por
estacionalidad por REFORMA. La producción de autos en julio repuntó 40.47 por ciento
respecto a junio pasado a 316 mil 888 unidades. En el mes referido se exportaron 275 mil 18
vehículos, 52.73 por ciento más que en junio. En abril, ante las restricciones por el Covid-19, la
producción tuvo un nivel mínimo histórico de 4 mil 171 unidades, un declive mensual nunca
visto de 98.35 por ciento. En la exportación, el volumen más bajo fue en mayo, con 14 mil 995
unidades, aunque en abril padeció una reducción sin precedentes de 88.36 por ciento. En tanto,
de enero a julio, México produjo un millón 470 mil 102 vehículos, una caída anual de 35.74 por
ciento.
REFORMA

El verano alegre de las economías ¿es sostenible?
Los meses del verano en materia económica serán alegres, al menos en relación con la terrible
primavera que sufrimos. En México y en el mundo. En el hemisferio norte, el verano se asocia a
vacaciones, al descanso y al disfrute, y las economías, que se reabrieron a finales de la
primavera, gozarán datos favorables. Pero como el covid-19 no ha dejado de ser letal, tras una
breve relajación del encierro en el verano, quizá el otoño nos traiga un nuevo enclaustramiento,
y una doble zambullida en la recesión económica. Pero por el momento dejemos que la
economía goce del verano. En junio-julio, la mayoría de los países decidieron reabrir, con
distintos grados de parcialidad, sus economías. Algunas porque habían logrado dominar los
efectos más severos de la pandemia, y pudieron darse el beneficio de la reapertura; y otros,
como EU, ignorando todo consejo, decidieron reabrir para paliar la terrible depresión
económica, aun a costa de un repunte severo de las infecciones.
EXCÉLSIOR

Jalisco ahorrará 1,200 mdp en intereses por menor plazo en pago de
deuda
Al reducir de 20 a 16.4 años el plazo promedio para pagar el crédito de 6,200 millones de pesos
que el gobierno de Jalisco contratará con tres instituciones de la banca comercial, el estado
logró una disminución de 1,200 millones en el pago de intereses por el financiamiento, informó
el titular de la Secretaría de Hacienda Pública local, Juan Partida Morales. Durante su
comparecencia mensual ante el Congreso local para explicar el manejo de los recursos públicos
frente a la pandemia de Covid-19, el funcionario estatal destacó la “buena respuesta” e interés
que mostró la banca privada para otorgar el crédito, y destacó que el estado recibió ofertas por
1.9 veces el monto solicitado. “Básicamente lo que habíamos visto en otros estados era una
participación más bien floja de parte de los bancos; hubo algunos procesos que tuvieron que
declararse desiertos y algunos estados tuvieron que aceptar tasas más altas de lo que hubieran
deseado”, subrayó el secretario.
EL ECONOMISTA

Bajan 36.7% ingresos en turismo de cruceros
El freno en el arribo de cruceros a puertos del País provocó que de enero a mayo se recibieran
apenas 182.3 millones de dólares por ingresos de turistas, una caída anual de 36.7 por ciento
respecto a 2019 como efecto de la pandemia Esta fue la cifra registrada por los ingresos
acumulados, aunque en abril y mayo no hubo monto alguno, de acuerdo con los últimos datos
del Banco de México. Lo anterior obedeció a que hacia finales de marzo se paró por completo el
arribo de cruceros como medida internacional para frenar la propagación de coronavirus
(Covid-19). En ese momento se estimaba la llegada de mil arribos que se dirigían a puertos
mexicanos con aproximadamente un millón de pasajeros, según información de la Asociación
Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos (Amepact).
REFORMA

Algunas mineras brillan más que otras
Durante la última semana de julio, Peñoles y Autlán presentaron movimientos al alza en el
precio de su acción, con base en la continua apreciación del oro y plata. La pandemia causada
por el virus del Covid-19 ha presentado importantes retos para la industria minera, en especial
durante el segundo trimestre del año, pues se tuvieron obstáculos tanto en la oferta como en la
demanda. Por un lado, la minería de metales preciosos no fue considerada como actividad
esencial por el gobierno mexicano hasta el 1 de junio, por lo que empresas como Peñoles y
Autlán registraron decrementos en la producción de oro. No obstante, la baja producción fue
parcialmente compensada por mayores precios del mismo pues, al ser un activo de refugio, ha
presentado sólidos movimientos al alza en lo que va del año, incluso ha alcanzado máximos
históricos (…)
EL ECONOMISTA

Cerveza festeja su día con caída en demanda
En su día internacional, la cerveza tendrá un sabor 'amargo' este año, ya que debido a la
pandemia del Covid-19, el consumo en México disminuyó 19 por ciento durante el primer
semestre del año, señaló en entrevista Mariana Cruz, gerente en la consultoría Kantar. “Abril
fue el mes más afectado, ya que observamos una contracción de 21 por ciento”, agregó. Aun
así, el consumo de cerveza que realizan los mexicanos en restaurantes, bares, hoteles o en casa
de amigos (las banqueteras) pueden llegar a alcanzar hasta los 27 salarios mínimos en un año,
es decir, unos 3 mil 285 pesos, detalló la especialista de Kantar. “El consumo fuera del hogar
reflejó un gasto promedio de mil 205 pesos al año, aunque un consumidor de alta intensidad
puede llegar a gastar hasta 3 mil 285 pesos, uno de mediana intensidad unos 803 pesos, y uno
de baja intensidad desembolsa 196 pesos”, dijo.
EL FINANCIERO

La inversión regresa a niveles del 97
La inversión cae a niveles de junio de 1997, es decir 23 años atrás. Y si bien la Inversión Fija
Bruta, la que contiene desde construcción hasta maquinaria y equipo, ya venía descendiendo
durante 2019, con el cierre sanitario el descenso se transformó en una caída en picada. En
mayo, la Inversión Fija Bruta, según datos del Inegi, cayó 38.4%, respecto al mismo periodo del
año pasado. ¿Hay luz al final del túnel? Una muy tenue. La inversión de mayo contra abril logró
ligeros aumentos en construcción residencial y más fuerte en equipo de transporte, que fueron
actividades consideradas esenciales. Aun con esos pequeños avances, la caída de la inversión es
muy fuerte. Sin inversión no vamos a crecer, ni generar empleos ni redistribuir mejor el ingreso
(…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

Glifosato, el herbicida de la discordia
El presidente López Obrador fue cuestionado por las discrepancias públicas entre los titulares
de Sader, Víctor Villalobos, y de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, y por el audio que se difundió
el miércoles con severas críticas que hizo Toledo no sólo a Villalobos, sino a otros de sus
compañeros de gabinete como Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, y hasta de
Rocío Nahle y sus críticas a las contradicciones en la 4T. López Obrador reconoció desde luego
que existen discrepancias en su gabinete, lo que -dijo- es normal en un proceso de
transformación. Negó que Toledo haya presentado su renuncia, pero reconoció que no se ha
reunido aún con él. Hay que recordar que en el caso de Javier Jiménez Espriú, quien renunció a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque no estaba de acuerdo en que la
Secretaría de Marina asuma el control operativo de los puertos, López Obrador se tardó casi
una semana en recibirlo y aceptar su renuncia (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

Pemex pierde laudo y lo condenan a pagar 38 mdd
Mientras la CFE litiga el desconocimiento de un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de
Londres, la Corte Internacional de París ahora es la que emplaza a Pemex a pagar por otro
arbitraje, que también perdió. Hablamos de 38 millones de dólares, que francamente le salió
baratísimo a la llamada empresa productiva del Estado que dirige Octavio Romero. ¿Por qué?
Porque le demandaban el pago de 312 millones. El arbitraje arrancó en 2017 y fue una herencia
que el testigo protegido favorito de la 4T, Emilio Lozoya Austin, le dejó a José Antonio González
Anaya, un pleito con la firma noruego-británica Subsea7. En diciembre de 2012 y mayo de 2013
Pemex Exploración y Producción, entonces bajo el mando de Carlos Morales Gil, licitó la
construcción de dos oleogasoductos de 36 pulgadas y 60 kilómetros (…)
EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis

Cortina de azúcar (II)
Desde el miércoles por la noche el Padre del Análisis Superior ha recibido una gran cantidad de
comentarios de gente que respeta, no la basura de las redes sociales, sobre lo que denominó la
cortina de azúcar y la implicación que tiene en la vida y la salud de los mexicanos. Así que es
necesario hacer una pregunta fundamental: ¿Se trata de una medida a favor de la salud pública
o, como sostiene el PAS, una acción distractoria y populista por parte de grupos vinculados con
Hugo López-Gatell? 1.- El subsecretario de Salud ha estado vinculado desde hace muchos años
a grupos vinculados con la fundación Bloomberg, que sostienen una guerra frontal en contra de
las empresas refresqueras y de algunos otros alimentos a los que, como no tienen forma de
precisar, les llaman en el menos malo de los casos altos en contenido calórico o y en el peor
chatarra (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

Alimentos chatarra, la prohibición
Aunque localmente se debatió abiertamente, en el plano nacional fue una sorpresa mayúscula:
Oaxaca prohíbe la venta de comida chatarra a infantes, so riesgo, de sanciones, multas, clausura
y hasta cárcel a los infractores. El ejemplo podría cundir en otras entidades. Ayer 6 de agosto, el
gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, anunció que la próxima semana enviará al
Congreso de esa entidad una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en términos
similares a lo que se hizo en Oaxaca, para prohibir la comida chatarra. Cuando la batalla del
gobierno federal en contra de la comida chatarra estaba enfocada en la inminente entrada en
vigor del etiquetado frontal de advertencia -que tanta inconformidad ha generado entre los
industriales de bebidas y alimentos procesados-, de pronto cae como “bomba” la aprobación de
esta iniciativa en la entidad que gobierna Alejandro Murat (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

Gatelismo, Murat y el Chocolate Abuelita
El Gatelismo está creciendo peligrosamente. Se trata de esa animadversión a las empresas
grandes, a las marcas poderosas, a las corporaciones trasnacionales. Es esa forma de concebir el
gobierno en contraposición constante a la creación de riqueza. El Gatelismo es pernicioso:
destruye industrias a través de la regulación, y adoctrina yuxtaponiendo causas nobles -la salud,
el bienestar- a las empresas que han creado soluciones para necesidades humanas básicas. La
perversidad del Gatelismo no tiene límites. Se hace acompañar de organizaciones como la
Unicef o de representantes de derechos humanos internacionales para avalar sus acciones viles.
El caso de la prohibición a la venta de alimentos y bebidas preenvasadas a menores de edad en
Oaxaca ejemplifica los alcances de esta enferma ideología. Cuando el subsecretario de salud
Hugo López-Gatell celebra este movimiento del Congreso oaxaqueño, lo único que hace es
avivar el odio contra las empresas grandes que fabrican alimentos y bebidas, y meter al país
entero en un galimatías constitucional (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

#MocheDigital, una ideota legislativa
Le cuento de uno de esos disparates legislativos que requieren de una posición clara en el grupo
de Morena, porque, de “iniciativa, en iniciativa” hasta en las alturas se piensa que con la amplia
mayoría que cuenta en esta legislatura, parece inentendible que hasta sus amigos se peleen en
su nariz. Vea el caso de la iniciativa que la organización Artículo 19 ha llamado Iniciativa
#MocheDigital y que fue presentada por el diputado Sergio Mayer, poco afortunado en su
quehacer legislativo, que plantea que todos los mexicanos paguemos una especie de impuesto
o sobreprecio, por todos los equipos electrónicos que adquirimos en el país, que no cobraría el
SAT, sino que sería “trasladado” a las sociedades de gestión colectiva como la Sogem, o la de
caricaturistas o moneros, para que cubran sus costos administrativos y, si les alcanza, destinar
un 20% de una bolsa, que estiman cercana a los 3,500 millones de pesos, para fomentar la
cultura en México (…)
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

Ratificarán en AmCham a Torres y pide certeza para sacar raja al T-MEC
El próximo lunes habrá asamblea en la American Chamber of Commerce (AmCham) México y el
punto central de la orden del día será la ratificación de Jorge Torres Aguilar al frente de esa
influyente agrupación. El acto corporativo, que se hará de forma virtual, estaba pendiente
desde marzo por la pandemia, y será el segundo año del también mandamás de FedEx a quien
le ha tocada un periodo de intensa actividad. AmCham que nació en 1917 es la cámara bilateral
más antigua y le ha tocado convivir con 22 distintas administraciones federales. Amén de su
esencial rol en las inversiones, en sus inicios tuvo una bolsa de trabajo muy activa. A Torres le
gusta platicar la anécdota ya que a la postre de esto se desprendió el término de “chambear”
como sinónimo de laborar (…)
EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar

Festín de Adjudicaciones
Entre marzo y junio la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Thalía Lagunas,
llevó a cabo un maratón de adjudicaciones directas para surtir cientos de claves de
medicamentos que se declararon desiertas en la licitación consolidada para 2020. Fueron al
menos 50 adjudicaciones por algo así como 35 mil millones de pesos. En algunas estaba incluido
el abasto para hospitales de Pemex, de Octavio Romero, pero en otras no. Así que el 2 de julio
pasado, Pemex hizo su propia adjudicación que terminó en desastre. De 252 partidas, solo 89
fueron adjudicadas, en 74 no hubo cotizaciones y otras 89 fueron desechadas. Pemex no
publicó a los laboratorios ganadores, pero el monto máximo global de esas partidas es de 211
millones de pesos más IVA (…)
REFORMA Columna Capitanes

ENTORNO POLÍTICO
AMLO “celebra” a Face y pide acción a Twitter
El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró las medidas de transparencia que empezó
a aplicar Facebook en México de cara a las elecciones de 2021 e hizo votos para que “Twitter
haga lo mismo”, pues, dijo, es la red social más empleada en la guerra sucia durante campañas.
También aplaudió el endurecimiento en el control de las publicaciones en la empresa
encabezada por Mark Zuckerberg porque, acusó, hay muchos mercenarios en las redes sociales.
“Celebro esta decisión de Facebook; qué bien que va a transparentar todos los contratos,
cuentas que se utilizan para denigrar y para la guerra sucia. Es algo muy importante, es un paso
a la transparencia de Facebook. Ojalá Twitter haga lo mismo, pues donde se nota más la
manipulación en redes sociales es en lo relacionado con Twitter”, destacó. En respuesta, Hugo
Rodríguez, encargado de política pública en Twitter México, defendió la actuación de la
empresa y tuiteó que la compañía fundada por Jack Dorsey no permite pautas políticas desde
2019.
MILENIO DIARIO

AMLO enviará II Informe y dará mensaje desde Palacio
El llamado día del Presidente seguirá su tradición alejado del palacio Legislativo de San Lázaro y
para el próximo 1 de septiembre tendrá sana distancia. El primer día de septiembre, el jefe del
Ejecutivo federal enviará el documento correspondiente a su Segundo Informe de Gobierno a la
Cámara de Diputados, conforme lo establece la ley, para después emitir un mensaje desde el
patio central de Palacio Nacional; pero ahora, sin gente, por la pandemia de Covid-19. Ayer,
desde Ciudad Obregón, Sonora, el Presidente descartó en su conferencia matutina el acudir de
manera presencial a la sede de la Cámara baja. Anunció que habrá un discurso que sería
difundido a través de los medios convencionales y redes sociales.
EL FINANCIERO

Tiene libertad de opinar, responde AMLO sobre críticas de Toledo a la 4T
Las expresiones críticas del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo,
hacia el funcionamiento gubernamental son normales en un proceso de cambio y
transformación, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “En nuestro gabinete
hay libertad y discrepancias, no pensamiento único, y se da la libertad para que todos opinen.
Desde luego, yo soy el responsable del resultado final, quien decide; los secretarios no son
responsables de las determinaciones.” Durante su conferencia de prensa desde Ciudad
Obregón, Sonora, el mandatario abordó los señalamientos de Toledo en una grabación que se
filtró en redes sociales, en la que sostiene que “no se puede idealizar la Cuarta
Transformación”, y considera que el actual es un gobierno “lleno de contradicciones brutales”.
A esas horas de la mañana, dijo, aún no había conversado con Toledo.
LA JORNADA

México lamenta el sensible fallecimiento de 50 mil 517
La presencia del virus SARSCoV-2 (Covid-19) en el territorio mexicano ya superó las 50 mil
muertes y el número de pacientes positivos continúa multiplicándose a diario, dejando atrás el
cálculo errado del propio vocero de la pandemia, el subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell, con un máximo de 35 mil muertes. Al respecto, el epidemiólogo
de la UNAM, Malaquías López, aseguró que esta cifra es el resultado del menosprecio con el
que las autoridades han tratado al virus, el mal manejo de la epidemia y el rechazo a no realizar
pruebas a la población. En una entrevista con Publimetro dijo que, al no aislar a los positivos el
virus, continúa diseminándose y elevando el número de contagios, ya que el nivel de letalidad
se incrementó en el país por las comorbilidades inherentes a los mexicanos. Explicó que el
tiempo que se prolongue la presencia del virus dependerá de las medidas restrictivas que se
tomen, pues desde que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, a finales de mayo, la
movilidad de los mexicanos se incrementó por el falso mensaje de acabar con el confinamiento.
PUBLIMETRO

Será una epidemia prolongada
Al registrarse hasta ayer 50 mil 517 muertes por Covid-19 en México, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los gobernadores prepararse
para una nueva fase de la pandemia que se podría prolongar dos, tres o más años con rebrotes,
reingresos o repuntes en cada uno de los estados del país. Por ello, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador prevé crear una segunda etapa de respuesta en la que la SHCP
participará directamente en la estrategia y deberá hacer nuevos planteamientos para enfrentar
la situación económica que implique este nuevo escenario. En la video reunión semanal para
evaluar los avances de la emergencia sanitaria a escala nacional, López-Gatell explicó que la
perspectiva es establecer las modalidades en la fase B, “donde se tendrá una epidemia
prologada y es necesario encontrar mejores elementos para tener un equilibrio entre la
protección directa de la salud que se orienta a disminuir la probabilidad de casos, 1a. ocupación
hospitalaria y el número de muertes contra la revitalización de la economía y la vida social”.
EL SOL DE MÉXICO

Plantean 'segunda etapa' de respuesta a epidemia
México entrará en la segunda etapa de la respuesta a la epidemia de Covid-19, que ya ha
cobrado la vida de más de 50 mil personas. Ayer, en la reunión semanal entre funcionarios
federales y gobernadores, Hugo López-Gatell replanteó un nuevo mecanismo de coordinación.
Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, puso sobre la mesa quitarle la obligatoriedad al
semáforo epidemiológico y que se convierta en un instrumento que se ajuste a la “realidad
social, económica y sanitaria de cada entidad”. El subsecretario de Salud dijo que no se trata de
un “arrepentimiento de lo ya vivido”, sino del “lado b” o la segunda etapa de la respuesta a la
epidemia. En tanto, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a México ni a
decenas de países, por la pandemia.
EL FINANCIERO

Tambalea semáforo a rojo
La Ciudad de México está más cerca del color rojo que del amarillo en el semáforo
epidemiológico. Es decir, de volver a estar en una etapa crítica por el COVID-19, que de
continuar con la reapertura de actividades. Hasta el 6 de agosto, la capital registró un total de
76 mil 967 casos de COVID-19 y 9 mil 181 defunciones. En este contexto, el viernes 31 de julio,
última actualización del color del semáforo epidemiológico a nivel nacional, el Gobierno federal
recomendó al de la ciudad volver al rojo. No obstante, las autoridades locales decidieron no
hacerlo al considerar que había elementos suficientes para determinar que la pandemia se
estaba desacelerando y podía continuar en naranja. Especialistas señalan que en caso de volver
a la etapa más grave y de confinamiento estricto, la administración capitalina tiene que
replantear el listado de actividades esenciales para evitar más daños a la economía.
REPORTE INDIGO

Iztapalapa, con más muertes de Covid relacionadas con obesidad
Las alcaldías de Iztapalapa, Puebla, Ecatepec, Gustavo A. Madero, Tabasco Centro, Ecatepec,
Culiacán, Tijuana, Mexicali, Benito Juárez -Cancún- y Nezahualcóyotl son los que tienen el
mayor número de defunciones por Covid-19 cuyos pacientes tenían obesidad, siendo en
algunos casos de hasta 32 por ciento del total de los casos. En la plataforma de Información
Geográfica de la UNAM sobre Covid-19 en México de la UNAM se expone el mapa con el
porcentaje de las defunciones confirmadas que padecían obesidad en cada municipio, contando
los casos confirmados en México desde el 1 de marzo de 2020 a la fecha. Con más de 50 mil
personas fallecidas por Covid-19 en México y en medio de la primera reforma a nivel estatal, en
Oaxaca, que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad, la UNAM
expone también que 75 por ciento de quienes han muerto por este virus en el país tenía alguna
comorbilidad como obesidad, sobrepeso, diabetes y problemas cardiovasculares, entre otros.
CONTRARÉPLICA

El reto para el Edomex es acabar agosto en naranja
El Estado de México iniciará el próximo lunes su cuarta semana en color nade mantenerse en
ese rango para el viernes 14 y terminar agosto sin retroceder al rojo, expresó el subdirector de
Epidemiología del Instituto de Salud mexiquense, Víctor Durán. “El reto es mantenernos en
color naranja cuatro semanas consecutivas, de acuerdo como se está comportando la pandemia
actualmente, pues tenemos mucha confianza en que pudiéramos estar todavía otras dos
semanas a partir del lunes 17 de agosto. “Es decir, cerrar agosto en semáforo naranja y así
irnos, de dos semanas en dos semanas”, expresó el especialista. Sobre la posibilidad de que la
entidad pudiera transitar hacia el color amarillo en el semáforo epidemiológico al concluir este
mes, el subdirector explicó que no es posible anticipar una situación así.
24 HORAS

El virus hiere a escuelas
Durante la pandemia por COVID-19 se registró una deserción de más de 10 mil alumnos en todo
el Estado de México, en su mayoría, del nivel medio superior, informó el secretario de
Educación estatal, Alejandro Fernández. El funcionario destacó que el gobierno estatal
estructuró un nuevo programa que arranca el próximo lunes 10 de agosto para rescatar a los
niños y jóvenes que dejaron la escuela debido a la contingencia. El organismo educativo cuenta
con su teléfono, dirección, correo electrónico y WhatsApp para localizarlos; posteriormente, se
identificará por qué abandonaron la escuela para determinar si el estudiante necesita ayuda
psicológica, asesoría académica o conectividad digital. De requerirla, se les brindarán los
recursos.
EL HERALDO DE MÉXICO

PAN: estados morenistas, con mayor número de defunciones
Los siete estados gobernados por Morena arrojan un manejo deficiente de la pandemia pues
tan solo en cuanto a decesos, esas siete entidades en su conjunto registran 50.3 defunciones
por cada 100 mil habitantes, lo cual representa el número más alto de todo el país. Así lo
establece un análisis interno de la bancada del PAN en el Senado donde agrega que los 12
estados gobernados por el PRI se ubican como el segundo peor partido en manejo sanitario de
la pandemia a registrar 41.5 defunciones por cada 100 mil habitantes. En tanto -agrega- los 10
estados gobernados por el PAN se ubican en tercer lugar con 25.5 defunciones por cada 100 mil
habitantes. En comparación con la media nacional, que es de 37.6 defunciones por cada 100 mil
habitantes, los estados gobernados por Morena se ubican por encima con casi 13 defunciones
más (50.3), mientras que los estados con gobierno emanado del PAN tienen menos de 12
defunciones respecto a la media nacional (25.35).
LA CRÓNICA DE HOY

Planean desaparecer la Cofepris; pasaría a depender de L. Gatell
El gobierno actual planea romper la actual estructura del sistema regulatorio de salud con el
objetivo de que el Consejo de Salubridad General (CSG) pase a formar parte del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi) y, por otro lado, desaparecer la Comisión Federal de Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que todas sus áreas pasen a las filas de la
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que encabeza Hugo López-Gatell.
Adicionalmente, como parte del nuevo plan estaría la desaparición de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico (Conamed) cuyo rol es fundamental para intermediar en desacuerdos y
conflictos de pacientes con médicos y prestadores de servicios de salud. Juan Ferrer, el
designado director del (Insabi), informó en una reunión entre autoridades la intención del
actual gobierno de hacer cambios estructurales dentro del sistema de salud. Entre ellos, está
pasar el Consejo de Salubridad General (CSG) a la sombra del mismo Insabi recién constituido y
el cual funciona bajo las reglas del desaparecido Seguro Popular. Esto, conforme fuentes que
estuvieron presentes en esa reunión.
EL ECONOMISTA

Involucra la UIF a Henríquez Autrey en el caso Lozoya
La trama de corrupción y lavado de dinero en Petróleos Mexicanos (Pemex) en tiempos de
Emilio Lozoya tiene un nuevo protagonista; Arturo Francisco Henríquez Autrey, amigo de Lozoya
y uno de los herederos de la familia Autrey, socia de Alonso Ancira en Altos Hornos de México
(Ahmsa). Hoy ya está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En 2014,
Henríquez Autrey fue designado por Lozoya en Pemex como director operativo de Procura y
Abastecimiento, encalcado de promover contratos y compras consolidadas con empresas de la
talla de OHL, Repsol, Oceanografía y Altos Hornos de México.
MILENIO DIARIO

Consejeros de Pemex callaron en caso Lozoya
Ninguno de los integrantes del Consejo de Ninguno de los integrantes del Consejo de
Administración de Pemex se opuso ni realizó comentarios durante la sesión privada en la que
Emilio Lozoya, entonces director General de la petrolera, expuso por primera vez la compra de
la planta de Agro Nitrogenados. En esa reunión, Lozoya informó a los miembros del Consejo, a
los asesores y a representantes del sindicato petrolero que la planta requería una inversión
adicional para rehabilitarla, que no la compraría la filial facultada para la operación y que
condicionó a Altos Hornos de México a desistirse de todos los juicios que tenía contra Pemex
para adquirirla.
EL UNIVERSAL

Precisiones de Ochoa Reza sobre Pemex
En una carta aclaratoria, Enrique Ochoa Reza, diputado federal señala: “Permítame realizar las
siguientes aclaraciones a la nota que hace referencia a mi persona, para que sus lectores
cuenten con información precisa. Fui integrante del Consejo de Administración de Pemex
durante más de un año, del 5 de diciembre de 2012 al 4 de febrero de 2014. Dicho Consejo de
Administración no votó ni aprobó la operación entre AHMSA y Pemex. Solamente fue
informado de que una filial extranjera de Pemex había a concretado la operación. De hecho, el
Consejo de Administración no tuvo conocimiento de posibles daños patrimoniales a Pemex, de
acuerdo con la información presentada en la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2013,
como consta en el acta oficial correspondiente. Finalmente, le informo que no he sido
notificado por autoridad competente de acto irregular alguno, ni fui convocado por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) durante la realización de sus auditorías. Tampoco he tenido
acceso al supuesto dictamen o denuncia a los que hace referencia la nota publicada (…)”.
EL UNIVERSAL

Cierra juez proceso en contra de Robles
Un juez federal cerró ayer la investigación complementaria del proceso de Rosario Robles, por
lo que emplazó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que presente en un plazo de 15
días hábiles la acusación en su contra por el caso de la Estafa Maestra. Felipe de Jesús Delgadillo
Padierna, juez administrador del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, notificó
ayer el cierre de esta etapa procesal para que la FGR presente formalmente la acusación y luego
pueda citarse a las partes a una audiencia intermedia, informaron fuentes vinculadas al caso. El
acuerdo fue dictado luego de que tanto la Fiscalía como la defensa de Robles comunicaron por
escrito que no deseaban ampliar el plazo de la investigación complementaria y que cada uno de
ellos contaba con los datos de prueba suficientes para hacer frente a un eventual juicio.
REFORMA

El canibalismo de Morena, por los cargos y poder: Lily Téllez
Senadores del PAN evidenciaron el “canibalismo” que se ha agudizado al paso de los meses al
interior de Morena y el Gobierno federal “en la lucha por el poder y los cargos” y sostuvieron
que las afirmaciones del titular de la Semarnat, Víctor Toledo confirman que este gobierno está
en contra del medio ambiente pero también que otros como el Jefe de la Oficina de la
Presidencia, Alfonso Romo solo llegaron a la 4T para seguir con sus “agro negocios”. “Son
caníbales, está a la vista de todos, es lo que están haciendo. (...) Veamos también lo que está
pasando en el partido, se están despedazando, hay unas acusaciones de corrupción, en el
propio partido, en el propio Morena entre ellos. ¿Qué pasa en Morena?, que lo único que les
importa son los cargos y el poder, eso es lo que está pasando”, sostuvo Lily Téllez, ex senadora
de Morena quien en la actualidad está en la bancada de PAN.
LA CRÓNICA DE HOY

ONG, ex funcionarios y empresas, otros blancos del titular de Semarnat
Durante su gestión al frente de la Semarnat, Víctor Toledo Manzur no sólo ha señalado a las
grandes corporaciones como responsables de la crisis climática, como a Grupo México, porque
desde 1998 ha reportado 22 accidentes, sino también a organizaciones ambientalistas y ex
funcionarios de la dependencia que fueron “cómplices o testigos silenciosos” del ecocidio en el
país. El miércoles, en un foro sobre calentamiento global advirtió: “no todos somos
responsables de la crisis climática, son los intereses de las grandes corporaciones los que la han
provocado”.
LA JORNADA

El 16 de agosto, horarios de las clases a distancia para educación básica
La parrilla de programación y horarios completos de las clases de educación básica que se
transmitirán mediante los canales de televisión, en el inicio del siguiente ciclo escolar 20202021, se publicarán el próximo 16 de agosto, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Publicaremos todos los horarios para que sepan exactamente de todos los años, de todos los
grados, qué horario y en qué canales se van a impartir las clases”, explicó el titular de SEP,
Esteban Moctezuma Barragán, quien añadió que al día siguiente estarán en la página de
Internet de la dependencia. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, precisó que las
evaluaciones a los alumnos serán cada tres meses, y precisó que actualmente se preparan las
parrillas de programación de todos los grados escolares, y son revisados los guiones de las
clases.
LA JORNADA

Escuelas privadas: 17 mil en riesgo de cerrar y perder dos millones de
alumnos
Por la epidemia, se estima una deserción escolar de dos millones de estudiantes, 36.3 por
ciento de los cinco millones y medio en matrícula, afirmó el presidente de la Asociación
Nacional de Escuelas Particulares - Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFEANEP), Alfredo Villar Jiménez. En entrevista con La Razón, advirtió que 35 por ciento de las 48
mil escuelas de todos los niveles optaría por cerrar o suspender actividades; mientras que 40
por ciento de los 485 mil trabajadores están en riesgo de perder su empleo. Villar Jiménez
comentó que las escuelas analizan con los padres de familia un convenio en el que se puedan
otorgar plazos o descuentos en colegiaturas.
LA RAZÓN

En Sonora, los homicidios son nuestro “talón de Aquiles”: Claudia
Pavlovich
“En Sonora de los temas más importantes de seguridad está el de homicidios dolosos, es el
principal problema en la entidad, escomo el “talón de Aquiles” de la administración, en todos
los demás hemos venido a la baja, pero no podemos bajar la guardia, tenemos que trabajar en
coordinación”, dijo este jueves la gobernadora Claudia Pavlovich, al acompañar como anfitriona
al presidente López Obrador, quien cumplió su segundo día de visita por el sur del estado, y
donde ambos acordaron mantener una estrecha coordinación para reforzar la seguridad en
Sonora. Claudia Pavlovich y el presidente López Obrador encabezaron una reunión con el
gabinete federal de Seguridad Pública donde acordaron que no es momento de bajar la guardia,
por lo que se reafirmó el compromiso de fortalecer la presencia de la Guardia Nacional con
cuarteles en varios municipios del estado. La mandataria estatal m agradeció el respaldo del
Ejecutivo federal y llamó a todas las autoridades a seguir trabajando en conjunto por la
seguridad de las y los sonorenses.
LA CRÓNICA DE HOY

Lo aprietan yaquis; les da tierras, agua...
Con un plantón de indígenas a unos kilómetros del evento y tras la sucesión de distintos actos
de presión en los últimos meses, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los
ocho pueblos de la comunidad Yaqui dotarles de tierras, agua y desviar el ducto de gas, cuyo
proyecto original cruza el territorio de esa etnia. Durante una reunión con autoridades yaquis, a
la que no fue invitada la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, el Mandatario anunció la
creación de la Comisión de Justicia para el pueblo Yaqui, donde analizarán opciones legales para
restituirles sus tierras. Por definición, la expropiación es la requisa de una propiedad por interés
público a cambio una indemnización, y está prevista en la Ley de Expropiación. El Presidente
aseguró que se restituirían tierras que habrían perdido los yaquis tras el reparto del Presidente
Lázaro Cárdenas de 450 mil hectáreas hace más de 80 años.
REFORMA

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
“Reparar economía y elevar nivel de vida, tomara años”
La economista en jefe del Banco Mundial (BM), Carmen Reinhart, hace un llamado a las
autoridades económicas globales para no confundir el rebote de la actividad económica con
una recuperación. “En todas las peores crisis financieras desde mediados del siglo XIX, el PIB per
cápita tardó un promedio de ocho años en volver al nivel anterior a la crisis”, detalló. En un
análisis, divulgado por la revista internacional Foreign Affairs, explicó que la mayoría de los
países no tienen la capacidad de compensar el daño económico del Covid-19. La funcionaria
declara que en la segunda mitad del 2020, a medida que la crisis de salud pública se vaya
controlando, es probable que se produzcan importantes avances en la actividad económica y el
empleo, alimentando el optimismo del mercado financiero”, advirtió.
EL ECONOMISTA

Más restricciones al turismo en España, riesgo para los mercados: CNMV
La CNMV de España advirtió de varios riesgos que podrían afectar a los mercados financieros y a
la economía, entre los que “preocupan”, las nuevas restricciones impuestas por algunos países
a los viajes a España o a algunas de sus regiones por el impacto negativo que tendrán en un
sector turístico ya muy afectado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
también destaca en su nota de Estabilidad otros riesgos relativos a la gestión económica de la
crisis sanitaria, en particular la gestión de los rebrotes de coronavirus. “En las últimas semanas
se están registrando rebrotes del virus en distintos puntos del territorio español. La respuesta
descentralizada y diferenciada de las autoridades competentes, unida a la posibilidad de nuevos
confinamientos, son factores de incertidumbre adicional sobre la economía”, advirtió la CNMV.
EL ECONOMISTA

Nasdaq anota nuevo récord y supera los 11 mil puntos
Las bolsas en Wall Street mantuvieron su desempeño positivo en la jornada del jueves,
apoyadas una vez más por las tecnológicas y datos del sector laboral mejores a los estimados,
que dejaron a un lado la cautela de las noticias provenientes de Washington. El Dow Jones ganó
0.68 por ciento, a los 27 mil 387 puntos; el índice S&P 500 subió 0.64 por ciento a las 3 mil 349
unidades y el Nasdaq avanzó 1.0 ciento, a los 11 mil 108 puntos, con lo que estableció una
nueva marca y acumula en el año una ganancia de 23.8 por ciento. El ambiente en los mercados
fue de relativa cautela a medida que el tiempo se agota rápidamente hasta la fecha límite
autoimpuesta por los legisladores para alcanzar un nuevo acuerdo de estímulo antes del fin de
semana, y ambas partes aparentemente no están más cerca de llegar a un acuerdo.
EL FINANCIERO

Solo seis bolsas ganan en era Covid
Entre una muestra de 24 bolsas alrededor del mundo, apenas seis de ellas muestran ganancias
en lo que va del año, periodo donde la economía y el mercado accionario han sido fuertemente
golpeados por la crisis sanitaria global provocada por el virus del Sars-CoV-2. El estadounidense
NASDAQ Composite, que ayer rompió un récord histórico, finalizando la sesión del jueves en
11,108.07 puntos, lidera los avances con un rendimiento en el año de 23.80 por ciento. El
segundo sitio es para el Merval de Argentina que avanza 22.59%, el SSE Composite Index de la
Bolsa de Shangai gana 11.03%, mientras que el Taiwan Capitalization Weighted Stock Index de
la Bolsa de Taiwan sube 7.64%, el Kospi 200 Index de Corea del Sur tiene un rendimiento de
5.97% y el también estadounidense S&P 500 gana 3.66 por ciento, según datos de Refmitiv.
EL ECONOMISTA

Bitcoin apunta a marca de 12 mil dólares ante la crisis
La mayor criptomoneda por capitalización de mercado y las más conocida, el bitcoin, acumula
en el año una ganancia superior al 63 por ciento, que lo ubican en los 11 mil 760 dólares ante la
incertidumbre económica, niveles que no se veían desde finales de agosto del año pasado. Tan
solo durante julio, el activo virtual se aprecio 24.04por ciento y en el año acumula cuatro meses
en positivo por tres negativos. Fanáticos de las criptomonedas han denominado al bitcoin como
'oro digital', luego de que se ha visto beneficiado del alza que ha presentado el metal hacia
niveles récords. El oro y la plata son los activos con los que mayor correlación tiene el bitcoin en
varias métricas. Hace una semana, la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos dijo
que los bancos de ese país pueden proporcionar servicios de custodia para los activos de cifrado
de los clientes.
EL FINANCIERO

Por una economía incluyente
El atribuir a la desigualdad los problemas políticos actuales de los países desarrollados,
amenazados por la extrema derecha, comienza a ser el argumento más común de quienes
abordan los temas de economía y política. Es el caso de Martin Sandbu, el articulista del
Financial Times, que recientemente publicó The economics ofbelonging. Se propone construir
una agenda de reformas económicas, que tengan viabilidad de ser implementadas, de tal forma
que la economía beneficie a las mayorías que han perdido ingresos y oportunidades durante los
años de las reformas liberales. Se parte de reconocer que las políticas liberales no generaron
crecimiento económico, mientras que redujeron los ingresos y las expectativas de empleo de
millones de personas. Sandbu no cree que sean factores culturales los que explican fenómenos
como el rechazo a la inmigración o el apoyo a plataformas autoritarias, sino el hecho de que la
economía actual no ofrece alternativas de inclusión a las mayorías (…)
EL ECONOMISTA

Trump ordena aranceles de 10% a aluminio canadiense
Ottawa rechazó anoche de forma tajante la decisión del mandatario estadunidense, Donald
Trump, de volver a imponer aranceles de 10 por ciento sobre el aluminio canadiense y anunció
que tomará medidas semejantes. La decisión tomada por Washington “es injustificada e
inaceptable”, afirmó la viceprimera ministra, Chrystia Freeland, en un comunicado. “En
respuesta a los aranceles estadunidenses, Canadá tiene la intención de imponer rápidamente
contramedidas de igual valor”. Trump impuso aranceles a las importaciones de aluminio en
2018 pero los canceló el año pasado a los metales procedentes de Canadá y México para allanar
el camino para el T-MEC, firmado entre los tres países en sustitución al TLCAN. El T-MEC entró
en vigor el 1 de julio pasado y se esperaba que diera estabilidad al comercio entre los tres
países.
MILENIO DIARIO

Va la justicia contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle
La Asociación Nacional del Rifle (NRA), baluarte de Donald Trump y de la derecha
estadunidense, fue acusada formalmente de fraude y corrupción por la fiscal general del estado
de Nueva York, qué busca disolver la poderosa organización dedicada a defender el “derecho” a
comprar y emplear armas con mínimas restricciones, con lo cual, entre otras cosas, ayuda a
facilitar el tráfico de armas a México. La demanda civil anunciada por Letitia James, fiscal
general estatal de Nueva York, podría poner en jaque la sobrevivencia de la NRA por primera
vez en sus 148 años de existencia, ya que la organización de cabildeo político pro armas más
influyente del país, con más de 5 millones de miembros, se encuentra debilitada por problemas
financieros y una larga disputa interna entre diversas facciones. “La NRA está llena de fraude y
abuso, por lo cual buscamos disolverla, ya que no hay organización que esté por encima de la
ley”, declaró la fiscal general James.
LA JORNADA

75 años de la bomba de Hiroshima: Del haz de luz amarilla al recuerdo que
se desvanece
“No había ningún sonido de aviones. La mañana era tranquila; el lugar era fresco y agradable.
Entonces, un tremendo destello de luz atravesó el cielo. El señor Tanimoto tiene un claro
recuerdo de que atravesó de este a oeste, desde la ciudad hacia las colinas. Parecía un manto
de sol”. En 1946, John Hersey estremeció a Estados Unidos con el primer relato publicado en el
país sobre cómo los japoneses vivieron el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, ayer
hizo 75 años. Este es uno de los pasajes que relata lo que ocurrió en la ciudad nipona a las 8:15
AM de la mañana del 6 de agosto de 1945, cuando un bombardero B-29 de Estados Unidos,
pilotado por el coronel Paul Tibbets, quien bautizó a la aeronave con el nombre de su madre,
Enola Gay, soltó la bomba nuclear sobre Hiroshima.
LA CRÓNICA DE HOY

Mercados
INDICADORES FINANCIEROS

BOLSA

Información al cierre del jueves 06 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↑37,998.34
VARIACIÓN EN PUNTOS: 96.38
VARIACIÓN EN %: 0.25

DIVISAS

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.76
22.37
16.84
26.29
29.49

22.76
22.38
16.85
26.89
29.49

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

MFRISCO
AUTLAN
VOLAR

14.23
11.68
9.01

EMISORAS A LA BAJA (%):

AXTEL
SORIANA
ACTINVR

-5.25
-4.67
-4.49

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↑27,386.98
↑11,267.08

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

44,500
52,350
555

48,550
58,000
745

VALOR UDI
Anterior
6.503342

Actual
6.504783

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.20 dólares por barril

BRENT

$45.41 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.53
28 Días
4.55
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1780

Actual
5.1740

