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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Va SHCP por evasores en vez de subir impuestos  
Para el Paquete Económico 2021 se propondrán elevar la eficiencia recaudatoria y la 
actualización de gravámenes por inflación, dice el subsecretario Gabriel Yorio. Del sector 
financiero dijo que trabajan en una reforma. “Vamos a tratar de tener una normatividad 
proporcional para los bancos, va ir dentro de una reforma financiera sin impacto 
presupuestario, pero que va a reducir los costos a las instituciones más chiquitas o bancos 
boutique, que tienen una carga regulatoria, se los vamos a simplificar, y a los grandes se la 
vamos a dejar”, detalló. Comentó que han tenido reuniones con la Asociación de Bancos de 
México (ABM) para abordar una propuesta que hicieron, “pero el Covid-19 nos interrumpió el 
diálogo y lo estamos retomando”, dijo. 

EL UNIVERSAL  
 

 
 

  
 

 

https://www.abm.org.mx/descargas/EC/cursos.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174458448_7439_e.pdf


Pierde el Infonavit un millón de afiliados  
Después de la crisis por Covid-19, menos trabajadores tendrán acceso a un crédito y a la 
posibilidad de contar con una vivienda propia. De enero a junio de este año, más de un millón 
de derechohabientes fueron dados de baja del Infonavit, es decir, perdieron empleo formal con 
cotización. Enrique Margain, director de crédito hipotecario y automotriz en HSBC, consideró 
que la base de acreditados del Infonavit es relevante por tener una participación de casi 54 por 
ciento del portafolio hipotecario total del País. (…) De hecho, en abril, según datos de la 
Asociación de Bancos de México, la colocación por número de créditos en el Infonavit bajó 16.1 
por ciento respecto a abril de 2019 y en la banca comercial la caída fue de 28.8 por ciento.  

NTR ONLINE (ZACATECAS) ,EL PULSO LABORAL ONLINE,REFORMA ONLINE,MURAL ONLINE (JALISCO),EL NORTE 
ONLINE (NUEVO LEÓN),EL HERALDO AGUASCALIENTES ONLINE,LUCES DEL SIGLO ONLINE (QUINTANA ROO),ZÓCALO 
ONLINE (COAHUILA),EL MAÑANA REYNOSA ONLINE (TAMAULIPAS),EL DIARIO DE CHIHUAHUA ONLINE,EL DIARIO.MX 

ONLINE (CHIHUAHUA),LA PRENSA DE MONCLOVA ONLINE (COAHUILA),EL PUEBLO.COM ONLINE 
(CHIHUAHUA),FRONTENET.COM ONLINE (CHIHUAHUA),MI BOLSILLO ONLINE  

 
 

¿Qué ventajas tienes al sacar un crédito?  
Si deseas solicitar un crédito ya sea automotriz, hipotecario o personal, es necesario conocer las 
plusvalías para que este te de mejores ganancias que superen la tasa de interés que es el costo 
del financiamiento. En el caso de los créditos hipotecarios, que son de montos más grandes y 
por plazos más largos tienes que considerar las tasas de interés fijas, que en este caso son más 
económicos, por lo que actualmente son un buen momento para contratarlos. Ya que de 
acuerdo a la Asociación de Bancos de México (ABM), casi 7 millones de familias han adquirido 
una casa con un crédito hipotecario en los últimos años.  

MI BOLSILLO ONLINE   
 

Bancos prevén deterioro de su cartera en todos los sectores: Banxico  
Como consecuencia de los efectos en la economía mexicana por la pandemia del Covid-19, los 
bancos ya anticipan un deterioro en la calidad de sus carteras en todos los segmentos para lo 
que resta del 2020, ello, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). Los propios bancos han 
reconocido que, dada la caída en la economía y el empleo, habría un incremento en la cartera 
vencida en los próximos meses, una vez que también haya terminado el programa de 
diferimiento de pagos de los créditos que se lanzó en marzo y abril. Ante esto, sin embargo, las 
entidades han informado de una importante constitución de reservas preventivas, lo que ha 
mermado, en parte, sus utilidades del primer semestre. 

EL ECONOMISTA   
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Banxico seguirá con ajuste en tasa de referencia pese a repunte de 
inflación: especialistas  
Especialistas consideraron que el Banco de México continuará con los recortes a su tasa de 
interés objetivo, pese al repunte que presentó la inflación en su última lectura de julio, cuando 
se ubicó en 3.62%, su nivel más alto desde febrero. Andrés Abadía, economista senior de 
Pantheon Macroeconomics, refirió que pese al repunte, las presiones inflacionarias en el rubro 
subyacente permanecen bajo control, lo que en conjunto con un peso “relativamente estable” y 
las bajas expectativas para la inflación a fin de año, permitirán que el banco central haga hasta 
dos recortes para ubicar la tasa de interés en 4.00 por ciento. 

EL ECONOMISTA 
   

 
 

En la puerta, la autorización de 80 fintech: CNBV  
Luego de la suspensión de algunos plazos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) por la pandemia del Covid-19, lo cual puso en pausa el proceso de autorización 
de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), esta autoridad podría resolver en los 
próximos meses el estatus de 80 plataformas fintech. De acuerdo con Ernesto Calero, director 
general de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) de la CNBV de los 80 
expedientes que están en revisión, cuyo proceso de autorización se reanudaría a partir del 17 
de agosto próximo, 74 operan actualmente, pues estas entidades comenzaron operaciones 
desde antes de la publicación de la Ley Fintech, en marzo del 2018, y sólo seis se crearon 
después de esa fecha, por lo que no pueden operar hasta tener la autorización respectiva. 

EL ECONOMISTA   
 

Banco Famsa tenía un gran volumen de depositantes, con saldos muy 
bajos: IPAB  
De los más de 580,000 ahorradores de Banco Famsa -al que se le revocó la licencia a finales de 
junio por “malas prácticas” - alrededor de 100,000 han recibido sus pagos garantizados por el 
fondo que administra el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Sin embargo, con 
ello se ha cubierto ya casi 90% del saldo total asegurado. Gabriel Limón, secretario ejecutivo del 
IPAB, explica en entrevista con El Economista que este es un banco que tenia un gran volumen 
de depositantes, pero con saldos muy bajos (en promedio 300 o 400 pesos), incluso hasta de 50 
pesos o menos, por lo que quienes tenían estas cantidades han optado, hasta el momento, por 
no acudir a recoger su dinero. “Estos, la mayoría no han acudido o han acudido muy poco, y lo 
que creemos es que como tenían 50 o 70 pesos, a lo mejor ya ni quieren hacer el trámite por la 
cuestión del riesgo sanitario (...) a lo mejor se van a gastar más en el transporte”, subraya.  

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174457888_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174457888_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174457969_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174457933_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174457933_7438_e.pdf


Complejo, separar banco y tienda Famsa  
Separar la relación que tiene Banco Ahorro Famsa de Grupo Famsa ha sido una tarea compleja 
en el proceso de liquidación, porque hay muchas cosas que comparten. “Era como un 
matrimonio”, expuso en entrevista Luis Maldonado Manríquez, secretario adjunto jurídico del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPA-B). La relación incluye carteras compartidas, 
empleados, equipo, acreedores y hasta préstamos, como un adeudo de mil 500 millones de 
pesos que venció el 7 de julio y que Grupo Famsa no pagó a Banco Ahorro Famsa. Desde que el 
IPAB tomó el control del banco, luego de la revocación de su licencia por parte de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, ha sido un proceso difícil. 

REFORMA   
 

 

Usan aplicaciones de los bancos 50% de los clientes  
Los bancos han incrementado la cantidad de clientes que tienen una cuenta o producto cien 
por ciento digital en los meses más críticos de la pandemia de Covid-19. Aquellos de mayor 
presencia en el sistema ya tienen prácticamente a 50 por ciento de sus usuarios montados en 
plataformas tecnológicas y reportan que el valor de la facturación por ventas electrónicas 
alcanza entre 40 y 60 por ciento del total. Se trata de la banca digital, que en años recientes las 
instituciones han querido impulsar, pero la actual coyuntura provocó la mayor adopción de este 
esquema entre los clientes, además que ofrece ventajas como el nulo cobro de comisiones, 
concepto de ingresos que ha bajado en el periodo de abril a junio, según las cifras disponibles 
más recientes de las entidades bancarias. 

LA JORNADA   
 

Prevén en pymes mayor diferimiento de sus pagos  
La banca comercial estimó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) será el segmento de 
su cartera de crédito que más recurrirá a los programas de diferimiento de pagos de intereses o 
capital por la pandemia del Covid-19 en los próximos meses, muy por arriba del crédito al 
consumo, de acuerdo con la encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado 
de Crédito Bancario del Banco de México (Banxico), La encuesta, correspondiente al segundo 
trimestre de 2020, recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las 
políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el País acerca de 
la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales o estándares de 
aprobación del crédito en el mercado. 

REFORMA   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174458889_7438.pdf
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Destinan más al rescate de bancos  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reservó 94 mil millones de pesos del presupuesto 
de 2019 y 2020 para el pago de la deuda del Fobaproa. Ese monto es casi tres veces mayor al 
que se destinó para este fin en los primeros dos años de la pasada administración y también es 
el monto bianual más elevada en una década. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
recibió 51 mil 300 millones de pesos el año pasado y 43 mil 300 millones de pesos en el 
presente ejercicio para cumplir con los compromisos que adquirió el Estado hace más de 20 
años. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

Atención en la política monetaria  
El anuncio de la decisión de política monetaria por parte del Banco de México, este jueves, será 
el evento más importante que seguirán los mercados durante la semana que inicia. El consenso 
de los especialistas consultados por Citibanamex arrojó que el mercado espera una reducción 
de 50 puntos base en la tasa de referencia, por lo que pasaría de su nivel actual de 5.0% a 4.5 
por ciento. Para final de año, el mercado espera un nivel de tasa objetivo de 4 .5%, razón por la 
cual la de este jueves podría ser la última reducción del año. Otro indicador importante que 
seguirán de cerca los mercados será el reporte de actividad industrial que dará a conocer el 
Inegi el martes, en el cual se espera un rebote derivado de la reactivación de algunas 
actividades, entre ellas las del sector manufacturero. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Por pandemia, crecen el robo de identidad y los fraudes hasta 9,000%  
Con la pandemia de Covid-19, los fraudes y robos de información clasificada mediante 
ciberataques se han incrementado de forma exponencial hasta en un 9 mil por ciento en 
México. De acuerdo con el experto en ciberseguridad de MIT Analytics en Cambridge 
Massachusetts, Israel Reyes, México está muy rezagado en el área de ciberseguridad, por lo que 
en la “deepweb” y “darkweb” se vende la información de tarjetas de crédito y robo de 
identidad. En entrevista con El Financiero, el analista asegura que, con la epidemia, aumentó no 
sólo el uso de dispositivos electrónicos con el teletrabajo, sino, consecuentemente, los 
ciberataques, ya que los empleados, al trabajar desde sus hogares, son más susceptibles de ser 
hackeados, porque no cuentan con las barreras de protección que sí tienen en las oficinas de 
sus empresas. 

EL FINANCIERO  
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Suman 950 mdp contratos entre Banco de Bienestar y Sedena  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Banco del Bienestar han firmado este año 
siete contratos para construir 427 sucursales, lo que implica un monto de 948.5 millones de 
pesos, más IVA. Los trabajos asignados por el Presidente de México incluyen, entre otras cosas, 
la elaboración de los proyecto ejecutivo y arquitectónico, planos y análisis de costos. Además de 
la obra civil, la titular del banco, Diana Álvarez Maury, ha referido que se analiza que la 
dependencia se haga cargo del equipamiento para entregarlas listas para operar, bajo la 
modalidad de llave en mano. Hasta julio se habían terminado 140 sucursales y al término de 
este mes se pretende sumar 215, de acuerdo con la funcionarla, porque la crisis sanitaria 
ocasionó algunos retrasos (en las siguientes semanas se prevé la firma de nuevos contratos). La 
meta del gobierno federal es que al cierre de 2020 haya 1,350 sucursales y en el 2021 se llegue 
las 2,700. 

EL ECONOMISTA   
 

Bolsas ganan en la semana ante signos de recuperación  
La mayoría de los principales mercados accionarios a nivel global reportaron avances en la 
primera semana de agosto, impulsados por los signos de recuperación de la economía. Esto, a 
pesar de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, luego de Donald Trump firmó 
una orden ejecutiva contra TikTok y WeChat. En México, el índice de Precios y Cotizaciones, el 
indicador de referencia del mercado accionario, registró una ganancia de 2.69 por ciento en la 
semana. Destacaron las ganancias de los títulos de Televisa con 21.85 por ciento, luego del 
anuncio de que tendrá un contrato con el gobierno para transmitir programas educativos. Le 
siguieron las acciones de Alfa, con un avance de 20.85 por ciento en la semana. 

EL FINANCIERO   
 
 
 
 

Empresas aéreas y hoteleras pierden más de 30 mil mdp  
Las empresas aéreas y hoteleras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron 30 mil 
493 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2020 al ser dos de los sectores más 
afectados por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con reportes bursátiles, Aeroméxico, la 
línea aérea más grande del país, es responsable de alrededor de 90 por ciento de las pérdidas 
de ambos sectores entre abril y junio pasado, pues perdió 27 mil 422 millones de pesos. El resto 
del daño está distribuido entre otras aerolíneas, grupos aeroportuarios, fideicomisos de 
inversión en bienes raíces especializados en el sector hotelero y hoteles. De acuerdo con Brian 
Rodríguez, analista bursátil de Monex, Aeroméxico es la empresa más dañada por la pandemia 
debido a que presentó un decremento significativo de ingresos, resultado de una 
desaceleración en el tráfico de pasajeros por una menor demanda de vuelos por el 
confinamiento social y cierre de fronteras. 

LA JORNADA   
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Ven aún frágil recuperación del empleo formal  
Aunque el presidente asegura que el empleo formal ya inició su recuperación, expertos dicen 
que aún es prematuro considerarla como una tendencia. En un mensaje en sus redes, el 
presidente AMLO dijo que luego de cinco meses de contracción, en la primera semana de 
agosto se generaron 14 mil 945 plazas “Ya dejamos de perder empleos y vamos para arriba”, 
expuso. Sin embargo, expertos aseguraron que estas nuevas plazas aún no se pueden 
considerar como un indicador de que el repunte del empleo será sostenible a partir de agosto, 
ya que aún es frágil. Yo espero que terminemos agosto con nuevos empleos y de ahí para 
adelante, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para volver a estar como en febrero”, 
dijo AMLO. 

EL FINANCIERO   

 
Este año, casi un billón de pesos para el pago de pensiones: SHCP  
Los recursos destinados a pago de pensiones y jubilaciones continúan en ascenso. Sólo en el 
primer semestre de 2020 crecieron 7.1 por ciento real, en relación con el mismo periodo del 
año anterior, a 471 mil 642.7 millones de pesos, monto 10 por ciento superior al total realizado 
en igual lapso por las dos empresas estatales más importantes, Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), revelan cifras oficiales. Para especialistas del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas, dicho aumento preocupa a mediano plazo, pues en el último 
año creció 6.2 por ciento real. Ese comportamiento obedece al incremento de la población 
pensionada, derivado de un alza de los años de esperanza de vida. Organismos como el Consejo 
Nacional de Población (Conapo) estiman que en 2020 la esperanza de vida de los mexicanos es, 
en promedio, de 75.23 años, y se prevé que para 2030 subirá a 76.7. 

LA JORNADA  
 

Gobierno inició la extinción de fideicomisos desde 2019  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que el proceso de extinción de los 
fideicomisos inició desde finales de 2019, es decir cuatro meses antes de que se publicara el 
decreto presidencial que determina tal acto. Y es que de acuerdo con la dependencia, al cierre 
del segundo trimestre de 2020, se dieron de baja ocho fideicomisos, relacionados con medio 
ambiente, Secretaría de Marina, cultura y seguridad, de los cuales dos de ellos comenzaron su 
proceso de desaparición el año pasado. Esta es la situación del “Mandato para la administración 
de los recursos del programa de apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual”, el cual 
tiene como fecha de convenio de extinción, terminación o baja el 10 de diciembre de 2019 y su 
baja de la clave de registro presupuestario fue hasta el 27 de mayo de 2020. 

24 HORAS  
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Urgen a AMLO "apoyo mínimo solidario" 
De mayo a junio el porcentaje de la población en pobreza laboral pasó de 54.9% a 48.1% 
reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por lo 
que el Consejo urgió al Gobierno federal la creación de un seguro de desempleo contributivo, la 
renta básica ciudadana o un piso mínimo solidario. "La buena noticia es que en los días que va 
de agosto ya se han creado casi 15 mil nuevos empleos. Ya dejamos de perder empleos y ramos 
para arriba', dijo en un video el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 

24 HORAS 
 

El 48.1% de mexicanos, en pobreza  
De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en junio, el 48.1 por ciento de las personas del país, se encontraban en una situación 
de pobreza laboral derivado de la pandemia del coronavirus. El organismo detallo que se 
observó un comportamiento fluctuante de la pobreza laboral, que entre abril y mayo de 2020, 
la pobreza laboral aumentó 1.7 puntos porcentuales, pero para junio el porcentaje disminuyó. 

EL DÍA   
 
 

Empresarios reviven plan de infraestructura  
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) elaboró un paquete de 230 
proyectos de infraestructura que presentarán a la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago). El plan contempla una inversión de 300 mil millones de pesos y se construye ante el 
estancamiento de la ambiciosa propuesta de inversión que los empresarios presentaron al 
gobierno federal hace más de ocho meses. Eduardo Ramírez Leal, el presidente de la CMIC, 
adelantó a El Sol de México que los proyectos representan inversiones considerables con las 
que se busca además hacer frente a las afectaciones económicas que sufrieron las entidades a 
causa de la pandemia. El plan elaborado por la CMIC, como parte de la Comisión de 
Infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), será presentado próximamente al 
presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, para analizar los mecanismos de inversión, ya 
sean públicos, privados o una sinergia entre ambos. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Ven aún frágil recuperación del empleo formal 
Aunque el presidente asegura que el empleo formal ya inició su recuperación, expertos dicen 
que aún es prematuro considerarla como una tendencia. En un mensaje en sus redes, el 
presidente AMLO dijo que luego de cinco meses de contracción, en la primera semana de 
agosto se generaron 14 mil 945 plazas "Ya dejamos de perder empleos y vamos para arriba", 
expuso. Sin embargo, expertos aseguraron que estas nuevas plazas aún no se pueden 
considerar como un indicador de que el repunte del empleo será sostenible a partir de agosto, 
ya que aún es frágil. Yo espero que terminemos agosto con nuevos empleos y de ahí para 
adelante, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para volver a estar como en febrero", 
dijo AMLO. José Luis de la Cruz, del IDIC, dijo que aún es prematuro pensar que lo ocurrido en la 
primera semana de agosto configure una tendencia. 

EL FINANCIERO 
 
 
 

México pide aplazar elección en el BID  
Los gobiernos de México y Argentina se sumaron a Chile y a la Unión Europea en su postura de 
aplazar la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta que haya 
condiciones para ello, en medio de la crisis del coronavirus. La semana pasada, la secretaría del 
BID notificó el inicio del proceso de propuesta de candidatos para la elección del próximo 
presidente de la institución y anunció que tales comicios se harían de forma virtual del 12 al 13 
de septiembre. La Secretaría de Hacienda mexicana lamentó que, derivado de las restricciones 
de la pandemia, las últimas dos asambleas se hayan pospuesto y pidió en su cuenta de Twitter 
“posponer la elección de presidente de este organismo hasta que haya condiciones para ello”.  

EXCÉLSIOR   
 

Pierde País el estatus de paraíso  
México dejó de ser un refugio seguro entre los mercados emergentes, por las condiciones 
económicas y políticas, aseveró Nur Cristiani, directora del Departamento de Análisis de Renta 
Variable y Estrategia para México en JPMorgan. “México ha dejado de ser ese paraíso, o 'safe 
heaven', como le llamamos, de mercados emergentes”, dijo en conferencia virtual con la BMV 
“El País era uno de los mercados donde te podías refugiar, era el más desarrollado de los 
emergentes, hoy no es así. Por tamaño y condiciones e idiosincrasia del mercado y condiciones 
económicas y políticas nos hemos vuelto un mercado emergente más”. Además, añadió, los 
fundamentales de las empresas tampoco generan atractivo. 

REFORMA   
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Riesgo país, en fase de recuperación en III Trim  
El riesgo país de México, medido a través délos Credit Default Swaps (CDS) a 5 años, comienza a 
bajar, pues del 30 de junio a la fecha ha bajado 21.67 puntos base, de 154.85 puntos base a 
133.18 puntos base, según datos de Refinitiv. Cabe recordar que, en el segundo trimestre del 
año, este indicador se ubicó en promedio en 211.7540 puntos base, y llegó a tocar su máximo 
histórico el 27 de abril a 309.16 puntos base. Los CDS son un seguro contra el riesgo de que el 
emisor no pague su deuda, en este caso, la del gobierno mexicano a cinco años. “Se había 
presionado por las preocupaciones en torno a la pandemia del Covid-19, y sobre todo en la 
época más fuerte del pico a nivel mundial en marzo, donde Incluso vimos una salida de 
capitales de prácticamente todas las economías emergentes y eso provocaba que aumentara la 
prima de riesgo”, explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco. 

EL ECONOMISTA   
 

Desaprovecha la CFE capacidad en ductos  
La capacidad de los gasoductos está desaprovechada pese a que el Gobierno peleó con las 
empresas constructoras para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contara con mejores 
condiciones para operar esa infraestructura Es el caso del ducto marino, que entró en 
operación en septiembre de 2019 y el cual apenas está utilizando alrededor del 32 por ciento 
de su capacidad, según datos de TC Energía, empresa responsable de su operación. La CFE, a 
cargo de Manuel Bartlett, no ha impulsado algún procedimiento para que otros consumidores 
industriales utilicen la capacidad de este y otros ductos y con ello se resuelva por lo menos 
parcialmente la escasez del combustible en el sureste del País. Además, licitar la capacidad del 
ducto le generaría ingresos a la propia CFE. 

REFORMA   
 

 

Podrían no cumplirse objetivos energéticos  
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su intento por fortalecer 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría cometer el 
mismo error que el gobierno anterior con la reforma energética: prometer cosas que no puede 
cumplir, advirtió Lourdes Melgar, exsubsecretaria de Hidrocarburos del gobierno pasado, e 
investigadora residente del Baker Institute. En entrevista para La Silla Roja, de El Financiero 
Bloomberg, explicó que algunos de los objetivos de la actual administración en materia 
energética, como no aumentar el precio de los combustibles y mejorar la situación financiera de 
Pemex, podrían no lograrse con las últimas medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo. 

EL FINANCIERO   
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Buscan reducir tiempo de concurso mercantil  
Para que las empresas con problemas de liquidez puedan reestructurarse, en el Congreso se 
promueve una iniciativa para aprobar un régimen concursal durante la emergencia sanitaria. La 
idea es reducir el plazo de un concurso mercantil de 2 años promedio a 90 días, dijo Luis 
Manuel Meján, ex director del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles 
(Ifecom). La propuesta fue hecha por la Barra Mexicana de Abogados y retomada por la fracción 
del PRI en el Senado, y consiste en que el procedimiento sea más fluido y permita a las 
empresas que son viables una reestructuración en el corto plazo. “Si no hay este remedio 
rápido, nos vamos a atener a los procedimientos largos que existen hoy y sabrá Dios cuántas 
empresas se mueran en el camino”, afirmó Meján en entrevista. 

REFORMA   
 

Acusan opacidad en gasto de 1,100 mdp para atender virus  
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) denunció que el Gobierno federal 
mantiene en la opacidad la mayoría de compras de insumos médicos para atender la 
emergencia sanitaria. Tras declararse la emergencia nacional, el 31 de marzo, este diario 
publicó que en los primeros 12 días la administración compró 1.1 millones de artículos de los 
cuales no se podía identificar al proveedor ni el monto, porque no había información en la 
plataforma de Compranet. 

24 HORAS   
 

 
 

Precios de alimentos presionan a la inflación  
Los precios de los alimentos en México aceleraron su tendencia al alza durante julio y 
registraron su mayor nivel en casi tres años, lo que presionó al índice inflacionario. El índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en el séptimo mes una variación anual de 
3.62 por ciento, su nivel más alto desde febrero, de acuerdo con los registros del INEGI. Los 
precios de los alimentos, bebidas y tabaco presentaron un alza de 6.89 por ciento anual, su 
nivel más alto desde septiembre del 2017, cuando subieron 7.05 por ciento.  

EL FINANCIERO  
 
 

Las afectaciones del Covid 19 en el agro se extenderán todo 2021: expertos  
Los efectos de la pandemia de Covid-19 han sido “devastadores” en el campo, provocando una 
demanda baja y pérdida de miles de empleos, indicó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), el cual prevé que los daños seguirán durante lo que resta del año y se prolongarán 
todo 2021. “En el contexto macroeconómico se hablaba hace 100 días de que el impacto en la 
economía sería grande; sin embargo, hoy podemos decir que los efectos son devastadores y 
todavía inciertos en alcances y duración”, subrayó el grupo especializado en el sector agrícola. 

LA JORNADA   
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Se apagan ventas de regreso a clases  
Las empresas que venden y fabrican útiles escolares, mochilas, loncheras, zapatos y tenis 
tendrán un triste regreso a clases. Tradicionalmente, 75 por ciento de sus ventas del año se da 
en las semanas previas al regreso a clases. Diego Céspedes, presidente de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficinas, señaló que la vuelta a clases virtual 
generará que las familias compren menos útiles o que los vayan adquiriendo a lo largo de lo que 
resta del año. Arieh Ruzansky, CEO y fundador de Grupo Ruz, uno de los mayores fabricantes de 
mochilas y loncheras del País, reconoció que las ventas durante este verano serán atípicas.  

REFORMA   
 

Cae confianza del consumidor en Jalisco por pandemia  
Derivado de la pandemia por Covid-19, nueve de cada 10 jaliscienses perciben que la situación 
económica en el estado es “peor” y “mucho peor” que hace un año, de acuerdo con la Encuesta 
Telefónica de Confianza del Consumidor Jalisciense (ETCOJ) de julio del 2020. “El nivel del ICCJ 
(índice de Confianza del Consumidor Jalisciense) de julio de 2020 fue de 32.7 puntos, una 
variación de -2.5 puntos o de -7.2% con respecto a junio, y de 9.1 puntos o -21.8% por debajo 
del ICCJ de febrero”, indicó la directora de Información Estadística, Económica y Financiera del 
Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco, Mireya Pasillas. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Sector comercio buscará reactivación regional en Centro-Occidente  
El sector comercio de las entidades del Centro-Occidente proyectan crear estrategias conjuntas 
que deriven en incentivar la reactivación económica regional de este ramo. El presidente en 
Querétaro de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), Carlos 
Habacuc Ruiz Uvalle, destacó que ante el impacto del Covid-19 es necesario generar estrategias 
que contribuyan a una reactivación regional. En el ámbito sanitario, el propósito es crear 
campañas de concientización respecto a la implementación de los protocolos sanitarios.  

EL ECONOMISTA  
 

Canadá y México, limitados ante aranceles de EU  
Canadá anunció el viernes que aplicará represalias contra Estados Unidos por la reimposición de 
aranceles a sus exportaciones de aluminio en las aduanas estadounidenses, pero ya no podrá 
contar con la posibilidad de usar el mecanismo de carrusel, al igual que México si llegara a ser 
afectado por aranceles de este tipo, un logro del presidente Donald Trump. El gobierno 
canadiense informó el viernes que impondrá en un mes represalias contra productos 
estadounidenses con valor de unos 2,700 millones de dólares en respuesta a la decisión del 
presidente Trump de reinstaurar aranceles de 107o sobre las importaciones de aluminio 
canadiense. Canadá se limitará a imponer estas represalias contra productos vinculados al 
aluminio, pero no contra productos agroalimentarios, donde hay una mayor sensibilidad 
económica y política y, por tanto, mayor presión de revertir la medida estadounidense. 

EL ECONOMISTA  
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Grupo México niega reuniones con la Semarnat  
Grupo México informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no ha promovido ni 
participado en reuniones con autoridades, incluyendo a las de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), en las que se pretenda “un trato de excepción o al margen de 
la legalidad”. Y es que según una grabación atribuida al titular de la Semarnat, Víctor Manuel 
Toledo, el funcionario habría sido convocado a una reunión para pedirle “ser más accesible con 
Grupo México”. La compañía argumentó que el 29 de enero se llevó a cabo un encuentro de 
trabajo con Toledo, convocado por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, a fin de 
solicitar la respuesta de la autoridad sobre 18 trámites de cambio de uso de suelo, pendientes 
por más de dos años, vinculados a proyectos de minería sustentable en el estado de Sonora.  

24 HORAS   
 
 

BID, elección virtual y asamblea de marzo  
El miércoles de la semana pasada, la Secretaría de Hacienda se sumó, a través mensajes cortos 
en Twitter, al secretario de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, y al representante de la Unión 
Europea, Josep Borrell, en la petición de que se posponga la elección del presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo hasta que haya condiciones para que los gobernadores (ministros 
de finanzas) puedan reunirse y conversar sobre la presidencia y el rol del BID frente a los 
impactos sociales y económicos que deja el covid-19. Le comenté la decisión de Trump de 
nominar a Mauricio Claver-Carone, su principal asesor en asuntos para el hemisferio occidental 
(Américas) y quien ha reorientado el objetivo de la USAID y OPIC hacia la Development Finance 
Corporation (DFC), la cual pretende movilizar entre 30 mil y 50 mil millones de dólares para 
apoyar la iniciativa Back to America, anunciada por el presidente norteamericano para atraer las 
cadenas de valor que se asentaron en Asia y China en particular, teniendo como matrices a 
empresas estadunidenses (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 
 

Fracaso turístico  
Miguel Torruco ha resultado ser uno de los funcionarios más incompetentes de la actual 
administración, pero no es una sorpresa. Su carrera como líder de iniciativa privada podría 
definirse como más rollo que película. Mucho aparentar, muchas relaciones públicas y colgarse 
las medallas de otros. Según sus biógrafos afines, el ahora secretario de Turismo fue el padre de 
los fines de semana largos cuando, en realidad, fue una idea de quienes entonces estaban en el 
gobierno y sólo le tocó representar la voz de su sector. Claramente, no fue el ideólogo ni 
negociador de la idea que no defendió ni con el pétalo de una rosa cuando su jefe tuvo la 
ocurrencia, que no llevó a cabo, de eliminarlos. Vamos, Torruco no podría presumir que él 
convenció al Presidente porque se dobló sin ningún reparo a las órdenes superiores (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
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Visit México, de pifia en pifia  
El Premio Limón Agrio de la semana es para el secretario de Turismo, Miguel Torruco, por el 
nuevo escándalo con el portal VisitMexico el cual, en lugar de ser en plena pandemia el 
principal vehículo de promoción turística, se convirtió en el hazmerreír nacional por la ridícula 
traducción al inglés de estados y destinos como Guerrero, a Warrior, o Puerto Escondido, a 
Hidden Port. Cierto que Sectur no opera el portal Visit México, pero Torruco no puede lavarse 
las manos con un comunicado tan escueto como con el que ofreció disculpas e informó que 
presentó una denuncia y que se actuara conforme a derecho en contra de quien o quienes 
resulten responsables (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

 

PF, desfalco por 1,500 mdp  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) prácticamente no hace ruido. Más bien es de bajo 
perfil, pero su trabajo ha sido muy efectivo en la detección y comprobación de malos manejos, 
desvíos o fraudes al presupuesto gubernamental. Un ejemplo es el de las extraordinarias 
maquinaciones que encontró en la Policía Federal (PF). La ASF detectó diversas irregularidades 
en el ejercicio de recursos públicos por parte de la PF, por alrededor de 1,500 millones de 
pesos,  en el año 2018. La PF habría pagado un sobreprecio de hasta 25 veces el costo real por 
una solución de monitoreo de redes y localización. Además habría hecho transferencias a 
empresas en el extranjero, sin relación con el contrato; y realizó la asignación, sin estudio de 
mercado previo. También pagó por equipos que no fueron entregados y pagó a servidores 
públicos, sin documentación ni soporte sobre su ejercicio ó informe de resultados (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

 
 

De lo Perdido...  
Poco aliento da el Presidente cuando en su pronóstico mañanero machaca que ya se frenaron 
los despidos de trabajadores en las empresas formales. Para agosto, dice, el registro neto será 
positivo en 10 mil plazas. Sí, pero el coma inducido a la economía para evitar aún peores 
consecuencias provocadas por el SARSCoV2, sacó de la actividad entre abril y mayo a unas 12 
millones de personas entre formales e informales. Y así, pese a la alerta sanitaria, en junio se 
agregaron disponibles para trabajar 5.7 millones de personas, según la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo realizada por el Inegi, que encabeza Julio Santaella. En ese universo, se 
incrementó a 3 millones el número de ocupados con ingresos entre uno y dos salarios mínimos, 
lo cual refleja que la recuperación será lenta y sustentada en empleos con muy baja 
remuneración (…) 

REFORMA Columna Capitanes  
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¿Iría al cine?  
Después del cierre definitivo de nueve complejos de Cinépolis y cuatro de Cinemex, el mercado 
más importante del país, la Ciudad de México, decide abrir las salas de exhibición. Los cines 
abrirán al 30% de su aforo. Lo que nos dice Canacine, la cámara de la industria, es que sí son 
seguros frente al coronavirus. Canacine señala que a los cines se puede asistir con medidas 
sanitarias. Todos los asistentes deben tener puesto, durante la función, su cubrebocas. Nada de 
quitárselo cuando apaguen las luces. Sólo se lo podrán quitar para comer las palomitas y 
anexas. Canacine dice que las salas cuentan con techos amplios donde se ventilan el ambiente. 
Habrá espacios vacíos entre asiento y asiento para guardar la sana distancia. Y se contarán con 
medidas sanitarias como estar desinfectando constantemente (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

Beltranena toca los cielos  
Las líneas aéreas de México están atravesando por un desafío operacional que pone a prueba, 
tanto su modelo de negocio, como la capacidad de su personal para salir adelante en el peor 
año de que se tenga memoria. La profunda caída del turismo orilló a Aeroméxico a solicitar la 
protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos; y supuso el mayor desafío 
operativo para Volaris. No obstante, el desempeño operativo de julio, reportado la semana 
pasada, está arrojando a un nuevo líder en la industria, Volaris, la empresa que encabeza 
Enrique Beltranena que, a decir de sus indicadores, está resolviendo milimétricamente sus 
desafíos con éxito. Volaris transportó el mes pasado un total de 996 mil pasajeros. Este 
indicador representa una caída de 50 por ciento respecto del año pasado, cuando transportó a 
dos millones de personas (…) 

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

México ahora cerca del medio millón de contagios por Covid  
Con 480 mil 278 personas contagiadas de Covid-19, México se enfila al medio millón de casos 
de coronavirus; mientras las defunciones alcanzaron -ayer- 52 mil 298, lo que representa 292 
más que un día anterior. En el mundo, nuestro país se ubica en el sexto lugar de contagio de un 
total de 188 países, justo por debajo de Sudáfrica, que tiene 559 mil 859 casos, acuerdo a los 
datos de la Universidad Johns Hopkins. Con este panorama, hoy se reunirá la Comisión de Salud 
Pública del Consejo Nacional de Salud, en la que, a decir del subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, conversarán con los 32 estados y las instituciones de 
Seguridad Social nacionales para evaluar “cómo el semáforo puede ayudar mejor a este 
propósito de la fase B o la parte 2 de la respuesta a la epidemia”. Previamente, el funcionario 
señaló que la pandemia en México entró a otra fase donde se necesita “recalibrar el balance 
entre la reactivación económica y la protección directa en la salud”: 

24 HORAS   
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Estiman en México 110 mil muertos por Covid  
Las proyecciones superan la “catástrofe” de la que habló hace unos meses el subsecretario 
Hugo López-Gatell. Entre 90 mil y 110 mil personas podrían fallecer por Covid-19 en México 
según dos modelos matemáticos que han seguido con precisión el desarrollo de la pandemia en 
diversos países, e incluso han sido utilizados por la Organización Panamericana de Salud (OPS) 
para emitir alertas en el continente. El más conservador de los escenarios lo ofrece el modelo 
de Youyang Gu, científico de datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y creador 
covid19-projections, sitio que a través de inteligencia artificial estima que en México podrían 
ocurrir hasta 92 mil 809 decesos a causa del nuevo coronavirus para el 1 de noviembre. 

EJE CENTRAL   
 

 

“Semáforos estatales son más exactos”  
Al asegurar que Quintana Roo está de pie y es seguro y confiable recibir turistas, el gobernador 
de la entidad, Carlos Joaquín González, afirmó que no hay discordia ni rompimiento con la 
Federación, ni tampoco con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell por no atender el 
semáforo epidemiológico nacional, pues sostiene que el estatal resulta más preciso. En 
entrevista con El Universal, dijo que con el funcionario federal se ha trabajado de forma 
coordinada, pero el semáforo estatal o local es mucho más preciso y eso les permite seguir 
adelante con el proceso de recuperación económica. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Deuda, manejos turbios y recortes, respuesta de Alfaro a la pandemia  
El choque entre realidad y discurso caracteriza la estrategia del gobierno de Jalisco para 
enfrentar la pandemia de Covid-19. Si bien el gobernador Enrique Alfaro ordenó el cierre de 
escuelas una semana antes y se impuso el confinamiento con 15 días de antelación respeto del 
resto del país, hoy los constantes anuncios de un exitoso manejo de la crisis sanitaria se 
desmoronan ante el creciente número de contagiados y muertos. Con 8 millones 256 mil 
habitantes en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Jalisco tiene 6.54 por 
ciento de la población total del país y concentra 7.4 por ciento de los contagios de coronavirus 
de México, al llegar el sábado a 35 mil 260 casos confirmados. En la República sumaron 475 mil 
902. En tanto, hasta el sábado se habían documentado mil 754 defunciones por Covid-19 en 
Jalisco y 52 mil 6 en el país; es decir, 3.37 por ciento del total; sin embargo, según los 
indicadores de las dos semanas recientes, el porcentaje del estado es cada vez mayor.  

LA JORNADA   
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“Somos médicos, no delincuentes”  
En al menos 10 estados del país, personal de salud marchó ayer para exigir la liberación del 
médico chiapaneco Gerardo Grajales Yuca, acusado por presunto abuso de autoridad. Con 
batas blancas, caretas y cubrebocas, médicos y enfermeras salieron a las calles de la Ciudad de 
México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, Querétaro y Quintana Roo. En 
el zócalo de la CDMX, la voz del doctor se escuchó, a través de un mensaje grabado, para 
reivindicar la labor de los trabajadores. “He sabido los diferentes casos en contra del gremio del 
personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos”, dijo. El 
mensaje de voz fue enviado a profesionales de la salud que marcharon desde el Monumento a 
la Revolución a Palacio Nacional, sosteniendo pancartas con leyendas como: “Somos médicos, 
no criminales”. 

REFORMA   
 

 

Advierten exclusión de Consejo de Salud  
En el país, la marginación de las distintas voces que integran el Consejo de Salubridad General 
ha sido uno de los peores errores de la estrategia contra la pandemia de Covid-19 que ha 
derivado en más de 52 mil muertes, coincidieron especialistas. José Córdova Villalobos, ex 
secretario de Salud, aseguró que el Consejo tardó mucho en aparecer, fue citado para la 
primera sesión 20 días después del primer caso y las reuniones no han sido frecuentes. “Las 
decisiones han estado centralizadas en una o dos personas y no todo el Consejo como debería 
ser. Es un órgano colegiado muy importante en donde está la academia, las instituciones, las 
áreas de investigación y obviamente mientras más personas y de ese nivel participen, mejores 
decisiones se toman. Se ha desaprovechado”, lamentó. Miguel Betancourt, presidente de la 
Sociedad Mexicana de Salud Pública, dijo que el Consejo no ha permitido la apertura de un 
diálogo abierto y una discusión nacional. 

REFORMA   
 

Sí sirve #Yo me lo pongo  
En el quinto mes de la pandemia por coronavirus en nuestro país, las autoridades de Salud 
solicitan a la población que refuerce las medidas de seguridad con el uso de protección facial, 
tapabocas y mantengan la sana distancia para evitar más contagios. Si una persona es 
portadora de COVID-19 y usa correctamente el cubrebocas ante alguien que tiene además de la 
protección bucal, una careta, en una distancia menor a metro y medio, las posibilidades de 
contagio son de 0.5 por ciento. Una situación diferente se presenta si una persona enferma de 
coronavirus se expone o platica con otra sin ninguna protección. Las probabilidades de 
transmisión aumentan a 90 por ciento. Mientras que si un individuo, en este caso, quien se 
encuentra sano, usa la protección bucal tiene 70 por ciento de probabilidad de contagiarse, 
pero si ambas personas, una portadora de COVID-19 y la otra sana, se colocan los cubrebocas.el 
riesgo disminuye a 1.5 por ciento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Advierten cierre de 40% de las escuelas privadas por educación a distancia  
En México se prevé que el 40 por ciento de las escuelas privadas cerrarán sus puertas 
definitivamente, lo que significará la desaparición de 18 mil 657 colegios de paga, tras el 
anuncio del gobierno federal del nuevo sistema de educación a distancia por televisión. 
Originalmente la previsión es que quebrarían 25 por ciento de los colegios particulares en 
México, pero tras el anuncio de educación a distancia, la Asociación Nacional para el Fomento 
Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana 
(ANFEANEP) anticiparon que la afectación alcanzaría al 40 por ciento de las academias privadas. 

EL FINANCIERO   
 

Colegios privados temen perder 35 por ciento de su matrícula  
Ante la dificultad que tienen muchos padres de familia para pagar colegiaturas en escuelas 
privadas, se estima que la reducción de alumnos que sufrirán a nivel básico y medio superior 
podría llegar a 35 por ciento de su matrícula, situación que se agrava con el anuncio de que el 
siguiente ciclo escolar comenzará por televisión. Durante la emergencia sanitaria la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido 307 quejas sobre ese servicio, las 
primeras fueron por condicionar el pago para hacer exámenes, por no cumplir con las horas de 
clase e incrementar cuotas, mientras las más recientes se dieron por la negativa de devolver la 
inscripción o reinscripción a los padres que decidieron ya no tener a sus vástagos en esos 
planteles. 

LA JORNADA   
 

Menor acceso a educación profundizará desigualdad  
El cierre de escuelas y su impacto en el acceso a educación tendrá costos a largo plazo en la 
desigualdad. El riesgo es que toda una generación –de nueva cuenta la más pobre– arrastrará 
menores competencias e ingresos laborales a lo largo de su vida, advirtió el Banco Mundial 
(BM). El BM apremia a una respuesta amplia para garantizar el acceso equitativo a la educación 
en países de ingresos bajos y medios, como México.  

LA JORNADA   
 
 

La ONU abrirá a México datos de fármacos y precios en tiempo real  
El gobierno de México tendrá la información más detallada de la ONU para garantizar su acceso 
a los mejores medicamentos para combatir el covid-19, aseguró Fabrizio Feliciani, director 
regional de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para América Latina 
(Unops). A días del histórico acuerdo firmado por el gobierno federal para apoyarse de la ONU 
en la compra de medicamentos, la Secretaría de Salud podrá usar el Observatorio de Precios 
Mundial de la Unops para conocer de manera actualizada los precios y variaciones de 130 
medicinas recomendadas para el tratamiento del covid-19. 

MILENIO DIARIO   
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CCH se reinventa para dar opciones laborales  
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) a 49 años de su fundación se reinventa para estar a 
la vanguardia en la preparación académica integral de sus estudiantes y ofrece 15 carreras 
técnicas donde se otorga cédula profesional y se vincula a los alumnos con empresas dando 
alternativas de inserción en el mercado laboral, todo ello ante los nuevos escenarios que vive el 
país en el marco de la pandemia. El director de la Escuela Nacional del CCH, Benjamín Barajas 
Sánchez, en entrevista con ContraRéplica destacó la aprobación del Plan de Estudios Técnicos 
Especializados que permitirá que miles de estudiantes cursen en un año estas carreras técnicas, 
lo cual también sirve para su orientación vocacional y alejar a los jóvenes del ocio y de otro tipo 
de situaciones que pueden derivar en la deserción escolar. 

CONTRARÉPLICA   
 

 
 

Sociedad omisa ante Covid: Arquidiócesis  
La Arquidiócesis Primada de México, por medio de su semanario Desde la Fe, señaló que si no 
ha disminuido el impacto de la pandemia de Covid-19 en el país, es porque la sociedad no 
quiere que esto ocurra. “Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, 
como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos, son 
nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano 
daremos cuenta a Dios”, se precisó en la publicación semanal. La ignorancia y el egoísmo son 
dos de los principales factores que determinan las más de 52 mil muertes en México, advirtió la 
Arquidiócesis Primada: “De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las 
omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y 
cuidado del otro”. 

CONTRARÉPLICA   
 

 
 

En lucha contra el narco, 242 militares desaparecidos  
La baja de militares por actos de desaparición se redujo a cero en los últimos cinco años, según 
muestran datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Entre el 2006 y el 2009, no se 
tuvo registros de desapariciones de militares. Del 2010 al 2015, uno de los periodos más 
violentos, 242 militares no fueron localizados y causaron baja de la Sedena, según consigna el 
documento “Estado global del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que por 
diferentes motivos causó baja, en los años de 1985 al 30 de junio de 2020”. No obstante, del 
2016 y hasta el mes de junio de este 2020, no se han registrado desapariciones de elementos 
castrenses.  

EL ECONOMISTA   
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'Perdona' FGR delito con planta chatarra  
El Gobierno federal quiere recuperar 200 millones de dólares que Pemex pagó en exceso a Altos 
Hornos de México (AHMSA) por la planta chatarra de Agro Nitrogenados en Veracruz, pero 
hasta ahora nadie está acusado de un delito específico por autorizar o participar en esa 
operación. Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de AHMSA, sólo están 
acusados de lavado de dinero por la compra de una casa de Lozoya en Lomas de Bezares con 
34.2 millones de pesos de un supuesto soborno, pero no por la adquisición misma de la planta, 
celebrada el 20 de diciembre de 2013 por 275 millones de dólares. 

REFORMA   
 

 

Liberan audio donde Chong ofrece 6 mdp mensuales a senadores panistas  
En redes sociales se ha liberado un primer audio donde presuntamente se escucha a Miguel 
Ángel Osorio Chong ofreciendo sobornos de 6 millones de pesos mensuales a los entonces 
senadores panistas Carlos Mendoza, de Baja California Sur, y Francisco “Pancho” Domínguez, de 
Querétaro. Tales cantidades serán entregadas desde el momento que se creó el audio, en 2015, 
y el dinero serviría para el financiamiento de campañas electorales. 

UNO MÁS UNO   
 

 

Ya indagan también partida millonaria para la PF y el Cisen  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene también en la mira el uso de fondos en otra 
partida confidencial empleada por órganos de seguridad dependientes de la Secretaría de 
Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De manera paralela a las pesquisas que 
se llevan sobre presuntas irregularidades en la partida 33701 de Gastos de Seguridad Nacional 
—como reveló Milenio en su edición del 31 de julio pasado—, se analizan los gastos con cargo a 
la partida 55102 “Equipo de Seguridad Pública y Nacional”, cuyo uso se incrementó 135 por 
ciento por encima de lo autorizado por el Congreso de la Unión en el sexenio pasado y de la 
cual se beneficiaron, particularmente, la Policía Federal y el Cisen. 

MILENIO DIARIO   
 

Sentencian al líder de Los Rojos a 20 años de prisión  
Santiago Mazari Hernández El Carrete fue sentenciado a 20 años de prisión por el cargo de 
delincuencia organizada, cometido con el propósito de distribuir cocaína. El ahora sentenciado 
fue detenido el primero de agosto de 2019 en un operativo conjunto de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de la Policía Federal (PF), en el municipio de 
Leonardo Bravo, Guerrero, luego de que el gobierno federal anunció que se reactivarían las 
acciones para esclarecer el caso de Ayotzinapa. 

LA JORNADA   
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Austeridad en administración pública 'ahoga' a funcionarios  
A los recortes de personal y de sueldo en la administración pública, se suman ahora 
recomendaciones como no usar la computadora o no cargar el celular en las oficinas, esto como 
parte del plan de austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando 
llegó al poder en 2018, lo primero que efectuó fue reducir sueldos de altos cargos, además 
frenó compras de vehículos oficiales y limitó gastos dentro del gobierno federal, con el objetivo, 
según él, de acabar con el “despilfarro” y la “corrupción”. Mediante un decreto, publicado el 
pasado 23 de abril, la denominada 4T llevó a cabo un “tijeretazo” que ahondó para sortear la 
crisis económica derivada de la Covid-19, con lo cual recortó 75% del presupuesto para este año 
en servicios generales, materiales y suministros, lo que ha obligado a las dependencias 
federales a realizar malabares para seguir operando. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

 

Castigan apoyos para madres trabajadoras  
Pese a que se trata de población en alta vulnerabilidad, debido a que está en condiciones de 
informalidad, el gobierno ha reducido el gasto en subsidios para las madres trabajadoras sin 
seguridad social, en medio de la pandemia de covid-19. De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Hacienda, el Programa de Apoyo de Hijos de Madres Trabajadoras - que reemplazó al 
programa de Estancias Infantiles- gastó 601 millones 434 mil pesos entre enero y junio de 2020, 
lo que representa una disminución de 49.2% real frente al mismo periodo de 2019. Para 
Mariana Campos, directora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, la reducción del 
gasto en el Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras puede estar relacionado con la falta 
de operación de guarderías a raíz de la epidemia. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Crecen delitos contra las mujeres  
Durante el mes de junio, al reanudarse algunas actividades socioeconómicas tras la Jornada 
Nacional de Sana Distancia por la pandemia de Covid-19, las víctimas de seis delitos contra 
mujeres aumentaron en todo el país. Los delitos de feminicidio, homicidio culposo, lesión 
dolosa, lesión culposa, secuestro y trata de personas volvieron a tener una tendencia al alza en 
el primer mes de desconfinamiento, revela el análisis Información sobre violencia contra las 
mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

EL UNIVERSAL   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Pactan fondo de 298 mdd para Beirut  
La comunidad internacional pactó la movilización de 298 millones de dólares para ayudar a la 
población de Líbano tras la explosión que ocurrió el pasado martes en el puerto de Beirut. La 
suma fue establecida durante la cumbre humanitaria encabezada por las Naciones Unidas y el 
gobierno de Francia, realizada ayer. Además, cuenta con el apoyo de 30 de jefes de Estado e 
instancias globales como la Unión Europea y el Banco Mundial. “Los participantes acordaron 
que su asistencia debe ser oportuna, suficiente y coherente con las necesidades del pueblo 
libanés, bien coordinada bajo el liderazgo de Naciones Unidas y entregada directamente a la 
población”, según la declaración final de la cumbre clausurada por el presidente de Francia 
Emmanuel Macron. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Y por segundo día, resuenan reclamos  
Por segundo día consecutivo, la población de Beirut salió a las calles para protestar contra el 
gobierno de su país por las omisiones que llevaron a la explosión del martes pasado. El saldo de 
las movilizaciones es de 728 heridos, de los cuales 105 son militares y 70 son miembros de la 
Fuerza de Seguridad Interior (FSI), reportaron ayer autoridades de seguridad. En la Plaza de los 
Mártires, cientos de manifestantes se congregaron para ondear banderas de su país y entonar 
cantos patrióticos. Más tarde, en la avenida que lleva al Parlamento, manifestantes arrojaron 
piedras y fuegos pirotécnicos hacia la policía. Tras eso, elementos de seguridad lanzaron gases 
lacrimógenos para dispersar a los inconformes. 

EXCÉLSIOR   
 

Aumenta el repudio al gobierno en Líbano; dimiten dos ministros  
La policía libanesa disparó ayer gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que arrojaban 
piedras y bloqueaban un camino cerca del Parlamento, en el segundo día de protestas 
antigubernamentales tras las devastadoras explosiones de la semana pasada. El estallido de 
más de 2 mil toneladas de nitrato de amonio el martes pasado mató a 158 personas, dejó más 
de 6 mil heridos y a unos 300 mil sin casa. Policías antidisturbios se enfrentaron a manifestantes 
cuando miles convergieron en la Plaza del Parlamento, cerca de la Plaza de los Mártires, donde 
se instalaron carpas para distribuir pan, agua y comida caliente. 

LA JORNADA   
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Gobierno de EU autoriza a Biogen medicamento  
Biogen y Eisai anunciaron que la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos 
(FDA por su sigla en inglés) aceptó la solicitud de licencia de biológicos para aducanumab, un 
tratamiento en investigación para la enfermedad de Alzheimer. A la solicitud se le otorgó una 
revisión prioritaria, con una fecha de acción de la Ley de tarifas para usuarios de medicamentos 
recetados el 7 de marzo de 2021, y la FDA declaró que, si es posible, planea actuar temprano en 
esta solicitud bajo una revisión acelerada. Si se aprueba, aducanumab se convertiría en la 
primera terapia para reducir el declive clínico de la enfermedad de Alzheimer y también sería la 
primera terapia en demostrar que la eliminación de la beta amiloide da como resultado mejores 
resultados clínicos. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200810/Nvo_174458159_7438_e.pdf


Mercados 
INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del sábado 08 de agosto de 2020 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑38,005 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 6.66 

VARIACIÓN EN %: 0.02 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.75 22.76 MFRISCO 40.07 

 
Dólar interbancario 22.35 22.36 GNP 6.25 

 Dólar canadiense 16.82 16.83 LALA 4.29 

 Euro 26.06 26.66  

 Libra esterlina 29.42 29.42 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 GFAMSA -17.49 

  GIGANTE -14.89 

POSADAS -6.98 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑27,433.48 

NASDAQ ↓11,139.39 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 43,500 47,150 Anterior Actual 28 Días 4.53 

 Centenario 51,500 57,400 6.504783 6.509109 91 Días 4.55 

 Plata onza libre 500 735     
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$41.58 dólares por barril 

BRENT                   
 

$44.76 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.1740 5.1702 
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