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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
Covid-19, en segunda fase
El sistema bancario mexicano está en una encrucijada muy difícil. La mayoría de los clientes que
enfrentaron una caída importante de ingresos por el Gran Encierro, personas y empresas,
tomaron las facilidades de diferimiento de pagos entre marzo y abril. Por ende, deben pagar
intereses y capital en septiembre u octubre. Aunque en el segundo semestre los principales
bancos redujeron utilidad para crear reservas por pérdidas esperadas cercanas a los 40 mil
millones de pesos, saben que pueden resultar insuficientes y, por ello, están renuentes a dar
crédito. Restablecer el canal de financiamiento es crítico, pero no basta con las alternativas que
puso el Banxico, que gobierna Alejandro Díaz de León, sobre la mesa, porque quiere puro triple
A y solvente y son contados los casos en los que la reestructura ha concluido con nuevo crédito.
Las instituciones que integran la ABM, que preside Luis Niño, conocen muy bien los mecanismos
de liquidez abiertos por el Banxico; sin embargo, los que desconocen cómo aterrizarlos con sus
clientes son los ejecutivos de los comités de reestructura. Vea el caso de los hoteles. Pasar la
deuda al Banxico es complicado porque no hay certeza de cuándo tendrá flujos crecientes para
servir la deuda y la reestructura tiene que considerar esa situación. Dos años mínimo de
deficiente caja.
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

El Contador
La banca, liderada por Luis Niño de Rivera, sigue fomentando el uso de los canales digitales
como una medida de seguridad para los clientes frente a la pandemia de covid-19. BBVA
México, encabezado por Eduardo Osuna, continúa invirtiendo en tecnología, ciberseguridad y
desarrollo de servicios y productos que puedan ofrecerse por medio de canales digitales. Su
avance, en este sentido, es contundente, pues durante el primer semestre de 2020 registró
10.8 millones de clientes digitales, 28% más que en el primer semestre de 2019. Destaca que
61% de las ventas totales del grupo se realizan a través de canales digitales, que compara
favorablemente con respecto al 55% observado al cierre de 2019.
EXCÉLSIOR Columna El Contador

Bancos frenan crédito
Nos reportan que entre las medidas que han aplicado los bancos para mitigar los impactos de la
pandemia está la restricción de créditos, con el fin de evitar el sobreendeudamiento luego del
confinamiento. Nos hacen ver que en las próximas semanas será más difícil que un cliente
pueda acceder a un préstamo, ya que el sector representado por Luis Niño de Rivera en la
Asociación de Bancos de México analizará a detalle el historial y riesgo de cada usuario. Habrá
que ver el nivel de cerrazón como medida de prevención ante el desempleo y la caída de la
economía. No se sorprenda si su banco le niega una nueva tarjeta de crédito o un préstamo de
nómina.
EL UNIVERSAL Columna Desbalance

Crisis de solvencia, lo que viene
Viene una terrorífica pesadilla para millones de ahorristas en la banca en México. El peor de los
escenarios que previeron y quisieron evitar los bancos está por hacerse realidad. La crisis de
iliquidez que provocó la parálisis por el Covid-19 se convertirá en una crisis de solvencia. El
fantasma de la morosidad ronda a los bancos mexicanos. El escenario catastrófico se cumplirá
para el próximo mes de septiembre. Para ese momento estarán en morosidad o incumplimiento
9.8 millones de créditos de consumo y empresariales. La cartera morosa será de 1.25 billones
de pesos. Es decir el 25% de la cartera total de las tarjetas de crédito, créditos personales,
nómina, empresarial, hipotecario y automotriz. Alrededor de 7 millones de personas enfrentará
problemas de pago. Es la proyección que realiza Mario Di Constanzo con base en las cifras que
han publicado hasta ahora la Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Luis Niño de
Rivera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encabezada por Juan Pablo Graf
Noriega (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

Mejorará demanda de crédito bancario, pero se limitarán condiciones:
Banxico
Durante el segundo trimestre del año la demanda de crédito se vio afectada ante la difícil
situación que viven millones de familias y empresas por la pandemia de covid-19, razón por la
que los bancos “estrecharon” las condiciones de otorgamiento de los mismos, reportó la
Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario. De
acuerdo con Banxico, durante el periodo de abril a junio, las instituciones financieras en su
conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y los
estándares de aprobación de crédito tanto para las empresas no financieras y MiPymes, como
en tarjetas de crédito, crédito automotriz, créditos de nómina y créditos personales, es decir,
los rubros del crédito al consumo.
MILENIO ONLINE

BBVA le ayuda si tuvo errores en depósitos
Imagine el siguiente escenario: acude a un establecimiento a realizar un depósito, sin embargo
a los pocos minutos descubre que confundió uno de los números de la cuenta en la que debía
realizar la operación. En estos casos, BBVA México llamó a mantener la calma e informó a sus
clientes que, de llegar a presentar este tipo de situaciones, podrá solucionarlo en aquellos
establecimientos con los cuales la entidad mantenga convenios o alianzas, que son conocidos
como Zona BBVA. “Si lo notas al momento, el comercio debe realizar la operación correcta y se
quedará con los comprobantes para levantar una aclaración ante BBVA”, detalló el banco en su
cuenta de twitter.
EL ECONOMISTA

Covid eleva hasta 50% ingreso a banca digital
El confinamiento que provocó el covid-19 ayudó a que se incrementara la adopción de canales
digitales para el pago de servicios, lo que comúnmente se realizaban en las sucursales
bancarias, además del pago de créditos y solicitudes de información. Citibanamex informó que
al cierre de julio alcanzó 7 millones de clientes digitales, de los cuales 90 por ciento son usuarios
móviles, esto representa un 32 por ciento más que en mismo mes de 2019yun crecimiento de
122 por ciento en el pago de servicios a través de la aplicación móvil o por medio del portal,
indicó Rodrigo Kuri, director general adjunto del banco.
MILENIO DIARIO, LA JORNADA

Toma Gentera control de ConCrédito
Gentera se convirtió en el principal accionista de ConCrédito al aumentar su participación de 45
a 51 por ciento. La transacción fue por un monto de 506.5 millones de pesos y Gentera la cubrió
con recursos propios. ConCrédito es una empresa mexicana con más de 12 años de experiencia
en el otorgamiento de créditos a personas de segmentos populares. Tras la operación,
ConCrédito operará con el mismo equipo directivo y como marca independiente dentro del
grupo, detalló Gentera en un comunicado. “Con esta inversión, Gentera (...) suma una nueva
línea de negocio que beneficiará su oferta de servicio en México. “ConCrédito y Gentera
continuarán trabajando de manera coordinada en la administración y operación del negocio
para implementar las sinergias en el menor tiempo posible”, dijo la compañía en una
comunicación a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
REFORMA

Pandemia provoca bajas de un millón de afiliados del Infonavit
Especialistas consideraron que, en lo inmediato, el mayor impacto por la destrucción de
empleos para la industria de vivienda se reflejará en la menor colocación de créditos
hipotecarios. Después de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, menos trabajadores
tendrán acceso a crédito y 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 Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), es decir, perdieron empleo formal con
cotización. Enrique Margain, director ejecutivo 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 en el
mismo periodo.
QS NOTICIAS.MX ONLINE

México en el Top Ten de las tasas más altas
La tasa de Interés que usa el Banco de México (Banxico) como referencia para las operaciones
monetarias en el país, es la novena más alta a nivel mundial en términos reales, debajo de
países como Egipto, China y Malasia, según datos de Banco Base. Actualmente, el Banxico ubicó
su tasa de interés en 5.00%, misma que en términos reales se registra en 1.38% si se descuenta
la inflación de 3.62% reportada durante julio pasado, según un análisis del Banco Base. Lo
anterior, representa que México tiene la novena tasa más alta, pues Egipto se encuentra en
primer lugar, con un rédito de 5.05% en términos reales; seguido de Malasia, Ucrania,
Indonesia, China, Taiwán, Tailandia e Islandia, con tasas reales de entre 1.5% y 3.65%.
24 HORAS

Los bancos, en vilo por aumento de morosidad
La moratoria en el pago de créditos bancarios es un tema de especial relevancia, ante el cual es
urgente que el gobierno federal implemente acciones a fin de evitar que este problema
financiero eventualmente pudiera convertirse en un grave problema social, ante la
desesperación de la gente que no pueda pagar sus deudas, advirtió Mario Di Constanzo,
expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef). Con base en sus estimaciones, que coinciden con las de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el informe de la Asociación Mexicana de Bancos (AMB),
para septiembre próximo 9.8 millones de créditos podrían entrar en morosidad, involucrando a
aproximadamente siete millones de personas y una cartera que podría estar en alrededor de
1.2 5 billones de pesos.
LA CRÓNICA DE HOY

Multa la Cofece a 11 compañías por “repartirse” licitaciones
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con un total de 626 millones
457 mil pesos a 11 empresas y 14 personas físicas tras encontrar que éstas se pusieron de
acuerdo para no competir y “repartirse” licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Esa
acción, dijo el organismo antimonopolios, generó un daño al erario por al menos mil 200
millones de pesos entre 2008 y 2015, debido al pago de sobreprecios por IMSS y Issste en
compras ligadas a servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre.
LA JORNADA, EL FINANCIERO, REFORMA

Sedena equipará al Banco del Bienestar: AMLO
Además de las 13 obras civiles que se le han entregado a las Fuerzas Armadas, el presidente
Andrés Manuel López Obrador informó que, junto a la construcción de las 2 mil 700 sucursales
del Banco del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la encargada de
equiparlos. En su conferencia de prensa diaria, el Mandatario federal indicó que parte de la
cancelación del contrato con la empresa privada para la instalación de cajeros es porque se
desea que esto lo haga el Ejército. “Les adelanto que estamos haciendo 2 mil 700 sucursales en
el país del Banco del Bienestar. La construcción está a cargo de los ingenieros militares, ya se
han terminado muchas sucursales, cientos de sucursales, pero ahora se decide que también el
equipamiento lo lleve a cabo, lo realice la Sedena, o sea, que entreguen completo el banco, la
sucursal, no solo la construcción, sino con todo el equipamiento.
EL UNIVERSAL

Banca de desarrollo buscará incluir a más personas al sistema financiero el
resto del sexenio
El objetivo prioritario que se plantea para la banca de desarrollo en este sexenio es ampliar y
fortalecer su papel para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social, a través de un
mayor financiamiento y servicios a los sectores y actividades que, por sus características y
condiciones, enfrentan limitaciones de acceso a los provistos por los intermediarios privados. El
Programa Nacional de Financia miento del Desarrollo (Pronafide) 20202024 detalla que, en
particular, se busca atender al sector rural, a las mipymes y a la población con bajos ingresos
que no puede adquirir vivienda por no contar con los requisitos mínimos solicitados por el
sector formal. El documento precisa que para lograr una mayor inclusión financiera se apoyará
el desarrollo de ecosistemas orientados a sectores estratégicos de la economía, mediante
instrumentos como microcrédito, cartas de crédito, factoraje, garantías a intermediarios
financieros y capital de riesgo.
EL ECONOMISTA

Desacelera precio de la vivienda a crédito: Sociedad Hipotecaria
El precio de la vivienda a través de un crédito hipotecario presentó una desaceleración, al
aumentar 5.8 por ciento durante el segundo trimestre en comparación con el aumento de 7 por
ciento que tuvo en el mismo periodo de 2019, de tal manera que el costo promedio a escala
nacional se ubicó en un millón 141 mil pesos al cierre de junio, según datos de la Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF). El incremento del segundo trimestre de 2020 aún es menor si se
compara con el cuarto trimestre de 2019, cuando los precios de las hipotecas tuvieron un
aumento de 9.2 por ciento. De acuerdo con el índice SHF de Precios a la Vivienda, en el periodo
de abril a junio, derivado de la contingencia sanitaria por covid-19 el número de transacciones
hipotecarias disminuyó 20.3 por ciento en el primer semestre de 2020 al compararse con el
promedio de las transacciones del primer semestre de años anteriores.
MILENIO DIARIO

Los precios de la vivienda se disparan
En el segundo trimestre del año se registró un crecimiento anual de 5.8% en el precio de las
viviendas con crédito hipotecario, dando como resultado que el precio promedio de una casa
fuera de un millón 141 mil 885 pesos, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF). Las cifras reportadas por la institución dan muestra de una desaceleración que comenzó
en el mismo lapso de 2019, cuando el aumento a nivel nacional de precios en los hogares llegó
a 9%; mientras que para los dos trimestres posteriores de ese año fue de 8.4y 7.7%. Incluso, en
los primeros tres meses de 2020, dicho indicador se ubicó en 7%. Además, derivado de la
contingencia sanitaria por el coronavirus, el número de transacciones hipotecarias disminuyó
20.3% durante el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año
anterior.
24 HORAS

BIVA se une a iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de la ONU
La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se sumó como miembro de la Iniciativa de Bolsas de
Valores Sostenibles o Sustainable Stock Exchanges de las Naciones Unidas (SSE, por su sigla en
inglés), integrada por una red de 96 bolsas de valores alrededor del mundo comprometidas y
alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (ONU). “Es un
honor para BIVA colaborar con esta iniciativa y estamos seguros que esta asociación será vital
para nuestro objetivo de afianzar prácticas comerciales sostenibles. Nos enorgullece unirnos a
nuestros pares internacionales y conectar a las empresas que cotizan en bolsa y la comunidad
inversora, con guías de divulgación que ayuden a fomentar las inversiones con impacto
ambiental, social y de gobierno corporativo”, señaló la directora general de BIVA, María Ariza.
MILENIO DIARIO

YoTePresto expuso correos y contraseñas de sus 1.4 millones de clientes
Todos los clientes de la plataforma de préstamos YoTePresto se vieron afectados por un ataque
cibernético que dejó expuestos nombres de cuentas de correo y contraseñas encriptadas. La
cuenta de correo es la llave de acceso de los clientes de YoTePresto, con la que se dan de alta
para solicitar un crédito de financia miento colectivo. Ahora esos registros se encuentran ala
venta en foros de hackers, según el sitio de noticias de ciberseguridad Sleeping Computer. El
incidente de seguridad de la información de YoTePresto ocurrió el 21 de junio del 2020, cuando
los sistemas informáticos de la compañía registraron accesos no autorizados que tuvieron a su
disposición 1.4 millones de registros con los correos electrónicos y contraseñas de todos los
clientes de YoTePresto. “Son todos los clientes.
EL ECONOMISTA

ENTORNO ECONÓMICO
Al menos un año más viviremos con el Covid-19, dice Herrera en el ‘WP’
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez,
consideró que en un escenario razonablemente optimista, tendremos que vivir con el Covid-19
alrededor de un año más. El responsable de las finanzas públicas confió en que sea corto el
plazo entre el descubrimiento de una vacuna y el momento en que esté disponible para un
porcentaje alto de la población.
LA JORNADA

Déficit público crece más de 100% en I Sem.
Durante el primer semestre del 2020, el balance financiero del sector público registró un déficit
de 293,250.8 millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 137.2%, en términos
reales; además, es el déficit más alto que se haya registrado desde el 2015 para un periodo
similar. En ese año sumó 428,774.8 millones de pesos y la deuda del país se elevó de manera
significativa como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) indicó que el déficit del primer semestre se compara positivamente con
los 311,003.8 millones de pesos que se tenían proyectados en un inicio, es decir, una diferencia
de 17,753 millones de pesos, de acuerdo con su último reporte de finanzas y deuda pública.
EL ECONOMISTA

Cayó recaudación en aduanas en el I Sem
La recaudación que obtiene el gobierno a través de las operaciones de comercio exterior
registró una caída histórica en el primer semestre del año, resultado de los efectos económicos
que ha tenido la pandemia del Covid-19. De acuerdo con los datos publicados por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en los primeros seis meses del año se obtuvo una recaudación
de 420,889 millones de pesos, 15.9% menor, en términos reales, a lo que se recaudó en el
mismo periodo del año pasado. Esta es la tercera vez que la recaudación en aduanas cae desde
el 2006, desde cuando se tiene registro, y la de mayor profundidad. En el 2009, en medio de la
crisis financiera mundial, los ingresos por este concepto cayeron 15.7%, mientras que en el
2013 sufrieron una contracción de 5.7 por ciento.
EL ECONOMISTA

UIF detecta ruta de fentanilo del cártel de Sinaloa
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó parte de las operaciones asiáticas del cártel
de Sinaloa y descubrió que esta organización criminal mantiene al menos cuatro empresas
farmacéuticas, cerveceras, textileras y de fertilizantes como fachada para traficar fentanilo y
ocultar transacciones desde Hong Kong & China y Taiwán. La investigación de la UIF, a la que
tuvo acceso MILENIO, permite reconstruir parte de las operaciones de la organización
sinaloense en Asia, donde mantiene actividades desde hace una década. La pesquisa va de la
mano con los hallazgos de la Marina en el Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que en
agosto de 2019 decomisó un cargamento de fentanilo enviado desde Shanghái a Culiacán,
ocultas en954costales, con un peso de unos 23.3 kilogramos.
MILENIO DIARIO

Recorta Pemex gastos de salud en pandemia
Pemex aplicó la política de austeridad en la compra de medicamentos para sus hospitales y
clínicas en plena pandemia. Datos obtenidos por El Universal muestran que entre mayo y junio
de 2020, cuando se disparó la incidencia de contagios y decesos por Covid-19, la petrolera gastó
11.4 millones de pesos en la adquisición de productos de salud, 85.4% menos en comparación
con el mismo bimestre del año anterior, en el que se erogaron 78.1 millones de pesos sin que
existiera crisis sanitaria. Pemex atendió en ese lapso a 700 mil derechohabientes en sus dos
hospitales centrales, seis regionales, 13 generales, tres clínicas-hospitales, 11 clínicas, 24
consultorios y una unidad médica. El recorte al gasto de salud se da al mismo tiempo que
trabajadores petroleros, jubilados y sus familiares padecieron la enfermedad. La empresa
registra 3 mil 194 contagios y 559 defunciones por coronavirus hasta el 30 de junio pasado.
EL UNIVERSAL

Imparable, caída del consumo
La recuperación del consumo de las familias mexicanas a niveles previos a la pandemia del
coronavirus va a tardar hasta siete años, estimaron analistas. “El camino va a ser largo y
pedregoso, ante el impacto de largo plazo que va a tener esta crisis sobre el empleo y los
ingresos por familia y sin una red de apoyo por parte del gobierno”, señaló Carlos Serrano,
economista en jefe de BBVA México. En mayo, la demanda interna se desplomó 23.5 por ciento
de manera anual. Es la mayor caída desde 1994, que hay datos disponibles, informó el Inegi.
Con esos resultados, el índice que mide el consumo privado cayó a niveles de 2009, lo cual
cobra especial relevancia si se considera que aporta 65 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB).
EL HERALDO DE MÉXICO

Ligan alzas salariales 21 meses arriba de inflación
La pandemia de Covid-19 no frenó en julio pasado el aumento de los salarios contractuales, que
ligaron 21 meses con alzas por arriba de la inflación, según cifras oficiales. Ello significa que el
poder adquisitivo de los trabajadores que han participado en esas negociaciones ha mejorado,
al subir por encima de los precios. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
en el séptimo mes del año los salarios contractuales, es decir, los que negocian los sindicatos
con las empresas, tuvieron un aumento de 5.9 por ciento, que al descontar la inflación resulta
en un alza real de 2.19. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en julio la
inflación general fue de 3.62 por ciento anual, su mayor nivel en cinco meses. Para Carmen
Alcibar, analista de Grupo Bursamétrica, la razón por la cual dichas alzas salariales llevan más de
20 meses arriba de la inflación es porque ésta se ha mantenido en niveles bajos, lo cual ha
continuado pese a la pandemia.
LA JORNADA

A junio, se dejaron de captar 6,500 mdp por turismo
La pandemia de la Covid-19 ocasionó a México una pérdida de 6,500 millones de dólares en
divisas turísticas y de nueve millones de turistas internacionales durante el primer semestre del
2020, a pesar de que junio fue el tercer mes consecutivo con cifras que muestran una ligera
recuperación, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). De
enero a junio, la captación de divisas cayó 50% a 6,530 millones de dólares, esto es, 6,500
millones menos que hace un año. La llegada de viajeros, por su parte, cayó 41.2% a 12 millones
980,000 personas, lo que implica nueve millones menos. La encuesta de viajeros
internacionales, difundida ayer 10 de agosto, refiere que en el sexto mes los 981,385 turistas
internacionales que llegaron al país, 74.8% menos a tasa anual, gastaron 231.5 millones de
dólares, lo que representó una baja de 88.3% (en mayo las caídas fueron de 74.3% y 92%,
mientras que en abril de 78.5% y 93.7 por ciento).
EL ECONOMISTA

Morena y CCE crean decálogo contra crisis
El CCE y Morena crearon un decálogo de medidas para reconstruir la confianza y fortalecer la
recuperación de la economía, el empleo y bienestar. Las secretarías de Hacienda y de Economía
participaron con Concamin, Concanaco y CMN en el diseño de estas acciones, entre las que
destacan aumentar la inversión pública y privada, poniendo el acento en el desarrollo regional.
“Analizamos el impacto que tuvo la inyección de liquidez del Banxico a la banca para detonar
créditos. Existe la sugerencia de hacer un esfuerzo mayor por tener fuentes frescas de
capitalización y financiamiento”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena. Carlos
Salazar Lomelín, del CCE, dijo en radio que hubo coincidencias, pues hay que modificar el
consumo, promover la inversión, y buscar financiamiento.
EL FINANCIERO

Estrategia energética de AMLO pone a México en ruta de demandas por TMEC, advierte la Coparmex
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el memorándum
firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el que pide a los reguladores
autónomos de México alinearse con su política energética, contraviene los tratados comerciales
y además de ahuyentar inversiones, coloca a México en ruta de demandas por parte de
nuestros socios del T-MEC, Estados Unidos y Canadá. “El T MEC es muy claro: la responsabilidad
de proteger las inversiones que llegarán a Estados Unidos, Canadá o México corresponde a cada
nación. Las inversiones energéticas están protegidas por el T-MEC, que preservó del Tratado
anterior el mecanismo del arbitraje internacional”, advirtió el presidente de la Coparmex,
Gustavo de Hoyos.
LA CRÓNICA DE HOY

Prevén que recuperación del empleo sería hasta 2024
El camino de la recuperación del mercado laboral en México será lento y los analistas estiman
que podría ser hasta 2024 cuanto se alcancen los niveles previos a la pandemia. El impacto de la
crisis sanitaria sobre el empleo formal ha sido catastrófica, y de marzo a julio se perdieron un
millón 118 mil plazas, de acuerdo con las cifras del IMSS. Con esta cifra ya se superó la crisis de
1994, cuando se perdieron un millón 78 mil 124 puestos de trabajo. Fue hasta abril de 1997, es
decir 28 meses después, para poder regresar al nivel antes de la crisis. En la crisis de 2008-2009
se perdieron 696mil trabaj os en ocho meses y la recuperación de los puestos que se perdieron
se completó hasta agosto del 2010, en 15 meses.
EL FINANCIERO

Contratos del peso en Chicago caen 72%
Las apuestas a favor del peso en Chicago finalizaron la semana pasada en 2,999 contratos, cada
uno de 500,000 pesos, su menor nivel desde el 9 de junio cuando cayeron a terreno negativo
por tercera vez en el año, según cifras de Reflnitiv. Según el reporte del Chicago Mercantile
Exchange, los contratos especulativos netos tuvieron una baja semanal de 7,865 unidades, o
72.04% respecto a los 10,864 contratos registrados la semana previa. “Muestra que se está
reduciendo el posicionamiento a favor del peso y existe un mayor riesgo de depreciaciones
durante agosto”, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base. Según un reporte
de CIBanco el peso se ha presionado durante agosto debido a que los rebrotes en Estados
Unidos de Covid-19 sugieren que la recuperación económica podría tardar más de lo esperado,
“de confirmarse esta expectativa es probable que la presión sobre la moneda mexicana
aumente.
EL ECONOMISTA

México aumentará control para evitar aranceles de EU
El gobierno federal, a través de la Comisión de Comercio Exterior (Cocex), aprobó aumentar
controles a la exportación de ciertos productos de acero para evitar que Estados Unidos
imponga, a su vez, aranceles a las compras de acero procedente de México. Para ello, la Cocex
aprobó un Acuerdo que sujeta a permiso automático la exportación de diversas mercancías de
acero. Al interior de la Cocex, la medida fue aprobada por unanimidad por el Banco de México,
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, de Relaciones Exteriores y de Economía. En el contexto de este acuerdo está el anuncio
del pasado viernes de reimponer aranceles de 10% a las importaciones de aluminio en bruto sin
alear de Estados Unidos desde Canadá, y las represalias consecuentes que el gobierno
canadiense planea fijar contra productos siderúrgicos estadounidenses por unos 2,700 millones
de dólares.
EL ECONOMISTA

Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas
A pesar de ser socio de al menos tres compañías, Héctor Mora Gómez, director de la
Administración Portuaria de Manzanillo, y quien es investigado por la Unidad de Inteligencia
Financiera, no declaró su participación en éstas ante la Secretaría de la Función Pública (SFP)
Director de API Manzanillo omite reportar sus empresas. A pesar de ser socio de al menos tres
empresas, Héctor Mora Gómez, director de la Administración Portuaria de Manzanillo y quien
es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, no declaró su participación en éstas
ante la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con actas del Registro Público de Comercio
cuya copia tiene 24 HORAS, Mora Gómez tiene en sociedad las empresas Grupo Hemas S.A. de
C.V, Prefabricados de Calidad y Propeco S. Ade C.V, constituidas en 2007, 2002 y 2000,
respectivamente.
24 HORAS

“Gastos fiscales deben ser analizados y evaluados”
El Presupuesto de Gastos Fiscales, que publica cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), necesita ser analizado y evaluado ya que es poco transparente y puede llegar a
tener efectos regresivos sobre la distribución del ingreso, debido a que llega a favorecer a los
contribuyentes con mayores ingresos, consideró el Centro de Investigación Económica y
Presupuestaria (CIEP). Erik Ortiz Covarrubias, investigador del CIEP, explicó en entrevista que, si
bien se publica el documento donde se expone cuánto dinero dejará de ingresar a las arcas del
gobierno, éste se que da corto en la explicación sobre para qué se hace, qué se busca alcanzar y
qué se logra con ello.
EL ECONOMISTA

Ventas de útiles escolares caerán en $18 mil millones
El regreso a clases “desde casa” pone en riesgo las ventas de las empresas dedicadas a la
comercialización de útiles escolares; se estima que si no se regresa pronto a las aulas se
perderán 18 mil millones de pesos en ventas. El presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina (Anfaeo), Diego Céspedes, detalló que de marzo
a julio de 2020 las pérdidas ya ascendían a 5 mil millones de pesos, por el cierre de papelerías y
comercios relacionados a este tipo de materiales, que fueron consideradas como no esenciales
y para frenar la propagación de covid-19. De acuerdo con el empresario, el sector de materiales
escolares anualmente vende 25 mil millones de pesos; y el periodo de regreso a clases
representa el 75% del grueso de sus ventas.
EXCÉLSIOR

Minera canadiense insiste con ampliar terrenos de explotación
Como señalábamos en la primera parte del reportaje, la mina Cuzcatlán es propiedad de la
empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc., la cual en 2006 adquirió el terreno para la
construcción de ese espacio, años después tramitó una aprobación de Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA), que le fue negada el año pasado por la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, en este año intentó aumentar de nuevo su
superficie para explotar, pues el pasado 7 de julio se tuvo conocimiento que la firma ingresó
una nueva MIA Modalidad Regional “San José II”. Con esto la compañía busca aumentar el
tiempo de vida de la mina. Este nuevo proyecto, al parecer aumentaría la zona de influencia, de
tal manera que abarcaría pueblos como San Pedro Apóstol. Pero al parecer este procedimiento
que se da en el contexto del Covid-19 se encuentra en la indeterminación. Toda vez que la
Semarnat no se ha pronunciado al respecto.
DIARIO DE MÉXICO

Grupos aeroportuarios lideran alzas en la BMV
Los mercados accionarios del país iniciaron la semana con resultados positivos al concretar su
cuarto avance al hilo y en sintonía con los avances de las bolsas a nivel global, apoyados por los
títulos de los grupos aeroportuarios. Al cierre de operaciones, el índice de Precios y
Cotizaciones (IPC), el principal indicador bursátil en México, ganó 0.75 por ciento, a 38 mil 290
puntos. El FTSE BIVA subió 0.73 por ciento, a 785 unidades. Las ganancias del mercado
estuvieron lideradas por los grupos aeroportuarios, ante la expectativa de que la contracción en
el sector ya tocó fondo. Los títulos de Grupo Aeroportuario Centro Norte (OM A) reportaron un
avance de 8.73 por ciento en la jornada, mientras que las acciones de Grupo Aeroportuario del
Pacífico (GAP) se elevaron 5.72 por ciento, y las de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR),
avanzaron 5.56 por ciento.
EL FINANCIERO

Aerolíneas en Bolsa ganan US10,300 millones
Este lunes fue de buenas noticias para las aerolíneas que cotizan en Bolsa, ya que registraron
una ganancia conjunta de 10,332 millones de dólares en su valor de mercado. En conjunto, 10
firmas aéreas que cotizan en diferentes bolsas, acumulan un valor de mercado de 176,497
millones de dólares. United Airlines tuvo un aumento de 9.35 % en el precio de sus acciones
hasta 37.54 dólares, JetBlue Airways subió 8.64%, Delta Airlines avanzó 7.95% a 29.34 dólares y
American Airlines gano 7.44 por ciento. Entre otras aerolíneas ICAG subió en Londres 8.65% a
201.70 libras; Lufthansa, la aerolínea alemana, se incrementó 6.39 %, mientras que la línea
aérea francesa, Air France, subió 5.88 por ciento.
EL ECONOMISTA

Emisoras turísticas pierden hasta 68% en valor este año
El turismo ha sido de los sectores más golpeados por la actual pandemia del coronavirus, es por
ello que varias emisoras de este ramo que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) han
visto disminuido hasta en 68 por ciento su valor. Tal es el caso de la aerolínea Aeroméxico,
firma que perdió el 68 por ciento de su valor accionario, ya que sus títulos actualmente se
cotizan en 5 pesos, frente a los 15.64 pesos al cierre del año pasado. A esta emisora le sigue
Hoteles City Express, con una baja de 53.6 por ciento en el valor de sus papeles, al cotizarse en
sólo 6 pesos. Por su cuenta, Volaris también ha visto caer sus acciones en 28.3 por ciento,
debido a que sus títulos ya valen sólo 14.2 pesos.
EL FINANCIERO

Resolverán el lunes la escisión de Nemak
El consejo de administración del grupo industrial Alfa propondrá a sus accionistas, el próximo
lunes 17 de agosto, la escisión de la totalidad de su participación accionaria (que asciende al 75
por ciento) en su filial Nemak, esto como parte de un proceso que pretende realizar en otras de
sus empresas. El objetivo es liberar el potencial de valor de Alfa y sus empresas. Según la
convocatoria lanzada el pasado 31 de julio, dicho suceso será realizado a las 12 horas de ese
día, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en las oficinas de este conglomerado
industrial. Detalló que el siguiente paso será crear una Sociedad Anónima Bursátil de Capital
Variable que se llamará Controladora Nemak, la cual será listada en la Bolsa Mexicana de
Valores y cotizará al mismo tiempo con la actual Nemak. Añadió que sus accionistas recibirían
una acción de Controladora Nemak por cada una de sus acciones en Alfa, además de conservar
su participación en el capital social del conglomerado industrial.
REFORMA

La SCT es un fantasma
La SCT se quedó en los huesos. Pierde la operación de puertos. Ya había perdido la construcción
ferroviaria y aeroportuaria. Y ahora el nuevo secretario, Jorge Arganis, como no le entiende o
no le interesa, renuncia a telecomunicaciones con la desaparición de una subsecretaría que veía
políticas de inclusión digital, cuestiones satelitales y de inversiones en telecom. La SCT quedó
siendo una sombra, un fantasma de lo que fue. Hoy es inoperante, irrelevante, relegada a un
triste papel de administradora de algunos (ni siquiera todos) proyectos. Era la gran
dependencia, la que creaba la infraestructura del Estado mexicano, en la cual se cimentaba el
crecimiento y desarrollo económico, por mar, tierra y aire (…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

Turismo, en caída libre
La grave situación por la que atraviesa el turismo es evidente con las cifras de las Encuestas de
Viajeros Internacionales (EVI), Turismo de Internación (ETI) y de Viajeros Fronterizos (EVF), que
difundió ayer el Inegi. Aunque desde junio reabrieron los hoteles, la reactivación se ha
registrado a cuenta gotas. Al cierre de junio se registró una caída de 90.3% en la captación de
divisas de turistas internacionales, en relación a junio de 2019, y de 74.3% en los turistas
fronterizos. La mayor caída en ingresos, de 93.4%, se registró en los turistas que llegan a México
por vía aérea. En número de turistas internacionales la caída en junio fue de 74.8% y,
lógicamente, el mayor desplome fue en los turistas que ingresaron vía aérea, con una caída de
92%, en relación a 2019, y los fronterizos bajaron 60 por ciento (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

Drama en Turismo
Como si no fuera suficiente con la crisis económica de turismo, la plataforma VisitMexico a
cargo de Marcos Achar es un desastre y lo peor, aún quedan dudas sobre quién es el
responsable. Desde finales de junio que la controversia empezó para este sitio web de
promoción turística, pues la página fue suspendida por su proveedor Tecnocen, dirigida por
Sergio Loredo Foyo. El proveedor argumentó que la suspensión fue por falta de pago, mientras
que la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, aseguró que todo fue un hackeo. Aunque hay
denuncias en contra del proveedor informático, lo que no ha quedado claro es si efectivamente
Sectur tiene un adeudo con esta empresa y por qué no se sientan a dialogar para resolver el
tema (…)
REFORMA Columna Capitanes

No crucificar a Torruco
El turismo anda mal en México. No hay duda. Las cifras del Inegi para junio muestran una caída
de 88 II por ciento en los ingresos por el gasto que realizaron los turistas en nuestro país, al
totalizar 231 millones de dólares, mientras el año pasado en el mismo mes habían gastado casi
dos mil millones de dólares. Pero si bien el desastre del sector es generalizado en todo el
mundo debido a la pandemia; en México ya había visos de un problema desde la desaparición
del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). A pesar de ello, hay un exceso de juicios
sumarios y una crucifixión de la que ha sido sujeto estos días Miguel Torruco, el Secretario,
tanto por la discordante campaña Moni I'm in Acapulco, como por las erráticas traducciones de
las ciudades mexicanas en el portal VisitMexico (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

Haz patria, consume
Desde hace más de dos meses, el Padre del Análisis Superior le ha venido diciendo que
debemos acostumbrarnos a vivir con el covid-19, pues es totalmente incierto el momento en el
que se podría encontrar una cura o vacuna y porque el cierre de las actividades ha generado ya
mayores problemas que la enfermedad misma. Tal y como lo predijo el PAS, en la medida que
se ha abierto la economía se han venido recuperando empleos y actividades económicas, lo
cual está generando un espejismo al que muchos funcionarios del gobierno llaman
recuperación, cuando en realidad lo que sucede es un efecto que se parece más a la aritmética.
Uno de los grandes miedos que se tiene frente a la apertura es que repunten los casos de covid
y que puedan colapsar al sistema de salud. En las primeras semanas el confinamiento y cierre
de operaciones tenía bastante sentido. No se conocía la enfermedad y, por tanto, no había,
como hoy, una serie de tratamientos eficientes. Tampoco el sistema de hospitales estaba
preparado como lo está ahora (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

Para contratar sin discriminar
Millones de mexicanos cada día buscan una oportunidad para reintegrarse o integrarse por
primera vez al mundo laboral, pero las vacantes actualmente son pocas, aunque aún así sigue
habiendo oportunidades para encontrar un empleo, aseguran reclutadores. En México, los
jóvenes representan poco más del 25 por ciento de la población total, por cierto este 12 de
agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, y por eso hoy les contaré de una iniciativa
hecha por jóvenes que en promedio tienen 25 años y que busca vía su startup LaPieza.io cerrar
brechas en el mundo laboral. Ellos no crearon una agencia de empleos, sino una herramienta
que vía el uso de inteligencia artificial y otros elementos que 'cargan' en su plataforma buscan
que las empresas contraten al mejor perfil, sin que se discrimine por edad o sexo, o escuela en
donde estudió (…)
EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva

ENTORNO POLÍTICO
AMLO y Calderón cruzan acusaciones de apoyo al narco
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa
escalaron su confrontación -que viene desde hace más de 14 años, cuando disputaron la
elección presidencial de 2006- y se acusaron mutuamente de apoyar a grupos del narcotráfico.
Ayer, al referirse a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, López Obrador
afirmó que en el sexenio de Calderón hubo un “narco-Estado”. Horas después el expresidente le
respondió que él no es el que anda saludando a la mamá de Joaquín Guzmán Loera y que
tampoco liberó a ningún criminal bajo ninguna circunstancia, “ni a los hijos de El Chapo”.
EL UNIVERSAL

Gobierno de AMLO me quiere asustar, pero me hará los mandados:
Calderón
El expresidente Felipe Calderón explicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca
la revancha política y quiere debilitar a los partidos políticos enemigos; sin embargo, advirtió:
“nos van a hacer los mandados”. En entrevista para Radio Fórmula, Calderón dijo que es ridícula
la información de que él diseñó el contrato con Etileno XXI para favorecer al empresario
brasileño Marcelo Odebrecht. Recordó que él promovió la inversión nacional y extranjera,
además se registró la mayor tasa de crecimiento en lo que va del siglo Aseguró que quien está
involucrado en caso Odebrecht es Emilio Lozoya, quien hoy goza de diferentes privilegios y no
pisará la cárcel. Insistió en que muchos mexicanos están “hasta el gorro” de este gobierno, que
no quiere que se hablé del desastre económico que están haciendo con el país, de un
presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos.
LA CRÓNICA DE HOY

'No se investiga a Calderón y a Peña'
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no investiga a sus
antecesores Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Se investigan las cuentas
bancarias de Felipe Calderón Hinojosa, lo hace la Unidad de Inteligencia Financiera dé la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público? -”No, porque la Fiscalía General de la República, no lo
ha pedido”. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, comentó que para que
la UIF investigue debe haber solicitud de la fiscalía. Añadió que para investigar y juzgar a los
expresidentes se tendría que hacer una consulta ciudadana. Pero en mi opinión, “yo considero
que políticamente, no sólo es castigar, sino también prevenir y estigmatizar a los corruptos”.
OVACIONES

Sobornó empresa de EU a funcionarios de Calderón y Peña
Líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a
empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora, exhibió la Comisión de
Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés). Corporación de Aceptación
Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, acordó
pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017. WAC México repartió los
sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas
bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó “grandes bolsas de efectivo”.
LA JORNADA

Firma usurera de EU sobornó en México
Líderes sindicales y funcionarios públicos de los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto recibieron sobornos de la compañía de préstamos World Acceptance Corporation (WAC)
“para obtener y retener negocios relacionados con su línea de comercio”, informó la Comisión
de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El esquema dado a conocer
por la SEC incluía el uso de “bolsas de dinero” para repartir sobornos en distintas partes del país
entre 2010y 2017, con miras a garantizar a WAC la proveduría de microcréditos con descuento
a nómina para miles de trabajadores. Entre otros, la empresa estadunidense obtuvo contratos
con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en ese periodo.
MILENIO DIARIO

Presidente critica a la prensa por “contar muertos”
Al reiterar que su administración actúa con responsabilidad ante la pandemia de Covid-19, que
ha dejado -según números oficiales- 53 mil 3 muertos hasta el día de ayer, el presidente Andrés
Manuel López Obrador criticó a los medios de comunicación, que, en medio de la emergencia
sanitaria, han estado “contando todos los fallecidos”. El Presidente mexicano utilizó frases
como “chombada” o “zopilotada” para referirse a la prensa que, a su decir, “busca elementos
para cuestionarnos”. “Porque ni esto los detiene; en vez de actuar de manera solidaria,
quisieran que nos fuera mal”, acusó el mandatario federal. Mientras la cifra de muertes por
Covid-19 en México se acerca al escenario “más catastrófico” (60 mil muertes), según lo que
había proyectado la Secretaría de Salud en junio pasado, el jefe del Ejecutivo consideró que
llevar un conteo diario no es serio ni profesional.
EL FINANCIERO

“Tenemos problemas con fármacos para el cáncer”, admite AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que con la adquisición de medicamentos
en el extranjero y la creación de una empresa para su distribución se resolverá el problema que
todavía existe para dotar a niños con cáncer de medicamentos. “Seguimos teniendo problemas
con medicamentos para curar el cáncer de niños, ya estamos atendiendo esta demanda, se
están comprando los medicamentos”, aseguró en su mensaje matutino. Señaló que existen
estos problemas debido a que los contratos terminaron con los laboratorios, los cuales, “tenían
sometido al gobierno anterior”. De esta manera, explicó que su administración resolverá la
demanda de fármacos especializados, así como de equipamiento médico, tema que, a su decir,
se ha empleado como “campaña de desprestigio”.
EL FINANCIERO

México ha tenido respuesta débil ante pandemia: reporte
Todos los conteos sitúan a México en el tercer puesto con peores cifras absolutas de muertos
por Covid-19. El recuento de la Universidad Johns Hopkins coloca al país como el sexto en
número absoluto de casos. El auge de las cifras de contagios y decesos es alarmante, pero tiene
una explicación: su pobre respuesta en fondos dedicados a paliar la pandemia y su limitada
capacidad de realizar tests. Al menos esas son las conclusiones de un análisis reciente de la
revista Foreign Policy, que en su Índice de Respuesta Global a la Covid-19 pone a México en el
grupo de países con peor respuesta, con una paupérrima puntuación de 4.5 sobre 100 y en el
puesto 34 de los 36 países analizados, sólo superando a Irán y China. “México obtiene [así uno]
de los peores puntajes, derivados principalmente de su débil respuesta financiera y [frágil]
política de salud pública, incluido si muy limitado testeo”, resume el análisis de la revista
especializada en geopolítica.
EL UNIVERSAL

Gastan $271 mil por cada hospitalizado
El gobierno federal ha gastado, en promedio, 271 mil 237 pesos por cada persona hospitalizada
a causa del covid-19. Desde el inicio de la epidemia en México, el 27 de febrero pasado, el
gobierno mexicano ha invertido 35 mil millones de pesos en el combate al coronavirus. En estos
más de cinco meses, según las cifras oficiales, 129 mil 38 personas han sido hospitalizadas, lo
que representa un gasto de 271 mil 237 pesos por paciente. Los 35 mil millones de pesos
destinados a la atención de la pandemia -que incluyen la compra de insumos, reconversión de
hospitales y la contratación de al menos 50 mil profesionales de la Salud- multiplican por diez la
inversión proyectada. El 17 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció una
inversión de tres mil 500 millones de pesos para atender la pandemia, la cual, según sus
primeros cálculos, duraría 12 semanas. Hoy, el país entra en la semana 21 de la crisis sanitaria.
EXCÉLSIOR

Deja Covid al IMSS merma de 8 mmdp
A causa de la pandemia de Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejará de
recaudar 8 mil 131 millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronales. Al cierre de
2020 tendrá que hacer uso de alrededor de 9 mil 897 millones de pesos de la Reserva de
Operación para Contingencias y Financiamiento. El Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso
de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS, presentado ayer, indica que el
impacto se debe, por un lado, a que por la inactividad económica habrá una menor recaudación
de cuotas obrero-patronales y, por otro, la necesidad de ampliar la prestación de servicios
médicos especializados, que ha significado incurrir en erogaciones contingentes para afrontar la
pandemia.
REFORMA

Preocupa gravedad de males no Covid
Del 31 de mayo a la fecha, el Hospital General de México registra un descenso en la ocupación
hospitalaria por Covid-19 y, ahora, preocupa las condiciones críticas en las que llegan otros
pacientes, indicó Guadalupe Guerrero, directora del nosocomio. La funcionaria detalló que ayer
inició la desconversión hospitalaria, es decir, la redistribución de camas que inicialmente se
ampliaron para atender a las víctimas de la epidemia. A la fecha, explicó, tienen ocupadas
únicamente 81 camas Covid de las 227 que habían destinado, con 36 pacientes intubados. a
experta afirmó que en el hospital no se requirieron todas las camas preparadas para la atención
de la nueva enfermedad. Lo máximo, aseguró, fueron 202 y esto sucedió el pasado 31 de mayo.
Recordó que de los 45 edificios del HGM, seis fueron destinados a Covid.
REFORMA

El uso del cubrebocas los distingue
El uso del cubrebocas es obligatorio, al menos, en 44 países desde el inicio de la pandemia de
coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, lo que les
ha redituado en un bajo número de contagios y de defunciones. Existen casos notables de
países como -Vietnam, Japón, Nueva Zelanda y Cuba- que implementaron esta medida
sanitaria, sus índices de letalidad e incidencia de SARS-CoV-2 son mucho menores en
proporción a los de Estados Unidos y Brasil, que lideran en el número de contagios y muertes.
En Sudamérica, Uruguay puso el ejemplo, con una población con 3.5 millones de habitantes,
registra mil 353 casos y 35 muertos, en buena medida a que el uso de la mascarilla es norma
desde el 13 de marzo.
EL HERALDO DE MÉXICO

Colaboración hospitalaria
permanentemente

público

privada

tendría

que

quedarse

La alianza de colaboración público -privada de hospitales ha funcionado bien y ha servido para
enfrentar la pandemia y evitar que se desbordara el sistema público de salud, pues con 226
hospitales privados y un total de 3,427 camas adheridas, hasta este sábado 9 de agosto se
apoyó con hospitalización a un total de 11,281 pacientes atendidos para alguna de las 7
intervenciones más comunes y de urgencia incluidas en la alianza acordada. El presidente
ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), Héctor Valle Mesto, hizo ver que
dicho acuerdo es un ejemplo de que sí se puede trabajar en equipo y abrir espacios de
conversación y que en el centro de todo estén los pacientes quienes son los que terminan
sufriendo las ineficiencias que hemos tenido históricamente en el sistema nacional de salud.
EL ECONOMISTA

Más estados buscan prohibir la chatarra
Tamaulipas busca prohibir la venta de chatarra a los menores de edad, replicando así la ley que
ya entro en vigor en Oaxaca, mientras que el gobernador de Tabasco afirma que su gobierno va
por ejercer esta prohibición alas bebidas carbonatadas con alto contenido calórico. Por su
parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell Ramírez insistió en que los alimentos
chatarra son los principales los responsables de matar a la mitad de los mexicanos. Desde el
Palacio Nacional, el funcionario indicó que la mitad de la mortandad en México a lo largo de la
última década y media se asocia a la mala nutrición y a las enfermedades no transmisibles como
la diabetes, hipertensión y obesidad.
EL SOL DE MÉXICO

Aprueban a mandatarios de Qro, Tlaxcala y Yucatán
Los gobernadores de Querétaro, Tlaxcala, Michoacán, Yucatán, Sonora, Oaxaca, Guerrero y
Sinaloa están entre los mandatarios mejor evaluados, en el manejo que han hecho de la crisis
derivada de la pandemia. De acuerdo con una encuesta levantada por México Elige, el
queretano Francisco Domínguez Servién obtiene la primera posición, con 80.4% de aprobación
entre los habitantes. La evaluación de las decisiones que ha tomado su gobierno tienen
correspondencia con las cifras de Querétaro, pues es el segundo estado con menos casos
acumulados de Covid-19, al sumar 4 mil 333 contagios hasta el 9 de agosto. En el ranking le
sigue Omar Fayad, de Hidalgo, con 78.4 puntos porcentuales, y enseguida figura Marco Antonio
Mena Rodríguez, mandatario de Tlaxcala, con 78.2 unidades.
24 HORAS

Solicitan reporte sobre vacunas
La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, solicitó a la Secretaria de Salud
que informe al Poder Legislativo a cuánto asciende el presupuesto asignado para la compra de
vacunas para COVID-19, dónde se van a adquirir y qué criterios se van a considerar para la
asignación y distribución del medicamento. Dulce María Sauri Riancho y Frinné Azuara Yarzábal,
afirmaron que esa Secretaria debe rendir un informe pormenorizado del programa de
financiación para acceder a la vacuna del COVID-19, pues urge dar tranquilidad a la población y
garantizar una distribución equitativa, una vez que la vacuna esté desarrollada y se comercialice
en el país. Dijeron que el reporte debe contener información puntual sobre los recursos
económicos disponibles para comprar vacunas contra el COVID-19, si la cifra es suficiente para
cubrir los requerimientos de la población objetivo, cuántas dosis se comprarán para su
aplicación, cómo se van a distribuir físicamente a las entidades federativas, qué criterios se
tomarán para determinar las cantidades de asignación y cuál es la estrategia operativa para su
aplicación oportuna y eficaz, en función de los tiempos de cobertura.
REPORTE INDIGO

Propone AMLO que colegios privados y padres definan pagos
De cara al inicio del nuevo ciclo escolar, la situación de las escuelas privadas es muy difícil
porque requieren de determinada matrícula para sacar sus costos, sin embargo, la definición de
inscripciones y colegiaturas deberá desprenderse de acuerdos entre sus dueños y padres de
familia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Soy de la idea de que ni siquiera
intervenga el gobierno, que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros
reglas”. Confió en que funcione el modelo vía televisoras públicas y privadas. “Tenemos que
garantizar primero la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares, y no
dejar abandonada la educación particular porque ayuda”. Se pronunció por un acuerdo entre
dueños de los colegios y padres de familia, pues la matrícula de estos planteles ha ido a la baja,
“no se están inscribiendo como antes y ya tienen un problema de sus costos”.
LA JORNADA

Garantiza SEP que libros de texto gratuito son sanitizados
Previo a su entrega, los 181 millones de libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2020-2021
son sanitizados para evitar que sean un factor de contagio de Covid-19 entre los alumnos. Ante
la preocupación de los padres de familia de que los ejemplares pudieran estar contaminados
del SARS-CoV2, el funcionario federal señaló que los ejemplares han sido sanitizados. tanto en
los centros de almacenaje, los vehículos que los transportan, así como antes de la entrega a los
padres, explicó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.
DIARIO IMAGEN

Estudiantes con discapacidad, fuera del Aprende en casa
La estrategia para la educación en línea implementada por la Secretaría de Educación Pública
(SEP) no tomó en cuenta a los 27 mil alumnos de los Centros de Atención para Estudiantes con
Discapacidad (CAED). Auxiliares y asesores de los CAED acusaron el olvido de las autoridades, al
no ser incluidos en los planes de estudios en línea ni contar con capacitación para manejar
plataformas virtuales. En un escrito, entregado ayer en Palacio Nacional y la SEP, exigieron una
página de clases en línea exclusiva para los CAED, que las actividades para los estudiantes estén
diseñadas dé acuerdo a su discapacidad y su capacidad de aprendizaje, así como tomar en
cuenta que las herramientas con las que cuentan son limitadas. Cuestionaron también la forma
de evaluación a estudiantes próximos a egresar, ya que los exámenes quedaron a resguardo.
EXCÉLSIOR

Se plantan maestros en el Zócalo; exigen bases para normalistas de
Michoacán
Con la exigencia de que se asignen claves docentes a mil 390 egresados de escuelas normales
del estado de Michoacán, que se basifiquen mil 200 profesores eventuales en la misma entidad
y se paguen diversos adeudos, maestros de la sección 18, pertenecientes a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se instalaron ayer en el Zócalo capitalino, en
plantón indefinido. Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18, señaló que la
permanencia de más de mil profesores michoacanos en la Ciudad de México será hasta que
sean atendidas sus demandas, las cuales ya habían sido “acordadas” con las autoridades
educativas federales. Dijo que los profesores están conscientes de los riesgos que significa el
plantón en medio de la pandemia de Covid-19, pero que ante la falta de respuestas de las
autoridades federales y locales, se vieron “prácticamente obligados” a tomar esta decisión.
LA JORNADA

Ordenan la captura de 19 ex jefes de PF
Un juez federal ordenó las aprehensiones de 19 ex funcionarios de la extinta Policía Federal y de
la Comisión Nacional de Seguridad, entre ellos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, ex
secretarios generales de la PF, por el delito de delincuencia organizada, derivado de supuestos
desvíos millonarios en contrataciones de 2010 a 2017. Orta fue hasta el pasado 4 de octubre
Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia
Sheinbaum, quien el fin de semana confirmó que su renuncia era consecuencia de esta
investigación que la Fiscalía General de la República seguía en su contra.
REFORMA

Osorio Chong va a la SEIDO
El viernes 7 de agosto, durante poco más de dos horas, el senador priista Miguel Ángel Osorio
Chong acudió a una reunión en las oficinas de la SEIDO. Fuentes consultadas por ejecentral
confirmaron la visita del extitular de la Secretaría de Gobernación a las instalaciones de la
Fiscalía General de la República, y aclararon que no fue en cumplimiento de un citatorio para
declarar, sino de una reunión Informal “de acercamiento” del legislador, quien acudió a bordo
de una camioneta, acompañado por escoltas y su chofer. El contenido de la charla entre el
senador y el titular de la SEIDO no se dio a conocer de forma oficial. Horas después, por la
noche del mismo viernes, el periodista Ciro Gómez Leyva Informó sobre una presunta orden de
aprehensión en contra Frida Martínez Zamora, excolaboradora y persona de confianza de
Osorio; así como en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina,
Jesús Orta Martínez, y 17 funcionarios más por una Investigación en torno a delincuencia
organizada y lavado de dinero, entre otros delitos, al interior de la desaparecida Policía Federal.
EJE CENTRAL

Harán segundo intento de una reforma judicial
Por segunda ocasión en un año, el Senado intentará construir una reforma judicial profunda
antes de terminar 2020, a partir de incorporar la visión de todas las instituciones involucradas,
incluidas las entidades federativas, y para facilitar que el tema avance, se prepara la reforma
que permitirá al Poder Legislativo federal trabajar y votar a distancia. En conferencia de prensa,
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció que el
martes 18 de agosto habrá una ceremonia donde participarán los titulares de todas las
instancias involucradas en la impartición y administración de justicia del país, como el
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero.
EXCÉLSIOR

Determina el INE blindaje sanitario
Contempla tres protocolos en durante el proceso electoral para preservar la salud de los
ciudadanos Con cubrebocas obligatorio, sanitización previa en las casillas, pero sin
termómetros, guantes o tapetes sanitizantes en las casillas se realizarán las elecciones de
Coahuila e Hidalgo el próximo 18 de octubre.
EL SOL DE MÉXICO

México, campo de batalla con 10 cárteles en guerra
El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio
su mayor golpe al narcotráfico, aunque los cárteles de la droga siguen sembrando la violencia a
lo largo y ancho de México. Hay al menos una decena de cárteles mexicanos, con redes que se
expanden a Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa, y una treintena de cédulas
criminales dedicadas al tráfico de drogas, los secuestros y la extorsión.
OVACIONES

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
Tecnológicas presionan al NASDAQ Compuesto
El Dow Jones subió 1%, el S&P 500 avanzó levemente y el NASDAQ retrocedió el lunes, ya que
los inversionistas salieron de las grandes acciones tecnológicas y se trasladaron a sectores
rezagados vinculados al ciclo de crecimiento, mientras esperaban noticias de avances de un
proyecto de ley de apoyo fiscal para la maltrecha economía del país. El NASDAQ, que estaba
marcando máximos récord, fue presionado por Microsoft, Amazon.com y Facebook. “Parte de
la razón por la que el S&P 500 fue contenido es que estamos comenzando a ver otra rotación
hacia la valoración desde el crecimiento”, dijo Paulo Nolte, gerente de cartera de Kingsview
Investment Management en Chicago.
EL ECONOMISTA

La Fed ajusta sus requisitos de capital para la banca
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) publicó los nuevos requisitos mínimos de capital
para los 34 bancos más importantes del país teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los
test de estrés, publicados a finales de junio, según informó la autoridad monetaria en un
comunicado. Es la primera vez que la Fed estable ce requerimientos de capital para cada
prestamista bajo su iniciativa “reservas de capital en periodos de tensión”. El mínimo para todas
las entidades es de 4.5% y, en función de sus resultados en las pruebas de resistencia de hace
mes y medio, se les ha sumado un porcentaje adicional, con un mínimo de 2.5 puntos. A
aquellas entidades de importancia sistémica también se les elevó el capital hasta en un punto
adicional.
EL ECONOMISTA

Debaten en Argentina aumento de hasta 10% a la gasolina
El equipo económico en Argentina definirá esta semana cuándo y cómo aplicar el primer
aumento de precios de los combustibles (naftas y gasoil) en lo que va de 2020, algo que genera
división interna. El porcentaje irá entre 7% y 10 %, según lo que discutió el Gobierno con la
cúpula de la petrolera YPF desde el miércoles pasado hasta el fin de semana, pero no está
confirmado que sea inmediato. Mientras la cúpula de la empresa estatal es proclive a
descongelar los precios para cuidar sus finanzas, los que no estarían tan convencidos son el
presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, según cuentan
fuentes, por el impacto de segunda ronda sobre la inflación.
EL ECONOMISTA

Volcán hace erupción y tapa aldeas
El volcán Sinabung, en Indonesia, hizo erupción ayer, arrojando material incandescente a una
altura de hasta cinco mil metros y depositando ceniza en las aldeas. La arena y la ceniza que
caen acumulaban hasta 5 centímetros en localidades ya abandonadas en las laderas del volcán,
dijo Armen Putra, un funcionario del puesto de monitoreo de Sinabung en la isla de Sumatra.
Más lejos, en Berastagi, una ciudad turística en la provincia de Sumatra del Norte, a unos 20
kilómetros del cráter, los automovilistas encendieron los faros durante el día para poder ver
entre la ceniza.
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Mercados
INDICADORES FINANCIEROS
BOLSA

Información al cierre del lunes 10 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↑38,289.76
VARIACIÓN EN PUNTOS: 284.76

DIVISAS

VARIACIÓN EN %:

0.75

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.85
22.43
16.82
26.06
29.34

22.84
22.44
16.84
26.65
29.34

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

OMA
GAP
ASUR

8.73
5.72
5.56

EMISORAS A LA BAJA (%):

GFAMSA
FEMSA
URBI

-6.84
-4.22
-4.01

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↑27,791.44
↓11,085.17

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

43,500
51,500
500

47,150
57,400
720

VALOR UDI
Anterior
6.509109

Actual
6.510552

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.26 dólares por barril

BRENT

$45.21 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.53
28 Días
4.55
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1702

Actual
5.1687

