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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
Deudas ¿A semáforo rojo?
Recientemente la Asociación de Bancos de México dio a conocer las cifras de las personas que
se suscribieron al programa al cierre de junio, fueron un total de 9 millones de personas y
empresas las que se sumaron a los apoyos. Los intereses que los bancos dejaron de cobrar
durante estos cuatro meses fueron 45,000 millones de pesos, de este tamaño es la deuda que
nos espera. La banca aún no tiene dimensionado cuántos clientes podrán hacer frente a los
pagos atrasados, por lo que para evitar altas tasas de morosidad, tendrán que idear una nueva
estrategia.
EL ECONOMISTA, Editorial

La vivienda como motor para impulsar la economía: programas
gubernamentales
Ante la pérdida de empleos, suspensión de labores y disminución de ingresos el Gobierno
Federal de México ha propuesto nuevos programas para incentivar la actividad económica,
varios de ellos centrados en la vivienda dentro del marco del Programa Nacional de Vivienda
que arrancó desde el año pasado. Estos nuevos esquemas facilitan a los empleados federales y
privados, el poder adquirir una casa a través del banco o mediante el Infonavit o FOVISSSTE, una
vez pasada la contingencia por Coronavirus. El programa tiene por objetivo que los
derechohabientes puedan rehabilitar sus hogares, empleando a otras personas para impulsar la
economía del país. Según el Director General del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez,
anteriormente se otorgaban 60 mil pesos a los trabajadores, pero ahora será de 125 mil pesos.
Desde septiembre de 2019, el Infonavit junto con la Asociación de Bancos de México (ABM)
anunciaron acuerdos de colaboración para que los trabajadores puedan comprar casas a través
del banco, otorgando facilidades.
INMOBILIARE ONLINE

El sector turístico señala la necesidad de realizar alianzas en pro de la
promoción
Las Asociaciones y Cámaras que conforman el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)
subrayaron la importancia de la promoción de los destinos del país y la necesidad de realizar
alianzas, pues eso ayudará a superar la situación que vive el sector. En ese sentido, dijo que la
estrategia de promoción turística sea uno de los ejes temáticos de la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo, recientemente firmada por la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), la Unión de Secretarios de Turismo de México, la Conferencia Nacional
de Municipios de México, la Asociación de Bancos de México, la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Presidencia de la Comisión de Turismo de la
Cámara de Senadores y el CNET.
NOTICARIBE ONLINE (QUINTANA ROO), PALCO QUINTANARROENSE ONLINE, REPORTUR.MX ONLINE

Covid-19 noquea ganancias de bancos
Las ganancias de la banca comercial que operan en México acumularon 54 mil millones de
pesos en el primer semestre del año, una reducción de 36.3% en términos reales respecto al
mismo periodo de 2019, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se trata de
la mayor debacle histórica para los bancos desde que el organismo tiene registro a partir de
1998. Así, en el primer semestre de 2020, los bancos registraron 28 mil millones de pesos
menos en comparación con un año atrás. De acuerdo con la CNBV, los 50 bancos considerados
en el reporte hilaron seis meses con menores utilidades, las cuales se vieron impactadas por las
previsiones que han realizado para enfrentar la morosidad en su cartera de crédito como
consecuencia del efecto negativo del Covid-19.
EL UNIVERSAL

Caen 35% ganancias de banca en primer semestre
Los bancos mexicanos obtuvieron ganancias por 54 mil millones de pesos al cierre de junio
pasado, lo que significó una caída de 36.3 por ciento en términos reales con respecto al mismo
periodo del año pasado y su menor nivel desde 2011. La baja actividad de la economía así como
un mayor incremento en las reservas preventivas para hacer frente a los siguientes meses
fueron dos de las principales causas. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, las instituciones bancarias concretaron al sexto mes del año reservas
preventivas por 106 mil millones de pesos, un alza de 52.3 por ciento con respecto al mismo
periodo del 2019, anticipándose ante los posibles incumplimientos en el pago de créditos que
se podrían dar en los siguientes meses, una vez que concluya el programa de diferimiento de
pago que inició en marzo pasado y que permitió que deudores tuvieran de cuatro a seis meses
para no saldar sus deudas.
EL FINANCIERO

Aumenta deuda neta del IPAB
Debido a la pandemia de Covid-19 y la consecuente caída del dinamismo y tamaño de la
economía mexicana, la deuda neta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
registró, al cierre del primer semestre del año, un aumento como proporción del producto
interno bruto (PIB), luego que desde junio de 2010 su relación observaba una tendencia a la
baja. Informes oficiales revelan que la deuda del IPAB aumentó 0.47 puntos porcentuales como
proporción, al pasar de 3.64 en junio de 2019 a 4.11 del PIB en igual mes de 2020. Así, al 30 de
junio pasado la deuda neta del instituto ascendió a 890 mil 356 millones de pesos. Esta deuda,
contraída para el rescate de algunos bancos, se esperaba fuera cubierta en un periodo máximo
de 20 años; sin embargo, ya han transcurrido dos décadas, en las cuales se han pagado
alrededor de 1 billón de pesos y todavía se adeudan casi 900 mil millones de pesos.
LA JORNADA

Estrena nueva función App Móvil
BBVA México anuncio una nueva función digital a través de su app móvil en la que sus clientes
puedan comprar fondos de inversión. “Esta funcionalidad aplica tanto para personas físicas
como para personas físicas con actividad empresarial. El monto mínimo de operación es de tres
títulos y opera para el anaquel completo (59 fondos de inversión) con el que cuenta BBVA
México”, se indica en el comunicado. Las operaciones pueden realizarse los 365 días del año y
cuando sean fuera del horario de mercado, se programan al día siguiente. “Estamos muy
satisfechos de poner al alcance de las manos de nuestros clientes esta nueva funcionalidad en
fondos de inversión. Estamos ofreciendo la facilidad de realizar sus operaciones, ya sea para
comprar títulos e incrementar su inversión o bien para disponer de su inversión de forma
parcial o total desde cualquier sitio”, indicó Jaime Lázaro Ruiz, director de Asset Management
de BBVA México.
EL ECONOMISTA

Alertan sobre nueva estafa telefónica
La semana pasada este medio informó sobre una alerta de fraude emitida por BBVA México
donde los estafadores ofrecían a los usuarios de dicho banco convertir sus Puntos BBVA en
dinero, en este sentido, la entidad lanzó una nueva alerta a sus clientes debido a que fue
detectada otro tipo de estafa. En este caso, a través de su cuenta de twitter, BBVA México
informó que el modus operandi consiste en llamadas telefónicas donde un supuesto asesor del
banco informa a los usuarios sobre un cargo no reconocido de GNP Seguros y para cancelarlo
será necesario brindar algunos datos personales y confidenciales. El banco advirtió que en caso
de recibir este tipo de llamada, cuelgue de inmediato, recordando que la entidad nunca solicita
este tipo de información, por lo que en caso de tener alguna duda podrá ponerse en contacto a
través de la Línea BBVA al 55-5226-2663. En caso de dudas, la entidad recomendó a sus clientes
comunicarse a través de sus canales oficiales.
EL ECONOMISTA

“Aceleración de la banca digital no debe olvidar la banca física”
La contingencia derivada de la pandemia de Covid-19, sin duda ha acelerado el uso de la banca
digital en el país. Para Rodrigo Kuri, director general adjunto de Citibanamex, es un momento
en el cual esta tendencia debe seguir, pero sin olvidar la banca física. “Sin duda es un momento
en el cual la aceleración de la banca digital tiene que continuar, (pero) no por ello olvidar la
banca analógica. En cualquier caso, lo que tenemos que asegurar es que la banca física
acompañe los nuevos protocolos de servicio digital de la banca”, dice. En entrevista con El
Economista, quien también es director general de distribución, segmentos y digital de
Citibanamex, comenta que desde este banco se esta reforzando que las sucursales sean aún
más digitales, al ayudarle a los clientes a que los servicios los tengan directo desde el teléfono
celular.
EL ECONOMISTA

Estados con proyectos de infraestructura tendrán menor impacto
económico por la pandemia: Citibanamex
Los recursos que se inyecten en los estados donde se construye el Tren Maya o la refinería de
Dos Bocas, sobre todo en el sur y el golfo del país, suavizarán de manera parcial el impacto de la
crisis que ha causado la pandemia de Covid-19, afirmó Citibanamex. Según un análisis realizado
por el área de estudios económicos de Citibanamex sobre las haciendas regionales, la alta
concentración de casos de Covid-19 en el centro del país, sobre todo en la capital y el estado de
México, y las consiguientes dificultades para transitar hacia la normalidad, impedirán el repunte
a corto plazo de las economías locales. El banco anticipa que la contracción económica a nivel
nacional, ocasionada por el Covid-19, podría ser de 11.2 por ciento. Se trata de la institución
financiera con el peor escenario.
LA JORNADA

Coahuila será la entidad con mayor caída del PIB este año: Citi
Este año la economía de México tendría una caída del 11.2 por ciento según estimaciones de
Citibanamex, y entidades como Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur serían las más
afectadas, con caídas de más de 14 por ciento. En su reporte Indicadores Regionales de
Actividad Económica2020, la institución financiera estimó que el Producto Interno Bruto (PIB)
de Coahuila se contraerá 15.9 por ciento, por lo que sería la entidad con mayor contracción.
Junto con Quintana Roo y Baja California Sur, con caídas de 15.3 y 14.8 por ciento, serán las
entidades más afectadas en la actual crisis ocasionada por la pandemia. En contraste, las
menores caídas se observarán en Chiapas, Ciudad de México y Tabasco, con 9.4, 9.6 y 9.7 por
ciento, respectivamente.
EL FINANCIERO

Por detonar, la banca digital en México: Hey Banco
La pandemia de Covid-19 provocó que las instituciones bancarias digitales aceleraran sus
procesos para poder ofrecer servicios de forma remota. Actualmente tienen la infraestructura y
la capacidad para recibir a una gran cantidad de personas, pero aún hay camino por recorrer
para que su acceso sea tan fácil como en los medios tradicionales, afirma Hey Banco. Demetrio
Strimpopulos, director de innovación y diseño de Hey Banco, el brazo digital de Banregio, indica
que la actual coyuntura provocó que este tipo de firmas financieras tuvieran una mayor
demanda para su uso, dado que tanto créditos como productos de inversión se solicitan por
vías digitales.
LA JORNADA

Lanza Fondo con criterios sustentables
La gestora de fondos de inversión de Banco Santander, SAM Asset Management, lanzó su
primer fondo de inversión de renta variable con criterios de sustentabilidad (ESG), el SAM-ESG.
De acuerdo con la Operadora, el objetivo del fondo es invertir en acciones y demás valores o
contratos que las representen o se encuentren referidos a empresas mexicanas denominadas
en pesos, en directo, a través de fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva (ETF's
y TRAC's). De acuerdo con la institución, este fondo incorporará elementos no financieros en su
gestión, con lo que propone un vehículo para una estrategia de inversión socialmente
responsable, con un impacto positivo en la sociedad. Asimismo, se informó en su prospecto de
colocación, que tiene una estrategia de inversión activa en la toma de riesgos, donde busca
aprovechar las oportunidades del mercado de capitales para incrementar sus rendimientos por
arriba de su base de referencia. Por ello, su estrategia puede catalogarse como agresiva.
EL ECONOMISTA

Bancos no pierden, deudores deberán reestructurar créditos
Los programas de apoyo que implementaron los bancos a finales de marzo pasado y a través de
los cuales de diversas maneras, diferentes bancos ofrecieron un virtual “congelamiento de
cuentas” por cuatro meses en los pagos de diversos créditos de consumo y empresariales,
además de aliviar un poco la situación económica de los deudores, representaron un ahorro
importante para las instituciones crediticias, porque se evitaron gastos de cobranza, la
capitalización en muchos casos por el tratamiento contable que se daba a la cartera. Ese fue un
buen plan que hizo la banca, aunque no fue de gratis, además dichos programas claramente no
tocaron la tasa de interés con lo cual la medida sigue representando una ganancia a futuro para
los bancos, es decir que no hubo ningún perdón de deudas. Ante ello, y debido a que a partir de
este mes, el problema para las familias es que deberán enfrentar un mayor endeudamiento,
con menores ingresos y ante un desempleo creciente, lo más recomendable es que los
deudores acudan de inmediato con sus bancos para reestructurar créditos.
LA CRÓNICA

Banxico: silencio y relajación
Nos dicen que, como lo marcan los criterios generales de comunicación del Banco de México
(Banxico), los miembros de la Junta de Gobierno han estado calladitos esta semana en que se
da a conocer su decisión de política monetaria. Nos comentan que, incluso los más activos en
redes sociales, están reservándose. Además, se les pide no reunirse con terceros ajenos a
Banxico para discutir esos asuntos, salvo cuando se trate de autoridades financieras y en temas
de su competencia. Mañana jueves la Junta que encabeza Alejandro Díaz de León se reunirá de
manera virtual para votar si se relaja más la política monetaria. El consenso de analistas así lo
prevé, es decir que se reduzca la tasa monetaria en 25 puntos base, pese a que se empiezan a
percibir brotes de recuperación económica.
EL UNIVERSAL Columna Desbalance

Sí, tocamos fondo; falta salir del pozo
(…) El consenso de analistas en la Encuesta Citibanamex de Expectativas del 5 de agosto anticipa
un rebote del PIB de 3.4 por ciento para el próximo año, que es alrededor de una tercera parte
de la contracción de 9.8 por ciento esperada para 2020. En el caso del empleo formal, las casi
15 mil plazas recuperadas en la primera semana de agosto representan apenas 1.3 por ciento
del millón 117 puestos de trabajo perdidos entre marzo y julio. Los empleos que faltan por
recuperar no se van a generar en los cinco meses restantes de 2020 ni incluso en 2021. Los
pronósticos en la encuesta del Banco de México sobre expectativas de los especialistas del
sector privado publicada el 3 de agosto esperan la pérdida de un millón 184 mil puestos de
trabajo en 2020. Para el cierre de 2021, se prevé la creación de 350 mil plazas. Eso implicaría
recuperar sólo 3 de cada 10 empleos que se estima perder en este año (…)
EL FINANCIERO Columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz

Endosan a banca de desarrollo pérdidas por créditos al magisterio
Un programa para reducir las deudas de empleados públicos, principalmente profesores que
contrataron créditos de nómina más allá de su capacidad de pago en los dos gobiernos
anteriores, generó pérdidas para la banca de desarrollo por más de 77 millones de pesos, de
acuerdo con información oficial. La Jornada publicó este martes que la firma estadunidense
World Acceptance Corporation fue multada en aquel país por haber sobornado con 4 millones
de dólares a funcionarios y líderes sindicales para operar un esquema de préstamos a
empleados, los cuales eran garantizados por la nómina. Los descuentos los efectuaban
instancias de educación pública o salud en nombre de los acreedores.
LA JORNADA

Bolsa mexicana alcanza máximos de dos meses
La Bolsa Mexicana de Valores ganó el martes por quinto día al hilo y con ello alcanzó su mejor
nivel en dos meses, impulsada por la expectativa de estímulos económicos en Estados Unidos y
por la creación en Rusia de una vacuna contra el Covid-19. El principal indicador bursátil, el
S&P/BMV IPC, subió 1.08% a 38,703.59 puntos. Analistas dijeron que los activos mexicanos,
junto a los de otros países emergentes, se desligaron de sus pares en Wall Street, porque en EU
inversionistas tomaron utilidades. Wall Street cerró a la baja, con lo que el S&P 500 y el Dow
Jones rompieron una racha de ganancias de siete días tras una caída al final de la sesión debido
a la incertidumbre por el estancamiento en EU de negociaciones para un estímulo fiscal.
EL ECONOMISTA

Peso se aprecia ante apetito por el riesgo
La moneda mexicana se apreció frente al dólar este martes. El tipo de cambio cerró con un
registro de 22.3370 unidades por billete verde frente a 22.4820 unidades del lunes, con datos
oficiales del Banco de México (Banxico). El movimiento dejó para el peso una ganancia de 14.50
centavos o 0.65 por ciento. La divisa local y otras de América Latina se beneficiaron de un
mayor apetito por activos considerados de riesgo. Esto, luego de que información positiva
desde Rusia y Estados Unidos aportó optimismo a los mercados. “El dólar-peso oscila sin
dirección clara. Es posible que se mantenga consolidado hasta que haya una visión clara sobre
la recuperación económica global”, destacó el analista Alexander Londoño, de la firma
ActivTrades.
EL ECONOMISTA

Emisora independiente Alfa solicita listar en BMV a la Controladora Nemak
El conglomerado industrial Alfa presentó la solicitud para listar las acciones de Controladora
Nemak en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sin que exista una oferta pública inicial (OPI),
expone en el documento enviado al centro bursátil. En el mismo se detalla que serán 4,409.2
millones de acciones las que se listarán en la BMV, luego de que Alfa anunció que separará a su
subsidiaria Nemak, que opera en la industria automotriz, para hacerla una empresa
independiente. Para ello convocó a una Asamblea General Extraordinaria en donde presentará
el plan de escisión de Nemak, según el anuncio del 31 de julio, para crear una empresa nueva,
Controladora Nemak que estará listada en la BMV bajo la clave “NMK”. En una conferencia
telefónica con analistas bursátiles, la administración de Alfa comentó que, de autorizarse la
escisión, el proceso tardaría alrededor de 60 días.
EL ECONOMISTA

Ahora Betterware planea listar sus acciones en BIVA
La empresa de venta directa, Betterware, planea listar sus acciones, sin que medie oferta
pública, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). “El día de hoy quiero informales sobre el
levantamiento de confidencialidad de la intención de listado sin oferta de la empresa mexicana
Betterware. Betterware hizo su oferta inicial a mediados del año pasado en el mercado
norteamericano. Ahora, con esta iniciativa, busca llegar al mercado mexicano a través de BIVA”,
explicó Mana Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores. Afirmó que “contar con
.nuevas emisoras nos acerca a nuestros objetivos de profundizar el mercado bursátil, así como
el de abrir espacios a nuevas empresas de todos los sectores y tamaños”.
EXCÉLSIOR

ENTORNO ECONÓMICO
Presentará AMLO anteproyecto presupuestal
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 6 de septiembre
entregarán a la Cámara de Diputados el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021, en el que sus prioridades serán destinar mayores recursos a los programas
sociales y a la salud de los mexicanos. “Vamos a presentar el 6 de septiembre, con mucha
anticipación, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para que en la
Cámara se revise, se discuta y se apruebe”, dijo el Ejecutivo federal. A pesar de la crisis
económica generada por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo, el
Mandatario dijo que no tendrá problemas para la integración del Presupuesto del próximo año,
en el que incluso habrá más recursos para los programas del bienestar.
EL UNIVERSAL

Perfilan incremento a programas sociales
El 6 de septiembre se entregará al Congreso el proyecto de paquete económico para 2021, en
el que tendrán prioridad los programas de bienestar, adelantó el Presidente Andrés Manuel
López Obrador. De acuerdo con la legislación vigente, el Ejecutivo tiene hasta el día 8 para
hacer llegar su propuesta. “Lo que hemos venido haciendo e incluso, de acuerdo a la ley, es
presentar nuestro proyecto de Presupuesto, ahora se va a presentar el día 6 de septiembre, con
mucha anticipación, el presupuesto para el año próximo, el anteproyecto, y en la Cámara (de
Diputados) se revisa, se discute y en su caso se aprueba para que nosotros lo ejecutemos”,
señaló. López Obrador insistió es que su administración terminará el año sin problemas
financieros y se cumplirá con la entrega de los recursos que corresponden a estados y
municipios.
REFORMA

Informalidad obliga ajustar programas
El gobierno federal ve con preocupación el hecho de que los Censos Económicos 2019 revelan
que seis de cada 10 empresas son informales y casi nueve de cada 10 no tienen acceso al
financiamiento, situaciones que obligan a ajustar la política económica del país, en particular
para la elaboración del Paquete Económico 2021, explicó Arturo Herrera, secretario de
Hacienda. Al participar en un panel virtual organizado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el funcionario destacó que México tiene el reto estructural de mejorar el ambiente
para los negocios para que la mayoría de las empresas registren su actividad económica y, por
tanto, puedan ingresar a la formalidad y generar mayores beneficios, aumentar su valor
agregado y contribuir en la medida de sus posibilidades a cubrir el gasto público.
EXCÉLSIOR

Reforma en pensiones, riesgo para gasto fiscal
En el próximo periodo ordinario de sesiones, los diputados y diputadas deberán revisar con lupa
el costo que implicará el alza de la pensión mínima garantizada propuesta en la inciativa de
reforma que presentó el Ejecutivo, así como el presupuesto de programas sociales relacionados
a la entrega de una pensión y el monto que se destinará al pago de pensiones y jubilaciones del
sector público, indicaron expertos. “No se han presentado números, pero claro que habrá un
costo fiscal importante porque son muchas pensiones que antes no se iban a dar. La gente que
no registraba las 1,250 semanas, ahora tendrá derecho a la pensión mínima, entonces aumenta
el número de pensionados y los recursos que asumirá el Estado”, expuso Alejandro Turner,
vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios. En la presentación de la inciativa, el secretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera comentó que al reducir las semanas de
cotización de 1,250 a 750, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura
de 34 a 82% de los trabajadores y la pensión pasaría de 3,289 pesos a 4,345 pesos.
EL ECONOMISTA

Elimina Gobierno tres fideicomisos científicos
En lo que va de la administración se han eliminado 3 fideicomisos de enfoque científico y
tecnológico cuyos recursos ascendían a mil 129 millones de pesos, de acuerdo con un análisis
de las estadísticas de la Secretaría de Hacienda Para obtener recursos adicionales y enfrentar la
crisis por Covid-19, en abril de este año se anunció la eliminación de distintos fideicomisos
públicos. Luego de meses de indefinición, se prometió conservar aquellos dedicados a la
investigación. No obstante, desde junio de 2019 ya se había concluido la extinción del
Fideicomiso de Apoyo a las Actividades del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue creado en julio de 1994 para apoyar
proyectos científicos de maestría y por su eliminación el Gobierno federal obtuvo 31 millones
547 mil pesos.
REFORMA

Deja cambio en SCT ciberseguridad en vilo
Ciberseguridad, adopción tecnológica y conectividad son algunos de los aspectos que quedan
pendientes con la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo
Tecnológico, advirtieron especialistas. La desaparición de la subsecretaría deja en vilo proyectos
de telecomunicaciones y desarrollo tecnológico que, aunados al bajo presupuesto con el que
operaba, ya se encontraban rezagados en su ejecución. “Este tema de la apropiación
tecnológica que lo traía Salma (Jalife, anterior subsecretaría), temas de ciberseguridad, también
temas de los centros de conectividad quedaron en el aire al desaparecer el famoso fideicomiso
e-México. “El tema de política de telecomunicaciones respecto a la posición de México con
organismos internacionales, el tema de la política satelital de las órbitas geoestacionarias y no
geoestacionarias, tema de la industria aeroespacial”, indicó José Luis Peralta, ex comisionado de
la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
REFORMA

Cae turismo 41.2% en la primera mitad de 2020
México recibió 13 millones de turistas extranjeros durante los primeros seis meses del año, un
41.2% menos en comparación con el mismo periodo el año anterior, dijo el martes el secretario
de Turismo, Miguel Torruco. A través de una nota de prensa, el funcionario agregó que la
menor llegada de visitantes derivó en una caída del 51.5% en el ingreso de divisas que sumó
5,786 millones de dólares en el semestre. El sector turismo, que representa casi un 10% del
Producto Interno Bruto local, ha sido duramente castigado por la pandemia de coronavirus, que
hasta ahora ha dejado 485,836 contagios y 53,003 decesos en el país latinoamericano. Torruco
comentó que en el panorama global, en su Barómetro publicado más recientemente, la
Organización Mundial del Turismo estima que entre enero y mayo de 2020, habría 300 millones
de turistas menos y una pérdida de ingresos de 320 mil millones de dólares por turismo
internacional en todo el mundo.
OVACIONES

Deuda subirá 10 puntos del PIB, a 56.6%; en riesgo, nota: HR Ratings
La deuda de México en su medida más amplia se incrementará 10 puntos del PIB este año, nada
más al incorporar el impacto de la depreciación cambiaria y la caída de la actividad económica
por el Covid-19. Un incremento que llevará al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros
del Sector Público (SHRFP) a 56.6% del Producto, advirtió el director general de Análisis en HR
Ratings, Felix Boni. Este incremento en la deuda, que pasará del 44.9% del PIB que registró al
cierre del año, a 56.6% del Producto, es un factor de riesgo para la calificación soberana que se
encuentra actualmente en perspectiva Negativa, admitió. Al participar en un webinar sobre “El
crecimiento económico y la dirección de la política fiscal”, explicó que es poco probable que el
resto del año se presente una nueva tensión en el mercado que pueda presionar más al tipo de
cambio y afectar de nuevo la medida de la deuda como proporción del PIB.
EL ECONOMISTA

“Necesarios los estímulos para acelerar crecimiento económico”
La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado un impacto considerable en diversos
sectores, cambiando el panorama económico en el mundo. A inicios de año, la perspectiva para
la economía global era alentadora, con un crecimiento estimado para 2020 del 3.3% en
promedio según el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, con la llegada del
coronavirus el panorama global ahora apunta a una contracción económica de -4.9 por ciento.
En entrevista para El Economista, Axel Christensen, director de Estrategias de Inversión para
América Latina en BlackRock, asegura que a nivel global la llegada de este nuevo virus perturbó
en todos los sectores, particularmente los más afectados fueron los que implicaron una
restricción al movimiento de personas, como el turismo y todo lo que está conectado con este
sector (transporte aéreo, hotelería y servicios asociados), entre otros, lo que repercutió en el
aumento de las cifras del desempleo.
EL ECONOMISTA

Se reanima industria, pero le falta oxígeno
Tras cuatro caídas mensuales consecutivas, la actividad industrial volvió a crecer. En junio, la
actividad industrial tuvo su alza mensual más alta de su historia, con 17.89 por ciento, según
cifras desestacionalizadas del Inegi. Este avance no le alcanzó para evitar que en abril-junio
tuviera una caída récord de 23.88 por ciento respecto al primer trimestre. No obstante, el
comportamiento de junio parece definir la ruta de la industria para el tercer trimestre, con lo
que esta actividad habría tocado fondo en mayo, después de una caída mensual récord de
25.94 por ciento en abril. Analistas de Banorte consideraron que la industria rebotó en junio por
la reapertura gradual de la economía y la designación de nuevos sectores como esenciales,
entre otros factores. Especialistas de Citibanamex comentaron que el alza de junio sorprendió,
pero permanece débil.
REFORMA

EU ventila actos de corrupción en créditos de nómina en México
Recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés)
anunció un acuerdo de pago por 21.7 millones de dólares con la compañía World Acceptance
Corporation (WAC), dedicada a los préstamos al consumo, para resarcir el daño por violaciones
a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por su sigla en inglés) al sobornar a
funcionarios mexicanos a través de sus filiales. La SEC dio a conocer que WAC repartió más de 4
millones de dólares entre funcionarios y líderes sindicales del sector educación y salud para
garantizar su operación de créditos de nómina en este país. Según lo informado por la SEC, el
acuerdo se da debido a que, de diciembre del 2010 a junio del 2017, WAC México,
supuestamente pagó sobornos a funcionarios gubernamentales, especialmente del nivel
estatal, y líderes sindicales, mediante depósitos en efectivo, transferencias bancarias y entrega
de bolsas de dinero a los involucrados.
EL ECONOMISTA

Se recupera la industria
La actividad industrial registró un aumento real de 17.9% en junio de 2020 con respecto al mes
previo, luego de caer cuatro meses consecutivos, y presentó su mayor avance mensual desde
que se tiene registro, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque en
términos anuales la producción industrial retrocedió 17.5% en términos reales durante Junio
frente al mismo mes del año pasado, sin llegar todavía a los niveles precoronavirus. Para
analistas del grupo financiero Bx+, luego de la pronunciada caída que llevó al sector industrial a
regresar a niveles de 1995, en junio presentó un rebote mensual récord; sin embargo, todavía
está 35.5% debajo del nivel visto en febrero de 2020, previo a la declaración de emergencia
sanitaria por el covid-19.
EXCÉLSIOR

El CCE busca respaldo de los gobernadores
El Consejo Coordinador Empresarial pone hoy sobre la mesa de la Conferencia Nacional de
Gobernadores una cartera de 242 proyectos de infraestructura para detonar inversiones por
294 mil millones de pesos. En una reunión encabezada por el presidente de la Conago y
gobernador de San Luis Potosí, José Manuel Carreras, el CCE presenta el plan del sector privado
para reactivar la inversión y empujar la economía, a más de ocho meses del fallido acuerdo con
el gobierno federal. La apuesta se lanza esperando que el presidente Andrés Manuel López
Obrador reconsidere el plan.
EL SOL DE MÉXICO

Coparmex y la UIF van contra lavado de dinero
Al firmar un convenio de colaboración entre la Coparmex para establecer bases y mecanismos
de cooperación contra el lavado de dinero, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, advirtió
que si el país busca crecimiento económico, será necesario contar con un sistema bancario y
financiero eficiente, que incluya mecanismos contra el lavado de dinero. El funcionario dijo que
sólo se podrá tener un sistema financiero que esté trasladando recursos a las actividades
productivas de manera eficiente si tenemos buenas prácticas de prevención de lavado de
dinero. El convenio signado entre Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera de la Secretaría de Hacienda, y Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la
Coparmex, y como testigo de honor el secretario Arturo Herrera, busca desarrollar una
colaboración para atender y orientar el debido cumplimiento de la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
EL ECONOMISTA

Capital privado busca crecer a pesar de pandemia
El negocio de capital privado sigue siendo incipiente en México y para impulsar su crecimiento
es necesario atraer más capital, tanto local como extranjero, lo cual ayudará al crecimiento de
las empresas y la economía, consideró Eduardo Cortina. El nuevo presidente de la Asociación
Mexicana de Capital Privado (Amexcap), dijo en entrevista que “para que el sector logre una
masa crítica mínima debemos llegar a 1 % en compromisos nuevos, y eso es lo que buscaríamos
alcanzar”. Actualmente el gremio, que agrupa a 120 fondos de capital privado, cuenta con
recursos comprometidos por 60,000 millones de dólares, de los cuales ya se ha invertido el
54%, es decir, más de 35,500 millones de dólares tanto en proyectos como empresas de
diferentes sectores productivos como energía, infraestructura, bienes raíces, entre otros.
EL ECONOMISTA

Desacelera en julio baja en ventas de ANTAD; caen 9% a tiendas iguales
En julio, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó
una caída de 9.1 por ciento anual en sus ventas a tiendas comparables, aquellas con más de un
año en operación y una baja de 6.5 por ciento a unidades totales. Con ello las ventas
acumularon cuatro meses con caídas consecutivas desde abril, sin embargo, la variación
porcentual del séptimo mes significó una recuperación frente a los desplomes a doble dígito de
los últimos tres meses. En abril, mayo y junio, las ventas a tiendas comparables cayeron 22.9,
19.7 ,17.9 por ciento anual, respectivamente, mientras que a unidades totales la disminución
fue de 20,16.2 y 15.3 por ciento, para los meses mencionados, frente al mismo mes del año
pasado. Pese a lo anterior, respecto a cualquier otro mes de julio, es la peor variación desde
que hay registro.
EL FINANCIERO

Aeroméxico reduciría aún más su flota por reestructura
El plan de reestructura financiera que Aeroméxico inició al apegarse al capítulo 11 de la Ley de
Bancarrota de Estados Unidos podría desencadenar una nueva reducción de la flota operativa
de la aerolínea nacional, pues ya devolvió 19 de sus aeronaves en una primera instancia. Brian
Rodríguez, analista del sector aéreo en Monex Casa de Bolsa, dijo que Aeroméxico aprovecharía
el respaldo de la Corte estadounidense para realizar modificaciones en sus equipos operados.
La empresa se encuentra en un momento importante de reestructura, lo que podría implicar
una oportunidad para reducir su flota actual”, advirtió Rodríguez a El Financiero. Como informó
este diario, la Corte del Distrito de Nueva York autorizo a Aeromexico a rescindir el contrato de
arrendamiento del 15.4 por ciento de su flota aérea.
EL FINANCIERO

GAP y Volaris, las que mejor sobrevuelan la crisis de Covid
Volaris y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) son las empresas del sector aerotransporte
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que han mostrado mayor fortaleza durante
la crisis sanitaria que ocasionó la peor turbulencia en la aviación comercial. Una menor
exposición a las rutas internacionales de largo alcance permitirá a las dos compañías públicas
tener una recuperación más rápida y efectiva. De acuerdo con Brian Rodríguez, analista del
sector para Monex Casa de Bolsa, a nivel de aerolíneas, Volaris se muestra más defensiva
debido a una menor afectación en el nivel de tráfico de pasajeros, ya que tiene una menor
sensibilidad a las rutas internacionales y a los viajes de negocio, una mayor capacidad de
liquidez, además de un bajo nivel de endeudamiento.
EL FINANCIERO

Cotización del oro registra su mayor descenso en siete años
El repunte que llevó al oro a niveles récord por encima de los 2 mil dólares la onza se detuvo
ayer, y el metal refugio registró su mayor caída en siete años, después de que los rendimientos
de los bonos se dispararon. De acuerdo con datos de Bloomberg, la cotización bajó 4.58 por
ciento, su mayor descenso desde junio de 2013, y se ubicó en mil 946 dólares la onza. En el caso
de la plata, la caída fue de 10.98 por ciento, la más significativa desde marzo de este año, y se
ubicó en 26.05 dólares la onza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, recortando
las tasas reales negativas que habían apoyado al metal.
EL FINANCIERO

Michelle Ferrari...
La capitana del Women Economic Forum Iberoamérica está lista para la segunda edición del
evento que reúne a más de 100 líderes con iniciativas en equidad, progreso e inclusión. El
encuentro virtual se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto y se espera que se conecten 5 mil
asistentes.
REFORMA Columna Capitanes

Visitmexico.com
Cuando se difundió que la página de VisitMéxico había sido “secuestrada” por un proveedor de
servicios tecnológicos, resultaba una noticia poco creíble, pero cuando ese proveedor fue de
delito en delito, y llegó a escribir una carta pública que fue a entregar a Palacio Nacional, para
pretender entrevistarse con el presidente López Obrador y “exigirle la renuncia” de Miguel
Torruco, secretario de Turismo de la 4T, en realidad mostró que no está solo y alguien dirige su
asalto y posesión indebida a un activo que no le pertenece ni a él ni a nadie. Nos pertenece a
México y los mexicanos. El señorito de nombre Sergio Loredo, director y accionista de
Tecnocen, cuando chantajea a diestra y siniestra diciendo que no le han pagado por sus
servicios (si yo necesitara proveedor nunca lo contrataría), exhibe su burda excusa para
delinquir, hackear, bloquear y chantajear con no entregar las claves de acceso a la página
visitmexico.com. ¿Un proveedor de servicios hace eso por 2 millones de pesos? ¡No lo creo! (…)
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

Turismo, bandera roja
El turismo en México tiene bandera roja. El turismo, hay que recordarlo, venía siendo la tercera
fuente neta de divisas de México, con una cadena de valor de 65,000 millones de dólares. Esta
actividad venía registrando un dinamismo singular que permitió colocar a México en el sexto
lugar de los países más visitados. Hoy, su situación es totalmente distinta. Prácticamente todas
las cifras e indicadores registran severas contracciones para la actividad turística en el primer
semestre del año. Cayó el número de turistas internacionales que nos visitan; la derrama de
divisas que dejaron; el número de turistas que llegaron por avión; la ocupación de cuartos de
hotel, el consumo por hospedaje tradicional y segundas residentes, el consumo turístico; la
visita de turistas estadunidenses y canadienses (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

¿Ley vs. obesidad o vs. empresas?
Después de que la semana pasada se aprobó en el Congreso de Oaxaca una modificación a la
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que prohíbe y sanciona no sólo la venta,
sino además el obsequio a niños y adolescentes de dulces y alimentos con un alto índice de
azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, son ya más los legisladores de entidades como
Guanajuato, Colima, Tabasco y Chihuahua que buscan aprobar una ley similar. La propia Claudia
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó la semana pasada que analizaría
la opción de prohibir la venta de productos chatarra a menores de edad. El senador de Oaxaca,
Salomón Jara Cruz, presentó una iniciativa para que la ley antichatarra se eleve a nivel federal, y
ya encarrilado, que se incremente el IEPS a las bebidas azucaradas y edulcoradas, y que los
recursos se destinen a programas para combatir la obesidad y la diabetes (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

¿Contra la obesidad o contra la industria?
La diputada oaxaqueña, autora de la ley que prohíbe regalar o comprar alimentos y bebidas
procesadas, puso un mensaje desconcertante. Magaly López Domínguez, de Morena, escribió
en su cuenta de Twitter, que ahora, los dulces, botanas y comida oaxaqueña será consumida
por los menores de edad. La diputada pasa por alto que los deliciosos dulces y comida
oaxaqueña (y vaya que es rica), también pueden estar excedida en azúcar, grasas o sodio. Y, que
por muy tradicionales y hechos por artesanos que sean, en exceso, también generan obesidad y
diabetes. Entonces, ¿la cruzada prohibicionista, es por una buena nutrición o contra la empresa
privada que ellos consideran mala y comercial y que debe desaparecer? (…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

Parece que no prendió
A pesar de que Hugo López-Gatell está gozando del favor del Presidente de la República,
parecería que su agenda alternativa se está complicando. Mientras que los funcionarios del
gobierno consideran que el subsecretario de Salud está haciendo un gran trabajo (sería bueno
que dieran elementos de esta creencia), él trata de impulsar temas que le han sido
profundamente rentables, como la lucha contra las empresas refresqueras y algunas otras
empresas de alimentos que no avanza por equivocada. A pesar de que lograron pasar la ley
piloto en Oaxaca, parecería que no podrán avanzar más, puesto que existe una comprensión
mayor de la realidad, ya que los problemas derivados de la obesidad son multifactoriales y no
dependen de una versión sesgada por grupos de interés económico (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

Enrique Olvera y la sinrazón
E1 chef Enrique Olvera tiene razón. Su editorial reciente levantó un debate que hacía falta:
saber si quien paga manda, o no. Aquellos que atacaron a Enrique por defender sus creaciones
culinarias abogaron en redes sociales por su derecho a solicitar salsa Valentina en cualquier
restaurante, para aderezar la comida a su antojo. Enrique no piensa igual. Él señala, con tino,
que el cliente no siempre tiene la razón. Difiero de Enrique en que el problema del
empoderamiento excesivo del cliente tiene su origen en la filosofía empresarial
estadounidense. En Europa los mecenas de artistas plásticos y de las artes escénicas
comisionaron a artistas a realizar muchas obras por siglos, con el patrón inmiscuyéndose en
muchas ocasiones (originando a veces un desastre). No obstante, los patronos comisionaron
también obras gloriosas, como los frescos de la Capilla Sixtina, encargados por el papa Julio II a
Miguel Ángel (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

ENTORNO POLÍTICO
Emilio Lozoya acusa a Peña Nieto y Luis Videgaray: Gertz
Emilio Lozoya Austin denunció este martes ante la FGR haber destinado 100 millones de pesos
que recibió de la empresa Odebrecht a la campaña presidencial del PRI de 2012 -el candidato
fue Enrique Peña Nieto-, para pagar asesores electorales extranjeros. De acuerdo con dicha
denuncia, por instrucciones del presidente Peña Nieto y de su secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, el ex director de Pemex destinó 404 millones de pesos a la compra de votos de
diputados y senadores para la aprobación de las reformas estructurales conocidas como Pacto
por México. Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz
Manero, quien hizo pública esta trama debido a la trascendencia del caso y honrando el
compromiso de transparencia.
LA JORNADA

Lozoya desnuda sobornos por 500 mdp de Peña y Videgaray
Con el respaldo de recibos, un video y cuatro testigos, Emilio Lozoya Austin acusó ante la FGR
que el expresidente Enrique Peña Nieto y su hombre más cercano y exsecretario de Hacienda,
Luis Videgaray Caso, le ordenaron distribuir más de 500 millones de pesos provenientes de
sobornos, tanto para el pago de la campaña presidencial de 2012 como para la compra de votos
de legisladores, a fin de que aprobaran las reformas estructurales en 2013 y 2014. El fiscal
General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que se ha abierto una carpeta de
investigación y empezará a realizar todas las diligencias: “En primer lugar, las ratificaciones,
después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video, y,
en caso de que sea procedente, a las personas que él imputa las llamaremos a declarar.
EL UNIVERSAL

Sobornos pagaron reformas y campaña
De acuerdo con Emilio Lozoya, las principales reformas de la anterior administración se lograron
gracias a sobornos. El exdirector de Pemex interpuso una denuncia de hechos ante la FGR en la
que vincula en la trama de corrupción de Odebrecht al expresidente Enrique Peña Nieto y a
quien fuera su secretarlo de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El fiscal Alejandro Gertz Mañero
indicó que, por orden de ambos personajes, Lozoya entregó 100 millones de pesos de sobornos
de la firma brasileña a asesores electorales extranjeros que trabajaron en la campaña
presidencial de 2012. Además, para concretar las reformas estructurales en 2013 y 2014 se
compraron los votos de un diputado y cinco senadores, a quienes entregaron 120 millones de
pesos.
EXCÉLSIOR

Autoridades alemanas investigan a Lozoya y catean propiedades de su
esposa
Las autoridades alemanas realizan investigaciones contra Emilio Lozoya y su esposa, Marielle
Belene Eckes. Han ordenado catear dos propiedades en la región de Baviera, al sureste del país.
El primer inmueble registrado es un departamento en el centro de la ciudad de Múiúch, la otra,
es una lujosa propiedad con vista al lago de Starnbeng, en una exclusiva zona residencial. Esta
es la primera vez que se hace pública una investigación sobre el caso Lozoya. La averiguación es
independiente y distinta a la de la Fiscalía General de la República (FGR). En México, Marielle
Eckes es investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa,
mientras que Emilio Lozoya esta acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht y Altos
Hornos de México (AHMSA).
UNO MÁS UNO

FGR busca salidas legales para que familiares de Lozoya no pisen la cárcel
Con las primeras revelaciones de Emilio Lozoya Austin, la FGR buscará salidas legales para que la
esposa y la hermana del ex director de Pemex no sean encarceladas o se cancelen las órdenes
de aprehensión libradas en su contra, esto como parte de los acuerdos alcanzados entre el ex
funcionario y el Ministerio Público Federal para que entregue información sobre funcionarios,
políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción en administraciones anteriores,
señalaron autoridades. Luego de más de tres semanas de haber sido extraditado de España a
México, por primera vez la FGR dio a conocer detalles de la información que Lozoya Austin
entregó ayer mediante la interposición de una denuncia, y con ello consolidar el acuerdo para
mantener al ex funcionario como un testigo colaborador del Ministerio Público y al mismo
tiempo conceder beneficios legales a sus familiares para que no sean detenidas por haber
cometido, según la FGR, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
LA JORNADA

Se investigará el contrato con Braskem Idesa, filial de la firma brasileña,
advierte Gertz
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que se
investigará el contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) con la firma BraskemIdesa (una filial de
Odebrecht) por la serie de beneficios y privilegios en los precios de los insumos que se
otorgaron a esta empresa en administraciones pasadas y que generaron pérdidas muy graves
para el gobierno federal, en la operación de la planta de polietileno conocida como Etileno Siglo
XXI, que comenzó operaciones en 2016 y se localiza en Veracruz. El proyecto para la operación
de Etileno Siglo XXI comenzó en 2003, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el secretario de
Energía con Vicente Fox Quesada, y se consolidó en 2007, cuando el michoacano ya ocupaba la
Presidencia de la República.
LA JORNADA

El PAN pide proceso pulcro y transparente; no seremos tapadera de nadie,
dice el PRI
La denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la que acusa al ex presidente Enrique
Peña Nieto y a Luis Videgaray, integrante de su gabinete, de recibir los sobornos de Odebrecht,
provocaron reacciones encontradas. Mientras la ex presidenta del PRI Claudia Ruiz Massieu
resaltó que en el eventual caso de que Peña Nieto fuera realmente señalado, tiene derecho a
acudir ante las autoridades judiciales y dar su versión de los hechos, las dirigencias del PAN y el
PRD pidieron que se haga una investigación transparente y cuestionaron que el gobierno
atienda más este caso que la emergencia sanitaria, en tanto legisladores de Morena
aplaudieron la actuación de la Fiscalía General de la República.
LA JORNADA

El PRI se deslinda de dichos de Lozoya
La dirigencia nacional del PRI se deslindó de los supuestos señalamientos de Emilio Lozoya en
los que acusa al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray,
de autorizar sobornos por 100 millones de pesos de Odebrecht para la campaña presidencial
del 2012 y, aseguró, “las instituciones no delinquen, sino los funcionarios que las traicionan con
desvíos y abusos”. “Nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos
personales desde la función pública. A las instituciones habrá que defenderlas y consolidarlas,
ellas no delinquen, lo hacen los funcionarios que las traicionan con desvíos y abusos.”, sostuvo
el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El líder del tricolor aseguró que el PRI
siempre estará de lado de la ley y en contra de la corrupción, “tope hasta donde tope”.
LA CRÓNICA DE HOY

Videgaray y Osorio, cabezas del Pacto por México
Entre los arquitectos de las llamadas reformas estructurales destacan José Murat, Luis
Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Gustavo Madero, Santiago Creel, Jesús Zambrano y
Jesús Ortega. Según José Murat, el Pacto por México se concibió entre los dos principales
miembros del equipo de transición de Enrique Peña: Luis Videgaray y Miguel Angel Osorio
Chong; el dirigente del PRD Jesús Zambrano y el ex presidente Jesús Ortega; el líder del PAN
Gustavo Madero y el ex secretario de Gobernación Santiago Creel. En su libro Pacto por México,
de la Reforma Política de 1977 a la Construcción de Acuerdos, el ex gobernador de Oaxaca
cuenta que meses antes de la elección de julio de 2012 tuvo conversaciones con Jesús Ortega
en el restaurante The Green Corner y la taquería El Tizón en la Condesa, donde ambos hablaron
de las reformas que se habían postergado por falta de acuerdos políticos.
MILENIO DIARIO

Tenemos reserva de 100 mil mdp para la vacuna, asegura AMLO
El 6 de septiembre se presentará a la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto 2021,
con recursos prioritarios para el sector salud y programas de bienestar, mientras se mantiene la
reserva hasta por 100 mil millones de pesos para la vacuna contra el Covid-19, informó el
presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la finalidad de asegurar el acceso al biológico, el
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció que México
tiene ya tres entendimientos con empresas que van muy avanzadas en su elaboración: Janssen
Pharmaceutica, de Estados Unidos, y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology. Entre
septiembre y enero, dijo, se realizarían en el país ensayos clínicos de fase 3 para el desarrollo
del antídoto, con base en las normas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios.
LA JORNADA

Alistan ensayos en mexicanos: Ebrard
Los ciudadanos podrán participar en cuatro ensayos clínicos de Fase 3 para la vacuna de Covid19, dijo Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la conferencia en
Palacio Nacional, abundó que existe un memorándum de entendimiento con tres empresas
para que México sea de los primeros países en adquirirlas y que se pruebe su eficacia. La Fase 3
significa que el prototipo de vacuna ha superado todas sus pruebas científicas y está lista para
probarse en humanos. Se trata de Cansino Biologics y Walvax Biotechnology de China y Janssen
Pharmaceuticals de EU. “Tendríamos entre septiembre y enero cuatro protocolos clínicos Fase
3 en México. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos o empresas y que México esté
incluido, que tenga acceso a tiempo (a la vacuna)”, indicó.
24 HORAS

No debe usarse ninguna vacuna que no cumpla las tres fases: Ssa
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el
anuncio de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 “nos ha sorprendido, como a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando hasta donde indicaba la información pública
internacional no habían llegado hasta la fase tres de los ensayos clínicos”. Alertó que por
razones éticas y de bioseguridad, “no se puede ni se debe empezar a usar un biológico que no
haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase tres”. En la conferencia vespertina en
Palacio Nacional, informó que los contagios acumulados suman 492 mil 522, con 6 mil 686
nuevos, a los que se suman los 5 mil 558 de un día antes, mientras los reportes de
fallecimientos notificados por laboratorio se incrementaron en 926, para un total acumulado de
53 mil 929.
LA JORNADA

AMLO pide a Calderón no enojarse e insiste en que hubo narcoestado
“Ayer se enojó el ex presidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo?, si no es conmigo, es
con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública”, soltó el
mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró sus afirmaciones de que existió un
narcoestado. Esta vez, asociado a la introducción de armas mediante un acuerdo en la
clandestinidad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, cuyo objetivo se frustró por la
infiltración que había en ese gobierno. Tras llamar a la serenidad por estas consideraciones,
sugirió a Calderón: “esperen a ver en qué termina el juicio de García Luna, en qué va a terminar
el juicio de Lozoya. El que nada debe nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García
Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna,
pues qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí
que como diría el clásico, ¿y yo, por qué?”
LA JORNADA

Presenta AMLO terna para dirigir CONAPRED
Las tres mujeres indígenas Claudia Morales, Olga Santillán y Mónica González, propuestas para
encabezar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se reunieron este
martes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.Posando en Palacio Nacional y
vistiendo trajes de sus etnias indígenas de sus estados, el presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que esas tres mujeres son las “propuestas para la presidencia del Conapred”. “A
través de redes sociales, apuntó “me reuní con Claudia Morales, wixárika de Jalisco; Olga
Santillán, tepehuana del sur de Durango y Mónica González, del pueblo Cucapá de Baja
California. Están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes
del orgullo, la grandeza y el México profundo”.
CONTRARÉPLICA

Notimex dejó de ser funcional
Desde el cambio de dirección, Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex),
dejó ser un órgano de información que además de proyectarlos valores de la nación se integre a
los estándares de agencias internacionales del siglo XXI. esde hace años, quienes llegan a la
dirección de la agencia buscan hacer de esta una especie de BBC mexicana que goce de
credibilidad y prestigio, pero ahora, Notimex está muy lejos de convertirse en una genuina
agencia de Estado, como AFP, EFE o AP.
UNO MÁS UNO

Descarta la SEP negociar plazas
La SEP advirtió que la asignación de plazas docentes no es un asunto de negociación, sino de
cumplir con los lineamientos de la ley en la materia. Miembros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán instalaron el lunes más de 200 casas de
campaña en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, como media de presión en demanda
de plazas para mil 400 normalistas egresados entre 2018 y 2020, y mil 200 maestros interinos.
“La Constitución Política y la ley de la materia, es decir la Ley General del Sistema para la
Carrera de Maestros, establece que la admisión al servicio público educativo se realiza a través
de procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e imparciales”, aseguró Enrique
Quiroz Acosta, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la SEP.
REFORMA

Desconfían del retorno a las aulas
El regreso a clases agobia a padres de familia. Una encuesta realizada por la Alianza por la
Educación reveló que 58% de los padres no está preparado para que sus hijos vuelvan a las
aulas. De acuerdo con los resultados de la encuesta ¿Estamos listos para el regreso a clases, en
la que participaron ocho mil 854 padres de familia, —33% de escuelas públicas y 67% de
escuelas privadas—, sólo 17% dijo que sí está preparado para que sus hijos vuelvan a la escuela
y 25% respondió que no sabe.
EXCÉLSIOR

Esposas de mineros bloquean carretera y tren en Sonora; exigen audiencia
con AMLO
Esposas de los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional Minero mantienen un bloqueo
intermitente de la carretera federal México 2 y las vías del tren para exigir una audiencia con el
presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de que ayude en la solución al conflicto que
lleva más de 13 años por la cancelación del contrato colectivo de sus parejas. Decenas de
mujeres con sus hijos y familiares bloquean, desde el pasado 30 de julio, el cruce entre las vías
del tren y la carretera México 2, impiden el tránsito de Ferromex y de cientos de vehículos y
camiones que esperan hasta seis horas en la entrada de Cananea, sin importarles la pandemia
ni las temperaturas de más de 45 grados centígrados. La señora Lilia Guadalupe Romero
aseguró que no se retirarán hasta que las atienda el presidente López Obrador o el senador y
líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia.
LA JORNADA

Piden investigar nexos de Osorio Chong con Frida Martínez
El diputado de Morena, Rubén Cayetano, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar
detalles de la relación del senador Miguel Ángel Osorio Chong con exmandos de la Policía
Federal acusados de delincuencia organizada, para, si así lo amerita, solicitar su desafuero. De
acuerdo con el legislador morenista, de esa manera se podría realizar una investigación al
coordinador parlamentario del PRI. El lunes, un juez federal ordenó la aprehensión de 19
exfuncionarios de la extinta Policía Federal por el delito de delincuencia organizada, derivado de
supuestos desvíos millonarios en contrataciones. Entre los acusados está Frida Martínez, una de
las colaboradoras más cercanas de Osorio Chong cuando era secretario de Gobernación.
CONTRARÉPLICA

Matan al padre del diputado Luis Miranda
Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal Luis Miranda Nava, fue asesinado en un
aparente robo en su casa de la colonia Sector Popular, municipio de Toluca, en el Estado de
México. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia estatal, la mañana de este martes fue
localizado el cadáver, aunque no se detalló la causa de muerte. El diputado federal del PRI
exigió apoyo de las autoridades estatales para detener a los responsables del asesinato. “Hablé
con el fiscal (del estado), con el gobernador (Alfredo de Mazo) y con el señor secretario de
Gobierno. Nada me puede devolver a mi padre, pero sí me pueden ayudar a encontrar a esos
malditos”, externó. Sobre la causa del asesinato de su padre, sostuvo que prefiere no especular
y que será responsabilidad de las autoridades realizar la investigación.
MILENIO DIARIO

Tres Premios Nobel llegan al Hay Festival de Querétaro
Los tres premios Nobel: Malala Yousafzai (Paz 2014), Mario Vargas Llosa (Literatura 2010) y Paul
Krugman (Economía 2008), son algunos participantes del Hay Festival Querétaro 2020 que este
año, por la pandemia de COVID-19, se celebrará de manera virtual y gratuita del 2 al 7 de
septiembre. “Contaremos con tres premios Nobel. La paquistaní Malala Yousafzai, quien exigió
derechos civiles y quien estará en conversación con Lydia Cacho. Tendremos a Paul Krugman,
Premio Nobel de Economía, quien conversará sobre su libro más reciente Contra los zombis.
Economía, política y la lucha por un futuro mejor; y a Mario Vargas Llosa quien conversará”, dijo
Cristina Fuentes-La Roche, directora internacional del Hay Festival. Nuria Barrios (España) y
Mónica Ojeda (Ecuador) y los autores mexicanos como Liliana Blum, Emiliano Monge, Eduardo
Rabasa y Daniel Saldaña París, serán otros participantes.
LA CRÓNICA DE HOY

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
Lista primera vacuna antiCovid, dice Rusia; OMS pide cautela
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la vacuna en contra del coronavirus está
lista tras menos de dos meses de ensayos en humanos. “Sé que funciona bastante bien, genera
una fuerte inmunidad, y repito, ha pasado todos los controles necesarios”, dijo Putin, quien
destacó que la había aplicado a una de sus hijas. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, afirmó que “no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado
satisfactoriamente los estudios de fase III”, en correspondencia con la OMS y epidemiólogos de
EU v Gran Bretaña.
CONTRARÉPLICA

Precios al productor en EU repuntaron 0.6% en julio
Tendencia se mantiene débil Precios al productor en EU repuntaron 0.6% en julio o Se trató del
mayor avance en 21 meses; en la medición anual el indicador registró una caída de 0.4%
Agencias El Departamento del Trabajo en Estados Unidos anunció el martes que su índice de
precios al productor para la demanda final (IPP) aumentó 0.67o durante julio, el mayor avance
desde octubre del 2018 y después de descender 0.2% en junio. En comparación con julio del
2019, el índice declinó 0.4 por ciento.
EL ECONOMISTA

Unen fuerzas en inversión responsable
Tiene menos de un mes de lanzamiento y el fondo BLKGL03 ya se encuentra posicionado en el
17% sobre los 1,000 fondos de la categoría global de sostenibilidad que desarrolla Morningstar
Inc. Se trata de BLKGL03, un portafolio de Estrategia Global ESG Balanceada en moneda
extranjera y es que en su interior incluye: acciones e instrumentos de deuda de corto y largo
plazo y está diversificado con activos de diferentes regiones: Estados Unidos (71.69%), Asia
Emergente (4.93%) y Asia Desarrollada (2.55 por ciento). La estrategia está diversificada
principalmente con iShares desarrollados por BlackRock y cuenta con una metodología ESG en
sus subyacentes respaldada por la firma estadounidense MSCIInc.
EL ECONOMISTA

Tratado nuclear espera ratificación de seis países
San Cristóbal y Nieves se convirtió en el país número 44 que ratifica el Tratado de Prohibición
de las Armas Nucleares. Lo hizo en una fecha simbólica, el 75 aniversario del bombardeo
atómico que los Estados Unidos lanzaron sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. Solo faltan seis
ratificaciones para que el pacto entre en vigor. La semana pasada lo hicieron Irlanda, Nigeria y
Niue. Ayer 11 de agosto, el embajador de México en Francia Juan Manuel Gómez Robledo se
congratuló por las ratificaciones: “A 75 años de los ataques con bombas atómicas sobre
Hiroshima y Nagasaki, saludo la ratificación de Irlanda, Nigeria y San Cristóbal y Nieves, más la
adhesión de Niue, al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares”.
EL ECONOMISTA
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Información al cierre del martes 11 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↑38,703.59
VARIACIÓN EN PUNTOS: 413.83
VARIACIÓN EN %: 1.08

DIVISAS

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.80
22.41
16.81
25.98
29.22

22.79
22.42
16.81
26.58
29.23

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

MAXCOM
HERDEZ
TMM

19.83
8.13
7.65

EMISORAS A LA BAJA (%):

MFRISCO
PE&OLES
FRES

-7.65
-7.33
-4.76

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↓27,686.91
↓10,876.08

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

41,200
48,500
475

44,700
54,100
695

VALOR UDI
Anterior
6.510552

Actual
6.511141

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.37 dólares por barril

BRENT

$45.25 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.48
28 Días
4.49
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1687

Actual
5.1668

