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ABM, Banxico y SHCP buscan apoyar a usuarios con reestructuración de 
créditos  
Las ganancias de la banca comercial cayeron 36.3 por ciento en el primer semestre del año, 
comparación con el mismo periodo de 2019, derivado de las millonarias provisiones que 
integraron las instituciones para enfrentar las afectaciones del coronavirus. Al respecto, en 
entrevista con Adriana Delgado, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis 
Niño de Rivera, aseguró que ante estos hechos y el aumento a la morosidad de los clientes, la 
banca ha implementado un programa desde hace cuatro meses y medio en apoyo a los 
acreditados, ahora están trabajando en la segunda etapa junto a la Comisión Bancaria, el Banco 
de México y la Secretaría de Hacienda. 

EL HERALDO DE MÉXICO ONLINE   
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Incumplirá 40% con pagos pese a prórroga  
Debido a los efectos de la crisis sanitaria, el 40 por ciento de los clientes de la banca que 
pidieron una prórroga en sus pagos no podrían cumplir con sus obligaciones, de acuerdo con 
Kardmatch. Una encuesta realizada por la plataforma de servicios financieros reveló que el 61.3 
por ciento de los usuarios que solicitaron posponer sus pagos podrán hacer frente a sus 
créditos, mientras que el resto dijo que no podrán pagar sus créditos una vez que finalice el 
apoyo. Del total de encuestados que afirmaron no poder cubrir los pagos, el 93.5 por ciento 
admitió que buscarían una extensión de dos meses adicionales a la prórroga. En marzo, la banca 
anunció medidas de apoyo para los usuarios afectados por la contingencia, para aplazar de 4 a 6 
meses el pago de sus créditos, lo que benefició a 9 millones de clientes, según cifras de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). 

EL FINANCIERO   
 

Policía detiene a hombre tras poner trampa a cajero automático en 
colonia Narvarte, CDMX  
Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre cuando ponía una lámina para evitar 
que un cajero automático entregara el dinero en efectivo al siguiente usuario. “Nosotros 
traíamos un tema, un seguimiento de una persona que ya anteriormente. Se encontraba 
poniendo trampas en los cajeros automáticos”. “Es una lámina de fierro y en la parte de atrás 
trae pegamento con dos pedazos de madera”, dijo Ricardo Hernández, policía dela SSC CDMX 
Sector Narvarte. Este tipo de robo se consuma cuando el usuario se desespera y se retira sin su 
dinero o se distrae unos segundos. Entonces el ladrón quita la trampa, toma el dinero y escapa. 
“Éste tipo de modus operandi tiene ya algún tiempo, sin embargo durante la pandemia se ha 
elevado y esto podría estar asociado a que nuestros cajeros han tenido mayor demanda”, 
señaló Víctor Hugo Ramos Ortiz, coordinador del Comité de Seguridad Asociación de Bancos de 
México.  

N TELEVISA.NEWS ONLINE   
 

Baja California Sur para no perder brillo  
El turismo es una actividad esencial para la economía mexicana, con una aportación al PIB 
cercana a 9%, pero también uno de los sectores más afectados por la pandemia do coronavirus 
SARS-Cov-2, que amenaza con disminuir a la mitad su aportación a la riqueza del país, provocar 
la quiebra de proveedores de lodos los tamaños y dejar sin empleo a miles de personas. (…) En 
la Anetur participan los dirigentes de la Conferencia Nacional do Gobernadores (Conago), el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), la Unión de Secretarios de Turismo de México 
(Asetur), la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamin), la Asociación do Bancos 
de México (ABM), la Confederación do Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) y senadores de la Comisión de Turismo. 

FORBES MÉXICO   
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En México, disminuye 41.2% el ingreso de turistas  
Uno de los sectores más golpeados durante el primer semestre de año fue la industria turística, 
pues a raíz de la emergencia sanitaria y la Jornada Nacional por la Sana Distancia, el mundo vio 
reducidas sus oportunidades de viajar. En dicho contexto, el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, reveló que del primer mes y hasta junio de 2020 ingresaron al país 13 
millones de turistas internacionales, lo que confirma una disminución del 41.2% comparado con 
el mismo lapso de 2019. La Secretaría de Turismo (Sectur) ha implementado ya algunos 
programas federales de apoyos, algunos en conjunto con la Asociación de Bancos de México 
(ABM), pero estos atienden principalmente al sector hotelero, dejando desprotegidos a los 
guías de turismo y transportistas independientes cuyos ingresos dependen de la llegada diaria 
de turistas. 

PALABRAS CLARAS XALAPA ONLINE (VERACRUZ), INFOBAE ONLINE (ARGENTINA)  
 
 

 

Registra el crédito al consumo la primera caída en una década  
Por primera vez en una década, el crédito al consumo otorgado por la banca comercial 
disminuyó su ritmo de crecimiento en un primer semestre del año. Si bien, desde 2017 crecía a 
menores tasas respecto de los años previos, la pandemia de Covid-19 y la cautela de las 
personas por solicitar financiamiento deterioró el saldo de la cartera de este segmento, revelan 
las más recientes cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según cifras 
estadísticas presentadas por el organismo, entre enero y junio el saldo de la cartera destinada a 
créditos al consumo alcanzó un monto de un billón 11 mil 44 millones de pesos, lo que 
representó una caída de 4.81 por ciento respecto de la cifra obtenida en ese mismo lapso del 
año pasado, un billón 62 mil 137 mdp. 

LA JORNADA   
   

Morosidad en crédito de autos tocó máximo  
A pesar de los programas de apoyo a los clientes de la banca, el incumplimiento en los pagos se 
mantiene al alza, y en el caso de la cartera automotriz está en su mayor nivel en 10 años, 
situación que los analistas esperan se acentúe en los siguientes meses. De acuerdo con los 
registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el índice de morosidad en estos 
créditos se ubicó en 2.63 por ciento en junio, la cifra más elevada desde agosto de 2010. A nivel 
de instituciones la cifra es mucho más elevada donde destacan Citibanamex, con un índice de 
cartera vencida de 16 por ciento (+5.6 puntos respecto a junio del 2019), seguido de Inbursa, 
con 9 por ciento (+5 puntos); en Autofin la cifra alcanzó 4.9 por ciento (+0.2 puntos). El saldo de 
la cartera vencida sumo 3 mil 367 millones de pesos y se disparó 33.7 por ciento en el sexto 
mes del año. 

EL FINANCIERO   
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Los bancos se preparan para un aumento en la morosidad  
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante el segundo 
trimestre del año, la banca inició su preparación para el aumento que se prevé de la morosidad, 
una vez que se reactiven los más de 9 millones de créditos que se encuentran en el programa 
de diferimiento de pagos, equivalente a casi un billón de pesos, por lo que el índice de 
cobertura de la cartera total es de 164.74 por ciento. Así, los bancos que operan en el país se 
preparan para enfrentar una mayor morosidad en los próximos meses derivada de la crisis 
económica por covid-19, con un crecimiento de sus reservas preventivas de 39 mil millones de 
pesos, al pasar de 67 mil millones en junio de 2019 a 106 mil millones de pesos en junio este 
año. 

EXCÉLSIOR   
 

Plataformas reforzaron sus expedientes para la CNBV  
La pausa operativa en la que entró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
especialmente en el proceso de autorización de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), 
hizo que los expedientes de las plataformas en ser autorizadas se robustecieran con el fin de 
que una vez que se reanude el procedimiento, se tengan más elementos para otorgar el aval 
para operar, coincidieron involucrados en el ecosistema fintech. Funcionarios de la misma CNBV 
han reconocido que la pausa operativa, que comenzó en marzo y se reanudará a partir del 17 
de agosto próximo, les ha servido para analizar de mejor manera los 80 expedientes pendientes 
de su resolución con el fin de retrasar lo menos posible dichas autorizaciones. 

EL ECONOMISTA   
 

 

CoDi, el perdedor de los medios de pago en la pandemia: Condusef  
La pandemia de Covid-19 incrementó la cantidad de transacciones que se hicieron por medio de 
un agregador de pago, con un incremento de 35 por ciento. El CoDi, por su parte, no ha tenido 
mayor adopción en estos tiempos, por lo que es “uno de los perdedores”, aseguró la Condusef. 
Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Condusef, refirió que a medida que han pasado las 
semanas, hay una baja cantidad de operaciones que se realizan por medio de CoDi, y dada la 
coyuntura actual, este sistema de pago podría tener un mayor dinamismo, debido a que no 
involucra ningún tipo de contacto físico. En el primer semestre del año, detalló el titular del 
organismo defensor, el uso de agregadores de pago (Clip, Sr. Pago y Pocket, entre otros) para 
hacer transacciones con cuentas de débito o crédito, incrementó 34 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2019. 

LA JORNADA   
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Combatirán UIF y CCE los delitos financieros 
El sector privado se comprometió con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a denunciar 
manejos irregulares e incluso aportar información para combatir delitos como el lavado de 
dinero. Calos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, firmó un convenio con 
Santiago Nieto, titular de la UIF, con el cual se formaliza el trabajo conjunto que han 
desarrollado ambas instituciones en difusión, prevención y capacitación a las empresas para el 
cumplimiento de la normativa en la materia El líder empresarial opinó que el uso de dinero en 
efectivo sigue creciendo año tras año en el País, lo cual es muestra de la comisión de delitos. "El 
dinero en efectivo en México sigue creciendo año tras año, aun y cuando los bancos reportan 
que cada vez hay más digitalización. Parecería paradójico que por un lado se hacen cada vez 
más transacciones digitales y por otro lado se usa cada vez más efectivo, eso efectivamente 
demuestra que hay muchas acciones irregulares que se están dando en el País y que dan pie a 
tantos delitos que vemos día a día", comentó en entrevista. 

REFORMA, OVACIONES, EL HERALDO DE MÉXICO 
 
 

Banxico reduciría su tasa en 50 puntos; la décima baja al hilo  
En el anuncio de política monetaria de este jueves el consenso de analistas apuesta a que el 
Banco de México recortará en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, para ubicarla en 
4.5 por ciento. Este sería el décimo recorte consecutivo, y el sexto en el año, y de concretarse el 
ajuste la tasa de Interés se ubicaría en su menor nivel desde septiembre de 2016. Sin embargo, 
para algunos analistas el ajuste podría ser menor, debido a la tendencia al alza que ha 
registrado la inflación en los últimos meses. Además, según el pronóstico del consenso, ya están 
en el límite los ajustes a la baja, ya que se espera que en este año y en 2021 la tasa de 
referencia cierre en 4.5 por ciento, desde el 5.0 por ciento actual. De 24 instituciones 
financieras consultadas por Bloomberg, 22 prevén un recorte de 50 puntos y solo dos estiman 
que el ajuste sería de 25 puntos. Algunas firmas de análisis no descartan que el ajuste sea 
menor, ante los últimos resultados de inflación. 

EL FINANCIERO   
 

 

Coronavirus no será la peor crisis: Banorte  
La crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus no será la peor en la historia de 
México, ya que se tiene un sistema financiero mejor capitalizado así como fundamentales 
macroeconómicos más sólidos que en años anteriores, señaló Grupo Financiero Banorte. 
Mediante el podcast “Norte Económico”, Gabriel Casillas, director general adjunto de análisis 
económico y relación con inversionistas de la institución, señaló que si bien la caída de 18.9% 
que tuvo el PIB nacional en el segundo trimestre de 2020 es la más pronunciada en casi 100 
años, existen factores que permitirán que México afronte de mejor manera la actual coyuntura 
financiera, en comparación a las condiciones que se tuvieron en los periodos de 1932 o 2008-
2009. 

24 HORAS, MILENIO DIARIO  
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Actinver promueve educación financiera a través del 'Reto Actinver'  
Con el objetivo de enseñar y educar a los participantes en temas financieros y de inversión en 
Bolsa, para hacer frente a crisis económicas a la par que crean y consolidan su futuro, Actinver, 
una de las Bancas Privadas más grandes en México ha lanzado una nueva edición del “Reto 
Actinver”. Asimismo, para esta edición Grupo Financiero Actinver buscó robustecer la oferta 
académica, y para ello, se han sumado destacadas instituciones como el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE), la Asociación de Bancos de México (AMB) o empresas como SNX e Investor 
House, quienes también impartirán cursos, ponencias y talleres en línea para ayudar a los 
participantes con su preparación. 

ECONOMÍAHOY.MX ONLINE, MVS NOTICIAS ONLINE  
 

Ve BofA riesgos en baja de tasas  
Los recortes a la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) aumentan el 
riesgo de incrementar la inflación, destacó en un análisis Bank of America (BofA). Desde agosto 
de 2019 Banxico ha recortado su tasa de interés en 325 puntos base, al pasar de 8.25 a 5 por 
ciento, y se espera que se mantenga el recorte de tasas, refirió BofA. No obstante, la inflación 
no subyacente se encuentra en 3.7 por ciento y la subyacente en 3.9 por ciento, ambas por 
arriba del objetivo de 3 por ciento del banco central, a pesar de la recesión económica. “Es 
sorprendente que la inflación esté por encima del objetivo y acelerándose incluso después de 
que la economía haya entrado en recesión por más de una año y medio y una caída de 53 por 
ciento en la economía en el último trimestre”, señaló BofA. 

REFORMA   
 

App de BBVA para evitar sitios más concurridos 
Technologies, empresa de software avanzado de BBVA, ha lanzado una aplicación móvil 
disponible tanto en España como en México, que permite a los usuarios conocer la afluencia de 
personas en lugares como supermercados y parques, para evitar las horas más concurridas.  
Según informa este miércoles la entidad en nota de prensa, la aplicación "KeepUsSafe", con la 
que se busca reducir los riesgos asociados a la COVID-19, funciona en lugares abiertos, por lo 
que también ofrece información sobre la cantidad de público en piscinas y otros 
establecimientos al aire libre. 

OVACIONES 
 

 

Protestan afuera de Banco Ahorro Famsa  
Un grupo de ahorradores que exceden el monto protegido por ley, se manifestaron en las 
afueras del corporativo de Banco Ahorro Famsa, en el Centro de Monterrey, para exigir les 
regresen la totalidad de su dinero. Las dos principales exigencias son que los dueños del ahora 
banco en liquidación den la cara y que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
cobre después de los ahorradores con excedente de lo que se vaya recuperando.  

REFORMA   
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Procuraduría Fiscal analiza a participantes en subastas  
La Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó al sector financiero vía la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) informen si existen cuentas de varios políticos, exservidores 
públicos e incluso de empresarios que recién hicieron compras en las subastas organizadas por 
el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ya que se encuentran bajo investigación de la 
dependencia. En la lista se encuentra Alejandro del Valle de la Vega, quien es uno de los que 
adquirió la casa de Cráter número 525 en la colonia del Pedregal y que fue subastada hace poco 
por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), mansión que pertenecía a Amado 
Carrillo Fuentes, “el Señor de los Cielos” y por la que ofertó 49.7 millones de pesos. Del Valle de 
la Vega es también mencionado como uno de los socios de Carlos Cabal Peniche en diversas 
inversiones, entre ellas la recientemente hecha en Interjet. 

EL FINANCIERO   
 

Crisis más impacto en banca Finterra 20 96 % de mora y Banamex traspié  
El martes la CNBV que preside Juan Pablo Graf dio a conocer la estadística de la banca a junio 
en la que gradualmente se refleja el impacto de la crisis. La cartera total apenas creció 2.4% vs 
junio del 2019 y los créditos personales ya decrecieron 11 %, los de tarjeta 10%, consumo 6.6%, 
nómina 1.8% y autos 1.0 por ciento. Sólo el comercial fue positivo 4.3% y vivienda 5.6 por 
ciento. Debido a los diferimientos que impulsaron los miembros de la ABM que preside Luis 
Niño de Rivera, la morosidad (IMOR) se mantiene anclada en 2.14%, pero si se recurre al índice 
de morosidad ajustada (IMORA) que incluye también cartera castigada amén de la vencida, ya 
se llega a 4.59% vs cartera total. Con el IMORA se elevó la tasa a 17.50% en créditos personales, 
17.05% en tarjeta, 14.47% en bienes muebles, 13.90% en consumo, 10.68% en nómina y 6.30% 
en autos (…) 

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

 

Banxico ¿bajará tasas hoy a 4.75%?  
Antes de que se divulgaran las cifras de inflación al cierre de julio con un incremento a 3.62%, el 
consenso entre los analistas era que hoy la Junta de Gobierno del Banco de México, que preside 
Alejandro Díaz de León, bajaría las tasas en medio punto porcentual. Con una tasa anual de 5%, 
México es el país que tiene hoy las tasas reales más altas a nivel mundial y el diferencial de tasas 
con Estados Unidos es uno de los factores que mantiene el atractivo de invertir en pesos. Sin 
embargo, con el alza de la inflación a 3.62% y la subyacente a 3.85% en julio se incrementarán 
las presiones al Banco de México, cuya prioridad es el control de la inflación y no el crecimiento 
económico, porque uno de los factores que inhibe el crédito son las tasas reales elevadas (…)  

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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Pedir perdón  
Cuando iniciaba la crisis de salud no fueron pocos los miembros de la 4T que apuntaron las 
flechas de odio y división en contra de la iniciativa privada. Fueron comunes declaraciones 
como las de Luisa Alcalde, Claudia Sheinbaum y algunos otros funcionarios que exigieron 
solidaridad y sacrificio a los patrones, que trataron con más prejuicios que argumentos de hacer 
culpables a quienes generan nueve de 10 puestos de trabajo en la economía formal. Hubo 
quienes trataron de condicionar las migajas de apoyo que ofreció el gobierno con más 
conferencias de prensa de la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que transferencias de 
recursos: ya sabe, los apoyos esos que alcanzaban para pagar algo así como tres salarios 
mínimos al mes. Esos que, sumados todos, sólo llegaron al 0.5% del PIB, cuando sólo los 
ofrecidos por las instituciones de crédito a pymes y personas físicas, con el apoyo de ajustes 
regulatorios por parte del Banxico, superan en este momento 3.3% del PIB. 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Seguro de desempleo bajo fuego  
Desde hace alrededor de diez años uno de los productos financieros que más se ha 
promocionado como una ventaja por las lecciones aprendidas del pasado y que se agregaron a 
los créditos de vivienda, de automóvil o de nómina es el seguro de desempleo, que en este 
2020 vivirá su prueba de fuego. Entre marzo y julio más de un millón 117 mil personas 
perdieron su empleo, cifra récord de desempleados, también en este periodo se ha tenido un 
récord de peticiones de retirar recursos de Afores por desempleo, y hay también más de 9.3 
millones de créditos que están en programas de diferimiento de pagos, ya sea porque sus 
ingresos disminuyeron o no tienen empleo (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

 

Las sucursales del Bienestar costaron dos mil 941 mdp  
Al inicio del año, el Banco del Bienestar pactó el pago de dos mil 941 millones de pesos para que 
ingenieros de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) construyan y equipen las nuevas 
sucursales bancarias donde pagarán los apoyos sociales a los adultos mayores, discapacitados y 
los jóvenes. “El Banco del Bienestar pone a disposición de la Sedeña: la cantidad de 2 mil 941 
millones de pesos, como instrumento financiero para cumplir con el plan de expansión de 
sucursales aprobado por el Consejo Directivo (de la institución bancaria)”, dice el convenio 
suscrito por Luis Antonio Ramírez Hernández, director General de Adjunto de Administración 
del Banco del Bienestar, y Salvador Fernando Cervantes Loza, director general de Ingenieros. 

EL SOL DE MÉXICO   
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BanOaxaca respalda con $240 millones a mipymes  
Más de mil 890 créditos durante el ejercicio 2020, con una derrama superior a 240 millones de 
pesos a través de los programas que se han puesto en marcha, han logrado colocar el gobierno 
estatal y BanOaxaca. El titular de la institución financiera, Igmar Medina Matus, detalló que tan 
sólo el programa Impulso Nafin BanOaxaca -uno de varios esquemas- se ha generado una 
derrama económica de más de 220 millones de pesos de enero a agosto, para las pequeñas y 
medianas empresas. Explicó que este fondo de garantías es una alianza del gobierno de 
Alejandro Murat Hinojosa, Nacional Financiera y las empresas oaxaqueñas, “para generar 
oportunidades y hacer frente a los efectos de la pandemia”. 

24 HORAS   
 

 
 
 

Fibra Kapital negocia alianza con Bancrea para impulsar a hoteles ante la 
pandemia  
Ante la complicada situación que se vive por la pandemia de Covid-19, el empresario hotelero 
Jorge Leal Kirchbach asegura que el turismo será una de las primeros rubros en alzar el vuelo. 
Según la Organización Mundial de Turismo, se estima que se podrían perder entre 100 y 120 
millones de empleos en este sector. Ante esta previsión, en el país ya se empezaron a tomar 
acciones, entre las que destacan la iniciativa de Fibra Kapital y Bancrea. En julio pasado, la 
Asociación de Bancos de México se unió formalmente a la Alianza Nacional Emergente por el 
Turismo con el objetivo de reactivar el sector a nivel nacional. 

FORBES MÉXICO ONLINE   
 
 

 
 

Doopla espera ya operar como fintech regulada  
Doopla, fintech especializada en financiamiento colectivo o crowdfunding, confía en que a más 
tardar a mediados de octubre, cuente con la autorización de la CNBV para ya operar de forma 
regulada. Lo anterior, luego de que los procesos de autorización se suspendieron desde marzo 
como consecuencia de la contingencia sanitaria. En entrevista, Juan Carlos Flores, fundador y 
director de Doopla, recordó que esta fintech fue la primera en ingresar su solicitud formal a la 
comisión, luego de año y medio de proceso. “En nuestro caso el plazo vence a mediados de 
octubre, por eso es que esperamos que durante esos días tengamos la autorización. Pudiera ser 
antes”. Mencionó que fueron 85 fintech las que ingresaron su solicitud, de las cuales 25 tienen 
que ver con crowdfunding y 60 con empresas de medios de pago, por lo que el grueso de las 
autorizaciones tendrían que darse entre octubre y noviembre. 

EL ECONOMISTA   
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Ahorro en afores llegó a $4.3 billones en I sem  
Durante el primer semestre del año, las administradoras de fondos para el retiro (afores) 
registraron un ahorro por 4 billones 307,542.6 millones de pesos, un monto histórico que se 
logra en medio de una crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus. De acuerdo 
con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dicho monto 
significó un aumento anual de 13% en términos reales y es el crecimiento más alto desde el 
2012 para un primer semestre. Carlos López Jones, director de Consultoría en Tendencias 
Económicas y Financieras explicó que, pese a la caída 18.9% anual del Producto Interno Bruto 
en el segundo trimestre, el ahorro que administran las afores se ha beneficiado principalmente 
de la reducción de tasas de interés por parte del Banco de México. 

EL ECONOMISTA  
 

Venture Capital debe madurar  
Diversos actores en el sector de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) en 
México coincidieron en que el mercado mexicano de Venture Capital, o capital de riesgo, ya 
pasaron por el aprendizaje de levantamiento de capital e inversión, y ahora deben enfocarse en 
el desempeño, salida y mate realización de los proyectos. Fernando Solís Soberón, director 
general de Ahorro y Previsión en Grupo Financiero Banorte expresó que actualmente se está en 
una etapa muy temprana del activo en los portafolios de estos inversionistas institucionales, y 
que el mayor aprendizaje se ha dado en la etapa de levantamiento de capital, inversión, y 
estabilización, pero “está por verse la última etapa, la gestión del desempeño, la de salida, y 
materialización” , comentó el ejecutivo en un seminario virtual organizado por la Asociación 
Mexicana de Capital Privado (Amexcap). 

EL ECONOMISTA   
  

Peso cierra plano a la espera de anuncio de Banxico  
La moneda mexicana cerró prácticamente sin cambios las operaciones de media semana. El tipo 
de cambio concluyó la jornada con un registro de 22.3390 unidades por dólar, frente a las 
22.3370 unidades del martes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico). La divisa local 
se mantuvo estable a la espera del anuncio de política monetaria del Banxico, que se dará a 
conocer hoy a la 1:0 O de la tarde. Analistas anticipan un recorte a la tasa de interés de 
referencia de hasta 50 puntos base hasta un nivel de 4.50 por ciento. “No hay que descartar 
algún repunte (en el tipo de cambio) ante la alta probabilidad de que el Banco de México 
reduzca el jueves la tasa de referencia en 50 puntos base, de 5.0 % a 4.50%”, escribieron en un 
reporte analistas de MetAnálisis. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

El sector privado, esencial para crecimiento y desarrollo: SHCP  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la inversión del sector privado, en 
particular la de largo plazo, es central para el crecimiento y desarrollo del país, pues el capital  
privado nacional y extranjero invierte casi siete veces más que el público. “La inversión privada 
nacional y extranjera es extremadamente importante en México, el país invierte alrededor de 
22 por ciento del PIB y el gobierno federal y otros gobiernos estatales invierten alrededor de 3 
por ciento del PIB, esto quiere decir que el sector privado invierte alrededor de siete veces más 
de lo que nosotros hacemos, así que la mayoría de la inversión en este país viene del sector 
privado”, indicó. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Reforma a pensiones, una prioridad: SHCP  
Una de las prioridades del gobierno federal es contar con una reforma al sistema de pensiones, 
porque tendrá un efecto multiplicador al aumentar los recursos de los trabajadores y para 
incrementar las inversiones en proyectos de largo plazo, como en infraestructura, dijo Arturo 
Herrera. El secretario de Hacienda de México, dijo que “con la reforma vamos a tener ahorros  
de largo plazo, que van a estar financiando proyectos de largo plazo”, expresó el funcionario 
durante su participación en la Cumbre de Capital Privado, evento organizado por la Asociación 
Mexicana de Capital Privado, (Amexcap). Comentó que la reforma al sistema de pensiones era 
uno de los pendientes que se habían retrasado por el brote de la pandemia del Covid-19. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Dispuso el gobierno de recursos de fideicomisos para equilibrar las 
finanzas  
Ante la caída de los ingresos derivada de la paralización de la economía para contener la 
pandemia del Covid-19, el gobierno federal dispuso hasta el cierre del segundo trimestre de 
este año de 728 mil 381 millones de pesos de los 332 fideicomisos vigentes para mantener el 
equilibrio en las finanzas públicas, completar el gasto para infraestructura, pago de pensiones y 
subsidios, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el rubro 
de subsidios los recursos se entregaron a los beneficiarios del Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario, el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 
y el Programa Nacional Forestal, entre otros. Del total de las disposiciones hasta el segundo 
trimestre, 90.3 por ciento, equivalente a 657 mil 385.7 millones de pesos, se concentró en 25 
fideicomisos. 

LA JORNADA  
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Fracasa cierre de fideicomisos  
El decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir fideicomisos fue un 
fracaso. La Secretaría de Hacienda informó al Congreso que sólo dos de 337 fideicomisos sin 
estructura orgánica iniciaron su extinción después de la publicación del decreto el pasado 2 de 
abril. “Los procesos (de extinción) iniciados con anterioridad al decreto y reportados al 31 de 
marzo sumaban 30; al periodo enero-junio de 2020 se reporta el inicio de dos procesos 
adicionales, para un total de 32”, indicó en su informe del segundo trimestre. Los dos 
fideicomisos liquidados, ambos con saldo de 0 pesos y a cargo de la Secretaría de Cultura 
fueron creados para la administración del Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas y el de 
Santo Domingo Guzmán, Chiapas. 

REFORMA   
 

Quitan a estados $65 mil millones  
En el primer semestre, los recursos que entregó la Federación a los estados tuvieron una caída 
anual de 6.5 por ciento, de acuerdo con datos de Hacienda. Durante enero-junio pasados, el 
gasto federalizado a las entidades (que incluye participaciones, aportaciones y otros convenios) 
sumó 933 mil 201 millones de pesos, ajustados por inflación, cuando en el mismo lapso de 2019 
la cifra fue de 997 mil 742 millones. Esto significa que los estados recibieron 64 mil 541 millones 
de pesos menos, pese a que se usaron 21 mil 91 millones del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para compensar la baja en participaciones. A 
diferencia del primer trimestre, cuando el gasto federalizado fue favorable en la mayoría de los 
estados, en el segundo trimestre sólo Colima tuvo un crecimiento real de 6.1 por ciento, según 
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). 

REFORMA   
 

 

 

Dan golpe a sindicato de la transa y extorsión  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder 
nacional de la Confederación “Libertad” de Trabajadores de México, a quien detectó depósitos 
y retiros de dinero por arriba de los mil 800 millones de pesos. Además, Bello Valenzo fue 
detenido por el delito de secuestro y se encuentra recluido en el penal de Barrientos en 
Tlalnepantla. Los líderes de “Libertad” encabezan acciones de extorsión, secuestros, despojos, 
amenazas y cobro ilegal de cuotas. Grupo REFORMA ha documentado cómo roban agua a 
vecinos para abastecer ilegalmente con pipas en el AICM; también como extorsionan a 
transportistas o damnificados del temblor del 19S y controlan el transporte de material en el 
NAIM de Texcoco y el Aeropuerto de Santa Lucía. 

REFORMA   
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Hacen recorte salarial las grandes empresas  
Las empresas grandes fueron las que redujeron en mayor medida los salarios y prestaciones de 
sus empleados para poder enfrentar la crisis económica derivada de la epidemia, advirtió 
Andrés Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Según un análisis 
realizado por la dependencia, el 41.8 por ciento de las empresas grandes recurrieron a bajar el 
salario; en tanto que el 20.6 por ciento de las pequeñas y medianas recurrieron a esta medida y 
18.8 por ciento de las micro empresas lo hizo. En cuanto a la reducción porcentual promedio, 
esta fue de 34.9 por ciento en las grandes empresas y de 50.7 por ciento sobre el salario en el 
caso de las micro empresas que tomaron esta decisión. 

REFORMA   
 

 

México tendrá 70.8% menos turistas foráneos este año: Sectur  
Los pronósticos para el cierre del 2020 en el sector turístico no son alentadores, aun cuando el 
país llegue a diciembre con semáforo verde, la llegada de turistas internacionales tendrá una 
disminución de 70.8 por ciento con respecto al año anterior, señaló la Secretaría de Turismo 
(Sectur). En un comunicado, la dependencia a cargo de Miguel Torruco indicó que en el mejor 
escenario el sector turismo llegaría a registrar en el país 5 millones 567 mil turistas por vía 
aérea, y la mayor parte de ellos, provenientes de Estados Unidos y Canadá. Agregó que en un 
escenario moderado -bajo el semáforo epidemiológico en amarillo-, el arribo aéreo de los 
viajeros extranjeros podría alcanzar los 5 millones 523 mil turistas, lo que representaría una 
caída del 71 por ciento con respecto al cierre del año pasado. 

EL FINANCIERO   
 

 

Se hunden las economías de las entidades con vocación turística  
Los estados con una mayor vocación turística van a padecer los efectos más devastadores en 
sus economías debido a la pandemia del Covid-19. Considerada la joya del turismo mexicano, el 
estado de Quintana Roo verá a su economía hundirse 15.3% durante 2020, tras caer 0.1% el 
año pasado, de acuerdo con los Indicadores Regionales de Actividad Económica 2020 de 
CitiBanamex. En la entidad que gobierna Carlos Joaquín González, las actividades de hoteles, 
restaurantes, transporte, comercio y servicios inmobiliarios aportan dos terceras partes de su 
Producto Interno Bruto (PIB). Quintana Roo cuenta con la mayor oferta de alojamiento del país, 
casi 110 mil habitaciones de hotel, cuya ocupación llegó a niveles cercanos a cero entre abril y 
mayo, de acuerdo con los principales destinos que reporta el sistema de monitoreo DataTur de 
la Secretaría de Turismo (Sectur). 

EL UNIVERSAL   
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El T-MEC dará impulso hasta 2022: Ve por más  
Los efectos que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) pueda 
tener sobre la economía nacional serán vistos hasta finales del próximo año o en 2022. 
Actualmente, el impacto sobre la actividad es prácticamente marginal, afirmó el banco Ve por 
más (Bx+). Alejandro Saldaña, economista en jefe de Bx+, indicó que, pese a la puesta en 
marcha del acuerdo comercial el pasado primero de julio, las empresas del país y extranjeras 
que buscan ejecutar inversiones mantienen cierto nivel de incertidumbre por las decisiones 
tomadas por el gobierno actual. Aludió que, en caso que el TMEC funcione como una 
herramienta que acelere las inversiones, el crecimiento potencial de México, en el largo plazo, 
podría verse impulsado, pero para revertir la actual situación y aminorar el impacto por la 
pandemia de Covid-19, el tratado no tendrá un poder catalizador. 

LA JORNADA   
 
 

Inversiones por T-MEC impulsarían al país, dicen  
El actual tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podría detonarla 
inversión en el país, debido a la imposición de reglas de origen en los textiles y el sector 
automotriz, además de la creciente tensión comercial de EU con China. En conferencia virtual, 
Juan Rich y Alejandro Saldaña, directivos de análisis de la casa de bolsa Ve Por Más (BX+), 
indicaron que el nuevo acuerdo atraerá mayor inversión extranjera a nuestro país gracias a la 
tensión que la actual administración estadounidense mantiene con China. “En este contexto 
mundial de reacomodo en las cadenas industriales geográficas, de tensiones entre Estados 
Unidos y China que seguramente seguirán vigentes, México en el contexto del T-MEC puede 
seguir ganándole espacio a China en el mercado estadounidense”, consideró Saldaña.  

EL FINANCIERO   
 
 

La tensión entre EU y China podría beneficiar a México  
La disputa entre Estados Unidos y China podría beneficiar a México, independientemente de 
quién gane las elecciones del país vecino, aseguró Alejandro Saldaña, economista en jefe de 
Bx+. “Algo que puede favorecer el éxito del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) es que las disputas se mantendrán vigentes. Independientemente de quién gane, Donald 
Trump o Joe Biden, el discurso duro contra China se mantendrá, se va a seguir buscando una 
forma para cambiar las reglas del comercio con el país asiático”. Durante el seminario web T-
MEC, una ventana de oportunidad, explicó que si Joe Biden queda al frente del gobierno de 
Estados Unidos restablecerá su relación comercial con sus principales socios como son México, 
Canadá y Europa y presionará a China en temas como los subsidios industriales o dumping, 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología. 

EXCÉLSIOR   
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Extranjeros retiran 16.7 mil mdd de bonos mexicanos  
Inversionistas extranjeros sacaron del país 16 mil 700 millones dólares en deuda amparada por 
el gobierno en lo que va de la crisis detonada por el Covid-19. El monto equivale a 1.6 por 
ciento del producto interno bruto (PIB), informó el Fondo Monetario Internacional (FMI). El 
retiro de inversiones extranjeras ocurre en un contexto de incertidumbre financiera y aun 
cuando las tasas de interés en México están entre las nueve más altas del mundo. Desde abril 
pasado, cuando fueron impuestas medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia de 
coronavirus, los inversionistas mexicanos han aumentado su participación como poseedores de 
bonos gubernamentales; en contraste, los extranjeros han optado por disminuirla. 

LA JORNADA 
 

Se desacelera la pérdida del empleo formal  
Durante julio se perdieron tres mil 907 empleos formales pese a que más actividades 
económicas reiniciaron operaciones, luego de dos meses de paralización para evitar la 
propagación del covid-19, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con esta cifra, 
el número de mexicanos que han salido del mercado laboral formal durante la pandemia llega a 
un millón 117 mil, dado que en marzo se cancelaron 130 mil 593 puestos de trabajo; en abril, 
555 mil 247; en mayo la cifra ascendió a 344 mil 526; en tanto que en junio desaparecieron 83 
mil 311 posiciones laborales. De esta manera, la pérdida de empleos en los últimos cinco meses 
triplica el número de puestos de trabajo registrados en 2019, cuando sumaron 342 mil 77. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 
 

El tren a Toluca es más caro  
La construcción del Tren México-Toluca registra un sobrecosto de 7.5 por ciento en lo que va 
del sexenio, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda. Con el registro, la obra 
tiene un sobrecosto total de 78.7 por ciento, en comparación con la primera contabilidad de 
Hacienda del primer trimestre de 2015, cuando se valuaba en 42 mil 721 millones de pesos. El  
nuevo precio de la edificación férrea es de 76 mil 346 millones de pesos, de acuerdo con el 
reporte al cierre de junio de 2020, esto es la mitad del valor del Tren Maya. Los recursos 
también equivalen a tres veces el presupuesto anual del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro. Adicional a ello, durante el actual gobierno federal, la construcción registra un avance 
de 4.6 por ciento, en comparación con el progreso que tenía la obra al cierre de 2018, 
considerado en 86 por ciento, según la dependencia. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Mostrarían recuperación sectores clave para 2021  
Para la primera mitad del siguiente año a nivel mundial, se espera que el sector automotriz y de 
autopartes sea el que tenga la mayor recuperación en lo que refiere a las manufacturas, de 
acuerdo con el informe “Más allá de Covid-19: la resistencia de la cadena de suministro es clave 
para la recuperación” de Baker McKenzie y Oxford Economics. Aunque para el cierre de este 
año, a nivel internacional, ningún sector de manufactura marcará crecimiento, se espera que 
durante el primer semestre del 2021 el sector automotriz sea el que más repunte, con un 
crecimiento del 4 por ciento, se refiere en el informe. La industria aeroespacial y de fabricación 
de otros equipos de transporte sería la segunda con la más alta recuperación, con un 3 por 
ciento. 

REFORMA   
 
 

Mercado de deuda toma su segundo aire  
Durante el presente mes se espera que empresas, de sectores como el de transporte y 
consumo básico y especializado, realicen colocaciones de deuda de por lo menos 18,100 
millones de pesos. De materializarse dichas emisiones de deuda, se compararía positivamente 
con el monto emitido el mismo lapso del año pasado, cuando el mercado cerró con un monto 
por 14,450 millones de pesos. Los emisores que han anunciado sus planes para la venta de 
bonos durante el presente mes son el Puerto de Liverpool, Grupo Hérdez, Grupo Lala y Total 
Play; así como Grupo Traxión. Este último estaría debutando en el mercado de deuda 
corporativa local de largo plazo, con dos emisiones por 3,000 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Mezcla mexicana llega a 40.57 dólares, su mayor precio desde marzo 
La mezcla mexicana de petróleo de exportación subió este miércoles a 40.57 dólares por barril, 
su mejor nivel desde el 4 de marzo, en medio de un alza de los precios del crudo debido a la 
reducción de inventarios en Estados Unidos. En la sesión la mezcla subió 79 centavos (1.98 por 
ciento), informó Petróleos Mexicanos. Con ello, remontó las pérdidas ocasionadas por el 
desplome de la demanda ocasionada por la pandemia de Covid-19. No obstante, aún está por 
debajo de los 49 dólares fijados en la Ley de Ingresos de este año. El alza de la mezcla mexicana 
ocurrió en línea con el comportamiento de los referentes internacionales, que subieron 
alrededor de 2 por ciento este miércoles, el referencial estadunidense West Texas Intermediate 
(WTI) ganó 1.06 dólares a 42.67 dólares el barril y el referente global Brent subió 93 centavos a 
45.43 dólares por barril. 

LA JORNADA   
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Todo a su Tiempo 
Hace unos días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, reveló que 
mantenía pláticas con el Gobierno federal para adelantar El Buen Fin 2020 con el objetivo de 
impulsar la recuperación de la economía del País. No parece tan mala idea, pero por ahí 
surgieron inconvenientes. José Manuel López Campos, el capitán de la Confederación de 
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, organismo creador de El Buen Fin y que cada año 
lleva la batuta en la organización del programa, ya le corrigió la página y le dijo que no. En el 
sector se comenta que mover las fechas de El Buen Fin, que desde 2011 se realiza en el puente 
vacacional del Aniversario de la Revolución Mexicana, traería consecuencias adversas. Por la 
experiencia de otros años, se sabe que las familias ahorran para realizar ese gasto en 
noviembre.  

REFORMA Columna Capitanes  
 
 

 

El costo: 1 millón 117 mil empleos formales  
Los cinco meses que duró el cierre económico nos costaron 1 millón 117 mil empleos formales. 
Es un costo enorme para una economía que debe estar creando más de un millón de empleos 
por año. Desde luego México, al igual que todos los países del mundo sufrió la crisis sanitaria y 
el confinamiento. Nuestra pérdida de empleos no debe de asombrarnos. Lo que sí es riesgoso 
es continuar careciendo de un mínimo seguro de desempleo y de medidas para estimular la 
contratación. Se conocía que esta crisis era de empleo y que iba a golpear a los de menores 
ingresos. No se lanzó ningún salvavidas (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

Empleo, ¿vaso medio lleno o medio vacío?  
El último dato oficial de empleo en México registra, al cierre del pasado mes de julio, una 
pérdida de 3,907 puestos de trabajo. Mucho ojo. Sigue siendo una pérdida de casi 4,000 
empleos, aunque ciertamente ya se registra una fuerte desaceleración en la caída de puestos 
de trabajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado 8 de agosto dijo en 
un video mensaje que en los primeros siete días de agosto, se crearon 14,945 empleos 
formales. Ayer (12 de agosto) mencionó que ya se han generado 30,000. Levantó la bandera 
blanca y proclamó: “ya dejamos de perder empleos y vamos para arriba”. El optimismo 
presidencial es notable. Anticipa que a partir de septiembre y en adelante la economía formal 
alcanzará los niveles mostrados en febrero, cuando se crearon 123,000 nuevos empleos (…)  

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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¡Acuerdo de inversión de López Obrador funcionó!  
En México no todos ven lo negro, sino la oportunidad de inversión. Este es el caso del 
experimentado equipo de Ainda, y a la que han sumado al Grupo Proeza con el 22 por ciento de 
sus acciones, justo cuando este ejemplo de multinacional mexicana acaba de vivir el relevo de 
Enrique Zambrano por Leopoldo Cedillo. Pues le comento que ayer Ainda y Grupo Aldesa 
firmaron el cierre financiero con aportaciones de capital (donde participaron las principales 
afores) para llevar a cabo el proyecto de ampliación a 3 carriles de la autopista Tuxtla Gutiérrez-
San Cristóbal de las Casas, así como la solución al tramo conflictivo de la autopista Arriaga-
Ocozocoautla, localizadas en Chiapas (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Lo sentimos chairos, ganó el glifosato  
Nuevamente se hizo presente la razón en Andrés Manuel López Obrador (AMLO): en el debate 
entre si continuar prohibiendo o permitir la importación del herbicida químico glifosato para 
uso en el sector agroalimentario, el Presidente ya decidió lo correcto, sí se podrá usar glifosato 
en los cultivos y en el campo mexicano. El anuncio de ayer es un extraordinario triunfo para 
Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y para Víctor 
Villalobos, secretario de Agricultura. Ambos habían defendido el uso del herbicida. Incluso De la 
Vega había señalado la potencial caída de 50 por ciento en la productividad en el campo si se 
prohibía definitivamente su uso, con una gravísima afectación en la economía de las familias 
mexicanas por la inflación que se derivaría de una menor cantidad de producto disponible (…) 

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

Nueva normalidad en eventos 
Quienes marcaron la pauta de lo que serán los eventos en la nueva normalidad, al menos en lo 
que resta del presente año, fueron los de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), 
que recién estrenaron presidente en la persona de Enrique Cortina. La organización realiza su 
cumbre anual 2020 bajo la modalidad virtual, misma que fue inaugurada por el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.  

ELUNIVERSAL, columna Desbalance 
 

 
 

Niegan colisión. Vitalmex impugnará sanción de la Cofece  
Grupo Vitalmex impugnará la multa impuesta por la Cofece por colusión en licitaciones de 
servicios de estudios de laboratorio y bancos de sangre con el Issste y el IMSS (2008-2016). 
Argumenta que participaron en un concurso para el Issste en 2015 junto con Hemoser, porque 
evaluaban adquirirla y al final le cedieron el contrato. 

MILENIO DIARIO Columna Inversiones  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Gertz: vigentes, los delitos que se imputan a Lozoya  
Los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), no han prescrito, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República 
(FGR), Alejandro Gertz Manero. Durante una videoconferencia que sostuvo con académicos de 
El Colegio de México, el fiscal general explicó que Lozoya Austin recibe un trato diferente al de 
la ex jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque el primero aceptó los cargos, 
está cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las 
imputaciones en su contra. 

LA JORNADA   
 

Emilio Lozoya Austin repara daño o va prisión  
Sin rodeos, de manera tajante y luego de afirmar que ninguno de los cargos contra Emilio 
Lozoya Austin ha prescrito, el fiscal general de la nación, Alejandro Gertz Manero, sentenció 
que si el exdirector general de Petróleos Mexicanos no garantiza el paga de los daños 
ocasionados a la empresa no se le concederá el beneficio de criterio de oportunidad con lo que 
el exfuncionario pisaría, ahora si, la cárcel, desde donde enfrentaría procesos, entre ellos los de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delincuencia organizada. 

UNO MÁS UNO   
 

 

Escándalo de corrupción que cubrió a mandatarios de AL se acerca a Peña  
El ex presidente Enrique Peña Nieto podría convertirse en el octavo mandatario 
latinoamericano en ser imputado penalmente como partícipe o cómplice en la red de 
corrupción de Odebrecht, el gigante de la industria de la construcción brasileña que por más de 
una década repartió sobornos, obtuvo licitaciones irregulares, infló artificialmente costos de sus 
obras y compró votos de partidos políticos de todo signo en al menos 12 países. Las 
revelaciones de Marcelo Odebrecht, que negoció con el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos una sentencia de 19 años de cárcel a cambio de ofrecer revelaciones y evidencias sobre 
cómo funcionó y a quienes benefició su sistema de pagos ilícitos, mancharon a nueve gobiernos 
de la región. Estas “delaciones premiadas” han llevado al banquillo de los acusados a los últimos 
cuatro presidentes de Perú: Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo 
Kuczynski. 

LA JORNADA   
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El Pacto por México, de joya de la corona a piedra en el zapato de Peña 
Nieto  
El flamante presidente Enrique Peña Nieto lo presumía como el primer acuerdo suscrito sin 
existir una emergencia nacional, y presentó al Pacto por México como la conciliación de las 
principales fuerzas políticas para impulsar un programa de reformas “estructurales” inmediatas 
y, de ese modo, “mover” al país. Aunque muy pronto empezaría a fracturarse, el acuerdo 
firmado por PRI, PAN y PRD tuvo que ir a contracorriente para que la oposición justificara su 
adhesión al señalar que, por sí solo, ningún hombre puede cambiar al país, y que además 
muchos de sus planteamientos habían sido incorporados al documento. Pero a lo largo del 
sexenio pasado, el pacto nunca superó el estigma de ser un instrumento surgido de un acuerdo 
cupular y para cuyo aval los dirigentes partidistas no tomaron parecer a sus militantes, y el 
conjunto de la sociedad mexicana fue marginada. 

LA JORNADA   
 

 

Calderón y Peña deben declarar, pide AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ex mandatarios Enrique Peña 
Nieto y Felipe Calderón y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, deberán declarar por 
sobornos del caso Odebrecht tras las acusaciones hechas por el exdirector de Pemex, Emilio 
Lozoya, quien busca ser un testigo colaborador en el caso. “Implica que sean llamados a 
comparecer, que declaren los dos expresidentes, entre otros senadores públicos, tiene que 
declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña, el diputado que hacen mención, los 
senadores, todos los mencionados, bueno el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, 
todos tienen que declarar”, aseguró en la conferencia de prensa mañanera. El jefe del Ejecutivo 
asegura estar de acuerdo con otorgar beneficios a quienes aporten información con pruebas 
fehacientes. “El que lleva a cabo una acusación tiene que probarla”, señaló el mandatario.  

CONTRARÉPLICA   
 

 

Es sólo circo mediático electoral, acusa PAN  
El caso Lozoya opera como “un circo mediático” y “una cortina de humo” con propósitos 
electorales, aseguraron senadores del PAN. La legisladora del blanquiazul Guadalupe Murguía 
lamentó, en videoconferencia de prensa, que este caso sea el que ocupe la atención política y 
todo el esfuerzo nacional. Puntualizó que el país enfrenta una gravísima pandemia que no ha 
podido ser ni controlada ni domada, una situación económica con un grave deterioro para las 
familias y las empresas, y la inseguridad que no ha podido ser controlada. La senadora Xóchitl 
Gálvez sostuvo, por otra parte, que en el PAN no van a ser tapaderas de nadie, pero el 
presidente Andrés Manuel López Obrador aplica la justicia de manera selectiva, porque 
presuntos casos de corrupción como el de Manuel Bartlett o el de Ana Gabriela Guevara, entre 
otros, no se investigan. 

EL FINANCIERO   
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Robles no está acusada por daño al erario, dice abogado  
Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social y 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, señaló que es falso que su defendida esté acusada 
de afectación al erario. Indicó que contrario a lo dicho por el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, la ex funcionaria “enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado 
formal, no de acción, es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y 
que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. “El fiscal da a entender que 
está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, dejando en entredicho que está privada de 
su libertad por no “delatar” a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que 
revelar”. 

LA JORNADA   
 

 

Producirán México y Argentina vacuna de Oxford; financia Slim  
El presidente Alberto Fernández anunció anoche que Argentina y México producirán la vacuna 
contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford, para distribuirla en América 
Latina -con excepción de Brasil-, la cual podría ser utilizada en el primer semestre de 2021, lo 
que creó grandes expectativas no sólo aquí, sino en los países del Cono Sur. Fernández, quien 
luego de la presentación se comunicó con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
destacó que el fabricar la vacuna en conjunto con México asegura que será distribuida 
“equitativamente entre las naciones cuyos gobiernos la soliciten”. Explicó que “es un 
emprendimiento privado con la Universidad de Oxford, el cual contó con el respaldo financiero 
de la Fundación Slim, y lo convirtieron en un proyecto sin fines de lucro. Hay que celebrar la 
conducta de la empresa y de la universidad. No están buscando beneficios económicos con la 
vacuna, lo que la hace relativamente barata en comparación con otras. 

LA JORNADA   
 

 

Ya son 498 mil contagios y 54 mil muertes  
México se acercó ayer al medio millón de infectados por Covid-19, al confirmar la Secretaría de 
Salud 498 mil 380 casos, con un reporte de 5,858 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 
También registró 737 nuevas defunciones, para un total de 54 mil 666 muertes. Informó que 
con la aplicación de un millón 127 mil 115 pruebas, los casos estimados ascienden a 535 mil 46, 
se alcanzan los 42 mil 530 casos activos estimados y se elevaron a 83 mil 473 los casos 
sospechosos. Indicó también que, del total de las personas estudiadas, 542 mil 262 dieron un 
resultado negativo y 336 mil 635 se recuperaron. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que “vamos bien, la epidemia está perdiendo fuerza y no tengo 
información de rebrotes; se ha ido abriendo poco a poco la economía y ya está saliendo la 
gente. En el caso que se presentara un rebrote tendríamos que actuar”, aseguró.  

EL FINANCIERO   
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200813/dc0b70-28d546f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200813/dc0996-28d54aa.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200813/dc0d19-28d56fe.pdf


Reprueba López Gatell imposición del uso de tapabocas; “es auxiliar”  
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que existan 
“inconsistencias” en las recomendaciones emitidas sobre el uso de cubrebocas. Insistió en que 
constituye una medida auxiliar, particularmente en espacios cerrados y donde no se puede 
guardar la sana distancia, pero “no reduce el riesgo de recibir el virus ni es un mecanismos que 
nos deba llevar a sentirnos protegidos” de un posible contagio. Pese a que en general las 
críticas contra el funcionario federal se han centrado en su indiferencia sobre su uso, mostró un 
video en el que se reproducen las 16 ocasiones en que ha abordado el tema sobre los 
beneficios y limitaciones del uso de cubrebocas, así como un video que difundió en Twitter. 

LA JORNADA   
 

 

Evidencias de tráfico ilegal de pruebas COVID  
La venta sin factura de pruebas serológicas para COVID, el uso de intermediarios, la falta de 
autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
las negociaciones mediante “contactos” en la Aduana, apuntan al tráfico ilegal… Tanto las 
evidencias reporteriles obtenidas como los testimonios de interesados refieren una 
confabulación para ingresar al país, de manera clandestina, lotes de reactivos riesgosos para la 
salud pública. “Si están vendiendo pruebas sin oficio de la Cofepris es ilegal y si la importación 
también es irregular, hablamos de contrabando, porque las únicas formas de importar las 
pruebas son para correr el protocolo de evaluación, con fines de investigación o para 
comercializarlas, previa autorización”, señala a Crónica Álvaro Pérez Vega, ex comisionado de 
operación sanitaria de la Cofepris. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Niega AMLO que haya rebrotes de Covid-19  
Al considerar que “vamos bien”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su 
gobierno vaya a decretar un nuevo confinamiento o rediseñar la estrategia para contener la 
pandemia del Covid-19, e informó que en lo que va de agosto se han recuperado 30 mil 
empleos. En conferencia de prensa, el Ejecutivo señaló que la pandemia está perdiendo fuerza y 
no se tienen reportes de rebrotes, pero en caso de que se presentaran en alguna parte del país, 
el gobierno federal actuaría. “Yo creo que vamos bien. Desde luego es una enfermedad terrible 
que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero, de acuerdo con el 
informe que tenemos, está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes, se ha ido 
abriendo poco a poco la economía, está saliendo más la gente y no tenemos rebrotes (...) En el 
caso de que se presentaran, sí tendríamos que actuar”. 

EL UNIVERSAL   
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Sheinbaum anuncia ajustes en semáforo  
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que existe un acuerdo 
con los gobernadores para realizar un ajuste en el semáforo epidemiológico, para que sea 
acorde a la situación actual de la epidemia por Covid-19, ya que se extendió más de lo estimado 
y es necesario generar nuevas condiciones para las actividades económicas. “Se está trabajando 
en un programa de largo plazo, dado que la pandemia ya tomó muchos más meses de los que 
se hubiera pensado al principio, es un programa mucho más integral, que no solamente tiene 
que ver con Secretaría de Salud sino también con un equipo de secretarios del Gobierno de 
México; economía, trabajo, etcétera.” dijo. Confirmó que el día de hoy habrá una reunión con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para trabajar sobre una orientación general 
por parte de la Secretaría de Salud a los estados, buscar una coordinación y evitar las 
diferencias, así como en trabajar sobre el ajuste mencionado previamente. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Diputados piden cambio de estrategia sanitaria  
Ante una oposición que urge un cambio de estrategia sanitaria por el ritmo de contagios y 
registro de fallecimientos, en tribuna de la Comisión Permanente el diputado Gerardo 
Fernández Noroña (PT) sostuvo que “los muertos de la pandemia no son nuestra 
responsabilidad”. Por su parte, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba (PAN) reprobó la 
estrategia: “Todo está mal, buscan culpar a todo mundo, están viendo por el espejo retrovisor. 
Son nanoesfuerzos los que hace el gobierno federal, por decir, si hay alguno”. La diputada Dulce 
María Sauri (PRI), al formular el reconocimiento al personal médico que actúa por la salud de 
enfermos de Covid-19, dijo que “no basta una condecoración sin el correspondiente estímulo 
económico y mejoras en el salario”. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Por software espía, indagan a Frida y Orta  
El saqueo de al menos tres mil millones de pesos de la extinta Policía Federal, perpetrado por 
Jesús Orta y Frida Martínez Zamora, a través de operaciones con cheques, pagos inflados de 
software espía y helicópteros, donde se centra la indagatoria de las autoridades, se realizó a 
través de cinco rutas financieras que convergen en Hidalgo. Los indicios apuntan a que en ese 
estado, tierra natal del actual líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, 
entonces titular de Gobernación y jefe de ambos personajes, se concentraron los desvíos 
millonarios de la red presuntamente operada por Orta y Martínez. Se realizaron, apuntan 
indagatorias, por cinco rutas financieras. Se tienen indicios de que en ellas se realizaban 
depósitos multimillonarios de los recursos desviados de las arcas de la Policía Federal, vía la red 
de 17 funcionarios de la corporación que respondían a las órdenes de Orta y Martínez, ahora 
prófugos 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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La PF ejerció recursos sin comprobar en los gobiernos de Calderón y Peña 
Nieto  
En el ejercicio fiscal 2018, directivos de la extinta Policía Federal (PF) incurrieron en una serie de 
irregularidades que ocasionaron daño al erario por sobrecosto en la compra de equipo 
tecnológico para un programa de seguridad nacional, mismo que resultó inoperable, así como 
por la entrega de cheques millonarios a funcionarios de la corporación sin que se justificara. En 
la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación verificó la 
adquisición de bienes y servicios de parte de la PF por 2 mil 53 millones de pesos. Entre 2006 y 
2018 en la Policía Federal (PF) se ejercieron más de 20 mil millones de pesos correspondientes a 
la partida 33701, correspondiente a gastos de seguridad pública nacional; de ellos, la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) detectó que durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de 
Enrique Peña Nieto los responsables de la corporación utilizaron la totalidad del dinero 
asignado, pero no cumplieron con las reglas de operación y documentalmente no acreditaron el 
destino del dinero. 

LA JORNADA   
 

 

Alistan 2,400 mdp para municipios que rodean Santa Lucía  
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que se invertirán 2.4 
mil millones de pesos en obras e infraestructura pública en siete municipios aledaños a lo que 
será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Base Aérea de Santa Lucía, Estado de 
México. 

MILENIO DIARIO   
 

 

AMLO avala el plan de Semarnat para eliminar el glifosato  
Si cumple con una función, Víctor Manuel Toledo “no tiene porqué renunciar” como secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador 
al confirmar el acuerdo que el funcionario reveló el martes, por medio de La Jornada, para la 
regulación y prohibición gradual del glifosato, por lo dañino que resulta para la agricultura. Este 
agroquimico no lo usará ninguna dependencia federal y anualmente se reducirá su utilización 
con la meta de eliminarlo en cuatro años, precisó el mandatario en su conferencia de prensa. 
También afirmó que el miércoles de la próxima semana no asistirá a la reunión de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a pelear, “no va haber encontronazo”, sino a 
entablar un diálogo constructivo, en medio de cuestionamientos de los mandatarios que 
integran la autodenominada alianza federalista. 

LA JORNADA   
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La Segob y Fedessp acuerdan histórica apertura para atender reclamos de 
funcionarios públicos  
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó a los servidores públicos que 
integran los sindicatos que conforman la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores 
Públicos (Fedessp), que sus reclamos serán escuchados, ya que en el gobierno federal hay 
prioridad y apertura para atender, con apego a derecho, sus planteamientos para un buen 
desempeño de sus labores. Durante el encuentro de la titular de la Segob con integrantes de la 
Presidencia Colegiada de la Fedessp, en donde se presentaron diversos planteamientos de los 
dirigentes sindicales, que integran a ocho de cada diez servidores públicos del país, se 
compartieron opiniones en donde coincidieron en que existen argumentos sólidos para una 
apertura encaminada hacia una Nueva Relación Institucional entre los actores; tan necesaria 
para la transformación nacional que se requiere en el país. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Sin acceso a tv, la mitad de los niños atendidos por el Conafe  
Casi la mitad de los 301 mil niñas, niños y adolescentes que atiende en educación básica el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), no tienen acceso a la señal de televisión para 
poder iniciar el ciclo escolar 2020-2021, reconoció el director general de dicho organismo, 
Cuauhtémoc Sánchez Osio. Sin embargo, dijo que con la decisión del gobierno federal de 
transmitir las clases del siguiente ciclo escolar a través de la televisión, “incrementó muchísimo 
la cobertura” educativa en las poco más de 32 mil comunidades alejadas y de alta y muy alta 
marginación que atiende dicho consejo. Dijo que aun cuando 46 por ciento de los alumnos 
atendidos no tienen señal de televisión, la atención educativa de este sector está garantizada, 
pues el aprendizaje diario y su seguimiento será a través de los cuadernillos utilizados ya en el 
pasado -de los cuales se distribuyeron más de 700 mil de ellos-, además de los libros de texto y 
los materiales propios del consejo, entre los cuales está el de lectura, de los que serán 
distribuidos más de un millón. 

LA JORNADA   
 

 

Morena quiere subir impuesto a chatarra  
El impuesto por cada litro de refresco pasará de 1.26 pesos a 3.26 pesos si prospera una 
iniciativa que promueve la bancada de Morena en el Senado. La propuesta plantea además que 
la cuota del IEPS a los alimentos no básicos con alta densidad calórica -chocolates, confitería, 
flanes y pudines, dulces de leche y de fruta, cremas de cacahuate y avellana, helados, gelatinas 
y alimentos preparados a base de cereales y harinas pase de 8 a 20 por ciento del precio final 
que pagan los consumidores.  

EL SOL DE MÉXICO   
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Vinculan a proceso a El Marro por huachicoleo  
Un juez de control del Centro de Justicia Penal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a 
proceso penal a José Antonio “N”, El Marro, por considerar que los elementos de prueba 
presentados por el Ministerio Público federal son suficientes para presumir su responsabilidad 
en el delito delincuencia organizada, relacionado con delitos con hidrocarburos. Tras escuchar 
la determinación del juez, El Marro pidió “ser tratado como persona” y no ser sometido a 
segregación en el penal donde se encuentra desde el 7 de agosto. El juez afirmó que el hecho 
de vincularlo a proceso no significa que se le declare culpable de los delitos que se le imputan y 
aclaró que en el penal desde donde enfrentará el juicio al que será sometido no tiene por qué 
darle un trato preferencial. El Marro aclaro no querer privilegios, pero tampoco ser sometido a 
un régimen extremo o de segregación en este centro federal de readaptación social. 

LA JORNADA   
 

 
 

ENTORNO ECON’OMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

Cae 20% el PIB británico  
El PIB del Reino Unido cayó 20.4 por ciento en el segundo trimestre de este año, el mayor 
desplome desde que comenzaron los registros en 1955 y la mayor caída de las economías 
europeas fuertes hasta la fecha. El hundimiento, a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, 
también arrastró al país británico a su primera recesión desde 2009. “He dicho antes que los 
tiempos difíciles estaban por venir, y las cifras de hoy confirman que los tiempos difíciles están 
aquí”, señaló el Ministro de Economía, Rishi Sunak. “Cientos de miles de personas ya han 
perdido sus empleos, y lamentablemente en los próximos meses muchos más lo harán”. Si bien 
se está registrando un repunte -la producción aumentó un récord de 8.7 por ciento en junio-, 
los datos de alta frecuencia, como el gasto en tarjetas de crédito y el uso de electricidad, aún 
están muy por debajo de los niveles previos a la pandemia. 

REFORMA   
 

 

Wall Street sin freno; el S&P alcanza nuevo máximo  
Los mercados accionarios en Estados Unidos recibieron ayer un impulso de las emisoras 
tecnológicas, en un entorno donde los mercados siguen optimistas de la llegada de un posible 
paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, así como la evolución de diversas vacunas 
contra el coronavirus. Al cierre de operaciones, el Promedio Industrial Dow Jones marcó un 
avance de 1.05 por ciento, a 27 mil 976 puntos, mientras que el S&P 500 ganó 1.40 por ciento y 
se posicionó en las 3 mil 380 unidades, una nueva marca. El Nasdaq subió 2.13 ciento las 11 mil 
012 unidades. El ánimo de los accionistas también tomó impulso desde temprano después de 
que Donald Trump, presidente de EU, dijo el martes por la noche que el Gobierno 
estadounidense comprará 100 millones de dosis de la vacuna experimental contra el 
coronavirus de Moderna, que actualmente se encuentra en ensayos en etapa avanzada en 
humanos. 

EL FINANCIERO   
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S&P 500 está cerca de su máximo histórico de febrero  
El S&P 500 avanzó ayer y terminó justo por debajo de su récord de cierre establecido en 
febrero, en un repunte generalizado liderado por las acciones tecnológicas. En operaciones 
electrónicas, el referencia! superó brevemente su nivel récord de cierre de 3,386.15unidades 
del 19 de febrero, antes del inicio de la crisis del coronavirus en Estados Unidos que causó uno 
de los desplomes más dramáticos en la historia de Wall Street. El índice avanzó hasta los 
3,387.89 puntos. Su récord intradía de 3,393.52 unidades también se estableció el 19 de 
febrero. Pesos pesados como Microsoft, Amazon.com y Apple estuvieron entre los principales 
impulsores del S&P 500 durante la sesión. 

EL ECONOMISTA   
 

Oro tiene ligero repunte en la jornada  
Los precios del oro rebotaron el miércoles tras caer más temprano por debajo de los 1,900 
dólares, un día después de sufrir su ola liquidadora más drástica en siete años y luego de que 
datos sombríos destacaron las preocupaciones que genera la pandemia del coronavirus. El oro 
al contado subió 1.4% a 1,937.42 dólares por onza, después de caer hasta 2.5% previamente. 
Los futuros del oro en Estados Unidos subieron 0.1% a 1,949 dólares por onza. El martes, el oro 
se desplomó hasta 6.2%, su peor caída diaria desde abril de 2013. La plata, que el martes se 
hundió 15%, su mayor descenso desde octubre de 2008, ganó el miércoles 4.3% a 25.85 dólares 
la onza. “Esa caída fue una corrección saludable (...) Para fin de año veremos nuevos máximos 
históricos, con el oro probablemente a 2,500 dólares la onza y la plata en 35 dólares “, dijo 
Phillip Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Acciones de Tesla se disparan luego de split accionario  
Las acciones de la armadora de autos eléctricos, Tesla, subieron 13.12% este miércoles en el 
NASDAQ, a 1,554.76 dólares, después de que anunciara una división de acciones de cinco por 
uno para finales de este mes. De esta manera, cada accionista de Tesla recibirá cuatro acciones 
adicionales por cada acción que posea actualmente cuando finalice la negociación el 28 de 
agosto, dijo la compañía en un comunicado de prensa del martes por la tarde. El valor de las 
cinco acciones será igual al precio de cierre previo a la división de las acciones de ese mismo 
día. Al nivel de cierre del martes, las acciones recién divididas valdrían aproximadamente 274 
dólares cada una. 

EL ECONOMISTA   
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AMLO, Chávez y Castro, en el tablero del juego electoral en EU  
Los migrantes latinoamericanos y caribeños, Andrés Manuel López Obrador, Fidel Castro y Hugo 
Chávez son participantes en la elección nacional estadunidense, todos parte de estrategias 
electorales y propaganda de las campañas presidenciales para conquistar el voto latino. Los 
latinos son el sector minoritario más grande en esta próxima elección -son unos 32 millones con 
derecho al voto, un número sin precedente, y 13.3 por ciento de todos los votantes, según el 
Pew Research Center- y tanto el republicano Donald Trump como su contrincante demócrata, 
Joe Biden, están buscando activamente cómo invitar el voto de diversas corrientes dentro de 
ese universo. 

LA JORNADA   
 
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 
 

Los grandes bancos crean empleos durante pandemia  
Los bancos mas grandes de EU y Europa agregaron 19 mil personas a sus nóminas en la primera 
mitad del año, ya que la demanda de préstamos y otros servicios aumentó durante la pandemia 
y que la mayoría de los recortes de personal planificados se suspendieron. Ocho de las 15 
principales empresas aumentaron su dotación hasta junio de este año, mientras que solo cuatro 
la redujeron. El número de empleados de tres prestamistas se mantuvo sin cambios. Barclays 
tuvo el mayor incremento, con más de 7 mil adiciones, y HSBC Holdings tuvo la mayor 
reducción, recortando casi 3 mil empleos. Durante la última década, los grandes bancos han 
recortado constantemente puestos de trabajo tras la crisis financiera de 2008 y la consiguiente 
recesión mundial. 

EL FINANCIERO   
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Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Información al cierre del miércoles 12 de agosto de 2020 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓38,634.1 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -69.49 

VARIACIÓN EN %: -0.18 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.74 22.75 GFAMSA 8.04 

 
Dólar interbancario 22.35 22.36 ELEMENT 5.44 

 Dólar canadiense 16.88 16.89 GMXT 3.34 

 Euro 26.08 26.68  

 Libra esterlina 29.21 29.22 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 BOLSA -5.04 

  MONEX -4.72 

TMM -4.37 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑27,976.84 

NASDAQ ↑11,157.72 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 41,500 45,000 Anterior Actual 28 Días 4.48 

 Centenario 49,000 54,650 6.511141 6.511731 91 Días 4.49 

 Plata onza libre 475 695     
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42.28 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45.12 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.1668 5.1359 

  

https://quiera.org/donacion/

