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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
#BancaExplica: ¿Es buen momento para invertir?
Muchos se preguntan qué tanto vale la pena invertir. Aquellos que ya determinaron que
quieren hacerlo, no siempre están seguros de cuál es el mejor momento para hacerlo. La nueva
normalidad que resultó de la contingencia económica y sanitaria del COVID-19 vuelve todo
mucho más incierto. En el Comité de Educación Financiera de la ABM sabemos que hacer crecer
los recursos de los usuarios y clientes del sistema bancario es una necesidad. Por ello, como
gremio estamos comprometidos a ofrecer una amplia gama de opciones para lograrlo.
Acérquense a su banco. Contamos con especialistas capacitados para ofrecerles lo que más se
adapte a sus necesidades.
PUBLIMETRO ONLINE

Aplaza3 con HSBC registra más de mil créditos y se analizará segunda
etapa
Aplaza3 con HSBC logró una muy buena aceptación en el mercado, con la colocación de más de
mil créditos que permitieron que muchas familias mexicanas no detuvieran la decisión de
adquirir una vivienda por la pandemia, destacó el Director Ejecutivo de Crédito Hipotecario e
Inmediauto de HSBC, Enrique Margain Pitman. El programa, vigente hasta el 31 de agosto para
créditos que tengan constancia de autorización, tuvo una gran aceptación, y se complementó
con el apoyo de muchos desarrolladores, comentó en entrevista con Grupo En Concreto
#EnConcretoContigo. Por otra parte, el también coordinador del Comité de Crédito Hipotecario
de la Asociación de Bancos de México (ABM), resaltó que la banca otorgó nueve millones de
apoyos a sus clientes afectados por la pandemia del Covid-19. Así, en su opinión, hay buenas
perspectivas del crédito hipotecario hacia el cierre del 2020, con el impulso que se le da al
último cuatrimestre, y apoyados además por la reducción de tasas por parte de Banxico.
EN CONCRETO ONLINE

Incrementa hasta 7% costo de construcción en BC por depreciación del
peso y COVID19
Derivado de la depreciación del peso frente al dólar, la importación de materiales y los costos
asociados a los protocolos sanitarios que siguen las constructoras ante la emergencia del
coronavirus, el costo de la construcción se ha incrementado entre 5 y 7 por ciento en Baja
California. No obstante, “no ha habido un aumento en el valor de las propiedades”, dijo el
presidente del Colegio de Evaluadores en el estado, Víctor Javier Agüero Solís. (…) Finalmente,
refirió cifras de la Asociación de Bancos de México, respecto a que los créditos hipotecarios que
otorga la banca comercial tuvieron una desaceleración del 13.5%, mientras que los organismos
públicos como Infonavit y Fovissste la baja fue de -18 por ciento en el segundo trimestre de
2020.
ZETA ONLINE (BAJA CALIFORNIA)

Intenta Banxico abaratar financiamiento
La Junta de Gobierno del Banco de México redujo en 50 puntos base la tasa de interés y la dejó
en 4.5 por ciento, con efectos a partir del 14 de agosto. Con esta decisión, la tasa de referencia
acumuló 10 bajas y se ubicó en su menor nivel desde el 11 de agosto de 2016. Para los
especialistas, la decisión puede traer beneficios acotados, por lo que para reanimar la actividad
económica se requieren otras medidas. Alfredo Coutiño, director para América Latina de
Moody's Analytics, dijo que uno de los beneficios, será el abaratamiento del crédito a empresas
y consumidores. Esto es correcto en ciertas condiciones de normalidad económica y no cuando
atraviesa tiempos difíciles y recesiones.
REFORMA

Ciclo de baja en tasas está cerca de su “piso”: analistas
La Junta de Gobierno del Banxico aplicó un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés de
referencia, a tono con las expectativas de los analistas, con lo que bajó a 4.5 por ciento, y los
expertos prevén que la tasa ya está cerca de su 'piso' ante las recientes presiones inflacionarias,
e incluso consideran que la autoridad monetaria ya haría una pausa. Alberto Ramos,
economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs, indicó que el banco central ha sido
conservador, lo cual considera comprensible por el actual panorama de incertidumbre
económica que se vive por la pandemia de Covid-19, sin embargo, considera que aún cuenta
con espacio para más recortes, pues estima que la tasa de referencia cerraría en 4 por ciento
este 2020.
EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR

No hay focos rojos por cartera vencida de bancos ante pandemia:
Condusef
En este momento, no se observan focos rojos por una cartera vencida de los bancos, resultado
de la parálisis económica que provocó la pandemia del CO VED-19 en los últimos cuatro meses,
y que llevó a diversas instituciones crediticias a otorgar un periodo de gracia para postergar el
pago de créditos, sin embargo, el impacto comenzará a observarse quizá en los próximos dos
meses, consideró Jesús David Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadística de Productos y
Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef). En entrevista con Crónica, resaltó la importancia de que
quienes enfrenten problemas de pagos de sus préstamos, sobre todo tarjetas de crédito,
acudan lo antes posible a tratar de llegar a un acuerdo con el banco, antes de que comiencen a
incurrir en el impago, debido a que los cuatro meses de gracia que dieron las instituciones
crediticias podría propiciar en un ajuste a la alza de los pagos mínimos.
LA CRÓNICA DE HOY

Santander mantiene niveles sólidos, pero espera alza en morosidad
Banco Santander México mantiene niveles sólidos de cartera, capital y liquidez, aunque en los
próximos meses se espera un incremento en la morosidad derivado del impacto económico de
la pandemia del Covid-19, aseguró su presidente ejecutivo y director general, Héctor Grisi
Checa. En una videoconferencia, en la que se dio a conocer una alianza con la empresa
automotriz Mazda para operar como brazo financiero de ésta, el director de Santander México
precisó, no obstante, que, hasta ahora, los pagos de los créditos por parte de sus clientes se
están comportando bien. “Desafortunadamente, en términos generales sí estamos esperando
un aumento en la morosidad. Con la situación que estamos viviendo sería prácticamente
imposible no esperarla, pero el comportamiento de la cartera que no está en 'anestesia' (en el
programa de diferimiento de pagos), se está comportando sorpresivamente mejor a lo que
esperábamos”, dijo.
EL ECONOMISTA

Anticipan bancos repunte en la morosidad en segundo semestre
Santander México, uno de los bancos de mayor presencia en el sistema, espera que en el
segundo semestre del año los índices de morosidad se incrementen respecto de lo observado
en los primeros seis meses del año, derivado de la actual crisis ocasionada por Covid-19, afirmó
Héctor Grisi Checa, director general de la institución. “En términos generales sí estamos,
desafortunadamente, esperando un aumento en la morosidad. Con la situación que estamos
viviendo sería prácticamente imposible no esperarlo”, dijo el directivo. Según cifras de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hasta junio, Santander tiene una cartera de
crédito de 751 mil 219 millones de pesos, y de ese monto, el índice de morosidad se situó en
2.51 por ciento, incremento de 0.28 puntos porcentuales respecto del primer semestre de
2019.
LA JORNADA

Santander-Mazda, por créditos más accesibles
En medio de la crisis económica provocada por el covid-19 y luego de 38 meses consecutivos de
caídas en ventas en el mercado interno de vehículos ligeros, Santander México, en alianza con
el fabricante japonés Mazda, pusieron en marcha Mazda Financial Services, una nueva opción
de financiamiento automotriz con tasa fija anual desde 6.75por ciento, la más baja del mercado.
La noticia fue bien recibida por el sector, ya que “el mercado se encuentra en crisis, por lo que
existe la necesidad de incentivar la venta de vehículos a través de mejores opciones de
financiamiento”, dijo a MILENIO Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
MILENIO DIARIO

Banorte reduce tasas hipotecarias
El mercado hipotecario se ha convertido en un segmento muy 'apetecible' para las instituciones
bancarias ya que se tiene como garantía un bien inmueble, se gana un cliente y un crédito de
largo plazo, lo que ha hecho que la competencia en la reducción de tasas de interés se
intensifique, indicó Eduardo Reyes, director general de Productos Comerciales del Grupo
Financiero Banorte. Por ello, el grupo financiero ofrece desde este mes una tasa de 7.5 por
ciento anual a plazo de 20 años, la más baja del mercado, a quien busque un financiamiento de
vivienda, o bien esté con otro banco y quiera un rédito más bajo. En entrevista, Reyes
MacDonald explicó que todos sus productos hipotecarios redujeron sus réditos, por lo que
ahora la nueva tasa será otorgada con base al análisis de cada cliente y no se condicionará a que
tenga más productos con el grupo financiero.
EL FINANCIERO

CiBanco rechaza extorsión virtual
La ola de robo y secuestro de información de ciberdelincuentes afectó hace unos días a la
institución mexicana CiBanco que junto con empresas como Travelex, Lion y Grubman Shire
fueron víctimas de un grupo que se conoce como Revil o Sodinokibi. Los ciberdelincuentes
pusieron a la venta supuesta información sensible del banco en la llamada 'red profunda',
donde era ofertada desde este jueves, asegurando que había cifras de operación del banco y
datos de algunos clientes. Al respecto, el banco reconoció que tuvo un intento de intrusión en
sus sistemas por parte de un grupo de ciberdelincuentes, pero los protocolos de seguridad
funcionaron ante ataques masivos y repetitivos. “Los sistemas operativos no fueron vulnerados.
EL FINANCIERO, EL UNIVERSAL

Impulsa Salvador Oñate con Banbajío, inclusión financiera en mexicanas
Para apoyar la inclusión financiera y fomentar la cultura del emprendedurismo en las mujeres
mexicanas BanBajío y su presidente Salvador Oñate, crearon el Programa de Apoyo a Mujeres
Empresarias. Esta iniciativa está orientada hacia mujeres que encabezan negocios en los
sectores de comercio, servicio e industria y ofrecen financiamiento que se adecue a sus
necesidades.
LA JORNADA

Ciclo de bajas en tasa de interés del Banxico pronto terminará, estima
Scotiabank
Después de diez bajas continuas en la tasa de interés de referencia que la han llevado a un nivel
de 4.5 por ciento y ante el comportamiento alcista que ha tenido la inflación, Scotiabank estima
que el Banco de México (Banxico) hará una pausa en el ciclo de bajas, puesto que el banco
central ya ha puesto en marcha lo que le permiten sus instrumentos para impulsar la economía
ante la crisis por la pandemia del coronavirus. El economista en jefe de Scotiabank, Mario
Correa, indicó que con la baja en tasas, a través del canal de crédito los agentes económicos,
como empresas y hogares, pueden acceder a mejores condiciones de financiamiento y también
pueden impulsarse proyectos o inversiones; sin embargo, del lado de los ahorradores, tasas de
interés demasiado bajas no son favorables, por ejemplo, para los rendimientos que reciben los
fondos de pensiones y que resultarán en el retiro de los trabajadores, por lo que tiene que
haber un balance.
MILENIO DIARIO

Noticias del crédito
Haciendo un balance de los apoyos hacia la población Enrique Margain, coordinador del Comité
Hipotecario de la Asociación de Bancos de México precisó que fueron 322 mil clientes quienes
tomaron el apoyo de los diferentes bancos para posponer el pago de su mensualidad por la
contingencia del Covid-19, (en promedio cuatro meses). No obstante, es importante observar
qué pasará ahora que ya se venció ese plazo para los que se inscribieron en abril o mayo y que
ya tienen que regresar a pagar su crédito.
EN CONCRETO ONLINE, columna de Mariel Zúñiga

Banxico, papel clave
En la vorágine de la crisis económica que vive el país, el autónomo Banco de México está
jugando un papel protagónico. El banco central ha mostrado enorme flexibilidad y ha utilizado
todas las herramientas de política monetaria, ante la severa y profunda crisis económica
derivada de la crisis sanitaria. Su actuación ha sido fundamental para dotar de liquidez a los
mercados financieros y al mismo tiempo, para procurar el impulso de la economía. Por
supuesto sin dejar de lado su mandato: mantener a raya la inflación. La junta de gobierno, con
prácticas mucho más transparentes y una integración mucho más plural, ha logrado emitir
respuestas muy favorables ante la histórica y profunda caída de la economía. El gobernador
Alejandro Díaz de León, y los subgobernadores Javier Guzmán Calafell, Irene Espinosa
Cantellano, Jonathan Heath Constable y Gerardo Esquivel, en la diversidad están marcando un
hito en la política monetaria (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

Crédito Fovissste-Infonavit: buena noticia
Dos buenas noticias, ayer confirman que entre los mejores funcionarios de la 4T está el canciller
Marcelo Ebrard y Carlos Martínez, director general del Infonavit. Ebrard -no lo dude- fue clave
para el acuerdo con la Fundación Slim y AstraZeneca para la fabricación y distribución de la
nueva vacuna contra covid-19 que se desarrolla en conjunto con la Universidad Oxford para
América Latina, con lo cual se garantiza que México estará entre los primeros países en la que la
vacuna estará disponible en el primer semestre de 2021, aunque, desde luego, primero se
tendrá que realizar todos los protocolos ante la OMS que demuestren su eficiencia. En cuanto a
Carlos Martínez, fue también clave para el acuerdo entre Fovissste e Infonavit para que los
trabajadores que cotizan en ambos sistemas puedan juntar su línea de crédito y solicitar un
crédito que podrá ascender hasta 2.9 millones de pesos (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

Estrategia Fintech
Con la iniciativa Accelerate, a cargo de Kiki del Valle, Mastercard está expandiendo su programa
de apoyo a empresas Fintech en América Latina y el Caribe. El objetivo de este programa es
guiar el desarrollo de las firmas de tecnología financiera, un segmento aún emergente que ya
ha probado ser clave para la operación de servicios financieros. A cambio, las Fintech de la
región, incluido México, pueden acceder a áreas relevantes del negocio de la compañía global
de pagos. La iniciativa cuenta con subprogramas, de los cuales el denominado Start Path
recientemente sumó cuatro nuevas empresas.
REFORMA Columna Capitanes

Afiliados al Fovissste e Infonavit podrán juntar sus créditos
A partir de ayer, los trabajadores que cotizan de manera simultánea ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fondo de Vivienda del ISSSTE
(Fovissste) pueden unir el saldo de los créditos que les otorgan cada institución con la finalidad
de adquirir un inmueble de mayor valor. Ambas instituciones informaron sobre este nuevo
esquema de cofmanciamiento que beneficiará a médicos, enfermeras, maestros o cualquier
otro trabajador que actualmente cotiza en ambos sistemas de seguridad social, sin excepción
de su ingreso salarial. De acuerdo con la meta propuesta para el 2020, se prevé la entrega de
500 créditos de este tipo que significarían una derrama en lo que resta del año cercana a los
800 millones de pesos y para el 2021 y 2022, se prevé la colocación de 1,000 cofmanciamientos,
con una derrama de 1,600 millones de pesos
EL ECONOMISTA

Best Buy le entra a los abonos “chiquitos”
La tienda de electrónicos Best Buy informó que desde hace un par de semanas inició un modelo
de renta a condición de compra de cualquier producto que esté dentro de su portafolio, a partir
del financiamiento a plazos en pagos pequeños a consumidores que no cuentan con tarjetas de
crédito. La nueva oferta financiera está en 12 de las 46 tiendas físicas que tiene la cadena.
“Sacamos el programa de renta de equipos condición a compra, hay mucha gente que no está
bancarizada y necesita una laptop o tecnología, si cumple con sus pagos al final se queda (el
artículo)” dijo Ricardo Rivera, director de marketing de Best Buy.
EL FINANCIERO

Peso mantiene avance tras recorte en tasa de interés
El peso gano ayer la partida al dólar y se posicionó para seguir recuperando terreno frente a la
divisa de EU, en una sesión donde la moneda nacional se apoyó de la decisión de política
monetaria del Banco de México y el apetito por riesgo en diferentes divisas. De acuerdo con
datos del Banco de México, la moneda local se apreció 0.49 por ciento y se ubicó en 22.23
unidades. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 22.70 pesos, por debajo de los 22.75
pesos de la jornada previa, según datos de Citibanamex.
EL FINANCIERO

ENTORNO ECONÓMICO
Fin de fideicomisos deja sólo 999 mdp
A cuatro meses de la emisión del decreto que ordenó extinguir fideicomisos para disponer de
250 mil millones de pesos, sólo 32 de los 303 fondos existentes están en proceso de
desaparición. Además, esos 32 fideicomisos únicamente representan 999 millones 900 mil
pesos, es decir, 0.1% de los 728 mil 381 millones 700 mil pesos que en total contienen esos
fondos, de acuerdo con un informe entregado por la Secretaría de Hacienda al Senado de la
República y a la Cámara de Diputados. El reporte precisa que de los 32 que están en proceso de
desaparición, uno tiene un avance de 95% y otro de 90%; hay nueve con un avance de extinción
de 80%; dos con 75% y uno más con 71 por ciento. Sin embargo, 90.3% de los recursos que
están en fideicomisos y fondos lo concentran 25 instrumentos jurídicos que tienen 657 mil 385
millones 700 mil pesos, de los 728 mil 381 millones 700 mil totales referidos.
EXCÉLSIOR

Invitan a fondos privados a traer inversión a México
La secretaria de Economía, Graciela Márquez, invitó a los fondos de capital privado a voltear
hacia México a fin de aumentar los flujos de inversión extranjera directa (IED) luego de que
éstos se vieran reducidos a escala mundial a consecuencia de la crisis económica generada por
la pandemia de covid-19. Durante su participación en la cumbre de la Asociación Mexicana de
Capital Privado (Amexcap), la funcionaría aseguró que México es un país abierto a la inversión
incluyente y competitiva, por lo que de la mano del sector privado el gobierno trabaja para
recuperar el dinamismo que se tuvo durante 2019, cuando se recibieron 32 mil millones de
pesos por este concepto.
MILENIO DIARIO

Pemex no satisface consumo interno de gasolinas
El Sistema Nacional de Refinación no ha podido responder al aumento de la demanda de
gasolinas, toda vez que millones de automovilistas circulan con mayor frecuencia y aumentaron
el consumo de combustibles regular y Premium en 58% de abril a julio. De acuerdo con la
subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), mientras que la demanda de
gasolinas crece, la producción de seis refinerías que opera Pemex se desplomó al inicio del
segundo semestre del año. En el bimestre junio-julio, la oferta de combustibles bajó de 255 mil
barriles diarios a 149 mil barriles, una caída de 41.5%. Esto obligó al gobierno federal a hacer
compras externas.
EL UNIVERSAL

Sector agropecuario, inmune a la pandemia
En medio de la pandemia por la Covid-19, la balanza comercial de productos agroalimentarios
de México registró un incremento al primer semestre de este año de 19%, lo que equivale a un
superávit récord para el periodo de referencia de 7,462 millones de dólares, informó la
Secretaría de Agricultura. De acuerdo con estadísticas del Banco de México, la dependencia
federal indicó que las ventas agroalimentarias al exterior tuvieron un repunte de 4.26%
interanual, para ubicarse en 20,683 millones de dólares. Por un lado, en el ámbito
agropecuario, las ventas externas reportaron un aumento de 7.27%, lo que las ubica en 10,541
millones de dólares, con un superávit en su balanza comercial por 4,360 millones de dólares.
Por otra parte, el rubro agroindustrial generó ventas por 10,142 millones de dólares, un
crecimiento de 1.31% a tasa anual, lo que contribuyó a un superávit en su balanza comercial
por 3,102 millones de dólares.
EL ECONOMISTA

Frontera norte, donde se generó más empleo formal en julio
Durante julio, el mercado laboral en la mitad de las entidades federativas del país presentó
signos de recuperación en medio de la crisis económica y sanitaria que se vive en México por el
Covid-19. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 16 estados
generaron empleos formales en julio pasado, el segundo mes tras concluir la jornada nacional
de sana distancia. Sin embargo, no todas las entidades comenzaron a reactivar sus actividades
no esenciales al inicio de junio, unas lo hicieron en el transcurso de dicho mes y otras, a lo largo
de julio (abril y mayo fueron de total confinamiento). Además, a la reapertura de los sectores
económicos se impuso una restricción en capacidad u operatividad (dependiendo la rama, el
rango es de 30 a 60%). Por ende, la reactivación laboral avanzó a diferente ritmo en cada
estado.
EL ECONOMISTA

México, la tercera economía más golpeada por pandemia
En el segundo trimestre del año, la expansión global del Covid-19 provocó el deterioro de
diversas economías, como la mexicana que se desplomó 17.3 por ciento respecto a lo obtenido
de enero a marzo de este año y 53.2 por ciento anualizado; resultado que le dio la posición
número tres entre las naciones más golpeadas por la pandemia. De acuerdo con información
recabada por nación, la mayor caída entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) de abril a junio es la que registró Reino Unido, que tuvo su
mayor contracción en 11 años, con una disminución de 20.4 por ciento respecto al trimestre
previo; mientras que con cifras anualizadas el desplome llegó a 59.8 por ciento. Los datos de la
Oficina Nacional de Estadística (ONS, por su sigla en inglés) revelan que el golpe a la economía
de Reino Unido superó a otros países desarrollados e incluso a la eurozona en general, que se
contrajo 12.1 por ciento en el mismo periodo y generó que entrara en recesión.
LA RAZÓN

Sólo un grupo se presenta a la licitación del tramo 5 del Tren Maya,
reporta Fonatur
El consorcio que encabeza BlackRock fue el único que se postuló a la licitación de la
construcción del Tramo 5 del Tren Maya, el cual correrá de Tulum a Cancún, informó este
jueves el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El organismo a cargo de Rogelio
Jiménez Pons detalló que la propuesta de las empresas Greenfield, BlackRock México
Infraestructura, Promotora y Desarrolladora Mexicana, Promotora y Desarrolladora Mexicana
de Infraestructura, Prodemex Construcciones y Constructora de Infraestructura Nacional fue la
única para el concurso público APP-021W3N003-E160-2020 Proyecto Tulum-Cancún. El
proyecto consiste en ampliar la carretera federal 307 que va de Cancún a Tulum, así como su
rehabilitación, operación y conservación, entre otras adecuaciones para los accesos a las
ciudades de Playa del Carmen y de Tulum, por un periodo de 18 años.
LA JORNADA

Covid-19 ya es la enfermedad de mayor costo para aseguradoras: AMIS
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que, en los últimos cinco
meses, el Covid-19 se colocó como la enfermedad más cara para las aseguradoras, superando
otros padecimientos como enfermedades respiratorias agudas, insuficiencia renal, VIH, diabetes
mellitus, entre otras. Edgar Karam, vicepresidente de la asociación, informó que el costo
promedio del siniestro por Covid-19 es de 429,615 pesos, con lo que duplica el costo de la
atención por VIH, que es de 209,610 pesos, y supera el tratamiento de las enfermedades
respiratorias agudas, que en promedio cuestan 365,821 pesos. Lo anterior, detalló, se debe a
que la atención por este nuevo virus es diferente y se necesita de una mayor especialización y
cuidado de los médicos, así como tratamientos en el rubro de cuidados intensivos.
EL ECONOMISTA

Fonadin estrenará unidad se sostenibilidad
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) creará una unidad de sostenibilidad, con apoyo
del Banco Mundial, para alinear sus prácticas a los principios globales en materia ambiental,
social y de gobierno corporativo, adelantó el director general adjunto de Banca de Inversión de
Banobras, Sergio Forte Gómez. “Estamos creando la unidad de sostenibilidad a partir de este
mes, aunque la autorización fue desde marzo”, puntualizó durante su participación en la
Cumbre de Capital Privado 2020, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado
(Amexcap). A través de una videoconferencia, el funcionario comentó que el Fondo también ha
recibido el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y será la Agencia
Alemana quien los asesorará durante los siguientes 12 meses para crear esta nueva división.
EL ECONOMISTA

Crece 20% deuda de Tamaulipas
Al cierre del segundo trimestre de este año, la deuda de Tamaulipas se incrementó 20 por
ciento, informó la Secretaría de Finanzas del estado. De acuerdo con datos de la dependencia
estatal, la anterior administración dejó un pasivo de 11 mil 924 millones 775 mil 790 pesos, cifra
que se disparado a los 14 mil 293 millones de pesos. En el último reporte financiero, el gobierno
estatal detalla que la deuda directa total de la entidad es producto de 13 créditos bancarios.
Cuatro de ellos con Bancomer, otros cuatro con Banobras, dos con Banamex, dos más con
Banorte y uno con Santander. El empréstito más reciente, con Bancomer, se contrató el 13 de
septiembre de 2018 por más de 962 millones de pesos.
REFORMA

Jalisco pagará intereses equivalentes a 142% del monto de la deuda
contratada
El gobierno de Jalisco podría terminar pagando a la banca comercial hasta 15,000 millones de
pesos de Intereses por el crédito de 6,200 millones que recientemente contrató para reactivar
la economía estatal a través del desarrollo de Infraestructura. El catedrático del ITESO, Ignacio
Román Morales, dijo a El Economista que debido al elevado margen de intermediación que
tienen los bancos en México el financiamiento a los gobiernos municipales, estatales e incluso al
federal, terminan pagándolo administraciones posteriores, toda vez que las elevadas tasas de
Interés hacen Impagables las deudas en el corto plazo. El pasado 6 de agosto, el secretario de
Hacienda Pública de Jalisco, Juan Partida Morales, compareció ante los diputados locales, a
quienes informó que la deuda por 6,200 millones se contrató con tres instituciones financieras
privadas a través de siete créditos con plazos entre 10 y 20 años, y admitió que el estado pagará
10,300 millones de pesos de Intereses.
EL ECONOMISTA

Pérdidas por 8 mmdp en el sector papelero
Pérdidas por más de 8 mil millones de pesos y una afectación a más de 31 mil micro, pequeñas
y medianas empresas del giro papelero dejará el regreso a clases a distancia, alertó la Canacope
CDMX. Un total de 31 mil establecimientos de distintos giros comerciales relacionados con la
venta de artículos escolares en la Ciudad de México han visto afectadas sus ventas en la
temporada de regreso a clases que era la mejor época del año para este tipo de negocios. La
pérdida económica estimada asciende a 8 mil millones de pesos, cuando la época de regreso a
clases representaba una de las mejores temporadas del año, para estos giros comerciales.
LA PRENSA

Fallece Enrique Robinson Bours, cofundador de Bachoco
A la edad de 93 años, en su natal Ciudad Obregón, Sonora, falleció ayer jueves Enrique
Robinson Bours, cofundador de Industrias Bachoco, informó ayer la Unión Nacional de
Avicultores (UNA), quien no especificó las causas del fallecimiento. Junto a sus tres hermanos
Alfonso (finado), Juan (Finado) y Javier, fundó en 1952 la empresa que se convertiría en
Industrias Bachoco, incursionando, primero, en el mercado de huevo de gallina, para luego
entrar en 1972 en la producción y venta de carne de pollo.
EL ECONOMISTA

Vacuna, la operación López Obrador-Slim-Ebrard
El canciller Marcelo Ebrard busca conseguir las vacunas para México. Una de las más
promisorias, por la seriedad del laboratorio, es la alianza entre el gobierno de México con el
laboratorio francés, Sanofi Pasteur. México estará en la Fase 3 de pruebas de Sanofi Pasteur. El
tema de las vacunas era sensible, máxime cuando pocos le creyeron a Rusia que tenga una
efectiva inmunización contra el coronavirus. Y una de las vacunas más esperadas es la de Astra
Zeneca con la Universidad de Oxford. El que México la trajera representaría una noticia
esperanzadora, en medio de la crisis sanitaria y económica (…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

No fue culpa del covid
La caída del PIB turístico que dio a conocer el Inegi al cierre del primer trimestre, no sólo es la
más grave desde 2005, sino que muestra el gravísimo fracaso de Miguel Torruco, en el que,
según el mito, es experto. El Padre del Análisis Superior reitera: Torruco es más rollo que
película, un hombre que ha construido su carrera a través de una política cortesana hacia quien
sea su jefe y sus resultados son nefastos. Desde que tomó el cargo, la promoción turística
gubernamental desapareció, supuestamente porque se gastaba mucho y, sin pruebas, se dijo
que había dispendio y corrupción. Se dijo que la promoción se haría a través de las embajadas;
lo que, quedó claro, era un verdadero error porque no tienen la capacidad ni el espacio para
cumplir con esta función (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

Trunca AMLO gestiones, activaría Constellation juicio en TLCAN y 2,000
mdd
El miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la planta en
Mexicali de la estadounidense Constellation Brands que se canceló en marzo. AMLO fue firme
en que se respetaría la consulta popular que se realizó en esa localidad, más allá de que dijo, la
cervecera ha tratado de darle la vuelta y continuar con la construcción. La consulta fue similar a
la que también se realizó para frenar el NAIM y aquí de igual manera ya se habían erogado 900
mdd en dicha para planta para exportación. Le cuento que el pronunciamiento se dio no
obstante las negociaciones que había con el propio equipo de Presidencia para lograr una
revaluación del expediente. En éstas también ha participado Economía de Graciela Márquez.
Los encuentros, como imaginará, no están ni remotamente cerrados y la cervecera que produce
y comercializa toda la cerveza de Grupo Modelo de Cassiano De Stefano para EU, busca salvar
un proyecto estratégico que significa 1,400 mdd de inversión (…)
EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar

Aeroméxico: entra un nuevo accionista
Aunque el valor real de Grupo Aeroméxico (incluye filiales), que dirige Andrés Conesa se
conocerá al final de su restructura, el Debtor-In-Possesion Financing (solicitud de
financiamiento con garantía super preferente), que presentó ayer Rotshild en la Corte que
dirime su chapter 11 en el sur de Manhattan, le permitirá a la aerolínea obtener liquidez (100
millones de dólares) en este inicio del proceso para asegurar su liquidez, y otros 200 millones de
dólares, durante el chapter 11. Otros 800 millones de dólares, sólo se entregarán hasta que
concluya el proceso, tienen opción de convertibilidad en capital y, sobre todo prioridad total en
el caso eventual de una liquidación. La opción de conversión le da al acreedor la posibilidad de
vender la totalidad o en partes del valor final que se determine, el que se fijará al concluir la
reestructura (…)
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

Cuidado con las pensiones de la CFE
El gobierno de AMLO esta preocupado por el exceso de prestaciones a las que tienen derecho
los trabajadores de la CFE ha sido muy oportuna y temprana la alerta que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ha hecho sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones de
Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En voz de Carlos Noriega, titular de la
Unidad de Seguros y Pensiones, el gobierno federal no dejó lugar a dudas: se aporta al sistema
menos de lo que ganan como pensión. En pocas palabras, es insostenible. Al parecer el caso de
la CFE es gravísimo. Por eso resultará sumamente relevante el acuerdo de la negociación del
gobierno con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM), que encabeza Víctor Fuentes del Villar (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

ENTORNO POLÍTICO
La vacuna, gratis para todos: López Obrador
La vacuna contra el covid-19 que desarrollan la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de
Oxford, la cual será producida para América Latina por México y Argentina, será universal y
gratuita aquí, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia
mañanera, precisó que su gobierno destinará menos de 25 mil millones de pesos en el
proyecto. Al respecto, Silvia Varela, directora de AstraZeneca, señalo que aunque aun no se
tiene el precio final, se prevé que el costo de cada dosis no exceda de cuatro dólares (menos de
100 pesos). El presidente López Obrador presentó la alianza entre el gobierno, la Fundación
Carlos Slim y el laboratorio AstraZeneca, que busca inmunizar del virus sarscov-2 a 400 millones
dé personas en América Latina durante el primer trimestre de 2021.
MILENIO DIARIO

Vacuna en México, lista en 6 a 7 meses
En poco más de dos meses, México arrancaría, confinanciamiento de la Fundación Carlos Slim,
la producción de la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, hoy en
fase 3. En una primera etapa, fabricarían hasta 250 millones de dosis para AL. El canciller
Marcelo Ebrard dijo que en lugar de que la vacuna llegara en un año, “se está adelantando 6, 7
meses”. Los mexicanos, dijo AMLO, la tendrían en el primer trimestre de 2021. Arturo Elías
Ayub, de Fundación Telmex-Telcel, explicó que pondrán recursos para adelantar tiempos.
EL FINANCIERO

Rebasan los 500 mil casos
México rebasó el medio millón de casos confirmados de COVID-19 y con ello es el séptimo país
en el mundo con mayor cantidad de casos acumulados. Anoche sumaron 505 mil 751 casos
positivos y 55 mil 293 defunciones confirmadas a causa del nuevo coronavirus, informó el
director general de epidemiología, José Luis Alomía. En comparación con el día anterior, se
notificaron 627 muertes y 7 mil 371 positivos que se confirmaron en las últimas 24 horas. En el
panorama internacional, Estados Unidos encabeza la lista con más de 5.2 millones de casos
confirmados. En segundo lugar está Brasil, con 3.1 millones; le sigue India, con 2.3 millones de
casos y Rusia, con 905 mil 762. Por debajo de nuestro país, están Colombia, Chile, España, entre
las 10 naciones con más contagios.
EL HERALDO DE MÉXICO

Firme, la solicitud de quitar a López-Gatell: gobernadores a Segob
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la petición de renuncia del
subsecretario Hugo López- Gatell por parte de nueve gobernadores está superada, porque el
presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó su apoyo. “Eso ya está totalmente
superado (...) desde hace 15 días, cuando se inició ese malentendido, el mismo Presidente dijo
que estaba de acuerdo con Hugo y lo apoyaba”, dijo en entrevista, lo que originó la respuesta
casi inmediata de algunos mandatarios estatales. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca, aclaró a través de sus redes sociales que la solicitud sigue vigente y no se ha
retirado, mientras que su homólogo de Nuevo —León, Jaime Rodríguez, indicó que “el manejo
de la crisis por covid-19 ha costado ya muchas vidas” y por ello están firmes en su petición.
MILENIO DIARIO

Acepta López Gatell cambios inminentes en el semáforo de riesgo
En la sesión semanal de funcionarios federales y los gobernadores, el subsecretario Hugo LópezGatell se refirió a la posibilidad de “modificar o mejorar” el semáforo de riesgo Covid y aclaró
que este mecanismo ha sido desde el inicio “indicativo” y no tiene como fin dar un juicio al
trabajo de las entidades y menos aún confrontarlas, sino evaluar riesgo de rebrotes o saturación
de los servicios de salud. Luego de recibir propuestas de los especialistas de cada entidad -por
ejemplo añadir el factor de mortalidad por Covid- y dialogar en el contexto del Consejo Nacional
de Salud (Conasa), el funcionario federal comentó que en la sesión del lunes tuvieron un diálogo
fluido y positivo, “en general buscando ampliar la riqueza del semáforo de riesgo con algunos
indicadores que podrían incluir otras dimensiones hasta el momento no contempladas”.
LA JORNADA

Semáforo epidemiológico en CDMX continuará en naranja
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que a pesar de que en la
Ciudad de México ha disminuido el número de hospitalizados y contagios se continuará en
semáforo naranja. Comentó que lo más probable es permanecer en las condiciones actuales y
se evaluarán las consecuencias de la apertura de nuevas actividades económicas esta semana,
como los cines y la incorporación de los Tribunales. En caso de seguir con una tendencia a la
baja de hospitalizaciones, se añadirán nuevas actividades. En cuanto a la situación de la
epidemia en la capital del país, la jefa de gobierno detalló que ha habido una disminución de
413 hospitalizaciones en los últimos nueve días, al pasar de 3 mil 255 el 4 de agosto a 2 mil 862
el miércoles. El día en que más reducciones ha habido fue el miércoles 12 de agosto cuando se
registraron 50 nuevos ingresos.
CONTRARÉPLICA

“Cubrebocas evitaría 8 mil muertes en tres meses”
El exsecretario de Salud José Narro Robles dijo que el uso universal, correcto y sistemático de
los cubrebocas evitaría, en los próximos tres meses, unas ocho mil muertes por covid-19.
“Úsenlos. Es una de las herramientas más importantes de las que disponemos para no infectar y
para no ser infectados, y si eso lo combinamos con la distancia física pertinente, con la
disminución de la movilidad, con la higiene y la ventilación de los espacios cerrados, tenemos
un altísimo grado de vencer esta epidemia”, afirmó. Al dictar la conferencia magistral La Gestión
de la Epidemia en México, advirtió que, de acuerdo con datos del Institute for Health Metrics
and Evaluación de la Universidad de Washington, se calcula que para el 1 de noviembre la cifra
de defunciones en nuestra nación superará las 97 mil. “Desde que se domó, comillas, la
epidemia y se aplanó la curva se ha registrado más de 97% de los casos y las defunciones, y a
partir que inició la nueva normalidad en ambos indicadores se supera 81%”, expuso.
EXCÉLSIOR

En un año, más de 2 mil sanciones a funcionarios: SFP
En el actual gobierno “no hay perdón ni olvido ante la corrupción”, ejemplo de ello es que por
primera vez en la historia se ha inhabilitado a servidores públicos del más alto nivel, como a los
ex titulares de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga. Así lo afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros, quien agregó que “todos aquellos que apostaban por un pacto
de impunidad se equivocaron”, pues en el año reciente la dependencia a su cargo ha impuesto
más de 2 mil sanciones a servidores públicos.
LA JORNADA

Gabinete, a SLP con la Conago
En videoconferencia con gobernadores del país, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, anunció que para el encuentro de la Conago que se celebrará el próximo miércoles 19
de agosto en San Luis Potosí, a la que acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador,
estará presente el gabinete legal y ampliado para comprometer un trabajo conjunto en las
necesidades que tienen las entidades para superar la emergencia sanitaria y reactivar la
economía. En el diálogo de ayer les informó que recibió la instrucción del mandatario federal
para convocar a los titulares de las distintas dependencias.
EXCÉLSIOR

Busca la FGR que todo asesinato de mujeres se indague como feminicidio
Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, propuso a la Cámara de Diputados adicionar la
iniciativa de tipo penal de feminicidio, con la finalidad de normar la obligación del Ministerio
Público (MP) de que cada vez que haya una muerte violenta de alguna mujer “tenga que ir a
este tipo penal, independiente de la clase de homicidio, para ver si se puede lograr el castigo
suficiente, que es el que ustedes se están planteando y nosotros sostenemos también.” Por su
parte, Laura Rojas (PAN), presidenta de la Mesa Directiva -integrante del grupo plural de trabajo
encargado de elaborar la iniciativa-, consideró que el “asesinato de mujeres por el simple hecho
de serlo es resultado de una sociedad machista, misógina y profundamente violenta.
Desafortunadamente, en la sociedad no sólo se han normalizado los abusos hacia ellas, sino que
se aprende, practica y ejerce la desigualdad y la discriminación”.
LA JORNADA

Lozoya, en la lupa de FEDE
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) mantiene abierta una investigación sobre
posible uso de dinero proveniente de sobornos de Odebrecht para financiar campañas del PRI
en las elecciones de 2015. Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la fiscalía electoral, explicó que
existen indicios de ello, lo que hace posible dar continuidad a las indagatorias, aunque la
investigación sobre financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto no
prosperó por su presentación extemporánea. “El asunto está vivo. Estamos investigando
porque, probablemente, mi antecesor (Héctor Díaz Santana) vio que no estaba presentada en
tiempo la denuncia por 2012, pero siguieron fluyendo los recursos, por lo menos, hasta 20142015, entonces hemos seguido investigando. Por eso tengo que ser prudente con lo que
declaro al respecto”, indicó en entrevista con El Heraldo de México.
EL HERALDO DE MÉXICO

Venganza y cobardía me tienen en la cárcel: Robles
Tras un año de permanecer en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles,
extitular de Sedesol y Sedatu, afirmó que la venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice
de otros, y una procuración de justicia selectiva, la mantienen en ese lugar. “Se me acusa de
una omisión-no de corrupción- que no merece prisión, se han violado mis derechos al debido
proceso y a la presunción de inocencia. Se me juzga por quién soy y no por lo que
supuestamente hice. “Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme,
difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio
que me tienen”. En una misiva, la exfuncionaria en la administración de Enrique Peña Nieto,
indicó que llama la atención que es la única en esta condición.
24 HORAS

Se me persigue “sin fundamento ni derecho”, insiste Calderón
El ex presidente Felipe Calderón insistió en que el actual jefe del Ejecutivo federal ha desatado
una persecución en su contra sin fundamento ni derecho. Luego de que una casa encuestadora
dio a conocer que México Libre, el partido que Calderón busca crear, alcanzaría 10 por ciento
de la votación el próximo año, el político michoacano escribió en Twitter: “Esto explica la
persecución que sin fundamento ni derecho el Presidente ha desatado contra nosotros,
utilizando a la justicia con propósitos políticos y contraviniendo la ley en materia de
administración de justicia; ¡seguiremos adelante!, #MéxicoLibreva”. Calderón se declaró
perseguido político del actual gobierno luego de que el presidente Andrés Manuel López
Obrador señaló que durante el gobierno del ex panista se registró un narcoestado en el país.
LA JORNADA

Ocurrencias, reformas antichatarra de Morena
La industria de alimentos desplegará toda una estrategia de cabilderos y consultores en las
distintas legislaturas locales y federal para revertir la prohibición de bebidas y comida alta en
azúcares, y el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ILPS), dijo el
vicepresidente nacional de enlace legislativo de Canacintra, Raúl Riquelme Cacho. “Lo haremos
como industria organizada: Concamin, Canacintra, CCE, Antad, Concanaco y Canaco , comentó
en entrevista con El Sol de México. La semana pasada, el Congreso de Oaxaca aprobó una
reforma para prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad. En Tabasco, Tamaulipas
y Estado de México ya analizan hacer lo mismo, mientras que a nivel federal Morena presentó
una iniciativa para elevar el IEPS a estos productos.
EL SOL DE MÉXICO

Diputadas van contra 'chatarra'
Con el fin de combatir la obesidad infantil, legisladoras del PRD y del Partido del Trabajo
presentaron, por separado, iniciativas a través de las cuales se busca prohibir la venta de
alimentos “chatarra” y de alto contenido calórico a menores de edad. La propuesta de la
coordinadora del grupo parlamentario del sol azteca, Verónica Juárez Piña, plantea prohibir la
venta de este tipo de productos en centros educativos de nivel básico y medio superior, ya que
estos productos pueden provocar problemas de salud como diabetes, obesidad, sobrepeso,
hipertensión arterial y otras enfermedades. Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo,
Claudia Domínguez Vázquez, dijo que es lamentable que nuestro país ocupe los primeros
lugares en el mundo con altos índices por este padecimiento.
REPORTE INDIGO

Incumple AMLO promesa de aceptar a comité de la ONU sobre
desaparecidos
Casi un año después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su
gobierno reconocería la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), dicho acto aún no se lleva a cabo. Argumenta que la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún no concluye el proceso de consultas que debe
hacer antes con diversas instituciones del Estado. El 30 de agosto del año pasado, en el
contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Ejecutivo federal
“recibió a familiares, a quienes dejó muy claro que el Estado mexicano iba a aceptar la
competencia del CED, porque no tenía nada qué ocultar, pero a un año de que empeñó su
palabra, no ha pasado nada”, lamentó Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos.
LA JORNADA

Investigaciones de la PFF buscan intimidar a críticos, acusan en AN
Cada vez que un actor político realiza expresiones incómodas para el actual gobierno surgen
investigaciones ya sea de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) o de la Unidad de
Inteligencia Financiera con el claro propósito de intimidar, coincidieron legisladoras panistas. La
víspera, El Financiero publicó que la PFF solicitó al sector financiero, a través de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, información de actores políticos como el diputado de Morena,
Sergio Mayer o el panista Roberto Gil Zuarth, ya que están bajo investigación. La vicepresidenta
de la mesa directiva del Senado, la panista Guadalupe Murguía, aseveró que debe aplicarse la
ley conforme al debido proceso, con pruebas y en las instancias correspondientes, y no a través
de delaciones o de campañas mediáticas, para acabar con la honra y el buen nombre de alguna
persona.
EL FINANCIERO

Sueltan huachicol, van ahora por trenes
Los robos a trenes de carga en Guanajuato y Querétaro se dispararon después de que el
Gobierno federal cerró las llaves del huachicol al Cártel de Santa Rosa de Lima. Expertos en
temas de transporte de carga coincidieron en que, de los dos vagones que hasta el año pasado
eran saqueados cada semana, en este primer semestre se incrementó hasta a tres vagones
diarios. Con base en información de las empresas afectadas, los especialistas ubicaron los
puntos críticos. “El Ahorcado, en Querétaro, ya es conocido porque hay mucho robo a tren y
mucho paso de migrantes. Muy pegado a Celaya, en el municipio de Comonfort, hay un lugar
que se llama Empalme Escobedo, ahí también hay mucha actividad delictiva”, dijo Clemente
Villalpando, experto en temas de transporte de carga en la región.
REFORMA

“No queremos justicia a medias” por masacre de Acteal en 1997
Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteró que “nunca, bajo ninguna condición y circunstancia
nos conformaremos con una justicia a medias” por la masacre de 45 indígenas tzotziles,
ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en esa comunidad del municipio de Chenalhó. “Queremos
que se entienda nuestra palabra: Si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron
a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos
hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas
materiales?”, agregó en un comunicado, firmado por su presidente, Simón Pedro Pérez López y
los demás integrantes de la directiva.
LA JORNADA

Persiste Chihuahua en negar entrega de agua a EU
Faltan solo 70 días para que venza el plazo de entrega de 468 millones de metros cúbicos de
agua, más de lo que se debe enviar en un año (432 millones) a Estados Unidos, en el contexto
del tratado internacional de 1944. La oposición de usuarios de riego de Chihuahua ha evitado
que se avance para cumplir este compromiso, pero esto también afecta el consumo de 1.2
millones de mexicanos, señaló Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). En entrevista consideró que “el tiempo está al límite, los más afectados son los
propios agricultores.
LA JORNADA

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
España, Italia, RU y Alemania con rebrotes de Covid; se relajaron: OMS
Los gobiernos de España, Reino Unido, Alemania e Italia ven con preocupación el rebrote del
virus en algunas zonas de sus países. En España reportaron más de mil 600 casos nuevos en el
último día, y en el Reino Unido, sumido en una profunda crisis económica, se reportaron más de
mil casos. Richard Peabody, al frente del equipo de agentes patógenos de alto riesgo en la rama
europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que en el final de las cuarentenas,
una relajación de los comportamientos con el verano y una mayor capacidad para hacer test
explican el aumento de casos. Indicó que los jóvenes, menos proclives a sufrir una infección
grave por el nuevo coronavirus, están relacionados con el aumento de diagnosticados positivos
y “nada hace suponer un cambio global de la gravedad” del virus.
EL FINANCIERO

Descartan que se produzcan contagios mediante la comida
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que no se debe temer a una
transmisión del nuevo coronavirus a través de la comida, después de que China anunció haber
descubierto partículas de Covid-19 en alimentos importados de Brasil y Ecuador. “No creemos
que el coronavirus pueda transmitirse a través de alimentos. Si entendimos bien, China buscó el
virus en envoltorios, monitoreó cientos de miles y lo encontró en muy pocos; menos de diez
dieron positivo”, explicó la científica Maria Van Kerkhove, responsable de la unidad de
enfermedades emergentes de la OMS. “Sabemos que puede quedar en la superficie durante un
tiempo” y “hemos dado indicaciones, a través de la FAO (la Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación) para que los trabajadores del sector alimentario estén
seguros en su entorno de trabajo”, agregó.
LA JORNADA

Regulador de EU permite a bancos custodia de criptomonedas
La OCC, área Independiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que regula los
bancos de aquel país, dio su aval para que las entidades bancarias puedan brindar servicios de
custodia de criptomonedas a sus clientes. Hace algunos días, la OCC reconoció la importancia
para que los bancos de aquel país puedan custodiar criptomonedas, como el bitcoin, ya que la
calificó como una “una forma moderna” de las actividades bancarias tradicionales. “Los bancos
pueden seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes para salvaguardar sus activos más
valiosos, que hoy para decenas de millones de estadounidenses incluyen las criptomonedas”,
explicó Brian P. Brooks, contralor Interino de Moneda, De acuerdo con la OCC, en la medida que
los mercados financieros se digitalicen, aumentará la necesidad de que los bancos y otros
proveedores aprovechen las nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de sus clientes.
EL ECONOMISTA

S&P 500 cierra con leve baja
El S&P 500 cerró con una ligera baja el jueves después de haber superado brevemente su
máximo nivel de cierre por segundo día, mientras que el Dow también cayó a raíz de un
decepcionante pronóstico de Cisco Systems Inc. El índice amplio S&P 500 superó durante la
sesión su nivel récord de cierre de 3,386.15 unidades del 19 de febrero, justo antes de que los
inversores vendieran acciones en previsión de lo que resultó ser la mayor calda de la economía
de Estados Unidos desde la Gran Depresión. Una calda de Cisco Systems pesó sobre el Dow y el
S&P 500 después de que la compañía pronosticó ingresos y ganancias del primer trimestre fiscal
por debajo de las estimaciones. “Las perspectivas de ganancias en los próximos trimestres
parecen estar siendo diluidas por muchas grandes compañías”, dijo Peter Tuz, presidente de
Chase Investment Counsel.
EL ECONOMISTA

Caen solicitudes de ayuda por desempleo a niveles de marzo
Las nuevas solicitudes para los beneficios del seguro de desempleo de EU cayeron por debajo
del millón por primera vez desde mediados de marzo, ya que el ritmo disminuyó por segunda
semana consecutiva y las empresas lentamente surgen de las restricciones por el coronavirus.
Las solicitudes iniciales de los beneficios por seguro de desempleo llegaron a 963 mil la semana
pasada, ajustadas estacionalmente, en comparación con 1.2 millones de la semana anterior, de
acuerdo con el Departamento de Trabajo de EU. Los economistas anticipaban 1.1 millones de
nuevas solicitudes. El programa federal de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por
sus siglas en inglés), que extiende la ayuda a los trabajadores autónomos y a otras personas que
no calificarían para la compensación habitual por desempleo, tuvo 488 mil 622 nuevos
solicitantes sobre una base no ajustada. Eso está por debajo de la cifra de 655 mil 999.
MILENIO DIARIO

Es rally de los índices, pero no del mercado
El imparable índice de las tecnológicas, el Nasdaq, subió más de 2.0%, registrando un récord
histórico, en medio de la peor recesión económica del mundo desde la segunda guerra mundial.
Pero mirando los números con atención algo resalta: más de la mitad de las acciones del
Nasdaq cerraron ese día con pérdidas. Es decir, el índice, que es un promedio ponderado, se
disparó básicamente por el alza furiosa de un puñado de acciones: la de las grandes
tecnológicas, quienes están llevando sobre sus espaldas este rally pasmoso de los mercados que
no parece tener cota. Tras el cierre del mercado el miércoles, los datos son asombrosos: ni las
cifras de muertos por covid-19, que en términos reales superan el millón de personas, ni la peor
depresión económica de la era moderna hacen mella a la euforia de las acciones.
EXCÉLSIOR

Goldman pujará por el negocio de tarjetas de General Motors
En su intento por ampliar su negocio de banca minorista, Goldman Sachs se plantea comprar la
división de tarjetas de crédito de General Motors (GM) apenas un año después de cerrar un
acuerdo similar con Apple. Con la suma del negocio de GM la cartera de tarjetas de Goldman
duplicaría su tamaño. Ahora mismo, Goldman acumula créditos a través de las tarjetas de
crédito por valor de 2,300 millones de dólares, frente a los 1,900 millones de principios de año.
El socio actual de General Motors es Capital One, con el que firmó un acuerdo en el 2012. Bajo
el mandato del consejero delegado de Goldman Sachs desde el 2018, David Solomon, aumentar
su división de banca mino rista es fundamental para la estrategia del banco.
EL ECONOMISTA

Pandemia del COVID-19 tendrá mayor impacto económico en AL
La pandemia del COVID-19 tendrá mayor impacto económico en América Latina no sólo por la
debilidad del modelo imperante en la región, sino porque “será el resultado de movimientos de
capitales especulativos que buscan el mayor nivel de rentabilidad, sin importar que provoquen
crisis”, aseguró Aleida Azamar Alonso, profesora-investigadora de la UAM. Sostuvo que al ser
esta, una crisis de largo plazo, la pandemia sólo va a acelerar los resultados negativos que ya se
esperaban, porque es una recesión multidimensional. La recuperación en “V”, que refiere que
“estamos en caída, pero nos vamos a recuperar rápidamente es una ilusión, ya que no hay
elementos que nos ayuden a considerar que esto puede suceder como ocurrió en la crisis
financiera de 2018, debido a que existe desconfianza y descapitalización en la zona, además del
aumento imparable de la pobreza y las múltiples fallas estructurales que amplían la
incertidumbre.
LA CRÓNICA DE HOY

Mercados
INDICADORES FINANCIEROS
BOLSA

Información al cierre del jueves 13 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↓38,615.62
VARIACIÓN EN PUNTOS: -18.48

DIVISAS

VARIACIÓN EN %:

-0.05

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.61
22.17
16.76
26.18
28.98

22.58
22.18
16.77
26.19
28.99

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

ELEMENT
TEAK
URBI

11.41
4.99
3.97

EMISORAS A LA BAJA (%):

HOMEX
CREAL
HCITY

-4.00
-3.60
-3.49

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↓27,896.72
↑11,178.37

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

41,800
49,500
490

45,350
55,200
715

VALOR UDI
Anterior
6.511731

Actual
6.512321

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.41 dólares por barril

BRENT

$45.16 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.48
28 Días
4.49
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1359

Actual
5.1292

