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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
Caerá 15% vivienda en 2020, contrastes regionales y plan tolerancia
Aunque el rubro de la vivienda no está ajeno a la debacle de la construcción, curiosamente su
comportamiento tiene claroscuros por regiones en el país. En el norte por ejemplo la caída de
las ventas es de 1% ó 2% con entidades que han respondido como Chihuahua, Tamaulipas y no
se diga NL, casi tablas, vs Jalisco o Querétaro en donde el retroceso es del 4% ó 5% y no se diga
el Sureste. QR trae una baja del 50 por ciento. En esto obviamente influye el ritmo económico,
pero además en medio de la crisis hay reacciones curiosas del consumidor. Quien tiene empleo
y trae en el horizonte comprar una casa, quiere amarrar dada la incertidumbre. Obvio, los
desarrolladores hacen su parte. Al igual que en la ABM que preside Luis Niño de Rivera,
implementan un plan de tolerancia al pago para quien escriture en octubre empiece a pagar en
enero o febrero (…)
EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y Nombres de Alberto Aguilar

El banco se cambia a tu teléfono
Formarse afuera del banco para hacer un pago en ventanilla bancaria y con un ejecutivo en
tiempos de coronavirus se ha vuelto una tarea a la que se le pueden invertir más de dos horas.
A esto se sumó el cambio de horario de atención, que inició el 10 de junio y que tiene el
objetivo de evitar que los usuarios usen el transporte público en horas pico, comentó Luis Niño
de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Desde ese día, las instituciones
financieras que permanecen abiertas tienen un horario entre las 10:00 y las 16:30 horas.
EL SOL DE MÉXICO

Invierten, pero pueden invertir más si hay confianza
(…) Por cierto. Fueron 322 mil clientes (1 de cada 4 clientes) quienes solicitaron el apoyo para
posponer el pago de la mensualidad de su crédito hipotecario por cuatro meses, informó
Enrique Margain, coordinador del Comité Hipotecario de la ABM. Por su parte, con HSBC
analizará una segunda parte de la sinergia con desarrolladores inmobiliarios para que estos
paguen 3 meses del crédito como bonificación a sus clientes. Pregunta: Si pediste el apoyo para
dejar de pagar por cuatro meses tu crédito hipotecario, ¿ya estás listo para reiniciar tus pagos?
En el mercado inmobiliario como en otros sectores productivos del país muchos inversionistas
aún están en pausa esperando que se genere certidumbre, que prevalece el respeto al Estado
de derecho, y señales de confianza para detonar otros proyectos en México.
CONTRARÉPLICA, En Concreto, columna de Mariel Zúñiga

Debe la banca prepararse para incumplimientos de pagos: Banxico
La banca comercial en México podría enfrentar complicaciones una vez que terminen los
programas que implementaron de diferimientos de pagos, por lo que es prudente que las
instituciones cuenten con las reservas necesarias para mitigar los efectos adversos por posibles
incumplimientos, señaló el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. La
Asociación de Bancos de México informó que hay 9 millones de créditos registrados para diferir
pagos.
EL FINANCIERO

'Tocó fondo' la economía: Banxico
La economía mexicana “tocó fondo” en mayo, aseveró el subgobernador del Banco Central,
Jonathan Heath. Agregó que, el 26 de agosto, cuando el Inegi publique el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) puede haber una tasa positiva de entre 8 y 9 por ciento, para ese
mes. Sin embargo, en entrevista con El Heraldo de México, afirmó que pare el cierre del año, el
Producto Interno Bruto (PIB) de México va a registrar una contracción de 10 por ciento.
EL HERALDO DE MÉXICO

Recuperación de la economía local, en “U”,: subgobernador Banxico
El subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán dijo el viernes que la recuperación de la
economía local tendría forma de “U” y que no se podía descartar una forma de “W”, en caso de
que hubiera rebrotes de coronavirus que obligarán a nuevos cierres de actividades. El miembro
de la Junta de Gobierno de la institución monetaria habló durante una entrevista radiofónica un
día después de que el banco central recortó en 50 puntos base su tasa de referencia para
ubicarla en 4.5 por ciento.
EL ECONOMISTA

Bancos en México suben más de 50% reserva preventiva
En el primer semestre del año el conjunto de bancos que operan en el país incrementaron más
de 50 por ciento sus estimaciones preventivas para riesgos crediticios, es decir, las reservas
creadas para que los financiamientos que puedan caer en problemas de impago no afecten la
calidad de la cartera crediticia, revelan las cifras más recientes de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV). Según el organismo regulador, de enero a junio los 50 bancos que operan
en México sumaron 106 mil millones de pesos en dicho segmento, lo cual significó un
crecimiento de 52.3 por ciento o 39 mil millones en comparación con los 67 mil millones del
mismo lapso de 2019. Los principales grupos financieros han explicado que esas reservas fueron
conformadas con el propósito de aminorar los impactos de la pandemia de Covid-19 en sus
negocios.
LA JORNADA

Cae 4.8% el crédito al consumo: CNBV
La cartera vigente de crédito al consumo de los bancos resintió los estragos de la cautela para
solicitar préstamos por parte de las familias ante la crisis del covid-19. De enero a junio, este
indicador cayó 4.81 por ciento interanual en términos reales, al sumar un billón 11 mil 44
millones de pesos, lo que representa la primera caída en 10 años para un primer semestre,
según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En su reporte mensual, la
CNBV detalló que desde abril el crédito al consumo comenzó reducir el dinamismo cuando la
caída fue de 1.9 por ciento.
MILENIO DIARIO

Propone Aleida Alavez a la CNBV y a la ABM extender periodo de
condonación de pago de crédito por lo que dure la pandemia
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV) y a la Asociación de Bancos de México (ABM) considerar aplazar el requerimiento de
pago mensual en créditos sin generar cargos extraordinarios por ello durante el tiempo que
dure la pandemia por Covid-19. A través de un punto de acuerdo, también exhortó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la ABM, a establecer acuerdos
para que los apoyos de los programas sociales no sean susceptibles de descuentos, retenciones
o embargos por los bancos sin previo juicio.
CDMX PRESS ONLINE, MILENIO ONLINE, MUGS NOTICIAS ONLINE, CALLE MÉXICO.COM ONLINE,MI PUNTO DE VISTA
ONLINE (YUCATÁN),GOOGLE NOTICIAS MÉXICO, INFOBAE

Vende en línea en forma segura
Las redes sociales son hoy una herramienta de primera necesidad para cualquier negocio que
desee emprender en línea. Su versatilidad las convierte en escaparates de venta, en referentes
de honestidad, en plataformas de análisis de mercado y también en canales de comunicación
con los clientes y prospectos. BBVA ofrece una plataforma de pagos con los mecanismos de
seguridad más altos de la industria de medios de pago para evitar fraudes o transacciones no
reconocidas. Las ventas realizadas a través de este producto se liquidan al día siguiente hábil a
la cuenta de cheques de tu empresa.
EXCÉLSIOR

¿Cómo administrar un negocio con la banca digital?
La banca ha evolucionado para entregarle mejores herramientas a tu empresa, los múltiples
beneficios que puede ofrecerte una cuenta en la banca digital de BBVA pueden ayudarte a
resolver varios puntos de tu negocio. Servicios complementarios. Cuando tienes una cuenta de
banca digital no pierdes los privilegios de la banca tradicional. Es decir, puedes hacer uso de
ambas conforme te acomode mejor para tomar decisiones relevantes sobre tu empresa. La
ventaja de la banca digital es su disponibilidad, que es 24x7x365. Menos comisiones. Los bancos
digitales piden menos comisiones porque las operaciones son más sencillas, por eso son una
buena opción para ahorrar en gastos de administración.
EXCÉLSIOR, EXCÉLSIOR, EXCÉLSIOR

Prepárate para el regreso a clases
Ajustar el presupuesto, considerar una lista de útiles escolares, apoyarse en la tecnología,
preparar a los hijos como si fueran a la escuela, preparar un espacio de trabajo en el hogar, y
permitir descansos en ciertos tiempos, son los consejos que te da Educación Financiera
Citibanamex para que saques el mejor al regreso a clases a distancia.
EXCÉLSIOR

Lanza banca productos 'verdes' para empresas y usuarios
Distintas instituciones bancarias lanzaron “productos verdes” para que empresas o usuarios
puedan acceder a créditos y adquirir productos o servicios que van desde equipos de eficiencia,
maquinaria, transporte sostenible e incluso una certificación en edificación sustentable. Lagtzu
López, director adjunto de sustentabilidad corporativa de HSBC México, comentó que existen
créditos para personas morales y físicas, así como productos más especializados para sus
clientes.
REFORMA

Hey Banco busca hacer accesibles los servicios digitales
El sistema Fintech en México no solo ha servido para generar mayor competencia en el mundo
financiero, sino que también ha logrado que instituciones 'tradicionales' opten por
modernizarse y ofrezcan productos y servicios digitales acordes a lo que hoy requieren los
usuarios. Para Manuel Rivero, CEO de Hey Banco, la apuesta es dar una gran variedad de
opciones a los mexicanos que buscan tener servicios y productos financieros totalmente
digitales y fáciles de entender y utilizar. En entrevista, Rivero explicó que hace unos días se
renovó la aplicación bancaria de Hey Banco, marca comercial, que nació en el laboratorio
Fintech de Banregio y actualmente opera de manera independiente a la institución financiera.
EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA

La política monetaria y la deuda corporativa
Los bancos centrales siempre han advertido sobre los peligros del exceso de deuda empresarial.
Pero todo parece indicar que la solución, en términos de política monetaria, a la crisis por el
covid-19 provocará aún más deuda corporativa. Y es que, en la búsqueda de incrementar los
componentes de la demanda agregada, los bancos centrales crean condiciones que permiten a
las empresas pedir prestado aún más. En México, por ejemplo, el banco central redujo la tasa
de política monetaria en 50 puntos base la semana pasada. Pero, incluso si la recuperación
llegase más pronto, y se quiere poner un freno a esta racha de endeudamiento corporativo, la
creciente carga de la deuda de las empresas reduce el margen del banco central para
incrementar las tasas de interés, pues aumentaría drásticamente los costos de
refinanciamiento.
EXCÉLSIOR

Más de 50% de empresas, sin ciberseguridad
En México, como en toda América Latina, más de 50 por ciento de las empresas carece de
políticas de ciberseguridad, pese a que se reconoce que 60 por ciento del sector empresarial de
la región sufrió un incidente durante el último año, según el Reporte de Seguridad 2020 de ESET
Latinoamérica, De acuerdo con el documento, el panorama de la seguridad se vio alterado por
la situación extraordinaria que han debido enfrentar las empresas como consecuencia del
covid-19, y lo que ha implicado al momento de garantizar la continuidad de las operaciones.
Según datos revelados a partir de encuestas realizadas durante los últimos meses en la región,
casi 4b por ciento de los usuarios recibió intentos de Phishing relacionados a la pandemia, y más
de 50 por ciento aseguró que la organización para la que trabajan no brindó las herramientas de
seguridad necesarias para migrar hacia el teletrabajo en estas condiciones.
EXCÉLSIOR

Está sector financiero vulnerable a lavado
Casi una quinta parte de las instituciones financieras carece de certificado en Prevención de
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), según datos de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). La obligación para tener esta certificación entró en vigor hace
cinco años pero el retraso aún es notable, pues en diciembre pasado había 3 mil 230
instituciones obligadas a tener un oficial certificado y sólo hay 2 mil 626 oficiales. Esto
evidencia la necesidad de fortalecer las reglas y mecanismos de prevención. Las entidades con
más empresas son las Sofomes no reguladas y los centros cambiarios, que representan 75 por
ciento de las entidades y también las de menor tamaño. Iván Alemán Loza, ex vicepresidente de
Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, dijo que los intermediarios financieros más
pequeños suelen carecer de personal certificado, lo que limita sus capacidades en combatir la
criminalidad.
EL ECONOMISTA

Prevén alza de fusiones en el sector financiero
Habrá una consolidación en el sector de intermediarios financieros con un incremento en las
fusiones y adquisiciones como alternativa para evitar caer en bancarrotas, tras el paso de la
crisis por el Covid-19, pero ese ajuste ayudará a que el país quede como referente por su
sistema financiero, señaló Adolfo González, presidente del Consejo de TMSourcing. “En el
mercado de los intermediarios financieros es mejor ser dueño de algún porcentaje, que ser
dueño de nada, y en lugar de perder el negocio, es mejor asociarse aunque ya no se sea la parte
controladora” dijo en entrevista con El Financiero.
EL FINANCIERO

Movimiento
Según el centro de estudios económicos de BBVA, que dirige Carlos Serrano, todavía hay
espacio para que el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz de León, continúe con la
baja en las tasas de referencia, sin importar demasiado la evolución de la inflación. Se calcula
que podría llegar a finales de año en 3 por ciento. La semana pasada rebajo medio punto
porcentual para ubicarlas en 4.5 por ciento “La declaración moderada junto con una profunda
recesión y una brecha de producción cada vez mayor sugiere claramente una mayor
flexibilización de la política monetaria”.
LA CRÓNICA DE HOY Columna Riesgos y rendimientos de Julio A. Brito

¿Qué tan bien está actuando el Banco de México?
Con la reducción de 50 puntos base adicionales decretada la semana pasada en la tasa de
referencia, el Banco de México completó diez recortes en un año, bajando un total de 375
puntos base, llevando la tasa de Banxico del 8.25% al 4.50%. ¿Qué tanto más puede Banxico
bajar su tasa de referencia?, ¿está haciendo lo suficiente?, ¿qué podemos esperar? Nuestro
país está colocándose rápidamente en los primeros lugares en diversos rubros. México ocupa el
3er lugar en el número de decesos por Covid-19 según las cifras oficiales. También ocupa el
primer lugar en obesidad infantil, el 12vo lugar en delincuencia general, 3ro en delincuencia
organizada, el 14vo lugar como emisor de gases de efecto invernadero, el 3er lugar en mala
calidad del aire, ocupamos el puesto 59 de 141 en competitividad, 100 en calidad educativa
(WEF) y en el puesto 53 de 71 países en el examen PISA de nivel de educación
EL FINANCIERO Columna Perspectiva Bursátil de Ernesto O’Farril

Seguirán bajando
Como se esperaba, en la reunión de política monetaria de la semana pasada, el Banco de
México dispuso la reducción de la tasa de interés de referencia en medio punto porcentual,
para llevarla a 4.50% anual. En esta ocasión la decisión no fue unánime, porque un miembro de
la Junta votó en favor de bajarla sólo en un cuarto de punto porcentual. Si bien este resultado
era ampliamente esperado por el mercado, lo que en realidad concitó la atención fueron las
señales que se esperaba enviara con respecto al futuro de la política monetaria, vale decir,
sobre el futuro de las tasas de interés.
REFORMA Artículo de Rodolfo Navarrete Vargas

Cuarto de junto
Gabriel García, coordinador general de Programas Integrales del Desarrollo del gobierno
federal, fue el impulsor del fracasado programa de cajeros para el Banco del Bienestar, pero
cobró relevancia porque a “servidores de la nación” que se quejaron de la falta de pago y
violación a sus derechos humanos les increpó con un “cuánto dinero quieren para arreglar el
problema”…
MILENIO Columna Estira y Afloja de Jesús Rangel

El Contador
(…) La financiera Lana Móvil, perteneciente a Soluciones Integrales TBY, desactivó un intento de
fraude que falsos gestores atentaron contra la empresa y sus clientes, a quienes les ofrecían
borrar sus deudas a cambio de un pago. Ante ello, Lana Móvil realizó una intensa campaña
informativa donde alertó a los usuarios sobre el mal uso que se le puede dar a sus datos
personales por parte de estos delincuentes. La empresa cuenta con más de 300 asesores
capacitados y 11 sucursales y cumple con todos los requerimientos de Condusef, de Óscar
Rosado, dependencia que ha recomendado tramitar créditos de nómina sólo con financieras
incorporadas al Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros.
EXCÉLSIOR Columna El Contador

Inversiones verdes
A pesar del Covid y quizá gracias a él, este 2020 es el año de la responsabilidad. Durante años,
los inversionistas del mundo han empujado a las empresas a adoptar prácticas sustentables, en
el entendido de que “el riesgo climático es un riesgo de inversión”, según resumió en enero
Larry Fink, CEO global de BlackRock, en la carta anual que cada inicio de año dirige a los
directores generales de las empresas en las que la gestora invierte el capital de sus clientes.
Fink habló sobre el desarrollo constante de una mayor conciencia de responsabilidad en los
inversionistas a todos los niveles, por lo que según dijo “estamos al borde de un cambio
estructural en las finanzas”, relacionado con el impacto que el cambio climático tendrá tanto en
el mundo físico como en el sistema global que financia el crecimiento económico. En ese
contexto, las proyecciones no son fáciles.
MILENIO DIARIO Columna Bajo La Lupa de Georgina Navarrete

En México, suman 1.57 millones de retiros de las afores por desempleo
En los primeros siete meses del año, las administradoras de fondos para el retiro (afores)
registraron 1 millón 575,522 eventos de retiros parciales por desempleo, mismos que fueron
solicitados por 997,447 trabajadores, lo que representó un aumento de 29%, respecto del
mismo periodo del 2019. Con ello, se registró una salida por 10,563 millones de pesos de las 10
afores que conforman el mercado. Es el monto más alto desde el 2005, desde donde tiene
registro la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
EL ECONOMISTA

Un millón han retirado de Afore por desempleo
En los primeros siete meses del año, cerca de 997 mil 443 personas solicitaron un retiro parcial
por desempleo a sus Afores, por un monto de 10 mil 562.95 millones de pesos, equivalente a un
0.25 por ciento de los 4.3 billones de pesos que administran. Cifras de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) revelan que el monto de retiro parcial por desempleo
registró un aumento de un 64.2 por ciento, respecto a los meses de enero a julio de 2019.
Precisó que durante la primera mitad del año, el número de eventos parciales por desempleo
fue de un millón 575 mil, debido a que el trabajador puede recibir los recursos en dos retiros.
EL FINANCIERO

Sector asegurador registró caída de 2.1% en el primer semestre del año
En el primer semestre del año, en medio de la pandemia del Covid-19 en el país, el sector
asegurador registró un decrecimiento anual de 2.1%, de acuerdo con los datos de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). En el Análisis Sectorial correspondiente al periodo enerojunio, la CNSF indicó que el sector asegurador emitió en primas un total de 300,885 millones de
pesos; sin embargo, tres de los cuatro componentes del sector registraron caídas. La operación
que más cayó fue la del seguro de pensiones, con un decrecimiento de 9.2% en comparación
con el mismo periodo del año pasado
EL ECONOMISTA

Su solidez y consistencia la hacen ser la más confiable
La Afore XXI Banorte es una de las diez administradoras de fondos para el retiro que existen en
nuestro país, siendo la única con capital público-privado [100% mexicana]. Surge de la
asociación estratégica entre dos instituciones sólidas: del lado público, el IMSS; y del privado,
Grupo Financiero Banorte. Desde hace varios años, esta Afore se ha consolidado como la
administradora de mayores recursos del sistema de Afores. Administra cerca de 900,000
millones de los 4.3 billones de pesos del sistema. Es decir, gestiona la quinta parte de los
recursos de 8.6 millones de clientes.
EL ECONOMISTA

Castiga encierro precio de casas
En el segundo trimestre, los precios de la vivienda a nivel nacional subieron 5.78 por ciento
anual, su menor variación al menos desde 2015, de acuerdo con el Índice Sociedad Hipotecaria
Federal (SHF) de Precios de Vivienda. Durante el mismo periodo de 2019, el incremento fue de
9.19 por ciento. Daniel Narváez, directivo del portal inmobiliario Lamudi, explicó que la
desaceleración en la inflación de vivienda es por el entorno económico, reducción de salarios y
desempleo de la población, efectos que han mermado al mercado de compra e impulsado la
renta.
REFORMA

¡Ten cuidado! Proliferan las estafas con bitcoin
Los cibercriminales han encontrado que las estafas con bitcoin son una forma relativamente
fácil para generar ganancias, por lo que este método de ataque ha cobrado fuerza en los
últimos meses e incluso ha afectado a plataformas como Twitter y YouTube. Para Eloy Ávila,
director de tecnología de Darktrace, el aumento en las estafas utilizando bitcoin puede deberse
a varios factores como la posibilidad de que la pandemia reduzca la eficacia de otras tácticas
utilizadas anteriormente por los atacantes o que aprovechan que, con el trabajo remoto, las
personas son más susceptibles. “También es posible que el aumento de las estafas esté
relacionado con el aumento relativo del valor del bitcoin”, consideró al platicar con Excélsior.
EXCÉLSIOR

En tiempos de crisis, reorganice y lleve el control de sus finanzas
La crisis provocada por el coronavirus ha sido, sin duda, una situación que afectó los bolsillos de
las familias, sin embargo ante la incertidumbre que se vive tiene la oportunidad de reorientar
sus ingresos y con ello tener el control de las mismas.”La situación de crisis actual ofrece una
oportunidad de plantearnos ampliar nuestro conocimiento financiero y adoptar nuevas
prácticas o hábitos que nos permitan mejorar nuestra situación financiera”, dijo Ana María
Montes, directora de Consultoría Actuarial de Lockton México. De acuerdo con el Banco de
México (Banxico) cerca de 20 millones de mexicanos pagan tasas de interés de casi 70% por
deudas con sus tarjetas de crédito y préstamos personales bancarios, por lo cual la mayoría de
los mexicanos se encontrarían en el perfil impulsivo y derrochador.
EL ECONOMISTA

Bolsas en México ligan dos semanas con ganancias
Los principales índices accionarios de México sumaron su segunda semana de ganancias, a la
par del desempeño positivo de las principales bolsas a nivel global. El índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) ganó 2.58 por ciento en la semana y cerró con 38 mil 950 puntos, su mayor
nivel en poco más de dos meses, mientras que el FTSE BIVA avanzó 2.48 por ciento, a las 798
unidades. El peso mantuvo su apreciación frente al dólar el viernes, y con ello se apuntó una
sólida ganancia semanal, a medida que el dólar se mantuvo débil en los mercados
internacionales. De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana se apreció
1.65 por ciento en los cinco días de operaciones, su mejor registro en las últimas seis semanas,
y se ubicó en las 22.02 unidades, esto en el ámbito interbancario.
EL FINANCIERO

Departamentales van por deuda a la BMV
Las cadenas de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool y Palacio de Hierro vuelven a
Bolsa en busca de financiamiento. Esta vez usarán los recursos para pagar parte de sus pasivos
con el fin de fortalecer su liquidez y para fines corporativos en general. El pasado viernes
Liverpool realizó la venta de bonos, vía la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con los que obtuvo
5,000 millones de pesos, monto en el rango superior previsto. “Los inversionistas podrían pedir
mayores sobretasas de salida ante una limitada demanda por bonos corporativos y por la
presión esperada en emisores que participan en sectores que consideramos como más
vulnerables frente a la pandemia y la recesión económica”, dijo Tania Abdul Massih, directora
del área de Deuda Corporativa de Banorte.
EL ECONOMISTA

¿Qué esperan los mercados para hoy?
Al inicio de la semana la agenda económica financiera estará algo limitada, por lo que, la
atención de los inversionistas estará en datos puntuales por regiones, entre los que destacan
indicadores de empleo, manufactureros y subastas de deuda; en el mercado local no habrá
información relevante; en Estados Unidos, se esperan la encuesta manufacturera del distrito de
Nueva York, cifras de vivienda, intervenciones de miembros del Fed y subastas de deuda. En el
resto de la semana la agenda económica financiera contará con información del sector
manufacturero para junio, la encuesta quincenal de Citibanamex, además de indicadores de
empresas comerciales y del sector servicios.
EL FINANCIERO

Afore: traspaso por teléfono
Nos cuentan que mientras se está a la espera de la presentación formal de la iniciativa de
reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro, así como también que inicie la discusión en el
Congreso de la Unión, algunos cambios tecnológicos y operativos se aplicarán en más
administradoras. Nos reportan que el presidente de la Amafore, Bernardo González, dijo la
semana pasada durante un foro virtual en el ITAM que en breve los trabajadores podrán
moverse de Afore desde su teléfono móvil. Sin duda será un cambio importante en la operación
de las administradoras, en tanto se dan los ajustes de fondo para aumentar la contribución
obligatoria, disminuya el número de semanas cotizadas, se modifique el régimen de inversión y
se impulse el ahorro voluntario.
EL UNIVERSAL Columna Desbalance

YoTePresto: 1.4 millones de correos electrónicos
El correo electrónico es un dinosaurio que ha sabido reinventarse en un ambiente donde los
recursos cambian y evolucionan a la velocidad de la luz. Es una creación de otra época con la
actitud y la energía de un adolescente. El correo se volvió imprescindible en la economía digital
y libró la sentencia de muerte que le dictaron los expertos con la llegada de las redes sociales. El
correo es la llave de acceso a los servicios de la economía digital. Es la forma de contacto con
los servicios tributarios, con las tiendas de comercio electrónico y con los proveedores de
entretenimiento, como Netflix o Spotify. Es la vía para configurar los sistemas operativos de los
teléfonos móviles, el aparato tecnológico más relevante para la vida cotidiana urbana: las
cuentas de iOS de Apple y Android de Google exigen un correo electrónico; sin él sería
imposible utilizar el teléfono. Hay mil y una maneras de crear el nombre de una cuenta de
correo (…) Por eso es grave lo ocurrido con YoTePresto, una compañía financiera de base
tecnológica (fintech) que sufrió un incidente de seguridad de la información en junio pasado.
EL ECONOMISTA Columna Economicón de José Soto Galindo

ENTORNO ECONÓMICO
Supera IMSS previsión de empleos de AMLO
Seguro de que hay buenas noticias y que los indicadores reportan un avance en la actividad
económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que hay cifras alentadoras
particularmente en empleos. Hasta el pasado viernes 14 de agosto se tienen 19 millones 548
mil trabajadores inscritos en el seguro social. “En enero habíamos ganado 68 mil empleos, en
febrero 123 mil; viene la pandemia y perdemos 130 mil en marzo, 555 mil en abril, 344 mil en
mayo, 83 mil en junio; todavía en julio perdimos casi 4 mil empleos, ya pocos, pero se
perdieron”, refiere López Obrador.
CONTRARÉPLICA

Acumulan 25 fideicomisos 90% del total de recursos
El Gobierno federal cuenta con 303 fideicomisos públicos cuyo monto global es de 711 mil 807
millones de pesos, de los cuales, el 90% de recursos se concentran en 25 fideicomisos de rubros
relacionados con Salud, Educación, pensiones y prestaciones laborales. De acuerdo con el más
reciente reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda, además de los fideicomisos, se tienen
8 mil 112 millones en 23 mandatos y 12 mil 131 millones en diversos actos jurídicos, en total,
son 728 mil 381 millones de pesos.
24 HORAS

Ven más inflación por alza en el precio de la gasolina
Por vigésima tercera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
dejó sin estímulo fiscal a las gasolinas Magna y Premium, al igual que al Diésel, lo que podría
derivar en presiones inflacionarias en el mediano plazo y afectar a los consumidores,
aseguraron expertos consultados por 24 Horas. La dependencia decidió mantener sin estímulo
la cuota del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a los
combustibles, mecanismo bajo el cual se puede mitigar la volatilidad en sus precios
internacionales.
24 HORAS

Proponen alargar el Buen Fin a una semana completa
El Buen Fin 2020 necesita “una semana completa” de ofertas y ventas para lograr un impacto
efectivo en la reactivación de la economía mexicana, señaló el presidente de la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel
López Campos.
PUBLIMETRO

Los inversionistas buscan más riesgo
Desde que comenzó agosto se ha observado un mayor apetito por riesgo entre los
inversionistas, de ahí que, en los siguientes días, los jugadores del mercado estarán pendientes
de las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, del proceso electoral en el país
vecino y de la relación comercial entre dicho mercado y China. “En tanto, la coyuntura global
continúa asimilando los efectos económicos de la pandemia con algunos datos duros
mejorando en varias regiones como reflejo de las reaperturas”, expuso Gabriel Casillas, director
general adjunto de Análisis Económico y Relación con Inversionistas de Banorte.
EXCÉLSIOR

Las ventas minoristas, en el radar
Esta semana, la atención de los analistas estará en el reporte del Inegi, del viernes, de las ventas
en establecimientos comerciales minoristas a junio. Grupo Financiero Banorte espera que, con
cifras ajustadas por estacionalidad, en el mes se registre un rebote de 7.8%, un nuevo máximo
histórico beneficiado fuertemente por una baja base de comparación, la cual se ubicó cerca de
3% debajo de su mínimo previo. Esta cifra implicaría una contracción de 10.3% anual en la
primera mitad del 2020.
EXCÉLSIOR

Los ganadores y perdedores
La pandemia ele covid-19 en México causó estragos en diversas actividades económicas,
principalmente durante los meses de confinamiento y distanciamiento social, en el que se
tuvieron que cerrar plantas productivas consideradas como no esenciales para evitar la
propagación del virus; sin embargo, hubo otro sector que se vio beneficiado por estas medidas
sobre todos las relacionadas al sector alimentario y las tecnologías. La producción de alimentos
ha sido el rubro más beneficiado, por una cuestión de necesidad diaria de las personas, y por
seguir operando tanto en el campo como en industrias procesadoras, reconoció José Luis de la
Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin. El IGAE del agro creció
2.5% en mayo; y la industria alimentaria aumentó 1.1% en el semestre.
EXCÉLSIOR

IED, casi indemne por covid en el I semestre
México captó 17,963 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer
semestre de 2020, una baja de 0.7% en comparación con la cifra preliminar de la primera mitad
del año pasado, informó la Secretaría de Economía. Los flujos se concentraron en el rubro de
reinversión de utilidades, aunque el ajuste posterior de las cifras podría modificar este
resultado. La IED registrada durante el primer semestre de 2020 provino de 2,394 sociedades
con participación de capital extranjero, 877 contratos de fideicomiso y 14 personas morales
extranjeras.
EL ECONOMISTA , EL UNIVERSAL

Santaella: “La recuperación será lenta”
El Inegi se encarga de realizar los censos nacionales; integrar el sistema de de cuentas
nacionales y estatales; y desde 2011, también de elaborar los índices nacionales de Precios al
Consumidor y Precios al Productor, para lo que el instituto emplea a casi 200,000 personas que
recaban toda esta información de interés nacional. Su presidente, Julio Santaella Castell, dice
que durante la pandemia 60% de los establecimientos o de las empresas en México tuvieron un
cierre temporal que afectó su economía.
MILENIO DIARIO

“Esto apenas comienza, la economía va a colapsar”
Ante la pandemia de Covid-19 que afecta al país, el gobernador de Colima, Ignacio Peralta
Sánchez, advierte que “lo que nadie quiere ver es que el problema apenas está empezando; la
economía se va a colapsar y los escenarios hacia adelante son peores a los que estamos
viviendo”. En entrevista con El Universal, el mandatario sostiene que la “gran tragedia” de
México se agudiza por “un mal diseño” de la estrategia sanitaria, carente de consensos y
marcada por decisiones erráticas, que son un subregistro de la realidad. Afirma que “una serie
de malas decisiones”, del subsecretario de Previsión y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell, “han costado la vida de más de 53 mil personas”. El funcionario “está enfrentándose a su
propio fracaso y ahora no sabe a quién echarle la culpa”, afirma el gobernador del PRI.
EL UNIVERSAL

Pemex gastó 9 mil 467 mdp en bonos de puntualidad en segundo trimestre
Las pérdidas millonarias que registró Petróleos Mexicanos (Pemex) en el trimestre abril-junio no
impidieron que la empresa productiva del Estado apapachara a sus trabajadores con 9 mil 467.3
millones de pesos por “estímulos de puntualidad”, justamente en los meses en que la mayoría
de su personal administrativo trabajó desde casa Los pagos por llegar temprano al lugar de
trabajo vivieron un incremento anual inédito: entre abril y junio de 2019, la empresa destinó a
este rubro 473.7 millones de pesos. Es decir, en 2020 la petrolera multiplicó casi por 20 (mil
898.5 por ciento más) los recursos para cubrir este estímulo. Reportes de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión revelan que esta cifra es casi cuatro
veces mayor al monto que otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a sus
trabajadores, pese a que estos últimos estuvieron presencialmente en la primera línea de
contención ante la epidemia de covid-19, que ha cobrado más de 55 mil vidas en nuestro país.
MILENIO DIARIO

Gasto por regreso a clases caería hasta 41%
A partir del 24 de agosto los alumnos comenzarán a regresar a clases de forma gradual y
virtualmente, debido a que la contingencia sanitaria obligó a las escuelas a ofrecer educación a
distancia, a fin de evitar los contagios del coronavirus, lo que provocará que la compra de útiles
escolares se desplome hasta 41 por ciento anual para este ciclo, en comparación con el año
anterior. En 2019, las familias mexicanas gastaron 4 mil 465 pesos en la compra de artículos
escolares, mientras que para este ciclo la previsión es que el gasto se contraiga hasta mil 828
pesos, para alcanzarlos apenas 2 mil 637 pesos, anticipó la Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes (ANPEC) y la concentradora de ofertas Tiendeo. La mudanza de las aulas físicas a
las salas de los hogares tiró 80 por ciento anual la demanda de uniformes escolares y de
mochilas, mientras que la de cuadernos y libros cayó 57 y 30 por ciento, respectivamente, de
acuerdo con datos de la plataforma de ofertas Tiendeo.
EL FINANCIERO

Presupuesto 2021 tendrá sello Covid
El gasto en salud y la vacuna contra Covid-19 marcarán el presupuesto 2021, dice el diputado
Erasmo González Robledo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública adelanta que serán una prioridad a pesar de que la cobija del
gasto público será limitada No será un presupuesto inercial, estamos ante un escenario
complejo y con poco margen de maniobra, advierte al detallar que el Congreso tiene que estar
a la altura de las circunstancias. Se debe cumplir el compromiso laboral con el personal de salud
y no repetir errores de crisis pasadas, cuando se endeudaba al país y se planeaban y aprobaban
proyectos que tardaban en arrancar, indica.
EL UNIVERSAL

Reparten dinero de deuda a municipios
El Gobierno del Estado de Jalisco anunció que una parte de la deuda de seis mil 200 millones de
pesos (MDP), adquirida para reactivar la economía de Jalisco, se dispersara en alrededor de 50
obras de infraestructura en 33 municipios de la Entidad. La inversión inicial será de 650.9
millones de pesos (MDP) y se destinará a proyectos en materia de salud, educación,
conectividad y recreación. El Gobierno del Estado destacó que el plazo aprobado para saldar la
deuda fue de 20 años, pero con la distribución de los créditos en tres bancos se redujo el plazo
a 16.45 años, con lo que se recortaron mil 267 MDP de pago de intereses.
EL FINANCIERO

Tren Maya abandera las obras insignia
Mientras que en obras estrella como el Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos
Bocas el gobierno federal presenta atrasos y subejercicios, el proyecto del Tren Maya recibió
una mayor inyección de recursos. La obra ejerció tres mil 663 millones de pesos de enero a
junio, casi el triple de lo aprobado para el primer semestre (mil 311 millones). Pero mientras
que en el Tren Maya y la obra del Aeropuerto de Santa Lucía se ejercieron más recursos, la
ejecución del gasto para los proyectos del Corredor del Istmo de Tehuantepec y la Refinería Dos
Bocas presentó retrasos. Según cifras de la Secretaría de Hacienda, el gobierno ha gastado 26
mil 404 millones de pesos en las cuatro obras de infraestructura prioritarias de su
administración durante el primer semestre del año, lo que implica un subejercicio de 42.5%
respecto a lo avalado por el Congreso de la Unión para el periodo.
EXCÉLSIOR

Contribuyentes desprotegidos
La silla se encuentra vacía. Por primera vez en su historia, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente (Prodecon) renovará su titular, pero la búsqueda del perfil adecuado se complica
por los intereses que existen alrededor del organismo. Por ahora, el árbitro encargado del
despacho es Luis Alberto Placencia Alarcón, quien fue nombrado como Subprocurador de
Asesoría y Defensa, pero cuando Diana Bernal Ladrón de Guevara concluyó su gestión como
ombudsman fiscal el año pasado, poco después tuvo que sentarse a la cabeza de la mesa. Los
llamados a presidir la Prodecon fueron Ricardo Rodríguez Vargas, exdirector del Instituto para
Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), la exsenadora suplente del PRD Martha Patricia Jiménez
Oropeza, y Carlos Alberto Puga Bolio, director de área del Corredor Interoceánico Istmo de
Tehuantepec, en la Secretaría de Hacienda.
REPORTE INDIGO

Covid tira rentas 30% en la Ciudad de México
Los daños ocasionados por la semiparalización de la economía en la Ciudad de México han
provocado el impago de alquileres en más de 30% de las viviendas en renta, de acuerdo con
datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Las
alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán y Alvaro Obregón
concentran las 20 colonias donde más departamentos fueron abandonados por esta situación,
otro efecto de la pandemia de Covid-19 en la capital del país. Según la colonia, la renta de un
departamento oscila entre 12 mil y 24 mil pesos mensuales, donde hoy es común observar
letreros de “Se renta”. Mucha es la oferta, pero poca la demanda.
EL UNIVERSAL

Retrasan cambios sindicatos locales
La adecuación de estatutos sindicales para incluir el voto personal, libre y directo, además de
equidad de género, lleva un avance de apenas 10 por ciento a nivel de organizaciones locales,
según la Secretaría del Trabajo. A nivel federal se tiene un avance significativo, ya que de los 2
mil 048 sindicatos activos, mil 754 ya adecuaron sus estatutos, esto es un avance de 85 por
ciento. Héctor de la Cruz, experto en Derecho Laboral del despacho De la Vega & Martínez
Rojas, aseguró que el avance en la adecuación de estatutos de sindicatos locales es pobre y esto
podría ser señalado por los socios comerciales, en el marco del T-MEC.
REFORMA

Futuros de petróleo y bolsas, con alzas
Este domingo por la tarde, los futuros del petróleo operaban con ligeras ganancias. El
referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizaba con una subida de 0.71% a
42.35 dólares el barril, mientras que el europeo Brent del mar del Norte ganaba 0.631% a 45.08
dólares el barril, a las 7:00 de la noche. En el mercado cambiarlo, el peso mexicano se apreciaba
0.30% o 6.70 centavos al cotizar en el mercado asiático a 21.9600 unidades por dólar frente a
las 22.0220 del cierre oficial del viernes de Banco de México.
EL ECONOMISTA

Las utilidades de firmas del sector salud se disparan por la pandemia
Mientras varios sectores han sido muy golpeados y más de un millón de personas han perdido
su empleo formal por la pandemia de Covid-19 en México, las empresas del sector salud, como
farmacias, laboratorios y hospitales han incrementado sus ganancias a consecuencia de
mayores ventas e ingresos. La gran ganadora es Genomma Lab, especializada en elaboración y
comercialización de medicamentos y productos de cuidado personal, la cual registró una
utilidad de 734 millones de pesos durante el primer semestre de este año, 48 por ciento más en
comparación con los 495 millones de igual periodo de 2019.
LA JORNADA

Acciones de Alfa lideran Latam en 2T20
El conglomerado industrial regiomontano Alfa fue la empresa con el mejor retorno en el precio
de sus acciones, en el segundo trimestre del año en el S&P Latin America 40, con un avance de
108.6%, siendo la única mexicana dentro de los 10 mejores rendimientos del índice que engloba
firmas listadas en las bolsas de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Las empresas brasileñas
lideran la tabla de mejores avances, en el precio de sus títulos, con 7 entre las 10 primeras.
PaSeguro Digital se colocó en el segundo lugar con un avance de 82.2% entre abril y junio, le
siguió Gerdau con 55%, Petrobras con 50.4%, Petrobras Pref 47.9%, la propia Bolsa brasileña, la
B3 - Brasil Bolsa Balcão ganó 46.6%, Falabella 43.6%, Southern Cooper Corp., 41.2%, Ultrapar
Participacoes Brasil 40.1% y BRF 36.9%, según datos de S&P Dow Jones Indices.
EL ECONOMISTA

Alerta Coparmex sobre pérdida de empleos formales
El Presidente López Obrador festejó que ya en agosto se han incrementado en 52,000 los
trabajadores afiliados al 1MSS. Sin embargo, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, es
más cauteloso porque la mayor parte del 1.1 millones de empleos perdidos desde marzo son
permanentes. En julio se crearon 18,418 empleos eventuales, pero se perdieron 22,325
permanentes. La Coparmex de Tabasco ha señalado que la ley tendrá un impacto en toda la
cadena de valor de la industria agroalimentaria.
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

#ParlamentoAbierto…
Este sábado el senador Armenta, en un videín en su Facebook, lanzó un mensaje a los
integrantes de las comisiones fiscales del CCE, que preside Carlos Salazar, donde anuncia la
intención de modificar las fórmulas de las tasas impositivas sobre productos, derechos y
aprovechamientos, contenidas en la Ley de Ingresos. Dice que lo harán en un diálogo con el
sector productivo, pero, ¿cree que sea real el diálogo o uno más de sordos?
EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado

Los mata tienditas
Hugo López-Gatell está utilizando el favor del Presidente de la República para promover lo que
durante muchos años ha sido un negocio particularmente rentable para él y sus cercanos:
atacar a ciertas empresas de alimentos y refrescos. La guerra, que durante mucho tiempo
manejó desde el Instituto Nacional para la Salud Pública con financiamiento de la fundación
Bloomberg, ha tomado potencia porque en Morena lo ven como una suerte de santo de
devoción. Este grupo estuvo detrás de las NOM 51, la del etiquetado frontal de alimentos que
es una copia mala y burda de la legislación chilena. El Padre del Análisis Superior lo ha advertido
y ahora es obvio para muchos, la cruzada de López-Gatell también le ha servido como cortina
de azúcar para desviar la atención de lo evidente: México es uno de los países que peor lo ha
hecho ante el covid-19 (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

En Campaña
Quedan tres semanas de campaña al mexicano Jesús Seade en su carrera por la máxima
posición dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los ocho candidatos han
tenido que darse a conocer con los miembros de la Organización para buscar su voto y en
México, ya se habla de los beneficios que podría traer contar con un director mexicano. El
discurso de campaña del funcionario se ha centrado en la recuperación del Organismo, o como
ha dicho, "sacarla del hoyo" y no ha escatimado en criticar el trabajo de Roberto Acevedo, a
quien le quedan sólo dos semanas en el puesto de director general. Pero además, él ha
destacado su papel como negociador frente a Estados Unidos, pues estuvo al frente del cierre
de las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, tarea que
no estuvo exenta de complicaciones. Es precisamente Estados Unidos el principal obstáculo
para que la Organización retome su relevancia en las relaciones comerciales del mundo, pues
este país ha frenado los mecanismos de solución de controversia. De llegar, Seade tendría que
enfrentarse a Trump.
REFORMA Columna Capitanes

Pocos van a despegar tras la mayor apertura
Han pasado 146 días desde que se decretó el comienzo de la llamada Jornada Nacional de Sana
Distancia, el 23 de marzo pasado (…) Hay muchos que esperaban el fin del confinamiento para
volver a operar. Y, con el paso de las semanas e incluso de los meses, verán que los ingresos
que obtienen no serán suficientes para sobrevivir. Algunos, inevitablemente, van a rendirse y
bajarán la cortina. Otros, desde luego, van a reinventarse y van a estar listos para despegar en
el momento en el que el mercado tenga dinamismo. Lo malo es que aún son pocos. Y el
problema es que no tenemos una política para hacer que éstos sean muchos más.
EL FINANCIERO Columna Coordenadas de Enrique Quintana

El DIP Financing salva a Aeroméxico
(…) La historia apenas se está cocinando. Pero lo cierto es que los 1,000 millones de dólares que
recibiría Aeroméxico le darían viabilidad dentro de su reestructura en la Ley de Quiebras de EU.
A cambio de ese dinero, Apollo Asset Managment quedaría en la estructura accionaria. El
manejador de fondos, Apollo Asset Managment, entra a Aeroméxico mediante un
financiamiento garantizado llamado DIP Financing (Debtor-In-Possesion). El DIP Financing es un
mecanismo financiero que se da en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos,
donde un financista participa con todo el riesgo de la reestructura financiera y operativa de la
empresa. A cambio, tiene garantías para cambiar su préstamo por acciones. Vienen dos tramos
de este tipo de financiamiento para Aeroméxico, uno por 200 millones de dólares y otros 800
millones de dólares cuando la aerolínea esté saliendo de la quiebra, para sostener su viabilidad.
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

Si la información económica fuera como la de Covid
¿Por qué realmente la cifra oficial de medio millón de casos positivos de Covid-19 no nos dice
nada? Porque en México simplemente no se aplican las suficientes pruebas de detección del
virus Sars-CoV-2 como para tener la dimensión real de la extensión de la enfermedad en el país
(...) Por eso es que el valor de la información confiable que emiten instituciones como el Banco
de México y el Inegi es crucial para dimensionar el tamaño de la crisis en la que está la
economía mexicana y aspirar a buenas decisiones (...)
EL ECONOMISTA Columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez

Acciones & Reacciones
Por cierto, Aeroméxico tuvo un fuerte despegue este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV). En la ¡ornada llegó a subir hasta 19.62%, finalmente cedieron y terminaron a un precio
de 5.80 pesos, equivalente a un rendimiento de 8.41 por ciento. Este despegue se presenta un
día después de haber informado sobre una solicitud hecha a la Corte de Estados Unidos para la
aprobación de un financiamiento preferencial garantizado por hasta 1,000 millones de dólares
que será financiado por los fondos administrados por afiliadas de Apollo Global Management.
Aeroméxico detalló que este fondeo lo obtuvo como resultado del proceso de reestructura que
inició el pasado 30 de junio. La compañía puntualizó que para acceder al financiamiento
preferencial deberá firmar un convenio con sus accionistas, entre ellos Delta Air Lines, que
representen 75% de su capital social. Aeroméxico ha sufrido los efectos de la pandemia que
impactaron en el tráfico de pasajeros por el cierre, temporal, obligado para evitar la
propagación del virus del Covid-19 (...)
EL ECONOMISTA Columna Acciones y Reacciones

La inversión golondrina se está yendo
Es importante reconocer la Inversión Extranjera Directa (IED), y la inversión de portafolio que
también algunos denominan como inversión golondrina. La primera, por mucho es la mejor que
podemos tener, ya que está representada por los flujos en divisas extranjeras que entran al país
para construir nuevas empresas o engrandecer las que ya existen; lo que se contabiliza como
IED en las cuentas nacionales, son los flujos nuevos que llegan del exterior más la reinversión de
utilidades de las ya existentes, debido a que estas reinversiones podrían irse fuera, pero un alto
porcentaje de ellas se queda en México para poder seguir creciendo. Este tipo de inversión es
por mucho la mejor inversión extranjera que podemos recibir, porque se convierte en inversión
permanente y sus activos son las plantas y equipos construidos en nuestro país; es muy raro
que estas inversiones se retiren y por eso son muy apreciadas (...)
MILENIO DIARIO Artículo de Manuel Somoza

Va hacia arriba el empleo este mes
No lleva el pulso de la crisis por las cuentas del PIB que hace el Inegi ni por los movimientos de
la Bolsa Mexicana de Valores, ni por la cuantía de las inversiones o las desinversiones. Lo que
está haciendo el presidente López Obrador es seguir un mecanismo más sencillo: contar el
número de empleos que se han perdido y los que se han ganado. Usa el único termómetro que
tiene certidumbre: las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su reporte de fin de
semana anunció “una buena noticia: en agosto ya hemos recuperado 52 mil 455 empleos,
según datos del IMSS. Es una lucecita que indica que vamos a salir del túnel”. De enero a julio,
México perdió 925 mil 490 empleos formales, de los cuales 71.5 por ciento eran puestos
permanentes. Quintana Roo, Baja California Sur y Guerrero, estados que dependen del turismo,
son los más afectados. Otro dato importante: al 31 de julio se tenían registrados un millón 315
mil patrones, aumentó ligeramente su número. Sin empresas y empresarios no hay empleos (...)
LA JORNADA Columna Dinero de Enrique Galván Ochoa

ENTORNO POLÍTICO
Habrá vacuna para el 1er trimestre de 2021: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hay “certidumbre” sobre la eficacia de
la vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19, de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, por
lo que podría iniciar una campaña de vacunación en el primer trimestre de 2021. López Obrador
explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podría
aprobar en noviembre próximo los resultados de la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna, si
resultan exitosos.
DIARIO DE MÉXICO

Primaria en TV tendrá tres horarios; secundaria, dos
El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, presentó en Palacio
Nacional la programación para enseñanza a distancia del programa Aprende En Casa II para el
ciclo escolar 2020-2021. El titular de la SEP dijo que fueron estructuradas cuatro cadenas de
transmisión para abarcar esos grados académicos, y todo el contenido que será difundido es de
la SEP. La Educación Básica será cubierta por las cadenas 1 y 2; la Secundaria, por la Cadena 3, y
la Educación Media Superior, por la Cadena 4.
LA CRÓNICA DE HOY, OVACIONES

Educación online de SEP, inaccesible para 55.7% de alumnos en México
El sistema de educación “en línea” que instrumentó la SEP dejó fuera al 55.7 por ciento de los
hogares y sus niños, estima un estudio de la Oficina en México del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). En su publicación “Desarrollo Humano y Covid-19 en México:
Desafíos para una recuperación sostenible”, advierte que “las estrategias de la SEP para
continuar con el ciclo escolar consideran el uso de medios digitales y tecnológicos, con lo que
las y los estudiantes de todos los niveles educativos han tenido que cursar sus estudios en
línea”. Subraya que “las diferencias en materia de posesión de una computadora y de acceso a
internet son muy pronunciadas. Mientras que casi nueve de cada 10 hogares del nivel
socioeconómico alto tienen conexión a Internet, sólo dos de cada 10 hogares de estrato tienen
conexión”.
EL FINANCIERO

Baja en los casos estimados de la epidemia, indica la Ssa
La semana del 2 al 8 de agosto (la 32 epidemiológica) fue la tercera consecutiva en que se
presentó una reducción de casos estimados de Covid-19, es decir, de los confirmados y los
sospechosos, y fue 20 por ciento menos, informó el director de Epidemiología de la Secretaría
de Salud, José Luis Atomía. Dijo que también se dio una disminución de las defunciones
estimadas, lo cual fue en menos 57 por ciento. En relación con los decesos, se registraron 214
más que un día previo, con lo cual se llegó a 56 mil 757. Sostuvo que por primera vez en el
panorama nacional la curva de casos recuperados va en aumento.
LA JORNADA

Del Mazo: coordinación con Sheinbaum permite abatir covid y violencia
Que hablen las pruebas: esa es la estrategia del gobierno del Estado de México para consolidar
la reactivación económica y social de la entidad mediante la detección temprana de las cadenas
de transmisión del coronavirus, aseguró el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo. Además,
comentó que llegó a un acuerdo con el sector empresarial para priorizar la aplicación de
pruebas médicas a trabajadores, el reforzamiento de filtros de detección de temperatura, sana
distancia en áreas comunes y uso de transporte común. Destacó la colaboración en temas de
salud con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para evitar rebrotes y
alza de contagios en la Zona del Valle de México.
MILENIO DIARIO

Obligarán a trabajar a personal médico vulnerable
Cerca de 3 mil empleados del sector salud que son adultos mayores o padecen diabetes,
hipertensión u obesidad (población vulnerable al Covid-19) serán reincorporados a sus
actividades por el gobierno de Chihuahua, pues los que laboran ya están exhaustos, dio a
conocer el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera. En conferencia de prensa, el
funcionario dijo? “Son 3 mil personas que faltan en el campo de batalla contra el virus. Han sido
meses sumamente duros y el personal de salud en funciones está agotado”.
LA JORNADA

Acusan a Gatell de meterse en política
Los legisladores de oposición criticaron al subsecretario de Salud, Hugo López -Gatell, por usar
de trampolín político el tema de la prohibición de la venta de la comida chatarra a menores de
edad, dicho que rechazó el funcionario. El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, dijo
que es condenable que López-Gatell use al sector salud como “trampolín político” el tema de la
comida chatarra al asesorar a gobiernos locales para modificar las leyes de salud que prohíban
la venta de bebidas y alimentos chatarra a los niños y adolescentes.
EL SOL DE MÉXICO

La 4T pone en marcha medición de la felicidad
Desde la Secretaría del Bienestar, el gobierno federal consolida -a través de una comisión
interdisciplinaria- la medición de la prosperidad y la felicidad, con el objetivo de que el PIB no
sea el único indicador económico. En entrevista con El Heraldo de México, el coordinador
general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalla los avances de
esta comisión que ya trabaja en la metodología, indicadores e índices de esta nueva medición
del desarrollo.
EL HERALDO DE MÉXICO

Encuesta / Ven a Ricardo Anaya como contrapeso
Los mexicanos que menos aprueban la forma como AMLO ha manejado la pandemia ven a
Ricardo Anaya, ex candidato panista a la Presidencia, como la figura que podría ser un
contrapeso efectivo al Presidente, según una encuesta telefónica nacional de Grupo Reforma.
REFORMA

Desde Calderón se urdió la sangría de Etileno XXI a Pemex
En el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, funcionarios y empresarios urdieron un
plan transexenal para privilegiar a una compañía privada en detrimento de la industria
petroquímica nacional, lo cual ocasionó pérdidas acumuladas a Petróleos Mexicanos (Pemex),
sólo entre 2016 y 2018, últimos tres años de Enrique Peña Nieto, por alrededor de 6 mil 500
millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
LA JORNADA

Están paralizadas 31 extradiciones en SCJN
En los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están congeladas al menos 31
extradiciones, ya sea de narcotraficantes, políticos, defraudadores o lavadores de dinero, todos
ellos a la espera de una resolución de los ministros. Esto sin contar las decenas de juicios de
amparo que esperan ser revisados en juzgados y tribunales federales de todo México,
promovidos por personas que, en los últimos años, han sido solicitadas por diversos países para
ser juzgadas.
EL SOL DE MÉXICO

Se alista sentencia sobre millonaria cuenta embargada al empresario
Germán Larrea
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará el miércoles un proyecto de sentencia
que propone negar el amparo de la justicia promovido para el empresario Germán Larrea Mota
Velasco, y, con ello, permanecerían asegurados 65 millones de acciones serie B de Grupo
México, que le exige desde hace siete años un fondo británico de inversiones. El litigio comenzó
el 17 de octubre de 2013, cuando Infud LLP hizo, a solicitud de Larrea, varias transferencias de
fondos por 75 millones de dólares, para la compra de dichos títulos bursátiles. Sin embargo, el
fondo británico nunca recibió las acciones, que en ese entonces representaban 8 por ciento del
total del capital de Grupo México, y que se estima alcanzarían un valor de 2 mil millones de
dólares.
LA JORNADA

Aún sin comprador, otros 2 aviones, 6 helicópteros, 18 camionetas...
Un automóvil de lujo Mercedes Benz, 18 camionetas, seis helicópteros, dos aviones y partes de
aeronaves son parte de los artículos que supuestamente serían subastados desde el año
pasado; sin embargo, La Razón detectó que estas 28 propiedades, con un valor estimado de
más de 701 millones de pesos, siguen en el inventario de la Presidencia de la República que
encabeza Andrés Manuel López Obrador. En 2019 el Gobierno federal puso a la venta 72
aeronaves de diferentes dependencias; sin embargo, no todas se han vendido, pues algunas
tienen “detalles”, por ejemplo, no cuentan con licencia de aeronavegabilidad vigente, sus
pólizas están vencidas o carecen de servicio mecánico, según se describe en el Catálogo de
Aviones Susceptibles de Venta.
LA RAZÓN

Morena busca acuerdo con el PRI para acotar el fuero presidencial
Morena en la Cámara de Diputados insistirá en una reforma a la Constitución para ampliar el
catálogo de delitos por los cuales el Presidente puede ser sujeto a juicio, y espera el respaldo de
la oposición, tras un eventual acuerdo para que el Partido Revolucionario Institucional presida la
mesa directiva en el último año de la Legislatura. Morena, que hará su plenaria en línea la
última semana de agosto con invitados del gabinete, tiene tres iniciativas de reforma a la
Constitución, a la Ley Orgánica del Congreso y al Reglamento de la Cámara para implementar el
voto electrónico a distancia, permitir el trabajo legislativo remoto e incluso incorporar la figura
de sesiones virtuales del pleno y comisiones. Respecto al nuevo intento para acotar el fuero
presidencial, Mario Delgado señaló que se trata de “no permitir un Presidente intocable”.
Desde el año pasado, por diferencias con el Senado, así como con las otras bancadas, e incluso
dentro de Morena, esta bancada no ha podido aprobar dicha reforma, a pesar de que el
mandatario envió en febrero de este año una segunda iniciativa.
LA JORNADA

Faltan dientes a autoridad electoral: Leonardo Valdés
La fiscalización que se realizó a las campañas presidenciales de 2012 fue “profesional,
cuidadosa, con compromiso democrático y apegada a derecho”, aseguró Leonardo Valdés
Zurita, ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). En entrevista con MILENIO, cuestionó
las acusaciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sobre las supuestas aportaciones
irregulares de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto y replicó que de haber existido
una denuncia el IFE no habría tenido facultad para investigarlo. El ex consejero presidente del
IFE también consideró que las acusaciones del supuesto rebase de gastos de campaña de
Enrique Peña Nieto fueron una “estrategia que comenzaron a diseñar” los partidos de oposición
desde el comienzo de la campaña. Puso como ejemplo las denuncias por las tarjetas Soriana y
Monex que, indicó, “aún cuando algunas conductas podrían comprobarse, se comprobaban por
montos muy inferiores a los que los partidos originalmente habían denunciado”. Además de
que replicó que en el caso Monex se trató de tarjetas para pagar a los representantes de casilla.
MILENIO DIARIO

Jalisco: separan del cargo al juez que favoreció a acusado de abusar de
niña
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se separó del cargo a Jorge Luis Solís, juez
con sede en Puerto Vallaría, quien decidió no vincular a proceso por corrupción de menores a
Luis Alonso N, funcionario de la policía de ese municipio, quien fue sorprendido el pasado 26 de
julio con una niña de 10 años desnuda en su auto. El 3 de agosto Solís vinculó a proceso al
acusado por abuso sexual infantil, pero no por corrupción de menores, el otro delito que le
atribuyó la Fiscalía de Jalisco, argumentando que la víctima “no sintió placer” y que los hechos
por los que se acusaba al imputado se referían al mismo bien jurídico tutelado por los cuales ya
estaba vinculado. Esto podría permitir que el incriminado salga de prisión.
LA JORNADA

Quitan mil millones de pesos al Cártel Jalisco Nueva Generación
Tras un año de trabajo de inteligencia, el gobierno federal provocó daños al Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por al menos mil
millones de pesos. Las autoridades han detectado un total de 2 mil 281 operaciones financieras
vinculadas al CJNG; sin embargo, Jalisco (742), Ciudad de México (312), Michoacán (144) y
Estado de México (112) son las entidades que concentran más de la mitad de estas
transacciones, con mil 310, principalmente en la compra de autos en efectivo y compraventa de
caballos y restaurantes de lujo.
EL UNIVERSAL

Construyó 'Marro' túneles de escape
José Antonio Yépez “El Marro” logró evadir en al menos seis ocasiones los operativos federales
gracias a las rutas de escape -entre túneles y brechas- que construyó y que cruzaban las
autopistas. Además, armó una red de “halcones” y organizó a grupos de mujeres, ancianos y
niños que salían a las calles para frenar los operativos y darle tiempo para su huida. En los
últimos meses, la Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las intervenciones
telefónicas y logró ubicar a varios de sus colaboradores que detallaban los movimientos del
líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
REFORMA

Labastida Ochoa: vive el PRI “crónica de una muerte anunciada”
¿Hacia dónde va el PRI? “Es crónica de una muerte anunciada”, sentencia Francisco Labastida
Ochoa, ex candidato presidencial de este partido en el cual militan -o fueron expulsadosgobernadores y funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora acusados de cometer
delitos graves. Para el político sinaloense, el ex mandatario “es el peor presidente emanado del
tricolor mientras los símbolos del sexenio pasado son “frivolidad y corrupción”, salvo honrosas
excepciones, comenta en entrevista el ex secretario de Gobernación en la administración de
Ernesto Zedillo (1994-2000), quien se afilió al PRI en 1964. Con más de medio siglo de
militancia, Labastida Ochoa hoy está alejado de la vida partidista, no por la sana distancia que
impone la pandemia, sino porque es crítico del actual dirigente, Alejandro Moreno.
LA JORNADA

Cumple 10 años la lucha laboral tras la quiebra de Mexicana
El 29 de agosto se cumplen 10 años del cierre de Mexicana de Aviación y, desde entonces,
trabajadores en activo y jubilados no han bajado la guardia en demanda del pago de sueldos
caídos, liquidaciones y finiquitos, así como de pensiones. En entrevista con La Jornada, Claudia
Quijas, secretaria de la comisión de honor y justicia de la Asociación Sindical de Sobrecargos de
Aviación (Assa) de México, señaló que continúan en la búsqueda “de la mejor justicia que las
leyes y el actual gobierno pudieran otorgarnos”, por ello, manifestó, siguen trabajando con las
secretarias del Trabajo y Comunicaciones.
LA JORNADA

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
Europa se encierra ante rebrotes de Covid
Italia ordenó, tras una reunión de urgencia ayer, el cierre de las discotecas en todo el país y
otros espacios de baile al aire libre, incluidos los de las playas, así como el uso de cubrebocas
obligatorio, ante el repunte de casos de los últimos días, que ha llevado a Italia a los niveles que
manejaba en mayo. Reino Unido, que reportó 1,040 casos en la jornada de ayer con lo que
supera la barrera del millar por quinto día consecutivo, impuso este fin de semana cuarentenas
a los viajeros que llegan Francia, Holanda, Malta y Aruba. En España, con 3,000 infecciones
diarias en los últimos dos días, el gobierno decretó el fin de semana la prohibición de fumar en
la calle, salvo si se puede mantener la distancia de seguridad de dos metros, medida en vigor ya
en las regiones de Galicia y Canarias. lemania, que sumó 625 contagios en 24 horas, decidió
incluir a toda España, salvo a las islas Canarias, en la lista de países que representan un riesgo.
CONTRARÉPLICA

La racha perfecta
Los fondos de cobertura que se enfocan en criptomonedas están inmersos en una buena racha,
después de lograr navegar por mercados agitados mucho mejor que sus pares, que se centran
en activos más convencionales como acciones y bonos. Los gestores de fondos que se enfocan
en criptomonedas tuvieron un retorno de más de 50% durante los primeros siete meses del
año, en comparación con las bajas ganancias de un solo dígito que generaron los fondos de
cobertura en las clases tradicionales de activos, según el proveedor de datos Eurekahedge.
MILENIO DIARIO

Derrotar a Trump, meta que une a demócratas de centro y progresistas
Los demócratas, divididos entre su cúpula centrista y su ala progresista, llegan unidos sobre su
objetivo de derrotar a Donald Trump al arranque de su convención nacional este lunes,
mientras el presidente se dedica a descarrilar el proceso electoral advirtiendo que es posible
que no se conocerán los resultados por meses después de la elección del 3 de noviembre. La
Convención Nacional Demócrata inicia este lunes y se extenderá durante cuatro noches
seguidas bajo condiciones sin precedente por la pandemia donde casi toda la obra será virtual
en lugar de realizarse ante decenas de miles en una arena. El programa se reduce a dos horas
cada noche, culminando con la coronación de su candidato presidencial, Joe Biden, y su recién
seleccionada compañera de fórmula para ocupar la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris.
El objetivo central de la producción será mostrar al país un Partido Demócrata unido,
multirracial y multiétnico, que busca rescatar al país de las manos de un presidente
antidemocrático en medio de la peor crisis de salud pública en un siglo y la peor crisis
económica desde la Gran Depresión.
LA JORNADA

Chile avanza en su plan para lanzar salvavidas fiscal a pequeñas empresas
El ministro de Hacienda de Chile, Ignacio Briones, destacó que la aprobación en general y en
particular, por parte de la Comisión Mixta de Hacienda, del proyecto de medidas tributarias
transitorias tiene como objetivo inyectar liquidez a las Pymes y empresas y fomentar la
reactivación económica. La iniciativa es parte del Acuerdo para un Plan de Emergencia
alcanzado el 14 de junio entre el Gobierno, la coalición Chile Vamos y diversos partidos de
Oposición, que tiene como eje establecer nuevas medidas de reactivación de la economía que
permitan volver a crecer, crear nuevos empleos, y apoyar a los emprendedores.
EL ECONOMISTA

“Mejor cohesión entre instituciones en AL traerá casi 100 mil mdd en
inversión”.
Mauricio Claver-Carone, director para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien ha sido central en las políticas hacia Cuba
y Venezuela, así como en las negociaciones sobre temas migratorios, es desde hace más de un
mes el candidato estadunidense para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El
reloj avanza rumbo a la cita virtual del próximo 12 y 13 de septiembre, cuando los 48 países
miembros del BID (de América Latina, el Caribe y Europa, más EU, Canadá, Israel, Japón, Corea y
China) elegirán al candidato que dirigirá durante los siguientes cinco años el banco de desarrollo
que busca reducir la pobreza, luchar contra las desigualdades sociales y promover el desarrollo
económico sostenible en la región.
MILENIO DIARIO

Mercados
INDICADORES FINANCIEROS
BOLSA

Información al cierre del sábado 15 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↑38,949.88
VARIACIÓN EN PUNTOS: 334.26

DIVISAS

VARIACIÓN EN %:

0.87

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.38
21.97
16.58
26.03
28.76

22.38
21.98
16.59
26.04
28.77

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

MEXRISK
AEROMEX
SITES

9.67
8.41
5.99

EMISORAS A LA BAJA (%):

TEAK
GFAMSA
MFRISCO

-9.50
-6.61
-5.33

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↑27,931.02
↓11,164.45

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

41,300
49,000
495

44,800
54,650
725

VALOR UDI
Anterior
6.512911

Actual
6.514091

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.23 dólares por barril

BRENT

$44.99 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.48
28 Días
4.49
91 Días

TIIE 28
Anterior
5.1292

Actual
4.8036

