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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Luis Niño de Rivera anunció nuevo plan de reestructura de créditos para 
clientes afectados por la pandemia  
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, platicó en entrevista con 
Oscar Mario Beteta, sobre las nuevas medidas de los bancos para apoyar a sus clientes. 
“Todavía no tenemos un planteamiento estructurado, pero en esencia estamos trabajando en 
el paso 2 de la situación económica tan difícil que vivimos, el diferimiento ya surtió su efecto y 
dio muy buen apoyo… ahora necesitamos plazos mas largos para darle oportunidad a personas 
y empresas a recuperarse económicamente, requerimos que regresen con su banco y ahí 
tendrán oportunidad de hablar de una restructura de sus créditos con capital e intereses a 
plazos mas largos pero ya iniciando con pagos concretos mes con mes” 
 

GRUPO FÓRMULA ONLINE   
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Acelera la 'atención virtual' en bancos ante pandemia  
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. 
Los tiempos de espera se han incrementado debido a que el personal de las sucursales está 
reducido para evitar aglomeraciones y potenciales contagios, a lo que se suma que el cupo al 
interior de las instalaciones está limitado, por lo que la invitación general de los bancos es 
realizar todas las transacciones posibles a través de las aplicaciones móviles. 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.  

NET NOTICIAS.MX ONLINE (CHIHUAHUA)   
 
 

Imor en banca aún no registra alzas  
A cinco meses de la contingencia por el Covid-19 en México, la banca que opera en el país aún 
no registra incrementos importantes en el Índice de Morosidad (Imor). Sin embargo, el 
incremento se espera para los siguientes meses, una vez que haya concluido el programa de 
diferimiento de pagos de créditos. Para ello, las instituciones financieras ya se preparan con la 
creación de reservas especiales. De acuerdo con las cifras más recientes dadas a conocer por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la morosidad en la banca en junio de este año 
fue de 2.14% cifra ligeramente superior a 2.09% de junio del 2019, pero menor a 2.34% de 
mayo. Con base en la información oficial, el banco que presentó el Imor más alto en junio fue 
Fínterra, con 20.967o, contra 9.01% de junio del 2019. Esta entidad se especializa en la atención 
de los sectores agroalimentario y empresarial. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Impactará a los bancos alza en cartera vencida  
Ante el fin de la tregua de pago que otorgaron los bancos a sus acreditados debido a la 
pandemia de covid-19, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anticipa un 
incremento de 78 mil millones de pesos en la cartera vencida, por lo que ésta se ubicaría en 198 
mil 509 millones de pesos. De acuerdo con el Boletín Estadístico de Banca Múltiple, hasta junio 
pasado la cartera moratoria se ubicó en 120 mil 502 millones de pesos, lo que significa que la 
epidemia provocará un alza nominal de 65 por ciento. Ante la previsión de impago en más de 
nueve millones de créditos, debido al nivel de desempleo que ha provocado la crisis sanitaria, la 
banca incrementó 52.3% sus reservas preventivas para absorber el crecimiento que tendrá la 
cartera vencida en los siguientes meses y trabaja en nuevos programas de apoyo para las 
personas que vieron disminuidos sus ingresos o perdieron su trabajo. 

EXCÉLSIOR   
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Fin a tregua por Covid; Bancos van por los recargos  
El pasado 31 de julio venció el programa de apoyo para los clientes de la banca que aplazaron el 
pago de sus créditos por un lapso de cuatro meses, por lo que a partir de este mes tendrán que 
saldar sus deudas, incluyendo el pago de intereses ordinarios que se generaron durante este 
periodo. Con lo anterior, las personas que ya no puedan pagar sus créditos irán acumulando 
intereses moratorios, que se sumarán a los ingresos por intereses que obtiene cada banco, en 
conjunto con una afectación al historial crediticio de los usuarios. De acuerdo con la ABM, en 
dicho programa de diferimientos se inscribieron un total de nueve millones de créditos, en 
donde tres millones 300 mil préstamos fueron a micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPyMEs) y a personas físicas con actividad empresarial; tres millones 300 mil correspondieron 
a tarjetas de crédito; dos millones 100 mil fueron créditos de consumo no revolvente; al igual 
que 322 mil hipotecas, y 37 mil créditos más a grandes compañías. 
 

24 HORAS   
 

Bancos incrementan inversiones en valores del gobierno  
De enero a junio pasados el conjunto de bancos que operan en el país han realizado inversiones 
en valores (bonos gubernamentales, instrumentos de deuda y acciones en bolsa, entre otros) 
por 2 billones 802 mil 25 millones de pesos, monto 26 por ciento mayor respecto de lo 
reportado en el mismo periodo del año previo, revelan las cifras más recientes de la CNBV. El 
monto equivale a una tercera parte del gasto neto estimado por el gobierno federal para este 
2020, que es de 6 billones 96 mil millones de pesos, o bien supera los 2 billones 797 mil 
millones programados para desarrollo social estimados por la administración para este año, 
según información de la Secretaría de Hacienda. Pese a la pandemia de Covid-19, los bancos 
aún llevan a cabo inversiones en diferentes instrumentos de deuda a escala nacional. 
Normalmente se realizan en bonos del gobierno y emisoras de deuda que cotizan en el 
mercado de valores. 

LA JORNADA   
 

Buscan reducir controversias con la banca y aseguradoras  
La Condusef lanzó su COT, con el fin de que los clientes de instituciones financieras puedan 
arreglar sus problemas o reclamaciones mediante una llamada. La plataforma busca que las 
personas puedan tener un contacto más directo con los bancos o compañías de seguros. Para 
hacer uso del COT, la gente tendrá que darse de alta en el portal electrónico de la Condusef y 
presentar su folio de reclamación correspondiente. Un asesor recibirá las llamadas del usuario y 
el representante legal de la institución financiera para ponerlos en contacto y resuelvan sus 
diferencias.El sistema COT estará disponible con los bancos BBVA, Citibanamex, Banorte, 
Santander, HSBC, Scotiabank, que conforman los más grandes del sistema, así como también 
Banco Azteca y BanCoppel, entidades que están bajo la lupa de autoridades por contar con 
elevados índices de morosidad durante el primer trimestre del año. 

24 HORAS   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/dc3bcc-28d9a5c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/Nvo_174729113_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/Nvo_174729548_7438_e.pdf


La banca digital ha revolucionado con la pandemia: Citi  
El futuro de la banca en México y de Citibanamex “se ve más digital”, en donde las sucursa les 
bancarias se convertirán en más centros de asesoría para sus clientes que en un canal para ir a 
hacer pagos o activar productos, ya que el uso de la banca móvil y en línea no sólo se ha 
incrementado, sino que ha logrado revolucionarse durante esta pandemia. En entrevista con El 
Financiero, Rodrigo Kuri, director general adjunto y director general de Distribución, Segmentos 
y Digital de Citibanamex, explicó que al cierre del mes de julio alcanzaron los siete millones de 
clientes digitales, de los cuales el 90 por ciento son usuarios móviles. “Por ejemplo, las 
transacciones financieras se han duplicado contra el mismo periodo del año anterior, fueron de 
66 a 33 millones, con un crecimiento destacado en el pago de servicios, que aumentó 122 por 
ciento, todos los pagarés se renovaron en banca móvil, cuando era un producto históricamente 
de sucursal”. 

EL FINANCIERO   
 

Alertan de colapso sin reestructura de créditos  
En entrevista con La Razón, el experto en temas financieros comentó que el programa de 
congelamiento de pago hubiera arrojado mejores resultados si la economía mexicana 
presentara signos de recuperación actualmente; sin embargo, ésta se ha deteriorado y ha 
dejado un millón de desempleados sin la posibilidad de hacerle frente a sus deudas.Datos de la 
Asociación de Bancos de México (ABM) revelaron que, hasta el 30 de junio pasado, estaban 
inscritos nueve millones de créditos en el programa de diferimiento de intereses y capital, con 
un billón de pesos en cartera. 

LA RAZÓN   
 

  
 

¿Qué hacer si no puedes pagar las mensualidades de tu crédito del banco?  
Este agosto termina el periodo de aplazamiento de pagos en mensualidades de créditos que 
ofrecieron los bancos de México en apoyo a sus clientes afectados por la crisis generada por el 
coronavirus, y que básicamente consistió en dar un periodo de gracia de 4 a 6 meses, sin 
afectar el historial crediticio de sus clientes que no abonaron capital durante este tiempo, 
previo registro en el programa con cada entidad; sin embargo, para muchos clientes la situación 
económica no ha cambiado por lo que aún es complicado comenzar a pagar. Hasta finales de 
julio, había alrededor de 9 millones de créditos inscritos al programa para diferir el pago de 
financiamientos sin el cobro de intereses ordinarios -que después serán cobrados-, según 
informó la Asociación de Bancos de México (ABM). Al término del periodo de gracia, se ha 
descartado una extensión del aplazamiento de pagos, y dado que la banca necesita reservas, lo 
que sigue es un análisis de cada acreditado para ofrecer reestructuras o en todo caso mantener 
el apoyo en casos puntuales, declaró la ABM. 

MILENIO ONLINE, EL DIARIO DE COAHUILA ONLINE, EN CONCRETO ONLINE   
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¿Los bancos volverán a apoyar a sus deudores?  
Este mes han iniciado las llamadas y mensajes de parte de los bancos a sus deudores, 
recordándoles el próximo fin del 'periodo de gracia' que se concedió y con el cual difirieron el 
pago de sus créditos de vivienda, auto, nómina, tarjetas de crédito o empresarial; son 9.3 
millones de créditos, de los cuales muchos podrán reintegrarse sin problemas a pagarlo, ya que 
solo aprovecharon el “respiro” financiero que se dio, otros al límite por reducción de ingresos lo 
continuarán haciendo. Pero hay otro grupo, quizás de millones de deudores que simplemente 
no ven hoy cómo podrán pagar una vez que se concluya el plan de diferimiento. Por diferentes 
vías he recibido muchos, muchos casos de personas angustiadas por el futuro que se avecina, 
de todas las edades, profesiones y negocios, narran su angustia y tienen el común 
denominador, de mencionar que siempre han sido bueno pagadores y no quieren manchar su 
historial crediticio, conscientes de lo que hoy significa ese papel en nuestras vidas (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

Créditos hipotecarios, la guerra ya comenzó  
Los bancos en México se pusieron las pilas desde el inicio de la pandemia. Es más, el día que se 
decretó fue en el inicio de la Convención Nacional Bancaria en Acapulco. No sabíamos si 
saludarnos o no… Y allá se anunció un crédito del Infonavit donde el monto lo dará la banca, 
pero con la subcuenta del Instituto. Se quedaron pendientes otros esquemas para atender a los 
no afiliados con Sociedad Hipotecaria Federal y la banca, entre otros. Los bancos no tardaron ni 
dos semanas en reaccionar y brindar programas de apoyo para que sus clientes de tarjeta, 
hipotecario, Pymes, automotriz, etc, pudieran apegarse al programa para aplazar sus pagos de 4 
a 6 meses. La mayoría tomó cuatro meses. Hasta junio de acuerdo a la ABM el recuento era de 
7.9 millones de cuentahabientes solicitantes de apoyo; de estos casi el 30% solicitaron el 
aplazamiento del crédito hipotecario. Casi 2 millones. El programa ha tenido tal éxito que se 
amplió el plazo hasta el 30 de julio. 

EN CONCRETO ONLINE, artículo de Mariel Zúñiga   
 
 

 

Sector de sofipos alcanza morosidad de 14.1%: CNBV  
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a mayo pasado, 
este indicador se ubicó en 14.1%, un nivel nunca visto en los registros de la autoridad, que 
datan desde el 2010. En mayo del 2019, el índice de morosidad del sector fue de 10.9%; sin 
embargo, por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, especialmente en la 
población atendida por estas entidades y que difícilmente la banca tradicional atiende, dicho 
indicador se elevó a 14.1%, al mismo mes de este 2020. El sector de las sofipos registró 
elevados niveles pese a que fue uno de los beneficiados por las facilidades administrativas 
emitidas por la CNBV, con la finalidad de que estas entidades pudieran apoyar a sus clientes 
cuya fuente de pago de sus créditos se viera afectada por el impacto económico de la pandemia 
del Covid-19. 

EL ECONOMISTA   
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De enero a junio, 3 mil millones de ciberataques a México  
Entre enero y junio México fue blanco de un total de 3 mil 100 millones de intentos de 
ciberataques entre empresas, instituciones financieras y gubernamentales, debido a la 
pandemia de Covid-19, las medidas de confinamiento y el trabajo a distancia, informó ayer 
Fortinet, firma de ciberseguridad. “La pandemia y los ataques de fuerza bruta fueron un 
catalizador para el aumento de la actividad cibercriminal durante la primera mitad de 2020. En 
América Latina y el Caribe la cifra asciende a 15 mil millones de intentos de ciberataques”, 
refirió la empresa. Instituciones financieras y bancos centrales han dicho que, a lo largo de la 
pandemia y dado el crecimiento de trabajo a distancia y falta de mecanismos de seguridad en 
los sistemas de los trabajadores, los ciberataques se han triplicado respecto del año previo. 

LA JORNADA   
 
 

Decisivo para el desarrollo de un país, invertir en menores de 6 años  
Invertir en la primera infancia (que comienza con el nacimiento hasta los 6 años de edad) es 
determinante para el crecimiento económico de un país, coincidieron especialistas del sector 
público y privado al participar en un foro virtual organizado por la iniciativa ciudadana Pacto por 
la Primera Infancia. Durante la primera Semana Nacional de Inversión en Primera Infancia: 
Transformar a México desde la Niñez, resaltaron la importancia de contar con programas 
formales de educación que incidan en el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas de 
los niños. Al participar en la actividad, Mónica González, abogada general de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), resaltó que una población que garantiza de forma 
integral los derechos de la primera infancia es una sociedad que funciona mejor. “Invertir en la 
primera infancia es una apuesta para una sociedad más justa”, aseguró la especialista. 

LA JORNADA   
 

Retiran monto récord de las Afores  
En julio pasado, los desempleados retiraron mil 993 millones de pesos de sus cuentas de las 
Afore, el monto más alto para cualquier mes de cualquier año desde que empezaron los 
registros en el 2005. La cantidad representó un incremento del 85 por ciento respecto a julio 
del 2019, cuando se sacaron mil 77 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Considerando el acumulado de enero a 
julio pasados, los retiros alcanzaron los 10 mil 563 millones de pesos, un incremento de 64 por 
ciento o 4 mil 133 millones respecto al mismo periodo de 2019. 

REFORMA   
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Fibras mejorarían, dicen analistas  
Tras los resultados financieros del segundo trimestre que fueron mejor a los esperado, pues se 
anticipaba ver lo peor de los efectos de la pandemia, el sector de fibras inmobiliarias va por la 
“dirección correcta”, consideran analistas. “Incluso en un entorno macroeconómico suave, el 
sector inmobiliario en México es un refugio seguro. Los resultados del segundo trimestre fueron 
resistentes y vemos algunas oportunidades en el sector que deberían llamar la atención de los 
inversionistas, especialmente a medida que las tasas de capitalización y los diferenciales de 
rendimiento libres de riesgo continúan ampliándose”, opina Pablo Monsivais, analista de 
Barclays. Sin embargo, el desempeño de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) 
sigue débil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluso, las minusvalías acumuladas son 
mayores que las acciones de los corporativos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

El Palacio urge de más liquidez  
Grupo Palacio de Hierro planea colocar certificados bursátiles por tres mil millones de pesos. El 
objetivo de la cadena de tiendas departamentales es obtener recursos para el pago de pasivos 
bancarios, entre otros fines corporativos generales. De acuerdo con su prospecto preliminar, la 
oferta de sus certificados se realizará a comienzos de septiembre y forma parte de un programa 
por hasta diez mil millones de pesos. En la documentación enviada a la Bolsa Mexicana de 
Valores, la empresa reconoció que el covid-19 es un riesgo para su negocio, pues podría 
“generar paros de actividades comerciales y sociales, confinamientos, cierres de fábricas y 
lugares de trabajo, así como volatilidad o caídas en los mercados bursátiles y recesiones 
económicas”. 

EXCÉLSIOR   
 

Peso inicia semana con pérdidas  
La moneda mexicana cerró con pérdidas frente al dólar la primera jornada de la semana. El tipo 
de cambio terminó operaciones en 22.1180 unidades por billete verde comparado con 22.0270 
unidades del viernes, con datos del Banco de México (Banxico). El movimiento en la paridad 
significa una pérdida de 9.10 centavos para la divisa mexicana, o 0.41 por ciento. El peso 
retrocedió en una jornada sin referencias económicas relevantes para la cotización, tras una 
apertura positiva apoyada por un alza en los precios del petróleo y la debilidad que experimenta 
el billete verde contra sus pares más importantes. 

EL ECONOMISTA   
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Aprueban escisión 
 

Los accionistas de Alfa finalmente dieron el “sí”. En la asamblea que celebraron este lunes 
votaron a favor de la escisión de su subsidiaria de autopartes, Nemak, por lo que se listará como 
una nueva empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por cierto, aquí le adelantamos que 
los dueños de la emisora ya habían presentado la solicitud al centro bursátil para que 
Controladora Nemak cotice en el mercado, pero no habrá una oferta pública de por medio, sus 
acciones quedarían listadas directamente, pero pueden ser negociadas entre los inversionistas. 
Los resultados de la asamblea extraordinaria de accionistas de Alfa enviaron un comunicado a la 
BMV en el que confirmó que sus accionistas recibirán una acción de Nemak-Holding por cada 
una de sus acciones de Alfa, a la vez que mantendrán su participación accionaria en Alfa (…) 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

En 15 días, plan de reactivación económica: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno federal mantiene pláticas 
con el sector empresarial y en 15 días presentará un proyecto de reactivación económica para 
enfrentar los estragos de la pandemia, en el que estarían involucrados los sectores energético y 
de la construcción. “Se va a presentar un plan conjunto de construcción de infraestructura para 
impulsar la industria de la construcción, incluso se va a incluir el sector energético. Esto lo 
vamos a tener, yo espero que en 15 días. Se está hablando con los empresarios, con el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y con todas las organizaciones empresariales, y en 15 días se va 
a presentar un proyecto de reactivación económica”, aseguró. 

EL UNIVERSAL 
 

Va acuerdo de infraestructura energética  
En alrededor de 15 días, el gobierno revivirá el plan de infraestructura en materia energética, 
que fue acordado con la IP, y “guardado” desde finales del año pasado. El presidente AMLO 
anuncio que su administración ya está en contacto con el CCE para que sea presentado. El 
anuncio fue planteado por el presidente como un mecanismo de recuperación económica ante 
la crisis derivada de la pandemia de Covid-19; el proyecto original contemplaba una inversión 
cercana a los 100 mil millones de dólares. Lo vamos a tener, espero que en 15 días; se está 
hablando con los empresarios...”, y agrego que la idea es impulsar la industria de la 
construcción e incluso, incluir el sector energético. La IP dijo estar atenta al llamado que le haga 
el mandatario para discutir el proyecto de reactivación; expuso aún no tener detalles. Cuando 
llegue el momento, dijo Carlos Salazar, presidente del CCE, irán con su propuesta de cinco 
puntos para una efectiva recuperación de la economía. 

EL FINANCIERO   
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La IP aún no recibe invitación de AMLO  
Los empresarios del país están a la expectativa del llamado que les haga la Presidencia de la 
República para hablar del plan conjunto de construcción de infraestructura y el proyecto de 
reactivación económica al que se refirió el Ejecutivo en su conferencia de este lunes. “El sector 
empresarial está en la mejor disposición de que en algún momento sean convocados a una 
reunión y conocer cuál es la propuesta que tiene el Ejecutivo para poder trabajar y desarrollar 
este tema de infraestructura”, comentaron fuentes de la cúpula empresarial consultadas por El 
Sol de México. Señalaron que al momento no han existido acercamientos para tratar estos 
temas entre los empresarios y el Ejecutivo federal, y que se desconocen los planes que se 
tracen desde la Oficina de la Presidencia, a cargo de Alfonso Romo. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 

Cancelarán contrato con Braskem Idesa  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el contrato entre Braskem Idesa y 
Pemex para el suministro de etano, por 20 años, a la planta conocida como Etileno XXI, es 
leonino y debe cancelarse. Ante esto, la empresa negó que la construcción y operación del 
complejo, para el cual invirtió más de 5.2 mil millones de dólares, tenga como origen actos de 
corrupción, por lo que se deslindó de los casos que se siguen a la empresa Odebrecht y al 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Sin embargo, en su conferencia matutina, el jefe del 
Ejecutivo dijo que' “ese contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato 
leonino, se tiene que revisar”, además de “recuperar todo lo mal habido, que la nación 
recupere lo que se obtuvo de manera ilegal, extinción de dominio, esto es devolverle a Pemex 
lo que se sustrajo, devolverle a la nación todo”. 

EXCÉLSIOR   
 

Gobiernos anteriores pactaron con los grandes contribuyentes  
En los gobiernos anteriores hubo un pacto con los grandes contribuyentes para que no se 
ejerciera acción penal en su contra por eludir responsabilidades y evasión tributaria, por lo que 
la administración pasada sólo abrió casos judiciales contra “algunos muy pequeños, nada 
significativos”, sostuvo el titular de la Procuraduría Fiscal, Carlos Romero Aranda. En reunión 
virtual con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, a pregunta de los legisladores, 
el procurador informó que, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
se hacen estudios para que, sin aumentar impuestos, se calcule la tasa efectiva que deben 
pagar los grandes contribuyentes con el fin de incrementar los márgenes de recaudación. 

LA JORNADA   
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Factureros de México migran hacia AL: Procuraduría Fiscal  
Luego de las reformas establecidas para combatir la defraudación fiscal en el país, que 
equiparan a este ilícito como delincuencia organizada, las empresas conocidas como factureras 
que operan en México han decidí do exportar sus actividades a países de América Latina, 
reconoció el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda. En reunión virtual que 
tuvo con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Romero 
.Aranda, indicó que gracias a la comunicación que se ha tenido con autoridades de países de 
América Latina, se ha detectado que varios grupos de factureros de México, que incluso utilizan 
la subcontratación de servicios para defraudar al fisco, han comenzado operaciones en otras 
naciones. 

EL ECONOMISTA   
 
 

 

Estados, con su peor caída en gasto federalizado  
Los efectos negativos del Covid-19 ya se materializaron en las finanzas públicas de las 
economías estatales, vía gasto federalizado, durante la primera mitad del 2020, que significó el 
peor primer semestre desde que se tienen registros (1990). De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y junio el gasto federalizado, que son los 
recursos que el gobierno federal transfiere a las 32 entidades del país, ascendió a 933,201 
millones de pesos, que significó una reducción anual de 34,698 millones. Esta disminución, 
además de ser la segunda de forma consecutiva (520 millones de pesos en el primer semestre 
del 2019), es la más pronunciada para una primera mitad de año en toda la serie histórica de la 
SHCP, superando incluso a la crisis económica y financiera del 2009 (31,240 millones). De 
hecho, el gasto federalizado sólo muestra estos tres descensos desde 1990. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Inversión extranjera desafía previsiones, señala Economía  
El próximo 6 de septiembre se llevará la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021 al Congreso, para su aprobación antes del 20 de octubre y que pueda ser enviado al 
Senado, cámara que tendrá hasta el 31 de octubre para también tenerlo listo, confirmó el 
subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio González. En conferencia, desde Palacio Nacional, el 
funcionario adelantó que la propuesta de egresos públicos tiene como prioridad los programa 
sociales y proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró el 
subsecretario. El nivel que alcanzó la Inversión Extranjera Directa (IED) en México durante el 
primer semestre de 2020 'pese a la pandemia de Covid-19 desafía las previsiones” 
internacionales sobre un desplome en el flujo de capitales, aseguró el jefe de la Unidad de 
Inteligencia Económica Global, de la Secretaría de Economía (SE), Sergio Silva. 

CONTRARÉPLICA   
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IED mexicana creció 32% previo al Covid  
Las empresas mexicanas registraron emisiones por 10,200 millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en el 2019, un aumento de 32.6% interanual, de acuerdo con datos de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en 
inglés). Con ello, México incrementó estos flujos de capital por tercer año consecutivo, tras 
desplomarse en el 2016. En América Latina, por encima de México, se ubicó Brasil, con salidas 
de IED por 15,500 millones de dólares. Los flujos intrarregionales aumentaron, lo que 
representa casi las tres cuartas partes de todos los proyectos nuevos anunciados salientes. Por 
ejemplo, Perú atrajo empresas multinacionales regionales de las industrias extractivas (Grupo 
México), el turismo (Grupo Selina, de Panamá) y los textiles (Falabella, de Chile).  

EL ECONOMISTA   
 
 

Matrices rescatan a filiales en México  
Las empresas trasnacionales enviaron más de cinco mil 300 millones de dólares a sus filiales en 
México en el primer semestre del año para que mantuvieran sus operaciones en medio de la 
pandemia. Esas inyecciones de capital desde el exterior evitaron que la Inversión Extranjera 
Directa (IED) se derrumbara. Asi, sumó 17 mil 969.3 millones de dólares, una citra apenas 
ligeramente menor en 0.7 por ciento a la de la primera mitad del año pasado. En el primer 
semestre del año, las “cuentas entre compañías”, que son los recursos que las matrices envían a 
sus filiales en el México, fue el único rubro de la IED que aumentó. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 

En la mira de la SCT, tren Buenavista Naucalpan  
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) informó que requiere de 50 millones de 
pesos para elaborar 11 estadios técnicos que permitirán determinar la factibilidad de 
desarrollar “un sistema ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero, sobre la 
infraestructura ferroviaria en desuso de la Línea N, desde la estación histórica de Río Hondo, en 
el municipio de Naucalpan, a la terminal Buenavista del tren suburbano (que tendrá una 
ampliación hasta el nuevo aeropuerto de Santa Lucía)”. En el registro del proyecto, en la cartera 
de inversión de la Secretaría de Hacienda, se precisa que la longitud del trayecto es de 14.6 kme 
implica una estación intermedia, Refinería, donde se conectaría con el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

EL ECONOMISTA   
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El T-MEC y los TLC del país mantuvieron a flote la IED: Luis Foncerrada  
La red de tratados comerciales que posee México, y en especial la entrada en vigor del TMEC 
son los principales soportes que permitieron mantener el comportamiento de la Inversión 
Extranjera Directa (IED) duran te el primer semestre del 2020 muy similar a las cifras del 2019, 
aun en medio de una pandemia del Covid 19 y de la incertidumbre por la falta de estado de 
derecho en nuestro país, coincidieron representantes de empresas extranjeras. El extinto 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejó una gran aportación que es el 
estado de derecho en la relación comercial trilateral, al brindar con fianza a los inversionistas, 
más allá de la creación de una industria maquiladora y generación de empleos; cuyas reglas se 
fortalecen y México está obligado a corresponder ahora con el T-MEC, lo que da confianza a los 
inversionistas para realizar sus negocios en el largo plazo, afirmó Luis Foncerrada, asesor 
económico de la American Chamber of Commerce México (AmCham/México). 

EL ECONOMISTA   
 
 

 

Aumento en deuda pública y menores ingresos presionan estabilidad 
maeroeeonómiea: IMEF  
El deterioro en los ingresos presupuestarios y el incremento de la deuda pública generan 
preocupación sobre las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica del país, pues ello 
podría limitar el crecimiento de la economía mexicana en el mediano plazo, indicaron 
integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). “El hecho de que se esté 
debilitando la posición fiscal puede generar una mayor probabilidad de una baja adicional en la 
calificación de la deuda y posiblemente en el grado de inversión”, expuso Mario Correa, 
vicepresidente del comité nacional de estudios económicos del IMEF en videoconferencia. Al 
cierre del primer semestre, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público -la medida más amplia de la deuda-creció 10.9%, respecto del mismo periodo del 2019, 
ubicándose en 12.07 billones de pesos, monto que representó 52.1% del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

EL ECONOMISTA   
 

Congelan cuentas a juez que desestimó abuso  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas 
bancarias de Jorge Luis Solís Arana, el juez de control que rechazó vincular a proceso a un 
funcionario de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Jalisco, por el delito de 
corrupción de menores. También congeló las cuentas del servidor público identificado como 
Luis Alonso “N” por movimientos irregulares en el sistema financiero. “Hoy hemos hecho el 
congelamiento de cuentas del juez que no vinculó a proceso al director de la Secretaria de 
Seguridad en el municipio de Puerto Vallarta que fue localizado en su vehículo con una menor, 
tanto al director como al juez que no vinculó a proceso a este sujeto les hemos congelado las 
cuentas”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF al arribar ayer a Palacio Nacional.  

REFORMA   
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Vuelan con Volaris 50% de pasajeros  
En plena pandemia, Volaris se ha afianzado prácticamente 50 por ciento del mercado nacional 
de viaje ante la pérdida de participación de Interjet. En enero, Volaris concentró 32.4 por ciento 
del mercado, cifra que subió a 49.7 en junio, con 441 mil pasajeros, de acuerdo con la Agencia 
Federal de Aviación Civil (AFAC). Mientras, Interjet perdió gran parte de su participación, al 
pasar de 19.7 a 2.8 por ciento en el lapso de tiempo referido. Eso evidencia que Volaris 
prácticamente absorbió el mercado que tenía Interjet, la cual redujo su flota de manera 
significativa, mencionó Fernando Gómez, analista de la industria de aviación. 

REFORMA   
 

 

Sanofi gastará en Principia 3 mmdd  
Todo lo que sube tiene que bajar. Los vendedores en corto alguna vez pensaron que era 
apropiado que la compañía estadunidense de biotecnología Principia compartiera su nombre 
con el tratado de Newton sobre la ley de la gravedad. Ya no más. El lunes, la empresa 
farmacéutica francesa Sanofi dijo que comprará la compañía con sede en San Francisco por un 
valor de empresa de 3 mil360 millones de dólares. El acuerdo consolida una impresionante 
tendencia alcista para las acciones. La oferta de 100 dólares-dándole un valor al capital de la 
compañía que cotiza en Nasdaq de 3 mil 680 millones de dólares- es alrededor de 10 por ciento 
más que el precio del viernes. Pero es cerca de 70 por ciento más alta que en donde se 
encontraba a principios de julio, cuando subió la especulación sobre la oferta. 

MILENIO DIARIO  
 

 
 

IED: ¿vaso medio lleno o medio vacío?  
La Secretaría de Economía reportó que al cierre del primer semestre la captación de la inversión 
extranjera directa ascendió a 17,969 mdd, cifra que representa un descenso de 0.7% contra el 
mismo período de 2019. Ante la caída de 10% en la economía por los efectos de la pandemia y 
el confinamiento, la cifra sorprendió porque se esperaba una contracción menor. Sin embargo, 
tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque es prácticamente la misma cantidad que 
en el primer semestre de 2018, que fue de 17,840 mdd, lo que implica que no ha habido ningún 
incremento en dos años. En cuanto al desglose de la IED, el dato que sí preocupa y debe ser 
analizado con lupa es que mientras en el primer semestre de 2019 las nuevas inversiones 
representaron el 23.9% del total de la IED, este año es de sólo 16.9%, una de las cifras más bajas 
de los últimos años (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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AMLO revive paquete de infraestructura  
Es esperanzador que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya revivido ayer el anuncio 
de un paquete de proyectos de infraestructura en todo el país, con inversión privada, y en 
donde aparecerá de nueva cuenta el Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar. Este 
paquete era un tema pendiente desde el primer trimestre, cuando se cerró la economía. El 
gobierno de AMLO fue sumamente lento en mantenerlo vivo. No pudo relanzarlo al finalizar la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, en mayo. De hecho, la demora es de cinco meses, desde 
marzo. Un lujo que solo la 4T se puede dar con una economía desplomándose. El paquete de 
proyectos de infraestructura tuvo un primer capítulo en noviembre, cuando se anunciaron 147 
proyectos con un valor de 859 mil millones de pesos. En aquel momento se prometieron 
libramientos, autopistas, periféricos, ampliación de aeropuertos, etc. Pero también se aseguró 
que estos proyectos eran insuficientes, debido a que no incluían al sector energético, algo que 
se corregiría con un segundo paquete este 2020, cosa que nunca ocurrió (…) 

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

 

Los robatienditas (II)  
Es claro que la estrategia de Morena en contra las refresqueras y algunas otras empresas de 
alimentos está guiada por los intereses particulares del subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, y en la que miembros de Morena encuentran una oportunidad para quedar bien con el 
jefe dándole una salida al funcionario consentido en este momento y para lanzarse en contra de 
estas empresas que representan, en el imaginario chairo, al maldito capitalismo. Tristemente, 
hay sandios como Raúl Paz, senador del PAN, que confunde sus tardíos descubrimientos sobre 
los beneficios del deporte con ayudarle a hacer la tarea a los de Morena. Muy mal por los de su 
bancada por no explicarle el ridículo que está haciendo.  

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 

Visit México (II)  
Relatarle lo ocurrido entre el primero de julio y el 8 de agosto, periodo en el que Tecnocen, de 
Sergio Loredo, pretendió apropiarse, sin contrato y con 4 denuncias mercantiles de la página de 
todos los mexicanos, visitmexico.com, resultaría largo y tedioso y todo para concluir con que, 
lejos de “tumbar” al secretario de Turismo, Miguel Torruco, los que confabularon para ello lo 
fortalecieron. La marca visitmexico.com es propiedad registrada del CPTM, consejo cuya 
extinción está casi concluida, pero cuyo titular de derechos es la Secretaría de Turismo, por 
ende, es la única dependencia con facultad para concesionarla. Por lo pronto, le puedo 
adelantar que el nuevo visitmexico.com no es una página, sino una plataforma de promoción 
muy robusta, que incluso facilitará la incorporación digital con precios muy accesibles de 
oferentes de servicios turísticos, desde pequeños hoteles a grandes cadenas, desde 
restaurantes tradicionales en los destinos turísticos hasta la oferta de servicios de ecoturismo 
(…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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¿Pobres, pero felices?  
El presidente López Obrador le da la batuta a María Luisa Albores, su secretaria de Bienestar, 
para la elaboración de su índice de felicidad. Albores es la encargada de llevar a un grupo 
multidisciplinario de especialistas (también participaría el Coneval) con la idea de poder medir 
la felicidad en México, un indicador que, en la última década, ha sido usado por la ONU, la OCDE 
y que incluso Gallup lo empezó a medir en Estados Unidos (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 
 

 

Slim se pone al principio de la fila: dará 20 mil mdp a estados  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dará mañana a los 32 mandatarios estatales 
agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores una buena noticia, de ésas que son 
garbanzo de a libra. En la última semana de agosto, o a más tardar en la primera de septiembre, 
empezarán a caerles recursos para solventar gasto corriente e inversiones. Viene un primera 
señal de reactivación económica. Hacienda, que lleva Arturo Herrera, realizó hace poco más de 
una semana una subasta en la que participaron 13 bancos comerciales aportantes de 80 mil 
millones de pesos, que se irán a un fideicomiso. Ese vehículo financiero, que será administrado 
por CI Banco, de Jorge Rangel de Alba y que dirige Salvador Arroyo, será el acreditado, mientras 
que los adherentes serán los 32 estados del país (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

 

Cine, realidad supera ficción  
La industria de exhibición de cine en México vive una película de terror. La pandemia del Covid-
19 le bajó el telón y cerró la taquilla por casi cinco meses. Y a diferencia de los espectadores que 
acuden al cine y, cuando abandonan la sala, sus sueños o pesadillas se disipan; los empresarios 
de esta industria continúan padeciendo los estragos de la realidad que, ha superado a la ficción. 
La extraordinaria escena de las salas y butacas vacías se tradujo en cifras inimaginables. La 
escena es brutalmente dantesca: 900 complejos de cine cerrados temporalmente y más de 
50,000 empleados, sin perder sus salarios, permanecieron en cuarentena.  

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 
 
 

Aeroméxico y Bancomext nada y aviación aún  
Para nada, la versión que corre por ahí en que cuanto a Bancomext de Carlos Noriega dio 
garantías para el financiamiento por 1,000 mdd que aún documenta Aeroméxico de Andrés 
Conesa es incorrecta. Sin embargo, podría derivarse de ciertas gestiones que la industria de 
aviación realizó con SCT para obtener apoyos de la banca de desarrollo. Hay quien asegura que 
ese camino no está del todo cerrado. 

EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar  
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Capitanes  
 
Descifrando el Entuerto Afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se 
darán la oportunidad de tomar un curso cuyo título es prometedor: “Entendiendo la 4T. 
Proyecto político vulnerabilidades y escenarios”. El objetivo del mismo parece ambicioso, ya 
que se pretende comprender la visión y la lógica del proyecto político del Gobierno actual. El 
propósito es otorgar las herramientas mínimas necesarias para incidir de manera eficaz en la 
toma de decisiones públicas y en las agendas gubernamental y legislativa. Los desencuentros 
entre el sector privado y el Gobierno son frecuentes y la Canacintra, dirigida por Enoch 
Castellanos, ha hecho énfasis en el descontento que han generado las decisiones en el sector 
energético (…) 

REFORMA Columna Capitanes  
 

Los expertos sufren en la volatilidad  
El mes pasado citábamos los errores comunes de los inversionistas profesionales e 
institucionales, entre los cuales estaban la terrible forma de emplear los múltiplos, la errada 
obsesión en la Fed y el no reconocer los efectos de las tasas de interés en los diversos tiempos y 
sectores del mercado. Afortunadamente, la nobleza del mercado ha generado rendimientos 
positivos en múltiples activos en la última década, incluso sin la necesidad de tener una idea 
clara del propio mecanismo del mercado. En el presente ensayo observaremos que hicieron el 
trimestre pasado los manejadores más reconocidos en sus portafolios según la forma 13E. 

REFORMA, artículo de Pablo de los Santos  
 

 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Emilio Lozoya revela sobornos  
Siete legisladores del PAN, PRD y PRI recibieron 80 millones de pesos como sobornos a cambio 
de impulsar la aprobación de la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, 
promulgada en diciembre de 2013. Así lo asegura la denuncia de hechos para buscar el criterio 
de oportunidad que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), cuya 
copia obtuvo Grupo Imagen y dio conocer Ciro Gómez Leyva. Entre los beneficiarios de los 
sobornos enlistados por el exdirector de Pemex destacan Ricardo Anaya, entonces diputado con 
licencia; Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla, y Francisco Domínguez, actual 
mandatario de Querétaro. Lozoya también afirma que el operador en el tema de los presuntos 
sobornos era el priista David Penchyna. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Video de sobornos pega al corazón del panismo  
Dos exfuncionarios del Senado -colaboradores cercanos de panistas- fueron exhibidos en un 
video en el que se les observa recibiendo pacas de billetes que se presume constituyen 
sobornos para legisladores. La grabación fue difundida el 16 de agosto, pero se hizo viral luego 
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de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por divulgar el video que 
entregó Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República para soportar su denuncia contra 
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. La exposición de Guillermo Gutiérrez Badillo y Rafael 
Caraveo, cercanos al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y al exsenador Jorge Luis 
Lavalle impactó en el PAN, cuyo presidente, Marko Cortes, dijo que se expulsará a quienes 
participen en actos de corrupción. 

EL UNIVERSAL  
 
 

 

Pide AMLO publicar video...y aparece  
Por ser un asunto de Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, exigió hoy, sin violar 
el debido proceso, que la Fiscalía General de la República y la SCJN transparente en Televisión y 
redes sociales el caso Lozoya, pues el “pueblo tiene derecho a conocer la verdad”. En su 
conferencia matutina en Palacio Nacional dijo: “Es un asunto de Estado y tengo derecho a 
opinar. Tengo confianza en el fiscal (Alejandro Gertz) y en el presidente de la SCJN (Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea). Quiero que ambos, sin violar el debido proceso, abran las pruebas”. 
Afirmó que el pueblo de México tiene derecho a saber toda la verdad y sí, hay que guardar los 
requisitos del debido proceso, “pero considero que se trata de un asunto de interés público 
nacional”. Por tal, exigió, “se debe de conocer toda la denuncia del señor Emilio Lozoya. 
Queremos saber qué fue lo que denunció el señor Lozoya, con todos los implicados, con todo el 
manejo del dinero, con la entrega de los sobornos. 

OVACIONES   
 

 

“Este gobierno no usa la justicia como instrumento de vendetta”  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, enfatizó que a diferencia de otros 
gobiernos, el de la 4T no usa la justicia como instrumento de vendettas políticas. En entrevista 
con Milenio por la publicación de su libro La infamia, donde narra “la persecución” que sufrió su 
familia acusada de “narcotraficantes” por parte del ex presidente Felipe Calderón, indicó que 
como su caso hay miles de víctimas del aparato de poder. Anunció la creación de una asociación 
civil para limpiar el nombre de personas estigmatizadas por la maquinación de expedientes 
falsos. En ella brindará asesoría legal gratuita y orientación para la reparación del daño a 
familiares. 

MILENIO DIARIO   
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AN expulsará a quien incurra en corrupción  
En medio de criticas de legisladores y otros líderes de la oposición, que demandaron una 
investigación a fondo por la difusión de un video en el que se aprecia un presunto soborno en el 
Senado, presuntamente como parte del caso Odebrecht, el presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés, advirtió que si se confirma que militantes de su partido aparecen en el material serán 
expulsados de inmediato. En una muy breve tarjeta informativa, señaló que Acción Nacional 
tiene el compromiso de combatir la corrupción en todas sus formas, por ello, solicitó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) investigue y proceda de inmediato en contra de quienes 
resulten responsables por cualquier hecho ilícito. Por su parte, el grupo parlamentario del PAN 
en el Senado, condenó los hechos de corrupción, pero también que se prefiera filtrar a medios 
el video en el que supuestamente se entregan sobornos antes de utilizarlos como pruebas en 
juicios. 

LA RAZÓN   
 

Idesa: ganamos concurso antes de transas de Lozoya  
La empresa Braskem Idesa señaló que el contrato de suministro de etano con Pemex fue 
producto de un proceso de subasta pública internacional en la que participaron más de 30 
empresas nacionales e internacionales. “Braskem Idesa resultó ganadora de la misma al ofrecer 
la propuesta que contaba con las condiciones técnicas y económicas consideradas positivas 
para Pemex”, señalo. Ayer por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó 
que el contrato del complejo petroquímico Etileno XXI “se tiene que cancelar por ser leonino”, 
el cual es operado por el consorcio Braskem-Idesa para la producción de polietileno en 
Veracruz, y al que Pemex le vende etano a precio preferencia1 por un contrato a 20 años. “Ese 
contrato se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar y 
también en este caso, es importante ya que se conozca”, dijo en la conferencia mañanera.  

MILENIO DIARIO   
 

 

AMLO: hay que cancelar contrato con Etileno XXI por leonino  
El contrato para desarrollar el proyecto Etileno XXI, que se auspició bajo el gobierno de Felipe 
Calderón y se conservó durante el sexenio pasado, “se tiene que cancelar, es mi opinión, por ser 
un contrato leonino, se tiene que revisar”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Subrayó que, en general, deberá conocerse toda la verdad sobre aquellos proyectos que están 
ligados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio L. 

LA JORNADA   
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Se lleva aI SAT a suegro y cuates  
La ex escolta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Paloma Rachel Aguilar Correa, no 
llegó sola al Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde es Administradora General de 
Recursos y Servicios, responsable del manejo presupuestal del organismo. Junto con ella, desde 
julio de 2019 cuando empezó a trabajar en el SAT, llegaron al menos seis personas más a 
puestos clave en la dependencia, incluyendo a su suegro, su novio, así como amigos y 
colaboradores. Ninguno tenía experiencia relacionada con los cargos que ahora ocupan, pese a 
ser un requisito. En septiembre fue designada Administradora General y tres meses después 
metió al SAT a su suegro Javier Portugal Haces, quien de comercializar cintas adhesivas pasó a 
ocupar el cargo de Administrador de Operación de Recursos y Servicios. Además Paloma Aguilar 
nombró como Administrador Central de Operación de Recursos y Servicios a Jorge Antonio 
Dorantes Arellano, quien en 2018 colaboró en su campaña como candidata a diputada federal 
en San Luis Potosí. 

REFORMA   
 

 

Con desempeño apropiado, sólo dos programas prioritarios  
De los 15 programas prioritarios del gobierno federal que en 2020 tienen en conjunto un 
presupuesto de 135 mil 475 millones de pesos, sólo dos tienen un desempeño apropiado. Se 
trata de Jóvenes Construyendo el Futuro, con un presupuesto de 24 mil 956 millones, y Cultura 
Comunitaria, con 600 millones, ya que cumplieron en promedio con 81 por ciento de sus metas, 
indicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En el 
documento Consideraciones presupuestarias2021, el Coneval indicó que el programa Crédito 
Ganadero a la Palabra, con mil millones de pesos de presupuesto, es el único con un 
desempeño rezagado, ya que apenas cumplió, en promedio, con 15 por ciento de sus 
propósitos. 

LA JORNADA   
 

 

AMLO se ofrece como 'conejillo de indias' en vacuna  
Las autoridades chinas aprobaron la primera patente de una vacuna contra el Covid-19, con la 
esperanza de que pueda ser fabricada en masa a corto plazo en caso de que empeoren los 
datos en el gigante asiático, país origen del nuevo coronavirus y que acumula más de 89 mil 421 
casos. La agencia de protección intelectual dio luz verde a la patente de una vacuna creada por 
la Academia de Ciencias Militares y la empresa CanSino Biologics y que en marzo fue la primera 
en entrar en la fase de ensayos clínicos, según la agencia de noticias Xinhua. De acuerdo con el 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, una de las vacunas que 
se probarán en nuestro país enlafase3 es justamente la creada por Cansino Biologics, además 
de las pruebas de Janssen Pharmaceutical y Moderna, de Estados Unidos. 
  

PUBLIMETRO   
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/dc3ea1-28d9e16.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/dc39b1-28d96b3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200818/dc3782-28d93e0.pdf


Ya son más de 57 mil muertes por Covid  
Con la confirmación de 266 nuevas defunciones en 24 horas, México llegó ayer a 57 mil 023 
muertos por Covid-19, y con el reporte de 3,571 contagios acumuló 525,733 casos. El 
subsecretario Hugo López-Gatell acusó que los grupos políticos que critican el método Centinela 
“es por un claro desconocimiento y sus comentarios son errados”; sostuvo que sobre la queja 
del PAN que aceptó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “por el manejo de la 
epidemia”, estará atento a lo que resuelva la comisión. 

EL FINANCIERO   
 

 

Excluyen tema Gatell de la agenda  
La petición de renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quedó fuera de la 
agenda que discutirán este miércoles, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), informó la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez. Entrevistada en A la una, con Salvador García Soto”, en El Heraldo 
Radio, la titular de la Segob explicó que no está considerado este tema, el cual han promovido 
una decena de gobernadores, porque esa es una atribución exclusiva del Presidente de la 
República. Y así como el propio Presidente no puede solicitar a un gobernador la destitución de 
un funcionario estatal, los mandatarios estatales no pueden hacer una petición similar. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Admiten fallas en la vigilancia de epidemias  
A pesar de que desde el inicio de la pandemia de Covid-19 se comentó que el sistema de 
vigilancia epidemiológica estaba funcionando de manera adecuada, hoy, en la publicación y en 
la presentación del Programa Sectorial de Salud 20202024 se destacó la necesidad de 
fortalecerlo y, en ciertos aspectos, hasta de reestructurarlo. Con siete meses de atraso, pues 
tras la publicación del Plan Nacional de Desarrollo el 12 de julio de 2019 tenían de plazo hasta el 
12 de enero de este año, hoy se presentó el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 (PSS) que 
contempla cinco objetivos prioritarios, 26 estrategias prioritarias y 201 acciones puntuales. 

EJE CENTRAL   
 

 

Aumentan muertes de reos en reclusorios en 2020  
En el primer semestre de 2020 los fallecimientos dentro de reclusorios federales y estatales 
aumentaron 143% respecto al mismo periodo del año pasado, según el Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Las cifras oficiales revelan que 
entre enero y junio de 2019 se registraron 191 decesos de personas privadas de la libertad; sin 
embargo, en 2020 la cifra creció a 464. Aunque se tiene este número, el OADPRS no desglosa 
los motivos por los cuales fallecieron los reclusos.  

EL UNIVERSAL   
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Aprende en Casa seguirá aun después del regreso a las aulas: Moctezuma  
Aunque se regrese a clases presenciales, y “con todos los defectos que va a tener”, el programa 
Aprende en Casa II se quedará como alternativa, afirmó el secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma Barragán, quien adelantó que para este ciclo escolar no se otorgarán plazas 
definitivas para el magisterio, pues las que lleguen a requerirse tendrán un carácter temporal. 
Moctezuma Barragán explicó que, para las clases por televisión, la SEP obtuvo los aprendizajes 
de los libros de texto gratuito y redactó los guiones junto con los maestros y conductores de 
Televisión Educativa, a fin de obtener el lenguaje más apropiado. 

LA JORNADA   
 

 

Escuelas privadas lanzan plan de rescate  
Las escuelas privadas lanzan descuentos de hasta 50 por ciento en inscripciones y 20 por ciento 
en mensualidades para retener a los alumnos. Además, como resultado de la crisis estiman que 
la deserción alcance hasta 40 por ciento de su plantilla en el ciclo 2020-2021. Alfredo Villar, 
presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), indicó que si a julio la 
deserción en colegios alcanzó 30 por ciento, ahora prevé que va a superar 40 por ciento de la 
matrícula en el nivel básico. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

InSight: se observa nuevo impulso de combatir la corrupción en México  
Las indagatorias sobre corrupción abiertas recientemente parecen mostrar un nuevo impulso 
de la administración lopezobradorista por combatir el flagelo en los más altos niveles; no 
obstante, pocas han sido las medidas tomadas para erradicarla en la cotidianidad, se expuso en 
un análisis de InSight Crime. El expresidente Peña Nieto, agregó InSight, es un personaje central 
de las investigaciones contra el flagelo que se llevan en el país y llega en un momento en el que 
López Obrador necesita obtener logros en el combate a la inseguridad. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Procesan por desvío de recursos a ex funcionario de Enrique Peña  
Un juez de control del Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El 
Altiplano, en el estado de México, vinculó a proceso a Eleuterio Enrique Pérez Romero, ex jefe 
de departamento del área administrativa de la extinta Policía Federal, por su presunta 
participación en el desvío de más de 2 mil millones de pesos de la partida destinada a gastos en 
seguridad pública y nacional en el sexenio pasado. La semana pasada, en un operativo conjunto, 
personal de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (Seido) detuvo a Eleuterio Enrique Pérez Romero, uno de los 19 ex 
funcionarios de las extintas Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), luego 
de que un juez libró las órdenes de captura. 

LA JORNADA   
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AMLO llega a segundo informe con mayor caída de aprobación  
El presidente Andrés Manuel López Obrador se encamina a su Segundo Informe de Gobierno 
con la mayor caída en sus niveles de aprobación respecto a los antecesores. En los primeros 20 
meses de gobierno (de diciembre de 2018 a julio de 2020), el tabasqueño pasó de una 
aprobación promedio de 74% a 59%, lo que representa una disminución de 15 puntos, de 
acuerdo con la herramienta Poll of polis, un modelo de agregación de encuestas desarrollado 
por la firma Oraculus. El presidente Vicente Fox sufrió la segunda mayor merma, al pasar de una 
aceptación de 69% en diciembre de 2000 a 57% enjulio de 2002, una baja de 12 puntos.  

EJE CENTRAL   
 

 

El 7 de septiembre inicia proceso electoral  
El próximo 7 de septiembre iniciará el año electoral 2020-2021, en el que se elegirán más de 21 
mil cargos de elección popular, entre ellos la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas estatales. 
En este proceso comicial se contempla que 30 entidades realicen elecciones concurrentes y 
será la primera vez que los diputados federales tendrán la posibilidad de reelegirse, de acuerdo 
con lo que establece la actual legislación electoral. En esta ocasión, el año electoral iniciará en 
medio de una pandemia, con trabajos de las autoridades electorales a distancia y con la 
aprobación de diferentes protocolos de seguridad e higiene para los comicios y su organización. 
La puesta en práctica de estos nuevos procedimientos para evitar contagios se probará en las 
elecciones locales de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Morena adiciona 9 fideicomisos para desaparecer  
Además de los cinco Fideicomisos en los que ya existe consenso para su desaparición, la 
bancada de Morena en la Cámara de Diputados, va por nueve más, entre ellos el Fondo de 
Salud para el Bienestar y el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral (para víctimas). 
“Como una propuesta complementaria a la iniciativa presentada por los diputados de Morena 
el día 19 de mayo de 2020, nos permitimos proponer la reforma de diversas disposiciones 
previstas en la legislación federal a efecto de ordenar el funcionamiento de algunos 
fideicomisos que deben subsistir, proceder a la extinción de otros instrumentos de carácter 
fiduciario no contemplados en la iniciativa que se comenta”, señala el documento del cual 24 
HORAS tiene copia. 

24 HORAS   
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Comunidad de Chiapas sufre 30 ataques armados en tres días  
Este fin de semana se iniciaron graves ataques armados contra pobladores de diversas 
comunidades del municipio tzotzil de Aldama, en los Altos de Chiapas. Las agresiones proceden 
de Santa Martha y otros poblados del municipio, también tzotzil, de Chenalhó, con el cual existe 
una disputa territorial por 60 hectáreas en su colindancia común. Según reportes recibidos por 
La Jornada, hasta las 17 horas de ayer seguían los disparos. En el transcurso de una llamada 
telefónica desde Aldama, cerca de la medianoche del domingo, este reportero pudo escuchar 
las detonaciones y recibió breves videos con los fogonazos y disparos en la total oscuridad. 
Antes de las seis de la mañana de ayer recibió nuevos videos con grandes detonaciones y 
disparos hacia el celular que filmaba, en un punto donde se encuentran familias desplazadas de 
Aldama. La Jornada recibe constantes reportes de la comisión de 115 comuneros desplazados 
de Aldama, detallando los puntos y las horas de los disparos, procedentes de diversos puntos de 
Santa Martha, e incluso desde las hectáreas en disputa, a donde según los acuerdos no debe 
ingresar ninguna de las partes. 

LA JORNADA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

 

NASDAQ llega a récord por Tecs  
En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera ¡ornada de la semana con avances y 
consiguió revertir una apertura negativa Agencias La Bolsa de Nueva York terminó dispar este 
lunes 17 de agosto y el NASDAQ cerró en un nuevo récord gracias a los gigantes de la 
tecnología. El promedio industrial Dow Jones perdió 0.31% a 27,845 unidades; mientras el S&P 
500 subió 0.27% a 3,382 unidades, cerca de su récord de febrero. En tanto, el índice compuesto 
NASDAQ ganó 1%, a 11,129 unidades. El gigante del comercio electrónico Amazon subió 1.09%, 
el fabricante de chips Nvidia 6.7% y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla se disparó 11.20 
por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Luz verde en China a vacuna anti-Covid; la producirá en masa  
Las autoridades chinas aprobaron la primera patente de una vacuna contra el Covid-19, con la 
esperanza de que pueda ser fabricada en masa a corto plazo en el gigante asiático, donde 
surgió el nuevo coronavirus el año pasado. La Administración Nacional de Propiedad Intelectual 
china dio luz verde a la patente de un inmunizador creado por la Academia de Ciencias Militares 
y la biofarmacéutica CanSino Biologics, que en marzo fue la primera en entrar en la fase de 
ensayos clínicos, según un informe publicado en el Diario del Pueblo. CanSino Biologics firmó 
acuerdos con México y Arabia Saudita para realizar ensayos clínicos en la etapa tres en sus 
territorios. 

LA JORNADA   
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Biden es decente y confía en la ciencia: Michelle Obama  
Al iniciar la Convención Nacional Demócrata, la exprimera dama Michelle Obama afirmó que 
Joe Biden es un “hombre profundamente decente que dirá la verdad y confiará en la ciencia”, 
mientras el senador Bernie Sanders advirtió que el 3 de noviembre “está en juego el futuro de 
nuestra democracia, la economía y el planeta”. En el primer cónclave partidista en Estados 
Unidos, transmitido de manera virtual, ambos políticos llamaron a la unidad del partido para 
derrotar a Donald Trump y elegir a Joe Biden y Kamala Harris. “Amigos míos, el precio del 
fracaso es demasiado grande para imaginarlo”, dejó en claro Sanders. “Biden sabe lo que se 
necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar nuestro país”, 
afirmó Obama. En su discurso, el cuarto en una convención demócrata, la señora Obama habló 
de la importancia de votar en las elecciones, que se llevarán a cabo en medio de la pandemia de 
coronavirus que ha matado a más de 170 mil estadounidenses e infectado a más de 5 millones. 

EL FINANCIERO 
 

 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

JPMorgan mantiene liderato en el mercado cambiario  
El estadounidense JP Morgan Chase mantiene la primera posición dentro del mercado de 
divisas, pese a las preocupaciones en torno a su liquidez comercial. Según datos de 
ForexSchoolOnline, el banco de inversión superó las expectativas, dominando con una 
participación de mercado del 10.78%, frente al 9.81% del 2019. JPMorgan se encuentra incluso, 
muy por delante de UBS, que ocupa el segundo lugar, con el 8.13 por ciento. XTX y Deutsche 
Bank ocuparon la tercera y cuarta posición, respectivamente, y Citi el quinto lugar. La situación 
es distinta a la del 2019 cuando Deutsche Bank ocupó el segundo lugar con 8.41%, de 
participación de mercado y Citi quedó en tercer lugar con 7.87 por ciento. XTX y UBS ocuparon 
en el 2019 el cuarto y quinto lugar con 7.22 y 6.63%, respectivamente. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del lunes 17 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑39,285.85 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 335.97 

VARIACIÓN EN %: 0.86 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.58 22.59 TMM 7.28 

 
Dólar interbancario 22.17 22.19 BIMBO 5.16 

 Dólar canadiense 16.78 16.81 CEMEX 4.13 

 Euro 26.04 26.65  

 Libra esterlina 29.13 29.13 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 GFAMSA -4.96 

  CUERVO -4.42 

DANHOS -4.02 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓27,844.91 

NASDAQ ↑11,288.57 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 42,000 45,550 Anterior Actual 28 Días 4.48 

 Centenario 49,600 55,300 6.514091 6.514681 91 Días 4.49 

 Plata onza libre 495 725     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42.72 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45.25 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.8036 4.7970 

  


