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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

ABM precisa que los ingresos por intereses cayeron en un año  
La Asociación de Bancos de México (ABM) precisó que la comparación adecuada para calcular 
los ingresos por intereses de la banca, es utilizar el mismo periodo de un año contra el mismo 
del año anterior. Y es que refirió que los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) por el rubro de ingresos por intereses, revelados en la nota informativa que este diario 
públicó el lunes pasado, son acumulados. “Por ello, el dato de enero no es comparable con el 
de junio, tal y como se hizo en la nota a la que se hace referencia, pues el del sexto mes del año 
incluye ya el acumulado de los otros cinco anteriores”, indicó. Por ello, aclaró que de enero a 
junio de 2019, la banca ingresó un monto acumulado de 475 mil 789millonesde pesos, contra 
los 470 mil 904 millones ingresados en el mismo periodo del año en curso. Ello representa una 
disminución del 1%. 

24 HORAS   
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Plan de reestructura de créditos, en días  
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, adelantó que en 
la primer semana de septiembre presentarán el programa de reestructura de créditos para los 
clientes con dificultades para pagar. El próximo mes inicia el vencimiento de las prórrogas de 
cuatro y seis meses que dio la banca. En total entraron al programa 9.1 millones de créditos 
desde empresariales, hipotecarios y al consumo. “Estamos definiendo cuáles van a ser las 
reglas, pero en principio todos los créditos son calificables para poder reestructurarse”, aseguró 
Niño de Rivera en entrevista con El Sol de México. Desde hace unos días, los clientes de la banca 
comenzaron a recibir mensajes y llamadas para recordarles que se aproxima el vencimiento del 
periodo de gracia y en algunos casos se les pregunta si podrán realizar el pago. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

El “blindaje” contra el impago de créditos  
La banca en México se apresura a crear más reservas por pérdida esperada al anticipar que 
muchos de los créditos que participaron en el programa de diferimiento de pagos caerán en 
incumplimiento, una vez que el periodo de apoyo concluya a partir de este mes. El deterioro de 
la cartera vencida, probablemente a niveles no vistos desde 1995, se verá reflejado en los 
resultados financieros de los próximos meses y tendrá impacto en la mayoría de los bancos 
comerciales. De manera prudencial y extraordinaria, los bancos están creando reservas para 
riesgos crediticios adicionales a las requeridas para aislar el efecto económico de la pandemia 
de Covid-19. Al cierre de junio, el monto de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios 
de la banca ascendió a 106 mil millones de pesos, esto es 39 mil millones más que en igual mes 
de 2019, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por el contrario, la utilidad 
neta del sistema fue de 54 mil millones de pesos, que contrasta con los 82 mil millones de junio 
del año anterior. Atrás quedaron los periodos de bonanza y ganancias récord. 

EL FINANCIERO, Dinero, Fondos y Valores, columna de Víctor Piz    
 
 

A junio, banca se mantiene bien capitalizada  
Al cierre de junio del 2020, el índice de Capitalización (ICAP) de la banca se ubicó en 16.51 %, 
cifra por arriba de 16.417o registrado en mayo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) informó que en el sexto mes del año, los 50 bancos en operación se ubicaron en la 
categoría I de alertas tempranas, cumpliendo con el requerimiento mínimo de capitalización de 
8 % más el suplemento de conservación de capital de 2.5 % constituido con capital 
fundamental, lo que suma un nivel de ICAP de 10.5 por ciento. La categoría I de alertas 
tempranas indica que las instituciones están suficientemente capitalizadas para enfrentar 
escenarios de pérdidas no esperadas, por lo cual no se requieren acciones inmediatas de 
supervisión en relación con su solvencia. 

EL ECONOMISTA   
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CNBV reorganizará su estructura para supervisar a las fintech  
Con la finalidad de tener una infraestructura más eficaz y dar cumplimiento a su labor como 
supervisor del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
está por publicar su nuevo reglamento para reorganizar su estructura y donde dará más peso a 
su labor de supervisión de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF). De acuerdo con el 
documento que se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la 
nueva estructura del supervisor del sistema financiero mexicano estaría conformada por las 10 
vicepresidencias actuales, así como por 45 direcciones generales, en lugar de las 39 que le 
faculta el reglamento actual, vigente desde el 12 de noviembre del 2014 promulgado por el 
expresidente Enrique Peña Nieto. 

EL ECONOMISTA   
 

Cortan reservas internacionales racha de 9 avances 
En la semana que terminó el 14 de agosto, las reservas internacionales disminuyeron en 123 
millones de dólares y su saldo descendió hasta los 192 mil 531 millones, informó este martes el 
Banco de México (Banxico). De esta forma, cortaron una racha de nueve semanas con avances y 
se encuentran a 3 mil 479 millones de dólares de su máximo histórico registrado el 30 de enero 
de 2015, cuando totalizaron 196 mil 10 millones. 

REFORMA 
 
 

Bancos mantendrán apoyos a clientes durante la pandemia  
A pesar de las afectaciones económicas y sociales por la pandemia del coronavirus, los bancos 
continuarán apoyando a las personas que no puedan pagar sus créditos, mediante "trajes a la 
medida" para cada cliente, según información recabada por 24 HORAS. Este es el caso de 
BBVAMéxico, que en abril pasado lanzó su programa de apoyo para diferir pagos en intereses y 
capital por cuatro meses, lo cual también significó la suspensión del cobro y generación de 
intereses y cargos moratorios. (…) Por lo anterior BBVAMéxico reitera que seguirá a disposición 
de sus clientes de manera individual con el compromiso de atender casos concretos", comentó 
BBVA México. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), al programa de 
diferimientos de la banca se inscribieron un total de nueve millones de créditos, en donde tres 
millones 300 mil financiamientos fueron a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y 
créditos a personas físicas con actividad empresarial; tres millones 300mil correspondieron 
atarjetas de crédito; dos millones 100 mil fueron créditos de consumo no revolvente; al igual 
que 322 mil hipotecas, y 3 7 mil créditos más a grandes compañías. 

24 HORAS   
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La reestructuración de los créditos llegó  
La mayoría de los bancos optó por extender dos meses más la prórroga en el pago de los 
créditos, y de poner en marcha programas de reestructura dado que muchos de los 
beneficiados permanecen sin empleo, ante el vencimiento del plazo de cuatro meses otorgado 
a una parte de los créditos inscritos en el programa de diferimiento de pagos que el sistema 
bancario otorgó ante la paralización económica por el covid-19. En el caso de Scotiabank, por 
ejemplo, sólo 28 mil créditos de 220 mil reanudarán pagos en agosto, pues se extendió el plazo 
de vencimiento del programa, explicó Nora Castro, su directora de Responsabilidad Social. A la 
medida La banca asesorará a los clientes que lo requieran a diseñar juntos los esquemas a la 
medida del cliente. 

EXCÉLSIOR   

 

HSBC lanza BBX, una banca digital para empresas medianas 
HSBC México dio a conocer la puesta en marcha de BBX, un modelo de banca en línea para 
empresas de tamaño medio que realizan operaciones de comercio. Por medio de este nuevo 
producto, se podrán hacer consultas y compras o ventas de divisas de forma directa, además de 
pagos en 10 monedas diferentes. Según HSBC, este modelo es ideal para firmas que facturan 
entre 80 y 800 millones de pesos de forma anual, mismas que requieren realizar transacciones 
desde una misma aplicación. En BBX, explicó la institución, por medio de un token móvil con 
reconocimiento facial o dactilar, la aplicación permitirá acceder a información de todas las 
cuentas de la empresa en una primera pantalla (transacciones, estados de cuenta) y 
personalizar las cuentas conforme las necesidades del usuario. También se podrán hacer pagos 
y transferencias por medio de SPEI, SPID y CoDi, tener acceso a fondos de inversión, así como a 
forwards y futuros y dar seguimiento de pagos para visualizar su estatus de los últimos 365 días. 

LA JORNADA 
 
 

Crece en pandemia el robo de identidad  
Especialistas en ciberseguridad bancaria estimaron que el delito de robo de identidad aumentó 
durante el confinamiento de Covid-19. Víctor Hugo Ramos, director Seguridad e inteligencia del 
Banco Santander, explicó que la vulnerabilidad es proporcional al tiempo que se pasan en 
Internet, el cual para los capitalinos antes de la pandemia era en promedio de ocho horas 
diarias. Ciro Humberto Ortiz, gerente de Seguridad en Seproban, refirió que, aunque no hay 
datos por entidad, en general fueron cuatro las modalidades más recurrentes de robo de 
identidad en el confinamiento. “Uno es el 'phishing' en reuniones virtuales. Zoom fue uno de los 
más afectados, usurpaban la identidad de este medio a través de correos para invitar a 
videoconferencias falsas para robar información”, explicó. 

REFORMA   
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Llegó el tiempo de pagar los apoyos de la banca 
Fueron 322 mil clientes quienes tomaron el apoyo de los bancos para posponer el pago de su 
mensualidad del crédito hipotecario en promedio cuatro meses (aunque pudieron extenderlo 
hasta seis meses), según explicó a #EnConcretoContigo Enrique Margain Pitman, coordinador 
del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México fueron 322 mil clientes quienes 
tomaron el apoyo de los diferentes bancos para posponer el pago de su mensualidad por la 
contingencia del Covid-19, (en promedio cuatro meses). Por lo que es importante checar cuál es 
la reacción de los clientes a la hora de pagar sobre todo si fueron afectados por la pérdida de 
empleo o la reducción de sueldo, entre otros factores que pudieron impactarle durante la 
pandemia. Porque el propio Banco de México hizo un llamado esta semana a los bancos a 
prepararse para la falta de cumplimiento de los pagos por parte de sus clientes una vez que 
terminen los programas que implementaron de diferimientos de pagos. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

 

Quiebra de FAMSA muestra debilidades de análisis y supervisión  
El 30 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores (CNBV) informaron que se revocaba la autorización para organizarse y 
operar como institución de banca múltiple a Banco Ahorro Famsa (FAMSA). Para la Asociación 
de Bancos de México (ABM), este es un hecho aislado, mismo que no afecta a otros bancos ni al 
sistema de pagos; sin embargo, para Mario Sandoval Chávez, CEO de FISAN, su efecto directo es 
reducido, pero tiene un efecto amplificado, porque es una empresa conocida, lo que contamina 
al resto de las instituciones, aunque no sean afectadas en esta coyuntura.  

EN CONCRETO ONLINE   
 

 

Usuarios que pidieron plazos para pagar créditos desean más prórrogas  
La mayoría de los usuarios que solicitaron una prórroga para pagar sus créditos bancarios 
buscarán extender por algunos meses más este beneficio y tratar de negociar con su banco, 
reveló la plataforma digital especializada en servicios financieros Kardmatch. De acuerdo con 
una encuesta realizada por dicha empresa, 61.3% de los usuarios encuestados que solicitaron 
esta prórroga afirmaron que podrán cumplir con sus compromisos financieros y podrán pagar 
sus créditos; en tanto 31.9% admitió que no está seguro de continuar pagando su crédito. 

EL ECONOMISTA ONLINE   
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Si clientes no pagan a bancos, se podría llegar a embargos y juicios, 
advierten  
El probable escenario que enfrentarán clientes de bancos ante la posibilidad de que no cuenten 
con recursos para continuar el pago de sus créditos, existe la posibilidad de llegar a embargos o 
juicios, dijo la plataforma de comparación de servicios financieros en México, Coru. “En el caso 
de los deudores, verán ampliar sus costos por mora y podríamos ver un aumento significativo 
en las malas calificaciones del historial crediticio, lo que impedirá a empresas y hogares acceder 
a créditos en tiempos no menores a cinco años. En casos mucho más complicados, podrían 
enfrentarse a embargos, juicios, costos legales, principalmente”, explicó la empresa. En ese 
sentido, la Asociación de Bancos de México (ABM) ha informado que no se aplicarán más 
programas de diferimiento y que actualmente se analizan escenarios de reestructura de 
créditos donde se analizará caso por caso la situación de cada cliente. 

EL UNIVERSAL ONLINE, PULSO ONLINE (SAN LUIS POTOSÍ), EL SIGLO DE DURANGO ONLINE, EL SIGLO DE TORREÓN 
ONLINE (COAHUILA), 24 HORAS ONLINE, PULSO POLÍTICO ONLINE, INFO 7 ONLINE (NUEVO LEÓN)   

 

La UIF podría investigar cuentas bancarias de exlegisladores involucrados 
en caso Lozoya  
El video donde se evidencia a personajes ligados a exsenadores del PAN recibiendo fajos de 
billetes presuntamente de un trabajador de Pemex, no forma parte de la denuncia que 
presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a la Fiscalía General de la República, aunque 
a partir de ese documento gráfico puede abrir una indagatoria para rastrear el dinero y las 
cuentas bancarias de los legisladores involucrados o mencionados en ese caso de supuestos 
sobornos a cambio de su voto para aprobar la reforma energética. “No teníamos una 
investigación (contra los exsenadores) pero a partir de ese video la UIF tendrá que actuar en el 
ejercicio de sus funciones”, aseguró el titular de la UIF, Santiago Nieto. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Adriana García Cruz...  
Es la nueva country manager de Forecepoint, firma estadounidense que busca afianzar su 
presencia en México. Sus servicios incluyen soluciones de ciberseguridad, redes y nube. Entre 
sus clientes figuran Direct TV, IBM y Met-Life, además de agencias gubernamentales de 
seguridad en EU. 

REFORMA Columna Capitanes  
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Reviven liquidación anticipada  
Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) participó en Reporte índigo Noticias donde anunció el regreso del 
“Programa descuentos por liquidación anticipada”. “Lo que hicimos fue ver que quería la gente. 
Muchos nos pidieron que reactiváramos el 'Programa de descuentos por liquidación anticipada'. 
Este programa ya existía y consiste en que los trabajadores que quieran pagar su crédito de 
manera anticipada se les hará un descuento importante en el monto total de la liquidación”, 
revelo el funcionario público Martínez Velázquez dijo que a quienes llevan 10 años pagando su 
crédito se les podrá hacer un descuento del 30 por ciento y a quienes tengan más de 14 años el 
40 por ciento de lo que les queda de saldo sin pagar. 

REPORTE INDIGO   
 
 
 

Infonavit: el tripartitismo a prueba  
El próximo 19 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene previsto resolver si la 
Auditoría Superior de la Federación puede o no ejercer sus facultades de auditoría respecto del 
Infonavit. Dado el origen constitucional del Instituto, de que sus recursos no provienen de los 
presupuestos del gobierno y de su naturaleza tripartita, vulnerar la independencia operativa del 
instituto no sería una decisión correcta. La Constitución prevé el derecho a una vivienda para 
aquéllos que tienen una relación laboral con el sector privado. Ese derecho de los trabajadores 
es una obligación para los patrones. Para cumplir con dicha obligación, los patrones hacen 
aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con la 
finalidad de establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a los trabajadores 
crédito barato y suficiente para que adquieran una vivienda (…) 

EXCÉLSIOR, artículo de Reginaldo Esquer   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

SHCP desembolsa 33 mil mdp para los estados  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió 13 mil millones de pesos a los 
estados en los primeros días de agosto, provenientes del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas (FEIEF) para resarcir la caída en los ingresos y hacer frente a la 
coyuntura económica actual. Estos recursos se suman a los 20 mil millones que entregó durante 
julio. A través de un comunicado, la dependencia señaló que, conforme a lo anunciado y por 
decreto presidencial, las transferencias de ese fondo pasarán de ser trimestrales a realizarse de 
manera mensual a partir de este mes, con el fin de compensar la baja en las Participaciones. 

EL FINANCIERO   
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Disminuye 32% gasto para estímulos fiscales  
Debido a la desaceleración económica, los estímulos fiscales que otorga la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) cayeron en 32 por ciento al pasar de 31 mil 912 millones de 
pesos en 2019 a 21 mil 836 en el primer semestre de 2020, el menor monto observado desde 
2015. Un estímulo fiscal consiste en reducir el pago de ciertos impuestos para la realización de 
determinadas actividades consideradas de interés público. La mayor caída fue para el estímulo 
en uso de infraestructura carretera de cuota que cayó 96 por ciento, a sólo 185 millones, luego 
de haber registrado 4 mil 248 millones de enero a junio de 2019. Asimismo, el estímulo 
automotriz para transporte público pasó de 10 mil 615 millones en el primer semestre de 2019 
a 3 mil 366 millones, con lo que registró un retroceso de 68 por ciento. 

REFORMA   
 
 

Llegada de capital nuevo cayó 75% de abril a junio  
Las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa (IED) revelaron que México sólo recibió 
615 millones de dólares de nuevas inversiones durante el segundo trimestre de 2020, lo que 
significó una reducción de 74.7 por ciento en comparación del mismo trimestre del año 
anterior, según cifras de la Secretaría de Economía. Por lo tanto, la recepción de nuevas 
inversiones se ubicó en su nivel más bajo para un segundo trimestre desde 2014, cuando se 
observó una reducción de capital foráneo a México de 2 mil436 millones de dólares. De esta 
forma, el capital destinado a nuevas inversiones únicamente aportó el 9.3 por ciento del total 
de IED que recibió México durante el periodo referido. 

EL FINANCIERO   
 

Recuperación será débil pese a remesas: BofA  
La recuperación económica de México se mantendrá débil a pesar del apoyo que otorgarán al 
consumo las remesas y de la rápida reactivación que están mostrando las exportaciones 
automotrices, advirtió el economista para México en Bank of America Securities (BofA 
Securities), Carlos Capistrán. Puntualizó que la debilidad de la actividad económica está ligada a 
“la falta de contención del virus y su impacto en el turismo, el estímulo fiscal limitado, el bajo 
flujo de inversiones productivas y la debilidad de las inversiones de cartera”. En un análisis 
precisó que “las políticas internas no son propicias para atraer la inversión local ni extranjera, y 
que ahora, comienza a sumarse la debilidad de la inversión de cartera”. 

EL ECONOMISTA   
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Sustenta economía de EU el repunte de México  
EU está provocando que México se recupere, afirma un reporte de Bank of America (BofA). El 
banco de inversión resaltó que esto puede medirse con canales como las exportaciones 
automotrices de México a EU y las remesas. “La recuperación de EU está ayudando a algunos 
sectores en México y seguirá haciéndolo, sobre todo el consumo a través de remesas y la 
manufactura vía exportaciones”, dijo Carlos Capistrán, economista en jefe para México de BofA. 
Sin embargo, el reporte también añade que hay problemas en México, como las limitadas 
pruebas de Covid-19 y las tasas de interés, que desalentarían la recuperación. Gabriela Siller, 
economista en jefe de Banco Base, considera que el T-MEC podría ser un impulso adicional; 
Ernesto O Farrill, presidente de Bursamétrica, indica que es necesario un mensaje de certeza 
por parte del gobierno federal. 

EL FINANCIERO   
 

Buscan detonar obras carreteras  
El paquete de obras de infraestructura presentado por la iniciativa privada a la Confederación 
Nacional de Gobernadores (Conago), que hoy se reúne con el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, concentra 86.4 por ciento de los 294 mil millones de pesos de inversión en 
infraestructura carretera. Según el documento elaborado por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción, Concamin y el CCE, del total de inversiones para detonar las 242 
obras, 254 mil millones de pesos se proponen para 161 proyectos como construir ramales en 
carreteras existentes, reencarpetados de caminos, libramientos, puentes o pasos a desnivel, del 
sector transporte y comunicaciones. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC, entregó la 
semana pasada el documento a Juan Manuel Carreras, Gobernador de San Luis Potosí y 
presidente de la Conago. 

REFORMA   
 

Covid aligera déficit de balanza de petrolíferos  
El valor de las importaciones de gasolinas durante el primer semestre del año tuvo una 
reducción de 37% en comparación con el año anterior, para ubicarse en 5,337 millones de 
dólares que es el menor monto erogado por este concepto desde el 2016, reportó el Banco de 
México. Así, por segunda ocasión para el primer semestre del año se observó una reducción en 
el valor de las compras externas, aunque la del 2019 fue de sólo 4% en comparación con el año 
anterior. Los dos años anteriores, los egresos por importaciones de gasolinas habían 
aumentado 37% en cada ejercicio. A pesar de que la presente administración sostiene la política 
de reducir estas importaciones, fueron las condiciones del mercado las que propiciaron estas 
bajas. 

EL ECONOMISTA   
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Privados ganan terreno a Pemex en la importación de gasolinas  
Las caídas en la demanda y los precios de los combustibles durante la primera mitad del año 
permitieron que los privados que desde el 2016 participan en la importación de combustibles, 
ganaran a Petróleos Mexicanos (Pemex) más de 10 puntos de participación en un año tanto en 
el volumen de compra de gasolinas como en el de diésel, según reportó la Secretaría de 
Energía. Según el reporte volumétrico de importación de petrolíferos del Sistema de 
Información Energética, durante la primera mitad del año se importaron 479,769 barriles 
diarios de gasolinas en el país. Esto implicó una reducción de 22% en relación con el volumen 
del año anterior, caída que correspondió en su totalidad de las actividades de Pemex. 

EL ECONOMISTA   
 

Renegociará Braskem su contrato con Pemex  
Braskem, filial de Odebrecht, abrió la puerta para renegociar con el gobierno federal el contrato 
con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el suministro de gas etano a largo plazo que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “leonino”. La empresa brasileña, que junto 
con la mexicana Idesa integró el proyecto Etileno XXI, también ofreció realizar nuevas 
inversiones para la construcción de una planta coquizadora, con el fin de resolver la escasez de 
etano en beneficio de la industria petroquímica nacional. La compañía dijo a La Jornada que 
está en la mejor disposición de sentarse a revisar los términos de dicho contrato. Agregó que 
confía en que cualquier diálogo con las autoridades se dará en el marco del estado de derecho y 
la legalidad, condición indispensable para la certidumbre de las inversiones. 

LA JORNADA   
 
 

 
 

Gobierno federal encarrila proyecto para su tercer tren  
El gobierno federal encarrila un tercer proyecto ferroviario que prevé construir antes de que 
concluya su administración. Con una extensión de 40.5 kilómetros, el tren Tapachula-
Aeropuerto Internacional-Puerto Chiapas se sumará a las otras obras ferroviarias insignia de la 
Cuarta Transformación: el Maya y el del Istmo de Tehuantepec. Información que obtuvo EL 
UNIVERSAL muestra que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario entregó el pasado II 
de agosto el plan para construir este nuevo medio de traslado de pasajeros. La obra, que 
empleará vías férreas de empresas concesionarias en desuso, conectará con 17 hospitales y 18 
mil 100 unidades económicas, de acuerdo con el proyecto. 

EL UNIVERSAL   
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Exportación de cerveza, en el nivel más bajo desde 2017  
El paro de las plantas cerveceras durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 ha 
pasado factura al país, pues las exportaciones de esa bebida se desplomaron 18 por ciento en el 
primer semestre de 2020, revelan datos oficiales. De acuerdo con información del Banco de 
México, de enero a junio de 2019 los envíos de cerveza a otros países representaron un monto 
de 2 mil 561 millones de dólares, cifra que cayó hasta 2 mil 86 millones en el mismo lapso de 
este año. A comienzos de abril pasado Heineken y Grupo Modelo, las cerveceras más grandes 
del país, anunciaron un cierre temporal de operaciones en México para acatar las medidas de 
confinamiento social derivado de la pandemia de Covid-19. 

LA JORNADA   
 
 
 

Incrementos hasta de 35% a productos de la canasta básica  
Según un seguimiento de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), algunos 
productos de la canasta básica se han incrementado de manera importante durante el último 
mes, llegando a registrar alzas hasta de 35 por ciento, lo cual, en palabras de su presidente, 
Cuauhtémoc Rivera, “lacera” la economía de los mexicanos. De acuerdo con el monitoreo del 
organismo, los productos con el alza más importante en su precio de junio a agosto son el limón 
(35.71 por ciento), jitomate (20.78), frijol (20.26), naranja (19.8), tomate (17.82), lentejas 
(10.92), café soluble (3.08), arroz (2.24) y avena (1.32), entre otros. De esos artículos, frijol, 
jitomate, lentejas, arroz y limón son base en la alimentación básica de los mexicanos. 

LA JORNADA  
  

 

En el gobierno de Peña se amplió la concesión a la API-Veracruz  
Juan Ignacio Fernández Carbajal, como director general de la Administración Portuaria Integral 
(API) de Veracruz, fue el encargado de diseñar el proyecto para prorrogar hasta 2094 el fin de la 
concesión del principal puerto de Latinoamérica. El aval fue firmado a su vez por Gerardo Ruiz 
Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado. Con el objetivo de 
“fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa 
de las empresas interesadas en invertir” en la ampliación natural del puerto de Veracruz, que 
concluiría su última etapa en 2030, Fernández Carbajal pidió la prórroga de la concesión, según 
el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2018. 

LA JORNADA   
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Crea NL agencia para promover inversión  
Con el objetivo de promover a Nuevo León como un lugar para atraer inversión nacional y 
extranjera, así como el turismo de negocios, la iniciativa privada, Gobierno y academia se 
unieron para crear la agencia DeMTY, A.C. que impulsará la marca 'Invest Monterrey'. Esta es la 
primera agencia en su tipo a nivel nacional que tiene la encomienda de fortalecer el desarrollo 
económico del Estado, a través de la promoción, tanto en el País como a nivel mundial. En su 
arranque la integran 40 socios fundadores como Caintra, Canaco, Coparmex, Comee, Index, 
Cluster de Turismo, el Consejo Nuevo León, Cemex, Finsa, Nexxus, Hofusan, Banregio, Banco 
Base, Fibra Inn, Anei, Grupo Prodensa, Citius Capital. 

REFORMA   
 
 

 

Estados del norte, el motor de la recuperación laboral  
La recuperación del empleo formal en México ha sido impulsada por los estados del Norte, ante 
la reactivación de la industria manufacturera, que se vio favorecida por la reapertura en la 
actividad económica en Estados Unidos. De acuerdo con los registros del IMSS, en la región se 
generaron 36 mil 309 empleos formales en julio, respecto al mes previo. Esto contrastó con la 
pérdida de 3 mil 907 plazas a nivel nacional. También se reportó un incremento en el número 
de trabajadores en la región del Bajío, aunque de menor magnitud, con apenas 3 mil 861 plazas. 
Tras las afectaciones que provocó el coronavirus en la economía, el mercado laboral comenzó 
con la etapa de recuperación, pero ésta será lenta, de acuerdo con los analistas. 

EL FINANCIERO  
  

 

65% de las firmas esperan superar crisis económica  
A pesar de la 'tormenta económica' que ha provocado la pandemia del Covid-19, la visión de los 
empresarios en México sobre el futuro de sus organizaciones durante el próximo año es 
optimista, reveló un estudio realizado por Vestiga Consultores. La encuesta señaló que el 65 por 
ciento de los empresarios mexicanos se mostraron muy o moderadamente optimistas respecto 
a que su negocio podrá 'salir adelante' durante los próximos doce meses con la reapertura de 
actividades. “Una vez más y como hemos visto a lo largo de estos años de monitorear las 
opiniones, percepciones y expectativas del sector empresarial y gerencial de México, incluso en 
una circunstancia tan adversa como la actual, los empresarios mexicanos se caracterizan por su 
optimismo”, dijo Sergio Díaz, socio director de la firma. 

EL FINANCIERO   
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Sufren monedas emergentes y no hay señal de pronto alivio  
El dólar está teniendo un mal año, pero a las divisas de algunos mercados emergentes les va 
peor, sin alivio a la vista. El real brasileño, el rand sudafricano y la lira turca han perdido 
alrededor de 20% de su valor frente al dólar este año, lo que encamina a las dos primeras hacia 
sus caídas anuales más grandes desde el 2015. El rublo ruso y el peso mexicano han descendido 
aproximadamente 15%. El derrumbe ha ocurrido a pesar de la caída del dólar frente a divisas 
mundiales importantes a su nivel más bajo en más de dos años. Los inversionistas aún se 
muestran recelosos del crecimiento económico titubeante y de los altos niveles de infecciones 
de coronavirus en los países más pobres, donde la pandemia ha exacerbado problemas 
existentes como sistemas de salud mal financiados y finanzas gubernamentales bajo presión.  

REFORMA   
 

 
 

Índice dólar, en su menor nivel de 2 años  
El índice dólar tocó durante las primeras horas del martes los 92.127 puntos, su peor nivel 
desde mayo de 2018, ante temores a una muy lenta recuperación en Estados Unidos; no 
obstante, más tarde se recuperó y finalizó en 92.32, hilando su quinto día con bajas 
consecutivas, según datos de Refinitiv. “El dólar mantiene una tendencia decreciente desde 
marzo. El índice dólar ha perdido 97o desde entonces y su depreciación ha sido particularmente 
rápida frente a las monedas europeas. Nosotros creemos que esta tendencia decreciente se 
explica por varias razones. Su valuación ha sido muy alta en los últimos años. La economía de 
Estados Unidos también tiene un déficit comercial considerable y atraviesa un fuerte aumento 
del déficit fiscal. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Betterware tiene trimestre récord con pandemia  
Betterware, empresa especializada en la venta de productos para la organización del hogar, 
obtuvo sobresalientes resultados durante el segundo trimestre de 2020, por lo que el Consejo 
de Administración de la organización sugirió 'repartir el pastel' entre sus accionistas. “Nuestra 
generación de efectivo ha aumentado sustancialmente y nuestras necesidades de inversión 
siguen siendo bajas a pesar de nuestro crecimiento, por lo que proponemos pagar330 millones 
de pesos de dividendos a los accionistas de la empresa por las utilidades obtenidas durante el 
segundo trimestre de 2020”, indicó el Consejo de Administración. Este dividendo representa 
una ganancia de 9.58 pesos por acción, lo que significa un rendimiento de 17.9 por ciento a tasa 
anualizada, uno de los más altos en los países latinoamericanos, según el reporte trimestral de 
la firma y analistas. 

EL FINANCIERO   
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Suspenden cotización de Kodak en Bolsa  
La cotización de las acciones de Eastman Kodak fueron suspendidas varias veces en el NASDAQ 
el martes, en medio de un pico volátil y la posterior calda del precio de las mismas. Los papeles 
de la compañía subieron hasta 79% a 13.65 dólares en su máximo intradía el martes antes de 
caer abruptamente a menos de 10 dólares por acción. Debido a los rápidos cambios en el precio 
de las acciones, la transacción de las mismas se detuvo cinco veces entre las 12:14 y las 12:37 
de la tarde, hora de Nueva York. Las interrupciones se producen después de unas semanas de 
montaña rusa para la empresa de fotografía. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Peñoles brilla en la BMV en el 2020  
Industrias Peñoles es la emisora que más rendimientos ha dado este año en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) gracias al incremento récord que ha alcanzado el precio internacional del oro, 
explicaron analistas bursátiles. La firma, que además es una de las principales productoras de 
plata en el mundo, ha generado un rendimiento de más de 857o, lo cual la posiciona como la de 
mejor ganancia en la que va del año, contrastando con la caída de la firma financiera Gentera, 
que pierde más de 607o en el mercado accionario local. “Ha habido un incremento importante 
en el precio de los metales preciosos y particularmente Peñoles es una de las empresas que se 
beneficia de esta alza porque la mayor parte de sus ingresos proviene de la extracción de 
metales preciosos”, explicó Armando Rodríguez, director general de Signum Research. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Transfiere Alfa activos energéticos en EU  
Alfa informó que su subsidiaria Newpek transfirió todos sus activos energéticos ubicados en 
Texas, Estados Unidos, aEnsign Operating LLC y Reliance Eagleford Upstream Holding LP a 
cambio de la cancelación total de sus obligaciones en contratos operativos y de su sociedad. En 
un comunicado enviado a la BMV, la firma dijo que esto incluye los pozos y arrendamientos en 
las formaciones de gas shale de Eagle Ford y Edwards. Al cierre del segundo trimestre de 2020, 
Newpek reportó que tenía en posesión 591 pozos conectados a ventas en ambos lugares de 
Estados Unidos. Esta transacción tiene un valor implícito de 88 mdd para Newpek, resultado de 
la cancelación de obligaciones. Alfa reconocerá una ganancia extraordinaria de 58 mdd en el 
EBITDA del 3T20 del 2020. 

EL FINANCIERO, LA JORNADA   
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Reforma bien hecha  
Desde ya hace mucho tiempo el Padre del Análisis Superior le dijo que una de las mejores 
reformas en la historia reciente del país fue la de telecomunicaciones que creó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Los legisladores la pensaron bien y quienes se han encargado 
de instrumentarla la han hecho con gran excelencia. El éxito de esta reforma nuevamente se 
ratifica con la forma en la que se educarán la mayoría de los niños a partir del próximo lunes. Si 
la reforma y su instrumentación no hubieran sido tan exitosas, los precios de internet no se 
hubieran desplomado; los precios de las telecomunicaciones han bajado en los últimos años a 
pesar de la inflación. Hoy la gente tiene acceso a muchos mejores servicios con precios 
menores. En 2013 hubieran sido imposibles las clases a través de internet (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 
 

AMLO amarra con Sanofi vacuna estacional  
El gobierno de López Obrador se dio cuenta que el nombre del juego se llama vacunas. Sólo los 
movimientos antivacunas, dados a los remedios mágicos y teorías conspiracionistas, van en otro 
sentido. Pero todo el mundo, con los pies en la tierra, va por inmunizar el coronavirus. Para 
lograr combatir el coronavirus se necesita transitar, de manera forzosa, por otra aduana, la de 
la vacuna contra la influenza estacional. Será un desastre si se junta un fuerte rebrote del 
coronavirus con la influenza estacional (la gripe de cada año). Por eso, ahora que llegue el 
invierno, todos los gobiernos del mundo estarán peleando por la vacuna contra la influenza 
estacional (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

VisitMexico III  
Todo se alinea. En la medida en que Marcos Achar y Carlos González han mostrado los alcances 
y capacidades de la plataforma VisitMexico, el grupito de ruidosos que quería apropiarse 
ilegalmente de la marca del gobierno federal se quedó sin su business alterno. Ayer se comentó 
que Roberto Zapata, cabeza turística de la Concanaco-Servytur, les comentó a los socios de 
Tecnosen y exCPTMs que quedaron fuera de la nómina, pues el organismo se subirá con todo al 
Tianguis Digital impulsado por la Sectur en septiembre, y a la plataforma VisitMexico. Hay temas 
que aún están pendientes en el affaire Tecnosen, pues pareciera que materiales que fueron 
pagados por el CPTM no tienen libertad de derechos porque las agencias que se contrataron les 
metieron candados de derechos de autor. Por ello, no le extrañe que Irma Eréndira Sandoval 
revise a fondo la entrega-recepción y que la ASF pueda indagar cómo se firmaron los contratos, 
que fueron pagados sin asegurar que el CPTM tuviera la libertad de derechos y que agencias o 
empresas privadas los detenten (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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Ni SCT ni ARTF, preocupados por bloqueo ferroviario  
Al cierre de esta columna continúa el bloqueo ferroviario en Sonora, el cual inició el 5 de agosto 
en la comunidad de Guaymas, la comunidad Yaqui.  La Concamin ha denunciado, desde el 
viernes pasado, las pérdidas que enfrentan las industrias y la cadena alimentaria -que ya 
superan los 500 mdp-, con un desesperado exhorto a las autoridades estatales y federal a que 
intervengan y levanten el bloqueo, el cual es un delito. Sin embargo, el presidente López 
Obrador ya reiteró que no habrá uso de la fuerza pública para levantar este bloqueo y que se 
mantendrá el camino de la negociación, lo que dará luz verde a que, en cualquier momento y 
bajo cualquier pretexto, se multipliquen los casos de bloqueos a vías federales por parte de 
grupos inconformes (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 
 

Veracruz, el modus operandi de AMLO  
Otro episodio prejuicioso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está por 
desvelarse: la situación de la concesión del Puerto de Veracruz. Ayer mismo el Presidente 
mostró su intención de revocar la concesión a la empresa que administra el puerto y enfatizó, 
mañosamente, que el gobierno de Enrique Peña extendió por 50 años adicionales el plazo de 
ese contrato, llevándolo a un siglo. AMLO acentuó que la extensión se otorgó diez días después 
de la elección presidencial de 2018. Pero lo que no dijo el Presidente es que desde los años 90 
el gobierno había querido extender las capacidades del puerto. Tampoco dijo que para la 
magna ampliación se requería una inversión de tres mil 700 millones de dólares, ni que en los 
Programas Nacionales de Infraestructura los proyectos de ampliación tenían horizontes de 
inversión y construcción hacia 2030 (…) 

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

Un tren llamado competencia  
En aras de la competencia, por primera vez en la historia de la operación de los ferrocariles 
privados en México, la autoridad gubernamental les impondrá una tarifa máxima. Las dos 
empresas más importantes que tendrán que asumir las nuevas bases de regulación tarifaria son 
Ferrocarril Mexicano (Ferrosur) y Kansas City Southern (KCS). Hasta ahora, en los hechos, 
constituyen un duopolio en la operación del servicio público de transporte de carga de cloro, de 
óxido de etileno, amoníaco anhidro y sosa cáustica, en la zona sur del estado de Veracruz. Los 
usuarios del servicio ferroviario no tienen otra alternativa y están sujetos a las condiciones 
impuestas por ambas empresas y, con capacidad limitada de negociación. En consecuencia, los 
transportistas pueden extraer beneficios extraordinarios a través de tarifas elevadas (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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La Secretaría del Bienestar, pero de unos cuantos  
Los tenedores de los Certificados Bursátiles no garantizados o quirografarios de Aeroméxico 
aceptaron por unanimidad ofrecer a la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo un 
stand-still de un año. Fue el acuerdo de la asamblea de ayer que le adelanté en la víspera. La 
compañía que dirige Andrés Conesa y preside Javier Salomón Marcuschamer no se movió un 
ápice de su planteamiento de hace un mes. En 12 meses no pagarán ni interés ni capital, hasta 
en tanto salgan del Chapter 11 o ingrese flujo para empezar a pagar la deuda de unos 2 mil 560 
millones de pesos.  

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

López Obrador: el contrapeso era de pesos  
Los gobiernos anteriores corrompían a quien estaba dispuesto a dejarse comprar, aseguró el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. Al referirse al video que muestra a dos personas 
ligadas al PAN manipulando fajos de billetes, señaló que desnuda al régimen de corrupción que 
imperaba. “Este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”, 
enfatizó en su conferencia matutina. Dijo que quienes piden el retorno de contrapesos en el 
Congreso para 2021 en realidad buscan acceso a recursos de origen incierto. “Intelectuales 
vinculados al régimen conservador hablaban de la necesidad de construir un frente contra 
nosotros. Usaron la palabra contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos”, ironizó. Pese a que 
el video publicado en redes sociales ha tenido una profusa difusión, para López Obrador se dio 
más juego a los videos que mostraban a René Bejarano recibiendo dinero del empresario Carlos 
Ahumada. Insistió en que la FGR revele el contenido de pruebas aportadas por Lozoya. 

EXCÉLSIOR   
 

Molesta a AMLO que medios no difundan más el video  
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el video en el que se observa a 
exservidores públicos del Senado recibiendo dinero por parte de un supuesto exfuncionario de 
Pemex no haya tenido la misma difusión que el de René Bejarano, que fue noticia nacional e 
internacional. Aseguró que no conocía al mencionado video, del cual dijo es muestra de la 
“inmundicia” que había en el régimen anterior. Aseguró que tiene seis meses sin hablar con el 
fiscal Alejandro Gertz Manero, debido a la independencia de la fiscalía. Al expresar su confianza 
en dicho funcionario, le pidió transparencia en el caso de Lozoya 

CONTRARÉPLICA   
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“Es muestra de la inmundicia”, afirma AMLO  
En Palacio Nacional, el presidente López Obrador exhibió el video en el que se observa a 
exfuncionarios del Senado, vinculados con el Partido Acción Nacional (PAN), recibir fajos de 
billetes que se presume que están relacionados al caso Lozoya, lo que muestra, señaló el 
Mandatario, la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba. “Este video que se dio a 
conocer es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, 
porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar 
votos”, dijo. “Le tengo confianza al fiscal. Lo segundo es recuperar el dinero porque esto es, 
aunque se vio bastante, es apenas una mirruña de lo que se robaron. Necesitamos recuperar lo 
más que se pueda”, indicó, y recordó los videoescándalos cuando fue jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y pidió que se difundiera porque, acusó, los medios de comunicación no lo 
han divulgado lo suficiente. 

EL UNIVERSAL   
 
 

 

Hombre del video del soborno es ahora contratista de la 4T  
Rafael Jesús Caraveo Opengo, uno de los personajes que aparecen en un video recibiendo fajos 
de billetes de 200, 500 y mil pesos, presuntamente de parte del extitular de Pemex Emilio 
Lozoya a cambio de aprobar la reforma energética, y quien era colaborador del senador panista 
Jorge Luis Lavalle, aparece como socio de 10 empresas en el Registro Público de Comercio. 
Incluso, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el IMSS le ha 
otorgado 14 contratos, algunos bajo el esquema de adjudicación directa, y una de las empresas 
ha obtenido casi 2 millones de pesos por ventas de insumos médicos y material de aseo. Según 
una revisión hecha por El Universal en el portal de Compranet, Comercializadora Integral 
Rayfour, S.A. de C.V., registrada en Campeche, Campeche, con el folio mercantil 25034 ha 
obtenido 14 contratos con el IMSS en distintas regiones por un millón 859 mil 337 mil pesos. 
Cada uno de los 14 contratos involucra a otras empresas y el portal de Compranet describe 
cada una de las cantidades de la adjudicación que ha hecho el IMSS a esta compañía. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Se deslinda de videoescándalo  
Luego de que se difundió en redes sociales un video en donde se observa al panista Guillermo 
Gutiérrez Badillo, exsecretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, y a 
Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado, recibiendo bolsas repletas de dinero en 
sobornos, los señalados por Emilio Lozoya dentro de la clase política comenzaron a desmentir y 
deslindarse de la acusación. En tanto que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés, informó que ya se inició el proceso para expulsar del partido a Guillermo 
Gutiérrez Badillo, quien fue secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez Servién, tras el videoescándalo.  

CONTRARÉPLICA   
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Con Calderón llegó la pus, dice Ruffo Appel  
Destacados miembros de Acción Nacional responden que los videos que exhiben supuestos 
actos de corrupción de colaboradores cercanos del gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, y del exsenador Jorge Luis Lavalle, son una estrategia de la cuatroté para debilitar al 
PAN rumbo a las elecciones y. aunque nadie mete las manos al fuego por sus compañeros, 
aseguran que es mejor esperar una investigación. Sin embargo, Ernesto Ruffo Appel, el primer 
gobernador panista, dijo que los videos dejan claro que durante el sexenio calderonista llegaron 
arribistas y corruptos alejados de la doctrina y de los valores. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 

AMLO pide ahora revelar denuncia de Emilio Lozoya  
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ahora a la Fiscalía General de la República 
(FGR) dar conocer la denuncia completa que hizo el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, 
sobre el caso Odebrecht y los sobornos a diputados y senadores para comprar los votos de las 
reformas estructurales. “Me gustaría que se considerara este tema como asunto de Estado y 
que la fiscalía informara qué declaro Emilio Lozoya. Conocer la denuncia completa. 
Transparencia, que el pueblo se entere”, dijo. En conferencia de prensa en Palacio Nacional hizo 
la solicitud, luego de que el fin de semana demandara la difusión de los videos y el lunes se 
conociera uno en un canal de Youtube, atribuido a la cuenta de Juan Jesús Lozoya Austin, 
hermano de Emilio Lozoya, lo que fue negado por el abogado de éste. López Obrador se quejó 
de que el video no se difundió en los medios de comunicación tanto como el de René Bejarano, 
que hasta se conoció a nivel internacional, y ordenó transmitirlo durante la conferencia para 
que los mexicanos se enteren de la verdad, que hoy ya no se oculta a nadie. 

OVACIONES   
 

 

Cree 47% que información de Lozoya traerá castigos a corrupción  
Una encuesta nacional de El Financiero revela que en las últimas tres semanas se dio un 
aumento de 37 a 47 por ciento en el porcentaje de entrevistados que cree que con la 
información que dé Emilio Lozoya al gobierno federal se castigarán actos de corrupción de 
gobiernos anteriores. El estudio, realizado el 15 de agosto a 410 adultos por vía telefónica, 
indica que el porcentaje que cree que no pasará nada, que todo va a seguir igual, bajó de 45 a 
41 por ciento. Estos resultados indican que en los últimos días han variado las opiniones de la 
gente respecto a la seriedad del proceso de investigaciones en torno a Lozoya Austin. Por otro 
lado, al preguntar si el proceso a Lozoya lo ven como un avance en la lucha contra la corrupción 
o como un distractor, el 45 por ciento lo ve como un avance, 4 puntos más que en la encuesta 
del 25 de julio, en la cual el fraseo se centró en la extradición, más que en el proceso como tal. 
En contraste, el 36 por ciento ve el proceso a Lozoya como una distracción de otros asuntos 
más importantes, 2 puntos menos que en julio. 

EL FINANCIERO   
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Expresidentes preparan defensa por caso Lozoya  
Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como exsecretarios de Estado y 
funcionarios de ambas administraciones, emprendieron la travesía en busca de la mejor 
estrategia que los ayude a blindarse legalmente de los señalamientos en que se han visto 
involucrados, tras la denuncia que interpuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por 
presuntos sobornos. Fuentes consultadas por ejecentral confirman que Calderón y el dos veces 
secretario de Estado en el gobierno anterior, Luis Videgaray, ya se encuentran con despachos 
de abogados analizando los escenarios que podrían enfrentar en caso de que las acusaciones 
sobre corrupción escalen en los próximos días. En cuanto al expresidente Peña Nieto, señalado 
por Lozoya como el principal encargado de dirigir sobornos a legisladores para aprobar las 
reformas estructurales, las fuentes consultadas refieren que ya hubo acercamiento con bufetes 
de juristas, pero hasta ahora no se ha formalizado contratación alguna. 

EJE CENTRAL   
 

 

Estalla la crisis panista y se multiplican deslindes  
El panismo comenzó un proceso de depuración tras el estreno de los videoescándalos 2.0 
donde se observa a colaboradores de Jorge Luis Lavalle y Francisco Domínguez recibiendo fajos 
de billetes por 2.4 millones de pesos. El líder nacional, Marko Cortés, informó que ese partido 
está a favor de la presunción de inocencia, pero también de que exista una sanción ejemplar 
cuando se confirme un delito, por lo que se inició el proceso de expulsión de Guillermo 
Gutiérrez, ex secretario del gobernador de Querétaro. Legisladores panistas encabezados por 
Xóchitl Gálvez y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, presentaron una 
denuncia ante la FGR y solicitaron citar a comparecer a las estrellas del video inaugural. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

En plena crisis, AMLO se reúne con aludidos en el #LozoyaGate  
Los recursos federales enviados a las cuentas públicas, en 2018 se distribuyeron un billón 967 
mil millones a las entidades federativas. Y en 2019, se enviaron un billón 924 mil millones, con 
una reducción de 43 mil 112 millones. En términos reales, del último año de Gobierno de 
Enrique Peña al primero de López Obrador, los fondos federales enviados a las entidades 
tuvieron una disminución de 2.1%. Una de las mayores críticas de los gobernadores de 
oposición ha sido que en la administración federal, autodenominada de la Cuarta 
Transformación, existió una reducción significativa de los recursos enviados a las entidades por 
rubros como salud, educación, infraestructura, entre otros. De acuerdo con un análisis con 
corte a junio, el dinero enviado por la Federación, en el contexto de la epidemia de Covid-19, sí 
ha tenido una disminución respecto al mismo periodo de los últimos dos años. 

24 HORAS  
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“Gobernadores tenemos que ser escuchados por el Presidente”  
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, afirmó que si no hay diálogo 
entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios estatales en la reunión de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en San Luis Potosí, “mejor escuchamos su 
discurso y lo vemos por televisión, porque queremos que él escuche nuestras demandas”. 
Entrevistado por La Razón en la Ciudad de México, dijo que a horas de que se lleve a cabo dicho 
encuentro hay una respuesta positiva para llevarlo a cabo, por lo que habrá una agenda entre 
gobernadores y otra, con el Ejecutivo federal. Ratificó que el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, debe ser removido porque “escuchó el canto de las sirenas y se empezó a 
embrujar en el tema político cuando todos lo reconocían como un buen técnico, y si se hubiera 
mantenido en esa área estaría excelente, creo que muchas veces le ha costado no contradecir 
al Presidente y eso ha sido un error”. 

LA RAZÓN  
  

 

Confirmado: Cofepris se subordina a L.-Gatell  
La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será degradada a nivel 
de Dirección para reportarle a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, 
encabezada por Hugo López-Gatell, quien bajo su tutela tendrá otras 12 instancias que 
convertirán dicha subsecretaría en una poderosa instancia del sector salud. Ello como parte de 
los reacomodos del organigrama de la Secretaría de Salud definidos conforme el anteproyecto 
de acuerdo firmado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, donde se concreta la 
desaparición de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud -que era 
encabezada por Asa Cristina Laurell- y donde el organismo sanitario que operaba al mismo nivel 
de una Subsecretaría ahora operará como una de las 13 áreas adscritas a la única subsecretaría 
que permanecerá, que es la que lleva López-Gatell. El documento fue remitido ayer la Conamer 
para su trámite, antes de ser publicado para su puesta en vigencia en el Diario Oficial de la 
Federación. 

EL ECONOMISTA   
 

Premian a Gatell... hasta con Cofepris  
En medio de la polémica por el manejo para enfrentar la pandemia del Covid-19, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, podría tener nuevos 
superpoderes. Conforme un proyecto de la Secretaría de Salud, enviado a la Comisión de 
Mejora Regulatoria, se pretende que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), el órgano regulatorio más importante del sector y que actualmente está 
descentralizado de la Secretaría de Salud, se subordine al subsecretario. La misión de Cofepris 
es la de vigilar y proteger al País de riesgos sanitarios con la autorización de establecimientos de 
salud, medicamentos, alimentos y bebidas, plaguicidas, tabaco, suplementos alimenticios, entre 
otros. 

REFORMA   
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Precios de salud, elevados  
Los precios de medicamentos, productos médicos y servicios de salud aumentaron 2.37 por 
ciento en el país de febrero (previo al confinamiento por el coronavirus) a julio, lo que 
representó el mayor incremento en 17años para un periodo similar. La cifra fue 4.6 veces 
superior a la registrada en la inflación nacional durante esos meses (0.52 por ciento], según el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los medicamentos y productos 
relacionados con la salud que más aumentaron de precio son el material de curación, 
antigripales, expectorantes y descongestivos, así como antibióticos y antiinflamatorios, con 
incrementos que van de 4.21 a 8.56 por ciento. 

EL HERALDO DE MÉXICO  
  

 

Cofepris autoriza 12 pruebas rápidas más; obliga a fabricantes a insertar 
alertas en estuches  
Contrario a la postura de la Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó en dos días -13 y 14 de agosto- otras 12 pruebas rápidas 
para COVID-19, con lo cual suman 28 las avaladas en el país. En medio de mensajes 
discordantes, la dependencia señaló: “Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la 
posibilidad de una eventual reinfección”. A partir de ahora, dispuso, los fabricantes deberán 
insertar un párrafo en el estuche de las pruebas, en el cual alerten que la presencia de 
anticuerpos “no determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la 
enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos”. Las 12 
pruebas adicionales pertenecen a laboratorios asiáticos y europeos. En total, la lista se 
conforma de 19 fabricantes. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

España impugna a  AMLO el contrastar respuestas a la crisis  
La ministra de Asuntos Exteriores del gobierno español, la socialista Arancha González Laya, 
respondió a los comentarios vertidos la víspera por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien aseguró: a nuestro país “le ha ido mejor” en la crisis sanitaria y económica 
provocada por la pandemia del Covid-19. “Este tipo de comparativas, yo creo que no ayudan ni 
le son útiles a los mexicanos”, aseguró. El comentario de López Obrador fue, el siguiente: “Si se 
compara a México, vamos a decir, con España, y ofrezco disculpas al pueblo y al gobierno 
español, en las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha ido mejor a nosotros”. Esa 
afirmación se basa en los estragos provocados por la crisis de la pandemia en España, donde se 
calcula que más de 45 mil personas han fallecido, según cifras extraoficiales, y 28 mil, de 
acuerdo con los registros del gobierno, además de que la caída en picada de la economía ya ha 
provocado una bajada del producto interno bruto de 18.5 por ciento, la cifra más alta de todos 
los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

LA JORNADA   
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“Declinar adhesión al Insabi salvó a 8 de cada 10 pacientes con Covid”  
El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, aseguró que no adherirse al Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi) fue un acierto, porque eso permitió salvar la vida de casi 8 de 
cada 10 enfermos por covid-19. En entrevista con Milenio, indicó que la compra anticipada de 
ventiladores, insumos médicos y la reconversión de hospitales es lo que ha permitido a su 
estado tener la tasa más baja de mortalidad del país con 18 por ciento. El mandatario estatal 
reconoció el trabajo del personal de salud, al tiempo que anunció una bolsa de 75 millones de 
pesos conformada por recortes a los sueldos de funcionarios de primer nivel para estímulos 
extra a camilleros, enfermeras, médicos y especialistas. Respecto a la reactivación económica, 
destacó que Guanajuato es la entidad no fronteriza ni beneficiaría del T-MEC que está 
repuntando en creación de fuentes de trabajo y exportaciones, mientras que sus siete plantas 
automotrices están cumpliendo con las disposiciones federales para regresar al ciento por 
ciento de sus actividades. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Genevieve se convierte en huracán categoría 3; podría acercarse a BCS  
El huracán Genevieve se fortaleció ayer y alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, al 
generar vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas hasta de 250, dio a conocer el 
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  El organismo señaló que el fenómeno estaba 475 
kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y 450 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, 
Baja California Sur, desplazándose hacia el noroeste a 19 km/h, paralelo a las costas mexicanas. 
El SMN pronosticó que Genevieve causaría “lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; puntuales muy fuertes en Durango, así como 
puntuales fuertes en Zacatecas”. Agregó que el huracán generaría “rachas de viento de 60 a 70 
km/h y oleaje de cuatro a seis metros de altura en las costas de Baja California Sur, Nayarit, 
Jalisco, Colima y Michoacán”. 

LA JORNADA   
 
 

Hoy define el TEPJF futuro de Morena luego de que no pudo renovar la 
dirigencia  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila a emitir un fallo este 
miércoles que definirá el futuro de Morena, luego de que el partido no pudo realizar su proceso 
de renovación de la dirigencia nacional debido a la emergencia sanitaria. Mientras el Comité 
Ejecutivo Nacional presentó a la instancia de justicia una solicitud formal para aplazar el proceso 
hasta que concluya el próximo periodo electoral, es decir, por lo menos hasta junio de 2021, los 
magistrados se perfilan a resolver la petición junto con las impugnaciones presentadas por 
distintos grupos de morenistas. De avalar la solicitud de la dirigencia provisional, abriría la 
puerta a que sus integrantes permanezcan en sus puestos tras una ratificación del Consejo 
Nacional del partido.  

LA JORNADA   
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Jueces están convertidos en “mercaderes”  
El consejero jurídico de la Presidencia de la Repùblica, Julio Scherer Ibarra, acusó a los jueces de 
convertirse en “mercaderes”, muchos de ellos mínimamente calificados, pues no dirigen su 
energía a tareas distintas al abuso del poder, sino a la mediocridad burocrática y la concesión de 
impunidades. “Corrupción que lo que toca, que lo que respecta al proceso de selección de 
juzgadores se traduce en nepotismo y tráfico de influencias, actualmente como norma y hábito' 
aseveró. Durante su participación en el encuentro “Desafíos de la Justicia Mexicana”, que 
organizó el Senado de la República, Scherer Ibarra destacó que “como servidores públicos no 
podemos aceptar la incorporación de familiares y amigos como la regla que siga imperando en 
la integración del Poder Judicial, cuando el único principio que tendría que privar para estos 
efectos es del mérito personal”. En reunión virtual en el Senado de la República apuntó que la 
consolidación de un Estado de Derecho es el gran pendiente del gobierno mexicano, para ello 
resulta fundamental el proceso de selección de juzgadores de nuestro país. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Apoyan diputados morenistas remate de acopiadora de frijol en Zacatecas  
Legisladores locales de Morena defendieron ayer el proyecto del gobernador Alejandro Tello 
Cristerna, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien autorizaron en febrero vender 
un predio de 40 mil 300 metros cuadrados donde se ubica el principal centro de acopio y 
beneficio de frijol de Zacatecas. La noticia dada a conocer por La Jornada el 11 de agosto 
provocó la inconformidad de más de una decena de organizaciones campesinas locales y 
nacionales, que se manifestaron contra la pretensión del mandatario priísta de vender parte de 
la infraestructura del sector agropecuario estatal. 

LA JORNADA   
 
 

Morena presenta queja por uso ilegal de fondos en campaña del PRI de 
2012  
Morena presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja por el uso de recursos 
ilícitos en la campaña presidencial del PRI en 2012, luego de que se dio a conocer que dinero de 
la empresa brasileña Odebrecht fueron a parar al tricolor. Luego de que Emilio Lozoya, ex 
director de Pemex, aseguró que 100 millones de pesos procedentes de Odebrecht se 
destinaron a la campaña del PRI, consideró necesario que la autoridad electoral dé seguimiento 
a las pesquisas que se siguen del caso y, sobre todo, que haya una resolución del Consejo 
General. 

LA JORNADA   
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Maestros todavía no conocen los contenidos de Aprende en casa II  
A menos de una semana para el regreso a clases en el ciclo 20202021, directores y maestros 
frente a grupo señalaron: “Desconocemos cuáles serán los contenidos de los programas de 
Aprende en casa II que se transmitirán por televisión, los cuales, además, no estarán disponibles 
hasta mediados de septiembre, debido a que la indicación de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) es que las tres primeras semanas del nuevo año escolar se destinen a reforzamiento de 
los aprendizajes”. Luego de que circulara en redes sociales una liga para consultar los libros de 
texto gratuito del ciclo 2020-2021, docentes destacaron que “oficialmente” no se les “ha 
informado que ya estén disponibles en versión digital, pero de los que han llegado de forma 
impresa a las zonas escolares y escuelas, prácticamente son los mismos del ciclo pasado”, 
advirtieron. Destacaron que sólo habrá nuevos contenidos en los materiales de las asignaturas 
de vida saludable y de formación cívica y ética para primero y segundo de primaria. 

LA JORNADA   
 

 

Alertan, “30% de alumnos, sin la atención de sus padres”  
Legisladores de las comisiones de Educación de las cámaras del Congreso alertaron a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que el 30% de los alumnos no tendrá la atención debida 
de sus padres, para el sistema de enseñanza a distancia del programa Aprende en Casa. En un 
documento enviado a la dependencia-a través de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión-plantearon que, “de acuerdo con el INEGI, el 29% del total de los hogares en el país son 
dirigidos por una mujer, esto significa que 9 millones 266 mil 211 hogares tienen una jefatura 
femenina y que trabaja”. “En otras palabras, 3 de cada 10 hogares mexicanos tienen a una 
mujer como jefa de familia, proporción que, incluso, ha aumentado en los últimos años”, 
plantearon, y advirtieron que “les es complicado acompañarlos en esta modalidad de estudio y 
a la vez cumplir con su jornada de trabajo”. 

EL FINANCIERO   
 

Hallan muerto en su celda al detenido por el asesinato de Miranda 
Cardoso  
Arturo “N”, hasta ahora el único detenido por el homicidio del notario Luis Miranda Cardoso, el 
pasado 11 de agosto, fue encontrado sin vida en la celda del penal estatal de Almoloya de 
Juárez o Santiaguito, donde se encontraba recluido en este municipio del Valle de Toluca. En un 
comunicado, la dependencia señaló que “aproximadamente a las 20:30, en el área conocida 
como “imaginaria”, dentro del penal, se realizó el último pase de lista, dando presente al 
interno Arturo “N”. Sin embargo, al realizar un recorrido posterior por el pasillo a las 22:30 y 
dado que no se escuchó respuesta por parte de Arturo N , se abrió la puerta de su celda y se le 
encontró colgado con un pantalón atado a un barrote de la ventana”. 

LA JORNADA   
 

 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/Nvo_174768601_7606.pdf
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/dc4420-28da60d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/dc4420-28da60d.pdf


Encuentran restos de seis personas en Guerrero y BC  
Organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero y Baja 
California localizaron los restos de seis personas. El colectivo Padres y Familiares de 
Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero y el País reanudó actividades en 
Acapulco, donde ayer encontró tres cuerpos, nuevamente en la colonia Alta Cuauhtémoc. En 
Tijuana, Baja California, organizaciones de búsqueda de víctimas de desaparición forzada 
localizaron este martes los restos de una mujer en un predio y el lunes los cadáveres de Kevin 
Alejandro Leyva y Rubén Chávez Pérez, quienes fueron vistos con vida por última vez en mayo 
pasado en la colonia Obrera. 

LA JORNADA   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

 S&P y el Nasdaq registran nuevos niveles máximos  
Las acciones en Estados Unidos batieron nuevos récords, a pesar de que aún no hay avances 
certeros sobre un paquete de estímulo fiscal en el país y a medida que se suman mayores 
tensiones con China en temas tecnológicos. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió ayer 
0.24por ciento, a 27 mil 778 puntos, pero el índice S&P 500 ganó 0.23 por ciento, a 3 mil 390 
unidades y el Nasdaq subió 0.73 ciento, a 11 mil 210 puntos, con lo que ambos indicadores 
bursátiles escalaron a niveles sin precedente. Las minoristas Home Depot y Walmart, con 
retrocesos de 1.12 y de 0.66 por ciento, respectivamente, frenaron parte de los avances, a 
pesar de que divulgaron resultados trimestrales mejores a los esperados. 

EL FINANCIERO, LA JORNADA   
 

Pandemia dispara 40% fortunas de billonarios  
Los 12 multimillonarios más relevantes de Wall Street, que incluyen a los fundadores de 
Amazon, Jeff Bezos; Microsoft, Bill Gates, y Facebook, Mark Zuckerberg, han alcanzado por 
primera vez en la historia una riqueza combinada de 13 cifras, es decir, más de un billón de 
dólares de patrimonio y 40 por ciento más que cuando comenzó la pandemia. Según una 
investigación del Institute for Policy Studies (IPS), un think tank progresista con sede en 
Washington, el pasado 13 de agosto los 12 magnates más ricos de Wall Street alcanzaron una 
riqueza total de 1.01 billones de dólares. “Esto es simplemente demasiado poder económico y 
político en manos de 12 personas, así como un hito inquietante en la historia de la 
concentración de riqueza y poder en Estados Unidos. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/dc44fb-28da62a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/Nvo_174769261_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrEntffsNs9p/tpICPsCJ70WtfIDr5vHVbg4KNppI2bW8aZufNmKhZUIknYtEAPDtg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200819/Nvo_174768901_7438_e.pdf


Plantea Trump peaje para pagar muro  
El Presidente estadounidense Donald Trump afirmó ayer que impondrá una tarifa a los 
vehículos que crucen desde México a Estados Unidos para pagar el muro fronterizo. “Van a 
pagar en la frontera, en los cruces. A los coches que crucen les vamos a poner una tarifa”, dijo 
Trump, si dar detalles, respondiendo a una pregunta sobre su promesa de que México pagaría 
por el muro. “No importa si pagan hoy o en los próximos meses, México pagará. Tenemos una 
gran relación con México”. Además, reiteró sus afirmaciones de que México está muy infectado 
con el Covid-19 y que el muro está frenando la llegada del virus a Estados Unidos. Trump recibió 
en Yuma un informe de actualización sobre la construcción del muro fronterizo y, junto con su 
equipo, aseguró que tendría 482 kilómetros completados para la próxima semana. 

REFORMA   
 

 

Demócratas votan y hacen oficial la candidatura presidencial de Biden  
Joe Biden fue oficializado como el candidato demócrata a la presidencia en la segunda noche de 
la Convención Nacional Demócrata, en la cual ex presidentes y otras figuras nacionales 
resaltaron la necesidad de un liderazgo responsable y experimentado para enfrentar las 
múltiples crisis dentro y fuera del país, resultado del “inepto y peligroso” manejo de Donald 
Trump. Los ex presidentes Jimmy Cárter y Bill Clinton, el líder de la bancada demócrata del 
Senado, Charles Schumer, el ex secretario de Estado John Kerry, la hija y el nieto de John F. 
Kennedy, la profesora Jill Biden, doctora en educación y la esposa del candidato presidencial, 
junto con un mosaico de estrellas nuevas y veteranas del partido, fueron los encargados de 
ilustrar el tema de la segunda noche de la convención virtual: “El liderazgo importa”. 

LA JORNADA  
 

Acreedores de deuda argentina ratifican oferta de canje  
Los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange ratificaron su apoyo al canje de deuda por 66,137 
millones de dólares que acordaron con Argentina, luego de que la oferta fuera oficializada el 
martes ante la Comisión de seguridad bursátil estadounidense (SEC). “Luego de un constructivo 
y exitoso compromiso con el gobierno argentino para alcanzar un acuerdo para reestructurar la 
deuda, el Grupo Ad Hoc Argentina Bondholder y el Exchange Bondholder Group confirman su 
apoyo a la enmienda de oferta anunciada”, señalaron en un comunicado. Estos grupos, que 
incluyen a los principales fondos de inversión, representan a cerca de la mitad de los titulares 
de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera sometidos al canje propuesto por el 
gobierno. 

EL ECONOMISTA   
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 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del martes 18 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓39,087.35 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -198.5 

VARIACIÓN EN %: -0.51 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.58 22.52 MAXCOM 12.84 

 
Dólar interbancario 22.12 22.15 ARA 5.69 

 Dólar canadiense 16.83 16.84 GFAMSA 3.54 

 Euro 26.09 26.69  

 Libra esterlina 29.31 29.32 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 FRES -12.02 

  OMA -5.12 

FPLUS -3.61 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓27,778.07 

NASDAQ ↑11,399.03 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 43,000 46,600 Anterior Actual 28 Días 4.43 

 Centenario 50,500 56,300 6.514681 6.515272 91 Días 4.45 

 Plata onza libre 500 730     
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$42.62 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45.12 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7970 4.7935 

  

https://www.abm.org.mx/descargas/EC/cursos.pdf

