
 
 
 

 

¡Súmate a la transmisión de 

#BancaExplica! 
 

 
 

Síguenos: 
 

https://www.facebook.com/AsociacionBancosMx/ 

 
 

Jueves 20 de agosto de 2020 
 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Tiene banca 800 mil mdp listos para infraestructura  
La banca tiene 800 mil millones de pesos disponibles para prestar en el plan conjunto de 
inversión en infraestructura que será anunciado próximamente. “No tenemos idea de cuánto 
van a invertir y en qué van a invertir, pero sí puedo decir que la banca tiene 800 mil millones de 
pesos disponibles para prestar. “Estamos más que disponibles y dispuestos para participar en el 
proyecto en cuanto se defina”, dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM). En su opinión, los sectores privados, público, financiero, inversionistas 
particulares, nacionales y extranjeros tienen que participar para salir de la crisis económica que 
se está viviendo, pero ese acuerdo entre todas las partes es el que no se ha visto. La banca se 
dijo preocupada por el nivel de ingresos de sus acreditados y la velocidad a la que se van a 
recuperar, ya que el ingreso de éstos son la fuente de pago de los créditos, acotó De Rivera.  
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Bancos buscarán soluciones a clientes que tengan problemas para pagar 
créditos: ABM  
Una vez que han vencido los plazos de diferimiento de pagos de créditos bancarios, medida que 
se lanzó entre marzo y abril para apoyar a las personas que tuvieron problemas económicos por 
la pandemia del Covid-19, ahora se buscarán soluciones a los clientes que continúen con 
complicaciones de Ingresos. Para ello, la Asociación de Bancos de México (ABM) sigue 
trabajando con la autoridad para que, a Inicios de septiembre, se ponga en marcha un 
programa de reestructuras, que Incluirían soluciones específicas para cada caso. “No tenemos 
todavía un plan definido y aprobado por nuestros reguladores, por la autoridad bancaria, 
estamos trabajando en eso y esperemos que para la primera semana de septiembre, tengamos 
ya un planteamiento”, dijo Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM. 
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Banca ofrecerá reestructuras a deudores con apuros: ABM  
Los bancos mexicanos trabajan en definir la ruta a seguir para apoyar con reestructuras y 
nuevos programas a los deudores que no puedan cumplir con sus pagos una vez que venzan, a 
partir de septiembre, los plazos del programa de diferimiento que se puso en marcha a finales 
de marzo y que suman 9.2 millones de créditos inscritos. La Asociación de Bancos de México 
(ABM) indicó que en la primera semana de septiembre tendrían definido a nivel gremial el plan 
para apoyar a los deudores que no puedan hacer frente al pago de sus deudas y, por lo pronto, 
pidieron a los clientes acercarse de forma directa a sus bancos y analizar las opciones que 
puedan darles. En videoconferencia, Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, indicó que en 
septiembre es cuando se dará el mayor número de vencimientos de créditos inscritos en los 
programas de diferimiento de la banca, por lo que en los primeros días de ese mes esperan 
haber concluido el diseño de un nuevo plan con las autoridades. 

EL FINANCIERO   
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Bancos buscarán soluciones para los clientes con problemas para pagar 
créditos: ABM  
Una vez que han vencido los plazos de diferimiento de pagos de créditos bancarios, medida que 
se lanzó entre marzo y abril para apoyar a las personas que tuvieron problemas económicos por 
la pandemia del Covid-19, ahora se buscarán soluciones a los clientes que continúen con 
complicaciones de ingresos. “No tenemos todavía un plan definido y aprobado por nuestros 
reguladores, por la autoridad bancaria, estamos trabajando en eso y esperemos que para la 
primera semana de septiembre, tengamos ya un planteamiento”, dijo Luis Niño de Rivera, 
presidente de la ABM. 

EL ECONOMISTA ONLINE, 88.9 NOTICIAS ONLINE DNF DINERO, NEGOCIOS Y FINANZAS ONLINE 
 
 

Todos tenemos que participar en la reactivación de la economía tras la 
pandemia: ABM  
Para la Asociación de Bancos de México (ABM) todos los sectores deben participar, de manera 
conjunta, en la reactivación de la economía y es algo que hasta hoy no se ha visto. Luis Niño de 
Rivera, presidente del organismo cúpula de los banqueros, mencionó que hoy no se ha visto ese 
acuerdo entre todas las partes para que se trabaje en conjunto en darle celeridad a salir de esta 
crisis económica severa que se está viviendo. 

EL ECONOMISTA ONLINE   
 

“Hasta ahora no hay plan anticrisis”  
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, lamentó que 
hasta ahora no se haya concretado un acuerdo entre todos los sectores del país para darle 
celeridad a salir de la severa crisis económica que vive el país por la pandemia de Covid-19. 
“Todos tenemos que participar en la reactivación de la economía y hasta hoy no hemos visto 
ese acuerdo entre todas las partes para que trabajemos juntos en darle celeridad a salir de esta 
crisis económica severa que estamos viviendo”, expresó. Tías expresar su enorme preocupación 
por la forma en que se va a reactivar la economía, sostuvo que mientras no se lleve a cabo el 
plan de inversión en infraestructura prometido por el Gobierno federal, previsto para 
septiembre próximo, la inversión no tendrá un crecimiento significativo y, con consecuencia, 
tampoco el empleo ni el consumo. 
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Mexicanos ahorran y cuidan su patrimonio: ABM  
El Presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera señaló que en 
base a los indicadores de captación y crédito bancario se puede señalar que las personas siguen 
ahorrando y cuidando su patrimonio, detallando que la captación bancaria ha seguido con un 
desempeño muy favorable al mostrar un incremento en los primeros seis meses del año de 750 
mil millones de pesos (mmp), 13.8% de crecimiento nominal anual, mientras que el crédito al 
sector privado lo hizo en 6.3% nominal en el mismo periodo. 

EN CONCRETO ONLINE   
 
 

 

Lamenta ABM falta de acuerdos para superar crisis económica  
El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, lamentó que 
hasta ahora no se haya concretado un acuerdo entre todos los sectores del país para darle 
celeridad a salir de la crisis económica que vive el país por el impacto de la pandemia de COVID-
19. 

LA RAZÓN DE MÉXICO ONLINE, EN CONCRETO ONLINE  
 

Desempleo y falta de inversión física, las preocupaciones de los bancos  
Ante el fin de las facilidades otorgadas a los clientes para sortear los efectos económicos de la 
pandemia, los bancos están preocupados por que los niveles de morosidad pudieran elevarse 
ante la falta de empleos y caída en la inversión física bruta, lo que llevaría a los clientes a un 
escenario donde será muy difícil cumplir con el pago de sus créditos. En conferencia, el 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera explicó que existe 
preocupación sobre la reactivación de la economía pues existen dos grandes motores que hoy 
no tienen condiciones para funcionar: “los dos grandes motores son el consumo y la inversión 
fija bruta”, señaló. 

FORBES MÉXICO ONLINE   
 

¿Le debes al banco? Estos son los programas que podrían ayudarte a 
terminar de pagar  
Frente al vencimiento del plazo a 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, la mayoría de los bancos optaron por extender dos meses más la 
prórroga, además de poner en marcha programas de reestructura dado que muchos de los 
beneficiarios permanecen sin empleo. “Los apoyos han sido determinantes para que toda la 
clientela de la banca pudiera hacerle frente a la crisis que estamos viviendo, pero los primeros 
cuatro meses ya vencieron, por lo que la mayoría de los bancos hemos extendido por dos 
meses más este apoyo”, indicó Julio Carranza, vicepresidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM). 

DINERO EN IMAGEN ONLINE   
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Aplazados 9.2 millones de créditos, asegura la ABM  
Un total de 9.2 millones de créditos fueron inscritos al programa de diferimientos de pagos de 
la banca comercial hasta el 31 de julio pasado, lo que representa una cartera por 1.06 billones 
de pesos, informó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
A través de una videoconferencia, el dirigente indicó que uno de cada cuatro créditos otorgados 
por la banca previo a la pandemia se integró a este programa por el que se dejarán de cobrar 
66.3 mil millones de pesos por concepto de intereses ordinarios. “Si sumamos el billón de pesos 
de capital, más los 66 mil millones de pesos, estamos hablando de más de 4.0% del Producto 
Interno Bruto de México, que es él apoyo más significativo que haya puesto organismo alguno, 
privado o público, a disposición de la sociedad y en particular de los acreditados durante la 
contingencia”. 

EXCÉLSIOR   
 

Habrá impagos por crisis de covid-19  
La Asociación de Bancos de México indicó que las instituciones bancadas esperan que sea de 
septiembre a diciembre cuando se dé el mayor número de vencimientos de los programas de 
diferimiento, que fueron un apoyo para sus acreditados ante la crisis económica que generó la 
pandemia- Por ahora prepara un programa de reestructura para quienes no puedan cumplir 
con sus compromisos de pago, que se presentará en el mes de septiembre. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Programa de reestructura de créditos beneficiará a deudores  
Los deudores que entraron al programa de aplazamiento de mensualidades tendrán la 
capacidad de liquidar sus saldos la primera semana de septiembre, gracias al programa de 
reestructuras de créditos, por medio del cual no se vera afectado el ingreso de los beneficiarios, 
como lo aseguró la Asociación de Bancos de México. Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, 
mencionó que en esta ocasión la banca será flexible para que los clientes que requieran una 
restructura de sus pasivos y que se han visto afectados por la pandemia de Covid-19 tengan la 
capacidad de recuperar su fuente de ingreso. Lo importante, precisó, es que los clientes se 
acerquen al banco para hacer programas específicos. Actualmente ya se tienen pláticas con los 
reguladores. Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente de la ABM y director general de BBVA, 
comentó que una buena señal es que en este mes de agosto ya hay clientes que han 
comenzado a hacer pagos atrasados. Julio Carranza, vicepresidente de la ABM y director 
general de BanCoppel, refirió que aproximadamente la mitad de los clientes de este banco que 
entraron al programa de aplazamiento ya han ejecutado un pago relacionado. “Lo importante 
es que si la gente está en la disposición de pagar le vamos a hacer una reestructura adecuada”. 

LA JORNADA MORELOS ONLINE   
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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. 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 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 ONLINE  
 

 

#BancaExplica presentará Reforma Sistema Pensiones  
La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que en la transmisión del 20 de agosto de 
#BancaExplica, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (AMAFORE), Bernardo González Rosas, presentará las “AFORES y la futura reforma al 
Sistema de Pensiones”. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

 

Créditos diferidos representan 4% del PIB  
La Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera, informó que la 
capitalización de los bancos está en un nivel de 16.5%, que es el más alto desde 2011 y ante el 
programa de diferimiento de pagos de intereses y capital que inició la Asociación de Bancos de 
México en marzo pasado, se han creado reservas adicionales por 29,400 mdp y representan el 
15% del total de reservas que tiene la banca de 200 mil millones de pesos. En cuanto a las 
malas, se incrementó a 9.2 millones, 25% de la cartera total, el número de créditos que se 
acogió al programa de diferimiento, que concluye a fines de agosto. Estos créditos representan 
el 25% del total de la cartera bancaria, de los cuales 3.3 millones son créditos a mipymes, 3.4 
millones a tarjetas de crédito, 2.2 millones a consumo, 325 mil hipotecas y 39 mil créditos a 
grandes empresas (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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Apoyos Despacito  
El anunciado programa de reestructuras de créditos para los clientes de la banca comercial va a 
estar listo hasta septiembre. La Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Luis Niño 
de Rivera, aún no tiene un plan definido ni aprobado por los reguladores. A la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a cargo de Juan Pablo Graf Noriega, también le toca 
meterle velocidad a este asunto porque en septiembre vencen la mayoría de los apoyos de 
diferimiento de pagos. Hasta ahora, se están considerando sectores específicos, tipos de 
crédito, plazos, montos y registros en buró para el programa y también se ha planteado que las 
reestructuras se aborden de manera individual. Sin embargo, la falta de ingresos de muchos de 
acreditados por la crisis podría dificultar el buen funcionamiento del programa (…)  

REFORMA Columna Capitanes  
 
 

 

ABM pone $800 mil mdp  
Más que puesta está la banca para dar respaldo financiero al plan de infraestructura que se 
afina en Palacio Nacional. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de 
Rivera, indicó que hay $800 mil millones a disposición de ese proyecto, aunque aún “no 
tenemos idea de cuánto van a invertir y en qué van a invertir”. O sea, confianza plena.  

EL HERALDO DE MÉXICO Columna Sacapuntas 
 

Drama por morosidad  
Nos cuentan que los impactos del Covid-19 en el empleo ya comienzan a pasar factura en el 
pago de créditos bancarios. Mientras la Asociación de Bancos de México (ABM), de Luis Niño de 
Rivera, termina por definir los detalles de sus planes de reestructura, en espera de las 
disposiciones legales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf, 
comienza la desesperación de la gente que no podrá pagar. Nos explican que las búsquedas de 
asesoría legal se ha disparado 70% sobre cómo enfrentar los pagos a bancos, ante la posibilidad 
de caer en juicios y embargos por deudas. Habrá que ver qué tanto están dispuestos a ceder los 
bancos, pues será inevitable un golpe en morosidad para fin de mes, y con mayor fuerza en el 
tercer y cuarto trimestre. 

EL UNIVERSAL Columna Desbalance  
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¿Regresará el debo, no niego?  
Si algo tienen claro los bancos y también algunos clientes que lo reconocen es que en la primera 
etapa de apoyos si les ayudó inscribirse porque tuvieron liquidez y en el mejor escenario 
muchos pudieron reducir o pagar sus deudas. Este martes les contaba las dudas sobre cómo 
podrían ser los siguientes planes bancarios para apoyar a quienes quieren pagar, pero no 
pueden o no alcanzan a cubrir ni el mínimo, pero tienen la intención de hacerlo, pero 
desafortunadamente sus ingresos se redujeron por estar en sectores de la economía o en 
entidades en donde la reactivación no se ha dado. Hay profesionistas independientes en el 
rubro de convenciones que no ven cómo podrán pagar sus créditos, porque es un sector que 
simplemente se apagó y no hay señales de que al menos este año esos grandes congresos 
presenciales se reintegren (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
 

 

Prepara la ABM nuevo plan de apoyo a deudores  
Los números de la banca que presentó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de 
Bancos de México son contundentes. Después de un sexenio de ganancias en repunte, la 
pandemia del covid-19 las golpearon de tal manera que cayeron 36 por ciento en el primer 
semestre, pero además tuvieron que crear reservas preventivas adicionales por 29 mil millones 
de pesos, ante la posibilidad de incrementarse la morosidad y finalmente, que más de 9.2 
millones de clientes se acogieron a los programas de apoyo de hasta 3 meses de suspender los 
pagos de intereses y capital, por un capital total de 1 billón 300 mil millones de pesos (…) 

LA CRÓNICA DE HOY Columna Riesgos y Rendimientos de Julio Brito  
 
 

 

El músculo de la banca va por infraestructura  
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, esta semana, que se avanza en el 
acuerdo de inversión para la construcción de infraestructura con la iniciativa privada, también 
pidió con su clásico “no coman ansias”, esperar 15 días para su anuncio. Pero también de cajón 
sabemos que algo se comienza a dibujar de lo que vendrá, ayer el líder de los banqueros Luis 
Niño de Rivera adelantó que ellos alistan 800 mil millones de pesos para el nuevo plan. Nada 
despreciable la cantidad, luego de que estos meses el sistema financiero de México ha dejado 
de cobrar 66 mil mdp de intereses por los apoyos a sus clientes de crédito. Pero además reiteró 
la urgencia del país por la reactivación, principalmente en los ejes de la economía: el consumo y 
la inversión fija bruta… Bueno, dormimos tranquilos, los bancos tienen… 

CONTRARÉPLICA Columna Tiraditos  
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Banxico publica reglas para apoyos a Mipymes y reestructura de créditos 
Banco de México (Banxico) publicó las circulares con las reglas y modificaciones para hacer 
efectivos los ajustes que dio a conocer el pasado 30 de julio para el destino de los recursos que 
puso a disposición de las instituciones de crédito para apoyar a empresas de menor tamaño y 
personas que han resultado afectadas por el impacto económico del Covid-19. La primera 
circular es referente a las reglas para la provisión de recursos a los bancos privados para que 
puedan canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y personas 
físicas.  
 

EL UNIVERSAL 

 

Ilegal, rechazar pagos en efectivo por Covid-19: subgobernador de Banxico 
Rechazar pagos en efectivo por ser transmisor del Covid-19 es ilegal, afirmó el subgobernador 
del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath. “Algunos establecimientos comerciales han 
rehusado a aceptat el uso de efectivo en sus pagos, ante la creencia de posible contagio a 
través de billetes del Covid-19. Esto es una violación a la Ley Monetaria del país, escribió a 
través de redes sociales. 

EL UNIVERSAL 
 

Capitalización de los bancos chicos va a la baja en junio  
El nivel de capitalización de la banca comercial en México siguió avanzando en junio y se ubicó 
en su mayor cifra en poco más de siete años, pero en las instituciones de menor tamaño se 
reportó una reducción. En junio pasado, el índice de capitalización (ICAP) de la banca múltiple 
aumentó a 16.51 por ciento, desde el 16.41 del mes previo, de acuerdo con datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Pese a este aumento, algunos bancos que 
poseen menor cuota de mercado siguen bajando su capitalización, tal es el caso de ABC Capital, 
Autofin, Accendo Banco y Finterra, entre otros que tienen un ICAP menor al 15 por ciento. ABC 
Capital llegó a un ICAP de 10.57 por ciento en junio, una baja de 26 puntos base respecto al mes 
previo, mientras que Autofin bajó de 11.80 por ciento a 11.55 por ciento en el mismo periodo. 

EL FINANCIERO   
 

 

Penetración crediticia de México, entre las más bajas de América Latina: 
Banorte 
En México operan 50 bancos comerciales; sin embargo, la penetración crediticia es de apenas 
20 por ciento, mientras que Chile, el país con la penetración crediticia más alta de América 
Latina, del 84 por ciento, cuenta con apenas 20 bancos, Brasil, con 55 por ciento; Colombia, con 
49 por ciento; y Perú, con 25 por ciento, también superan a México en este rubro. Grupo 
Financiero Banorte consideró que, a pesar de la fortaleza del sistema financiero, el lento avance 
del crédito en nuestro país obedece aún a los efectos de la nacionalización de banca, a una 
regulación más estricta que en otros países de la región y a la falta de estado de derecho.  

MILENIO DIARIO 
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Bajo nivel crediticio, reto de la banca  
La banca comercial en México enfrenta grandes retos puesto que aún mantiene un bajo nivel 
de penetración crediticia en el país, frente a otras naciones de Latinoamérica. En un podcast 
organizado por Banorte, Gabriel Casillas y Alejandro Padilla, integrantes del área de análisis de 
la firma, señalaron que México cuenta con un importante rezago en la bancarización, y así lo 
demuestra el índice de penetración crediticia, de sólo 20 por ciento, por debajo de naciones 
como Perú que cuenta con el 25 por ciento, Colombia con el 49 por ciento y de Brasil y Chile, 
que tienen el 55 y el 84 por ciento, respectivamente. 

EL FINANCIERO   
 

Financiamiento a la base es parte esencial en este momento  
El financiamiento que otorga el grupo Gentera, del cual forma parte el banco Compartamos, es 
esencial en estos momentos, ya que se enfocan a la atención de personas que realizan 
actividades de consumo básico y se ubican en la base de la pirámide. Por ello, Enrique Majos, 
director general de Gentera, consideró que es un buen momento para seguir dando crédito a 
ese segmento, pero reconoció que “significa un reto mayor cuidar la calidad de la cartera, 
desde la metodología de la colocación e identificar de manera adecuada a quién prestarle”. En 
entrevista, el directivo recordó que la empresa nació con una vocación de brindar recursos y 
financiamiento para actividades productivas y de consumo básico, “hoy el financiamiento se 
convierte en más esencial en un contexto como este, identificar el monto que requieren en esta 
pandemia, pero no prestarles más de lo que necesitan para no afectarlos”.  

EL FINANCIERO   
 

Se suma BanBajío a la reactivación económica de los estados 
En las próximas semanas, las 32 entidades federativas comenzarán a recibir recursos de 13 
bancos comerciales, entre ellos BanBajío, que aportarán 80 mil millones de pesos que se 
depositarán en un fideicomiso para la reactivación económica de los estados. De acuerdo con 
fuentes del gobierno federal, el anuncio lo hará este miércoles el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en la reunión que sostendrá en San Luis Potosí con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), a la que también asistirá el gabinete legal y ampliado del jefe del 
ejecutivo. BanBajío, institución encabezada por Salvador Oñate, se sumará a esta iniciativa con 
5 mil millones de pesos, y de acuerdo con analistas, los recursos destinados a los estados, les 
permitirán solventar el gasto corriente y promover las inversiones. Según fuentes cercanas al 
acuerdo logrado entre la Secretaría de Hacienda con los bancos comerciales, el fideicomiso será 
administrado por CIBanco, y de los 80 mil millones de pesos, Inbursa inyectará 20 mil millones 
de pesos, solo superado por Banobras que aportará 25 mil millones.  

MILENIO DIARIO 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/Nvo_174808764_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/Nvo_174808735_7438_e.pdf
https://www.milenio.com/negocios/banbajio-se-suma-a-la-reactivacion-economica-de-los-estados


Ven insuficiente apoyo de Banxico a mipymes  
Aunque el crédito de la banca comercial a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
aumentó 5.7 por ciento real anual en el primer semestre de 2020, esto no se atribuyó a las 
medidas de liquidez implementadas por el Banco de México (Banxico) con el objetivo de mitigar 
los efectos del Covid-19 en la economía, remarcó HR Ratings. “La política monetaria aún no se 
plasma en el dinamismo del crédito en México. “Los 350 mil millones de pesos destinados a 
otorgar créditos a mipymes y a personas físicas no se han utilizado, por lo que las métricas del 
crédito otorgado por la banca comercial no reflejan ningún impacto positivo al momento por 
parte de la política monetaria”, comentó en un reporte económico. 

REFORMA   
 

 

El vigilante de la banca se queda sin ojos... en plena crisis  
El colapso de Banco Famsa está generando preocupación por los riesgos para el sistema 
bancario, justo cuando el país se hunde en su peor recesión en casi un siglo bajo la supervisión 
de un regulador financiero que se ha debilitado por la austeridad impuesta desde el gobierno 
federal. Banco Famsa necesitará un rescate de más de 21 mil millones de pesos para recuperar 
por completo el dinero de los clientes afectados. Su inoportuna quiebra al comienzo de la 
recesión del país por la crisis derivada de la pandemia de Covid19 tiene a exfuncionarios y 
especialistas cuestionándose si la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) está 
perdiendo capacidad para detectar temprano problemas en otros prestamistas, luego de una 
ola de renuncias en el organismo de control por la campaña del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reducir costos. 

EL FINANCIERO   
 

La liquidez es el motor de los meses sin intereses en México: Paypal 
Los mexicanos que pagan a meses sin intereses algunos de los productos y servicios que 
adquieren lo hacen porque esto les permite administrar de una mejor manera su capital y 
porque no pierden liquidez al momento de realizar el pago, según el estudio "Meses Sin 
Intereses: comportamiento de los consumidores y comercios mexicanos" comisionado por 
PayPal a la agencia de investigación de mercados Mandarina. Aunque apenas 18% de los 
encuestados para el estudio dijo que paga los gastos de su hogar con una tarjeta de crédito, la 
mayoría (74%) utiliza este medio de pago y otras plataformas digitales para hacer compras a 
meses sin intereses, por lo que este tipo de transacciones puede llegar a representar hasta 45% 
de las ventas totales de un negocio. 

EL ECONOMISTA 
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Prevén más pagos a meses sin intereses  
Las empresas podrían aumentar los programas de meses sin intereses para incentivar la compra 
de los consumidores y atraer mayor flujo de ventas, tras la falta de liquidez por las afectaciones 
económicas del Covid-19. Aunque para las empresas, los meses sin intereses representan 
desventajas como el pago de altas comisiones por ventas unitarias, comisiones bancarias que 
merman la utilidad y una tasa nominal anual que es más alta entre más planes de cuota se 
apliquen, son también una herramienta que pueden utilizar para atraer consumidores, de 
acuerdo con un estudio de la agencia de investigación de mercados Mandarina. Las empresas 
que aún no ofrecen meses sin intereses, que son alrededor de un 22 por ciento, podrían 
empezar a incorporarlos tras el estancamiento económico de la pandemia y las que ya ofrecen 
este programa podrían aumentarlo por la falta de liquidez de los consumidores, consideró Luis 
René Espinosa, director cuantitativo en Mandarina. 

REFORMA   
 

 

La FGR busca que Olvera Amezcua responda por el caso Ficrea en México  
Se dio a conocer una nueva sentencia Judicial que ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) pagar a una ahorradora más de 3 millones de pesos, como parte de una 
demanda Impuesta por ella por daño patrimonial contra el Estado por la supervisión realizada a 
Ficrea. Esta sentencia fue emitida por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), la cual declaró la nulidad de la resolución de la CNBV que había negado a 
una ahorradora el pago de una Indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado y 
condenó a esta autoridad a restituirle los ahorros que había Invertido en Ficrea. 

EL ECONOMISTA   
 

 

En riesgo, pensión de trabajadores de menores ingresos  
De cada 100 pesos retirados por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro 
(Afore), por lo menos 35 pesos han sido de cuentas de los trabajadores de menores ingresos, lo 
que afectará a su precaria futura pensión de vejez, o peor aún, se traducirá en que ni siquiera 
logren tener una para afrontar los últimos años de su vida. De acuerdo con datos de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre enero y julio de 2020 los 
mexicanos han dispuesto por desempleo de 10 mil 562 millones de pesos, de los cuales 3 mil 
739 millones (35 por ciento) han retirado afiliados de Afore Coppel y Azteca. Estas dos 
administradoras, que son el negocio pensionario de dos de las tiendas departamentales más 
grandes del país, se caracterizan por atender a los trabajadores formales de más bajos recursos, 
lo que combinan con otros servicios financieros mediante sus bancos y con la venta de bienes 
duraderos a plazos. 

LA JORNADA   
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Afores ingresaron por comisiones 21,684.8 md  
Durante los primeros siete meses del año, las administradoras de fondos para el retiro (afores) 
percibieron 21,684.8 millones de pesos por el cobro de comisión que hacen a más de 67 
millones de trabajadores que ahorran para su pensión, de acuerdo con Información de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este monto significó un 
aumento anual de 5 %, en términos reales. Además, es el monto más alto que se haya 
registrado en un periodo similar desde 2013, año desde donde se tiene registro. “Al cierre de 
Julio del 2020, los Ingresos por comisiones acumulados en el año fueron de 452.80 (en 
promedio) por cuenta administrada. Por su parte, los gastos totales acumulados por cuenta 
administrada fueron de 325.50 pesos. La utilidad neta por cuenta fue 204.13 pesos”, Indicó 
Abraham Vela Dlb, presidente de la Consar vía twitter. 

EL ECONOMISTA   
 

 

5 acciones de la Bolsa Mexicana castigadas y con panorama complicado  
En la jornada del martes, los índices estadounidenses S&P 500 y el NASDAQ Compuesto 
marcaron máximos históricos. En México, el S&P/BMV IPC, el principal índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores, avanzó 5.25% en agosto. No obstante, empresas ligadas al sector 
financiero: Crédito Real, Unifin y Gentera. Así como de comercio especializado: Elektra, y 
Liverpool, generan dudas entre analistas. Lo anterior se complica si la empresa tiene poco 
efectivo y una deuda elevada. El programa de diferimiento de pagos, que la banca dio a sus 
clientes para enfrentar la pandemia del COVID-19, terminó en julio, y en agosto tendrán que 
pagar las mensualidades con sus intereses extraordinarios. Al 30 de junio, uno de cada cuatro 
créditos entró al programa, esto es, 999,800 millones de pesos en crédito inscrito. En total, 9 
millones de usuarios hicieron uso del diferimiento de pagos, de acuerdo con cifras de la 
Asociación de Bancos de México. 

EL CEO ONLINE   
 

 

Médica Sur y Hospitales Mac van a Bolsa por fondos  
Ahora que el mercado de deuda corporativa de largo plazo se ha relajado y empezaron a 
reactivarse las ofertas, dos empresas del área de salud médica buscan financiar sus planes de 
crecimiento y re financiar su deuda con la emisión de bonos por un monto conjunto de 2,000 
millones de pesos. La primera emisora que saldría es Hospitales MAC. La firma con sede en 
Guanajuato dijo en su presentación a Inversionistas que el propósito es recaudar 1,000 millones 
de pesos para Invertirlos en la construcción de tres hospitales en Aguascalientes, Los Mochis y 
León. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

El pacto fiscal entre gobierno y estados será revisado: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los gobernadores del país una 
Convención Nacional Hacendaria para la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, por la cual el 
gobierno federal transfiere recursos a estados y municipios. Sánchez Cordero dijo que uno de 
los principales acuerdos tiene ver con la preocupación de los gobiernos estatales debido a la 
reducción de sus ingresos por la pandemia del Covid-19. Por ello, mencionó, el presidente se 
comprometió ante los mandatarios estatales a que analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero 
con objetividad, transparencia y diálogo. 

EL ECONOMISTA   

 

Acuerdan redefinir pacto fiscal federal 
El gobierno federal acepto casi todas las propuestas de los gobernadores de la Alianza 
Federalista de la Conago. Pactaron revisar las participaciones federales, redefinir el pacto fiscal 
y ajustar el semáforo epidemiológico para que tenga carácter orientativo. En la reunión en la 
que aparte de mandatarios estatales y AMLO, estuvieron secretarios, entre ellos el de Hacienda 
y la titular de Gobernación, acordaron discutir la hacienda pública y coordinación fiscal. Olga 
Sánchez, titular de Gobernación, dijo que el presidente aseguro que no es un "gobierno 
sectario", por lo que se analizará la Ley de Coordinación Fiscal con "objetividad, transparencia y 
diálogo". Juan Manuel Carreras, gobernador de SLP y presidente de la Conago, dijo que se fijó la 
ruta en la que participarán los sectores involucrados en el pacto fiscal. 

EL FINANCIERO 

 
Aumentó 3.2% la recaudación: SAT  
Entre nueve economías, tanto de América como de Europa, México fue el único que 
incrementó la recaudación en la primera mitad del año, respecto del mismo periodo de 2019. 
Así se informó vía un comparativo realizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
en el que recalca el aumento de 3.2 por ciento en los ingresos tributarios, que no contempla la 
inflación. El incremento real es de 0.1 por ciento. Las autoridades han recaudado un billón 748 
mil 838 pesos, 54 mil millones más que en la primera mitad del 2019. En el mismo periodo, el 
producto interno bruto (PIB) mexicano acumula una contracción de 10.5 por ciento, de acuerdo 
con la estimación oportuna que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

LA JORNADA   
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Regresan a Suterm pensiones doradas  
Pese a los costos que implica para la endeudada Comisión Federal de Electricidad, sus 
trabajadores tendrán el trato de privilegio que les había retirado la reforma energética. Más de 
45 mil empleados, de 94 mil que tiene la empresa, recuperaron el esquema de jubilación y 
pensiones tras concluir la revisión del Contrato Colectivo 2020-2022. El líder del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas (Suterm), Víctor Fuentes del Villar, informó que esos 45 mil 
trabajadores podrán jubilarse tras 25 años de servicio y 55 años de edad -5 y 10 años menos 
que el contrato revisado en 2016-. O bien, con 30 años de servicio, sin importar la edad. En el 
caso de las trabajadoras, bastarán 25 años de servicio para obtener su jubilación sin importar su 
edad (5 menos que el vigente). La revisión del contrato incluyó un incremento salarial de 3.4 
por ciento para todos los trabajadores. 

REFORMA  
 

Admite Romo diferencias en Gabinete  
El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, dejó ver ayer las discrepancias en el 
Gabinete federal al admitir discusiones internas sobre los compromisos del T-MEC y señalar que 
si el Gobierno tuviera una cultura motivacional y de creatividad, similar a la de los industriales 
de Nuevo León, México sería otro. “Si esta forma de trabajo, esta mística de motivar la 
creatividad y a la innovación de miles de sus agremiados, existiera en el Gobierno. Si esta 
cultura existiera en el Gabinete, México sería otro”, dijo en su mensaje ante unos mil 400 
industriales enlazados vía electrónica a la 75 Asamblea Anual de la Cámara de la Industria de la 
Transformación (Caintra) de Nuevo León. 

REFORMA   
 

 

Industriales de Nuevo León piden un plan energético  
Para atraer inversiones al sector manufacturero y aprovechar las oportunidades que abre el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los industriales de Nuevo León 
pidieron al Gobierno federal y a legisladores la creación de un programa de desarrollo 
energético para dotarlos de electricidad limpia a precios competitivos, dijo Adrián Sada Cueva, 
presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA). 
“Queremos solicitarle al ingeniero (Alfonso) Romo, que nos apoye a interceder con el Gobierno 
federal para poder construir juntos este programa de desarrollo energético para tener energía a 
precios más competitivos, tener energía suficiente y cada vez más limpia”, dijo en la celebración 
de la 76 Asamblea Anual del organismo. 

EL FINANCIERO   
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IP y gobierno retoman diálogo sobre Acuerdo Nacional de Inversión en 
Infraestructura 
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en 15 días se presentará 
el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura en conjunto con el sector privado, el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que sí hay tiempo para tenerlo listo y darlo a 
conocer, ya que retomaron la comunicación para prepararlo. El pasado 26 de noviembre de 
2019, el sector privado y el Presidente dieron a conocer lo que sería el Acuerdo Nacional, 
programa que contemplaba una inversión de 859 mil 22 millones de pesos o 42 mil 951 
millones de dólares.  

MILENIO DIARIO 
 

Brecha de género impide el desarrollo de México: IP 
sector privado reconoció que debido a la baja inclusión de la mujer en las actividades 
económicas, México no ha logrado avanzar en el desarrollo y consideró que lo logrado en 
materia de género podría perderse ante la aparición del Covid-19. Durante la adhesión del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a la campaña mundial He for She de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo cúpula del sector de 
la iniciativa privada, reconoció que si bien la inclusión de la población femenina es un problema 
internacional que afecta la vida laboral, económica, social y política de todas las comunidades, 
en el país hay acentuado rezago respecto con otros países de América Latina. Apuntó que en el 
índice anual de la brecha de género del Foro Económico Mundial, que incluye a 184 naciones, 
México está en las últimas posiciones en rubros claves como la participación económica, la 
laboral y la iniquidad. Destacó que según datos del Inegi la integración laboral femenina en la 
nación es de 45 por ciento, contra 80 por ciento de la masculina. "Esto nos pone como país con 
mayor brecha de género en el empleo dentro de laOCDE". 

LA JORNADA 
 
 

Cepal y ONU: aumentará 37.4% pobreza entre mujeres 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la entidad de las Naciones 
Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) 
advirtieron que hacia finales de 2020, debido a la crisis del covid-19, la tasa de pobreza para 
ellas aumentará a 37.4 por ciento en la región, el nivel más alto desde 2005, por lo que 118 
millones estarán enesa situación (22 por ciento más mujeres que en 2019). La secretaria 
ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó que serán afectadas de forma proporcional por el 
aumento de desempleo, pobreza y sobrecarga de cuidados, especialmente las de menos 
recursos, por lo que la tasa de desocupación femenina alcanzará 15.2 por ciento respecto a 
2019. Dijo que es necesario un pacto fiscal con enfoque de género para orientar recursos a la 
inversión, creación de empleo e inclusión digital y financiera, y generar políticas en temas como 
servicios integrales de atención a la violencia y un ingreso básico de emergencia a aquellas en 
situación de pobreza.  

MILENIO DIARIO 
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Petróleo, estable pese a baja de inventarios  
Los precios del petróleo cerraron con pocos cambios el miércoles, mientras persistía la 
preocupación por la débil de manda de combustible en Estados Unidos, al tiempo que los 
productores mundiales temían que una segunda ola de la pandemia de coronavirus sea un 
riesgo Importante para el mercado. Las existencias de petróleo en Estados Unidos cayeron 1.6 
millones de barriles la semana pasada. “La caída de la demanda de gasolina semana a semana 
es preocupante. Eso sigue mostrando debilidad”, dijo Phil Flynn, analista senior del Price 
Futures Group. “Lo único que nos frena es la demanda”. 

EL ECONOMISTA   
 
 

La CROC no recurrirá a embajada de Estados Unidos por denuncias 
laborales  
Al señalar que la embajada de Estados Unidos en México lanzó una línea telefónica para recibir 
denuncias laborales en el contexto del TMEC, el líder de la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González Cuevas, llamó a los trabajadores que tengan 
denuncias a que las presenten primero al interior de la central obrera o frente a las autoridades 
mexicanas, ya que “los estadunidenses se pasan de listos” y su intención es presionar a las 
empresas nacionales. En conferencia de prensa, planteó además un decálogo con propuestas 
para la reforma de pensiones que se discute en el Congreso de la Unión y expuso que las Afores 
deben repartir la mitad de sus ganancias a los trabajadores. 

LA JORNADA   
 

 

Alianza con IP, clave en reactivación económica: Chavira  
En camino a revertir las afectaciones económicas que la ciudad enfrenta como consecuencia del 
covid-19, las asociaciones Publico-Privadas serían clave, consideró la diputada local de Morena, 
Guadalupe Chavira de la Rosa. AI presentar el foro Asociaciones Público-Privadas como 
instrumento para la reactivación económica en la Ciudad de México durante la Segunda Emisión 
de Imagen Informativa con Francisco Zea, aseguró que tras la emergencia sanitaria el 
presupuesto de la capital del país se ha visto presionado pues se ha tenido que reorientar a la 
salud, pero hay otras áreas de oportunidad que pueden detonar empleo. 

EXCÉLSIOR   
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Cofepris acelera la entrada de genéricos  
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) abrirá una ventanilla 
especial para acelerar la entrada de medicamentos genéricos, además de eliminarla Cláusula 
Bolar y todas las patentes que no sean del origen químico o biológico. “El Centro Integral de 
Servicios de la Cofepris contará con una ventanilla especial para que la industria farmacéutica 
productora de genéricos pueda realizar sus trámites de registro; estos trámites se podrán 
realizar a partir del día siguiente al del otorgamiento de la patente del medicamento 
innovador”, informó la Cofepris. En un comunicado, agregó que se eliminó la Cláusula Bolar, 
que marcaba que solo ocho y tres años antes que venciera la patente podían comenzar a 
trabajar en el desarrollo y trámites de biotecnológicos y genéricos, respectivamente. Con la 
eliminación se pueden pedir sin límite de tiempo. 

EL FINANCIERO   
 

 

APP carreteras pueden generar $120,000 millones de inversión: CMIC  
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) asegura que el uso del esquema 
de aprovechamiento de activos carreteros, mediante la modalidad de asociación público-
privada (APP), en 26 autopistas (con títulos de concesión con vencimiento en la siguiente 
década) puede generar hasta 120,000 millones de pesos, reactivar el sector que se encuentra 
en crisis, mejorar la infraestructura del país y reducir 30 % el peaje en autopistas. “Los recursos 
que pudieran obtener se mediante alguno de estos mecanismos se destinarían a financiar las 
obras estratégicas que las y los gobernadores, así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México han planteado al presidente de la República y/o para el mantenimiento de la red 
carretera del país”, se explica en la propuesta de la CMIC. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Privados invierten millones en el puerto  
Unos meses antes de concluir el sexenio anterior, el entonces director de la Administración 
Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carbajal, firmó cinco contratos 
de cesión parcial de derechos con las empresas IEnova, Gramosa, Opever (Grupo Logra), 
Hutchison Ports y Pinfra, para que construyeran y explotaran durante 20 anos las cinco 
terminales del nuevo puerto. El exdirector de la API y hermano del presidente de Femsa, losé 
Antonio Fernández Carbajal, conocido como El Diablo, asentó su firma en los cinco contratos 
firmados mediante los cuales cedió 2.5 de los 2.8 kilómetros de muelle con los que cuenta el 
nuevo recinto para la operación de las terminales de fluidos e hidrocarburos (IEnova), de usos 
múltiples (Pinfra-Infraestructura Portuaria Mexicana), de contenedores (Hutchison), de granel 
agrícola (Gramosa) y granel mineral (Opever). 

EL SOL DE MÉXICO   
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Repudian agricultores zacatecanos remate de centro acopiador de frijol  
Decenas de representantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas 
Autónomas (Unorca), El Barzón, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Unión de Colonias 
Agropecuarias y la Asociación de Productores de Riego de Zacatecas realizaron una marcha por 
las principales calles del centro histórico de esta capital e instalaron un plantón permanente a 
un costado del palacio de gobierno para anunciar al gobernador priísta Alejandro Tello Cristerna 
que no permitirán la venta del Centro de Acopio y Beneficio de Frijol (CABF) ubicado en el 
municipio de Calera. Los campesinos, quienes representan a una parte importante de los 85 mil 
agricultores que se dedican a la siembra de frijol en la entidad, advirtieron que este jueves 
entregarán una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estará de visita de 
trabajo en el estado, para solicitarle que “no permita que los Lozoyas de Zacatecas vendan 
inmuebles públicos”. 

LA JORNADA   
 

 

Aeroméxico logra un acuerdo con tenedores de certificados  
La aerolínea mexicana informó que llegó a un acuerdo con los Tenedores de Certificados 
Bursátiles de Corto Plazo para que le otorguen una espera y se abstengan de realizar actos 
tendientes de cobro por un plazo de 12 meses. Aeroméxico destacó que, a cambio, se 
comprometió a proporcionar informes trimestrales de los avances del proceso formal de 
reestructura que lleva bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. “Los 
tenedores aprobaron, cada uno en lo individual, la propuesta de la compañía para otorgar una 
espera, el plazo se dio por un periodo de 12 meses, comenzando el 6 de agosto de 2020 y hasta 
lo que ocurra primero entre el vencimiento de dicho plazo, y la fecha de aprobación de 
surtimiento de efectos, de plan de reestructura a ser presentado por Aeroméxico ante la Corte 
de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York”, dijo en un comunicado enviado a la Bolsa 
Mexicana de Valores. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Lozoya, ¿un caso de “autocorrección”?  
Conocí a Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, cuando era encargado de Asuntos 
Internacionales de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y el contenido de la 
denuncia que ha sido exhibida, bajo la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador -
como el video de los fajos de dinero- tiene el mismo objetivo que le señalé justo cuando era 
extraditado el exdirector general de Pemex. La Fiscalía General del República, de Alejandro 
Gertz, tendrá que judicializar el expediente presentado. De lo contrario se convertirá en un misil 
de retorno, no para él, sino para el Presidente (…) 

EXCÉLSIOR Columna Cuenta corriente de Alicia Salgado  
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López-Gatell, su sesgo antiempresarial  
Es el funcionario que al principio de la pandemia supo explicar el nuevo virus. Que, incluso, sus 
conferencias las denominaban café con aroma de Gatell. Es el subsecretario que supo jugar su 
futuro político y en momentos clave se ganó la confianza del Presidente. ¿Recuerda la frase: “El 
Presidente tiene fuerza moral no de contagio”? Además, el subsecretario supo leer que la 
principal fuerza opositora a López Obrador venía de los gobernadores, y les hizo la vida 
complicada con los semáforos epidemiológicos. Y justo cuando el Presidente se reuniría con los 
gobernadores, quienes habían pedido la renuncia de López-Gatell, López Obrador le da 
superpoderes (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 
   

Ariete Sanitario  
El gobierno mexicano diseñó y creó en el sector salud, un poderoso ariete cuya fuerza utilizará 
para enfrentar a los intereses del sector alimentario y farmacéutico, entre otros. Con una 
decisión administrativa le concederán -de acuerdo con un proyecto de acuerdo administrativo- 
facultades extraordinarias y convierten al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 
responsable de la lucha anti Covid-19, en un súper funcionario. La agencia sanitaria mexicana 
Cofepris, que llegó a tener recnocimiento internacional, ahora estará subordinada a la 
subsecretaria de Prevención de la Salud, que además se fortalece con la integración de otras 12 
instancias que le reportarán directamente. Cuando la pandemia del Covid-19 ya cobró poco 
más de 57,700 muertes y registra más de medio millón de contagios y, es evidente la fallida 
estrategia gubernamental (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 
 

López-Gatell, candidato de los ultras para el 2024  
Los duros de la 4T ya tienen a su candidato a la Presidencia para el 2024. Se llama Hugo López-
Gatell (no es broma). Y Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de pavimentarle el 
camino. La última decisión del Presidente de la República, de conferirle el control de la 
Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), confirma la alta estima y 
confianza en él. El actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es un pésimo 
técnico y científico, pero un excelente operador político y grillo. Se ha convertido en el “rock 
star” de la clase política radical. Con la Cofepris en la bolsa, López-Gatell controlará el 10% del 
Producto Interno Bruto del país y el 11% del comercio internacional de México, entendido por 
el cúmulo de productos que estará bajo su férula (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
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Cortina de azúcar (III)  
El cada vez más poderoso subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, está aprovechando su 
nueva popularidad no sólo para reunir mayores atribuciones, hasta la Cofepris le quieren 
entregar, sino para lanzar su campaña en contra de las refresqueras y cierto tipo de empresas 
de alimentos procesados. Lo que era una ilusión para él cuando era financiado por la Fundación 
Bloomberg, ahora se está convirtiendo en la posibilidad real de pasar legislaciones en 
prácticamente todas las entidades, en las cuales no se beneficiará la salud de los mexicanos, 
especialmente los niños, sino que será profundamente dañina no para las grandes empresas, 
sino para las micro y pequeñas tiendas: más de dos millones de mexicanos (…)  

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 
 

 

Concesión para tren en Querétaro  
Durante los 628 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hemos estado escuchando 
que el gobierno todo lo puede: construir una refinería; rescatar a Pemex y a la CFE; construir el 
aeropuerto de Santa Lucía; hacer el Tren Maya; fundar una distribuidora farmacéutica… Pero 
ese poderío llegó a su fin. El gobierno tiene muy poco dinero y, el poco que tiene, se le diluye. 
Tal es el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas: la propia 
Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera reconoció anteayer que lleva 33 mil millones de pesos 
tomados de ahí para transferirlos a los estados, y que a partir de ahora lo hará mensualmente 
(…) 

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

  

AMLO exhorta a legisladores a eliminar el fuero presidencial  
A menos de dos semanas para que arranque el nuevo periodo de sesiones en el Congreso, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los miembros del Poder Legislativo a 
debatir la eliminación del fuero presidencial como primer tema en la agenda, y acabar con “200 
años de impunidad legal” en la materia. El mandatario federal recordó que la iniciativa de 
reforma constitucional que elimina el fuero para el titular del Ejecutivo Federal fue enviada 
hace más de un año, y a pesar de haber sido modificada en su discusión, aún no hay acuerdo 
para avalarse. 

LA JORNADA   
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Lozoya denuncia a Salinas, Calderón, Peña, Meade, Anaya...  
La trama de corrupción y sobornos comenzó en el gobierno de Felipe Calderón y concluyó en el 
sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de 
Pernex, ante la Fiscalía General de la República. Lozoya aseguró que corno parte de los 
sobornos con recursos de la empresa Odebrecht y otras, entregó, por instrucciones de Luis 
Videgaray y Enrique Peña Nieto, recursos millonarios a los entonces legisladores del PAN 
Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Salvador Vega, Jorge Luis 
Lavalle y Ricardo Anaya quienes, aseguró, lo extorsionaron con 60 millones de dólares para no 
bloquearla Reforma Energética. 

CONTRARÉPLICA   

 
Lozoya implica a Salinas, Calderón y Peña Nieto  
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció ante la Fiscalía General de la República a los 
expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari por actos de 
corrupción. En la denuncia presentada el 11 de agosto, Lozoya implica a Peña Nieto en 
sobornos, compra de votos a legisladores y financiamiento ilegal de campaña política; a 
Calderón, en sobornos para la compra de Etileno XXI, y a Salinas, en tráfico de influencias para 
facilitar contratos a su hijo. En los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados, señala a 18 
personas, entre ellas cinco exsenadores panistas que, dice, lo “extorsionaron” por 50 millones 
de dólares para votar por las reformas estructurales, y Ricardo Anaya, excandidato presidencial, 
por recibir 6 millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

 

El Presidente usa caso Lozoya para “vengarse y lincharme”: Calderón  
El ex presidente Felipe Calderón señaló que el manejo “ilegal y mediático” del caso Lozoya es 
utilizado por Andrés Manuel López Obrador como instrumento de “venganza y persecución 
política”. “(A López Obrador) no le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso 
acusaciones ridículas”, escribió el ex mandatario en Twitter. El señalamiento del ex presidente 
lo hace luego de que se diera a conocer la denuncia que Lozoya presentó ante la Fiscalía 
General de la República, en la que acusa que durante el sexenio de Calderón “se gestaron 
esquemas de corrupción”. Por separado, el ex candidato presidencial José Antonio Meade 
respondió en su cuenta de Twitter alas acusaciones del ex director de Pemex en su contra. 
Señaló que será respetuoso de las investigaciones y que está formalmente localizable para la 
autoridad. 

MILENIO DIARIO   
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Anaya y Meade se deslindan de acusación  
“Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared”. Así lo advirtió el 
panista Ricardo Anaya, al responder a las acusaciones de Emilio Lozoya en el sentido de que 
recibió 6.8 millones de pesos por órdenes de Luis Videgaray para apoyar sus aspiraciones a la 
gubernatura de Querétaro. José Antonio Meade, secretario de Hacienda en el sexenio de Peña 
Nieto y previamente en el de Felipe Calderón, respondió en Twitter: “Mi vida pública la dediqué 
a construir un mejor país”. 

EL FINANCIERO   
 

 

Sin mística panista, varios involucrados en video: Bravo Mena  
Al referirse a los ex legisladores panistas señalados de haber recibido, mediante sus 
colaboradores, sobornos para aprobar las llamadas reformas estructurales del Pacto por 
México, en particular la energética, el ex dirigente del PAN Luis Felipe Bravo Mena recordó ayer 
que varios de ellos salieron del partido para apoyar al ex candidato presidencial del PRI José 
Antonio Meade. Ello “habla de que quizá ahí no había un estilo o mística panista real”. Tenían 
una dinámica basada en una amistad previa, hecha en la escuela, más que una lealtad a 
principios y al partido, dijo en relación a los ex senadores ligados al ex presidente Felipe 
Calderón, entre quienes se encuentran Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda; Jorge Luis 
Lavalle; Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, y Roberto Gil. 

LA JORNADA   
 

Dirigencia del PRI presentará denuncia  
La dirigencia nacional del PRI presentará una denuncia en contra de Emilio “L”, exdirector de 
Pemex, procesado actualmente por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y cohecho, como parte de las Investigaciones por el caso 
Odebrecht. “Acorde con la legislación penal, habremos de presentar una denuncia contra él 
porque somos víctimas y queremos que devuelva todo lo que Indebidamente recibió”, anunció 
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Crece desencuentro de AMLO y gobernadores  
“Las acusaciones de Lozoya valen lo que su prestigio: nada”, dijo el gobernador queretano 
Francisco Domínguez como apertura de un encuentro AMLO-gobernadores que no pintaba bien 
desde el principio. El queretano aludió con claridad al video filtrado en el que, en una escena de 
hace 6 años, se ve a su secretario particular acomodando fajos de billete en una oficina del 
Senado de la República; en lugar de usar eufemismos, indicó: “no se puede creer en la palabra 
de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a 
cambio de inventar falsedades; las acusaciones de Lozoya valen lo que su prestigio: nada”.  

LA CRÓNICA DE HOY   
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Gobernadores reclaman falta de recursos y mal uso de la justicia  
Los reclamos se dieron dentro y fuera del centro de convenciones de San Luis Potosí. Ayer, la 
reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios agrupados en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) detonó porras, pero también reproches. El 
gobernador michoacano, Silvano Aureoles, tomó la batuta y no dejó pasarla molestia: “todos los 
municipios están en quiebra”, dijo, y acusó al gobierno de “centralista y discrecional”, postura 
ala que se sumaron los mandatarios que se agrupan en la Alianza Federalista. 

EL FINANCIERO   
 

 

México quiere aplicar fase 3 de Sputnik: Ebrard a rusos  
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sostuvo ayer un encuentro con Victor K. 
Koronelli, embajador de la Federación Rusa en el país para informarle del interés que tiene 
México en la vacuna contra el covid-19, Sputnik V. “Agradezco al embajador de la Federación 
Rusa, Víctor K. Koronelli, su visita a SRE. Hablamos de la vacuna Sputnik 5 (sic). Le externé 
nuestro interés por aplicar la fase 3 para contar con la vacuna a la brevedad posible en México”, 
señaló el canciller a través de su cuenta de Twitter. El encuentro se dio en la cancillería con la 
presencia de Martha Delgado, subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 
de Relaciones Exteriores. 

MILENIO DIARIO   
 

México supera 58 mil muertes por Covid  
La epidemia de Covid-19 elevó ayer a 58 mil 481 la cifra de muertos en México y llegó a 537 mil 
031 contagios, luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó, desde San 
Luis Potosí, 707 muertes y 5,792 infecciones en las últimas 24 horas. Acompañado del 
gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, presidente en turno de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores -luego de la reunión que sostuvieron con el presidente López Obrador-, 
López-Gatell declaró que “yo no vi aquí que algún gobernador se levantara para pedir mi 
renuncia y no tengo motivaciones para renunciar”. 

EL FINANCIERO   
 

 

Suben a 10 los indicadores del semáforo epidemiológico: Ssa  
Sin quitarse un cubrebocas verde, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó que 
México llegó a los 537 mil 31 casos positivos a Covid-19, 5 mil 792 más que el maltes pasado, así 
como a 58 mil 481 defunciones, un incremento de 707 con respecto al día previo. El 
subsecretario agradeció a la población mexicana por mantener las medidas de higiene y sana 
distancia, puesto que como consecuencia se aprecia un descenso en el número de contagios de 
Covid-19: sin embargo, llamó a no bajar la guardia y recordar que la epidemia sigue activa.  

EL UNIVERSAL   
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Cofepris prende alerta por uso de test rápidos  
El alto margen de error de las pruebas serológicas para detectar el Covid-19 -de hasta 50%-, se 
ha convertido en un foco rojo que provoca crecimiento en el número de casos positivos al virus, 
alertaron epidemiólogos consultados por Publimetro. El epidemiólogo egresado de la UNAM, 
Óscar Sosa, explicó que quienes tienen sospechas de tener coronavirus no deben fiarse de la 
aplicación de pruebas rápidas que además de ser costosas no garantizan un diagnóstico fiable. 
“El mensaje es que no pierdan tiempo de atención vital a la salud con pruebas rápidas que dan 
una falsa seguridad, provocando que las personas relajen los cuidados. Esta es una de las 
situaciones por las que hemos visto brotes familiares, que son muy comunes en los hospitales”, 
apuntó.  Al respeto, el responsable de la Clínica del Viajero de la UNAM, Jorge Baruch Díaz, 
comentó que además de que el nivel de precisión es muy bajo tienen una posibilidad de 50% de 
dar un falso negativo, potenciando el contagiar a su entorno cercano. 

PUBLIMETRO   
 
 

IP: en riesgo, reconocimiento global de Cofepris  
La degradación administrativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), que desde este jueves reportará a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, a cargo de Hugo López-Gatell, puede afectar la autonomía del órgano 
regulador los alimentos, químicos y dispositivos médicos en México, lo que en última instancia 
pone en riesgo su certificación como agencia sanitaria de referencia internacional, alertaron 
miembros del sector empresarial. Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que existen dudas y preocupaciones de que con 
la adscripción a un dependencia federal, la  Cofepris pierda pesos y contrapesos, por ello, dijo 
“ya solicitamos” de manera urgente una reunión con Hugo López-Gatell, para que el órgano 
regulador opere con independencia y cuente con capacidad técnica y operativa para asegurar la 
eficacia de la calidad de los productos, como lo exige la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 

EL ECONOMISTA   
 

 

Con Villalobos, van cuatro secretarios contagiados  
Con Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ya son 
cuatro de 19 miembros del gabinete presidencial que se contagian de Covid-19. Previamente, la 
primera en contagiarse fue Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), ya 
que la dependencia a su cargo anunció el 27 de abril que la funcionaría se encontraba en 
aislamiento y bajo un constante monitoreo médico, ya que había dado positivo a la prueba del 
virus. 

EL FINANCIERO  
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Para el 36%, la vacuna antiCovid estará lista pronto  
La expectativa de los mexicanos de que pronto podría haber una vacuna contra el coronavirus 
creció de 27 a 36 por ciento en entre el 11 de julio y el 15 de agosto, según revela la más 
reciente encuesta nacional de El Financiero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que 
su país ya tiene una vacuna lista. Por otro lado, el presidente López Obrador anunció que 
México participará en la producción de la vacuna que desarrollan la Universidad de Oxford y un 
laboratorio privado. 

EL FINANCIERO   
  

 

¡Goya, Goya!  
Todavía no aclaraba el día y ya decenas de miles de jóvenes salieron de sus casas con destino a 
las sedes donde presentarían el examen de ingreso al nivel superior de la UNAM; con la ilusión 
resguardada con el cubrebocas y la careta salieron de sus hogares. El lugar de aplicación que 
más llamó la atención fue el Estadio Olímpico Universitario. Son tiempos difíciles y las 
posibilidades de ingreso a la Universidad Nacional son reducidas por el amplio número de 
aspirantes, muy superior al de los lugares disponibles, pero los aspirantes albergaron en su ser 
la ilusión de quedarse, sus familias se encuentran en la misma situación por lo que representan 
ingresar a la institución. Los aspirantes respondieron con entusiasmo para participar en las 
medidas de protección, incluso llamó la atención un hombre de alrededor de 60 años, que 
presentó la evaluación y se distinguió en las tribunas del estado. Los resultados de este 
concurso se darán a conocer el lunes 21 de septiembre, vía Internet. 

LA PRENSA   
 

 

Ataques desplazan a más de mil tzotziles  
Más de un millar de indígenas tzotziles de las comunidades de Chivic, Yetón, San Pedro 
Cotzilnam, Tabak, Cocó, Tselejpotobti y Xuxchen, de este municipio, se desplazaron a las 
montañas y campamentos habilitados como refugios ante los ataques por parte de grupos 
armados, presuntamente de Santa Martha, Chenalhó, con los que mantienen un conflicto 
agrario. Las agresiones se intensificaron el pasado viernes y ayer continuaban las ráfagas de 
armas de grueso calibre, lo que obligó a los pobladores a huir de sus casas para no morir por las 
balaceras. De acuerdo con el presidente municipal por usos y costumbres de esta localidad, 
Adolfo Victorio López Gómez, se está dando un desplazamiento forzado de mujeres, niños, 
adultos mayores y hombres, a quienes están reubicando en viviendas particulares y centros 
deportivos habilitados como albergues. 

EL UNIVERSAL   
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Especialistas piden a la SEP informar cómo se hicieron programas de tv  
Más de 700 investigadores y docentes exigieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) dar a 
conocer cómo se han elaborado los programas televisivos que se transmitirán a más de 30 
millones de alumnos de educación básica, al advertir que la televisión “produce espectadores, 
más no aprendizajes”. En una carta abierta, entregada en Palacio Nacional, los académicos 
solicitaron que se convoque a un diálogo público y abierto con docentes y especialistas, pues la 
“mediación pedagógica del maestro es indispensable” en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos. 

LA JORNADA   
 

Reprueba México en educación online  
México es el país peor calificado en educación en línea, principalmente por el alto costo de 
acceso a internet y la falta de computadoras, de acuerdo con un análisis que compara a los 30 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con datos de 
diversos organismos internacionales. La evaluación que realizó la consultora en educación en 
línea Preply muestra que los mexicanos pagan 30.36 euros en promedio por el acceso a 
internet, tarifa similar a la de naciones como Noruega o Austria, muestran datos de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En Canadá se destinan alrededor de 22 euros por 
internet; en Dinamarca, 26 euros, y en Turquía, 15 euros, es decir, la mitad de lo que se paga en 
México. “Entre más bajo sea el precio para tener acceso a internet, será mayor la población que 
considere participar en cursos en línea. Por lo tanto, el costo de banda ancha es determinante 
para el aprendizaje electrónico”, indica. 

EL UNIVERSAL   
 

  
 

Cancelan orden de captura contra Alonso Ancira  
El juzgado tercero de distrito en el estado de Chiapas otorgó un amparo a Alonso Ancira 
Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (Ahmsa), que ordena cancelar la orden de 
aprehensión en su contra emitida el 25 de mayo del año pasado por lavado de dinero, debido a 
que el delito prescribió. En un comunicado, Ahmsa explicó que dicha orden de aprehensión dio 
origen a la “ficha roja” de la Interpol, así como a la posterior solicitud de extradición presentada 
ante la justicia de España. En México, Ancira es acusado por la venta a sobreprecio de la planta 
de fertilizantes Agro Nitrogenados a Petróleos Mexicanos por casi 500 millones de dólares. 

LA JORNADA   
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Huracán Genevieve deja seis muertos a su paso por México  
Aunque el riesgo persiste, Genevieve se degradó este miércoles a huracán categoría 1 tras dejar 
al menos seis muertos y destrozos en estados del Pacífico mexicano que están en plena 
recuperación turística tras la crisis de COVID-19. Autoridades del estado de Oaxaca reportaron 
cuatro muertos por las lluvias que Genevieve causa desde el fin de semana, mientras que la 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó de dos muertos en Los Cabos, Baja 
California Sur. Los decesos de Los Cabos son de una turista que se adentró al mar y del 
salvavidas que intentó rescatarla, lo que refleja el reto que afronta Baja California Sur, donde ya 
hay cerca de 15 mil visitantes por la reactivación económica, informó su Secretaría de Turismo, 
Economía y Sustentabilidad (Setues). Tras alcanzar la categoría 4, Genevieve se debilitó este día 
a categoría 1, pero su centro actual está a solo 170 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, informó 
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

¿El próximo gran mercado de los autos eléctricos? Las zonas rurales de 
China  
El gobierno ha anunciado incentivos para estimular las ventas en zonas agrícolas y pequeños 
pueblos, un mercado nada despreciable de 500 millones de habitantes. China es el país donde 
más vehículos eléctricos se compran y la mayoría de las ventas se producen en grandes 
ciudades como Beijingy Shanghái. Los compradores allí pueden permitirse gastar 300 mil yuanes 
(43 mil dólares) en un sedán como el Tesla Model 3. Pero Fang Yunzhou, presidente de un rival 
local de Tesla, tiene en mente un cliente diferente: el consumidor de ciudades pequeñas y 
menos prósperas, o incluso un agricultor rural. “Nuestra meta es brindar un producto real 
asequible para el mercado, en lugar de un juguete para niños ricos”, dice. 

EL FINANCIERO  
 

 

La Fed vaticina una recuperación menos robusta para EU  
Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) 
consideran que la actividad económica de Estados Unidos tendrá una recuperación menos 
robusta en la segunda parte del año de lo que estimaron en la reunión monetaria de junio. Las 
minutas de la reunión monetaria del 28 y 29 de Julio revelaron que “ante la significativa 
incertidumbre por el curso de la pandemia y el tiempo que le tomará a la economía recuperarse 
de sus efectos, los miembros Juzgan que el pronóstico más pesimista no es el menos plausible 
que el escenario base”. Comparado con el escenario base al que aluden, advierten ahora “una 
disrupción de la actividad económica más severa y prolongada con un PIB real y una inflación 
más bajos, así como una tasa de desempleo más alta de la estimada para el mediano plazo”. 

EL ECONOMISTA   
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Minutas de la Fed “enfrían” el optimismo en Wall Street  
Los mercados en Estados Unidos y México presentaron ayer una sana toma de utilidades, tras 
darse a conocer las minutas de la Fed que enfriaron un poco el optimismo sobre el crecimiento 
económico en la segunda mitad del 2020. El Dow Jones cayó 0.31 por ciento, a los 27 mil 693 
puntos; el índice S&P 500 perdió 0.44 por ciento, a las 3 mil 375 unidades y el Nasdaq perdió 
0.57 ciento, a 11 mil 146 puntos, luego de que en la jornada previa cerraron en niveles 
máximos.  

EL FINANCIERO, LA JORNADA   
 

 

Apple, la manzana más valiosa  
El gigante tecnológico Apple se convirtió el miércoles en la primera empresa estadounidense 
que vale más de 2 billones de dólares en la Bolsa de Nueva York, apenas unos días después de 
cumplirse el segundo aniversario de la conquista del billón de dólares de capitalización por 
parte de la multinacional. Temprano, los títulos de Apple subían más de 1% a 468.09 dólares, 
superando los US2billones en marketcap, aunque bajo a 462 dólares por título al cierre. En el 
año la emisora gana 60 por ciento. Hace 13 años, tras anunciar el lanzamiento del iPhone sus 
títulos valían me nos de 9 dólares. Apple fue el primero en pasar el billón de dólares de 
capitalización bursátil en Wall Street en 2018. 

EL ECONOMISTA   
 

  

El estímulo del gobierno estadounidense no llega a los barrios negros  
Dondequiera que Miriam Scott mire, ve una crisis implacable que se cierne sobre su iglesia y su 
rebaño. En junio, la iglesia donde es pastora, First Love Outreach Ministries, repartió más de 9 
toneladas de comida, lo que normalmente se distribuiría en un año entero. Da consejo a 
miembros de su congregación en East Side, Cleveland, aquellos con familiares enfermos de 
Covid-19 y los que han perdido sus empleos y luchan para pagar la renta.  

EL FINANCIERO   
 
 

 

Trump sólo utiliza el poder para él y sus amigos, acusa Obama  
El gran triunfador, la gran derrotada y la esperanza inmediata del Partido Demócrata fueron las 
figuras estelares de la tercera y penúltima noche de la Convención Nacional Demócrata, 
quienes convocaron al país a rescatar la democracia estadunidense, amenazada por Donald 
Trump, votando por su candidato Joe Biden. Barack Obama, Hillary Clinton y Kamala Harris 
encabezaron el show virtual, en el cual también participaron líderes nacionales entremezclados 
con ciudadanos comunes y migrantes, en una noche dedicada al teína; “Una unión más 
perfecta”. A lo largo de la noche se escuchó un mosaico de voces. Un segmento incluyó la de los 
migrantes, como la familia Sánchez en Carolina del Norte, que contó su historia en inglés y en 
español -”todos necesitamos esperanza”- y Estela Juárez, de 11 años, quien leyó la carta que le 
escribió a Trump después de que separó a su familia al deportar a su madre a México. 

LA JORNADA   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/Nvo_174808855_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKsNh6/ok9sU0pykPR67Zm5rKyqZG06oF6KOg3@@7S7ndboP1q61@@vmijB4Pb3qqYOzw==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/Nvo_174808889_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/Nvo_174808845_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200820/dc50af-28db763.pdf


 

Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Información al cierre del miércoles 19 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓39,021.92 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -65.43 

VARIACIÓN EN %: -0.17 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.50 22.52 CIE 5.93 

 
Dólar interbancario 22.11 22.13 GRUMA 5.89 

 Dólar canadiense 16.75 16.76 BOLSA 5.06 

 Euro 25.92 26.52  

 Libra esterlina 28.97 28.98 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 AEROMEX -3.68 

  FEMSA -3.48 

ASUR -3.29 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓27,692.88 

NASDAQ ↓11,318.64 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 43,000 45,550 Anterior Actual 28 Días 4.43 

 Centenario 49,500 55,200 6.515272 6.515862 91 Días 4.45 

 Plata onza libre 500 730     
 

 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42.42 dólares por barril 

BRENT                   
 

$44.89 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7935 4.7895 

  

https://quiera.org/donacion/

