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ABM Y ENTORNO FINANCIERO
Están 51% de créditos diferidos por vencer
Alrededor del 51 por ciento de los créditos adheridos al programa de diferimiento de pagos de
la banca comercial podría estar venciendo en agosto. Durante abril, el primer mes de operación
del programa, 4.7 millones de personas y empresas se inscribieron al mismo, según reportó Luis
Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México en su momento. Hasta el
cierre de julio son 9.2 millones de acreditados los que se acogieron al beneficio de diferir los
pagos por cuatro meses, con opción a dos meses adicionales. El 37 por ciento del total de los
diferimientos se concentra en tarjetas de crédito y 36 por ciento en créditos a pequeñas y
medianas empresas, así como personas físicas con actividad empresarial.
REFORMA

Optan bancos por crecer 13% reservas preventivas
Preparándose para una posible alza en la morosidad en los próximos meses como consecuencia
de la pérdida de empleos y la caída de la economía por el Covid-19, los bancos comerciales han
incrementado en 13.5 por ciento sus reservas preventivas en lo que va del año. “Mes con mes
vamos creando reservas adicionales, preparando cada banco su capacidad de respuesta contra
las dificultades crediticias que podamos tener”, resaltó Luis Niño de Rivera, presidente de la
Asociación de Bancos de México. Así, las reservas provisionales adicionales pasaron de 5.6 por
ciento del total en diciembre 2019, al 16.1 por ciento en junio de 2020.
REFORMA

Viene un mayor impulso del cobro digital en comercios y transporte
Aunque la contingencia sanitaria puso una pausa en el enrolamiento de negocios a la
plataforma de cobro digital, CoDi, ahora hay un plan para intensificar esta labor y no sólo en
pequeños comercios, sino también en las grandes cadenas comerciales, mercados, tianguis y
transporte público. De hecho desde hace unos días, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de
México (Semovi), invita, a través de un video en sus redes sociales, a los taxistas que operan en
la capital del país, a usar CoDi como medio de cobro. Luis Niño de Rivera, presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM) comentó la semana pasada que en estos últimos meses
el crecimiento del CoDi no ha podido ser mayor porque una cantidad importante de comercios
se cerró y por lo tanto no se pudo instalar.
EL ECONOMISTA

Banqueros defienden que será un apoyo ante pandemia
El presidente déla Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, consideró que si
bien falta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dé el visto bueno al programa
de reestructuras, que prevén iniciaren septiembre, las personas deben de saber que será un
apoyo que se otorgará de manera individual, tal y como fueron inscritos los diferimientos de
pagos. Agregó que en el paquete de reestructuración se considerará en qué sectores
productivos se colocaron los préstamos bancarios, así como el monto y plazo a pagar, además
del historial en Buró de Crédito por usuario.
24 HORAS

Venta récord de cartera
“Mes con mes vamos creando reservas adicionales, cada banco prepara su capacidad de
respuesta contra las dificultades crediticias que podamos tener”, comentó Luis Niño de Rivera,
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
EL HERALDO DE MÉXICO

Preparan bancos una campaña para estimular el uso de CoDi
La banca en el país prepara una estrategia de promoción para que el medio de pago CoDi,
lanzado en septiembre del año pasado, sea más utilizado por comerciantes y clientes de esas
instituciones, pues la pandemia de Covid-19 abre un espacio para que más personas se sumen a
usar ese mecanismo. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México
(ABM), informó que luego de que terminen todas las medidas de confinamiento, cada
institución se acercará a los comerciantes que tengan acceso a una cuenta para promocionar
dicho medio de pago.
LA JORNADA ONLINE

Dará Citibanamex tips sobre finanzas
El área de Educación Financiera de Citibanamex lanzó su programa “Finanzas 911”, que se trata
de una serie de conferencias sin costo en las que se ofrecerán recomendaciones y herramientas
al público en general para el manejo de sus finanzas personales, en el contexto económico
actual. En un comunicado, la institución detalló que las conferencias iniciarán el jueves 27 de
agosto, mismas que se llevarán a cabo de manera semanal y tendrán una duración de una hora.
Los interesados en participar, agregó, podrán encontrar el calendario y datos de acceso a las
conferencias en la página de Compromiso Social Citibanamex: https://www.banamex.com/
compromiso-social/ Entre los temas a abordar, según el calendario dado a conocer por la
entidad están: consejos para elaborar un presupuesto, optimizar el consumo, aprovechar un
crédito, las ventajas del ahorro, y del ahorro para el retiro e inversión, todo ello en el contexto
económico actual en el que apremian los efectos de la pandemia delcoronavirus.
24 HORAS

Caerá 39% construcción de vivienda por el Covid
El sistema financiero e inmobiliario no perderá estabilidad. Seguirá estable, fuerte y con
recursos para emprender el crecimiento desde el primer semestre de 2021, buscando
recuperarse de las posibles pérdidas de este ejercicio 2020, afirmó Víctor Manuel Requejo,
presidente del Consejo de Banco Inmobiliario Mexicano (BIM). Quizá algunas instituciones
resulten más afectadas que otras y habrá quien tenga menos fortaleza para soportar el
aumento de la cartera vencida, el deterioro de otros activos y la disminución de los ingresos a
consecuencia de la baja de la actividad económica, “pero el sistema como tal seguirá estable”,
afirmó. En entrevista para MILENIO, Requejo aseguró que la crisis actual es distinta a las
anteriores, pero los apoyos que el sector de la construcción de la vivienda necesita son pocos y
siempre lo han sido: permisos oportunos para construir y que los registros públicos y las oficinas
que reciben los permisos de construcción estén funcionando.
MILENIO DIARIO

Lázaro: “hay ahorro para invertir”
Seguro de que los fondos de inversión son un motor importante para la recuperación de la
economía nacional, luego del cierre por la pandemia, Jaime Lázaro Ruiz, director de Asset
Management de BBVA, dice que su negocio crecerá a doble dígito este 2020, algo que podría
parecer contraintuitivo en un año recesivo; sin embargo, afirma, “la gente con empleo formal,
que no lo perdió, ha gastado menos y tiene más ingresos para ahorrar”. Con activos bajo
administración de casi 590,000 millones de pesos (mdp), o una fuente profesional y segura de
ahorro e inversión.
MILENIO DIARIO

Banobras restructurará deudas de los estados por 600 mil mdp
Derivado de la reunión que el pasado miércoles tuvo el presidente Andrés Manuel López
Obrador con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras) trabajará con las entidades federativas en la restructuración de
sus deudas y promoverá acuerdos que les faciliten nuevos créditos con esta institución. De
acuerdo con datos de la Conago, el débito de los estados ronda los 600 mil millones de pesos.
Por otro lado, en la reunión de la Conago, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como
coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico, exhortó a la Asociación de Bancos de
México (ABM) para que en una mesa técnica con la SHCP, el Banco de México y la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores se analicen mecanismos para reducir las tasas de interés a las
pequeñas y medianas empresas, en particular las que están garantizadas o fondeadas por la
banca de desarrollo.
LA JORNADA ONLINE

Banxico: semana cargada
Esta semana es de datos importantes que dará a conocer el Banco de México (Banxico), que
tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León. Analistas y mercados estarán atentos este
martes a la difusión de la balanza de pagos al segundo trimestre del año, y el miércoles toca
turno a la publicación del Informe Trimestral de la Inflación, para el cual se espera que quizá un
ajuste en los pronósticos económicos del país, bajo los tres escenarios planteados por el banco
central. Además, el jueves se difundirá el contenido de la minuta de la reunión de política
monetaria del pasado 13 de agosto, en la que se conocerá cuál de los cinco miembros de la
Junta de Gobierno rompió la unanimidad y consideró que la tasa de referencia sólo requería
una reducción de 25 puntos base y no de medio punto porcentual, como finalmente se decidió
por mayoría, para dejar el costo del dinero en un nivel de 4.5%.
EL UNIVERSAL Columna Desbalance

Dejan de pagar más de 136 mil hipotecas
Entre abril y junio, 136 mil 267 créditos del Infonavit cayeron en cartera vencida, ya sea porque
presentaban un atraso de más de tres meses en sus pagos o el instituto dio a sus titulares una
prórroga por desempleo. Con estas cifras del segundo trimestre, el índice de cartera vencida del
Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) pasó de 9.6 por
ciento en enero a 11.4 por ciento en junio, tiste aumento se debe a la destrucción de un millón
de empleos formales registrados ante el Seguro Social, pero también a que el Instituto modificó
sus prácticas contables, explicó Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit.
Recordó que en noviembre revelaron que durante casi una década funcionarios del organismo
manipularon las cifras ele cartera vencida de créditos, con el tfn de (Atener bonos e incentivos
por metas cumplidas.
EL SOL DE MÉXICO

Los migrantes en EU podrán pagar Infonavit
Desde diciembre de 2019, las personas que emigraron a Estados Unidos, pero que tienen un
crédito vigente en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) pueden seguir pagándolo a través de algunas remesadoras, sin cobro de comisión. El
programa Infonavit Sin Fronteras deja que los migrantes paguen sus créditos hipotecarios o los
de algún pariente o amigo gracias a un convenio con las remesadoras Dolex, Intercambio
Express y Maxitransfers. Para pagar el crédito, los paisanos deben localizar una sucursal de las
remesadoras cercana a su domicilio, contar con los 10 dígitos del número de crédito, hacer el
depósito en dólares de acuerdo con el tipo de cambio del día La remesadora le cobrará la
comisión al Infonavit.
EL UNIVERSAL

Aumentan ingresos de Afores por comisiones
El cobro de comisiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) ascendió a 21
mil 684 millones de pesos en los siete meses del año. El monto de ingresos por comisiones de
las Afores sobre saldo administrado que se registró de enero a julio significó un crecimiento real
anual de 4.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado. Afore XXI
Banorte tuvo los mayores ingresos por comisiones, con 4 mil 325 millones de pesos; le siguió
Citibanamex con 3 mil 738 millones de pesos, y luego Profuturo con 3 mil 364 millones de
pesos, de acuerdo con la Consar. La consultora global Willis Towers Watson explicó que es
importante que se continúe con la libertad de mercado para las Afores, el esquema gradual en
reducción de comisiones que se ha tenido desde que se creó el sistema en 1997 para que las
personas tengan un mejor capital para su retiro.
REFORMA

Aumentaron utilidades de las Afore en enero-julio
Las ganancias de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) se incrementaron 13 por
ciento de manera nominal en los primeros siete meses de 2020 respecto de igual lapso del año
pasado, debido al aumento del ahorro de los trabajadores, pese a la incertidumbre que han
vivido los mercados en este periodo por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con cifras de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las 10 Afore que operan en el
sistema consiguieron una utilidad neta de 9 mil 438 millones de pesos de enero a julio pasado,
cifra superior a los 8 mil 327 millones que reportaron en los mismos meses de 2019. Las
ganancias de las Afore son consecuencia de la comisión que cobran a los trabajadores por
administrar sus recursos menos sus gastos de operación.
LA JORNADA

PensionISSSTE busca dar mayores pensiones
Pese a la crisis económica por la pandemia del covid-19, la afore PensionISSSTE mantendrá su
comisión como la más baja del mercado a fin de otorgar mayores pensiones a los trabajadores,
dijo Iván Pliego, su vocal Ejecutivo. En entrevista con Excélsior, explicó que la política de reducir
continuamente su comisión permitirá a los usuarios tener mayores ahorros al final de su vida
productiva. “PensionISSSTE tiene la comisión más baja del sistema y el próximo año no será la
excepción. Estamos buscando estrategias para reducirla no sólo para que el sector siga esta
tendencia, sino también para otorgar mayores pensiones a los trabajadores”. Indicó que
PensionISSSTE será la primera Afore en llegar a los estándares internacionales en el cobro de
comisiones, ubicado en 0.70%, antes de que concluya la administración del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
EXCÉLSIOR

Pensionissste trabaja en su modernización
Pensionissste trabaja en mejorar la plataforma tecnológica para atender a sus afiliados, no
perder participación de mercado y eventualmente ganar mercado a las demás administradoras
de fondos para el retiro. Iván Pliego Moreno, vocal ejecutivo de la afore que tiene su génesis en
los trabajadores al servicio del Estado y que atiende al mercado abierto de pensiones, destaca
que crecerá la fuerza de trabajo de promoción y afiliación 50 % en lo que resta del año. En
entrevista, el funcionario público detalla que se moderniza el sistema tecnológico de la afore al
interior y para ofrecer capacitación al personal y actualización de los sistemas que permitan a la
fuerza de trabajo registrar a los afiliados a través de datos biométricos.
EL ECONOMISTA

Reforma en pensiones elevaría presupuesto en más de 300,000 mdp:
expertos
Si se aprueba la iniciativa de reforma en pensiones que presentó el gobierno federal junto con
el sector privado, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2021 podría elevarse en
más de 300,000 millones de pesos, indicó Tapen Sinha, director del Centro Internacional de
Investigaciones de Pensiones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Del
presupuesto que se aprobó para este año, calculo que con la reforma que se presentó, la cual
busca subsidiar la pensión mínima garantizada a más personas y considerando los demás pagos
de pensiones, el presupuesto del siguiente año puede crecer entre 5 y 6%”, dijo en entrevista.
EL ECONOMISTA

4T debe desactivar bomba de pensiones
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta el reto de realizar cambios de fondo
para reducir la presión del gasto pensionario sobre las finanzas públicas, coinciden analistas.
Proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos muestran que la carga
fiscal de este compromiso puede alcanzar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de México en los
próximos ocho o 10 años. La propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del
gobierno federal ha sido calificada positivamente, porque aliviaría una parte del complicado
esquema de pensiones que prevalece en México. Sin embargo, los cambios en la CFE,
anunciados la semana pasada, y que permitirían que sus trabajadores se jubilen a los 55 años,
muestran que no hay claridad en si el gobierno de la Cuarta Transformación enfrentará a
sindicatos y otras organizaciones con elevadas pensiones con carga directa al erario.
EL UNIVERSAL

Peso mexicano cierra por debajo de las 22 unidades
El peso logró cerrar por debajo del nivel de los 22 pesos y además ligó dos semanas
consecutivas con ganancias. Según datos de Banco de México, la moneda se apreció en los
cinco días 0.19 por ciento y se ubicó en 21.98 unidades, esto en el ámbito interbancario. En la
última sesión de la semana el peso logró avanzar 0.79 por ciento después de verse presionada
durante la mañana. La moneda mexicana cerró en un nivel que no se veía desde el 28 de julio
pasado. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 22.47 pesos, según datos de Citibanamex.
El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas,
subió 35 por ciento, a los mil 174.27puntos. En la semana, el índice dólar perdió 0.02 por ciento.
EL FINANCIERO

Firmas petroleras en Bolsa registran un mal II trimestre
Las principales petroleras que cotizan en los mercados bursátiles del mundo vieron cómo su
producción y sus ganancias se evaporaron mientras la pandemia por el Covid-19 afectaba la
economía global, y se profundizaba en el segundo trimestre del año. En los reportes financieros,
las firmas petroleras presentaron pérdidas netas y reducciones de hasta 507o en sus ingresos,
como una consecuencia de la reducción en la demanda de petróleo y la caída de los precios. La
empresa que tuvo la pérdida neta más pronunciada fue la holandesa Royal Dutch Shell con un
déficit de 18,131 millones de dólares, mientras que la estatal saudl Aramco tuvo una utilidad de
6,764 millones de dólares, que significó una reducción de 18,100 millones menos que el periodo
previo.
EL ECONOMISTA

BMV, rezagada frente a otras
Mientras que Wall Street sigue marcando récords históricos, la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) continúa rezagada durante este año. La BMV no ha repuntado y sigue en terreno
negativo principalmente por la contracción económica y las débiles perspectivas hacia los
próximos años, explicaron especialistas. También pesa la escasa inyección de estímulos del
gobierno federal para apuntalar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la inversión,
tras la afectación de la pandemia del Covid-19. “Un gran impulsor para las bolsas de Estados
Unidos han sido la fuertes ayudas monetaria y fiscal, que ha inyectado el gobierno para
estimular la economía”, explicó Carlos González, director de Análisis y Estrategia Bursátil, en
Monex Casa de Bolsa.
EL ECONOMISTA

CIE va por $500 millones al mercado de deuda
Corporacion Interamertcana de Entretenimiento (CIE) se suma a los corporativos mexicanos
que acuden al mercado de deuda local para pagar sus pasivos. La emisora, que se dedica al
entretenimiento en México y Colombia, inició el proceso para emitir 500 millones de pesos en
certificados bursátiles a un plazo de dos años. De acuerdo con la oferta pública, la emisión de
los bonos será este 25 de septiembre y buscará colocar cinco millones de títulos, a un precio de
100 pesos cada uno, vía la Bolsa Mexicana de Valores. Esta venta de certificados bursátiles es la
primera de un programa de colocación por un monto total de hasta 2,000 millones de pesos.
Los recursos obtenidos se usarán para amortizar anticipada de la deuda emitida en el 2017 en el
mercado local, por un monto inicial de 500 millones de pesos y tiene como fecha de
vencimiento original el 15 de octubre de 2020.
EL ECONOMISTA

ENTORNO ECONÓMICO
Recuperación será lenta y regresará a niveles precovid hasta el 2022: BofA
La caída de la actividad económica tocó fondo en junio, pero la recuperación será tan lenta que
hasta el año 2022 podríamos registrar niveles de producción previos al Covid-19, estimó el
economista en jefe para México, Carlos Capistrán. Entrevistado por El Economista, admite que
el camino a la reactivación de la economía será largo y lento, por lo que considera que la
recuperación económica será en “V” profunda. Advierte que la caída de la actividad económica
en el primer semestre de 10.5% no será revertida con un avance de 0.2% en el PIB estimado
para la segunda parte del año. Como se recordará, el próximo miércoles el Inegi divulgará el
dato final del PIB al segundo trimestre del año. Capistrán precisa que el efecto positivo del flujo
de remesas y la rápida recuperación de exportaciones de autos, limitarán la posibilidad de que
sigan recortándose las expectativas del PIB para este año. Pero poco cambia su pronóstico de
una caída del PIB de -10 % en este año.
EL ECONOMISTA

Prevé el CEESP nulo crecimiento durante todo el sexenio de AMLO
Si no existe un cambio de política económica, el periodo presidencial de Andrés Manuel López
Obrador será un sexenio sin crecimiento económico, ante un entorno complejo y un ambiente
de incertidumbre para las inversiones, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector
Privado (CEESP). De acuerdo con el CEESP, la contracción de los flujos de IED en el primer
semestre de 2020 alimenta los temores o expectativas de que tomará mucho tiempo para que
el PIB nacional recupere su nivel de 2018. Lo anterior, aunado a que los pronósticos de
expansión del PIB para el presente año continúan en deterioro, mientras que el repunte de
crecimiento para 2021 será gracias a un efecto de “rebote”, que estará apoyado sobre una
menor base de comparación por el cierre total o parcial de la actividad productiva.
24 HORAS

Llega nuevo director de finanzas a la CFE
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya tiene un nuevo director corporativo de finanzas. El
director de la empresa eléctrica nacional, Manuel Bartlett, nombró a Edmundo Sánchez Aguilar
como nuevo titular del área. En este sexenio, Sánchez Aguilar ha sido propuesto cuatro veces
por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un cargo público dentro del sector
energético, pero en ninguna de las ocasiones fue aprobado por el Senado para ser votado en
alguno de esos puestos. Fue nominado dos veces para ser comisionado de la Comisión
Reguladora de Energía, en una ocasión para ser consejero de Pemex y otra para miembro del
Fondo Mexicano del Petróleo.
EL FINANCIERO

En jaque, miles de empleos de jóvenes
La pandemia por covid-19 creará más obstáculos para los jóvenes en el mercado laboral,
advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Todo apunta a que la falta de puestos
vacantes conducirá a unas transiciones más largas de la escuela al trabajo, mientras que los
empelados más jóvenes corren el riesgo de perder sus plazas ante la ola de despidos y el
colapso de las empresas, incluidas las nuevas”, indicó la OIT en el informe Los jóvenes y la
pandemia del covid-19. De acuerdo con el documento, antes del brote de covid-19, en todo el
mundo, 178 millones de jóvenes estaban empleados en los sectores más afectados por la crisis,
como los servicios de hotelería y de alimentación, el comercio al por mayor y al por menor, la
fabricación, la inmobiliaria y otras actividades comerciales. Sin embargo, uno de cada seis
jóvenes de entre 18 y 29 años, equivalentes a 17.4%, dejó de trabajar desde el inicio de la
pandemia, lo que de acuerdo con la OIT pone de relieve el enorme impacto que la pandemia
está teniendo en los mercados de trabajo de los jóvenes en todo el mundo.
EXCÉLSIOR

Superávit agrícola con EU marcó récord en el último ciclo: 9,200 mdd
México rompió récord en el superávit agrícola con Estados Unidos al registrar un saldo positivo
de 9,189 millones de dólares en la actual temporada, de octubre de 2019 a junio de 2020, de
acuerdo con datos del Departamento de Agricultura (USDA, por su sigla en inglés). Este balance
es resultado de la diferencia entre exportaciones mexicanas por 23,082 millones y ventas
estadounidenses por 13,893 millones. Con ello, México ha consolidado una tendencia que ha
mantenido a la alza en cada uno de los últimos ciclos (octubre-septiembre), pasando de 2,675
millones de dólares en su superávit de 2015, a 8,873 millones en el de 2019. México se ubica
como el primer proveedor de productos agrícolas del mercado estadounidense y como el
segundo destino de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, superado por Canadá.
EL ECONOMISTA

Toca fondo el comercio; inicia repunte
El gasto de los hogares en México cobró fuerza en junio, pero no todo fueron, ni serán aún
buenas noticias, advierten expertos. Datos del INEGI destacan que en ese mes las ventas
minoristas repuntaron 7.8 por ciento contra mayo, favorecidas por la reapertura de empresas,
la recuperación parcial del empleo y las remesas. Se trató de la mayor alza registrada desde
2008, y el segundo avance consecutivo tras el desplome de 22.5 por ciento en abril. Sin
embargo, en el comparativo anual aún hay una fuerte contracción, de 17 por ciento, y el índice
sigue muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.
EL FINANCIERO

Abren tiendas y ventas online se relajan
En junio pasado, la relajación de las medidas de distanciamiento social para contener la Covid19 se tradujo en una mejora del índice de ventas del comercio minorista, que se incrementó
7.8% en relación con junio, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Mensual sobre Empresas
Comerciales (EMEC), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). El arribo de la
llamada nueva normalidad permitió la reapertura parcial de diversas categorías de
establecimientos comerciales, con lo que coincidieron una mejora del comercio en tiendas
físicas y una ligera contracción de las ventas en línea, que venían de marcar un récord durante
mayo pasado.
EL ECONOMISTA

Restricción en ventas tiraría 50% demanda de alimentos calóricos
La prohibición y sanción a la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a
menores de edad que inició en Oaxaca y que ya fue aprobada en Tabasco, avanza en el país con
17 iniciativas estatales que contemplan diversas restricciones a su comercialización, mientras
que en las 13 entidades restantes se analiza su discusión, lo que se suma a cinco propuestas de
reformas federales sobre el mismo tema. En caso de aprobarse iniciativas similares en otros
estados, se prevé una caída de hasta 50 por ciento en las ventas de 1.2 millones de tiendas. Lo
anterior significa una pérdida diaria de mil 736.65 pesos diarios por tienda, ya que 25 por ciento
de sus ingresos provienen de la comercialización de refrescos, 15 por ciento botanas y dulces y
10 por ciento de compras impulsivas relacionadas, de acuerdo con estimaciones de la
Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
EL FINANCIERO

Exportán más autos
Los datos indican que las ventas al viejo continente se ubicaron en 15 mil 294 unidades,
superior a las 13 mil 622 de julio de 2019, sedanes a SUV, pues las camionetas se están
vendiendo más en Europa y Estados Unidos. Clemente Ruiz Durán, catedrático de la UNAM,
expuso que el resultado es positivo para el sector. “Las empresas alemanas Vol kswagen, Audi y
BMW han sido muy consistentes y están trabajando a tiempo completo, incluso La exportación
de vehículos de México hacia Europa incrementó 12.3 por ciento anual en julio de 2020, de
acuerdo con cifras del Inegi. El aumento del sector automotriz, en plena etapa de reactivación
económica por el COVID-19, obeció principalmente por el mercado alemán, que se en cuenta
en etapa de reactivación económica.
EL HERALDO DE MÉXICO

Zapopan, entre los seis gobiernos municipales mejor calificados por Fitch
Ratings
El municipio metropolitano de Zapopan se encuentra entre los seis gobiernos municipales
mejor calificados por Fitch Ratings, con las finanzas “más estables del país”. A través de un
comunicado emitido este fin de semana, la agencia financiera informó que las calificaciones de
largo plazo para Zapopan, en escala nacional e internacional, son “AAA(mex)” y “BBB-”,
respectivamente, ambas con Perspectiva Estable. En tanto, la estructura y cumplimiento del
crédito adquirido con Banorte, el 14 de marzo de 2014 durante la antepasada administración,
por 1,129 millones de pesos, fue calificada por Fitch Ratings con “AAA(mex)”.
EL ECONOMISTA ONLINE

Sube 19% costo del Tren Maya
Al Gobierno actual también se le encarecen sus planes. La construcción del Tren Maya, uno de
los proyectos estrella del Gobierno, arrancó a tiempo, pero ajustes en el camino propiciaron un
alza en la inversión prevista. La última actualización indica que el proyecto costará a los
mexicanos 165 mil millones de pesos, 18.7 por ciento más que los 139 mil millones previstos de
manera inicial. Recientemente, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo de
la obra, informó que más de 40 por ciento de los mil 554 kilómetros del trayecto el tren se
moverá con electricidad. Este cambio requerirá una inversión adicional de entre 25 mil y 26 mil
millones de pesos que provendrán de recursos públicos, confirmó el Fondo. “Efectivamente
tenemos este (costo) nuevo adicional”, dijo Juan González, director de Gestión Estratégica del
proyecto.
REFORMA

Programas sociales y obras de infraestructura de la 4T, prioridades del
Presupuesto
Con ingresos prácticamente iguales a los de 2020, pero una mayor presión de gasto por los
efectos de la pandemia de covid-19, el paquete económicopara2021seráelmás difícil de
construir en los últimos 20 años, pues deberá ser realista y al mismo tiempo impulsar la
reactivación económica, advirtieron legisladores y analistas. Señalaron que el gasto del próximo
año estará principalmente orientado al sector salud para contener la emergencia sanitaria y a
los programas sociales, así como a los grandes proyectos de infraestructura del gobierno
federal: Santa Lucía, Tren Maya y Dos Bocas.
MILENIO DIARIO

Volaris gana 37% en un mes
A pesar de que el sector de aerolíneas ha sido de los más afectados por la crisis sanitaria del
Covid-19, inversionistas se han sentido atraídos por los títulos de la aerolínea de bajo costo
Volaris, que tiene un mejor panorama que sus pares mexicanos y cotiza con un descuento
respecto a su valuación histórica. Entre el 21 de julio y el 21 de agosto los papeles de Volaris en
la Bolsa Mexicana de Valores ganan 37.77%, y su precio se incrementó de 11.86 a 16.34 pesos
logrando el segundo mejor retorno. La emisora tiene mejores expectativas que otras aerolíneas
mexicanas y una mejor estructura financiera, además que sus acciones tienen un descuento de
29 % medido a través del múltiplo Precio /Utilidad, que actualmente es de 6.39 veces, en
comparación con su histórico de tres años que es de 9.02 veces, según datos de Refinitiv; es
decir, se encuentra “más barata” en relación a sí misma.
EL ECONOMISTA

Dentimex cierra en México, pero aún cobra a clientes
Desde el pasado 27 de marzo, la cadena dental de origen español, Dentimex cerró sus 39
unidades en México, lo que provocó que cientos de clientes en el país se quejaran de que les
siguen cobrando mensualidades de tratamientos que fueron interrumpidos, sin explicación.
Fuentes enteradas del caso confirmaron a El Financiero que Dentix, la matriz española de
Dentimex puso a la venta su operación en México y en otras partes del mundo, sin que por
ahora cuenten con un comprador, debido a que la subsidiaria en México no ha podido
esclarecer cuentas por alrededor de 20 millones de euros. En sus redes sociales en México,
Dentimex informó que cerraría temporalmente por la pandemia del coronavirus, pese a que su
servicio es de carácter esencial, por lo que no estaban obligados a suspender operaciones.
EL FINANCIERO

Profundiza construcción su crisis por Covid
La contingencia sanitaria por Covid-19 profundizó la crisis que la industria de la construcción
padece desde hace 2 años y que la coloca en una situación nunca antes vista. De acuerdo con
datos del Inegi, en julio de 2018 fue la última vez que esa industria reportó una tasa positiva,
con lo que en los 19 meses que va de este Gobierno no se ha registrado un solo resultado de
crecimiento. Desde 1994 no se presentaba un periodo de tantos meses seguidos con
variaciones negativas en esa industria. Ricardo Trejo, director general de la consultora
Forecastim, señaló que el ciclo actual es más grave que otros debido a que ha sido más largo y
de contracciones más drásticas.
REFORMA

CFE: como los cangrejos
El Premio Limón Agrio es para Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de
Electricidad, por el acuerdo firmado con el SUTERM, el cual da marcha atrás a la reforma de
pensiones. Se reduce a 55 años la edad de retiro para los trabajadores con 25 años de servicio,
o a cualquier edad con 30 años de antigüedad. Además, las mujeres podrán jubilarse a los 25
años de servicio sin importar su edad. Este revés generará un incremento en los pasivos
laborales de CFE y severas presiones financieras, hipotecando su viabilidad en el mediano plazo
porque habrá, nuevamente, trabajadores con 30 años de servicio que se jubilen antes de los 55.
El presidente de la Amafore, Bernardo González, aseguró que reducir la edad de retiro y los
años de servicio generará una carga muy importante para las finanzas públicas. Además, es una
medida regresiva porque beneficiará más a quienes ganan más (…)
EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés

¿Fake news en IED?
A todos asombró el flujo de Inversión Extranjera Directa que entró al país durante el primer
semestre. Prácticamente, la inversión foránea se mantuvo, en un periodo de pandemia y de
confinamiento económico. Es un dato llamativo. Y así lo dio a conocer la Secretaría de
Economía, cuya metodología en IED viene desde los sexenios pasados. Vaya, a favor de la
dependencia hay que decir que no cambiaron la metodología. Sin embargo, todo hacía
sospechar del buen registro económico. La Secretaría de Economía registró un flujo de 17,969.3
millones de dólares de recepción de Inversión Extranjera Directa durante el primer semestre del
año. Sin duda fue un excelente registro. Sólo se había reducido 0.7% respecto al mismo periodo
del año pasado. El CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado), se metió a revisar
las cifras. Y sí descubrieron varios temas importantes (…)
EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste

No pierda foco
El Padre del Análisis Superior le recuerda que el país es mucho más que el escándalo de Emilio
Lozoya y sus derivados. De ese tema habrá capítulos hasta la náusea y será mejor dejarlos a
otras instancias. Así que esta columna evitará el tema en la medida de lo posible, puesto que
considera que en el corazón de la vida nacional no tendrá un gran impacto, sólo es parte de las
tradicionales guerras que utilizan los políticos de todos los signos. La semana pasada el
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y los gobernadores firmaron tres convenios que sí
tienen potencial para cambiar el presente de la mayoría de los mexicanos y que, prácticamente,
pasaron desapercibidos (…)
EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo

Pemex pagará 95 mmdp a 100 contratistas y evita sanción de EU
Pemex desistió de la petición a sus principales contratistas de pagar hasta 2021 las obras
facturadas y reconocidas oficialmente para evitarse una sanción de la Comisión de Valores (SEC)
de los Estados Unidos. Los pupilos de Octavio Romero comprendieron que maquillar los estados
financieros de 2020 con esa solicitud, los ponía en violación de la Ley Sarbanes-Oxley, lo que
aceleraría la degradación de su calificación. Recordará que aquí le informamos que en enerofebrero liquidaría lo de mayo y junio de 2020, en marzo-abril lo de julio y agosto, en mayo- junio
lo de septiembre y octubre y en julio-agosto lo de noviembre y diciembre. Por eso algún
avezado de la Secretaría de Hacienda, que lleva Arturo Herrera, hizo ver al director financiero,
Alberto Velázquez, que no era por ahí y que mejor se negociara otra fórmula que implique
pagos ya (…)
EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis

Tropezón para Pemex
Pemex tiene un grave problema a la vuelta de la esquina. Y es que parece que la marea no está
jugando a favor de la petrolera que tiene bajo su encargo el ingeniero agrónomo Octavio
Romero Oropeza. Si bien la petrolera ha logrado estabilizar la producción y aumentar sus
reservas probadas, su jugada se está viendo perjudicada por la pandemia del Covid-19 y un
tijeretazo a su presupuesto de inversión. Revisando a detalle los montos de inversión
ejecutados en cada uno de los campos prioritarios al primer trimestre del año, resulta que
Pemex ha encontrado tropiezos en el camino. En el campo Cahua en particular, frente a las
costas de Veracruz, Pemex gasta más de lo que había estimado para 2020, lo cual fue resultado
de mayores costos operativos (…)
REFORMA Columna Capitanes

Minería, pérdidas y oportunidades
En dos meses de inactividad, la minería en México registró pérdidas por un monto calculado en
4,600 millones de dólares. Los industriales y el gobierno mexicano trabajan para salvar el año. El
punto central a superar es la iliquidez de las empresas. Aunque el tiempo de parálisis fue menor
al de otros sectores, lo cierto es que el daño ha sido cuantioso y la reactivación no sólo está
costando trabajo, sino nuevos gastos, no previstos. El reto es múltiple porque al mismo tiempo
que se busca a través de todas las instituciones respaldar a las empresas para que eviten la
iliquidez, también se está buscando la manera de cambiar la legislación para impulsar las
inversiones en el sector. Y por si no fuera suficiente, el gobierno, trabaja en distintos frentes
para abatir la inseguridad, mejorar el clima laboral e integrar a empresas y sindicatos en la
búsqueda e implementación de las respectivas soluciones (…)
EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

El Agosto de Beckton Dickinson
Uno de los retos más graves que tendrá el sistema de salud de México en los siguientes meses,
cuando la vacuna contra el COVID-19 se haya desarrollado y producido masivamente, será la
escasez de jeringas. El diario The Guardian ya documentó el desafío: en EUA existe una
producción anual de jeringas de 663 millones al año (para todo tipo de padecimientos,
hospitales, etc.). El diario señala que la escasez de jeringas será potencialmente muy grande,
porque se requerirán 850 millones de jeringas adicionales a las que ya se producen, solo en ese
país. La crisis por falta de jeringas aparecería en coincidencia con la segunda y tercera olas
infecciosas en 2021. México podría ser presionado para exportar más de lo que habitualmente
exporta. En ese sentido una empresa clave será Becton Dickinson (BD), famosa aquí por las
jeringas marca Plastipak, la marca más popular en el país (…)
EL HERALDO DE MÉXICO Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota

ENTORNO POLÍTICO
AMLO: Tras 60 mil muertes, Covid cede
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno enfrenta dos pandemias:
la de la corrupción y la del Covid que ha causado muchas muertes; no obstante, aseguró que va
a la baja. Estamos, dijo, en la cresta de la ola de transformación que significa desterrar la
corrupción del país, desmantelar el régimen corrupto. “Con una mano estamos desmantelando
la corrupción y, con la otra, enfrentando dos crisis la sanitaria y la económica”, afirmó en un
videomensaje un día después de que México rebasara las 60 mil muertes por Covid y el mismo
día en que David León, extitular de Protección Civil, anunciara que va a presentarse ante la
Fiscalía para declarar por el videoescándalo con Pío López Obrador.
CONTRARÉPLICA

“A los niños no les afecta el Covid-19”, dice AMLO
El presidente López Obrador mostró su optimismo ante un supuesto descenso de víctimas de
Covid-19, pero respaldó el regreso a clases desde casa y por televisión. En su mensaje
dominical, ratificó su respaldo a la estrategia Aprende en Casa II, implementada por la SEP con
la que 30 millones de niños comenzarán a tomar clases desde hoy. Explicó que se optó por
iniciar el ciclo escolar 2020-2021 desde casa, para así proteger a la población más vulnerable.
Aseguró que “esta pandemia desgraciada va cediendo, y así lo muestran los datos de las últimas
semanas”, y mostró una gráfica sobre casos positivos, sospechosos y negativos. “Ya está
perdiendo fuerza, menos contagios y lo más importante, menos fallecidos”.
EL FINANCIERO

Atribuyen a corrupción escenario catastrófico
Luego de que se superó el “escenario catastrófico” de las 60 mil muertes por Covid-19, el
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó ayer que los efectos de la pandemia se deben
a múltiples factores no atribuibles al presente ni a la estrategia del Gobierno. En conferencia en
Palacio Nacional, aseveró que han hecho todo a su disposición “y más” para atender la
pandemia ante la realidad que vive el país en materia de salud y de servicios, y que hablar de
satisfacción gubernamental sería obsceno. Reiteró que los factores que influyen en la letalidad
de las personas con Covid-19 son la alta prevalencia de enfermedades crónicas como obesidad,
hipertensión y diabetes, así como la limitada capacidad de los servicios de salud, la desigualdad
social, la corrupción y hasta el tabaquismo.
REFORMA

Celebra Moctezuma las clases por televisión
En un futuro, la decisión de continuar la enseñanza a través de la televisión y a distancia, aun en
medio de la pandemia del Covid-19, se verá como un éxito que unió al país en torno a la
educación, expresó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Sobre las
críticas de grupos de padres de familia y organizaciones ligadas al Partido Acción Nacional, así
como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sobre el regreso a clases a
través de la televisión, dijo que también se ha recibido el apoyo de amplios sectores de la
sociedad, de partidos políticos que cedieron sus espacios de difusión, de los gobiernos estatales
en su conjunto y de las cadenas televisivas, entre otros.
LA JORNADA

Inicia ciclo escolar por TV; no todos cuentan con una
Entre la incertidumbre por cómo se implementarán los cursos, la preocupación por lograr una
comunicación eficiente entre maestros y alumnos, así como el reto de convertirse en los guías
académicos de sus hijos, arranca el ciclo escolar 2020-2021. “Nos vamos a tener que involucrar
ahora sí al 100% como papás, porque el maestro va a estar en la parte de enviar ejercicios,
tareas y evaluaciones; y tú como papá debes aplicarlas… Tendremos que ser los guías
académicos de los chicos”, externó Victoria Osorio, cuyos hijos cursan la primaria. A ese reto,
comentó, se suma el reacomodo de su agenda para cumplir como tutora y su trabajo, así como
a buscar la forma de sortear los horarios que se empalma, lo que implica una mayor inversión
de tiempo.
24 HORAS

Con computadora, solo 5% de estudiantes pobres
La OCDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Foro Económico Mundial
advirtieron que la pandemia de Covid-19 ampliará las brechas de desigualdad en el aprendizaje
entre estudiantes que provienen de contextos de mayor vulnerabilidad y quienes no. En
México, donde hoy regresan a clases a distancia 30 millones de alumnos, 80% de estudiantes
ricos y 45% de clase media en educación primaria tienen computadora e internet en casa; en
contraste, menos de 5% de los estudiantes pobres tienen esta tecnología en sus hogares. Según
la ONU, nueve de cada 10 hogares del nivel socioeconómico alto tienen internet, pero sólo dos
de cada 10 hogares en los estratos menos favorecidos.
EL UNIVERSAL

En casa, 500% más caro volver a clases
El regreso a clases en la “nueva normalidad” se encareció más de 500 por ciento para padres de
familia, pues los gastos escolares pueden superar ocho mil pesos; el año pasado ascendió a mil
500 pesos, en promedio. A pesar de que casi la totalidad de las clases serán en línea, según un
sondeo realizado con las cabezas de familia, el gasto de útiles escolares tradicionales,
cuadernos, plumas, lápices, colores, entre otros, ronda los mil pesos por hijo. Sin embargo, en
este ciclo escolar, algunos padres que tienen a sus hijos en escuelas privadas compraron
computadoras, tablets, escritorios, sillas, audífonos y otras herramientas para adaptarse a la vía
remota.
EL HERALDO DE MÉXICO

“Nuevo sistema puede generar rezago en niños”
Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, reconoció
que el sistema educativo que hoy empieza, a través de clases en televisión, puede generar
rezago, pues los alumnos están acostumbrados a una guía y los padres no podrán resolver
todos los temas que se atiendan. En entrevista con El Universal, no descartó que las clases a
distancia se extiendan hasta diciembre, ya que lo recomendable con los protocolos de salud es
que haya una vacuna para que los niños puedan asistir a la escuela sin la preocupación de
contagiarse de coronavirus.
EL UNIVERSAL

Dejarán sus carreras 630,000 universitarios mexicanos por la pandemia:
PNUD
La pandemia de Covid-19 daría un golpe más, ahora en el sector educativo. El Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que más de medio millón de mexicanos
abandonarán la educación superior y los programas de posgrado debido al impacto del
coronavirus. “Ante emergencias sanitarias y naturales en las que se ha optado por el cierre de
escuelas, la evidencia señala que los efectos de largo plazo en las y los estudiantes están
principalmente vinculados con el abandono escolar y la recuperación del aprendizaje, una vez
retomadas las actividades de manera regular”, destacó el PNUD. En su reporte “Desarrollo
Humano y Covid-19 en México”, el organismo estima que 631,576 estudiantes de educación
superior no podrían continuar con su formación universitaria y de posgrado. La matrícula para
el ciclo escolar 2020-2021 en todos los niveles universitarios se reduciría en 15.57o en términos
anuales.
EL ECONOMISTA

“¡Está vivo... mátalo!”
Elementos del Ejército Mexicano declararon haber estado en un enfrentamiento la madrugada
del 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí reportaron que después de cesar el fuego no
detectaron a personas con signos vitales y presentaron 12 cuerpos de civiles. Un video en poder
de El Universal revela que los soldados dispararon centenares de veces con armas largas a corta
distancia contra una camioneta en donde viajaban, presuntamente, miembros del crimen
organizado. En las imágenes se observa que una persona se mueve en la caja de la pick up que
acaba de recibir al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a la persona están cinco
soldados que le apuntan con lámparas y armas. Los militares gritan: “¡Está vivo!”, y otro ordena:
“¡Mátalo, a la verga!”, y así termina el video. La Sedena fue consultada al respecto; explicó que
el procedimiento es que si hay un delito se investiga y se sanciona.
EL UNIVERSAL

Denuncia AN a Morena, Pío y David León, por apoyos
La dirigencia nacional del PAN presentó ayer una denuncia formal ante el INE, en contra de
Morena, de David León y de Pío López Obrador, por el uso indebido de recursos públicos para el
financiamiento de sus campañas electorales. A través del representante del PAN ante el INE,
Víctor Hugo Sondón, y del director general jurídico del CEN del partido, Raymundo Bolaños -que
acudieron personalmente hasta a las oficinas del INE-, Acción Nacional pidió investigar la
posible violación a la normatividad de financiamiento a los partidos políticos, la transparencia y
la rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos públicos. Además, adelantó
que, en los próximos días, legisladores federales panistas presentarán otras denuncias ante la
Fepade, por la presunta utilización ilegal de recursos públicos para apoyar a Morena, y ante la
Fiscalía General de la República, por peculado, financiamiento ilícito y lavado de dinero, a fin de
que las autoridades investiguen y sancionen a los involucrados.
EL FINANCIERO

De manera voluntaria acudirá León ante la FGR
El ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, anunció que asistirá de manera
voluntaria a la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar en relación con los videos en
los que se ve entregar sobres con dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés
Manuel López Obrador. López Obrador pidió a la FGR investigue tanto a León como a su
hermano “porque un buen juez por su casa empieza”, aunque insistió en que este caso no es
corrupción, como el de Lozoya y Odebrecht, sino una cooperación para su movimiento. En 2015
Pío López Obrador recibió dinero por parte de León en efectivo, se supone que habrían sido
unos dos millones de pesos envueltos en bolsas de papel y sobres para campañas, según dos
videos y un audio difundidos por Latinus.
CONTRARÉPLICA

Citarán a declarar a abogados de Lozoya
Por lo menos 10 citatorios serán emitidos en las próximas horas por parte de la Fiscalía General
de la República (FGR), como parte de las investigaciones del caso Lozoya. En la lista de quienes
se contempla serán interrogados para determinar la ruta de filtración de la denuncia del
exdirector de Pemex, se encuentran los abogados defensores del propio exfuncionario, que
encabeza Miguel Ontiveros, quien comparecerán como testigos.
EJE CENTRAL

“Videgaray, pieza clave de sobornos”
Cuando se acabaron los recursos de los sobornos que Odebrecht entregó a la administración de
Enrique Peña Nieto, su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, echó mano del dinero de
partidas federales y/o de empresas para comprar votos y aprobar la reforma energética. En las
acusaciones que el Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó por escrito ante la Fiscalía
General de la República (FGR), Videgaray Caso aparece como protagonista y operador de
sobornos y a quien el exfuncionario y sus allegados debían rendirle cuentas. El nombre de
Videgaray Caso está mencionado en la denuncia al menos 99 veces, en las que Lozoya Austin lo
calificó como pieza clave y el hombre de más confianza de Peña Nieto para operar y designar la
entrega de cantidades millonarias obtenidas ilícitamente para diversos fines.
EL UNIVERSAL

Reforma energética pone en la mira a 448 ex legisladores
Al menos 448 ex diputados y ex senadores se encuentran bajo el escrutinio público y legal
después de que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin,
asegurara en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) que entregó
sobornos por 120 millones de pesos para que legisladores aprobaran la reforma energética en
2013. De acuerdo con Lozoya Austín -quien enfrenta un proceso judicial por diversos delitos
relacionados con corrupción-, los recursos fueron dispersados a solicitud expresa del entonces
presidente, Enrique Peña Nieto, y uno de sus funcionarios más cercanos, Luis Videgaray, quien
desempeñó funciones como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones
Exteriores (SRE). De acuerdo con la denuncia -filtrada- del ex titular de Pemex, entonces se
negociaron algunos de los votos a favor del dictamen -sin precisar, a detalle, cuáles-, lo que
permitió la inversión privada en los sectores de petróleo, electricidad y gas; y reformó los
artículos 15, 27 y 28 de la Constitución.
PUBLIMETRO

Hago lo necesario para que CNDH sea autónoma
Al llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la exsecretaria de Morena y
activista, Rosario Piedra Ibarra, se ha visto envuelta en la controversia. Desde la legalidad de su
nombramiento, hasta sus acciones al interior del organismo autónomo, son parte de los temas
cuestionados por organizaciones sociales e incluso víctimas. Sin embargo, la ombudsperson
aseguró, entrevistada vía telefónica por El Economista, que no se detendrá en la renovación de
la Comisión, al tiempo que dijo defender su autonomía del gobierno federal.
EL ECONOMISTA

Solicitará el INE 27 mil 664 mdp de gasto para las elecciones de 2021
La Comisión Temporal de Presupuesto 2021 del Instituto Nacional Electoral (INE) analizará y
aprobará el anteproyecto de presupuesto para el próximo año electoral que, en principio,
contempla un gasto de 20 mil 464 millones de pesos. Sin embargo, si se incluyen las
prerrogativas de los partidos políticos, como anualmente se realiza, el presupuesto para el
próximo año será de 27 mil 664 millones de pesos. El próximo año se renovará la Cámara de
Diputados, 15 gubernaturas y en 27 entidades los congresos locales y las alcaldías. Conforme al
procedimiento, esta misma semana, a continuación el Consejo General del INE deberá aprobar
el proyecto de presupuesto el miércoles. De acuerdo con el presidente de la Comisión Temporal
de Presupuesto, la variación en términos reales -descontando la inflación acumulada- de lo que
se pretende solicitar para 2021 es 5 por ciento superior al presupuesto requerido en 2018,
cuando se realizaron elecciones federales y locales.
LA JORNADA

Morena, movimiento más grande que un partido: Mario Delgado
En una frase, el diputado Mario Delgado sintetiza y perfila: Morena, movimiento más grande
que un partido: Mario Delgado. Tras la determinación dictada la semana pasada por el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para elegir a su nueva dirección por medio
de una encuesta abierta, el legislador ratificó su intención de buscar la presidencia del instituto
político que ganó las elecciones en 2018. Hacia la consecución de ese fin, Delgado plantea: “No
queremos un partido que divida, sino un movimiento que siga sumando”.
LA JORNADA

Alistan arranque legislativo intenso
Cinco meses después de que la emergencia sanitaria suspendió las actividades ordinarias de la
Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios preparan el regreso al recinto con una agenda
legislativa centrada en los problemas y desafíos que trajo consigo la pandemia y la nueva
normalidad: insuficiencia de recursos, trabajo a distancia, teleducación y apoyo a los
damnificados del covid-19. Si bien los temas del financiamiento a los programas públicos y a las
obras del sexenio dividen a las bancadas, en este tercer año legislativo hay consenso sobre la
urgencia de aprobar los cambios que le den sustento jurídico a las modalidades
semipresenciales del trabajo parlamentario y a las votaciones remotas, cuyos dispositivos se
repartirán a los 500 diputados el próximo primero de septiembre, al inaugurarse el nuevo
periodo.
EXCÉLSIOR

Se perfila Eduardo Ramírez Aguilar a presidir el Senado
Morena elegirá el próximo domingo -como bancada mayoritaria- al senador Eduardo Ramírez
Aguilar como presidente del Senado para el periodo del 1° de septiembre de 2020 al 31 de
agosto de 2021. El coordinador de los legisladores de ese partido, Ricardo Monreal, informó
que entre los integrantes de su bancada había otras tres personas que aspiraban a la
presidencia: Alejandro Armenia, Higinio Martínez y Ovidio Peralta. Sin embargo, el aspirante
que ha realizado contactos con los ocho grupos parlamentarios representados, y al que la
mayor parte de las bancadas han dado respaldo, es a Ramírez Aguilar.
LA JORNADA

Arma Bejarano padrón con venta de alimentos
Integrantes del Movimiento Nueva Esperanza, organización de René Bejarano y Dolores
Padierna, recorren colonias de la Ciudad de México vendiendo alimentos a precios económicos,
a cambio de la dirección, el número telefónico y una foto de los compradores, que además
deben responder si pertenecen a un partido político. En una camioneta, con el logo del
movimiento y un anuncio de cubrebocas a 5 pesos, invitan mediante un equipo de sonido:
“Movimiento Nueva Esperanza le trae arroz, fríjol, azúcar, aceite, sal, sopa y latas de atún”.
REFORMA

Para 2021, Tlaxcala y Zacatecas, con Morena; en Sonora, según el
candidato
En las elecciones para gobernador de Sonora del próximo año, Morena tiene una ligera ventaja
sobre el PRI en intención de voto por partido, pero en un escenario con probables candidatos,
el priismo le da la vuelta, de manera que la decisión de las candidaturas será crucial. Por lo
pronto, Sonora está en el aire. En contraste, en Tlaxcala y Zacatecas, Morena lleva cómodas
ventajas. Así lo revelan las encuestas de El Financiero realizadas en esas entidades federativas
en este mes de agosto, con muestras probabilísticas vía telefónica a números residenciales y
celulares.
EL FINANCIERO

Aplica IPN examen de admisión
En medio de un estricto protocolo sanitario, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició el día
de ayer la aplicación del examen de admisión de los niveles medio superior y superior, en las
modalidades no escolarizada y mixta. Fueron poco más de 4 mil 100 los aspirantes que
acudieron a las instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias
Sociales y Administrativas (UPIICSA) y en los 13 Centros de Vinculación y Desarrollo Regional
(CVDR), de 11 estados del país, los que acudieron a realizar el examen. Desde su ingreso para la
aplicación del primer turno, de 8:00 a 11:00 horas, los participantes fueron recibidos en los
filtros sanitarios, donde se les tomo la temperatura, se les proporcionó gel antibacterial y se les
otorgó cubrebocas y caretas a quienes lo necesitaran, para posteriormente trasladarlos a los
salones, los cuales fueron desinfectados previamente.
REPORTE INDIGO

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL
Nubla política relevo en BID
La elección presidencial de EU, a realizarse el 3 de noviembre, eclipsó la sucesión en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), advirtieron analistas. Por primera vez ha sido nominado
para presidente del BTD a un ciudadano de EU, lo que rompe la tradición de 60 años de perfiles
latinoamericanos. Sin un perfil financiero, Mauricio Claver-Carone, asesor de Seguridad
Nacional para AL del Presidente de EU, fue postulado para ocupar la presidencia del BID. La
razón es una alianza política para ganar las votaciones en Florida, dijo Carlos Heredia, analista
internacional.
REFORMA

EU pide a bancos reforzar controles hacia las PEP
Diversos organismos del gobierno de Estados Unidos emitieron el pasado viernes una
declaración conjunta sobre los controles que tienen que aplicar los bancos que operan en aquel
país a las personas políticamente expuestas (PEP), aquellas que ocupan u ocuparon un cargo
público ya sea nacional o extranjero, lo que las hace tener un riesgo de corrupción o alguna otra
actividad ilícita como el lavado de dinero. De acuerdo con la declaratoria, realizada por la junta
de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, la Red de Control de
Crímenes Financieros, entre otros, la amenaza de corrupción de las PEP, especialmente de
aquellas que son extranjeras, es una prioridad de seguridad nacional para el gobierno de
Estados Unidos.
EL ECONOMISTA

Nasdaq gana 65% en cinco meses y aún da para más: analistas
A pesar de las valuaciones en algunas emisoras del sector tecnológico, y de las elevadas
ganancias de los últimos meses, el índice Nasdaq parece no mostrar signos de agotamiento y los
analistas consideran que tiene espacio para seguir en expansión. En lo que va del año, el índice
acumula una ganancia de 26 por ciento, y de 65 por ciento en los últimos cinco meses, desde su
nivel mínimo del 2020 del 23 de marzo. La vertiginosa alza refleja la preferencia del sector
tecnológico por parte de los inversionistas en esta temporada de aislamiento y parece que los
argumentos a favor del sector están más vigentes que nunca.
EL FINANCIERO

Producirá Rusia su vacuna Sputnik-V antes de fin de año
El cierre de playas y discotecas, el uso obligatorio de cubrebocas, la prohibición de reuniones
masivas y otras restricciones comenzaron a endurecerse en varios países a medida que crece el
temor a una segunda ola de casos de coronavirus, que aumenta en Europa y Asia. Más de la
mitad de las muertes por Covid-19 en el planeta se registraron en cuatro países: Estados Unidos
(con cerca de 180 mil) Brasil (114 mil), México (más de 60 mil) e India. India superó la barrera
de los 3 millones de casos, al reportar 69 mil 239 nuevos contagios. Sumó 912 muertes, para un
total de 56 mil 706, según datos oficiales.
LA JORNADA

Mercados
INDICADORES FINANCIEROS
BOLSA

Información al cierre del sábado 22 de agosto de 2020

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)
↓38,095.88
VARIACIÓN EN PUNTOS: -611.36

DIVISAS

VARIACIÓN EN %:

-1.58

EMISORAS A LA ALZA (%):

Libra esterlina

21.39
21.92
16.67
25.56
28.71

22.36
21.96
16.67
26.15
28.72

Yen Japonés

0.21

0.21

Dólar libre
Dólar interbancario
Dólar canadiense
Euro

FINN
GNP
AMX

6.38
4.88
3.61

EMISORAS A LA BAJA (%):

GFAMSA
AUTLAN
PASA

-4.81
-3.85
-3.77

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES
NASDAQ

↑27,930.33
↑11,555.16

METALES

Oro onza libre
Centenario
Plata onza libre

Compra
$

Venta
$

41,500
48,750
480

45,000
54,400
705

VALOR UDI
Anterior
6.516452

Actual
6.518223

PRECIOS DEL PETRÓLEO
WTI

$42.25 dólares por barril

BRENT

$44.30 dólares por barril

CETES
Tasa Primaria
4.43
28 Días
4.45
91 Días

TIIE 28
Anterior
4.7875

Actual
4.7845

