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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Bancos han realizado reservas adicionales por casi 30,000 mdp  
Al cierre de junio, la banca en México había realizado reservas adicionales por 29,400 millones 
de pesos, con el objetivo de enfrentar de mejor manera los posibles efectos en la cartera 
crediticia, como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 en la economía y el 
empleo. A decir de Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
estas reservas son voluntarias o prudenciales, para hacer frente a contingencias y mantener con 
ello la solidez del sistema financiero en México. En total, explicó hace unos días, la banca tiene 
casi 200,000 millones de pesos de reservas para riesgos crediticios, de los cuales 15% son 
reservas adicionales. 

EL ECONOMISTA   
 

https://quiera.org/donacion/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/dc7d0d-28df5d3.pdf


Banca mexicana vivió un largo proceso para dejar de ser un lastre en 
tiempos de crisis  
Hasta antes de que la pandemia de coronavirus covid-19 estropeara la actividad económica 
mundial los banqueros mexicanos solían identificar la última década como su mejor momento 
en la historia al lograr una buena rentabilidad y alta calidad de activos, al mismo tiempo que el 
grueso de financieras cumplió con las medidas regulatorias necesarias para evitar ser un lastre 
para México, como lo llegó a ser en décadas pasadas. “Las heridas y cicatrices que tenemos en 
el sector financiero de México de 1976 al año 2000 son profundas y fueron recurrentes”, dijo en 
entrevista con Sentido Común Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de 
México (ABM), la organización que vela por los intereses del sector. “Los bancos y sus ejecutivos 
sabemos que la prudencia y el buen manejo del negocio es lo único que mantiene el servicio 
bancario en buenas condiciones”. 

SENTIDO COMÚN 
 
 

Impulsa el Covid a la banca digital  
El confinamiento para evitar la propagación del coronavirus ayudó a que se incrementara la 
adopción de canales digitales en los servicios bancarios. Las transacciones vía remota o no 
presencial con tarjetas de crédito y débito subieron un 23.4 por ciento de marzo a julio pasado, 
pasando de representar el 25 al 31 por ciento del monto de las transacciones, según datos de la 
Asociación de Bancos de México (ABM). Rojo añadió que otra muestra del avance que ha tenido 
el uso de los medios digitales para temas financieros es el incremento de las cuentas registradas 
al sistema Cobro Digital (CoDi) de Banco de México, que ya alcanzó los 4.2 millones. 

REFORMA ONLINE, EL NORTE ONLINE (NUEVO LEÓN), MURAL ONLINE (JALISCO)  
 
 

 

El Contador  
(…) Las filas en las instituciones bancarias que operan en el país, lideradas por Luis Niño de 
Rivera, se han convertido en parte de la nueva normalidad, pues para evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, se ha privilegiado la sana distancia como 
medida de seguridad. En algunas entidades los bancos están usando los estacionamientos para 
que sus clientes esperen su turno, mientras que otras se han fijado horarios para grupos 
vulnerables como personas de edad avanzada o con movilidad reducida. En algunas más se está 
probando la realización de citas a través de SMS y aplicaciones. El objetivo es establecer 
alternativas para que, poco a poco, las filas vayan disminuyendo.  

EXCÉLSIOR, columna sin autor 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_19_46_23_BN15.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_19_46_23_BN15.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_7_37_51_banxico15.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_7_18_54_banxico13.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_7_21_55_banxico14.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/dc833e-28dfe98.pdf


Destacan experiencia en crisis de bancos mexicanos  
Los bancos mexicanos tienen experiencia en el manejo de crisis, y esa experiencia está dando 
sus frutos a los inversionistas a medida que la producción económica se desploma en medio de 
la pandemia del coronavirus. Incluso después de que la economía se contrajera un enorme 19 
por ciento en el primer trimestre, los bancos han logrado mantener alta la capitalización, los 
préstamos en crecimiento y las tasas de morosidad bajas. Aproximadamente el 22 por ciento de 
los préstamos al sector privado de México están cubiertos por el programa de aplazamiento, 
según la Asociación Bancaria Mexicana (ABM). El presidente de la Asociación, Luis Niño de 
Rivera, dijo en una conferencia de prensa la semana pasada que el grupo está trabajando con el 
regulador para encontrar una solución antes del 1 de septiembre. “Tendremos que esperar 
hasta el cuarto trimestre de este año o incluso el primer trimestre del próximo año para ver la 
verdadera calidad crediticia”, agregó Horn. “Pero los bancos se están preparando para eso 
tomando también provisiones generales extraordinarias”. 

REFORMA ONLINE, MURAL ONLINE (JALISCO), EL NORTE ONLINE (NUEVO LEÓN), INFOBAE ONLINE 
 
 

Advierten daños en historial crediticio por reestructuras  
El programa de reestructuras de créditos que lanzará la banca mexicana podría afectar el 
historial crediticio de las personas y obstaculizar la posibilidad de adquirir nuevos préstamos, 
aún cuando los usuarios solamente hayan dejado de pagar por un lapso de cuatro meses, 
alertaron expertos consultados por 24 HORAS. Según Wolfgang Erhardt, vocero nacional del 
Buró de Crédito, si una persona solicita una reestructura se dejará una marca en su historial 
crediticio, con el fin de conocer el estatus o los movimientos que se han realizado en un crédito, 
lo cual podría dificultar las posibilidades de adquirir un nuevo financiamiento en el largo plazo. 
(…) El presidente de la 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 iniciar en 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. 

24 HORAS ONLINE   
 

Disminución de la tasa tendría que ser menor, ante presiones de inflación  
El ritmo de disminución de la tasa de interés en México tendría que ser menor, sólo si hubiera 
espacio para reducirla, advirtió a título personal el subgobernador del Banco de México, Javier 
Guzmán Calafell. “No puedo asegurar que haya espacio para reducir la tasa. Pero si hubiera, el 
ritmo de disminución tendría que ser menor, tomando en cuenta la presión que claramente 
enfrenta la inflación, los componentes de la inflación subyacente, el diferencial de tasas de 
interés respecto de otros mercados emergentes y el potencial del ajuste de los movimientos de 
capital”, explicó. Entrevistado por El Economista, refirió que al reducir el diferencial de la tasa 
de interés con otras economías sí hay un riesgo financiero “en las corrientes de capital”, que 
también se debe tomar en cuenta.  

EL ECONOMISTA   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_10_26_33_abm7.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_10_28_22_abm8.pdf
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_41_17_abm11.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/dc7d25-28df5e4.pdf


 

PIB tardaría tres años en recuperarse: Esquivel  
La economía mexicana podría tardar hasta 3 años en volver a los niveles vistos antes de la 
pandemia, señaló Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. En una transmisión 
de la organización Democracia Deliberada, de la cual es integrante, indicó que con base en la 
expectativa de los analistas, de una caída del PIB cercana al 10 por ciento en este año, la 
recuperación de la economía a niveles previos al coronavirus podría llegar hasta 2023. “Las 
trayectorias implícitas en el sector privado no me parecen muy descabelladas, la recuperación 
en el tercer trimestre es compatible con lo que estamos observando de recuperación no sólo en 
junio sino en julio, y con lo que estamos por el lado del gasto, creo que es muy posible que 
ocurra”, comentó. 

EL FINANCIERO   
 

CNBV vislumbra reforzamiento de medidas antilavado  
En vísperas de la presentación del reporte de seguimiento que México tiene que entregar al 
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tras la evaluación realizada al país en el 2018, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) vislumbró reforzar las medidas en materia 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el sistema financiero. En 
la presentación del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos 
Financieros, Sandro García-Rojas Castillo, vicepresidente de Procesos Preventivos de la CNBV, 
indicó que es necesario adecuar la normativa en materia de prevención de lavado de dinero. 
Dijo que se trabaja con los distintos segmentos del sector financiero para que próximamente 
salgan las adecuaciones específicas para cada figura. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Pagos en tiempo real: Las opciones se expanden pero el uso crece 
lentamente  
México ha liderado el camino en pagos en tiempo real en América Latina, implementando un 
sistema basado en QR, CoDi, el año pasado. La iniciativa liderada por el Banco Central facilita los 
pagos basados en dispositivos móviles y las transferencias electrónicas en tiempo real en 
teléfonos móviles. Al unir a bancos, minoristas, fintech y otras grandes y pequeñas empresas, el 
Banco Central apunta a hacer de CoDi el principal canal de pago en México. La Asociación de 
Bancos de México (ABM) proyectó que 37 millones de mexicanos usarían CoDi para 2022, 
señala Padilla. Sin embargo, en mayo de este año, las cifras revelan solo un 8% de adopción. 
“CoDi tiene el potencial, pero los números no están llegando como se esperaba,” dice. 

IUPANA ONLINE 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174961111_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174960627_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_54_12_abm17.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_54_12_abm17.pdf


Citibanamex, el mejor banco digital 
 
Citibanamex, el mejor banco digital La revista Global Finance dio a conocer su lista anual de las 
mejores instituciones digitales en el mundo en la que reconoció a la firma financiera en México, 
tanto de la banca de consumo como de la banca corporativa e institucional. 

LA RAZÓN, MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO, EL DÍA 
 

Becas  
Banco Santander y Fundación IE buscan a estudiantes en los dos últimos años de grado y 
graduados universitarios en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para brindarles 
formación online y conozcan el potencial del sector financiero. 

EL UNIVERSAL   
 

 

...Y expertos ven mayores alzas de precios  
Los incrementos inflacionarios presionarán al Banco de México (Banxico) para continuar con los 
recortes a su tasa de interés, gracias a la reapertura gradual de la economía por la pandemia del 
coronavirus, consideraron expertos consultados por 24 horas. Alejandro Saldaña, economista 
en jefe de Grupo Financiero Bx+, refirió que la inflación se está acelerando de manera general 
por un repunte en los precios de servicios y mercancías después de casi cuatro meses de 
confinamiento en el país. Así, precisó que la inflación de la primera quincena de agosto no se 
vio presionada por el costo de los energéticos, ya que los precios internacionales del petróleo se 
han estabilizado y existe mayor claridad en el largo plazo para dicho insumo. 

24 HORAS   
 

Global Finance. Citibanamex, el mejor banco digital del país 
En su lista anual World's Best Digital Banks 2020, con los mejores bancos digitales en el mundo, 
la revista Global Finance designó a Citibanamex como el mejor banco digital en México. El 
galardón se debió al desempeño de sus áreas de banca de consumo, así como corporativa e 
institucional. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.emedios.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKr@@hUfcOBN27PReyQvWnGzSMe0t4gyo/WdJ7hZ/lY6/Qkxtg8Okapzg5sIgohDSZWQ==&opcion=0&encrip=1
https://www.milenio.com/negocios/citibanamex-es-reconocido-como-el-mejor-banco-digital-en-mexico
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/citibanamex-es-reconocido-como-el-mejor-banco-digital-de-mexico
http://www.emedios.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKr@@hUfcOBN27PReyQvWnGzSGzUU@@9tPzWFWVzJCMsFmY@@N4BiE47dqBJ50N6frWRDA==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174961686_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174960961_7438_e.pdf
http://www.emedios.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKr@@hUfcOBN27PReyQvWnGzSDV/FjybrxWyw8RXSuIS83/Udiy0bUFJyCPuPiFbZMBw==&opcion=0&encrip=1


Bancos alistan más sorpresas en hipotecas  
En el segmento hipotecario es donde hemos visto que los bancos han centrado su oferta 
crediticia en los dos últimos meses, ya que el tener como garantía un bien inmueble hace que 
este sea uno de los nichos “más seguros” para prestar en estos momentos. Por ello, la 
competencia se ha centrado en la reducción de las tasas de interés en estos créditos y es donde 
se ha reflejado esta lucha por atraer clientes. De una tasa de 7.75 por ciento de Santander, 
ahora Banorte con la promoción de 7.5 por ciento es el que tiene la tasa más baja del mercado, 
pero no le extrañe que algún otro banco mejore la oferta en las siguientes semanas o meses. 
Así es porque es el crédito hipotecario en donde los bancos siguen viendo un espacio para dar 
crédito sano, ya que hay sectores de la economía que no se vieron afectados por la pandemia, 
por el contrario, les aumentó el trabajo; un ejemplo son todas las empresas enfocadas en áreas 
de tecnología y ciberseguridad o de alimentos, por mencionar algunos, que agrupan a miles de 
potenciales acreditados y sobre los cuales todos los bancos han visto la oportunidad de que no 
se frene el crédito (…) 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

 

Diario ejecutivo 
La plana mayor de la Asociación de Bancos de México, encabezada por Luis Niño de Rivera, 
presentó datos que demuestran cómo, a pesar de la pandemia, el crédito bancario no ha 
funcionado como se esperaba. El financiamiento a las grandes empresas creció 10 por ciento, 
en términos nominales, mientras que el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas,  
muestra, desde  junio del año pasado un ritmo a la baja. Incluso el crédito al consumo se 
contrajo 3.0 por ciento 

AL MOMENTO NOTICIAS ONLINE, columna de Roberto Fuentes Vivar ,COMFIN COMUNICACIÓN FINANCIERA 
ONLINE,ANÁLISIS A FONDO ON LINE 

 
 

 

Aceptan solicitud a Grupo Famsa  
Grupo Famsa Grupo Famsa informó que fue admitida su solicitud de concurso mercantil por 
parte de las autoridades jurisdiccionales competentes. La minorista presentó a principios de 
agosto una solicitud de concurso mercantil en México y de bancarrota en EU, luego de que la 
asamblea de accionistas aprobara avanzar con dichos trámites. “Grupo Famsa buscará alcanzar 
un acuerdo y una solución integral mediante la búsqueda de una reestructuración de sus 
pasivos a través del diálogo con sus acreedores”, dijo la firma a la BMV. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/dc7e25-28df76c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_44_42_abm12.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_45_50_abm13.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_45_50_abm13.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20200824/20200824_12_47_19_abm14.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174962134_7438_e.pdf


Expectativas sobre remesas, una señal de crisis económica  
La estimación del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al número de remesas 
que se tendrán al final del año es un reflejo del empeoramiento que tendrá la actividad 
económica del país durante los próximos meses por la pandemia del coronavirus, señalaron 
expertos consultados por 24 horas. Elisa Madrigal, analista financiera, consideró ilógico la 
presunción del aumento de remesas, que según el mandatario llegarán a 40 mil millones de 
dólares al cierre de 2020 y beneficiarán a 10 millones de familias, ya que por un lado muestran 
que en México no existen las condiciones necesarias para trabajar o empleos bien 
remunerados, al mismo tiempo que evidencian la falta de apoyos a las empresas por parte del 
Gobierno federal ante la crisis sanitaria. 

24 HORAS   
 

 

 

Peso inicia semana con pérdida  
La moneda mexicana cerró la primera jornada de la semana con pérdidas frente al dólar. El tipo 
de cambio concluyó las operaciones en 22.0200 unidades por billete verde, frente al cierre de 
21.9860 unidades el viernes, con datos del Banco de México (Banxico). El movimiento en la 
cotización significó para la divisa local un retroceso de 3.40 centavos o una variación de 0.16 
por ciento. El tipo de cambio, que por la mañana favorecía al peso, se desplazó entre un 
máximo de 22.0235 unidades y un mínimo de 21.8815 unidades. Al comenzar la jornada, el 
peso avanzó apoyado por un mayor apetito por activos de riesgo en los mercados. Esto debido 
a que información relacionada con la lucha contra el Covid-19 fue considerada positiva por los 
operadores y ayudó a divisas emergentes. 

EL ECONOMISTA   
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Aumentan estados 86% su deuda  
Para salir a flote ante la caída en las transferencias federales, los estados y municipios del País 
incrementaron en 86 por ciento su contratación de deuda de corto plazo, lo que representa un 
mayor riesgo para sus finanzas. Al cierre de julio, se contrataron 8 mil 966 millones de pesos, 
según Hacienda, mientras que en el mismo periodo de 2019, el monto fue de 4 mil 644 
millones. En lo que va del año, Edomex ha sido el que más deuda ha contratado, con 2 mil 500 
millones de pesos a una tasa de 6 por ciento promedio, según SHCP. Le sigue el estado de 
Jalisco con mil 900 millones de pesos, a una tasa igualmente de 6 por ciento y Chihuahua con 
mil 450 millones de pesos a una tasa de 7 por ciento. 

REFORMA   

 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174961003_7438_e.pdf
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La OIT ofrece ayuda a México para recuperación laboral y social  
Los jóvenes, los adultos mayores, los grupos indígenas, los migrantes y los jornaleros agrícolas 
representan los sectores más vulnerables en el ámbito del trabajo, sobre todo por el nivel de 
informalidad donde se ubican y se les debe proteger a partir de una estructura y un “piso 
mínimo”, que les permita asumirse como parte de una nación. La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha comprobado que aquellos países que pudieron superar sus crisis de todo orden 
lo hicieron a partir del diálogo entre los sectores productivos y sus gobiernos, más allá de su 
ideología, plantea el nuevo jefe de la oficina en México, Pedro Furtado de Oliveira. Una vez 
pasada la emergencia sanitaria por el Covid-19 -confía- los empleos en el país se recuperarán, 
“pero de otra manera, serán diferentes”, y siempre a partir de soluciones conjuntas entre los 
actores del mundo del trabajo. Y la organización estaría dispuesta a acompañar a México en esa 
búsqueda, “si así se le solicita”, porque no hay modelos únicos ni está forjada una salida, pues el 
país “ya trazó un camino”. 

LA JORNADA   
 
 

Caída histórica del empleo  
El empleo formal en la industria de la construcción cayó 8.4 por ciento de febrero (previo al 
confinamiento) a julio, lo que significó la primera contracción para un periodo similar desde 
1998 que hay datos disponibles. En cinco meses se perdieron 136 mil 225 plazas en el sector, 
pese a que en junio y julio se recuperó parcialmente con el regreso a la “nueva normalidad”, 
según datos del IMSS. “La construcción, como sector, ya atravesaba por una recesión profunda, 
que se agudizó por el confinamiento”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. En junio sumó 23 caídas consecutivas, las 
últimas tres fueron superiores a 26 por ciento. Con ello, en los primeros 19 meses del sexenio, 
arrojó una caída promedio anual de 10.3 por ciento, la mayor desde la administración de 
Ernesto Zedillo (15.4 por ciento). Con la “nueva normalidad”, el empleo en la construcción se 
recuperó, pero aún está lejos de los niveles previos a la pandemia. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

 

Coparmex lanza propuestas para mejorar condiciones financieras de los 
estados  
Descentralizar los recursos públicos, renovar la distribución de participaciones entre los estados 
y municipios, así como mejorar los mecanismos para fiscalizar los recursos subnacionales, son 
las propuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para que 
puedan mejorar las condiciones financieras de las entidades federativas. En el arranque de la 
gira virtual Coparmex en Tu Estado, el presidente nacional del organismo, Gustavo de Hoyos, 
explicó que si bien desde el 2016 han so licitado que se celebre una Convención Nacional 
Hacendaria que permita revisar a fondo las distintas variables del pacto fiscal, con la llegada del 
Covid-19 se ha agudizado esta necesidad.  

EL ECONOMISTA   
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Producción petrolera cae al peor nivel en 4 décadas  
En julio, Pemex operó a los ritmos de extracción de petróleo crudo de hace cuatro décadas, 
concretamente 1979, incluyendo la participación de socios. De acuerdo con los resultados 
operativos de la petrolera estatal correspondientes al séptimo mes del año, los trabajos de 
extracción de petróleo crudo promediaron un millón 595 mil barriles diarios. En 1979, la 
empresa reportó un promedio mensual de producción del orden de un millón 471 mil barriles 
diarios. La petrolera mostraba una tendencia irregular en producción de aceite desde que esta 
administración tomó el control. Durante 2019, levantaba niveles para luego descender, pero en 
este año y a partir de marzo no ha podido frenar la caída de la plataforma de extracción. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Producción de Pemex cayó a niveles de 1979  
Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo en el mes de julio la producción más baja de petróleo en 
los últimos 40 años, luego de que en sus Estadísticas Petroleras reportó una extracción con 
socios de 1.595 millones de barriles diarios de crudo, rompiendo a su vez el piso de 1.6 millones 
de barriles por día. Con ello, la producción petrolera de la estatal cayó 0.6% en un mes, luego de 
una extracción 10,000 barriles diarios inferior a la que tuvo en junio pasado. En comparación 
con mayo, la producción de Pemex con socios fue 38,000 barriles inferior y cabe recordar que 
durante mayo y junio el gobierno federal comprometió un recorte de 100,000 barriles diarios 
ante los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y países petroleros no 
afiliados (OPEP+) para aumentar los precios internacionales, recorte que la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, se negó a continuar durante julio. 

EL ECONOMISTA   
 

La Nueva Normalidad encarece 10% los precios de las gasolinas  
Aunque los precios internacionales del petróleo ya se estabilizaron, la reapertura de actividades 
económicas en México continúan presionando el costo de las gasolinas, las cuales han 
incrementado casi 10% desde la Nueva Normalidad. Según datos de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y la plataforma PETROIntelligence, muestran que el 1 de junio, cuando sectores 
industriales y otras áreas retomaron sus tareas en el país, la gasolina Magna reportó un precio 
promedio nacional de 16.98 pesos por litro; en el caso de la Premium, se tuvo un costo de 17.59 
pesos por litro, mientras que el Diésel se ofertó en 18.73 pesos. 

24 HORAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174961435_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/dc7d15-28df615.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200825/Nvo_174960963_7438_e.pdf


Inflación, en el límite del objetivo; en la quincena se ubicó en 3.99%  
En la primera quincena de agosto, la inflación se ubicó en el límite del objetivo del Banco de 
México (Banxico) de 3% +/- 1 punto porcentual, de acuerdo con los datos divulgados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El reporte del instituto mostró que el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un avance de 0.24% respecto a la quincena 
previa, mientras que a tasa anual, la inflación se ubicó en 3.99 por ciento. De esta manera, la 
inflación hiló ocho quincenas de avances, y registró su mayor nivel desde la primera mitad de 
junio del 2019, cuando se ubicó en 4.00 por ciento. Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis 
Económico de Ve por Más (Bx+) indicó que el resultado pudo haber sido afectado por la escasez 
de algunos productos en los últimos meses, así como los cierres de comercios y ajustes en el 
levantamiento de los precios a causa del Covid-19 en el país. 

EL ECONOMISTA, EXCÉLSIOR  
 

 

Males preexistentes traban reactivación de América Latina  
Brasil y México son los países que lideran a América Latina para salir de una profunda depresión 
provocada por el coronavirus, pero las debilidades económicas crónicas mantendrán a la región 
como la del peor desempeño en el mundo en desarrollo. Desde principios de junio América 
Latina es el epicentro mundial de la pandemia, y representa más de 40 por ciento de las nuevas 
muertes por Covid-19 en el mundo a pesar de que solamente tiene 8 por ciento de la población. 
La magnitud de la crisis asestó un enorme golpe a economías que ya eran débiles. Si bien Brasil 
y México adoptaron un enfoque más laissez-faire (de no interferencia) respecto al coronavirus, 
la mayoría de las demás economías de América Latina quedaron paralizadas por confinamientos 
estrictos que duraron mucho más que en Europa o Asia. 

MILENIO DIARIO   
 
 

 

Exportación automotriz pierde un tercio de sus ingresos por el Covid  
En el primer semestre de este año, la suspensión de dos meses -abril y mayo- de las actividades 
de la industria automotriz por Covid-19 en México, generó que se perdieran uno de cada tres 
dólares que generaba el sector en exportaciones. Entre enero y junio de 2020, la industria 
automotriz generó un valor en exportaciones de 47 mil 466millones de dólares, lo que significó 
la pérdida de 34.6 por ciento de sus ingresos comparado con el mismo periodo de 2019, 
además de ser la mayor caída que presenta la industria en 11 años, muestran datos del INEGI. 
“Esto es por una caída de 41.7 por ciento en el volumen total de exportación de autos en el 
periodo, los cuales están muy ligados a la caída en producción que refleja la etapa de 
confinamiento y desconfinamiento (por la pandemia). Regresamos a tener actividades en la 
última semana de mayo y principios de junio, y es lo que reflejan estas cifras”, dijo Fausto 
Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). 

EL FINANCIERO   
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En su nueva etapa, VisitMéxico se acompañará de un consejo asesor  
La nueva era de la plataforma VisitMéxico, que se presenta hoy 25 de agosto, estará 
acompañada de un consejo asesor integrado por empresarios turísticos, expertos en publicidad, 
desarrollo humano, líderes de cámaras y directores de fideicomisos de promoción, entre otros, 
que permita la rápida toma de decisiones y facilite la difusión de los atractivos nacionales y los 
negocios en el sector. “Estamos invitando a un grupo muy importante de líderes para que nos 
ayuden a crecer el sitio, a que vaya encaminado a donde debe ir. Tendremos reuniones 
periódicas para presentar los resultados y para que nos digan si vamos bien, que más debemos 
hacer, a que países tenemos que enfocarnos o con qué industrias hacer alianzas”, explicó el 
presidente de Braintivity (firma que opera la plataforma), Marcos Achar. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Emilio pidió a SHCP perdonar impuestos  
Como director de Pemex, Emilio gestionó ante la Secretaría de Hacienda la devolución de 150 
millones de dólares del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la empresa Braskem-Idesa, filial de 
Odebrecht en México. “Miguel. Adjunto los datos de Luis Weyll, director general de 
Braskem/Odebrecht, quienes piden se revise 150 millones de dólares de IVA que han 
acumulado de equipos importados para el proyecto Etileno XXI”, escribió Emilio en un correo 
enviado al subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, del cual El Sol de México posee 
copia. En el mensaje electrónico enviado el 6 de noviembre de 2013 con el asunto “Odebrecht  
Braskem”, el directivo agradece que alguien del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
pueda recibir y escuchar a los directivos de Braskem. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

Sólo 25% de las empresas tiene plan para salir de la crisis  
El 75 por ciento de las empresas mexicanas dijo no tener un plan robusto para recuperarse de la 
pandemia. Pese a que uno de los principales retos corporativos consistirá en adaptarse a la 
nueva realidad tras el Covid-19, una encuesta de Bain & Company reveló que las compañías aun 
no han diseñado su estrategia, ni entrado en fase de recuperación por la incertidumbre y 
volatilidad que hay. Ricardo Sanromán, socio en México para la consultora Bain & Company, 
dijo que la velocidad con la que México regrese a la normalidad dependerá de cómo evolucione 
el virus, como responda el gobierno y cómo reaccione el consumidor. Esta crisis, dijo, 
demandará rapidez y capitalizar oportunidades. Por ello, la Coparmex considera necesario 
elaborar un acuerdo nacional que permita recuperar el nivel de empleo para crecer. 
 

EL FINANCIERO   
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Foxconn y Pegatron, entre las asiáticas con la mira en México  
Los fabricantes de productos electrónicos Foxconn y Pegatron, con sede en Taiwán, están entre 
las firmas que buscan nuevas fábricas en México, dijeron personas con conocimiento del tema, 
mientras la guerra comercial y el brote de covid-19 incitan alas empresas a reexaminar las 
cadenas globales de suministro. Los planes pueden generar miles de millones de dólares en 
nuevas inversiones muy necesarias durante los próximos años para la segunda economía más 
grande de América Latina, que se encamina a su peor recesión desde la Gran Depresión de la 
década de1930. Foxconn y Pegatron son conocidos contratistas de varios fabricantes de 
teléfonos, incluido el estadunidense Apple. No quedó claro de inmediato con qué compañías 
trabajarán en México. 

MILENIO DIARIO  
  
 

Una minera reclama mil mdp a México  
Coeur Mining Inc, el quinto productor de plata en México busca obtener del gobierno federal 
una compensación de mil millones de pesos porque el SAT no le devolvió el IVA. La minera 
estadounidense notificó en marzo al gobierno mexicano su intención de someter la reclamación 
a un arbitraje bajo el Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es el 
segundo caso que se presenta en lo que va 2020. El primero fue el aviso de la empresa 
canadiense Eirst Majestic Silver Corp al gobierno mexicano, también por una actuación del SAT. 
El 13 de mayo en su notificación comunicó que el reclamo asciende a 500 millones de dólares, 
además de los intereses que se generen, gastos y costos aplicables en el procedimiento de 
arbitraje. 

EL SOL DE MÉXICO  
 
 

Aeroméxico dirá adiós a un tercio de su tripulación por reestructura  
La reestructura financiera que enfrenta Aeroméxico implicará una reducción en su planta 
laboral de alrededor de un tercio de su tripulación, así como un nuevo modelo contractual que 
aligeraría el costo de sueldos y salarios para la aerolínea de cara al 2025. De acuerdo con una 
presentación a inversionistas, la aerolínea contempla recortar su planta laboral, una medida 
que irá acompañada de la reducción en su flota, pues, como informó El Financiero, se 
desprenderán de 46 aeronaves al término de este año. “Hay oportunidad para ajustar la 
composición de la fuerza laboral y brindar flexibilidad de avance. Se espera que las 
negociaciones sobre cambios contractuales a largo plazo produzcan resultados 
significativamente más competitivos y una estructura laboral variable”, señalo la empresa. 

EL FINANCIERO   
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Prevén alianzas entre aerolíneas por crisis  
La crisis que enfrentan el sector aéreo por la pandemia de Covid-19, provocará que las 
aerolíneas incrementen sus alianzas para sobrevivir y, en principio, empezarían con códigos 
compartidos, acuerdos suscritos por dos aerolíneas para explotar conjuntamente una misma 
ruta, según expertos. “Creo que en el mercado de ilusiones y adquisiciones en el sector de 
aerolíneas empezaremos a ver mayor colaboración entre las líneas aéreas o incluso de manera 
inicial, de una forma más suave, mediante códigos compartidos”, estimó Juan Carlos Machorro, 
experto en temas de aviación del despacho Santamarina & Steta. La realidad de la industria es 
que si no se unen, estas empresas pueden estar destinadas a atravesar más problemas e incluso 
desaparecer, sentenció. 

REFORMA   
 

Grupo Herdez recauda $3,500 millones en la Bolsa  
Grupo Herdez, la multinacional mexicana dedicada a la producción de alimentos procesados, 
recaudó 3,500 millones de pesos con la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores, 
para pagar anticipadamente parte de su deuda. A través del aviso publicado en el centro 
bursátil, la compañía dijo que realizó en dos partes la oferta. Por un tramo, que pagará en 10 
años, obtuvo 2,500 millones de pesos tasa fija de 7.78 por ciento. La segunda emisión fue 
colocada por 1,000 millones de pesos con vigencia de cinco años, por los que ofreció a los 
inversionistas un interés variable. La deuda financiera de la empresa que comercializa las 
mermeladas y mayonesas McCormick, entre otros productos, fue de 9,500 millones de pesos 
hasta finales de junio, teniendo una vida pro medio de 4.5 años. Los intereses que paga por el 
53% de su deuda son fijos y el resto variable. 

EL ECONOMISTA   
 

CFE, ¿otro ángel caído?  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó una decisión que más temprano que tarde 
llevará a la pérdida del grado de inversión, con que la tienen catalogada las agencias 
calificadoras. Esto, quiere decir que en algún momento, la CFE podría convertirse en un “ángel 
caído” como se denomina a aquellas empresas o activos que pierden su calificación como 
inversión de calidad y se convierten en “bonos basura”. La fatídica decisión que tomó la CFE fue 
la de revertir la reforma a su sistema de pensiones con lo que devuelve privilegios que impactan 
negativamente las finanzas de la empresa. La CFE dirigida por Manuel Bartlett Díaz, acordó con 
el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que lidera 
Víctor Fuentes, reducir la edad y los años de servicio para la jubilación a los trabajadores 
sindicalizados (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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Claroscuros de la 4T  
Los políticos más retrasados y radicales creen que ellos son los dueños de la verdad y que sus 
adversarios (por ahí comienzan los problemas) están equivocados. Creen mentiras como que 
existen políticas de izquierda o de derecha, que una línea de pensamiento tiene todas las 
virtudes y la contraria, todos los defectos. Como ha explicado el Padre del Análisis Superior, no 
existen políticas económicas de izquierda o de derecha, sólo las correctas y las incorrectas. Este 
mito hace creer a los más lerdos que los empresarios quieren destruir a los trabajadores 
empobreciéndolos, cuando es exactamente lo contrario. Pregunta de sentido común, ¿de qué 
le sirve a un productor o comerciante que la gente no tenga dinero para comprar sus 
productos? (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 
 

 

Se subió al avión para vender cachitos  
El presidente López Obrador difundió ayer, en su cuenta de Twitter, un video en el que, 
sorpresivamente, se sube al avión presidencial, al que se había negado en forma tajante a 
subirse, porque le urge a la Lotería Nacional vender los cachitos de la no rifa del avión. Aunque 
López Obrador, en su inusual spot, asegura que se va a vender el avión, en realidad lo que se va 
a rifar el 15 de septiembre son 2,000 millones de pesos, en un total de 100 premios de 20 
millones cada uno, que se entregarán anualmente para “no generar codicia entre los 
ganadores” y los recursos se destinarán a la compra de medicinas y equipos médicos. A pesar 
del buen manejo de medios que tiene López Obrador, de ser el único mandatario en el mundo 
en ofrecer una conferencia de prensa diaria de dos horas promedio, ha resultado el peor 
vendedor del mundo, algo así como el anti Og Mandino, porque uno de los temas favoritos de 
su campaña presidencial fue denostar el avión presidencial, que se compró con un esquema de 
arrendamiento desde el sexenio de Felipe Calderón y quien terminó usándolo fue Enrique Peña 
Nieto, cuando lo entregó Boeing (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

 
 

Telefonistas, abajo reforma de telecomunicaciones  
¿Y por qué no? Si el gobierno tumbó la reforma de energía, ¿por qué no echar abajo la de 
telecomunicaciones? Esto lo solicita el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, 
dirigido por Francisco Hernández, quienes, desde luego, se subieron a la ola de los escándalos 
en contra de la Reforma Energética y, en un desplegado dirigido al presidente López Obrador, 
piden echar abajo la Reforma de Telecomunicaciones. En su desplegado, el Sindicato de 
Telefonistas hasta compara la empresa corrupta de Odebrecht con Iberdrola y AT&T, 
argumentando que las 11 reformas del sexenio de Peña Nieto fueron entreguistas a favor del 
capital transnacional. El Sindicato de Telefonistas pasa por alto lo más importante: la Reforma 
en Telecomunicaciones sí ha funcionado, sobre todo para la población de menores ingresos (…)  

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
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Miedo al terrorismo  
Los grandes empresarios de México se sienten acosados y acorralados por el nuevo gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Son olímpicamente ignorados por el régimen de la 4T. El 
presidente ha tomado la ruta de regresar a políticas proteccionistas y mancillar la libre empresa. 
El Estado de derecho, para no pocos capitanes, está en riesgo y con él la seguridad jurídica. Pero 
los hombres del dinero no se dan por vencidos. Sus dirigentes continúan manifestando su 
disposición constructiva expresada en el acompañamiento en las políticas públicas, hasta donde 
López lo permita. Ahí está el ejemplo de ayer, en la conferencia virtual que encabezó el líder de 
los senadores de Morena, Ricardo Monreal, con algunos de esos industriales que se sienten 
agraviados por los ataques de la 4T (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 

BID: cabildeo intenso 
El que va en serio por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es el 
estadounidense Mauricio Claver-Carone. Nos dicen que, en plena pandemia, la semana pasada 
estuvo en Colombia, país que le ha manifestado abiertamente su respaldo al candidato del 
gobierno de Estados Unidos y que ha generado el retraso en el proceso para sustituir a Luis 
Alberto Moreno. Nos cuentan que el mandatario colombiano, Iván Duque, hizo oficial su apoyo 
ante el asesor de Seguridad Nacional de EU, Robert O'Brien. Nos dicen que el aspirante está 
haciendo un fuerte cabildeo en países latinos que lo apoyan y tienen mayor peso en los votos. 
Falta ver si viene a México, pues nos dicen que aquí la postura apunta a que sea un 
latinoamericano quien dirija el BID. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

Va en Solitario  
Esté pendiente del anuncio que hará hoy el consorcio liderado por BlackRock, que en México 
capitanea Samantha Ricciardi, referente a la oferta económica por las obras del tramo 5 del 
Tren Maya. De la mano de Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, este consorcio fue el único que 
presentó su oferta técnica como parte de la licitación pública internacional que lanzó Fonatur, 
que lleva Rogelio Jiménez Pons. Se podría considerar que BlackRock llevaba ventaja en esta 
licitación, pues fue quien hizo la Propuesta No Solicitada (PNS) que dio origen a este tramo 5. Se 
trata del último segmento que quedará en manos de empresas privadas, pues los dos restantes 
estarán bajo la batuta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del General Luis 
Cresencio Sandoval González. 

REFORMA Columna Capitanes  
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Agua turbia en Rotoplas  
Historia de opacidad preocupa severamente a los observadores de las compras y licitaciones de 
contratos gubernamentales: se trata de Grupo Rotoplas, una empresa que cotiza en bolsa, 
encabezada por Carlos Rojas Mota Velasco y por Carlos Roberto Rojas Aboumrad. Resulta que, 
de acuerdo con información del portal de compras Compranet, Rotoplas ha obtenido en los 
últimos siete años contratos gubernamentales por más de 806 millones de pesos; desde 
licitaciones para el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (con tres licitaciones, 
una por 71 millones, otra por 195 millones y una más por 250 millones de pesos), hasta 
asignaciones directas, como la obtenida ante la Comisión Federal de Competencia Económica 
este año (…) 

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 
 

“Miren los lujos que se daban”  
Enrique Peña Nieto se paseaba como rey a bordo del avión presidencial, consideró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en un video que grabó dentro del TPO1, y el cual difundió 
mediante sus redes sociales. “Me veo pequeño pero no estoy acomplejado, soy republicano. El 
poder es humildad, estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban”, expresó mientras se le 
observa al pie del avión. El Jefe del Ejecutivo realizó el clip para promover la venta de billetes de 
Lotería que se expenden para el sorteo alusivo al valor del avión, cuyo costo por cachito es de 
500 pesos. “Habiendo tanta pobreza esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de 
septiembre, y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al 
pueblo. Compra tu cachito, hagamos historia”, comenta el mandatario mientras toca el asiento 
con tapiz verde que ocupaba Peña Nieto. 

24 HORAS   
 

 

Cero limitaciones a la ONU en desaparición forzada: AMLO  
Naciones Unidas podrá intervenir “sin ninguna limitación” en casos de desaparición forzada en 
el país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer mismo envió al Senado 
su propuesta para que México acepte la competencia de un Comité de Expertos Electos por el 
organismo internacional. En conferencia en Palacio Nacional, dio a conocer que, tras una 
década de reservas, se buscará que México dé entrada plena a la última de las previsiones 
pendientes de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, mediante la cual se permitirá a la ONU abordar casos de familias de 
víctimas de desaparición forzada si consideran que no han sido atendidas satisfactoriamente 
por los órganos del Estado. 

MILENIO DIARIO   
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Ordena AMLO investigar ejecución  
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, iniciar una investigación de los elementos del Ejército que participaron en 
el enfrentamiento del 3 de julio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por posible ejecución 
extrajudicial. El Universal dio a conocer ayer un video que se contrapone a la versión oficial del 
enfrentamiento, en la que 12 presuntos criminales fueron abatidos; sin embargo, la grabación 
revela que al menos una persona estaba viva y que militares ordenaron matarla. Sobre el 
hecho, este diario también ha informado que entre los muertos había tres jóvenes que estaban 
secuestrados. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO ve posible nuevo pacto fiscal, pero descarta transferir más dinero  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si los gobernadores del país logran un 
acuerdo para crear una propuesta sobre un nuevo pacto fiscal no se opondrá, pero advirtió que 
para que algunas entidades obtengan más recursos será necesario que otras reciban menos. 
Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, ratificó que debe hacerse una consulta 
para enjuiciar a los ex presidentes involucrados en investigaciones de presuntos delitos en 
administraciones anteriores y no descartó ser él quien presente la solicitud formal. También 
anunció que su gobierno aceptará que la Organización de Naciones Unidas (ONU) intervenga 
“sin limitaciones” en casos de desaparición forzada y violación a derechos humanos, y cuya 
aprobación será enviada al Senado para ser ratificada. Además, aseguró que “están detenidos la 
mayoría de los responsables de la matanza de la familia LeBarón” en Sonora. 

LA JORNADA   
 
 
 

Cobran a Pemex multa de Etileno  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que se le quieren cobrar 5 mil 
millones de pesos a Pemex en multas por el contrato “leonino” de Etileno XXI, aunque aseguró 
que ya dio la orden de no seguir pagándolas, por considerarlas un atraco. Enfatizó que si bien el 
contrato para operar la planta de Etileno XXI en Veracruz es legal “entre comillas”, ha 
representado un gran negocio para particulares, pero malo para la Nación. En días pasados, el 
Presidente indicó que la denuncia de Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) evidencia el desfalco a Pemex por los casos de Etileno XXI y la planta “chatarra”. 

REFORMA   
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Con más test no se controla la epidemia: López-Gatell  
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que “hacer más pruebas no es igual a un 
mayor control” de la epidemia del coronavirus; “eso es un error”, sostuvo. Luego de reportar 
ayer la Secretaría de Salud 3 mil 541 nuevos casos confirmados por Covid-19, con los que se 
acumulan ya 563 mil 705 en el país, el funcionario admitió que “es un hecho que somos el país 
de la OCDE que hace las menores pruebas”, pero eso no significa que se estén haciendo menos 
pruebas o que se estén reduciendo, indicó. También, ante un nuevo registro de 320 muertes, 
con los que ya se reportan 60 mil 800, el funcionario explicó que la aplicación de pruebas “no se 
ha disminuido, la disminución de la posibilidad es un efecto de que la frecuencia con la que las 
personas se infectan del virus va disminuyendo, porque la epidemia está en una fase de 
reducción”, insistió. 

EL FINANCIERO   
 

 

Funciona a 7 de 9 estados no sumarse a Insabi; registran menos letalidad  
Siete de nueve estados que apostaron por su infraestructura hospitalaria y no suscribieron un 
convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para federalizar sus sistemas de 
salud, se encuentran entre los diez con menor letalidad ante Covid-19. Los estados sin Insabi en 
esta lista son Baja California Sur, Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Nuevo León 
y Michoacán, según datos de la Dirección General de Epidemiología al 22 de agosto. Otros 
estados que se encuentran entre los primeros diez que sí firmaron el convenio con el Insabi, son 
San Luis Potosí, Durango y Tabasco. La letalidad de estas entidades es de 6.1; 6.8 y 8.4 fallecidos 
a causa de la enfermedad por cada 100 habitantes, respectivamente. La letalidad se obtiene del 
porcentaje de personas que fallecen por el número de casos confirmados en cada entidad. A 
nivel nacional, esta cifra es de 10.8 por cada 100 contagios. 

LA RAZÓN   
 
 

Estiman al día 130 mil casos  
México podría tener más de 130 mil casos diarios de Covid-19 no diagnosticados debido a la 
falta de pruebas, señaló Max Roser, fundador de la plataforma Our World in Data, editado por 
académicos de la Universidad de Oxford y ocasionalmente citada por el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell. “México confirma actualmente 5 mil 500 casos por día (...) Pero las pruebas 
son muy inadecuadas, la tasa positiva de México es del 57 por ciento. Entonces, ¿cuántos casos 
tiene México cada día? Los diferentes modelos sugieren más de 130,000”, refirió a través de su 
cuenta de Twitter. Según un reporte de la plataforma, una limitación clave en la comprensión 
de la pandemia es que no se conoce el número real de infecciones. 

REFORMA   
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Ponen denuncias PAN y PRD por caso Pío López O.  
Senadores del PAN presentaron este lunes una demanda penal ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, su hermano, Pío 
López, por delitos electorales, luego de que el segundo apareció en un video recibiendo 
paquetes de dinero en efectivo de manos de David León, excolaborador del exgobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, del PVEM. “Estamos ante un acto presumiblemente ilegal, donde el 
Instituto Nacional Electoral (INE) tiene completa injerencia, dado que en los videos se menciona 
que los recursos entregados serían destinados para la campaña presidencial de Morena en 
2018”, argumentó en la sede de la FGR el representante del Poder Legislativo del PAN ante el 
INE, Antonio Martín del Campo. 

EL FINANCIERO   
 
 

 

INE indagará presunto financiamiento ilegal a Morena para campaña  
Tras recibir denuncias del PAN y PRD por el video en el que se ve a Pío López Obrador, hermano 
del Presidente de la República, recibir dinero de David León, excoordinador nacional de 
Protección Civil, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará diligencias en torno a un supuesto 
financiamiento ilegal a Morena. El consejero electoral Roberto Ruiz advirtió que el INE realizará 
su trabajo con apego a la ley, independientemente de quiénes resulten implicados en éste y los 
casos similares que puedan surgir en un futuro. Indicó en entrevista telefónica que el INE debe 
“apegarse a la ley, a los reglamentos que rigen el actuar de la institución con independencia de 
las personas que resultan implicadas, siempre el instituto debe desplegar sus atribuciones”. 

EL UNIVERSAL   
 
 

 

Suman quinta denuncia a Lozoya  
El gobierno abrió una quinta denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, la cual 
implica el desvío de recursos públicos detectados por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en las cuentas públicas de 2013 y 2014. Se trata de un esquema similar al que hoy tiene a 
la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la cárcel, pues son convenios de Pemex 
con universidades públicas del sureste del país. De acuerdo a la información hacendaria a la que 
tuvo acceso El Heraldo de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene rastreado 
hasta ahora un posible faltante de 82 millones de pesos en convenios de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), pero también indaga el 
destino de los recursos públicos entregados a universidades de Tabasco y Campeche. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Reprueba primer día de clases a distancia  
Escuelas particulares se enfrentaron a la caída de plataformas digitales, deserción, falta de 
material y desorientación en el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021. Alfredo Villar, 
presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana AC 
reconoció que el regreso a clases a distancia tuvo muchas fallas por la caída de la plataforma de 
videoconferencia Zoom. Este servicio de comunicación a distancia estuvo con fallas al menos 
por cuatro horas -de las 8:00 al mediodía-, pero después tuvo problemas intermitentes, lo que 
dificultó aún más seguir las clases virtuales a los alumnos de escuelas privadas. 

PUBLIMETRO   
 

 

Alertan organismos de brecha educativa  
Los países de América Latina y el Caribe están desigualmente preparados en el terreno de las 
tecnologías digitales para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia de Covid-19, 
advirtieron organismos internacionales. “En 2018, alrededor del 80 por ciento de los 
estudiantes de 15 años que participaron en la prueba del Programa para la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PISA) en la región tenía acceso a internet en el hogar y sólo un 
61% tenía acceso a una computadora”, indica un informe de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) y la Unesco presentado ayer.  En el caso de México, 68 por 
ciento tenía acceso a internet y 57 por ciento contaba con una computadora, agrega el estudio. 

REFORMA   
 

   

En Querétaro lidera el PAN; Colima y Nayarit 'coquetean' con Morena  
Las preferencias para elegir gobernador de Querétaro el próximo año favorecen al partido 
gobernante, el PAN, según revela una encuesta de El Financiero en la entidad. Mientras en 
Colima, donde actualmente gobierna el PRI, y en Nayarit, con un gobernador de alianza PAN-
PRD, Morena lleva ventajas de dos dígitos. Las encuestas se realizaron en agosto vía telefónica.  

EL FINANCIERO   
 

 

Ramírez Cuéllar: la renovación en Morena será transparente  
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dispuesto que 
Morena designe vía encuesta a la dirigencia nacional, su líder interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
se define y compromete: “Serviré de árbitro para unificar y garantizar la limpieza y 
transparencia del proceso”. Asegura también: “Siempre hemos cumplido con las sentencias del 
tribunal, pero es claro que los actos y procesos definidos en la anterior convocatoria se 
pospusieron por orden de la autoridad sanitaria y que desde el 26 de marzo, antes de esta 
nueva disposición, el partido ya había acordado realizar una encuesta abierta”. Ésta también se 
acatará. “Haré contacto inmediato con Lorenzo Córdova -presidente del INE- para organizar el 
proceso de renovación de la presidencia y de la secretaría general. El Comité Ejecutivo Nacional 
se reunirá para unificar a todos los aspirantes y hacer un gran acuerdo de gobernabilidad 
democrática y restablecimiento de la institucionalidad partidaria”. 

LA JORNADA   
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Caso Bavispe, cerrado: AMLO; asesinos, libres, responde LeBarón  
Integrantes de la familia LeBarón alzaron la voz y pidieron no detener las investigaciones, pues 
negaron que las autoridades estén cerca de dar con los responsables de asesinar a sus 
familiares el 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora, como lo anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. “Ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación”, 
lanzó el titular del Ejecutivo federal desde su conferencia de Palacio Nacional. Y afirmó que ya 
están detenidos “la mayoría de los responsables de la matanza” de nueve familiares, entre ellos 
tres mujeres adultas y seis menores de edad, en la comunidad de La Mora, en Bavispe, Sonora, 
en la que se vieron involucrados integrantes de las familias Langford, LeBaron, Miller y Ray. No 
obstante, Julián LeBarón reclamó por el homicidio de sus primas y sobrinos. A través de su 
cuenta de Twitter negó que se haya detenido a los responsables de los hechos, pues “sólo hay 
un detenido de 100”, dijo. 

EL FINANCIERO   
 

 

Colombia asesta golpe al CJNG; le confisca cocaína  
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) recibió un fuerte golpe de la policía antidroga de 
Colombia con el decomiso de más de una tonelada de cocaína que, con valor de 18.6 millones 
de dólares, intentó traficar en un semisumergible de manufactura artesanal por el océano 
Pacífico desde un puerto colombiano hasta México, anunciaron fuentes oficiales en Bogotá. La 
Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en un operativo conjunto el pasado 
domingo con la Armada de ese país, interceptó el submarino frente a las costas del sureño 
departamento (estado) colombiano de Nariño y capturó a tres hombres, precisó un reporte 
policial al que El Universal tuvo acceso. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

Apoyan 172 países plan de la OMS para garantizar vacunas  
Unos 172 países se comprometieron con el plan Covax liderado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el nuevo 
coronavirus, aunque la institución precisó que urge más financiamiento. “Inicialmente, cuando 
haya un suministro limitado (de vacunas), es importante administrar la inyección a los que 
tengan un mayor riesgo en el mundo”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, en conferencia de prensa. El Servicio Mundial de Vacunas Covax es “un 
mecanismo para la compra y la unión en cuanto al riesgo en relación con múltiples vacunas, de 
modo que si una demuestra ser segura y efectiva, todos los países adheridos a este mecanismo 
podrán tener acceso a ella”, declaró el jefe de la agencia de la Organización de Naciones Unidas, 
quien agregó que se tienen nueve posibles fármacos. 

LA JORNADA   
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Esperanza en vacuna lleva a Wall Street a nuevo récord  
Las bolsas en Wall Street se mantienen imparables y anotaron nuevos máximos, contagiadas 
délas alzas provenientes desde Europa y Asia, que fueron impulsadas por el optimismo sobre un 
tratamiento contra el Covid-19 y la disminución de las tensiones comerciales con China. Al 
cierre de las operaciones, el promedio industrial Dow Jones avanzó 1.35 por ciento, a 28 mil 308 
puntos; el S&P 500 ganó 1.0 por ciento, a 3 mil 431 unidades; mientras que el Nasdaq subió 
0.60 ciento, a 11 mil 380 puntos. “Los principales índices accionarios en EU cerraron la sesión 
con alzas, impulsados por las noticias sobre avances médicos para el tratamiento del Covid-19, 
incluyendo la aprobación en para el uso de plasma de pacientes recuperados como tratamiento 
contra el virus”, indicaron analistas de Ve por Más. 

EL FINANCIERO   
 

 

Acciones turísticas llevan a Wall Street a nuevos máximos  
Las acciones de empresas del sector de viajes y turismo se dispararon en las operaciones del 
lunes en Wall Street, ya que las actualizaciones positivas de la batalla mundial contra el 
coronavirus impulsaron nuevos pedidos de recuperación de la industria. Los inversionistas que 
apuestan por la recuperación de la actividad de viajes vieron un fin de semana lleno de noticias 
optimistas antes de que comenzaran las operaciones el lunes. La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por su sigla en inglés) de Estados Unidos emitió una autorización de 
emergencia el domingo para el uso de plasma de convalecencia para tratar el Covid-19. La 
medida se produce después de las llamadas del presidente Donald Trump para acelerar las 
aprobaciones de tratamientos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Incertidumbre en EU golpea al consumo: analistas  
La incertidumbre y el mal manejo de la pandemia ha orillado a los estadounidenses a disminuir 
el consumo e incrementar el ahorro y, por ende, los paquetes aprobados por el gobierno de 
Estados Unidos, por tres billones de dólares, parecieran no funcionar, estimaron analistas 
consultados por El Economista. “Existe mucha cautela por parte de los consumidores en EU, 
tienen miedo de lo que pueda venir más adelante y de que terminen los estímulos, por eso la 
tasa de ahorro se encuentra en niveles elevados en comparación el año pasado”, dijo la 
directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriella Siller. 

EL ECONOMISTA   
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Acciones más caras en Estados Unidos  
Mientras que en México hay acciones que se pueden comprar por menos de un peso, en el 
mercado accionario estadounidense hay algunas que cuestan varios miles de dólares, y la más 
cara, lo que una casa. Una acción de la empresa Berkshire Hathaway, de Warren Buffett y que 
cotiza en el NYSE, cuesta 318,800 dólares cada una, cercano a 6.9 millones de pesos, 
considerando un tipo de cambio promedio en el año de 21.80 pesos por dólar, según datos de 
Reflnitiv. De acuerdo con BBVA, en el precio de las acciones intervienen factores como los 
beneficios que obtiene la firma, las expectativas de los inversionistas y del mercado, el riesgo 
que se percibe a la acción, la fortaleza del mercado y del sector, los competidores, las 
transacciones y su liquidez, entre otras cuestiones. 

EL ECONOMISTA   
 

Oro pierde por alza de mercado accionario  
Los precios del oro cayeron el lunes, ya que el optimismo sobre la autorización de un regulador 
de salud de Estados Unidos de un tratamiento sobre Covid -19 llevó a las acciones de Wall 
Street a niveles récord. El oro al contado perdió 0.5% a 1,929.12 dólares la onza tras ganar 1% a 
1,961.40 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos descendieron 0.4%, a 1,939.20 dólares. 
“El oro se está consolidando con índices bursátiles en máximos históricos. Realmente necesita 
un catalizador más grande, necesita un estímulo fiscal adicional, necesita que la inflación 
repunte, para poder ponerse realmente en marcha”, dijo Phillip Streible, estratega jefe de 
mercado de Futuros Blue Line. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Disparan gobiernos deuda y no será fácil reducirla  
Al tiempo que los países del mundo aumentan el gasto para combatir al nuevo coronavirus, la 
deuda gubernamental se ha disparado a niveles que no se habían visto desde la Segunda Guerra 
Mundial. Entre las economías avanzadas, la deuda se elevó a 128% del PIB global al mes de 
julio, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En 1946, alcanzó 124%. Por ahora, los 
gobiernos no deben preocuparse respecto ala deuda creciente y, en vez de ello, enfocarse en 
lograr poner al virus bajo control, señaló Glenn Hubbard, director del Consejo de Asesores 
Económicos bajo el entonces Presidente George W. Bush. “La analogía de la guerra es 
precisamente la correcta”, afirmó Hubbard, rector emérito de la Escuela de Posgrado de 
Administración de Empresas en la Universidad de Columbia. “Libramos una guerra antes y 
ahora. Es un virus, no una potencia extranjera, pero el nivel de gasto no es el problema”.  

REFORMA   
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Se le cayó el sistema a Zoom y con ello sus acciones pierden  
Las acciones de la plataforma de videoconferencias en línea Zoom, cayeron 2.55 % en el 
NASDAQ este lunes, para cotizar en 282.28 dólares cada una, después de haber reportado fallas 
de conectividad, así como interrupciones en las reuniones y seminarios web, a nivel mundial. 
“Zoom tuvo una interrupción del servicio que afectó a muchos de nuestros clientes. Sabemos la 
responsabilidad que tenemos de mantener en funcionamiento sus reuniones, aulas y eventos 
importantes. Personalmente, lo siento mucho y haremos todo lo posible para evitar que esto 
suceda en el futuro “, escribió en re des sociales Eric S. Yuan, fundador de la plataforma. Hacia 
el mediodía, la firma dio a conocer que el servicio se había reestablecido para la mayoría de los 
usuarios. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

TikTok demandará a Trump por veto en EU  
En una disputa legal abierta con la administración de Donald Trump, la aplicación de videos 
sociales TikTok, propiedad de la china ByteDance, demandó al gobierno del republicano por 
promulgar una ley que prohíbe cualquier transacción o negocio con esa empresa en EU. En su 
demanda, TikTok alegó que la orden ejecutiva de Trump, firmada a principios de agosto, “no se 
basa en preocupaciones genuinas de seguridad nacional”, según extractos del documento 
judicial que la propia compañía publicó en un blog este lunes. “La orden ejecutiva emitida por la 
administración el 6 de agosto de 2020 tiene el potencial de despojar a nuestra comunidad de 
los derechos sin ninguna evidencia que justifique una acción tan extrema y sin el debido 
proceso”, señaló TikTok. 

MILENIO DIARIO   
 

Enfrenta AMX control de tarifas en Argentina  
La operadora de servicio de telecomunicaciones Claro, subsidiaria de América Móvil, enfrenta 
en Argentina el congelamiento y control de tarifas de los servicios de telefonía, internet y 
televisión de paga por parte del Estado. El pasado viernes, el presidente Alberto Fernández 
declaró como “servicios públicos” a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga y 
anticipó que sus tarifas quedarán congeladas hasta el próximo 31 de diciembre. Las 
implicaciones de declararlas como “servicios públicos” través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU), significa que quedan sin efecto los aumentos de precio anunciados por algunas 
empresas operadoras a partir del 1 de septiembre, por lo que a partir de ahora no podrá haber 
ningún aumento sin la previa aprobación del Estado. 

REFORMA   
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 Información al cierre del lunes 24 de agosto de 2020 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓38,029.62 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -66.26 

VARIACIÓN EN %: -0.17 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.38 22.41 VOLAR 11.14 

 
Dólar interbancario 21.99 22.03 NEMAK 8.43 

 Dólar canadiense 16.61 16.62 MFRISCO 4.29 

 Euro 25.67 26.27  

 Libra esterlina 28.74 28.75 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 HCITY -5.37 

  DANHOS -4.52 

VISTA -4.00 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑28,308.46 

NASDAQ ↑11,626.17 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 41,100 44,550 Anterior Actual 28 Días 4.43 

 Centenario 48,500 54,100 6.518223 6.518814 91 Días 4.45 

 Plata onza libre 485 710     
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42.52 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45.21 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7845 4.7792 

  

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

