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#BancaExplica: Inversión de impacto  
Pese a generar valor económico, la inversión convencional es extractiva: utiliza recursos 
naturales y capital social que degradan su disponibilidad a futuro. La inversión de impacto nace 
como respuesta ante efectos negativos y se define como el conjunto de inversiones realizadas 
con la intención de generar impacto social y ambiental positivo, medible, que además genere 
retornos financieros. El gremio bancario en México reconoció esta necesidad. A través de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), y su Comité de Sustentabilidad, se impulsan proyectos, 
estrategias e iniciativas para fomentar el desarrollo sostenible en favor de las personas y 
comunidades; del medio ambiente; y de una economía baja en emisiones de carbono. 
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Evo Pyments debuta el martes como primer adquirente del CoDi en 
México  
Más allá de los desafíos que supone esta crisis para la banca, un tema en el que la ABM de Luis 
Niño de Rivera no puede bajar la guardia es en mejorar la bancarización. Cuando en México hay 
4.8 millones de empresas formales, los bancos apenas atienden al 20% y ya ni hablar de la 
informalidad. Una iniciativa más que interesante para avanzar en dicho desafío es el sistema de 
pagos CoDi que lanzó hace casi un año Banxico de Alejandro Díaz de León. Ha crecido poco, 
pero fíjese que el 1 de septiembre se dará un paso importante cuando incursione ya en forma la 
firma con sede en Atlanta, Evo Payments como el primer adquirente en nuestro país del CoDi 
(…) 

EL ECONOMISTA Columna Nombres, Nombres y Nombres de Alberto Aguilar  
 
 

 

Esquemas de financiamiento para vivienda en renta, viables para México  
El portafolio hipotecario en México tiene un valor de mercado de 2.7 billones de pesos y está 
compuesto por más de 8 millones de hipotecas. Comparado con los 34 millones de hogares, 
implica que uno de cada cuatro hogares en el país cuenta con un crédito y tiene un gran espacio 
para crecer. De éste, 54% lo tiene Infonavit; 34% la banca y 9% el Fovissste, pero actualmente, 
este financiamiento podría variar por todas las nuevas condiciones que se presenten en la venta 
y comercialización de casas a través del crédito hipotecario, destacó Enrique Margain Pitman, 
Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Director 
Ejecutivo de Crédito Hipotecario y Automotriz de HSBC. Pero actualmente, la problemática del 
COVID-19, traerán a la región de México y América Latina, traerán restricciones fiscales que 
traerán a los gobiernos, debido a los recursos que están destinando para paliar la crisis 
sanitaria. 

EN CONCRETO ONLINE   

 

Banxico extiende facilidades a bancos con créditos por Covid 
El Banco de México (Banxico) incluyó en las reglas dar facilidades a las instituciones de crédito 
durante la pandemia, el cual fue otorgado a entidades federativas.  “Se considera conveniente 
extender dicha facilidad a aquellas instituciones de banca múltiple que hayan destinado parte 
de sus recursos en financiamientos de mecanismos constituidos con fuentes de pago referidas a 
la recaudación federal participable”, informó 
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PIB se recuperará en 6 años: Banxico  
La recuperación económica que se espera tras la reapertura gradual de actividades será 
insuficiente en el corto plazo para recobrar el nivel ele crecimiento previo a la crisis, -estimó el 
Banco de México. Según la minuta de la más reciente reunión de la Junta de Gobierno, la 
actividad económica se mantendrá deprimida por un largo periodo, dado que la recuperación 
depende de los avances en la contención de la pandemia, del desarrollo de una vacuna y de un 
tratamiento eficaz. “Diversos escenarios sugieren un periodo ele entre dos y seis años para que 
el PIB regrese al nivel observado en 2018”, indicó. Entre los riesgos para el crecimiento destaca 
la posibilidad de que se prolonguen las afectaciones en la producción de bienes, servicios y en 
los ingresos de empresas y hogares. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Pandemia presiona al sistema financiero  
La pandemia de Covid-19 ha dejado estragos en las familias y en pequeñas y medianas 
empresas mexicanas, quienes se han visto en la necesidad de dejar de pagar sus créditos, 
señaló el Banco de México (BdeM), el cual advirtió que estas circunstancias podrían presionar la 
estabilidad del sistema financiero local. En las minutas de su más reciente decisión de política 
monetaria, se reveló que un miembro de la junta de gobierno del banco central señaló que las 
presiones en los ingresos públicos podrían afectar las perspectivas del riesgo soberano y que 
problemas de solvencia en hogares y empresas presionarían la estabilidad del sistema 
financiero. 

LA JORNADA   
 

Prefieren usar efectivo durante la pandemia  
Por motivos precautorios ante la posibilidad de enfrentar gastos de salud o temor a perder el 
empleo, la acumulación de efectivo por parte de los hogares y empresas ha sido uno de los 
hechos más característicos durante la pandemia, destacó el Banco de México (Banxico). No sólo 
en México sino en todo el mundo, el dinero en efectivo aumentó pese a la amplia aceptación de 
medios de pagos digitales, señaló. Los hogares han sustituido el consumo por el ahorro, con 
mayores recursos derivados del seguro de desempleo, transferencias gubernamentales, ventas 
de activos líquidos y las remesas, mencionó el instituto. Por su parte, la demanda de liquidez de 
las empresas se está alimentado de los subsidios para el pago de salarios, prórrogas para el 
pago de impuestos y contribuciones, exenciones fiscales y préstamos gubernamentales directos 
o con garantía. 
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Salidas de capital acotan margen para recorte en tasa objetivo: 
subgobernadora del Banxico  
El flujo de salida de inversionistas extranjeros apunta a un menor espacio para el relajamiento 
monetario. Por ello, la subgoberandora del Banco de México, Irene Espinosa, votó por ajustar el 
ritmo del recorte en la tasa, de manera que solicitó restar un cuarto de punto al rédito, contra 
el medio punto que pidió la mayoría en la decisión del pasado 13 de agosto. En el argumento de 
la banquera central destacó que la inflación continúa al alza rebasando los pronósticos de corto 
plazo, según lo descrito en la minuta de la reunión que llevó la tasa a 4.50 por ciento. 
Adicionalmente, la subgobernadora explicó que “a pesar de la posición monetaria relativa, los 
flujos de salida de inversionistas extranjeros han destacado en comparación con otras 
economías emergentes. 

EL ECONOMISTA   
 

 

El ahorro visto como un salvavidas ante la crisis  
Luego de que el Banco de México (Banxico) pronosticara una recuperación económica para 
México hasta dentro de seis años, es previsible que la crisis por la que muchas familias están 
atravesando no sólo se prolongue, sino que se corra el riesgo de que se endurezca ante un 
incremento en los niveles de desempleo o de bajo crecimiento del país. Ante ello, es de vital 
importancia reforzar el hábito del ahorro, ya que según datos de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo el 30% de los 
mexicanos ahorra, pero la mayoría lo hace en esquemas informales como las tandas y 
guardaditos. Para poder alcanzar metas de ahorro y “no morir en el intento”, 24 HORAS emite 
algunas recomendaciones, basadas en declaraciones de expertos y de la propia Condusef. 

24 HORAS   
 

 
 
 

BBVA México es reconocido por su reputación en el país  
BBVA México fue reconocido como el banco de mejor reputación en el país como resultado de 
su compromiso social y financiero en medio de la pandemia del Coronavirus. Dicho 
reconocimiento fue otorgado por Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), 
quien también incluyó a Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de la 
institución bancaria, en el sexto lugar dentro del listado de “Los 100 directivos con mejor 
reputación de México”, elaborado por la misma firma consultora. 

24 HORAS ONLINE   
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HSBC Global (UK) Limited Y Pollination Crean Administradora De Capital 
Natural Más Grande Del Mundo 
HSBC Global Asset Management (UK) Limited y Pollination Group Holdings Limited, firma 
especializada en asesoría e inversión en cambio climático, anunciaron la firma de una alianza 
global tipo joint venture para constituir (sujeto a aprobación regulatoria) en Reino Unido la 
empresa HSBC Pollination Climate Asset Management, la administradora de fondos de capital 
natural más grande del mundo y la primera empresa a gran escala en incorporar el capital 
natural como una clase de activo. El veterano de la industria, Christof Kutscher, será nombrado 
Presidente Ejecutivo de esta nueva empresa conjunta. HSBC Global Asset Management (UK) 
Limited y Pollination Group Holding Limited proporcionarán recursos a la nueva empresa 
conjunta, la cual operará de forma independiente. Mediante la creación de fondos privados, 
HSBC Pollination Climate Asset Management tiene como objetivo ofrecer a los inversionistas 
oportunidades de inversión en capital natural en mercados emergentes y desarrollados. 

ESTRATEGIA SUSTENTABLE 
 
 

Crédito puente cae 17% por freno a la construcción  
En el primer semestre de 2020, la colocación de crédito puente -financiamiento 
tradicionalmente otorgado para la construcción- por parte del Banco Inmobiliario Mexicano 
(BIM) cayó 17 por ciento, tras el freno a la industria ocasionado por la crisis sanitaria, al no ser 
considerada actividad esencial por el gobierno federal. “En un comparativo de enero a julio 
2020 frente a 2019, el crédito puente ha mostrado una disminución del 17 por ciento, esto se 
explica principalmente por el cierre obligatorio que impuso el gobierno al sector de la 
construcción por no considerarse en un principio como actividad esencial”, dijo Rodrigo Padilla 
Quiroz, director general del BIM, en entrevista. 

EL FINANCIERO   
 

 

Piden acelere Open Banking  
Piden a México está en una etapa muy temprana de implementación, conocimiento y desarrollo 
del Open Banking y requiere acelerar el proceso de todos los que participan para que se vean 
sus beneficios, señaló Banco Santander. “Es algo muy nuevo para México. Hay poco camino 
recorrido en lo que es el Open Banking pareciera que ya hay mucha experiencia en ello y la 
respuesta es no, estamos en una etapa todavía muy temprana, de mucho aprendizaje. 
“Estamos empezando a ver los primeros resultados en países como de la Unión Europea y en 
especial Reino Unido, pero en México falta todavía más”, dijo Carlos Marmolejo, director de 
Innovación de Banco Santander. Este banco es un activo participante en la construcción de este 
ecosistema en Reino Unido, uno de los modelos más productivos en el mundo, y al cual se 
aspira llegar en el País. 

REFORMA, EL ECONOMISTA   
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Impacto del Covid ya es evidente en empleo, ingresos y crédito al consumo  
Para BBVA Research, el área de estudios económicos del banco, el desempeño a la baja que han 
mostrado los créditos al consumo y a la vivienda en los últimos meses, empiezan a reflejar el 
impacto negativo de la pérdida de empleos formales y la disminución del ingreso por parte de 
las familias. Y no sólo eso. Hacia adelante la institución anticipa un panorama poco favorable 
para el desempeño de la cartera de crédito al consumo, que podría registrar una caída más 
profunda y sostenida de acentuarse la pérdida de fuentes de ingresos para los hogares, además 
de que podría mostrar una lenta recuperación al no alcanzarse los niveles de ingreso previos a 
la pandemia y ante la mayor incertidumbre asociada a la situación económica futura. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Analistas ven señales de menores tasas en minutas de Banxico  
Las minutas del Banco de México sugieren que todavía hay espacio para recortes en la tasa de 
interés de referencia, pese a las presiones inflacionarias, ya que la crítica situación económica lo 
amerita. Los analistas anticipan que la autoridad monetaria podría aplicar de uno o dos ajustes 
más, antes de hacer una pausa al relajamiento. Alberto Ramos, economista en jefe para 
América Latina de Goldman Sachs, estimó que la tasa de interés de referencia del banco central 
cerraría en 4 por ciento para este año, dado que, aún con un recorte adicional, se mantendría 
un atractivo spread (diferencial de tasas de interés) con la Fed. “En total, esperamos que el 
banco central se relaje aún más en las próximas reuniones y reduzca la tasa de política 
monetaria hasta el 4 por ciento para fines de 2020 y hasta el 3.75 por ciento para el 1T21”, dijo.  

EL FINANCIERO   
 

Hackers norcoreanos ponen en la mira a bancos mexicanos: EU  
Hackers del gobierno de Corea del Norte han intensificado su actividad en meses recientes y 
ahora instituciones financieras de diversas partes del mundo, incluidas las de México, pueden 
ser su objetivo, según una alerta emitida de manera conjunta por la Agencia de Seguridad de 
Infraestructura de Ciberseguridad, el Departamento del Tesoro, la Oficina Federal de 
Investigaciones y el Comando Cibernético de Estados Unidos. Según la alerta, desde febrero del 
2020, los hackers al servicio del gobierno de Corea del Norte retomaron como sus objetivos a 
los bancos en varios países para realizar transferencias internacionales de dinero, que son 
fraudulentas, y retiros masivos de efectivo en cajeros automáticos. 
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Se redujo 10% uso de tarjetas en México por la pandemia: Kantar 
En México la pandemia y las medidas de confinamiento produjeron una reducción de 10 por 
ciento en el uso de tarjetas como medio de pago, dio a conocer este jueves la consultora 
Kantar. Según un estudio realizado por la firma, en Latinoamérica el cambio en la normalidad 
tuvo impacto en todas las actividades económicas, pero en cuanto a la industria de bienes y 
consumo, las salidas restringidas generaron la aparición de nuevas ocasiones de consumo y el 
desplazamiento del presupuesto fuera del hogar hacia dentro, lo cual favoreció a la industria en 
general. En este sentido, dijo, los métodos de pago también modificaron su papel entre el 
primero y segundo trimestres de 2020; sólo Argentina logró mantener una estabilidad en 
ambos trimestres con seis de cada 10 hogares que utilizan alguna tarjeta para sus compras de 
productos de consumo masivo. " 

LA JORNADA 
 

E-commerce enfrenta cinco retos para crecer en México 
Para seguir creciendo en México, el comercio electrónico enfrenta cinco retos: la baja 
bancarización, la logística, la legislación, la mentalidad interna y la ciberseguridad. Según 
estimaciones, derivado del alto nivel de confinamiento durante el segundo trimestre del 2020 y 
los cambios de comportamiento de consumo relacionados con la pandemia de coronavirus, se 
espera que al cierre del 2020 el llamado comercio electrónico (e-commerce) crezca un 60 por 
ciento en comparación con el 2019. Sin embargo, este canal de venta todavía tiene algunas 
barreras a vencer si se desea mantener estos niveles de crecimiento y continuar impulsando a 
México como una nación digital, señaló la firma Ecomsur, líder de 'fullcommerce' en 
Latinoamérica, "Este año, aunque bajo presión, muchas empresas migraron al 'e-commerce', lo 
que muestra la capacidad de adaptación y resiliencia del sector empresarial en México", 
destacó Jorge Fernández-Gallardo, director ejecutivo de Ecomsur para América Latina Norte.  

MILENIO DIARIO 
 
 

El banquero central  
Fue el propio presidente López Obrador, en su mañanera, quien puso la duda sobre el banquero 
central autónomo, Alejandro Díaz de León. Esa misma tarde, el banquero central al presentar el 
Informe Trimestral del Banco de México, hasta agradeció la pregunta de la prensa para aclarar 
el tema: Díaz de León todavía no trabajaba en Bancomext, cuando el Banco de Desarrollo 
aprobó un crédito a favor de Braskem Idesa, el consorcio que hoy está en el ojo del huracán. El 
préstamo a Braskem Idesa se aprobó en octubre del 2015, y Díaz de León llegó a dirigir 
Bancomext el 25 de noviembre. No participó en la aprobación de dicho préstamo. Queda libre 
de toda posible culpa (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
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A Medio Camino 
La regulación que aplica para los bancos, casas de bolsa y otras entidades financieras en el 
modelo de Open Banking o banca abierta va a medio camino. El Banco de México, que lleva 
Alejandro Díaz de León, tiene a su cargo una parte de la regulación y emitió las primeras reglas 
secundarias del modelo de Open Banking. Esas regias aplican para las cámaras de 
compensación, que son empresas que permiten conciliar los pagos que se hacen entre diversas 
instituciones financieras. Entre ellas está Prosa, que dirige Alejandro Morales. Y también aplica a 
las sociedades de Información Crediticia, que en México son Trans Union y Dun & Bradstreet 
(que llevan el Buró de Crédito), así como a Círculo de Crédito. Pero para la otra parte que recae 
en la cancha de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf Noriega, 
la regulación ha salido muy paulatinamente. 

REFORMA, columna Capitanes 
 

 

Pocas firmas en la BMV darán buenos dividendos  
Algunas compañías han implementado medidas para fortalecer sus flujos en medio de la crisis 
económica y sanitaria por el COVID-19, sin embargo, todavía hay algunas que dan dividendos 
atractivos, tal es el caso de Crédito Real, Alfa y Fhipo, que según un análisis del área de análisis y 
estrategia bursátil de Ve por Más, están dando las distribuciones más altas. La institución 
financiera Crédito Real (Creal) fundada hace 25 años, tiene un dividend yield de 6.53%, o 0.75 
pesos, en tanto que el del conglomerado industrial Alfa es de 3.38% (0.48 pesos) y el de 
Fideicomiso Hipotecario (Fhipo) es de 2.17% o 0.39 por ciento. El dividend yield consiste en la 
división del dividendo entre el precio de la acción y sirve para saber qué tan rentable puede ser 
mantener los títulos y recibir estas distribuciones; el inversionista debe elegir que prefiere, pues 
algunas compañías no distribuyen dividendos y en cambio reinvierten las utilidades. 

EL ECONOMISTA  
  

 
 

Suman 441 mil apoyos hipotecarios de Infonavit  
A pocos días de finalizar el plazo para que trabajadores y empleadores soliciten alguna de las 
medidas de apoyo del Infonavit, se han beneficiado a 441 mil 392 trabajadores que tienen un 
crédito hipotecario vigente. En conferencia de prensa, Carlos Martínez, director general del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que al 
momento 341 mil 460 casos solicitaron medidas como el seguro por desempleo, prórrogas en el 
pago de intereses o una combinación de ambas. Así, por ejemplo, con datos al 25 de agosto, 
157 mil acreditados pidieron el seguro tras quedarse sin trabajo, mientras que otros 97 mil 485 
recibieron una prórroga en sus pagos sin intereses, en tanto que unos 86 mil 194 obtuvieron 
ambos beneficios. 

REFORMA   
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Ven bajos precios de renta y venta de vivienda  
La crisis sanitaria provocó que más de un 60 por ciento de 336 inmobiliarios consultados por 
Mercado Libre y la compañía EasyBroker, anticipen una caída en los precios de la vivienda, 
tanto de venta como de renta de inmuebles. “El 66 por ciento de los consultados prevé una 
baja en los precios de venta de inmuebles, mientras que un 15 por ciento considera que los 
precios se elevarán para lo que resta del 2020. En tanto, a los costos de renta, el 62 por ciento 
considera que estos bajarán, mientras que 20 por ciento señala que se incrementarán durante 
el mismo periodo”, mencionaron las compañías en un comunicado. Los resultados de d icha 
encuesta no revelaron el porcentaje que las inmobiliarias preven en la caída tanto de venta y 
rentas de propiedades. 

EL FINANCIERO   
 

 

El Issste debe aumentar su aportación para las pensiones de burócratas  
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) tendrá que 
aumentar su aportación como patrón a las cuentas de ahorro para las pensiones de los 
servidores públicos, en concordancia con la iniciativa que presentará el Ejecutivo para los 
empleados del sector privado, señaló el director del organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda. 
Explicó que en el instituto “estamos conscientes de la necesidad de mejorar las pensiones de los 
trabajadores”, por lo que ya se trabaja en la revisión de opciones que se podrían aplicar en el 
mediano y largo plazos. El funcionario participó ayer en la presentación de la nueva revista 
digital Ahorrador Inteligente. Destacó que como parte de las acciones en beneficio de los 
empleados, Pensionissste busca seguir disminuyendo las comisiones y tiene la más baja del 
mercado (0.79 por ciento). 

LA JORNADA   
 

 

Sofomes tienen planes de contingencia para crisis  
Los agremiados de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México 
(Asofom) cuentan con planes de contingencia en caso de presentar presiones en sus métricas 
para evitar episodios como los vistos con Banco Ahorro Famsa. En entrevista con El Financiero, 
Fernando Padilla, presidente del organismo, comentó que “si bien existirán algunas firmas que 
incurren en problemas como los préstamos a partes relacionadas, los agremiados deben de 
mantener métricas que no infrinjan los niveles puestos por las autoridades”. Señaló que el nivel 
de morosidad de los miembros del organismo se ha mantenido pese a la pandemia, en un rango 
de 2.5 al 4 por ciento. Indicó que en caso de que algún agremiado haya abierto una línea de 
crédito con alguna pequeña o mediana empresa que esté en riesgo de quiebra, o se haya ido a 
la bancarrota, la Sofome debería de estar siempre al pendiente de la posible liquidación de la 
compañía a la que se le haya prestado, para así poder recuperar el dinero. 

EL FINANCIERO   
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Más aportaciones permitirán a las afores dinamizar el mercado bursátil: 
expertos  
El aumento de las aportaciones de 6.5 a 151%, tal como se propone en el proyecto de reforma 
apensiones representa una oportunidad para flexibilizar el régimen de inversión de las 
administradoras de fondos para el retiro (afores), lo que a su vez permitiría un mayor 
dinamismo en el mercado bursátil, indicó Luis Gonzalí, vicepresidente y senior de portafolio 
manager de Franklin Templeton. “Si se amplían las aportaciones, esto daría una mayor 
capacidad a las afores de prestar dinero a través de diversos instrumentos financieros, lo que le 
daría mucha más profundidad al mercado corporativo en México, el cual es muy pequeño, 
respecto de otros países”, dijo en entrevista. Comentó que las afores cambiaron e impulsaron la 
forma en que se desarrollaba el mercado interno. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Acuerdan SHCP y gobierno ir juntos contra delitos fiscales y financieros en 
la capital  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno de la Ciudad de México 
acordaron intercambiar información para investigar delitos fiscales y financieros cometidos en 
la capital del país. Para tal efecto, los titulares de ambas instancias, Arturo Herrera y Claudia 
Sheinbaum, respectivamente, firmaron un convenio de adhesión para el combate de estos 
ilícitos, el cual fue acordado en una reunión entre el secretario de Hacienda e integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores. El documento establece que la administración local 
remitirá toda la información que posea sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y 
compraventa de facturas falsas para que la autoridad hacendaría formule las denuncias penales 
correspondientes ante tribunales federales. 

LA JORNADA   
 

 

En 2021 se “ajustará un poco el gasto”, advierte Hacienda a diputados  
Ante la caída de ingresos tributarios y la reducción de la base gravable, el paquete económico 
2021 mantendrá la política de austeridad, se “ajustará un poco el gasto” y las prioridades se 
enfocarán en salud, “que recibirá más recursos”, e infraestructura, anticipó a diputados el 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González. Resaltó que no será suficiente el 
presupuesto para respaldar el gasto en infraestructura y refirió que el jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Alfonso Romo, “retomó el diálogo con el sector energético con el fin de encontrar 
inversión total de las empresas en algunos sectores”. En reunión a distancia con la bancada de 
MC, el funcionario explicó que si bien el presupuesto será similar en estructura, “el nivel de 
ingresos será menor que el aprobado para 2020 por la contracción de la base de la economía. 
Va a ser muy difícil mantener la misma base de ingresos de años pasados.  

LA JORNADA   
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SHCP elabora un nuevo plan de infraestructura  
Como parte de los programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la 
SHCP prepara el nuevo Plan Nacional de Infraestructura que contendrá los proyectos de 
inversión con efectos multiplicadores para la economía. La encargada de la elaboración del 
documento es la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, en el cual se planteará la 
infraestructura que se requiere para el desarrollo durante lo que resta del gobierno de la Cuarta 
Transformación. El nuevo plan estará ligado al Pronafide 2020-2024. Se plantea que si bien el 
Fonadin fue creado para desarrollar infraestructura en los sectores de comunicaciones, 
transporte, agua, medio ambiente y turismo, es importante reconocer que ante las necesidades 
actuales de inversión en infraestructura y el reducido espacio presupuestario existente, es 
necesario revisar y fortalecer la operación de estos vehículos para aumentar la capacidad de 
financiamiento del sector privado para el desarrollo de infraestructura sostenible y de calidad. 

EL UNIVERSAL   
 

Normalidad productiva, a fin de año: Presidente  
La economía mexicana tendrá una recuperación económica y retornará a los niveles anteriores 
a la pandemia hacia finales de 2020, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 
rueda de prensa realizada en el Campo Militar 7-A, en Apodaca, Nuevo León, el titular del 
Ejecutivo reconoció que la caída en las exportaciones reportadas por el Inegi se debió a que 
cerró la planta productiva del país por la pandemia de covid-19. “Entonces, todo esto va a llevar 
un tiempo, pero yo espero, yo creo que para finales de año vamos a estar ya casi en la 
normalidad productiva”, explicó el Presidente. De acuerdo con el Inegi, la caída de las 
exportaciones no petroleras de México es de -8.9 al mes de julio, y de más de 30% en 
exportaciones petroleras. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

Superávit comercial logra nuevo récord durante julio  
La balanza comercial de México registró un superávit por 5 mil 799 millones de dólares, con lo 
que alcanzó un máximo histórico por segundo mes consecutivo, después de una recuperación 
más firme en las exportaciones que en las importaciones, de acuerdo con el Inegi. “Este 
resultado se debe en buena parte a medidas de estímulo que han apoyado la demanda externa, 
en particular en Estados Unidos, principal socio comercial de México. “También resalta que, al 
igual que en junio, las exportaciones siguen exhibiendo un mucho mejor desempeño relativo a 
las importaciones”, explicó Juan Carlos Alderete, director de análisis económico de Banorte.  

EL UNIVERSAL   
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Beneficiará a México la nueva política de la Fed  
La nueva estrategia anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para restaurar el 
empleo y dejar que la inflación pueda permanecer por encima de la meta de 2 por ciento 
“durante algún tiempo” es bueno para México, afirmó Rodolfo Navarrete, director de Análisis y 
Estrategias de Inversión de Vector Casa de Bolsa En entrevista con MILENIO, destacó que el 
hecho es favorable para el país porque 'Eliminaun factor de preocupación al momento de 
decidir bajar la tasa de interés. El Banco de México (Banxico) siempre toma en cuenta qué va a 
hacer la Fed. Con la tasa estable ya no es necesario tomarla en cuenta porque lo libera de un 
requisito y le permite actuar con más libertad”. 

MILENIO DIARIO   
 

Toman fuerza exportaciones  
Tras imponer récord en tasa de crecimiento durante junio de 2020, en julio las exportaciones 
mexicanas avanzaron 9.81 por ciento y las importaciones 3.19 por ciento, revelan cifras 
desestacionalizadas del Inegi. En junio pasado, las ventas al exterior tuvieron un alza histórica 
de 75.73 por ciento y las importaciones de 22.93 por ciento, después de cuatro bajas en fila en 
los dos casos, sobresaliendo los desplomes sin precedentes de abril por las restricciones para 
controlar los contagios por el Covid-19. La moderación en el ritmo de crecimiento en las 
exportaciones de julio vino acompañada de la desaceleración en sus principales variables. Las 
tasas mensuales de crecimiento pasaron de 77.13 por ciento en junio a 10.18 por ciento en julio 
en las mercancías no petroleras y de 48.96 a 1.46 por ciento en las petroleras, en cada caso.  

REFORMA   
 
 

IP y gobierno federal con margen para lograr acuerdo ante crisis: OCDE 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México consideró 
que el sector privado y el gobierno federal aún tienen margen de espacio para alcanzar un 
acuerdo en materia económica para hacer frente a la crisis originada por la pandemia del 
COVID-19. Roberto Martínez Yllescas, director del Centro del organismo en el país, comentó 
durante un foro virtual que no existe un desacuerdo entre empresarios y autoridades, pero más 
allá de ello, es necesario que actúen juntos “con urgencia porque de otra manera no hay quien 
pueda hacer frente en exclusiva a la magnitud de esta crisis”. “Todavía hay un espacio muy 
importante para poder entrar en un punto de acuerdo entre el sector privado y el sector 
público en México y no solamente con el gobierno federal, sino que también hay un amplio 
margen de maniobra con los gobiernos estatales”, apuntó. 

LA JORNADA 
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La industria se recuperará a finales de 2022: Concamin  
El impacto de la pandemia de Covid-19 provocará que la economía industrial del país siga 
deprimida durante los siguientes meses y no se recupere hasta finales de 2022, advirtió la 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin). En 
conferencia, José Luis de la Cruz, presidente de la comisión de estudios económicos de la 
Concamin, detalló que de acuerdo con sus estimaciones, la recuperación económica del sector 
comenzará a mediados de 2020, alcanzando niveles de 2019, es decir, antes de la pandemia. Sin 
embargo, será hasta finales de 2020 cuando la actividad regrese a niveles de 2018, pues 
apuntó, en 2019, sin pandemia, la economía del sector se contrajo ligeramente. 

LA JORNADA   
 
 

Letalidad de Covid-19 en asegurados, de 7%: AMIS  
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la tasa de letalidad en 
la población asegurada que se ha contagiado de Covid-19 llegó a 7%, ante un mayor número de 
fallecimientos y la duración que ha tenido la pandemia. “Esta enfermedad ha provocado que 
tengamos más fallecimientos hasta en la población asegurada. No se compara con la tasa de 
defunción entre la población que no está asegurada”, explicó el vicepresidente del organismo, 
Édgar Karma. La tasa de letalidad del Covid-19 en México es de 10.81%. La AMIS detalló que de 
los 573 mil 888 casos de Covid-19 confirmados por la Secretara de Salud al 24 de agosto, 
apenas 1.48% tiene seguro de gastos médicos. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Aumentan inversores en fondos de México  
Los inversionistas de los 119 fondos de deuda en el país calificados por la agencia calificadora 
Fitch Ratings aumentaron en 11.9 por ciento pese a la pandemia causada por el coronavirus. En 
conferencia en línea, Ménica González, directora Asociada de fondos y administradores de 
inversiones de México para Fitch Ratings, mencionó que al cierre de junio del presente año 
hubo un total de 1.19 millones de inversionistas, 11.9 por ciento más que al cierre de 2019. La 
analista detalló que los fondos analizados por Fitch administraban cerca de 854.18 mil millones 
de pesos al primer semestre de 2020, lo que implicó también un aumento de 4.5 por ciento 
frente a lo reportado en enero de este año. “Fitch considera esto como positivo, debido a la 
coyuntura actual de la pandemia por coronavirus”, añadió la analista de la firma calificadora. 

EL FINANCIERO   
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Refinación cae; AMLO mantiene optimismo  
Aunado a que en julio llegó a su peor nivel de producción de crudo desde 1979, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tuvo en sus seis refinerías un proceso de 520,300 barriles diarios de 
petróleo, el tercero más bajo en la historia de la empresa desde la instalación de la 
infraestructura con la que cuenta. Con una utilización de 32.5% de la capacidad de refinación, 
Pemex volvió al nivel de proceso de crudo que registraba en 1976. A pesar de que este año se 
destinan casi 23,000 millones de pesos para la rehabilitación de las refinerías, y que el Plan de 
Negocios de la empresa es llegar a 788,000 barriles diarios, con una capacidad de utilización de 
48% de la infraestructura, en el promedio de los primeros siete meses del año el proceso de 
crudo fue de 576,836 barriles diarios, con un uso de 36% de la capacidad instalada. 

EL ECONOMISTA   
 

Es México atractivo frente a China: PwC  
Para las empresas estadounidenses, movilizar a México la producción que actualmente tienen 
en China significaría un ahorro de 23 por ciento en sus costos de suministros, si se toman en 
cuenta variables como el costo del destino, los tiempos de entrega o el factor riesgo, según un 
análisis de la consultora PwC. “La dependencia fundamentalmente de China, por sus ventajas 
en materia de costos y escala, y el impacto de la crisis sanitaria están obligando a las empresas a 
ampliar más sus horizontes y pensar en otras ubicaciones, como es el caso de México”, dijo la 
firma en su estudio “Más allá de China: Hacia una mayor diversificación y eficiencia de costos en 
las cadenas de suministro”. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Lozoya: Meade avaló seguir con Etileno XXI, a pesar de las desventajas 
para Pemex  
Según Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el primer trimestre 
de 2013, durante una conversación telefónica sostenida con José Antonio Meade (entonces 
canciller), hablaron de “los términos y condiciones del contrato (que firmó la empresa del 
Estado respecto) de Etileno XXI; entendimos que saldría más caro y riesgoso modificarlo, ya que 
podrían generarse tanto litigios como penas económicas, por lo que se optó por dejarlo como 
estaba”, ello a pesar de que se pondrían en peligro proyectos productivos de la petrolera 
nacional.  El ex funcionario busca consolidar un convenio con la Fiscalía General de la República 
(FGR) para que se le confirme como testigo colaborador y se le brinden los beneficios de 
reducción de condena o bien que se retiren los cargos en su contra por entregar información 
que lleve a la judicialización de altos funcionarios involucrados en actos de corrupción durante 
los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

LA JORNADA   
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Los mercados locales tuvieron retrocesos  
Ayer el peso retrocedió frente al dólar, el tipo de cambio interbancario se ubicó en 22.10 pesos 
a la venta, contra 21.95 pesos de la jornada previa, mientras tanto, el S&P/BMV IPC perdió -
0.28%. Las acciones con los mayores ajustes a la baja fueron las de Femsa, con 3.0%, Gentera, 
con 2.59% y Grupo México, con 2.51%. En Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.57%, el S&P 
500 0.17% y el Nasdaq retrocedió -0.34%. Ayer, los inversionistas estuvieron al pendiente de las 
minutas de la última decisión de política monetaria que tomó Banxico y que se llevó a cabo el 
13 de agosto, donde se optó, de forma mayoritaria, por bajar la tasa objetivo a 4.50%. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

Covid-19 le ha costado 271 mdd al sector asegurador mexicano  
Los siniestros relacionados con el Covid-19 en México le han costado al sector asegurador, 
hasta ahora, 271 millones de dólares, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS). Juan Patricio Riveroll, vicepresidente de la AMIS, recordó que el estimado inicial 
de la asociación es que, a finales de este año, la suma ascienda a 300 millones de dólares, lo 
que podría colocar al virus dentro del top 10 de siniestros más costosos para la industria. 
Actualmente, el nuevo virus se coloca en la posición número 13 dentro de los siniestros más 
costosos para la industria aseguradora. En primer lugar se encuentra el huracán Wilma, del 
2005, el cual provocó reclamaciones a la industria por 2,302 millones de dólares. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Inmobiliaria Vinte prepara la emisión de un bono sostenible  
Inmobiliaria Vinte prepara la emisión de un bono sostenible por 400 millones de pesos, para 
financiar proyectos de vivienda con un enfoque ambiental y social positivo, indica el aviso de la 
oferta. En el documento explica que, además, ha solicitado autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para ampliar el monto a 4,000 millones de pesos de un 
programa autorizado en el año 2018, por 2,000 millones de pesos. Vinte fue la primera empresa 
desarrolladora mexicana de vivienda en emitir bonos sostenibles en América Latina. Fue en el 
2018 cuando debutó en el mercado local, con una oferta por 800 millones de pesos, con 
vencimiento a 7 años, a una tasa fija de 9.83 por ciento. 

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO   
 

 

Oro continúa con potencial alcista  
Analistas consideran que la coyuntura actual continuará favoreciendo la tendencia alcista que 
se mantiene en los metales preciosos, en especial el oro y la plata, que han roto máximos varias 
veces este año. El oro acumula una ganancia de 27.15% a 1,928.91 dólares por onza, después 
de superar los 2,000 dólares por onza. Ana Azuara, analista de Materias Primas de Banco Base, 
dijo que hay razones para pensar que el oro supere este nivel en el cuarto trimestre del año a 
un precio de hasta 2,100 dólares por onza.  

EL ECONOMISTA   
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KOF anuncia emisión de bono verde por 750 mdd  
La embotelladora de Coca-Cola Femsa, KOF, emitió un bono verde por 750 millones de dólares 
que servirán para fondear proyectos relacionados con el cuidado del agua, reciclaje y cambio 
climático, con vencimiento a 2032, siendo el primero que emite la compañía en el mercado de 
capitales internacionales. La empresa explicó que la transacción contó con una amplia 
participación por parte de inversionistas de grado de inversión, confirmando la disciplina 
financiera, el fuerte perfil crediticio y el compromiso con la sostenibilidad de Coca-Cola Femsa. 
“Este bono verde es consistente con nuestra meta de refrescar a nuestros consumidores en 
cualquier momento, en cualquier lugar, de forma sostenible, mientras continuamos generando 
valor económico y contribuyendo positivamente a la sociedad y al medio ambiente” comentó 
John Santa María Otazua, director general de Coca-Cola Femsa, en un comunicado emitido en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

EL FINANCIERO   
 

 

Volatilidad por discurso de Powell presiona al peso  
El peso registró ayer una sesión agitada, cuando los inversionistas asimilaron una serie de datos 
económicos y los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en la 
reunión de banqueros de Jackson Hole. De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda 
mexicana se depreció 0.67 por ciento, o 14.8 centavos, para ubicarse en 22.106 unidades, esto 
en el ámbito interbancario. El tipo de cambio tocó un mínimo de 21.8215 unidades a las 8:34 
horas, tras las primeras palabras de Powell, para después dar un fuerte salto por encima de las 
22 unidades y casi hasta los máximos del día que se ubicaron en 22.2258 pesos observado al 
mediodía. En la semana y sobre el final de mes, el rango de operación de la divisa mexicana 
había sido estrecho, entre 21.87 y22.02 pesos por dólar. 

EL FINANCIERO   
 

 

¿Vamos mejor que España?  
En varias ocasiones el presidente López Obrador ha criticado al gobierno de España por el 
manejo de la crisis de la pandemia, a empresas españolas como Iberdrola por su dominio en 
electricidad, y como se recordará, en marzo pasado, generó una gran polémica porque 
pretendía que el Rey de España se disculpara por los abusos cometidos en la Conquista. En la 
mañanera de ayer nuevamente arremetió contra España, a la que criticó no sólo por su mal 
manejo de la pandemia y de tener más muertos que México, sino también del mal manejo de su 
economía. López Obrador presume que la estrategia que ha seguido México de no otorgar 
apoyos fiscales a empresas y a sectores afectados, y de concentrar el gasto en sectores de 
menores ingreso, es tan buena que es como “una vacuna que debería patentar” porque la 
deuda pública no se ha incrementado a diferencia de España y de todos los países que sí 
aprobaron estímulos fiscales y apoyos al empleo (…) 

EXCÉLSIOR Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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Economía mexicana, panorama sombrío  
El panorama económico de México se ve muy sombrío. Registra una contracción histórica. 
Desempleo, quiebra de empresas y pobreza, inéditos. Y por si fuera poco, un endeudamiento 
mayúsculo, aún sin haber solicitado préstamos. La deuda neta del sector público se elevó en el 
segundo trimestre del año en curso a 62% como proporción del Producto Interno Bruto. Es el 
mayor nivel que ha registrado en los últimos 30 años. Y se explica por el empequeñecimiento de 
la economía nacional. Al no crecer la economía, la deuda crece automáticamente. Ese 
fenómeno, es además, un riesgo adicional. El disparo de la deuda podría ser causa para que 
México pierda su grado de inversión. De hecho, la pérdida de la máxima calificación crediticia 
del soberano, está cantada. Lo único que falta precisar es ¿cuándo ocurrirá? ¿En el año 2021 o 
en el 2022? (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

Chihuahua dispara deuda  
Entre los personajes más interesados en presionar al gobierno de la 4T para modificar la Ley de 
Coordinación Fiscal y redistribuir las participaciones federales a las entidades, se encuentra el 
combativo gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En múltiples ocasiones, el panista ha 
calificado la fórmula para repartir los impuestos como “vetusta, inequitativa e injusta” y en el 
camino ha logrado sumar a sus peticiones a casi la mitad de los mandatarios del país. El reclamo 
se entiende en un escenario en el que la pandemia por Covid-19 dejará en la entidad 
chihuahuense una caída de 11.2% en el PIB, pero se observa como una medida desesperada 
para solventar una deuda pública que en los últimos dos años ha crecido en alrededor de 40% 
(…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

Que su voz se escuche  
Nuevamente, los basquetbolistas triquis, que en 2013 llenaron de orgullo a México, volvieron a 
hacerlo con un muy poderoso llamado a la razón. Emitieron un video a través de la Academia 
Indígena de México, en el que dicen: “los niños y jóvenes en Oaxaca a veces sentimos que no 
nos toman en cuenta en Oaxaca”. Quienes en Oaxaca, Tabasco y en otras 23 entidades quieren 
pasar leyes que prohíben la venta de refrescos y dulces no han pensado ni un segundo en los 
niños. Unos en quedar bien con los intereses del secretario de Salud, bien amado del Presidente 
y, otros, como el sandio del panista Raúl Pérez, sólo para subirse al tren del mame. Quieren 
pasar leyes de relumbrón en contra de las aguas negras del capitalismo yanky, que, realmente, 
no van a ayudar a los más jóvenes. Como dicen estos grandes del deporte: “Aquí en Oaxaca hay 
una nueva ley que nos prohíbe comprar dulces, pero creemos que nos ayudaría mucho más que 
fomentaran el deporte” (…) 

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
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Samsung abre discusión de 5G  
La espantosa pausa que ha supuesto el COVID-19 ha sido más profunda en México porque la 
errática respuesta del gobierno con el cierre de muchas industrias terminó por infundir más 
miedo y por aplazar temas que desde hace tiempo había que resolver. Uno de ellos era la 
adopción de la tecnología 5G para las redes de telefonía celular. Desde el año pasado la SCT, 
antes bajo el mando de Javier Jiménez Espriú, había sido muy omisa para abrir la discusión del 
camino que debe seguir México para evolucionar hacia esa tecnología. Esta omisión ha 
empezado a ser muy costosa. El mundo avanza y México se rezaga. El avance de la adopción de 
5G no se ha detenido en el planeta a pesar de la pandemia. En países de América Latina como 
Brasil, Argentina o Puerto Rico, se está utilizando ya la compartición de espectro dinámico, que 
permite alternar al mismo tiempo el espectro entre 4G y 5G. Varias ciudades latinoamericanas 
ya recibieron e instalaron equipo 5G utilizando esta modalidad (…) 

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

 

Mexicana: Una Década 
Compañía Mexicana de Aviación, la otrora aerolínea bandera del País, cumple 10 años desde 
que sus problemas financieros la llevaron a concurso mercantil y luego a una quiebra que, 
legalmente, sigue sin cerrarse. Más de 8 mil 500 trabajadores siguen sin ser liquidados y en esta 
década únicamente han obtenido pagos por salarios devengados no pagados. Se estima que la 
deuda por liquidaciones alcanza como mínimo 10 mil millones de pesos. Tres administraciones 
han tenido el tema en su escritorio: la de los ex presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña 
Nieto, y ahora el boleto lo tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como ha 
sucedió con otros temas, AMLO comenzó a hacer promesas. Una de ellas, crear una nueva línea 
aérea que esté operada por ex trabajadores de la aerolínea o que en un futuro el Gobierno 
adquiriera a Mexicana (…) 

REFORMA Columna Capitanes  
 

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: habrá juicio y castigo si AHMSA no repara el daño  
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay rembolso en el caso de la 
compraventa de la planta de Agronitrogenados -que es una de las causas por las que se 
investiga al ex director de Pemex, Emilio Lozoya y 70 implicados más-, entonces “no hay 
reparación del daño, y tienen que ser enjuiciados, castigados”, esto al recordar que Altos 
Hornos de México (AHMSA) negó la propuesta de devolver el sobreprecio que obtuvo con la 
operación. Además, llamó a que la consulta para determinar si se actúa legalmente contra los 
ex presidentes implicados en investigaciones judiciales, sea convocada por la población para 
que “asumamos la responsabilidad entre todos”, y no se piense que es por consigna.  

LA JORNADA   
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No salen cuentas de Lozoya  
El uso y destino de aproximadamente 850 mil dólares de los cuatro millones de dólares que la 
empresa Odebrecht entregó ilegalmente a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en 
2012, aún es desconocido y es una de las varias líneas de investigación que sigue la Fiscalía 
General de la República (FGR). De acuerdo con la denuncia de hechos para obtener el beneficio 
del criterio de oportunidad, presentada ante la FGR por Emilio Lozoya, intermediario entre las 
aportaciones ilegales a la campaña del PRI y la empresa brasileña, usó tres millones 150 mil 
dólares para hacer doce distintos pagos. Once de esos pagos supuestamente se hicieron a diez 
consultores extranjeros, por un monto de un millón 600 mil dólares. El pago doce fue para 
Emilio Lozoya, por sus servicios de intermediación, y fue por un millón 500 mil dólares, según su 
propia denuncia. En el documento firmado por Lozoya, exdirector de Pemex, asegura que esos 
850 mil dólares restantes de los cuatro millones comprometidos por Odebrecht, “los iba a 
poner Fabiola Tapia Vargas, en efectivo, y posteriormente ella le daría a Luis Weyil -funcionario 
de Odebrecht-, una cuenta para que se los depositaran a ella” 

EXCÉLSIOR   
 

Escala conflicto del Gobierno con empresas del caso Lozoya  
Los conflictos entre la Cuarta Transformación y las empresas ligadas a las acusaciones de Emilio 
Lozoya continúan en ascenso, ya que ahora Braskem Idesa negó tener información y evidencia 
alguna respecto a las declaraciones de supuestos actos de corrupción o ilegalidad relacionados 
al proyecto Etileno XXI. “El contrato de suministro de etano, con posterioridad a su suscripción, 
en ningún momento ha estado sujeto a autorización alguna para su continuidad. Nuestra 
relación con las autoridades se ha dado en todo momento en un marco de legalidad y respeto a 
las instituciones”, dijo la firma en un comunicado.  

24 HORAS   
 
 

Apuntala Fiscalía acusación a Robles  
La Fiscalía General de la República busca llevar a juicio a Rosario Robles con un total de 288 
datos de prueba. De acuerdo con informes judiciales, se trata de 232 documentos de distinta 
índole y 56 testimonios, una buena parte de ellos de integrantes de los equipos de la Auditoría 
Superior de la Federación (FGR) que practicaron las revisiones de las cuentas públicas de 2013 a 
2018. Entre los testigos que ofreció la FGR están Juan Manuel Portal, ex titular de la ASF, y 
Muna Dora Buchain, ex titular de la Dirección General de Asuntos Forenses del organismo 
auditor. También ofreció la declaración de tres ex subordinados de Robles, quienes negociaron 
un criterio de oportunidad, a fin de colaborar en la investigación de la FGR a cambio de que sea 
cancelada la acción penal en su contra. Uno de ellos es Armando Saldaña Flores, ex director 
general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu, quien 
actualmente está procesado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. 

REFORMA   
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Vacunación al mismo tiempo que en EU y la OCDE, la meta: Ebrard  
El canciller Marcelo Ebrard estimó que la primera vacuna contra el covid-19 estará lista para 
noviembre y aseguró que el objetivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que 
México inicie su inmunización contra el virus al mismo tiempo que los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El reto, subrayó, será producir el mayor 
número de vacunas e insumos para satisfacer la demanda nacional. Al participar en el informe 
de resultados de la iniciativa Juntos por la Salud, el canciller apuntó: “El objetivo es estar a 
tiempo, que en México podamos iniciar la vacunación al mismo tiempo que países como 
Estados Unidos y los países de la OCDE”. Detallo que “noviembre para mí es el mes, con la 
información que tenemos disponible, en el que serán presentados los resultados. Por lo tanto, 
en noviembre nos podrán ya decir Cofepris y Salud: 'esta vacuna ya está aprobada'“. 

MILENIO DIARIO   
 
 

 

Se alcanzó punto máximo de contagios: López-Gatell  
México llegó al punto máximo de la pandemia de Covid-19 entre el 15 de julio y el 15 de agosto 
–cuando se reportaban diferencias diarias de contagios superiores a las 9 mil 500-, y ahora se 
tiene un descenso, indicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell. Ayer se reportaron 579 mil 914 personas confirmadas con Covid-19; es decir, 6 mil 26 
más que un día anterior, mientras que la epidemia activa se estima que es de 41 mil 786 
personas. En cuanto a fallecimientos acumulados, se registraron 62 mil 594 personas, mientras 
que el miércoles se tuvieron 62 mil 76, lo que representa una diferencia de 518 personas en un 
día. 

24 HORAS   
 

 

Sólo 46.8% aprueba el manejo que da el gobierno a la pandemia  
A punto de cumplirse dos años del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
menos de la mitad de la población, 46.8%, aprueba la manera en que el gobierno de México ha 
manejado la pandemia del coronavirus (Covid-19), de acuerdo con la más reciente encuesta de 
El Universal. Para los entrevistados, quienes son culpables de la crisis sanitaria son los propios 
ciudadanos, con un 48.8% de respuestas en ese sentido, por no usar cubreboca y no acatar las 
medidas sanitarias preventivas contra el virus, mientras 15.5% ve como responsable al gobierno 
federal, y 11.5%, a ambos: población y gobierno. Durante el tiempo que ha durado la pandemia 
de Covid-19 en México, el uso del cubreboca se ha politizado, algunos funcionarios públicos 
federales y estatales lo utilizan cuando no están cerca del Jefe del Ejecutivo federal.  

EL UNIVERSAL   
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Cancelarán 10 subsecretarías a partir del 1 de septiembre  
A días de que se cumpla el plazo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para reajustar la estructura del gobierno, ya inició el proceso de desaparición en ocho de 10 
subsecretarías de Estado y en las dos restantes se concretará el 1 de septiembre. De acuerdo 
con funcionarios de esas dependencias, desde el pasado 16 de agosto la oficial mayor de la 
Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, se ha reunido con los titulares para notificarles los 
recortes dentro de sus estructuras orgánicas. El pasado 24 de abril, López Obrador anunció su 
decisión: “Quiero hablar con los secretarios, porque ellos me van a hacer las propuestas, y a 
partir de su observación voy a decidir por esas 10 subsecretarías”. Los funcionarios consultados 
indicaron que el proceso concluirá el próximo 31 de agosto en Hacienda, Salud, Trabajo, 
Relaciones Exteriores, Gobernación, Turismo, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Piden 1.4 mdp para renovar oficina del titular de SEP  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó a Hacienda un millón 411 mil pesos para 
renovar la oficina de su titular, Esteban Moctezuma, a fin de “garantizar y facilitar el 
cumplimiento” de sus responsabilidades. La SEP requiere bienes muebles como 10 escritorios 
ejecutivos de caoba, con un costo de 133 mil 580 pesos; 10 sillas ejecutivas de piel negra que 
valen 50 mil; 10 sillas ejecutivas en pliana, de 46 mil 610, y una sala completa en piel negra de 
51 mil 500 pesos. Además, a través de la coordinadora administrativa de la SEP, María de las 
Mercedes Cristina Flores Villa, se piden recursos para cinco refrigeradores, cinco frigobares, una 
estufa con asador de carne, una fábrica de hielo y un horno para pan, entre otros enseres. De 
acuerdo con el proyecto de inversión 2020-2022 de la UR100 Oficina del secretario, los 
requerimientos de bienes muebles son necesarios para “mejorar la imagen institucional de las 
oficinas adscritas al área del titular del ramo en el edificio sede, así como en las oficinas alternas 
de esa unidad” y generar ahorros. 

EL UNIVERSAL   
 

Rechaza Sedena desvío de recursos  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rechazó desvío de recursos por 156 millones de 
pesos a 11 empresas fantasmas de 2013 a 2019, para la modernización de aduanas del país y 
desmintió que esa dependencia haya recurrido a las llamadas “factureras”. En un documento y 
alusión a notas publicadas por el diario español El País bajo los títulos “El Ejército Mexicano 
desvió 156 mdd a empresas fantasmas entre 2013 y 2019” y “El Ejército Mexicano usó 11 
empresas fantasmas en la modernización de las aduanas en el sexenio de Peña Nieto”. En las 
publicaciones afirmaron que la Sedena es una de las Dependencias que ha recurrido a las 
llamadas “factureras”, que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, 
inexistentes o ficticias, debido a que entre 2013 y 2019, diversas instancias de esta Secretaría 
pagaron 2,756.10 MDP a 261 empresas “fantasma”. 

CONTRARÉPLICA   
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Gastarán 18 mmdp en Parque Texcoco  
El Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT), uno de los proyectos prioritarios del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, costará 17 mil 713 millones de pesos de dinero público. De 
acuerdo con el proyecto que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró ante la 
Secretaría de Hacienda, la inversión se realizará entre 2021 y 2028, es decir, se trata de una 
obra transexenal. En este sexenio el gasto sería de 10 mil 942 millones de pesos, empezando 
con 2 mil 917 millones en 2021, provenientes del Presupuesto de Egresos. El parque contempla 
12 mil 225 hectáreas divididas en cuatro zonas, de las que 9 mil 428 hectáreas serán “objeto de 
intervención”. Para su operación y mantenimiento, la Conagua calcula un gasto de 13 mil 62 
millones de pesos adicionales durante 31 años, con lo que el costo total del proyecto aumenta a 
por lo menos 30 mil 775 millones. 

REFORMA   
 

 
 

Operan rifa del avión en Pemex; promueven y dan “cachitos”  
La venta de boletos para la rifa del avión presidencial, que promueve el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, se ha convertido en un asunto de petroleros. El Universal tuvo acceso a 
correos electrónicos institucionales que trabajadores han recibido en los que se les invita a 
adquirir boletos y les recuerdan que el 15 de septiembre será la rifa, y cuál es el precio del 
“cachito”. Pemex informa: Gran sorteo especial del Avión Presidencial”, se lee en la publicidad 
enviada a la base trabajadora de la petrolera, que suma más de 111 mil 400 empleados. Incluye 
una foto del boleto con la leyenda: “¡Que no se te vaya el avión!”, amén de explicar que habrá 
100 ganadores, cada uno con un premio de 20 millones de pesos. Además, los líderes de las 
secciones 44 y 48 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
en Tabasco han regalado boletos de la rifa a sus agremiados, mientras que la cooperativa de 
Pemex ofrece que por cada préstamo de 20 mil pesos que se tramite se obsequiará un 
“cachito”. Si alguien desea adquirir más, pueden comprarlos con descuento a nómina en 25 
catorcenas. 

EL UNIVERSAL   
 

La CNDH se fractura por caso Iguala  
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa causó una pugna interna en la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. José Martínez Cruz renunció ayer como director general de 
la Primera Visitaduría, en funciones del Visitador General de la CNDH. Excélsior pudo conocer 
que la dimisión se debe a que Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo del órgano 
autónomo, pero que en los hechos actúa como presidente de la CNDH, le instruyó pedir la 
renuncia a todos los que formaron parte de la Oficina Especial para el Caso Iguala, a lo que se 
negó. De acuerdo con fuentes de la institución, tras conocerse la renuncia, Estrada Correa se 
reunió con los cuatro visitadores adjuntos que estuvieron en dicho caso, a quienes ordenó 
seguir con la elaboración del nuevo informe sobre la desaparición y tirar a la basura reportes 
que la Oficina Especial tardó años en realizar, y que han sido guía para investigadores y 
periodistas. 

EXCÉLSIOR   
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Investigará el INE aportaciones de David León  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, anunció ayer 
que investigará las aportaciones que hizo David León Romero a Pío López Obrador, luego de 
que partidos de oposición presentaron dos denuncias tras darse a conocer videos en los que los 
dos personajes aparecen moviendo recursos para el partido Morena. Sobre Emilio Lozoya y 
Odebrecht, añadió que preguntará a la Fiscalía General de la República (FGR) si hay elementos 
electorales en la indagatoria que realiza. De ser así, el instituto podría abrir una nueva 
investigación o circunscribirse a la que existe. Pero hay que revisar si el tema ya prescribió, 
señaló. 

LA JORNADA   
 

Formaliza Morena solicitud para juzgar a ex presidentes  
Diputados y senadores de Morena solicitaron formalmente este jueves que se realice una 
consulta popular para enjuiciar a ex presidentes que hayan cometido delitos durante el ejercicio 
de sus funciones. En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de la cuarta 
transformación solicitarán formalmente una consulta pública para investigar y juzgar a los ex 
presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, 
además de salir a las calles a solicitar firmas ciudadanas para el mismo propósito. Así lo 
confirmaron Mario Delgado, coordinador de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro, y 
el legislador petista Gerardo Fernández Noroña, quien incluso compartió en redes sociales el 
formato para la recolección de firmas de apoyo a la consulta en materia de “investigación y 
juicio a ex presidentes para condenar a los culpables y recuperar lo robado”.  

MILENIO DIARIO   
 

 

Maniobras para que Fernández Noroña encabece la Cámara  
Anteayer por la noche los dirigentes de los partidos del Trabajo (PT) y de Encuentro Social (PES), 
Alberto Anaya y Hugo Éric Flores, respectivamente, finiquitaron el acuerdo de impulsar la 
presidencia de los petistas en la Cámara de Diputados con Gerardo Fernández Noroña al frente 
de la mesa directiva. En tanto, el coordinador de Morena, Mario Delgado, llamó a que en el 
proceso “hagan sus apuestas, vamos a actuar con mucha prudencia, todo en el marco de la ley”. 
Al comenzar la reunión plenaria -vía redes sociales- de Morena, sus aliados PT, PES y PVEM 
confirmaron su pacto de unidad, porque “ningún cargo nos va a dividir como pretenden 
afuera”. El propio Delgado adelantó que Fernández Noroña “sería institucional, y no hay que 
temer si resulta presidente de la mesa directiva”. 

LA JORNADA   
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Arrecia pugna entre PT y PRI por presidir Cámara  
A 72 horas de que en la Cámara de Diputados se defina quién será el próximo presidente de la 
Mesa Directiva, continuó la disputa entre PRI y PT, e incluso se abrió el escenario de dividir el 
cargo y que cada fracción encabece por seis meses. Primero, las bancadas de la Cuarta 
Transformación cerraron filas en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y para que el PT presida San Lázaro; incluso, el coordinador de Morena, Mario 
Delgado, aseguró que no hay que temer si el petista Gerardo Fernández Noroña resulta 
presidente de la Cámara de Diputados, pues está seguro de que sería respetuoso e institucional. 
Pero el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, reclamó que la presidencia les 
corresponde a ellos y aseguró que en su fracción no aceptan migajas: o presiden la Mesa 
Directiva el año legislativo completo o no presiden nada, pues la dignidad y el honor están por 
encima de cualquier cargo. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Morena aventaja en Michoacán; en NL y Sinaloa, PAN y PRI le dan pelea  
Las preferencias de los electores en Michoacán tienen a Morena como partido puntero claro, 
mientras que en Sinaloa y Nuevo León, la ventaja morenista rumbo a la renovación de la 
gubernatura estatal es más modesta. Así lo revelan las encuestas de El Financiero realizadas en 
esas entidades federativas por vía telefónica. 

EL FINANCIERO   
 
 

Acusan Gobernadores desdén presidencial  
Gobernadores que integran la Alianza Federalista acusaron al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador de tratarlos con desdén y oponerse a recibirlos en busca de una reorientación del 
gasto público para la reactivación económica. El Mandatario de Chihuahua, Javier Corral (PAN), 
consideró que el tabasqueño tiene un mal concepto de los Gobernadores, a quienes ignora, a 
pesar de que le han solicitado un encuentro para buscar alternativas ante la contingencia 
sanitaria. 

REFORMA   
 

 

Pronostican lluvias fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán por Hernán e 
Iselle  
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves que las dos tormentas tropicales 
que se ubican en el Pacífico mexicano, Hernán e Iselle, ocasionarán fuertes lluvias en varios 
estados del occidente del país durante jueves y viernes. El SMN reportó que “el centro de la 
tormenta tropical Hernán se localiza a 175 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, en 
Jalisco. En interacción con fuerte entrada de humedad del océano Pacífico, generará lluvias 
intensas a puntuales torrenciales en Nayarit, Jalisco y Colima”, apuntó el organismo en su 
reporte más reciente.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200828/dc9fd0-28e25aa.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200828/dca43d-28e2caa.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200828/dca366-28e2a80.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200828/dc9c64-28e20e4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200828/dc9c64-28e20e4.pdf


BCS: rompen gobernador y Congreso  
El diferendo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Baja California Sur mantiene la 
escalada, después de que la mayoría en el Congreso aprobara la destitución de cinco diputados, 
una decisión vista por el gobernador Carlos Mendoza Davis, como un “golpe” político. Ayer, el 
gobernador fue más allá, al advertir que no firmará ninguna ley ni decreto que le remita el 
Congreso, hasta que no se resuelva “de manera legítima” la destitución de los diputados 
cesados. Mendoza Davis dijo que la decisión de los legisladores de destituir a sus compañeros 
es antidemocrática y advirtió que se debe pensar en que los asuntos políticos “no se manejan 
por capricho”. “Es la segunda ocasión que intentan borrar literalmente a la oposición de un 
plumazo”, dijo el mandatario estatal.  

LA RAZÓN   
 

 

Abusos policíacos cuestan a León más de $3 millones  
El gobierno municipal panista de León ha pagado de 2015 a la fecha más de 3 millones de pesos 
en indemnizaciones, como resultado de 175 recomendaciones que la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) giró por abusos policiacos, afirmó ayer 
la regidora priísta Vannesa Montes de Oca Mayagoitia durante la aprobación del informe de 
gobierno del alcalde Héctor López Santillana, al que llamó un “monumento al ego que te 
transporta a (la novela de fantasía 

LA JORNADA   
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Banco Mundial frena el Doing Business 2020 
Banco Mundial frena el Doing Business 2020 El Banco Mundial dijo que detendrá la publicación 
de su ranking "Doing Business" para investigar irregularidades en la recolección de los datos con 
los que clasifica anualmente el clima de negocios e inversión en los países, y que suscitaron una 
controversia por una baja a Chile durante el Gobierno de Michelle Bachelet. El organismo dijo 
en un comunicado que llevará a cabo una revisión sistemática de los cambios en los datos de los 
últimos cinco informes de DoingBusiness, y que auditores independientes investigarán 
larecopilación de datosylos procesos de revisión. "La publicación del informe Doing Business se 
detendrá mientras realizamos nuestra evaluación", dijo el banco. El informe DoingBusiness 
hasido controvertido durante mucho tiempo porque clasifica a los países basándose en 
indicadores sobre cómo sus burocracias y regulaciones gubernamentales afectan-y amenudo 
limitan- su atractivo como destinos para la inversión empresarial. 

24 HORAS 
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Fed permite inflación para fomentar el empleo  
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que va a permitir que la inflación crezca 
“durante algún tiempo” para impulsar la creación de fuentes de trabajo, en un momento de 
alto desempleo por la pandemia de coronavirus. Este cambio implica que la inflación puede 
permanecer por encima de la meta de 2 por ciento antes de que la Fed decida subir los tipos de 
interés para contenerla, explicó el presidente del banco central estadunidense, Jerome Powell, 
en su discurso de apertura del simposio anual de la Fed de Jackson Hole. El anuncio se produce 
cuando el país sufre una aguda crisis derivada de la pandemia, con un desempleo por encima de 
10 por ciento y una contracción del producto interno bruto (PIB) de 31.7 por ciento en el 
segundo trimestre. Este cambio de política representa una modificación significativa, ya que 
históricamente una inflación por encima de 2 por ciento es considerado adversa para la 
economía. 

LA JORNADA   
 

 

Prevén bajas tasas de interés en EU por un periodo largo  
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció un nuevo enfoque para establecer su política 
monetaria, lo que de acuerdo con analistas, mantendrá las tasas de interés bajas en los próximo 
años. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que se buscará una inflación promedio del 2 
por ciento a lo largo del tiempo, lo que permitiría que las presiones sobre los precios se 
disparen después de períodos de debilidad. También ajustó su visión del pleno empleo para 
permitir que las ganancias del mercado laboral lleguen a más trabajadores. Esto quiere decir 
que la Fed no tendrá que adoptar una política monetaria más estricta si la tasa de inflación es 
superior al 2 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 
 
 

PIB de EU se desploma 31.7%  
La economía estadounidense se desplomó 31.7 por ciento durante el segundo trimestre, una 
caída histórica, ocasionada por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la cifra fue 
ligeramente mejor al dato preliminar, de una caída trimestral de 32.9 por ciento, reportó el 
Buró de Análisis Económico, del Departamento de Comercio. En el primer trimestre la mayor 
economía del mundo se contrajo 5.0 por ciento. “Si bien la economía ya ha avanzado un poco 
hacia la recuperación, la cifra es un testimonio importante del agudo impacto económico 
infligido por la pandemia de coronavirus y debería motivar a los legisladores a actuar juntos 
para preservar la incipiente recuperación”, señalaron expertos de Oxford Economics. 
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Tesla mete el acelerador en el índice NASDAQ  
Las acciones del fabricante estadounidense de automóviles eléctricos Tesla, han puesto el pie 
en el acelerador en el NASDAQ, pues se han disparado más de 435% este año, superando los 
2,238 dólares, con lo que se encumbra como la empresa automotriz más valiosa en Bolsa, 
superando a otros gigantes como Toyota, Volkswageny Audi. El repunte ha sido tan fuerte que 
este viernes dividirá el precio de sus acciones en circulación a 5 por 1 tras el cierre del mercado, 
por lo que cada inversionista que posee una acción tendrá cinco después del movimiento, sin 
que el precio conjunto se vea alterado respecto a la cotización vigente. Con acciones a un 
precio cinco veces más bajo al actual, a partir del próximo lunes 31 de agosto, abre la 
posibilidad de entrada a más inversionistas. 

EL ECONOMISTA   
 
 

S&P 500 y Dow en máximos tras discurso de la Fed  
Ayer los mercados en Estados Unidos ganaron apuntalados por el discurso del presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, que sugirió más estímulos a la economía, lo que llevó al S&P 
500 y al Dow Jones a cerrar en máximos en la penúltima sesión de la semana. El industrial Dow 
Jones finalizó la sesión en 28,492.27 puntos, un avance de 0.57%, el S&P 500 ganó 0.17% a 
3,484.55 enteros, y el NASDAQ cayó 0.34% a 11,625.34 puntos. Estableciendo una nueva 
agresiva estrategia por parte del banco central en la conferencia de Jackson Hole, Powell 
aseguró que se compensarían períodos de inflación por debajo del 2% con una mayor alza de 
los precios “por un tiempo”, y se aseguraría que se avance hacia el pleno empleo.  

EL ECONOMISTA   
 

 

Empleo, objetivo para una economía incierta: Powell  
El Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, sorprendió al mercado al 
revelar un nuevo marco de referencia para la política monetaria para estimular a la economía y 
priorizar su objetivo de máximo empleo. Así lo explicó el estratega de Ostrum Asset 
Management, filial de la administradora de fondos Natixis IM. “Cuando el Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) habló de la necesidad de usar todas las 
herramientas disponibles evidenció que estaba preocupado por las desviaciones de su objetivo 
de máximo empleo”, resaltó. Tras la participación del presidente de la Fed en el emblemático 
Simposio anual de Jackson Hole, el estratega enfatizó que no hay intención de mantener la 
disponibilidad de efectivo en cero ni la Fed tiene disposición de implementar tasas negativas en 
Estados Unidos. 
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Siguen las protestas contra el racismo y el abuso policial en ciudades 
estadunidenses  
Después de tres madrugadas de disturbios, cientos de manifestantes rindieron homenaje, de 
manera pacífica, a los dos muertos durante las protestas contra el racismo en Kenosha, 
Wisconsin. En contraste, Portland fue escenario de nuevos enfrentamientos entre los 
uniformados y personas que protestaban contra el abuso policial. En Kenosha los organizadores 
multiplicaron los llamados a la calma, conscientes de que habían desafiado el toque de queda. 
“Todo el mundo está esperando que salgamos con furia, que nos volvamos locos en la cuarta 
noche, pero ésta es una protesta pacífica”, señaló un manifestante. En Portland, manifestantes 
y agentes federales se enfrentaron la noche del miércoles frente a un edificio del Servicio de 
Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una nueva noche de 
violencia en la ciudad más grande del estado de Oregon. 

LA JORNADA   
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 Información al cierre del jueves 27 de agosto de 2020 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓37,647.19 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -105.85 

VARIACIÓN EN %: -0.28 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.53 22.57 LIVEPOL 4.77 

 
Dólar interbancario 22.12 22.19 MEDICA 3.64 

 Dólar canadiense 16.84 16.85 CIE 3.05 

 Euro 25.90 26.50  

 Libra esterlina 29.26 29.27 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 GFAMSA -5.13 

  ARA -4.53 

MAXCOM -3.03 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑28,492.27 

NASDAQ ↓11,926.16 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 41,500 45,000 Anterior Actual 28 Días 4.50 

 Centenario 49,000 54,650 6.520389 6.521373 91 Días 4.48 

 Plata onza libre 490 715     
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$43,00 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45,08 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7750 4.7725 

  


