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Crecen 13% quitas y castigos en el primer semestre, reporta la banca 
mexicana  
En junio, los bancos que operan en el sistema financiero mexicano reportaron quitas y castigos 
en la cartera de crédito por un monto de 16 mil 958 millones de pesos, incremento de 63 por 
ciento con respecto a los 10 mil 342 millones de pesos reportados en el mismo lapso de 2019, 
según revelan las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De 
acuerdo con el organismo regulador, una quita es una rebaja parcial o total al valor de la deuda 
que el acreedor realiza voluntariamente. Por su parte, los castigos se refieren a la cancelación 
del crédito cuando existe evidencia de que se han agotado las gestiones formales de cobro y, a 
diferencia de la quita, no es por voluntad del acreedor, por lo que el crédito se tratará de 
recuperar por medio de empresas de cobranza. 
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Extranjeros reducen tenencia de deuda de 28.57 a 22.9% en el año  
México ha sufrido una desinversión consistente de extranjeros en el mercado de deuda desde 
el 2018 que alcanzó un pico histórico en el segundo trimestre del 2020, agudizada por la 
aversión al riesgo emergente generada por la pandemia del Covid-19, evidencia información del 
Banco de México. Al cierre del año pasado, los extranjeros tenían 28.57% del total de los valores 
gubernamentales en circulación, es decir Cetes, Bonos M, Udibonos y Bondes D y actualmente, 
con información al 18 de agosto del 2020, la tenencia de este sector representa 22.9% del total 
colocado. La información más reciente, es la última fecha publicada en el web externo del 
banco central. Esta inversión de extranjeros en títulos de deuda se explica parcialmente por los 
diferenciales de tasas de interés, y podría estar más asociada en el segundo trimestre del año al 
episodio reciente de choques derivados de la pandemia de Covid-19, admiten investigadores 
del Banco de México en el análisis “Evolución de los flujos de capital y de la aversión al riesgo”.  

EL ECONOMISTA   
 
 

Por cierto  
La guerra de tasas de interés en los bancos más los apoyos y facilidades para adquirir una 
vivienda impulsáronla colocación del crédito hipotecario, pero su recuperación se prevé para el 
primer trimestre de 2021, destacó Enrique Margain Pitman. El coordinador del Comité de 
Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM) platicó que uno de cada 
cuatro clientes pidieron los apoyos de la banca. Más de 320 mil que ahora en septiembre se 
verá sí pagan o reestructuran. 

CONTRARÉPLICA, columna En Concreto de Mariel Zúñiga 
 
 

Tendencias y señales  
Este es el Termómetro Financiero de El Economista del 31 de Agosto de 2020. BBAJIO: Los 
papeles de Banco del Bajío tuvieron una pérdida de 2.43% la semana que terminó el viernes 
anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 17.72 a 17.29 pesos cada uno. En el año caen 45.41 
por ciento. BSMX: Los papeles de Banco Santander México tuvieron un retroceso de 4.85% la 
semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 14.86 a 14.14 pesos. En el 2020 pierden 45.26 
por ciento.  
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Inversiones en fintech mexicanas son bajas si se considera el tamaño del 
mercado, revela estudio  
Aunque las inversiones en fintech mexicanas registran un saldo de alrededor de 1,300 millones 
de dólares, este monto es bajo si se considera el tamaño del mercado y del ecosistema en el 
país, revela un reporte sobre el sector para América Latina elaborado por la firma KoreFusion. 
“A pesar de su tamaño y una Ley Fintech muy promocionada, el financiamiento en México es 
menor de lo que el mercado debería sostener” puntualiza. El informe contempla cinco países: 
Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina. Con la información recabada y pese la dificultad 
para registrar los montos de inversión, pues no todas lo manejan, se contabilizó un total de 
8,000 millones de dólares de financiamiento para las fintech en los cinco mercados 
considerados, que son los principales en la región. 
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Alcanza récord inactividad en cuentas de Afores  
Durante la primera mitad de este año, 23.5 millones de cuentas de las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) se reportaron inactivas, lo que representa poco más de una 
tercera parte de las 67.1 millones de cuentas en total, para ubicarse en su mayor nivel desde 
que se tiene registro. “El problema con las cuentas inactivas es que no reciben aportaciones 
obligatorias y están dejando de ahorrar, entonces se capitaliza más lento el dinero, pero no se 
muere la cuenta. Sin embargo, en parte reflejan la intermitencia del mercado laboral en 
México”, dijo Carlos Ramírez, consultor de Integralia. El sistema terminó junio con 67.1 millones 
de cuentas, de las cuales 48.1 millones son cuentas registradas, 9.9 millones son asignadas con 
recursos en las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefore), y el resto asignadas 
con recursos depositados en Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 

Peso suma tres semanas de avances frente al dólar  
Al cierre de la semana anterior, la revancha favoreció al peso que se recuperó de las pérdidas 
del jueves, a medida que el billete verde se debilitó y los inversionistas en los mercados de 
capitales apuntaron ganancias titubeantes. Con este desempeño, la moneda local se apuntó su 
tercera semana consecutiva con ganancias frente a la divisa norteamericana. De acuerdo con 
datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana acumuló en los cinco días una 
apreciación de 0.82 por ciento, para ubicarse en 21.806 unidades. Este fue su menor nivel en 11 
semanas, desde el pasado 10 de junio. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 22.30 pesos, 
por debajo de los 22.36 pesos de la semana previa, según Citibanamex. 
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Bocel coloca su primer CKD en la Bolsa mexicana  
Bocel, un fondo de capital privado, colocó su primer Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) 
con el que obtuvo financiamiento por 1,875 millones de pesos, de los 2,000 millones que tenia 
como objetivo recaudar. De acuerdo con el aviso de la oferta, del total de recursos del CKD, 
Bocel realizó una primera emisión por 375 millones de pesos y el resto de los recursos los irá 
acreditando conforme sus necesidades de inversión. El fondo privado, que listó el instrumento 
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tiene como objetivo invertir los recursos de la emisión 
en empresas mexicanas para impulsar su crecimiento. “Se estima que el fideicomiso realizará 
entre cinco y ocho inversiones en empresas y por cada una se destinará capital de entre 200 
millones de pesos y 600 millones de pesos, aproximadamente”, señala el documento. 

EL ECONOMISTA   
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Crisis económica 
El escenario que enfrentará México en maferis económica, en lo que resta del 2020 y para 
2621, será peor a lo sucedido en 2018 y 2019, porque el gobierno no contará con recursos 
extras. Arturo Herrera Gutiérrez, titular de lá Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
advirtió durante su participación la reunión plenaria de Morena del viernes 28 de agosto que, si 
bien en 2021 se espera un repunte en la economía, entre este año y próximo, el país vivirá "la 
crisis más fuerte desde 1932".  

UNO MÁS UNO 
 

Caen ingresos tributarios 0.8% a julio  
Entre enero y julio de este año, los ingresos tributarios del gobierno registraron un descenso de 
0.8 por ciento a tasa anual real, lo que implicó la primera caída desde 2012, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Hacienda (SHCP) en su reporte de finanzas públicas. Estos ingresos 
sumaron 2 billones 4 mil 153 millones de pesos, 104 mil 940 millones por debajo de lo 
programado ante la debilidad en la actividad económica. Por componentes, la recaudación del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentó 1.2 por ciento, mientras que en el IVA se reportó una 
caída de 3.7 por ciento, y también retrocedieron los ingresos provenientes del IEPS y el 
impuesto a las importaciones, con 3.5 y 16.1 por ciento real anual, en cada caso. Al considerar 
solo julio, los ingresos tributarios cayeron 6.7 por ciento descontando la inflación, a 255 mil 
377.8 millones de pesos, lo que los expertos atribuyeron a la debilidad del consumo por la 
pandemia del Covid-19. 
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Ingreso de gobierno por IVA bajó 19.5% en julio  
Durante julio, los ingresos que obtiene el gobierno federal por el cobro del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) registraron una caída anual de 19.5%, en términos reales, con lo que dejaron al 
erario 77,636.7 millones de pesos. Se trató de la contracción más grande que se haya registrado 
desde la crisis financiera del 2009, cuando los ingresos por este gravamen al consumo cayeron 
19.9%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Si bien, en 
julio hubo una reapertura parcial de la economía, lo que se observa es que eso no repercutió en 
un mayor gasto de la población mexicana”, expuso José Luis de la Cruz, director general del 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Salarios en México no regresarán a su valor precovid hasta 2030 
La economía mexicana está "colapsada" y con un panorama "poco halagüeño" que anticipan un 
decrecimiento de 12% del PIB en 2020 y la recuperación del ingreso de los mexicanos y sus 
familias hasta después de 2030, señaló que el director de asuntos económicos de Citibanamex, 
Adrián de la Garza. En una entrevista con Publimetro, explicó que el Segundo Informe de 
Gobierno del Presidente López Obrador debe ser aprovechado para enviar señales de confianza 
y certidumbre a las inversiones y ofrecer apoyos fiscales a las empresas, personas y sectores 
más afectados por la crisis. ¿Cuál es el diagnóstico para la economía mexicana? -La última 
encuesta sobre las expectativas de los analistas privados, que levantó Citibanamex, reporta que 
no se ve una recuperación en el corto plazo. Llevamos 13 encuestas quincenales con una caída 
cada vez mayor; que hoy se ubica en un promedio de 9.9% del PIB para 2020. Sin embargo, 
debido a que no se ha contenido el contagio del Covid-19 y a que no hay apoyos fiscales a los 
sectores afectados, hay un alto grado de variabilidad en los pronósticos. Básicamente, la 
estimación más optimista es de una contracción de 7% a 8%; y la más pesimista señala una 
caída de 12% del PIB para este año 

PUBLIMETRO 
  

Piden Paquete Económico de recuperación  
Un presupuesto austero debilitara aún más las finanzas públicas del país, advirtieron expertos. 
Luego de que Arturo Herrera, titular de Hacienda, dijera a diputados de Morena que en 2021, a 
pesar de que la economía empezaría a recuperarse, los tres amortiguadores que sirvieron para 
estabilizar los ingresos públicos por Covid-19los fondos de estabilización y fideicomisos- estarán 
ya mermados, los especialistas dijeron que es necesario se considere un presupuesto que 
abone a la recuperación. Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, dijo que con un 
presupuesto prudente “se pondrá en riesgo la operatividad del gobierno”. Marco Oviedo, de 
Barclays, dijo que en el paquete 2021 se plasmará la visión del gobierno sobre la recuperación 
para el próximo año. 
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Estiman que 12 millones de personas engrosaran las filas de la pobreza a 
fin de año  
El combate a la pobreza rumbo al segundo informe de gobierno deja un saldo negativo: la 
tendencia a la baja en este rubro que se tejió durante 10 años en México se rompió en estos 20 
meses de gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pues se estima 
que unos 12 millones de personas engrosen las filas de la pobreza al terminar este año. Incluso 
otros 10.7 millones de mexicanos podrían transitar a la pobreza extrema por ingresos, es decir, 
aquellos que no les alcanza ni para cubrir la canasta básica de acuerdo a cifras del Coneval. 
López Obrador tomó las riendas del país con una tendencia a la baja entre 2008 y 2018, en 
combate a la pobreza donde se logró una disminución en esta materia de 2.5 puntos 
porcentuales, al pasar de 44.4 por ciento a 41.9 y 52.4 millones de mexicanos en pobreza, 
según cifras del Coneval. Incluso en pobreza extrema se logró disminuir de 12.3 a 9.3 millones 
de personas en ese periodo. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Shell invertirá 441 mdd para aguas profundas  
La petrolera angloholandesa Shell recibió la aprobación de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) para aumentar 36% hasta llegar a 441 millones de dólares en inversiones 
al 2023 dentro de las áreas que le fueron adjudicadas en aguas profundas mexicanas dentro de 
la Ronda 2.4, luego de que en octubre iniciará la perforación del pozo Xochimilco 1EXP, con un 
costo de 117.3 millones de dólares. Este pozo estaba contemplado en el escenario máximo 
alternativo del plan exploratorio presentado en junio pasado para el contrato de licencia AP-
PG07/2018, en el área contractual que se localiza frente a la costa de Tamaulipas, con una 
superficie de 1,967 kilómetros cuadrados.  Durante la 11 sesión ordinaria de su órgano de 
gobierno, la CNH informó que el hidrocarburo esperado de esta perforación es aceite ligero de 
35 grados API (densidad del American Petroleum Institute) y el recurso prospectivo es de 562 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente (volumen similar a 8% de las reservas 
probadas del país) aunque en este caso la probabilidad de éxito geológico de para que apenas 
se pueda convertir en reserva total es de 22 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Estrategia IFT 2020-2024  
Nada es como lo conocíamos en el sector digital. Los viejos servicios de telecomunicaciones 
como voz y SMS hoy son ofrecidos por soluciones como WhatsApp, Skype o Telegram de forma 
más eficiente y dinámica. Empresas de software dan servicios de infraestructura como nube y 
otras, como Amazon, llegaron antes que nadie para ofrecer almacenamiento, servicios TIC y se 
preparan para ofrecer Internet vía satélite. Muchas empresas de tecnología cuyos clientes eran 
los operadores de telecomunicaciones, venden sus soluciones a empresas verticales 
directamente. Los operadores de telecomunicaciones comienzan a liberar paquetes de 
software y nuevos servicios basados en la nube. 

REFORMA   
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Tomará 5 años volver a niveles de 2018: CEESP  
El Producto Interno Bruto (PIB) de México tardará cinco años en recuperar los niveles que tenía 
en 2018, debido a las políticas públicas de este gobierno, informó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). En su análisis semanal, el organismo calcula que 
durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la economía tendrá una caída acumulada 
de 2%, pero en términos per cápita, la contracción será de entre 7% y 8%. “En este escenario se 
limitaría significativamente la creación de empleos. Tan sólo recuperar los puestos de trabajo 
formales, medidos mediante los trabajadores afiliados al IMSS que se perdieron entre marzo y 
julio -de un millón 117 mil 584- podría llevar cerca de tres años”, expuso el CEESP. 

EL UNIVERSAL   
 

 
Sube $9 mil 435 la deuda per cápita  en siete meses  
En los primeros siete meses del año la deuda total del sector público mexicano se incrementó 
en 9 mil 435 pesos por habitante. En enero sumó 85 mil 257 y para julio, también por persona, 
asciende a 94 mil 692, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). La relación deuda-PIB refleja la posición fiscal de un país. Es uno de los factores 
que usan inversionistas y calificadoras para emitir una nota de riesgo crediticio de una 
economía. De acuerdo con un estimado del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria publicado en mayo, con la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de 
los factores indirectos por la pandemia este año el Shrfsp de la deuda se incrementaría 15 por 
ciento real frente al saldo de 2019, es decir, 13 mil 710 pesos por persona. 

LA JORNADA   
 
 

Alerta IP de cierre de 20% de tiendas por ley antichatarra  
A un mes de que entre en vigor el nuevo etiquetado frontal para alimentos, el presidente de la 
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, alertó sobre el riesgo 
de cierre de 20 por ciento de las tiendas de abarrotes en el país, debido a la serie de medidas 
federales y estatal, como  la prohibición de la venta de productos con alto contenido calórico a 
menores de edad; el posible incremento en algunos estados del impuesto especial sobre 
productos y servicios y la llegada de la primera fase del etiquetado frontal de advertencia para 
alimentos y bebidas procesados que entrará en vigor en todo el país el 1 de octubre. Dichas 
medidas, sumadas a las expectativas de caída del consumo y de la economía del país por efecto 
de la pandemia afectará a por lo menos 40 por ciento de las tiendas de abarrotes existentes en 
el país, señaló Rivera en entrevista con MILENIO. 
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Recibir pensión no salva a mayores de la pobreza  
A pesar de que siete de cada 10 adultos mayores en México reciben ingresos por pensión, 
jubilación o programas sociales, éstos no han sido suficientes para erradicar la pobreza en esa 
población, advirtió el Coneval. En México, 7.2 millones de personas de 65 años o más, de un 
total de 10.4 millones, recibieron ingresos por pensión (por jubilación o programas sociales) en 
2018. Sin embargo, 38.3% de ellos se encontraba en pobreza y cerca de la mitad, 47.6%, no 
contó con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Ayer, al celebrarse el Día 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, el consejo presentó el documento Pobreza y Personas 
Mayores en México, en el cual se identifican características demográficas, sociales y 
económicas, y se analizan los principales factores que influyen en su situación de pobreza y de 
vulnerabilidad. 

EL UNIVERSAL ONLINE   
 

Preocupa a CEOs digitalizar negocios  
A partir de la pandemia, la disrupción digital se ha convertido en la principal preocupación de 
los directivos en México, según la encuesta “KPMG 2020 CEO Outlook Edición especial Covid-
19” que se presentará en unos días. En entrevista, Víctor Esquivel, director general de KPMG 
México, señaló que luego de ocupar el tercer sitio en la encuesta “CEO Outlook 2020”, 
levantada en febrero de este año, para agosto, la preocupación por la disrupción digital pasó al 
primer lugar. “Eso no es solo por haber tenido que migrar sus compañías al trabajo remoto, sino 
por la necesidad de dar continuidad a sus negocios digitalmente, asegurando insumos y liquidez 
para enfrentar recesión, además de la necesidad de acelerar el modelo digital de los negocios, 
como por ejemplo a través del comercio electrónico”, explicó. 
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Impacto del Covid-19  
La actividad comercial fue muy afectada por la emergencia sanitaria. Y, aunque el panorama ha 
sido el mismo en todo el mundo, el impacto para las franquicias fue un tanto diferente por los 
polarizados resultados que implicó. Aun en tiempos de crisis, no se puede prescindir de las 
farmacias, de los servicios de salud, de los restaurantes con servicio a domicilio y, por supuesto, 
de las empresas de mensajería. Precisamente, las franquicias que abarcan estos rubros son las 
que se han visto mejor posicionadas a lo largo de estos meses. Al respecto, FerenzFeher, 
director general de la consultora de franquicias Feher Consulting, señala que no hay nadie ajeno 
a la situación actual, a la economía que estamos viviendo y, como en todos los modelos de 
negocio, hay unos más golpeados que otros. Las franquicias no son la excepción, pero depende 
del giro si fueron más o menos perjudicadas. 
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Pandemia consolida a Televisa como empresa de telecomunicaciones  
En la mente de los mexicanos, Grupo Televisa es una empresa de contenidos y comunicación, 
sin embargo, desde hace 10 años ha venido creciendo considerablemente en sus servicios de 
telecomunicaciones. La pandemia ha sido un importante catalizador para consolidar a Televisa 
en este segmento. Y es que solamente los servicios de izzi y Sky, al igual que otros de cable, 
representan ya el 70% de los ingresos del grupo, de acuerdo con el reporte financiero más 
reciente. Según lo reportado al mercado bursátil, en tan solo tres meses el segmento de 
telecomunicaciones del grupo obtuvo 494,000 nuevos usuarios (RGUs), un aumento 
considerablemente mayor respecto del mismo periodo del año pasado. La mayor parte de éstos 
pro vienen de nuevos servicios de banda ancha. 
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Coca-Cola Femsa va por amparo contra el etiquetado  
La embotelladora Coca-Cola Femsa (KOF) interpuso un amparo, que se encuentra pendiente de 
resolver, en contra del nuevo etiquetado de advertencia nutricional, que entrará en vigor a 
partir del primero de octubre de este año. “La compañía ha promovido un juicio de amparo en 
contra de esta reforma, la cual se encuentra pendiente de resolución. La compañía no puede 
asegurar que esta reforma no tendrá un efecto adverso en su negocio y en los resultados de sus 
operaciones en México”, apuntó la emisora KOF en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV). La reforma a la NOM-O51 del nuevo etiquetado de advertencia establece la 
obligación de incluir información nutricional complementaria a través de sellos octogonales, 
según sea aplicable, a los productos que excedan los parámetros establecidos de azúcares, 
sodio, grasas, calorías, o leyendas que inhiban el consumo en menores de edad si contiene 
cafeína o edulcorantes. 

EL FINANCIERO   
 

Grupo Modelo acuerda con el SAT pago  
Grupo Modelo informó que llegó aun acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
para pagar impuestos por ejercicios fiscales anteriores, de los cuales a través de una revisión del 
fisco surgieron diferencias. “Cervecería Modelo de México S. de RL de CV, informa que ha 
llegado a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria a través del cual pagó 
aproximadamente 2,000 millones de pesos”, indicó la empresa a través de un comunicado. 
Detalló que el pago es por diferencias en materia del Impuesto sobre la Renta (ISR) que se 
derivaron de las revisiones que realizó el fisco, a cargo de Raquel Buenrostro, a los ejercicios 
fiscales del 2013, 2014 y 2016. De esta manera, Grupo Modelo se sumó a otros grandes 
contribuyentes que se han puesto al corriente con el SAT a raíz de las revisiones que el órgano 
recaudador hizo a la contabilidad de dichas empresas. 

EL ECONOMISTA   
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Aeroméxico transfiere compensaciones de directivos a subsidiaria  
Directivos de Aeroméxico transfirieron compensaciones económicas a una de sus subsidiarias 
que no está entre las deudoras, informaron en una enmienda publicada el pasado viernes por la 
noche, lo cual consta en su declaración de asuntos financieros radicada ante en la Corte del 
Distrito Sur de Nueva York. Las compensaciones ganadas entre 2017 y 2019 por siete directivos 
por un millón 994 mil 514 dólares fueron transferidas a Sistemas Integrados de Soporte 
Terrestre en México, una subsidiaria 'limpia', es decir una firma que no está bajo el proceso de 
bancarrota de la aerolínea. La transferencia ocurrió el pasado 30 de junio, mismo día en que la 
aerolínea anunció a la BMV su decisión de apegarse al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota, pero 
no se hizo pública hasta el pasado viernes cuando se notificó la enmienda. 

EL FINANCIERO   
 

Déjese de ilusiones  
Hay quienes se sienten sorprendidos por lo que habría dicho el secretario de Hacienda ante los 
diputados de Morena, quien les habría advertido que ya se terminaron los fondos que durante 
muchísimos años fue guardando el Estado Mexicano, justamente para enfrentar momentos 
económicos complicados, y que 2021 será todavía más difícil que el actual desde el punto 
económico y financiero. La crítica irracional dice en automático “se acabaron los guardaditos”. 
Como si se tratara de fondos que deberían conservarse permanentemente, como si se tratara 
de una traición a la patria haberlos usado. El dicho popular sostiene: los bienes son para 
remediar los males. Más allá de los cuestionamientos que sí deben hacerse sobre la forma en la 
que el gobierno ha enfrentado la peor caída de la historia, es lógico que se utilicen los fondos de 
estabilización. Justo para eso los crearon los gobiernos neoliberales. Los mexicanos, no 
directamente esta administración, se han beneficiado de las previsiones (…)  

EXCÉLSIOR Columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 

730 días de pesadilla  
Luis Echeverría se enfrentó con los industriales de Monterrey, José López Portillo con los 
banqueros y Carlos Salinas y Ernesto Zedillo persiguieron a una docena de empresarios y líderes 
sindicales. Pero Andrés Manuel López Obrador veta, sanciona y persigue con el aparato del 
Estado a compañías multinacionales y a empresarios mexicanos, como nunca antes se había 
visto. En la peor crisis económica de la historia y cumpliendo dos años como Presidente de la 
República, está perdiendo la confianza de la inversión nacional y extranjera por su “política de 
terror”. Lo mismo contra el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos Salazar y el Consejo 
Mexicano de Negocios de Antonio del Valle, que el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 
que preside Claudia Jañez (…) 

EL FINANCIERO Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
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AMLO y las ganancias “razonables”  
El Premio Limón Agrio es para el presidente López Obrador, quien insiste en manifestarse en 
contra de quienes ganan mucho dinero, como los deportistas, o en contra de los empresarios 
que no tienen ganancias razonables, aunque no aclara qué entiende por “razonable”. Lo que 
debería preocuparle no es cuánto gana un deportista o un empresario, sino que paguen bien 
sus impuestos y contribuciones y entender que para combatir la desigualdad en México no se 
requiere empobrecer a la población, sino generar riqueza y oportunidades de empleos bien 
remunerados. Además, en sus spots por el Segundo Informe de Gobierno, al que llega mañana 
en medio de la peor crisis económica, sanitaria y de seguridad desde los años 30, López 
Obrador se subió al avión presidencial y aseguró, para vender cachitos, que se va a rifar, cuando 
lo que realmente se va a rifar son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (…) 

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

Adiós guardaditos, llegan las tijeras  
Se los acabaron. Los guardaditos, que llegaban a 500 mil millones de pesos, se terminaron en 
dos años. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó a los diputados que el 8 de 
septiembre, sin guardaditos, como eran los Fondos de Estabilización de Ingresos 
Presupuéstales, los de Entidades Federativas y los fideicomisos, la austeridad va a ser todavía 
mayor. El 8 de septiembre, cuando Hacienda presente el paquete presupuestal para 2021, 
vienen las tijeras para recortar el gasto en un presupuesto de por si raquítico al que la 
administración pública ha venido adelgazando. ¿No debería ser al revés? En momentos de crisis 
se podría presentar un gasto contracíclico (…) 

EXCÉLSIOR Columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

Economía, ¡viene lo peor!  
México está viviendo en el plano económico la peor crisis de su historia, pero todavía viene lo 
peor. Viene un año, en el que el gobierno tendrá una deuda mucho mayor, sin la posibilidad de 
pedir préstamos; no tendrá dinero ahorrado para las contingencias y, en consecuencia, un 
presupuesto mucho más pequeño. Todo eso. Más el escenario de otro año con la pandemia del 
Covid-19 y la posibilidad de un rebrote. Lo habíamos escuchado prácticamente de todas las 
voces, de todas las instituciones. Pero ahora lo reconoce el responsable de las finanzas públicas 
del país, Arturo Herrera. Es el hombre al que le tocó estar frente al timón cuando, sin previo 
aviso la marejada del Covid-19, sacudió al mundo entero (…) 

EL ECONOMISTA Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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Los “fruti lupis” se defienden  
De una manera por demás perversa el gobierno de México exhibió y descalificó el trabajo de 
cientos de organizaciones de la sociedad civil por recibir financiamiento del extranjero de parte 
de fundaciones acaudaladas que apoyan causas en países. El viernes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) repartió culpas a diestra y siniestra exhibiendo una tabla de 
dinero repartido por parte de fundaciones a ONGs. En particular, el gobierno acusó a la 
Fundación Kellogg de repartir miles de dólares a organizaciones medioambientales del sureste 
que se oponen a su Tren Maya. El vocero Jesús Ramírez Cuevas explicó que Kellogg le da Dlls. 
$350 mil al Consejo Mexicano Sustentable; Dlls. $503 mil a Diálogos y Movimiento; Dlls. $100 
mil a Cemda; Dlls. $213 mil al portal Animal Político; Dlls. $620 mil a la ONG Indignación; 
etcétera. Ramírez explicó que ésta “es una fundación vinculada a la empresa trasnacional 
Kellogg (…y que…) vende Corn Flakes y algunos tipos de alimentos de la mañana, Frutti Lupis y 
demás (…) 

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

 
 

Una nota sobre el IBU. Un apunte sobre la inflación  
Una más de las consecuencias de la pandemia ha sido la reaparición en distintos ámbitos de la 
propuesta de adoptar un Ingreso Básico Universal (IBU). La han voceado no sólo partidos 
políticos, sino también organizaciones no gubernamentales y algunos académicos distinguidos. 
La idea no es reciente Ha sido parte, durante muchos años, del grupo de medios de política 
pública cuyo propósito alegado es reducir la pobreza. Ha recibido diversos nombres a lo largo 
del tiempo, pero su parte central es la misma Por ejemplo, allá por los sesenta del siglo pasado, 
en un curso de finanzas públicas, conocí un mecanismo impositivo ingenioso, llamado un 
“impuesto negativo sobre el ingreso”. Implicaba una transferencia de dinero fiscal a una 
persona pobre, hasta llegar a un mínimo considerado adecuado. 

REFORMA Columnas Glosas Marginales de Everardo Elizondo  
 

La joya de la corona 
El argumento de “yo no fui, fue el despacho fiscal que contraté” ya no será válido para zafarse 
de la responsabilidad de pagar impuestos como se debe. Nos dicen que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), que tiene como jefa a Raquel Buenrostro, se anotó un punto a 
favor al llevar a las arcas del gobierno 2 mil millones de pesos de una revisión que hizo a una de 
las cerveceras más importantes del país, conocida en el mundo por su marca Corona. Nos 
cuentan que es un monto importante sin que interviniera el abogado de la Secretaría de 
Hacienda para hacerle manita de puerco a Grupo Modelo. El monto recuperado no es nada 
despreciable si se considera que la empresa paró actividades al considerarla actividad no 
esencial ante el Covid-19. 

EL UNIVERSAL columna Desbalance 
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Complejo Litigio  
En el conflicto de organización Radiópolis entre Grupo Coral, de Miguel Alemán Magnani, 
contra Grupo Prisa, que a nivel global lleva Javier Monzón, existen dos asuntos que anticipan 
que será largo el litigio. Radiópolis tiene dos tipos de acciones. Las de serie N, que son neutras y 
que solamente pueden participar, de acuerdo a la Ley de Inversión Extranjera, en ciertas y 
determinadas decisiones y actividades económicas los socios extranjeros. La peculiaridad de 
esas acciones es que sus titulares no tienen derecho a voto o es limitado. Por otro lado, están 
las acciones clase 1, que tienen voto pleno y participan en absoluto en todas y cada una de las 
decisiones. Bueno, el 50 por ciento de las acciones de Radiópolis en manos de Grupo Prisa son 
serie N. Es por eso que algunos abogados interpretan que la asamblea de accionistas que llevó a 
cabo el grupo de Alemán Magnani tenía la facultad de nombrar a la mayoría del consejo de 
administración, incluido al director general y presidente del mismo (…)  

REFORMA columna Capitanes 
 

Jackson Hole 2020: implicaciones para la política monetaria  
Anualmente, desde 1978, banqueros centrales, ministros de finanzas, académicos y financieros 
de todo el mundo se reúnen en el simposio de política económica Jackson Hole, organizado por 
la Reserva Federal de Kansas City. Este año, las discusiones se centraron en los cambios 
estructurales que ya experimentában las economías avanzadas antes de la pandemia del Covid-
19, sobre cómo el virus SARS Co-V-2 exacerbó dichos cambios y los retos que enfrentan las 
políticas monetaria, fiscal y financiera para dar aliento a las economías. Antes de la pandemia, 
varios países ya experimentaban un menor crecimiento potencial a causa de una menor 
productividad y una fuerza laboral que crece a un menor ritmo. 

EL FINANCIERO, artículo de Alberto Ortiz Bolaños  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

Presume proyectos y empleos  
Con las cuatro obras emblemáticas que impulsa su gobierno (el Tren Maya, la refinería Dos 
Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Felipe Ángeles), se van a generar 
150 mil empleos este año, aseguró Andrés Manuel López Obrador. En el inicio del material 
audiovisual, el Presidente de la República destacó las ayudas directas a través de diversas 
acciones y programas de gobierno. De momento, López Obrador no está haciendo giras de 
trabajo por los estados los fines de semana, por lo que se dedica a la atención de pendientes en 
Palacio Nacional o visitar su casa particular al sur de la Ciudad de México. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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López Obrador llega a informe peleado con 43% de los gobernadores del 
país  
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su segundo año de gobierno en medio de 
una evidente oposición de varios gobernadores del país a sus políticas impuestas. Las 
diferencias han escalado hasta la creación de dos grupos que pretenden cristalizar las 
demandas de 14 estados valiéndose de la unión. Por un lado se encuentran los Gobernadores 
de Acción Nacional (GOAN) y por otro, la Alianza Federalista, que nació a la par de la pandemia 
de Covid-19. Ambas organizaciones independientes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), que es el organización oficial para el diálogo institucional con el 
ejecutivo federal. 

PUBLIMETRO   
 

Pandemia y corrupción, ejes del 2do. Informe  
En dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido y 
trabajado en los ejes rectores de su Cuarta Transformación: el combate al abuso del poder 
político para beneficio propio, los programas sociales elevados a rango constitucional y la 
seguridad pública. 

EXCÉLSIOR   
 

Reprueban gestión de temas  
Después de contar con un respaldo de 78 por ciento al inicio de su mandato, el Presidente 
López Obrador llega a su Segundo Informe de Gobierno con 56 por ciento de aprobación, una 
caída de 22 puntos porcentuales. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda 
de Grupo Reforma a mil 200 adultos del 19 al 24 de agosto. El Mandatario es reprobado en el 
manejo que ha realizado en todos los rubros de su gobierno, salvo en educación. Los temas en 
que resulta peor evaluado son el combate al crimen organizado y la economía. De igual forma, 6 
de cada 10 mexicanos piensan que la estrategia del Gobierno federal contra el narcotráfico y el 
crimen organizado no está dando resultados. 

REFORMA   
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ISSSTE, Pemex, Sedesol y Seguro Popular, con más denuncias por 
corrupción  
En sólo dos meses, la SFP presentó ante la FGR 228 denuncias penales en contra de 
funcionarios del ISSSTE por posibles delitos de corrupción cometidos a lo largo del sexenio 
pasado, pero también en 2019 y 2020. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de 
información formulada por MILENIO, las 228 denuncias fueron presentadas por el Órgano 
Interno de Control (OIC) del ISSSTE, que depende de la SFP, entre abril y junio de 2020, en plena 
pandemia por covid-19. Después del ISSSTE, las instituciones con más acusaciones penales de la 
SFP en el primer año y medio del actual gobierno son Pemex y sus subsidiarias, que acumularon 
26 denuncias; la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con 10 denuncias; la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con 9; el Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), que antes se llamaba Comisión Nacional de Protección Social en Salud Seguro Popular, 
con 8, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con cinco. 

MILENIO ONLINE   
 

Reviran a Ssa; test rápidos anticovid sí son acertados  
Ante los señalamientos de que las pruebas rápidas serológicas, que detectan si se tuvo contacto 
con la Covid-19 no están sustentadas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informó que estas ya fueron evaluadas por el Instituto Nacional de 
Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán” (INNyCMSZ), el cual determinó que “cuentan 
con la sensibilidad, especificidad y exactitud requeridas”. Cabe destacar que este 
pronunciamiento se da después de que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, dijo que “no 
recomienda el uso de pruebas rápidas por su muy limitada capacidad de detectar anticuerpos 
SARS-CoV-2”. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

Urge Coparmex rastreo de contactos  
La Coparmex urgió a las autoridades sanitarias del Gobierno mexicano a reforzar la estrategia 
de rastreo de contactos de los casos positivos de Covid-19. En un análisis, el organismo patronal 
señala que en México la estrategia de trazabilidad o seguimiento de contactos de casos 
positivos no ha sido prioridad aun cuando la contención de 2 de cada 10 casos puede frenar el 
crecimiento exponencial de contagios y evitar hasta un millón de casos en un lapso de tres 
meses. 

REFORMA   
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Ramírez Aguilar presidirá el Senado; Morena lo eligió  
Con 52 votos en pro, pero sólo 46 de ellos certificados por Notario Público, las bancadas de 
Morena y el Partido Encuentro Social en el Senado, votaron por una planilla de unidad donde 
Eduardo Ramírez Aguilar, será el candidato de esta mayoría legislativa para presidente del 
Senado a partir de este 1 de septiembre en sustitución de Mónica Fernández, también de 
Morena. De los 46 votos emitidos oficialmente, 40 fueron físicos y 6 a distancia. Este lunes, a las 
11:00 horas, el pleno del Senado votará por la integración de la nueva Mesa Directiva. Ramírez 
Aguilar reconoció que el principal reto de esta presidencia del Senado será impedir que se 
presente una parálisis legislativa como parte del proceso electoral rumbo al 2021 y la crisis del 
Covid que azota al país. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Cínico mercadeo de votos en la Cámara; empate de PRI y PT  
En la disputa por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que se 
resolverá este lunes, los grupos parlamentarios de PRI y PT entraron a un juego de traspaso de 
legisladores para superar el empate de 46 integrantes entre ambas bancadas, luego de que, en 
una operación de última hora, los petistas devolvieron a Morena a Manuel López Castillo, lo que 
le permite, al mantener 251 integrantes, recuperar la mayoría absoluta y mantener la 
presidencia de la Junta de Coordinación Política. El PT, a su vez, anunció que también hoy 
sumará otros dos legisladores y, en el contexto de que Morena acusó a su partido de traición 
por reclutar dos días a uno de sus integrantes, el coordinador Reginaldo Sandoval expresó en un 
tuit: no hay por qué ponerse nerviosos. (En) la coalición Juntos Haremos Historia actuamos en 
forma coordinada. La estrategia se mantiene intacta, lo que se mueve es la táctica. 

LA JORNADA   
 

 

“Se hará lo que se tenga que hacer “para encabezar la Cámara, avisa PRI  
“Este lunes habrá desempate en la Cámara de Diputados, haremos lo que tengamos que hacer”, 
adelantó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez. Explicó que están 
convocados todos los coordinadores parlamentarios a la sesión de la Junta de Coordinación 
Política y “haremos lo que tengamos que hacer dentro de la ley, con urbanidad política, con 
trabajo político, pero no sé qué va a pasar”. Sin aceptar revelar su estrategia, el priista sólo dijo 
que “soy quien piensa que se tiene que hacerlo que se tiene que hacer para lograr lo que se 
busca. Ya veremos mañana”. 

EL FINANCIERO   
 
 

 

“Enfrentamos tiempos de intrigas: Noroña”  
Al considerar que se viven momentos de intrigas, el diputado Gerardo Fernández Noroña indicó 
que dentro del propio partido de Morena, hay quienes quisieran que el PRI asumiera la 
presidencia de la Cámara de Diputados y no él, para cerrar el paso a Mario Delgado hacia la 
presidencia de dicho partido. 
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CONTRARÉPLICA   
 
 

Congreso inicia periodo con rezago de 6,441 iniciativas  
Con un rezago de 6 mil 441 iniciativas, el Congreso de la Unión se alista para arrancar su 
periodo ordinario de sesiones  este 1 de septiembre donde enfrentará, sobre todo Morena,  
varios riesgos importantes que pueden descarrilar o “ensuciar” el trabajo Legislativo entre ellos  
la  discusión del Paquete Económico 2021 sobre el federalismo que incluye la revisión del Pacto 
Fiscal y la posible reactivación de un choque con gobernadores si el Ejecutivo no cede en mayor 
gasto hacia las entidades. Reforma al sistema de Afores Iniciativa anunciada por el Presidente 
López Obrador que enviará en los próximos días al Congreso de la Unión, , Reforma a la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, eliminación de fideicomisos, Reforma a la Ley de 
Puertos para otorgar atribuciones a la Secretaría de Marina, Fuero constitucional, Outsourcing, 
Reforma al Poder Judicial,  Reformas a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, son 
de las prioritarias para este gobierno. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Concentran en CDMX protesta contra la 4T  
Contrario a otras ocasiones, integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) realizaron ayer 
sus protestas contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo en la Ciudad de México, 
pero con ciudadanos provenientes de al menos 22 entidades. “¡México es primero, antes que  
este Presidente!” y “¡Fuera López!” fueron algunas consignas que gritaron frente a una tarima 
instalada en la Plaza de la República. Otros protestaron sobre Paseo de la Reforma y Avenida 
Juárez en automóviles particulares y con banderas de México y matracas. 

REFORMA   
 
 

 

Exigen en 14 estados localizar a los desaparecidos; señalan indolencia  
Cientos de personas e integrantes de diversos colectivos se manifestaron ayer en al menos 14 
estados con el fin de exigir a las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia 
celeridad y eficacia en sus investigaciones para encontrar a los miles de desaparecidos a lo largo 
del país y frenar este delito. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, se realizaron marchas, mítines, misas, visitas a panteones y fosas comunes, así como 
inauguración de murales y kioscos, entre otras actividades, en las que repudiaron la falta de 
voluntad e indolencia de las autoridades encargadas de las investigaciones. En los actos hubo 
reclamos, así como lágrimas de frustración y coraje de madres, esposas, hijos y hermanos, entre 
otros familiares, por no tener a su lado a sus seres queridos. Acusaron que las autoridades, 
además de manipular las cifras de ausentes, llevan años desestimando este problema. 

LA JORNADA   
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb554-28e43aa.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcbc8e-28e4e4f.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb78c-28e4757.pdf


Reprochan madres de desaparecidos inacción del gobierno  
A doña Ana María Maldonado Chávez se le resquebrajó el alma y, frente a la entrada principal 
de las oficinas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB), no pudo 
contener más su rabia, se arrodilló y en medio del llanto lanzó un reclamo: “¿Por qué las 
autoridades no hacen su trabajo? Para eso les pagan. Sólo pedimos que hagan lo que les toca”. 
De acuerdo con el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas de la Secretaría 
de Gobernación, hasta el 29 de agosto se reportaban 74 mil 848 casos.  

LA JORNADA   
 
 

Entregan 10 mmdp a padres de familia  
Para este inicio de clases, el programa La Escuela es Nuestra ya depositó 52 mil 590 comités de 
padres de familia  10 mil millones de pesos para construir aulas, techumbres, baños y sistemas 
de agua potable, informó el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel 
García Hernández. demás, dio a conocer que comenzó la Jornada Nacional de la Educación, con 
tres tareas prioritarias: rendición de cuentas de este recurso, verificar que todo estudiante 
tenga su beca y entregar en cada plantel ocho cachitos de lotería de la rifa del avión 
presidencial. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Maestros carecen de equipo para aprendizaje a distancia: SNTE  
Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), dijo que es necesario reactivar el Fideicomiso de Apoyo a las Tecnologías Educativas y 
de la Información, para dotar de computadoras a los maestros. El planteamiento surgió durante 
la reunión que dirigentes del SNTE sostuvieron con el Maestro Cepeda Salas para revisar temas 
laborales y de seguridad social, así como los requerimientos de los agremiados ante el nuevo 
panorama que se vive por la pandemia. Hoy, que la tecnología e internet se imponen ante la 
realidad de la pandemia, cobra vigencia el Fideicomiso establecido en 2009 para que cada 
docente en el país tenga una computadora, con un presupuesto mixto del Gobierno federal y 
gobiernos estatales. 

LA CRÓNICA DE HOY  
 

Morena reúne firmas para enjuiciar a expresidentes  
Por unanimidad, el Consejo Nacional de Morena decidió movilizarse en todo el país a fin de 
recabar antes del 15 de septiembre las firmas necesarias para solicitar una consulta popular en 
busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente 
Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean enjuiciados por corrupción. El 
líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró a El Universal que buscarán 
recolectar 2 millones de firmas, y no un millón 800 mil, como requiere la ley, “para que no haya 
pretextos”.  

EL UNIVERSAL   
 
  

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb77e-28e46fe.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb6ac-28e45e8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb571-28e43e3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb942-28e4a1c.pdf


Bertha Luján no contenderá por la dirigencia de Morena  
Luego de hacer pública desde el año pasado su intención de contender por la presidencia 
nacional de Morena, Bertha Luján anunció ayer que no contenderá por este cargo. La actual 
presidenta del Consejo Nacional del partido adujo que la decisión es en rechazo al fallo del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al instituto político renovar su 
dirigencia por medio de una encuesta abierta. Durante una sesión del consejo realizada ayer 
por medio de videoconferencia, expresó que, además, toma esa decisión por “congruencia”, al 
estar en desacuerdo con renovar la dirigencia del partido mediante una encuesta. 

LA JORNADA   
 

 

Morena lidera en 13 de 15 estados  
A nueve meses de que se lleve a cabo la jornada electoral en la que se elegirán a 15 
gobernadores; en 13 estados de la República aventaja en las preferencias electorales el partido 
Morena solo o en alianza, de acuerdo con el estudio de opinión “Emoticón 21”, realizado por 
ContraRéplíca, a través de la plataforma de Facebook. La encuesta realizada reveló que los 
estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, la delantera la lleva Morena; en el caso 
de San Luis Potosí, la ventaja es para la eventual alianza entre Morena y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), en tanto que Campeche y Chihuahua las simpatías de los 
electores favorecen al Partido Acción Nacional. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

FGR acusa a Juan Collado de evadir fisco con 36 mdp  
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al abogado Juan Collado el delito de 
defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no ha 
sido vinculado a proceso. Durante una diligencia de cinco horas, la defensa de Collado Mocelo 
escuchó la imputación de la FGR y solicitó al juez Juan Carlos Ramírez Benítez la duplicidad del 
término constitucional para aportar datos de prueba y estar en posibilidades de resolver si se le 
vincula o no a proceso. La fiscalía refirió que Collado Mocelo dejó de pagar el ISR de sus 
ingresos obtenidos en 2015, lo que habría ocasionado un fraude al fisco por 36 millones de 
pesos. El abogado Javier López, quien encabeza la defensa, explicó al salir de la audiencia que el 
equipo legal revisará la situación fiscal de su cliente de 2015 para determinar si, efectivamente, 
existió alguna omisión por parte de los contadores que asesoran al jurista o si la FGR está en un 
error. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb7a1-28e4702.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/dcb88e-28e48ac.pdf
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Fed, sin fórmula para nueva estrategia de política monetaria  
Un día después de proponer una nueva estrategia de política monetaria en Estados Unidos, los 
funcionarios de la Reserva Federal (Fed) discreparon sobre lo que podría significar la medida en 
la práctica, al decir que no hay una ciencia exacta sobre cómo aplicarán su “marco” actualizado. 
Si bien el objetivo es permitir que la inflación se acelere y, como efecto secundario, generar 
empleo, los encargados de elaborar las políticas de la Fed difirieron sobre cuánta inflación más 
tolerarán o qué métricas seguirán. El presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, dijo que se 
sentiría cómodo con una inflación “un poquito” por encima de la meta de la Fed de 2% si la 
economía vuelve a estar cerca del “pleno” empleo. 

EL ECONOMISTA   
 

Wall Street comenzará septiembre en máximos  
Septiembre siempre ha sido desafiante para la Bolsa de Nueva York, pero las acciones podrían 
comenzar el mes en alza después de lo que parece ser el mejor agosto para el S&P 500 en 36 
años. CNBC publicó en su página web que esta semana estará ocupada con oradores de la Fed e 
informes económicos, incluido el importante recuento de empleos de agosto el viernes. El 
vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, hablará hoy temprano sobre política 
monetaria. Es uno de los varios funcionarios que se espera que reiteren el mensaje de Jackson 
Hole del presidente Jerome Powell de que la Fed estaría dispuesta a permitir que la inflación se 
caliente temporalmente para ayudar a la economía y al mercado laboral. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Fuera del Dow  
S&P Dow Jones Indices eliminó dos de los componentes más antiguos del Dow Jones Industrial 
Average la semana pasada, diciendo que reemplazaría a ExxonMobil y Raytheon Technologies 
en su histórico barómetro de valores estadounidenses de primer nivel. El enorme grupo 
petrolero y el conglomerado industrial fueron dos de las tres empresas que salieron del índice 
de 30 compañías, junto con el grupo farmacéutico Pfizer, para permitir una reorganización 
provocada por la decisión de Apple de dividir sus acciones. Los van a reemplazar Salesforce, el 
proveedor de software en la nube, la compañía de biotecnología Amgen, y el conglomerado 
Honeywell International. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/Nvo_175157157_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/Nvo_175157202_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20200831/Nvo_175156344_7438_e.pdf


Temen burbuja en mercados  
Mientras las esperanzas de una recuperación económica rápida en Estados Unidos disminuyen, 
los índices bursátiles en la Bolsa de Nueva York tocan máximos históricos, prendiendo algunas 
alarmas sobre una burbuja financiera, sin embargo, no hay consenso al respecto. El S&P 500 
está en su máximo a 3,508.01 puntos, y cotiza a un múltiplo Precio/Utilidad (P/U) de 26.8 veces, 
según datos de Refinitiv, solo similar a los niveles alcanzados durante la burbuja de los punto-
com en el 2000. “No creo que vayamos a estar en una próxima burbuja, ya estamos en una 
burbuja. Una de las fórmulas más usadas para ver si una acción esta cara o barata es valuarla en 
la comparación de cuánto cuestan sus acciones, respecto a cuánto genera la empresa”, expresó 
en entrevista Amin Vera, director de Análisis Económico de Black Wallstreet Capital.  

EL ECONOMISTA   
 

Cobre alcanza su mayor cotización de dos años  
El cobre alcanzó el viernes su nivel más alto desde mediados de 2018, Impulsado por la 
debilidad del dólar y porque los volúmenes de inventarios sugirieron una recuperación 
constante de la demanda del metal. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres 
subió 0.8% a 6,671 dólares la tonelada, tras tocar su nivel más alto desde junio de 2018 a 
6,709.50 dólares la tonelada. Los precios alcanzaron un pico por quinta sesión consecutiva. “Los 
inventarios de cobre están descendiendo aun ritmo decente y los fundamentos del mercado 
lucen bien”, dijo Colin Hamilton, analista de BMO Capital. La Reserva Federal de Estados Unidos 
develó la semana pasada una agresiva nueva estrategia para restaurar el pleno empleo y situar 
el índice de precios al consumidor en niveles saludables en un mundo donde la inflación débil, 
las tasas de interés ultra bajas y el crecimiento lento parecen haber llegado para quedarse. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Argentina va por la recuperación de las Malvinas y otras islas  
El gobierno del presidente Alberto Fernández busca crear consensos y sustento hacia el 
ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre el archipiélago, apropiado colonialmente por 
Reino Unido desde 1833, declaró Daniel Filmus, secretario del Consejo Nacional de Asuntos 
Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sándwiches del Sur y los espacios marítimos e 
insulares correspondientes. Filmus recordó que las Malvinas, la Antártida y el Atlántico sur 
figuran en las políticas centrales del gobierno en los próximos cuatro años, con el 
planteamiento de la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía, como lo estipula la 
Constitución, “que establece que Argentina consideraba que no había más lugar para 
colonialismos en el siglo XXI”. En entrevista con La Jornada, concedida también al diario El País y 
la agencia Reuters, el funcionario hizo un recorrido sobre los proyectos que anunció el 
presidente en marzo pasado, “con la mirada puesta en que se puedan construir políticas a 
mediano y largo plazos”. 

LA JORNADA   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 
 

Bancos chinos esperan un alza en deudas incobrables  
Cuatro de los cinco bancos estatales más grandes de China informaron haber aumentado sus 
provisiones contra deudas incobrables, con lo que se preparan para pérdidas debido al impacto 
de la pandemia del coronavirus. Las cinco instituciones reportaron sus mayores caídas de 
ganancias en al menos una década y un aumento en los préstamos morosos al dar a conocer 
sus resultados semestrales este domingo y la semana pasada. Según datos de la Comisión 
Reguladora de Banca y Seguros de China, mientras la pandemia golpea a las economías a escala 
global, los bancos comerciales chinos registraron una caída general de 9.4 por ciento en las 
ganancias netas del primer semestre a un billón de yuanes. 

LA JORNADA   
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Mercados 
 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 Información al cierre del sábado 29 de agosto de 2020 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑37,794.25 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 147.06 

VARIACIÓN EN %: 0.39 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 21.18 22.16 IDEAL 5.71 

 
Dólar interbancario 21.73 21.78 VOLAR 5.14 

 Dólar canadiense 16.66 16.66 ARA 2.85 

 Euro 25.60 26.21  

 Libra esterlina 29.05 29.05 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.21 0.21 SMARTRC -6.49 

 FRES -5.13 

FEMSA -3.57 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑28,653.87 

NASDAQ ↑11,995.85 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 41,700 45,200 Anterior Actual 28 Días 4.50 

 Centenario 49,000 54,650 6.521373 6.524327 91 Días 4.48 

 Plata onza libre 490 715     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$42,93 dólares por barril 

BRENT                   
 
$45,91 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

4.7725 4.7690 

  

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

