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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Créditos para microfirmas, los más caros del mercado  
Las mipymes pagan casi el doble de intereses por acceder a financiamiento que las grandes 
compañías, de acuerdo con Banxico. La tasa de interés promedio ponderada de los grandes 
corporativos fue de 6.2% en marzo pasado, mientras que la de las mipymes, en su conjunto, 
llegó a 11.8 por ciento, según el reporte Indicadores básicos de créditos a las pequeñas y 
medianas empresas. Daniel Becker, presidente de la ABM, explicó que las tasas de interés en los 
créditos están relacionadas con los riesgos de cada empresa. "En función de las condiciones 
actuales, el riesgo es mayor cuanto más pequeña es la empresa". Reconoció que existe la 
oportunidad de mejorar las tasas de interés a las mipymes. En este sentido dijo que ello se hará 
conforme mejoren las condiciones económicas del país. 

EXCÉLSIOR   
 

Conozca los diferentes tipos y usos de los créditos hipotecarios 
Comprar una vivienda involucra responsabilidad y compromiso financiero, para ello muchas 
personas se apoyan de financiamientos como los que otorgan la banca o los organismos de 
vivienda, sin embargo ¿conoce los tipos y usos que tienen dichos créditos? "Cuando 
escuchamos acerca de un crédito hipotecario, automáticamente pensamos en la compra de una 
vivienda y es el uso más común (...) pero no el único", dijo en videoconferencia Pablo Sadek, del 
Comité de Crédito Hipotecario de la ABM quien agregó que más de 75% de los créditos 
hipotecarios que dan los bancos en México se otorga para la adquisición de una vivienda. Entre 
las variedades que existen dentro de este tipo de créditos, el integrante del comité de la ABM 
hizo referencia a aquellos financiamientos "compartidos" entre la banca, el Infonavit y el 
Fovissste. 

EL ECONOMISTA   
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Retos actuales de las fintech en México  
En México, las fintech han permitido que mayor población pueda acceder a servicios financieros 
ofreciendo innovación, ahorro de tiempo, eficiencia y facilidad de acceso. Este ecosistema cada 
vez se fortalece más y muestra de ello es que han tenido un crecimiento de más de 14% en el 
2020, según el Finnovista Fintech Radar. En el país el 53% de los adultos carece de una cuenta 
bancaria, según datos de la ABM; y en materia de crédito los retos son aún mayores, pues 54.5 
millones de adultos no cuenta con uno, lo que representa al 69% de las personas adultas del 
país. Esta oportunidad debe ser aprovechada y vista desde un punto de vista antropológico, con 
lo que sería posible entender códigos y contextos de las personas a las que se quiere beneficiar. 
Ya que "no es lo mismo desarrollar una app para las personas que viven en las Lomas que para 
un estudiante". 

PUBLIMETRO   
 

Apoyos bancarios a mujeres, en espera  
Las mujeres en esta pandemia han sido las más afectadas pese al avance que hay en muchas 
áreas. Ahí están los datos oficiales que no nos dejan mentir: quienes dejaron de formar parte de 
la población económicamente activa (PEA) por la pandemia 1.3 millones son mujeres y solo 266 
mil hombres (...) El presidente de los banqueros, Daniel Becker, indicó que siguen revisando con 
la Comisión los modelos paramétricos que está haciendo la banca para ver cómo podría 
aplicarse. Por lo pronto cada banco, a partir de sus insumos, está construyendo las matrices que 
en su momento compartirá con la autoridad y una vez que se tenga un primer ejercicio, verán 
que cambios se pueden aplicar, por lo que la promesa hecha en la pasada convención bancaria 
de la autoridad de que las mujeres podrían tener acceso a mejores condiciones crediticias 
tristemente deberá seguir esperando (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeannette Leyva 

 
 

Aumentaría deuda en pesos para comprar los DEG  
Banxico anunció la recepción de 12 mil 117 millones de dólares provenientes del FMI, como 
concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG), los que serían destinados al pago de la deuda, 
pero el gobierno debería comprarlas divisas con recursos propios, indicó el banco central. La 
autoridad monetaria indicó que la tenencia de DEG forma parte de la reserva de activos 
internacionales y su uso está determinado por la Ley del Banxico, en la que se establece que 
dicha reserva tendrá como único objeto coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la 
moneda. Añadió que, conforme a la ley, una de las operaciones permitidas con las reservas 
consiste en que el Gobierno Federal, a través de operaciones cambiarlas con Banxico, pueda 
contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA,EXCÉLSIOR,24 HORAS,EL HERALDO DE MÉXICO,LA RAZÓN  
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Advierten alto costo por pagar deuda  
Utilizar los 12 mil millones de dólares que entregó ayer el FMi para el pago de deuda como 
pretende el Presidente podría tener un alto costo para México, dicen expertos. Los DGE que 
ayer entregó el FMI son un activo de reserva, por lo que no le pertenecen al Gobierno y usarlos 
para el pre pago de deuda podría salir más caro, financiera y socialmente, afirmó Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico de Banco BASE. '"Financieramente hablando entonces se 
podría terminar pre pagando deuda a un mayor costo. Eso sin tomar en cuenta inclusive los 
costos de oportunidad de los recursos", dijo. 

REFORMA   
 

Asignación especial puede ser usada para reducir deuda: FMI  
Los países pueden usar la asignación de DEG "para reducir la costosa deuda pública o los 
atrasos", pero dicha decisión se debe tomar en un marco general de gestión del 
endeudamiento público, explicó el FMI en la nota de orientación para el uso de esos activos, 
que fueron entregados ayer a las naciones miembros del organismo. Mientras tanto, Banxico 
expuso en un comunicado que la tenencia de DEG forma parte de la reserva de activos 
internacionales en su poder y sostuvo que "una de las operaciones permitidas" con esa reserva 
"consiste en que el gobierno federal, a través de operaciones cambiarías con el Banxico, pueda 
contar con moneda extranjera para cumplir con sus obligaciones en divisas". El organismo 
agregó que en los países que usen la asignación para cancelar la deuda, como México, "el 
impacto en los pagos de intereses netos dependerá de la tasa de interés de la deuda retirada en 
comparación con la tasa de interés del DEG". 

LA JORNADA   
 

El Banco de México lanzara nuevos billetes de 20 y 50 pesos  
En redes sociales comenzaron a circular las imágenes de los nuevos billetes de 20 y 50 pesos, en 
los que las fotos de Benito Juárez y María Morelos y Pavón son sustituidas. Banxico está 
alistando la circulación de los dos nuevos billetes que próximamente estarán en las manos del 
público en general, pero como ha ocurrido con otras que antes de su puesta en circulación 
formal se conocieron en redes sociales. El nuevo billete de 20 pesos es conmemorativo del 
Bicentenario de la Consumación de la Independencia Nacional, que oficialmente se dará a 
conocer en septiembre próximo.  

CONTRARÉPLICA   
 

Aseguradoras, con más quejas en seguros de vida  
Entre los productos de seguros que más contratan los mexicanos se encuentra el seguro de 
vida, ya que 13.5 millones de personas cuentan con uno, ya sea porque se encuentra asociado 
al otorgamiento de un crédito o bien, como una prestación laboral en el lugar donde trabaja; los 
menos son por decisión propia del usuario, ante la baja cultura previsional que existe en 
nuestro país. Frente a este panorama, las aseguradoras con el mayor número de reclamaciones 
en el segundo trimestre de 2021 en este rubro fueron HSBC con 35, Medite México con 24 y 
Seguros Arcos con 13, de acuerdo con la Condusef. 

EXCÉLSIOR   
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Afirme y Visa ofrecen a los clientes un mayor blindaje contra fraudes 
A fin de blindar los pagos en línea, Banca Afirme anunció que se alió con Cybersource, una 
solución de Visa, para habilitar a negocios y comercios clientes del banco dicha plataforma para 
recibir pagos en línea seguros, administrar y reducir el fraude, y simplificar y automatizar la 
gestión de sus operaciones de compra. Lo anterior, también permitirá incrementar sus ventas y 
ofrecer a los consumidores experiencias de compra seguras y convenientes. El acuerdo de 
Banca Afirme con Cybersource busca duplicar en el corto plazo el número de transacciones en 
línea, que actualmente son gestionadas por otras pasarelas de pagos y agregadores, y así 
generar un crecimiento acelerado de su oferta. De esta forma, para el mundo digital, Banca 
Afirme suma a Cybersource a su robusta oferta de adquirencia; potenciando su transformación 
digital con tecnologías de vanguardia que permiten pagos rápidos, más seguros y sin fricción  

 

MILENIO DIARIO ON LINE 
 

Hay discriminación a energéticas: BBVA  
BBVA Mexico advirtió sobre el "trato discriminatorio" de las medidas de la Secretaría de 
Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria contra las empresas privadas de energía, lo 
que representa un cambio en las reglas de exportación que otorga "ventajas exclusivas" a 
Petróleos Mexicanos. 

MILENIO DIARIO   
 

Tienen tarjetas nueva amenaza  
El sector financiero enfrenta una nueva ciberamenaza, conocida como PIÑATA. El objetivo de 
los delincuentes es el mercado de tarjetas de contacto con chip de MasterCard, Visa y Europay. 
De acuerdo con Metabase Q, el ataque evade el contador de reintentos de ingreso del NIP de 
las tarjetas y permite probar miles de combinaciones hasta dar con el correcto. Ocelot, el 
equipo de seguridad Ofensiva de Metabase Q, descubrió que PIÑATA se aprovecha de una mala 
implementación del Método de Verificación del Titular de la Tarjeta y de un uso inadecuado del 
criptograma de aplicación que se usa para resetear el contador de intentos. "A medida que se 
integran más sistemas de pago inteligentes, como tarjetas con circuito integrado, atacantes 
encuentran nuevas formas de acceder a la información que se guarda en ellas. 

REFORMA   
 

¿Por qué la ciberseguridad es indispensable? 
La digitalización y la conectividad va en aumento desde hace algunos años, y la pandemia lo ha 
acelerado; cada vez estamos más interconectados, desde nuestra vida personal hasta la 
productividad laboral. En ese mismo sentido, la exposición y los riesgos se incrementan por to 
que la ciberseguridad ha cobrado una relevancia mayor. Los ciberataques, explica Gustavo 
Valdez, director general de Ikusi México, buscan acceden modificar o destruir información 
confidencial, extorsionar a los usuarios o interrumpir la continuidad del negocio.  

REFORMA   
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Sitúan a México en top 20 de adopción de criptomonedas  
Una encuesta elaborada por el sitio web de comparación de productos financieros Finder 
afirma que México ocupa el lugar 18 de 27 entre los países más interesados en las 
criptomonedas. Asegura además que las economías emergentes lideran la adopción de estos 
activos digitales, lo que subraya usos vinculados a las remesas y a la necesidad de incluir a más 
personas al sistema financiero local. El Informe de Propiedad de Criptomonedas elaborado por 
el sitio indica que 14 por ciento de los más de 2 mil adultos mexicanos encuestados posee este 
tipo de activos; el bitcóin es la más popular con 6 por ciento, luego Litecoin y Ripple, con 2 por 
ciento cada una. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Alianza busca combatir fraudes digitales en el sector fintech  
La pandemia aceleró el uso de diversas aplicaciones pero a su vez, los fraudes digitales tomaron 
mayor relevancia, en este sentido Rappi, a través de su servicio Rappipay y Bayonet, un sitio de 
prevención contra fraudes digitales, anunciaron una alianza cuyo objetivos son combatir dicho 
delito, impulsar d crecimiento del ecosistema fintech y ofrecer un mejor servicio para los 
usuarios. "La alianza con Rappipay robustece el nivel de detección de fraude para el sector 
fintech, ya que nos permite cruzar data entre los usuarios de tarjetas de RappiCard y los 
usuarios que hemos visto comprando con nuestros clientes", comento José Andrés Chávez, CEO 
y cofundador de Bayonet. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Infonavit recibe petición de 54 mil 300 firmas para dejar outsourcing  
El Infonavit recibió la petición de 54 mil 299 empresas para dejar el outsourcing, de las cuales el 
74 por ciento pudieron adherirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 
Especializadas, y el restante 26 por ciento no han podido completar el trámite, a una semana de 
que venza la prórroga para integrar a su nómina los trabajadores subcontratados. "Tenemos un 
total de 54 mil 299 empresas que se han acercado al instituto para pedir su opinión de 
cumplimiento, de las cuales el 74 por ciento, 39 mil 983 empresas, ya tiene una opinión positiva 
y el resto esta en el proceso de obtener su regularización", informó Óscar Vela Treviño, 
subdirector General de Planeación Financiera y Fiscalización del Infonavit. Entre mayo y agosto, 
el Infonavit ha recibido ahorros de trabajadores por 180 millones de pesos que involucran a 
cerca de 250 mil personas. 

EL FINANCIERO   
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Trámites a distancia aceleran el uso del reconocimiento facial  
La necesidad de verificar la identidad en trámites a distancia ha acelerado la adopción de 
tecnología de reconocimiento facial en bancos, los cuales requieren comprobar los datos 
biométricos de sus usuarios por regulación, pero también en otro tipo de empresas para evitar 
fraudes, comentó Mauricio Torres, director de Operaciones de IQSEC, una firma que se dedica a 
vender este tipo de tecnología de identificación personal. Detalló que, con la pandemia, varios 
servicios financieros se han postergado porque se requiere que el usuario compruebe su 
identidad. Esta situación ha acelerado el desarrollo de tecnología de reconocimiento facial ante 
el padrón del INE, sobre todo para vender a la banca, pero también a otro tipo de financieras y 
empresas de comercio. No obstante, contrario a lo que dicen las empresas, se ha documentado 
que diversos equipos de teléfono y aplicaciones tenían deficiencias en reconocimiento facial y 
con cubrebocas aumentaron. 

LA JORNADA   
 

Dos nuevos billetes: ¿ganarán un premio más? 
Pronto estarán en nuestras manos los nuevos billetes de 20 y 50 pesos que pondrá en 
circulación el Banco de México, en donde el director de Emisión es Alejandro Alegre. Se trata de 
dos piezas que seguramente sorprenderán a los amantes de la numismática. Nos dicen que 
alguna de esas dos piezas podría repetir el premio internacional al billete más bello del mundo, 
como pasó en 2020 con el de 100 pesos, con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz. El de 20 
pesos es alusivo a la Independencia de México, y Banxico habrá de aclarar si, por ser 
conmemorativo, emitirá un número determinado de piezas y convivirá con los actuales, en los 
que aparece Benito Juárez. El otro, de 50 pesos, celebra la fundación de Tenochtitlán e incluye 
un ajolote, y nos dicen que puede dar batalla en el concurso (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 
 

Gracias, Fox: más sobre los Derechos Especiales de Giro  
El debate monetario que detonó la asignación por parte del Fondo Monetario Internacional de 
más de 650 mil millones de dólares a nivel global en Derechos Especiales de Giro es por demás 
interesante. Resulta fascinante cómo ese constructo social que es el dinero -la única ficción que 
funciona en palabras de Yuval Noah Harari- es lo único que logra consensos entre partes tan 
disímiles como el presidente López Obrador y el Fondo Monetario Internacional (...) En ese 
sentido, me recordaron una operación que se hizo en2006 en la que Hacienda compró dólares 
de las reservas internacionales. Esto aparece en el resumen del informe anual de Banxico de ese 
año: "... en el tercer trimestre de 2006, las reservas internacionales disminuyeron 11,440 
millones de dólares, debido principalmente a la operación de compra de 12,451 millones de 
dólares por parte de la SHCP para realizar pagos anticipados de deuda externa". En esa 
operación, el gobierno federal colocó Bondes D (...) y de forma simultánea, Banco de México 
sacó de circulación BREMS por el mismo monto (...) 

EL UNIVERSAL, columna Peras y Manzanas de Valeria Moy 
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Banxico: ¿DEG? no, ¿dólares? sí  
Banco de México  recibió ayer la asignación de 8,542.4 millones de Derechos Especiales de Giro 
(DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) equivalentes a 12,117 millones de dólares. La 
institución los integró de inmediato a las reservas internacionales del país. En el mismo 
comunicado en el que el banco central informó de la recepción de estos recursos, advirtió que 
conforme a su propia ley, el gobierno mexicano a través de la Tesorería, puede comprar a 
precios de mercado las divisas que requiera para pagar deuda. De manera técnica y precisa dejó 
claro que conforme a lo que dice la ley del instituto central, una de las operaciones permitidas 
con la reserva de activos internacionales consiste en que el Gobierno Federal, a través de 
operaciones cambiarias con el Banco de México, pueda contar con moneda extranjera para 
cumplir con sus obligaciones en divisas. 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
 

Deer Park, en riesgo; también influyó Ramírez de la O  
El flamante secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, comenzó a tener injerencia en las 
decisiones del gobierno de la 4T desde antes de ser anunciado por Andrés Manuel López 
Obrador. Una de las propuestas que habría impulsado fue la compra de 50% de la refinería Deer 
Park, en Houston, Texas. Recientemente también se reveló que fue él quien sugirió al 
Presidente usar los 12 mil millones de dólares que el FMI envió ayer a Banxico para pagar deuda 
del gobierno. Ramírez de la O, avecindado en Houston previo a tomar el encargo de Hacienda, 
ha estado cerca del sector petrolero de ambos países. Una de sus condiciones para llegar al 
gobierno de AMLO fue la de tener injerencia en el ámbito energético. Además, su hija Vanesa 
Ramírez fue hasta mayo pasado directora de Finanzas de PMI Comercio Internacional, la 
subsidiaria de Pemex encargada del joint-venture con Shell en Deer Park (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Florencia le abre otro frente a Claudia  
(...) Tras recibir ayer unos 12 mil 100 millones de dólares como parte de los DEG del FMI, ya se 
perfila un nuevo encontronazo entre el gobierno de la 4T y Banxico. El ring será la Comisión de 
Cambios, integrada por tres miembros del instituto que gobierna Alejandro Díaz de León y tres 
de la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O. Dado que López Obrador ya dijo que 
va por esa bolsa y dado, también, que en el banco la postura es que no se pueden llevar los 
recursos que forman parte de las reservas como si fuera dinero cash, la votación quedaría 
pareja, de no ser por el voto de calidad que tiene Ramírez de la O. En los próximos días podría 
haber un cisma en Banxico: o Díaz de León da su brazo a torcer y acepta que mediante una 
disposición legal Hacienda tome el dinero de las reservas, violando la autonomía del organismo, 
o desacata a la Comisión de Cambios y se pone en ruta de que sea destituido (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
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Reservas, tipo, inflación  
Leemos, en el artículo 18 de la Ley del Banco de México, que el mismo "contará con una reserva 
de activos internacionales, que tendrá por objeto coadyuvar a la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los 
ingresos y egresos de divisas del país". ¿Cómo se logra? La depreciación del peso frente al dólar, 
el aumento del precio del dólar en términos de pesos, genera presiones inflacionarias, 
contrarias al objetivo del Banco de México que es, según lo establece el artículo 28 
constitucional, "procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional", lo cual 
quiere decir, como leemos en la página del mismo banco, "mantener una inflación baja y 
estable", del tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, algo 
cuestionable porque un banco central no debe tener metas de inflación (...). 

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm 

 
 

Llegaron los recursos del FMI, ¿qué sigue? 
(...) Ya llegaron a México los recursos del FMI, el presidente López Obrador sigue firme en que 
deben ser utilizados en abonar la deuda pública y el Banco de México dice que no tiene 
inconveniente... sólo que la Tesorería tendría que comprárselos a precio de mercado. La historia 
(...) va en este capítulo: el Banxico informó que ayer "el Fondo Monetario Internacional hizo 
efectiva la asignación general de DEG equivalente a 650 mil millones de dólares aprobada el 2 
de agosto de 2021. El objeto de esta asignación es proveer de liquidez adicional al sistema 
económico mundial mediante el fortalecimiento de las reservas internacionales de los países 
miembros del FMI. La asignación general se distribuyó entre los miembros del FMI en 
proporción a sus respectivas cuotas en el organismo internacional. De este modo, a México le 
corresponde una asignación de 12 mil 117 millones de dólares". En esta parte de la historia 
entra la reiterada idea del presidente López Obrador (...) de usar esos recursos para abonarlos a 
la deuda pública de más de 12 billones de pesos (...) 

LA JORNADA, columna Dinero de Enrique Galván Ochoa 
 

Astillas  
(...)Han llegado al Banco de México los 12 mil 117 millones de dólares, procedentes del Fondo 
Monetario Internacional, que de antemano han provocado divergencias de criterio, respecto a 
su uso, entre Palacio Nacional y funcionarios del citado banco central... ¡Hasta mañana! 

LA JORNADA, columna Astillero de Julio Hernández   
 

 

Codicia  
(...) El FMI depositó ayer en el Banco de México 8 mil 542 mil millones de DEG’s, Derechos 
Especiales de Giro que son activos de reserva que tienen un valor de 12 mil 117 millones de 
dólares. Son los que el Presidente quiere que le transfieran a Hacienda para adelantar el pago 
de la deuda externa, de acuerdo a lo que le aconsejó, reveló, su titular, Rogelio Ramírez de la O. 
Si quiere esos activos por 12 mil 117 millones de dólares, el Banco de México tendrá que 
canjearlos con otros bancos centrales para hacerse del dinero y él pagarle al banco (...) 

MILENIO DIARIO, columna En Privado de Joaquín López Dóriga 
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Arturo Herrera, en ruta al Banco de México  
En mayo de este 2021 en la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador cimbró al 
sector económico al anunciar que Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, no 
sería ratificado para un segundo periodo. Allí mismo, describió el perfil del sucesor: “Va a ser un 
economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral. Tendrá mucho 
prestigio que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y 
financiera y de haber trabajado en un área relacionada en el manejo de las finanzas”. El 
nombramiento de Arturo Herrera como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de 
México lo hace el Ejecutivo y lo ratifica el Senado de la República. Difícilmente será aprobado en 
el seno de la Comisión Permanente, el debate por el extraordinario para las Leyes 
reglamentarias de la Revocación de Mandato, agudizó la polarización de los legisladores (…) 

24 HORAS, columna Hechos y Susurros de Dolores Colín 
 
 

La tentación de la 4T para usar reservas internacionales  
Finalmente el Banco de México recibió ayer la asignación por 8,542 millones del DEG que 
correspondió a México, de un total de 458,000 millones de DEG que el FMI distribuyó entre sus 
miembros. El monto asignado a nuestro país equivale a 12,117 millones de dólares, y según 
explicó ayer el banco central en un comunicado, se reflejarán en el saldo de las reservas 
internacionales en el estado de cuenta semanal que se dará a conocer el 31 de agosto próximo. 
En ese mismo comunicado, explicó que si el gobierno federal desea contar con esos 12,117 
millones de dólares, el mecanismo para hacerlo es mediante la compra respectiva de esas 
divisas al banco central. Es decir, si el gobierno del presidente López Obrador quiere pagar 
deuda externa, tiene que contar con 247,211 millones de pesos, al tipo de cambio de hoy, para 
comprarle a Banxico esos poco más de 12,000 millones de dólares. Eso es si pretende hacer las 
cosas como deben hacerse (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ímpetu Económico de Gerardo Flores 
 

 
 

Cómo aprovechar al máximo los derechos especiales de giro  
(...) De los derechos especiales que asignó el FMI, a México le corresponden 8 mil 542.4 
millones de DEG, equivalente a 12 mil 117 millones de dólares, 383 mil dólares menos de lo 
esperada AMLO. A mediados de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso 
emplear esos fondos para el pago anticipado de deuda, lo que generó un debate sobre el uso 
apropiado de esos instrumentos. Reservas El mandatario aseguró que este dinero va directo a 
las reservas del Banco de México, pero dijo que su gobierno puede "usar estos recursos" 
porque las reservas del banco central ya "han crecido mucho". Banxico explicó que los DEG son 
parte de su reserva de activos internacionales y su objeto es ayudar ala estabilidad del peso con 
la compensación de desequilibrios entre ingresos y egresos de divisas (...) 

MILENIO DIARIO, artículo del Financial Times de Cristalina Georgieva 
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Los DEG y la ultra tecnocracia  
La semana pasada una vez más López Obrador arremetió contra el Banco de México. Una 
reportera le preguntó sobre la imposibilidad de poder utilizar los DEG que recibirá México por 
cerca de 12,000 millones en una asignación extraordinaria del FMI. Embistió contra el 
subgobemador que él mismo propuso para la Junta de Gobierno del Banco: "Dice Esquivel, 
quien ya se volvió ultra tecnócrata, que no se puede lo que dice el presidente; no se puede 
porque no se quiere, porque son muy cuadrados..." Se equivoca. No es una cuestión de 
voluntarismo, sino de respeto al marco legal, como lo implicó Esquivel y el mismo gobernador 
Diaz de León. La Ley del Banco de México establece en su Artículo 20, fracción IV, que los DEG 
son una divisa que forma parte de la reserva internacional del banco central. Asimismo, la ley 
marca pautas claras para la utilización de esas reservas (...) 

EL ECONOMISTA, columna Expectativa Racional de Federico Rublí 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Crecen ciberataques a Hacienda y baja gasto  
Los ciberataques contra la SHCP se han acelerado en los últimos seis años y en la presente 
Administración la dependencia ha reducido su gasto en protección. En 2016 se reportaron sólo 
cuatro ataques cibernéticos contra la institución, pero para 2020 ya suman 144, según datos 
solicitados a Transparencia Al mismo tiempo que aumentan las amenazas y ataques, el gasto en 
protección ha disminuido. En 2016, la Secretaría gastó 24.7 millones de pesos en servicios de 
ciberseguridad con la empresa Sixsigma Networks México, pero con el actual Gobierno el gasto 
se ha reducido cada año. Para el primer semestre de 2021 el recorte es aún mayor y se 
registran sólo 1.6 millones de pesos gastados con las compañías Sixsigma y con Sictum. 

REFORMA   
 

Cierre de pozos costará 26.2 mdd al día a Pemex  
El incendio que sufrió la plataforma de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, obligó el 
cierre de 125 pozos y afectó, en un solo día, la producción de 421 mil barriles, una pérdida de 
26.2 millones de dólares. El domingo, la petrolera reportó el siniestro en el centro E-Ku A2 del 
activo Ku-Maloob-Zaap —el más importante del país—, donde perdieron la vida cinco 
trabajadores. El director de Pemex, Octavio Romero, dijo que el reinicio de operaciones podría 
llevar horas o días, y descartó que el incidente haya sido por falta de inversión en 
mantenimiento. 

EL UNIVERSAL   
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Explosión frena hasta una cuarta parte de la producción petrolera  
El incendio ocurrido en la plataforma E-Ku-A2 el pasado domingo detuvo la producción de 125 
pozos y de 421 mil barriles por día, informó Petróleos Mexicanos (Pemex): se trata de una 
pérdida diaria de casi 24.9 millones de dólares, al valor de la mezcla mexicana de 59.16 dólares 
por barril, vigente al momento de la catástrofe. En conferencia, el director general de la 
petrolera, Octavio Romero Oropeza, explicó que la afectación por los barriles que se dejaron de 
producir fue para detenerlas operaciones en el Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, en la 
Sonda de Campeche. Esta falta de operación representa 24 por ciento del promedio de la 
producción diaria de Pemex de 1.7 millones de barriles en promedio; Ku-Maloob-Zaap está 
entre los cinco principales campos de Pemex con 365 mil barriles diarios en promedio. 

MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO,REFORMA,EXCÉLSIOR  
 

Conexión austera  
“Internet para todos". Esa ha sido una de las máximas del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, pero a tres años del inicio de su gestión sólo hay una "hoja de ruta" para garantizar a 
la población el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como se 
establece en el articulo seis de la Constitución mexicana.El pasado 16 de agosto la Comisión 
Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) publicó el documento "Acuerdo por el que se expide 
la Estrategia Digital Nacional 2021-2024", mismo que advierte que se privilegiará "la austeridad 
como un principio del bien común, relativo a lograr servicios de alta calidad en el máximo 
aprovechamiento de recursos y la disminución del gasto". 

REPORTE INDIGO   
 
 
 

Da IMSS megacontrato a empresa sancionada  
Una empresa sancionada por prácticas monopólicas fue la principal ganadora de una licitación 
del IMSS para la compra masiva de insumos para proteger a su personal contra Covid-19. El 
pasado 18 de agosto, Corporativo DL, por medio de su subsidiaria Grupo Industrial Poseidón, 
ganó cinco contratos por 391.3 millones de pesos. Entre 2017 y 2019, la Cofece sancionó tres 
veces a Dentílab, otra filial de Corporativo DL, por ponerse de acuerdo con sus competidoras 
para repartirse las ventas al sector salud de guantes de látex, condones, cepillos dentales y 
sondas Foley, en diversos periodos entre 2009 y 2015. Según la Cofece, estas prácticas 
provocaron daños al erario por más de 350 millones de pesos. Pero sólo se pudo imponer 
multas y no se inhabilitaron a las empresas para seguir participando en licitaciones públicas. 

REFORMA   
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Hay 49 millones en pobreza laboral  
Al segundo trimestre, 49.1 millones de mexicanos viven en una situación donde sus ingresos 
laborales son insuficientes para comprar la canasta alimentaria básica para todos sus 
integrantes. Este nivel está por encima de lo que se registraba previo a la pandemia, de acuerdo 
con un estudio de México, ¿Cómo vamos? Aunque hubo una reducción en este indicador entre 
el primero y segundo trimestres, la pobreza laboral sigue arriba en 4.3 millones de personas del 
nivel del primer trimestre del año pasado. "En el segundo trimestre de 2021, el porcentaje de la 
población mexicana en pobreza laboral bajó respecto al trimestre anterior, al pasar de 39.4 a 
38.5 por ciento. "Si bien se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de la población 
en pobreza laboral desde el máximo histórico de 44.3 por ciento del tercer trimestre de 2020, 
sigue siendo mayor al observado previo a la pandemia, cuando era de 35.6 por ciento", de 
acuerdo con el centro de estudios. 

REFORMA   
 

 

Estados llegan al relevo de gobierno con reducción de 5.5% en su deuda 
El proceso de transición de poderes en los 15 estados donde hubo elecciones este año está en 
marcha, pero varias entidades aún tienen pagos de deuda pendientes y también otras han visto 
modificaciones crediticias por parte de las principales agencias (Moody's, S&P, Fitch y HR 
Ratings). La mayoría de las entidades llegan al cambio de gobierno con una menor carga 
financiera y solo en dos se reportó un incremento. De acuerdo con datos de la SHCP, a junio de 
este año las quince entidades que cambiarán de gestión han reducido 5.6 por ciento su nivel de 
deuda a tasa anual real. Sin embargo, hay estados en transición que lograron una mayor 
reducción de su deuda; destaca el caso de Guerrero, entidad que ha visto disminuir 47 por 
ciento su financiamiento y obligaciones a tasa anual ya descontando la inflación, al totalizar mil 
413 millones de pesos este junio, y aunque ha podido reducir su deuda, Moody's redujo la nota 
de la entidad en noviembre del año pasado. 

EL FINANCIERO   
 

Cayeron en pobreza 1.6 millones de jóvenes  
Los dos primeros años de este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador fueron catastróficos para los jóvenes en el país pues al menos un millón 600 mil de 
ellos cayeron en situación de pobreza donde no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Lo 
peor es que 900 mil de estos jóvenes pasaron a ser pobres extremos según cifras del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2021), que difundió la 
Coparmex. No solo la tercera ola de Covid ha golpeado con mayor severidad a los jóvenes de 20 
a 29 años, el desempleo y la pobreza, incluso extrema, se ciñen sobre el segmento de la 
población que se encuentra más rezagado en la reactivación del mercado laboral en el país. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Consumo en Qro, aún con riesgos de contracción: Canaco  
Tras las afectaciones que en el 2020 tuvo el sector terciario, en el marco de la pandemia, este 
año las expectativas son más alentadoras; sin embargo, aún se visualizan riesgos que podrían 
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contraer el consumo en el estado. Regresar a más restricciones sanitarias ante el aumento en 
contagios, la disrupción en las cadenas de suministro global y la inflación, son elementos que 
podrían poner en riesgo un avance favorable para el sector, expuso el presidente de la Canaco 
Servytur, delegación Querétaro, Fabián Camacho. El dirigente estatal confió en que al cerrar el 
año esta actividad económica reporte un crecimiento anual cercano a 8%, tras haber cerrado el 
primer semestre con un avance de 6% anual, de acuerdo con registros internos de la cámara. 
Sin embargo, la tercera ola de contagios es uno de los riesgos que afectaría las proyecciones del 
sector terciario. 

EL ECONOMISTA   
 

7 de cada 10 mexicanos carece de solvencia  
En México, el 69 por ciento de los hogares son incapaces de enfrentar una emergencia 
económica, "viven al día", no tienen ahorros y carecen de educación financiera, afirmó David 
Roa, director general de Klinc, una startup que ofrece préstamos de nómina por demanda. 
Indicó que en los hogares mexicanos las deudas superan a los ingresos. Y peor aún, ahora "ya 
no se ahorra ni debajo del colchón". Roa dijo que con base en un estudio realizado por expertos 
en finanzas y un comparativo entre los países de la OCDE, se ha identificado 10 desequilibrios 
financieros del mexicano como son gastar en exceso, tener deudas, no tener control de lo que 
se gasta. 

EL FINANCIERO   
 

Dejan de ir al súper, pero compran más  
Un año después del inicio de la pandemia, los mexicanos siguen sin ir al supermercado al mismo 
nivel que lo hacían antes. Fabián Ghirardelly, Country Manager de la División Worldpanel de 
Kantai- México, afirmó que en el segundo trimestre del año los hogares evitaron las salidas, 
pero en cada viaje buscaron tener la despensa más surtida. Señaló que luego de que en el 
segundo trimestre del 2020 hubiera un gasto exorbitante en supermercado derivado del 
confinamiento, para el mismo periodo de este año, el gasto de las familias mexicanas se 
estabilizó en el crecimiento tanto de volumen como valor, es decir, solo creció por inflación.  

REFORMA   
 

 

Las ventas de empresas comerciales en México frenan su impulso  
Las ventas mayoristas y minoristas de las empresas comerciales en México agotaron su impulso 
mensual, debido al desgaste del consumo en tiendas de autoservicio, abarrotes y alimentos, 
revelaron datos del Inegi. Con cifras desestacionalizadas, para hacer los periodos comparables, 
las empresas comerciales disminuyeron 0.1 por ciento real sus ventas al por mayor en junio, 
con respecto al crecimiento de 1.2 por ciento de mayo; mientras que al por menor 
descendieron 0.6 por ciento, luego del aumento de 0.5 por ciento del mes previo. Los sectores 
que más contribuyeron a la caída fueron las ventas automotrices, con descenso mensual de 0.4 
por ciento en junio y las de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales que retrocedieron 1.1 por ciento. 

LA JORNADA   
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Comercio se debilita, pero los servicios se aceleran 
Los ingresos minoristas tuvieron una contracción durante junio, lo que muestra un desgaste en 
el consumo luego de que registrará tasas de crecimiento sustanciales en la primera parte del 
año y los riesgos continúan en el corto plazo ante el repunte en casos de Covid-19. Los ingresos 
minoristas registraron un descenso de 0.63 por ciento a tasa mensual en el sexto mes del año, 
lo que representó su mayor caída en lo que va del año, de acuerdo con el Inegi. A tasa anual, el 
indicador registró un incremento de 18.1 por ciento, sin embargo, este crecimiento se da por 
un efecto base. "Habrá riesgos de corto plazo para las ventas minoristas. Creemos que el riesgo 
más importante es el fuerte repunte en casos de Covid-19, aunque con algunas 
particularidades. En específico, el comportamiento de los consumidores podría volverse más 
cauteloso por esto, lo que a su vez tiene el potencial de dañar el dinamismo", señalaron 
analistas de Banorte. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
 

 

Crédito, con poca penetración para tener una vivienda  
La mayoría de los mexicanos que logran conseguir una vivienda en el país lo hace con recursos 
propios, ante la falta de acceso al crédito para adquirir un bien inmueble, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) 2020. El Inegi, el lnfonavit y Sociedad Hipotecaria Federal 
(SHF) presentaron dicha encuesta, la cual arrojó que 65.4% de la población que adquiere una 
vivienda lo hace con recursos propios, porcentaje que se ha incrementado desde el 2014, 
cuando éste era de 63.4 por ciento. Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas 
Sociodemográficas del Inegi, apuntó que este porcentaje se puede explicar debido a que el 
modelo de autoconstrucción impera en el país - donde la edificación de la vivienda es 
progresiva-, por encima de la adquisición de un inmueble nuevo o usado. 

EL ECONOMISTA   
 

Sufren 3.1 millones para pagar su casa  
Un total de 3.1 millones de hogares mexicanos tuvieron problemas para pagar su vivienda 
debido al Covid-19 el año pasado. De ese total, 52.2 por ciento enfrentó dificultades con el pago 
de su crédito hipotecario, reveló la Encuesta Nacional de Vivienda (Erna) 2020, realizada por el 
Inegi. Otro 50.8 por ciento sostuvo que tuvo problemas para el pago de la renta. La suma entre 
ambos es mayor a 100 por ciento porque una vivienda pudo reportar más de un problema 
económico. De marzo a mayo del año pasado, 12.5 millones de personas salieron del mercado 
laboral y conforme pasó el tiempo se reincorporaron, pero todavía hay un millón en esa 
condición, lo que afectó los ingresos de los hogares, explicó Edgar Vielma, director general de 
Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, tras la presentación de resultados de la encuesta. 

REFORMA   
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Aumentó 320% inversión financiera desde España  
En el primer semestre de 2021, la inversión española en México se posicionó nuevamente como 
el segundo inversor en el país con 9.1 por ciento del total de inversión recibida en ese periodo. 
La Cámara Española de Comercio en México informó que con estor se refuerza la confianza en 
el país y su visión a largo plazo por el crecimiento. El organismo agregó que el sector con mayor 
flujo de inversión por parte de empresas de capital ibérico establecidas en México fue el de 
servicios financieros y seguros, con un incremento de 320 por ciento en el segundo trimestre de 
2021 respecto al mismo periodo de 2020. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Economía, 
en el primer semestre de este año México recibió de IED de España mil 681 millones de dólares. 

MILENIO DIARIO   
 

Peso gana luego de semana negativa  
La divisa mexicana recuperó terreno frente al dólar este lunes, después de que el viernes anotó 
su peor semana desde mediados de junio. El tipo de cambio cerró la sesión en 20.3590 pesos 
por dólar, frente al registro de 20.4210 unidades del viernes, con datos del Banco de México. 
Esto significó una ganancia para el peso de 6.20 centavos o 0.30 por ciento. En tanto, el índice 
Dólar, que mide a esa divisa contra una canasta de seis monedas, cayó 0.57% a 92.96 puntos. 
Después del avance registrado la semana pasada en el dólar, por la posibilidad de reducción de 
estímulos de la Reserva Federal (Fed) este año, las dudas sobre esa idea dan respiro al peso, con 
una reacción a nuevos datos y comentarios. 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR,EXCÉLSIOR  
 
 

Boeing se suma a travesía espacial de Virgin con inversión de 3.2 mil mdd  
Boeing se convertirá en inversionista en Virgin Orbit, la compañía de lanzamiento de satélites de 
Richard Branson, cuando se haga pública en una fusión con una compañía de adquisición de 
propósito especial (SPEC) en un acuerdo que leda una valoración de 3 mil 200 millones de 
dólares. Virgin Orbit, una empresa que surgió de la compañía de turismo Virgin Galactic de 
Branson, se fusionará con la entidad de cheques en blanco NextGen Acquisition II cofundada 
por un ex banquero de Goldman Sachs, lo que dará como resultado una salida en la bolsa 
Nasdaq de Nueva York. 

MILENIO DIARIO   
 

Bitcoin vuelve a niveles récord de 50 mil dólares  
La cotización del bitcoin superó los 50 mil dólares por primera vez en tres meses, en medio de 
un renovado interés de los inversionistas por la criptomoneda. La unidad subió 2% a 50,249.15 
dólares, el nivel más alto desde mayo, cuando comenzó a depreciarse por una serie de temas 
como el control chino sobe las criptomonedas y la decisión de Elon Musk, jefe de Tesla, de dejar 
de aceptarla por el impacto ambiental de la minería de estas divisas.  

24 HORAS , EL ECONOMISTA,REFORMA  
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Lala inició oferta para comprar sus acciones en Bolsa  
Grupo Lala inició con su oferta pública para adquirir todas las acciones representativas de su 
capital social que se encuentran en manos del público inversionista como parte de los planes de 
un fideicomiso de control para deslistarla de la BMV. En un evento relevante enviado a la BMV, 
Lala expuso que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) estará vigente hasta el 21 de 
septiembre, aunque podría haber una prórroga. A través de esta operación, se ofrece un pago 
de 17.36 pesos por cada acción de la emisora, como previamente se había anunciado.  

EL ECONOMISTA , REFORMA,EXCÉLSIOR  
 

 

Empresas financieras y de energía, llevan al NYSE a máximos  
Finanzas, bienes raíces y energía son los sectores que han catapultado a Wall Street a niveles 
récord este año, alcanzando máximos históricos y sobre todo, manteniendo la tendencia alcista 
en el largo plazo. Los principales sectores del S&P 500 que registran las mayores ganancias en el 
2021 son el financiero con un alza de 28.94%, seguido de cerca por el de bienes raíces que gana 
28.34% y en tercer puesto el de energía con 24.81% de incrementó en el 2021. Los sectores de 
consumo discrecional, básico y servicios públicos han reportado ganancias más moderadas en 
lo que va del año, con 10.04,8.17 y 9.53%, respectivamente. 

EL ECONOMISTA   
 

Intentan reguladores globales seguir el paso a criptomonedas  
La industria de las criptomonedas está en proceso de volverse tan grande y posibilitar que se 
corran tantos riesgos que gobiernos en todo el mundo están prestando atención. Bitcoin se 
cotizó por encima de los 50 mil dólares el lunes; su valor total supera ahora los 900 mil millones 
de dólares, más que todas las compañías juntas salvo un puñado de ellas. Divisas digitales 
llamadas "stablecoins", o criptomonedas estables, lubrican cada vez más operaciones y 
emisiones. Mercados gigantescos para transacciones con criptomonedas en Asia ofrecen 
apuestas de 100 a 1, y con frecuencia brindan servicio a operadores en países donde sus 
productos no son legales. Después de años de relativa falta de atención, los reguladores y 
legisladores se apresuran a ponerse al día, pero no será fácil.  

REFORMA   
 

Mercados celebran recepción de los activos internacionales  
La BMV cerró la jornada de este lunes con un nuevo máximo histórico al llegar a 52,054.64 
unidades, una ganancia de 1.25% respecto al viernes pasado, en medio de un mayor optimismo 
en los mercados sobre la reducción de la deuda pública, por la recepción de recursos del FMI y 
una mejor expectativa sobre la evolución de la economía. En tanto, el índice FTSE BIVA, de la 
Biva, ganó 1.18%, también al lograr un nuevo récord histórico de 1,070.55 puntos. Analistas 
financieros atribuyeron las ganancias de las Bolsas en México a una mayor confianza de los 
inversionistas sobre el desempeño de la economía nacional, a pesar de la incertidumbre sobre 
la tercera ola de contagios por Covid-19 y su variante Delta. 

24 HORAS   
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Rebasa los 52 mil puntos. La BMV registra nuevo máximo histórico  
La BMV avanzó ayer 1.25% en el índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la 
bolsa mexicana, hasta llegar a los 52,054.64 puntos, con lo que alcanzó un nuevo máximo 
histórico en menos de una semana El IPC superó el récord registrado el pasado miércoles 
cuando se ubicó en 51,986.08 unidades. El analista de Banco Base Jesús Anacarsis López dijo a 
EFE que durante la jornada, el IPC alcanzó un nuevo máximo histórico al ubicarse 
momentáneamente en 52,227.91 puntos. El volumen negociado en el mercado alcanzó 155.4 
millones de títulos por un importe de 14 mil 100 millones de pesos (unos 692.8 millones de 
dólares). Con el avance de este lunes, el índice mexicano registra un rendimiento acumulado en 
lo que va del año de 18.13 por ciento. 

MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO  
 

 

Economía agotó diplomacia, a consulta con EU; industria la respalda; por 
valer el roll-up  
Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, estuvo con Katherine Tai, representante comercial 
de EU, en dos ocasiones presenciales para tratarle el tema automotriz. Una, al cumplirse el 
primer aniversario del T-MEC en México, y la segunda ocasión en Washington, cuando la 
secretaria mexicana insistió a EU en su diferente forma de calcular el Valor de Contenido 
Regional de autos, camiones y autopartes. Después de agotar la diplomacia, Clouthier y su 
equipo, con Luz María de la Mora, subsecretaria, analizaron las salidas y no había otra 
alternativa: ir a una consulta dentro del T-MEC. Y si a los 75 días no se ponen de acuerdo con 
EU, el caso se irá a un panel arbitral. Economía explicó el tema al presidente López Obrador y al 
canciller Marcelo Ebrard. Todos estuvieron de acuerdo, al fin y al cabo, está en juego el sector 
automotriz, que representa la tercera parte de las exportaciones totales (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Rogelio Ramírez de la O, un secretario enfocado  
A muchos les corre prisa de conocer los nuevos nombramientos porque aspiran a ocupar algún 
cargo en el apretado andamiaje de la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, pero a éste 
lo que le importa es definir el contenido del paquete económico que deberá presentar el 
presidente López Obrador al Congreso el próximo 8 de septiembre. Él no es un secretario vocal, 
pero sí es un secretario enfocado. Tiene conocidos, pocos amigos, no es amante de las 
recomendaciones, pero sí de la evaluación de sus subalternos y la mejor evaluación la realiza a 
la hora de conocer su trabajo y sus propuestas. Le traigo esto a colación porque, antes de su 
llegada, circularon nombres por aquí y por allá, de llegadas y de salidas. Algunas ocupan más 
que otras, como las de las comisiones de supervisión financiera, porque, en el caso de la CNBV 
es tal la cantidad de trabajo a desahogar, que algunos supervisados perciben que, después de 
que "tomó ritmo" en los procesos de autorización, se han alentado (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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Reunión de alto nivel, esperanza en reglas de origen 
Tras su visita a Washington, del 21 al 23 de julio pasado, la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, trató de minimizar el hecho de no haber llegado a un acuerdo con el gobierno de 
Estados Unidos sobre la interpretación de reglas de origen en el sector automotriz, que era su 
prioridad en las negociaciones con Katherine Tai, cabeza del USTR. Sin embargo, las diferencias 
de interpretación se han profundizado y, ante la cerrazón de Tai, la Secretaría de Economía 
solicitó el inicio de consultas, que es la etapa previa a activar el mecanismo de solución de 
controversias previstos en el T-MEC. Se abrió así un periodo de 75 días para solucionar las 
diferencias sobre reglas de origen. Desde luego, lo mejor para el sector automotriz sería evitar 
llegar a una controversia, que sería un proceso más largo y complejo y pondría en riesgo nuevas 
inversiones y él crecimiento de las exportaciones en el sector automotriz, que es el mayor 
integrado a nivel regional (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

Avon va por realidad aumentada en México  
Si alguien tenía dudas sobre el avance de la tecnología en diferentes ramos en México, éstas 
deben disiparse al menos en el caso de la industria de cosméticos. Resulta que Avon, la marca 
de Natura, lanzará las primeras pruebas para generar ventas utilizando realidad aumentada e 
inteligencia artificial aquí. ¿Cómo ocurrirá esto? Las demostradoras y representantes de la 
marca tendrán acceso a una herramienta que utiliza tecnología de reconocimiento facial. No es 
cualquier cosa que Natura opte por estas soluciones. La empresa, que encabeza Hans Werner, 
transformará la experiencia del cliente de manera significativa con las 400 mil representantes 
de ventas de las que dispone en territorio nacional. La solución ofrecerá pruebas virtuales e 
igualación de tonos, y hará recomendaciones específicas en estilos de maquillaje, coloración 
para el cabello y productos ad hoc al usuario(a) (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
 

Avanza Ley de Publicidad  
(...) Las controversias constitucionales que la Cofece, que preside Alejandra Palacios, y el IFT, de 
Adolfo Cuevas, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron suficientes 
para detener la Ley de Publicidad. La Corte negó la suspensión de la entrada en vigor de la ley 
que pretende promover la transparencia en el mercado de la publicidad y prevenir prácticas 
comerciales que constituyan una ventaja indebida. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre, 
como se tenía previsto, en tanto la Suprema Corte toma una decisión definitiva sobre la 
constitucionalidad de la regulación. De esta manera, será la Cofece quien se encargue de recibir 
y procesar las denuncias sobre prácticas indebidas a la publicidad en cualquier medio de 
comunicación, sin distinguir si los involucrados son radio, televisión o involucran 
telecomunicaciones (...) 

REFORMA, columna Capitanes 
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El Contador  
(...) Quien prepara un evento muy fifí es Miguel Torruco, titular de Turismo. Y es que el próximo 
jueves, el funcionario anunciará la 34 edición de la Carrera Panamericana, nada más y nada 
menos que desde el Castillo de Chapultepec. Se sabe que el evento automovilístico se realizará 
del 15 al 21 de octubre y recorrerá más de tres mil 610 kilómetros del país. La carrera 
atravesará Veracruz, Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Oaxaca, Durango y 
Coahuila. No hay que olvidar que Torruco ha firmado alianzas estratégicas con Lucha Libre 
Triple A, Nasca, Red Bull, la Carrera Panamericana, entre otros, para difundir y promover el 
patrimonio turístico de México (,,,) 

EXCÉLSIOR, columna   
 

 

Gasolina, luego el gas:¿viene la luz cara?  
¿De quién es la culpa el alza en la gasolina? ¿Y quién responde por lo que pasa con el gas? 
López Obrador, incluso en su calidad de presidente, no tiene el poder para detener una inercia 
global. No lo culpen, aunque él parece querer que lo hagan. Urge en México entender que los 
cambios en los precios de la energía responden a factores mucho más grandes que lo que 
ocurre en el país. De lo contrario, será difícil encarar lo que viene: la electricidad puede ponerse 
muy cara y solo hay dos modos de pagar: cubriendo el caliente recibo de la CFE o subsidiando 
esa empresa dirigida por Manuel Bartlett con los impuestos que ustedes generosamente 
cubren cuando pagan un refresco o cuando se reportan con el SAT mensualmente. Por su 
cuenta, sin considerar reglas vigentes, López Obrador prometió que la gasolina no aumentaría 
de precio en términos reales. Se fue de sus manos el asunto (...) 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
 

 

¿Está la Fed detrás de la curva?  
La notable recuperación de la actividad económica en EU, aunada a un brote inflacionario que 
no termina por ceder, ha continuado alimentando la percepción de algunos observadores de 
que la Fed se está tardando en comenzar el proceso de normalización de la política monetaria 
súper expansiva, que implementó para amortiguar el golpe provocado por la llegada de la 
pandemia. Para estos observadores, la Fed está subestimando la duración y magnitud del brote 
inflacionario, cometiendo un error de política monetaria mayúsculo y alimentando una nueva 
burbuja en los mercados que podría tener repercusiones desestabilizadoras al reventar. Para los 
críticos, la Reserva Federal se está quedando detrás de la curva, metiéndose en un rincón del 
cual solamente podrá salir adoptando una trayectoria más agresiva de normalización de la 
política monetaria. Claramente, la Fed y varios de los miembros del Comité de Mercado Abierto 
(...) ven las cosas desde otra óptica pero no necesariamente están peleados con la idea de 
comenzar un proceso gradual de normalización en el corto plazo (...) 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga O. 
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Se acerca la reducción del estímulo cuantitativo en EU  
Cuando el instrumento más utilizado en política monetaria aparentemente se agota y se desea 
continuar inyectando liquidez al sistema financiero, con la esperanza de que esto estimule la 
economía, se procede a utilizar otros instrumentos que tal vez no se habían utilizado en el 
pasado. Así, en la crisis económico-financiera global de 2008-2009 nació el ‘Estímulo 
Cuantitativo’ (...). Es decir, en septiembre de 2007 el Comité de Operaciones de Mercado 
Abierto del Banco de la Fed decidió iniciar un ciclo de política monetaria laxa al disminuir la tasa 
de referencia ‘Fed Funds’ de 5.25 por ciento en ese momento, a 0.25 por ciento en enero de 
2009. Sin embargo, ‘en el camino’ hubo mucha preocupación cuando en octubre de 2008 el 
nivel de la tasa de referencia se encontraba en 1.00 por ciento, acercándose peligrosamente al 
nivel de cero por ciento. Cabe destacar que en ese momento no se veía claro que la situación 
fuese a mejorar en el corto plazo (...) 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
 

 

Inflación y la tentación de los controles de precios  
La inflación provoca una gran cantidad de daños a los consumidores, así como a las economías, 
ya que destruye el ahorro, distorsiona el funcionamiento de los mercados y propicia 
importantes errores en las decisiones de inversión, entre muchos otros males. En el extremo 
basta estudiar lo que ha pasado en países donde se ha tenido hiperinflación en décadas 
pasadas, como Grecia, Zimbabue, la antigua Yugoslavia, Alemania y, en la actualidad, Venezuela. 
Debido a que los precios se duplican en cuestión de algunos días o incluso horas, se han 
colapsado esas economías (...) Sin embargo, por su desconocimiento del funcionamiento de los 
mercados, en general estos controles provocan mayores costos que los que se pretendían 
corregir. Los precios en los mercados libres resultan del equilibrio entre la cantidad demandada 
por los diferentes bienes y la oferta de estos (...) 

EL FINANCIERO, columna de Benito Solís 
 

 

¿Gobierno dividido?  
Al filo de la legalidad, sin temor a los represalias de Palacio Nacional, los consejeros electorales 
determinaron la integración de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la 
Unión. Morena es la primera minoría y con sus aliados -PT y PVEM- apenas tendrá 52.2% de los 
500 curules. El equilibrio precario en la Cámara baja podría dar un vuelco si el Partido Verde 
sigue bajo presiones. Uno de sus principales liderazgos -léase el exgobernador de Chiapas y 
actual legislador, Manuel Velasco Coello- ha sido sometido a intensas presiones por el apoyo 
que brindaría a presidenciables que no son los favoritos del Palacio Nacional. Los consejeros 
electorales aplicaron la Constitución y las leyes vigentes con la consigna de evitar b 
sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en San Lázaro. Después efe haber ganado 183 
distritos electorales el pasado 6 de junio, obtuvieron 95 diputados plurinominales (...) 

EL ECONOMISTA, columna Signos Vitales de Alberto Aguirre 
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Polvos  
El mundo está tapado con los polvos de aquellos lodos: cuando el neoliberalismo sentó sus 
reales y se engulló las mentes de derechas e izquierdas. Las clases dominantes de los centros 
imperiales construyeron la hiperglobalización y la financierización de la economía y crearon una 
ideología neoliberal ad hoc. Ahora no tenemos los lodos, sino los polvos, y éstos terminan 
siempre por disiparse y desvelar lo real, aunque todo ocurre a través de procesos complejos, no 
exentos de una enorme conmoción. El mundo ha sido un gigantesco sistema colonial, que ha 
combinado en su historia la sumisión directa, territorial, y la subyugación económica inaugurada 
por EU, encima de lo cual fue implantada la vasta dominación financiera del presente. Andre 
Gunder Frank vio en su tiempo cómo las clases dominantes de los países periféricos eran parte 
y correa de las relaciones coloniales planetarias (...) 

LA JORNADA, artículo  de José Blanco   
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: "Anaya, un marrullero; que no me eche la culpa'  
Que Ricardo Anaya "no me eche la culpa, ¡que no sea marrullero! Se le hace fácil decir "me 
persiguen, me persiguen". Yo no tengo nada qué ver absolutamente", recriminó el presidente 
López Obrador. En su conferencia de prensa de ayer, ocupó poco más de media hora en 
explicar el origen de la investigación de la FGR contra el ex candidato presidencial panista: las 
denuncias de Ernesto Cordero, Javier Lozano y Emilio Lozoya. "Es muy importante que se 
conozca más porque hay veces que se da una noticia sin contexto. No puede haber texto sin 
contexto. Él acusa de ser perseguido por el Presidente, por mí, y eso es una mentira, eso es 
falso." Y de ahí subrayó que la historia se debe contar bien. "Ricardo Anaya es una gente joven, 
relativamente; no era muy conocido, de repente llega a ser dirigente nacional del PAN y va 
avanzando porque tiene un buen manejo de medios de publicidad. Acuérdense cómo antes los 
medios inflaban a los supuestos políticos, era arreglarse de una forma, peinarse con moco de 
gorila", y sonrió socarrón. 

LA JORNADA   
 

"Me exilio": Anaya; da la cara, marrullero: AMLO  
Ante el citatorio que recibió de la Fiscalía General de la República, el ex candidato presidencial 
panista Ricardo Anaya afirmó "doy la cara y me exilio", a fin de preservar sus derechos políticos 
ante lo que consideró una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En respuesta, el mandatario consideró que los señalamientos de Anaya 
son "politiquería",ya que fueron sus correligionarios Javier Lozanoy Ernesto Cordero quienes lo 
denunciaron desde hace tiempo. Por eso sugirió al ex candidato, a quien calificó de 
"marrullero", que se ampare y declare. A decir del panista, sise presenta en el Reclusorio Norte 
no lo dejarán salir.  

MILENIO DIARIO , EL HERALDO DE MÉXICO,EL FINANCIERO  
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Formaliza INE el reparto de pluris; Morena se queda con 76  
El INE aprobó en sesión extraordinaria la asignación de diputaciones plurinominales derivada de 
la elección intermedia del pasado 6 de junio, con la que se confirma que Morena, partido del 
gobierno, no tendrá la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De acuerdo con el 
proyecto que presentó la Comisión de Prerrogativas y Partidos al Consejo General, Morena 
contará con 76 diputados plurinominales; PAN, 41; PRI, 40; Movimiento Ciudadano, 16; Partido 
Verde, 12; PRD, 8, y el Partido del Trabajo, 7. Con ello, las bancadas para la próxima legislatura 
quedarán conformadas de la siguiente manera: Morena tendrá un total de 198 legisladores; 
PAN, 114; PRI, 70; PVEM, 43; PT, 37; Movimiento Ciudadano, 23, y PRD, 15. Con ello, se 
confirma que los morenistas no contarán con la mayoría calificada que se requiere para aprobar 
reformas constitucionales, de las cuales al menos habrá tres por propuesta del Ejecutivo 
federal: una en materia eléctrica, una electoral y la que propondrá para que la Guardia Nacional 
sea parte del Ejército, pues con PVEM y con PT como aliados apenas suma 278 legisladores. 

EL FINANCIERO   
 

Ciudadanos organizarían revocación  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el INE no quiere democracia porque elevó 
el costo de la organización del ejercicio ciudadano, previsto para 2022. "Están pidiendo 
muchísimo dinero, creo que dos mil 500 millones de pesos para que la gente diga: 'No tiene 
caso, ¿por qué gastar tanto en eso?'. Son muy truculentos", señaló. Planteó que los funcionarios 
del organismo autónomo aporten de su salarlo para pagar parte de la consulta. "Nada más con 
que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25% y los de abajo 
no; los que ganen menos de 10 mil pesos que no (aporten). Que no haya comidas ni bebidas, 
que le bajen a los honorarios", sugirió. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Piden a OEA intervención ante el uso faccioso de la justicia  
Tras denunciar una intervención del crimen organizado en los pasados comicios en México, los 
dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD pidieron a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) que dé seguimiento y que también emita una resolución y recomendación al gobierno 
por el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, la persecución a opositores y 
el ataque constante a los medios de comunicación y líderes de opinión. Al reunirse con Luis 
Almagro, secretario general de la OEA, el panista Marko Cortés, el priista Alejandro Moreno y el 
perredista Jesús Zambrano advirtieron: "Penosamente el gobierno mexicano va por esta misma 
línea, usando de manera facciosa a la Fiscalía General de la República, que se ha dedicado a 
perseguir a los líderes políticos de la oposición que considera una amenaza". 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA,EL FINANCIERO  
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Denuncian cacería contra opositores  
Dirigentes y legisladores de oposición denunciaron que la acusación en contra del panista 
Ricardo Anaya, por presuntamente haber recibido sobornos para aprobar la reforma 
energética, es una muestra de que el Gobierno de la 4T usa la justicia para perseguir a 
contrincantes. "Lo que estamos viendo es una justicia selectiva, porque este Gobierno es a lo 
que se ha dedicado, a perseguir a la oposición (...) y no vemos el mismo desempeño de la 
Fiscalía para resolver la crisis de inseguridad y violencia que vivimos", señaló la diputada panista 
Pilar Ortega. Recordó que Anaya es uno de los líderes más visibles del PAN, además de que ha 
expresado abiertamente su deseo de competir por la Presidencia en el 2024. REFORMA publicó 
ayer que la FGR acusa a Anaya de recibir sobornos y fue citado el próximo jueves para una 
audiencia que busca imputarlo por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. 

REFORMA   
 

Crispación política, al alza, ven especialistas  
Los constantes enfrentamientos entre el presidente López Obrador y miembros de los partidos 
de oposición están generando en México un ambiente de tensión que amenaza la 
gobernabilidad del país, coincidieron expertos. En entrevistas con EL UNIVERSAL advirtieron que 
en todas las democracias hay contrastes entre los integrantes del gobierno y la oposición, pero 
en México las descalificaciones ya alcanzaron un nivel preocupante. "Lo que advertimos en 
México es una relación cada vez más disfuncional entre el gobierno y diferentes sectores de la 
sociedad, porque no nada más es con la oposición, es también con instituciones públicas, 
organismos autónomos, medios de comunicación e incluso la ciudadanía, eso es lo más 
preocupante y sí se requiere de una reflexión prudente y sensata que sin duda tendrá 
queproceder de todos los sectores, incluido el gubernamental", detalló el exministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diego Valadés. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Contagios de covid se aceleran 233% en niños  
Las vacaciones previas al regreso a clases presenciales marcaron las cifras más altas de 
contagios, muertes y hospitalizaciones de niños y adolescentes por covid-19. Datos de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna), actualizados al 15 de agosto, indican que de mil 613 casos registrados en junio entre 
menores de 0 a 17 años, para julio aumentaron a 5 mil 373, un alza de 233 por ciento. A la 
primera quincena de agosto sumaban 4 mil 055 casos. Es importante destacar que Sipinna usa 
para su reporte sólo los casos confirmados por prueba de laboratorio. Además, de acuerdo con 
datos de la Ssa desglosados por Serendipia, una iniciativa de periodismo de datos, al 18 de 
agosto, 146 mil 293 niños y adolescentes de 0 a 17 años fueron reportados como casos 
positivos. 

EXCÉLSIOR   
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Lenta vacunación y nuevas cepas pondrían en riesgo a las finanzas públicas 
estatales: Moody's  
Moody's estima que los gobiernos locales seguirían enfrentando una disminución o un 
estancamiento de sus ingresos por la baja velocidad en la vacunación y las nuevas cepas del 
Covid-19. Por medio de un reporte publicado este lunes, la calificadora precisó que existe el 
riesgo de que esta presión financiera continúe luego de que en el 2020 aumentó 
significativamente el gasto en salud pública en los diferentes estados del país, como respuesta a 
la pandemia. "Los estados calificados por Moody's aumentaron el gasto no etiquetado en salud 
pública, financiado con transferencias no etiquetadas e ingresos propios en un 15% en el 2020, 
el cual superó ampliamente el crecimiento promedio del 3.2% del gasto operativo total", indicó. 
A la par, señaló que se identificó una presión a nivel regional, ya que algunos gobiernos locales 
tuvieron un aumento mucho mayor del gasto no etiquetado en salud pública y en algunos casos 
fue de más del doble que el año previo. 

EL ECONOMISTA   
 

Bajan los contagios, hospitalizaciones... y aplicación de dosis  
La tercera ola de Covid-19 va en descenso, informó ayer la Secretaría de Salud, al asegurar que 
los casos disminuyeron en 10 por ciento, la ocupación hospitalaria bajó dos puntos y también el 
ritmo de aplicación de vacunas. Ayer se reportaron 6 mil 543 infectados más, que sumaron 3 
millones 231 mil 616, y otras 371 muertes, que acumularon 253 mil 526; además, de jornadas 
que superaron más de un millón 700 mil vacunas, el domingo sólo se aplicaron 193 mil 799 
dosis. La dependencia expresó confianza, al informar que en las últimas 24 horas se registró un 
nuevo descenso de 2 por ciento en la ocupación hospitalaria de camas con ventilador mecánico, 
para situarse en 46 por ciento, aunque en camas de uso general se mantuvo sin cambio y se 
ubica en 54 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Con al menos una dosis, 63% de la población en México  
Esta semana llegarán al país 3 millones 417 mil 40 dosis contra el coronavirus, entre ellas un 
millón 750 mil de Moderna que donó el gobierno de EU. El arribo está previsto para las 6:30 
horas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Edomex. Más tarde, a la terminal aérea de la 
Ciudad de México llegará un vuelo con 256 mil 340 vacunas del laboratorio Pfizer y el miércoles 
se prevé otra entrega de 585 mil. Ese día también se liberarán 845 mil 700 del laboratorio 
CanSino, las cuales son envasadas en la planta de Drugmex en Querétaro. En tanto, la pandemia 
de Covid-19 mantuvo una tendencia descendente de menos 10 por ciento entre el 8 y el 14 de 
agosto, en comparación con la semana previa, de acuerdo con el reporte de la Ssa. Indicó que 
entre el domingo y el lunes se confirmaron 6 mil 543 casos de la enfermedad y 571 
fallecimientos, para un acumulado de 3 millones 231 mil 616 personas que han tenido la 
infección y 253 mil 526 que han perdido la vida. 

LA JORNADA   
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Crisis sanitaria sin transparencia  
La institución del Gobierno federal encargada de garantizar que las vacunas que se aplican en el 
país contra el COVID-19 cuenten con la calidad requerida por la ley, y de emitir los permisos 
para que se puedan utilizar en territorio nacional, se niega a transparentar esta información. A 
pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) ordenó hacer públicos los dictámenes, opiniones o actas de sesión emitidos por el Comité 
de Moléculas Nuevas sobre solicitudes de registro para uso de emergencia de las "Vacunas 
contra el COVID-19", así como la autorización de registro sanitario de éstas, la Cofepris se negó. 

REPORTE INDIGO   
 

 

Permiten venta a público  
Estados Unidos dio un paso más ayer para tratar de convencer a los escépticos para vacunarse 
contra el COVID-19 con la autorización total del suero de Pfizer, que ahora se podrá 
comercializar bajo el nombre de Comirnaty. La Administración de Alimentos y Fármacos de EU 
(FDA] concedió su autorización completa a la vacuna de Pfizer, que así se convierte en el primer 
suero de este tipo en el país que lo consigue, ya que hasta ahora estaba solo aprobada para uso 
de emergencia. La aprobación total a la vacuna antiCOVID de Pfizer/BioNTech para mayores de 
16 años representa una medida que se espera refuerce la estrategia de vacunación. Alrededor 
de 52%de la población en EU está totalmente vacunada, pero las autoridades sanitarias se han 
topado con un muro de personas reticentes que obstaculiza la campaña nacional. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

La puerta de par en par a Gilead  
El laboratorio Gilead Sciences México, que ha conseguido contratos por al menos 10 mil 
millones de pesos del Gobierno federal, obtuvo ayer el aval de los expertos del Comité de 
Moléculas Nuevas (CMN) de la Cofepris para avanzar en los permisos para la comercialización 
del Remdesivir. Esta opinión favorable es el paso previo para que la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) otorgue el Certificado de Libre Venta (CLV) del 
medicamento.  El contrato, cuya terminación es 109-2021, fue firmado el 8 de febrero pasado 
por Jesús Antonio Garrido, director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la 
capital del país y por Pedro Guerrero Contreras, como representante legal de la farmacéutica 
transnacional.  

24 HORAS   
 

Veracruz: claman por apoyo en 6 municipios golpeados por Grace  
Los daños ocasionados por el huracán Grace en Veracruz mantienen en la zozobra a los 
habitantes de los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo y 
Tecolutla, pues los apoyos llegan a cuentagotas, por lo que pidieron a los gobiernos estatal y 
federal acelerar el envío de la ayuda. El alcalde Francisco Velázquez Vallejo relató que Grace 
azotó la localidad con rachas de viento de 250 kilómetros por hora y derribó árboles, postes de 
energía, antenas de telefonía y anuncios espectaculares.  

LA JORNADA   
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"Grace terminó con las cosechas"  
Tras Grace, apenas ayer comenzó a llegar personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
para realizar los trabajos de remoción de postes, cableado tirado y restablecer el servicio de 
energía eléctrica en la región. Según Tomás Velázquez, ejidatario de Veracruz, las comunidades 
de Agua Dulce, Arroyo Colorado, Arroyo Grande, La Guásima y Poza Verde, productoras 
también de naranja, maíz y plátano, se encuentran en la misma situación: con los cultivos 
destrozados. 

EL UNIVERSAL   
 

Será un retroceso de 30 años en políticas culturales: De la Rosa  
La creadora escénica Perla de la Rosa dio a conocer su postura ante la iniciativa que presentó la 
gobernadora electa, María Eugenia Campos, al Congreso de Chihuahua, "que implicaría la 
posible desaparición de la Secretaría de Cultura de esa entidad (SCCh), con lo que pasaría a ser 
un organismo dependiente de la Secretaría de Educación y Deporte estatal, convirtiéndola en 
un instituto de cultura desconcentrado". En charla con La Jornada, De la Rosa explicó que 
"actualmente la SCCh es un organismo descentralizado con presupuesto y patrimonio propio, 
dotado de facultades, estructura, programas y recursos para cumplir sus funciones, que se creó 
mediante una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con fecha del 3 de octubre de 
2016, con lo que se sustituyó al entonces descentralizado Instituto Chihuahuense de Cultura". 

LA JORNADA   
 

México es ahora el muro de Guatemala  
Las deportaciones de migrantes guatemaltecos detenidos en México se han duplicado este año 
en comparación con 2020. lo que, en opinión de grupos de apoyo a migrantes demuestra que 
nuestro país se está convirtiendo en el muro donde chocan los indocumentados 
centroamericanos. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM), fueron deportados 24 mil 797 ciudadanos de ese país de enero a julio de este año, que 
fueron detenidos mientras iban en tránsito por México, 109 por ciento más de los 11 mil 854 
que fueron regresados en el mismo periodo del año pasado. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Deportan a Eduardo Arellano Félix  
El ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, El Doctor, fue deportado la tarde de 
ayer por las autoridades estadounidenses y entregado a la FGR en el puente internacional 
Brownsville, Matamoros.Luego de cumplir una sentencia en una cárcel del vecino país, salió en 
libertad el pasado miércoles y desde ese momento quedó bajo resguardo del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas. La FGR informó que actuó en cumplimiento de una orden de 
aprehensión librada por un juez federal por la probable responsabilidad de Arellano Félix en 
delitos contra la salud, delincuencia organizada y asociación delictuosa. 

LA JORNADA , MILENIO DIARIO,EXCÉLSIOR  
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Formaliza Rumania extradición de Tudor  
El Gobierno de Rumania presentó a México su petición formal de extradición contra Florian 
Tudor "El Tiburón", presunto líder de la mafia de ese país en la Riviera Maya, para juzgarlo por 
los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio. En una audiencia 
presidida por Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, el pasado 28 de julio la FGR presentó los documentos entregados por 
Rumania para formalizar el trámite. Tudor fue capturado el pasado 27 de mayo, con base en 
una orden de detención provisional con fines de extradición, y a partir del día siguiente empezó 
a correr un plazo de 60 días para que las autoridades rumanas formalizaran la petición de 
entrega, requisito que cumplieron en tiempo y forma.  

REFORMA , LA JORNADA  
 

Ante feminicidios al alza ven alertas de género "como llamados a misa"  
En los últimos seis años se han emitido 23 Alertas de Violencia de Género; sin embargo, pese a 
que este mecanismo ha logrado visibilizar la violencia contra las mujeres, las agresiones siguen 
en aumento. De acuerdo con el Reporte Especializado de Violencia contra la Mujer, de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde 2015 a la fecha, el país registra cinco mil 041 
carpetas de investigación por feminicidio, y el porcentaje va en aumento cada año: en 2016, 47 
por ciento más respecto al año anterior; en 2017, 22.4 por ciento; 2018, 2.3 por ciento; 2019, 
5.8 por ciento, y en 2020, 0.32 por ciento. De enero a junio de 2021 van 495 indagatorias por 
feminicidio, que representan 3.7 más que el año anterior. Para Sylvia Garfias, de la Comisión de 
Igualdad de la Cámara de Diputados, en muchas ocasiones las alertas son "llamados a misa 
porque no se atiende de fondo el problema, ya que en muchos asuntos no hay acceso en la 
justicia, ni eco en la atención real". 

LA RAZÓN   
 

Fiscalía contrata a empresa de juegos para taller de género  
Después de las protestas desatadas tras la denuncia de una joven contra la policía de la Ciudad 
de México, por violación sexual en agosto de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se 
comprometió a capacitar en perspectiva de género a los agentes encargados de atender a 
mujeres y niñas violentadas, entre ellos a uniformados, funcionarios de la fiscalía local y 
personal del Metro. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) le pagó a una 
empresa 2.5 millones de pesos por un taller a funcionarios públicos para mejorar la atención a 
mujeres y niñas víctimas de delitos, que lo mismo vende dulces, material veterinario y almacena 
mercancías. 

EL UNIVERSAL   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Informe arroja resultados mixtos en gestión de Powell  
Un grupo de expertos criticó la gestión en regulación bancaria del jefe de la Reserva Federal, 
Jerome Powell. El lunes se publicó una evaluación sobre su mandato de cuatro años que es 
mordaz y halagadora. El documento destacó asuntos de eficiencia mientras el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, sopesa la posibilidad de reelegirlo. Como se recordará Powell fue 
elegido por el ex presidente republicano Donald Trump para sustituir a Janet Yellen, actual 
secretaría del Tesoro. El informe de Better Markets, publicado antes de la inauguración de la 
conferencia anual del banco central estadounidense en Jackson Hole, Wyoming, que ahora se 
realiza de manera virtual. 

EL ECONOMISTA   
 

Dan talibanes a Biden ultimátum por retirada  
Los talibanes advirtieron que Estados Unidos y sus aliados se exponen a "consecuencias" si 
retrasan su retirada de Afganistán, prevista para el martes entrante, una opción contemplada 
por Washington para seguir con las evacuaciones en el aeropuerto de la capital. El ultimátum se 
dio previo a la reunión virtual de hoy del G7 en la que los líderes de las siete naciones más ricas 
valorarán la ampliación del plazo para abandonar el país asiático. "Si EU o Reino Unido piden 
más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no habrá consecuencias", 
declaró Suhail Shaheen, un portavoz talibán, a Sky News. 

REFORMA, LA JORNADA  
 

 

Bolsonaro promulga presupuesto de Brasil 2022 con déficit primario de 
31,700 millones de dólares  
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó la ley de presupuesto para 2022 después de 
que recibiera la aprobación del Congreso, según un comunicado del gobierno emitido el lunes. 
La ley apunta a un déficit primario, antes del servicio de la deuda, de 170,470 millones de reales 
(31,700 millones de dólares) y un déficit de 4,420 millones de reales para los empresas 
estatales. La ley presupuestaria se basa en una previsión de crecimiento del Producto Interno 
Bruto de Brasil del 2.5% el próximo año, con una inflación al consumo del 3.5% y un tipo de 
cambio medio de 5.15 reales por dólar. En este escenario, se sabe que la meta programada está 
motivada principalmente por el desempeño de los ingresos.  

EL ECONOMISTA   
 

Estrenan criptocajeros  
El Salvador inició la instalación de cajeros automáticos de bitcoin, lo que permitirá a los 
ciudadanos convertir la criptomoneda en dólares estadounidenses para retirarlos en efectivo. 
En total, serán colocados 200 dispositivos para acceder a la billetera digital de bitcoin. 

EXCÉLSIOR   
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La reunión virtual de Jackson Hole  
El primer mensaje contundente de la acreditada reunión de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, 
es que se canceló el simposio presencial de los integrantes del Comité de Mercado Abierto para 
hacer en su lugar una reunión virtual. Una más, como todas las que tuvieron en esta pandemia, 
previas a la llegada de las vacunas. Este es el encuentro más emblemático de los banqueros 
centrales del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos y suele ser el lugar donde se 
lanzan señales importantes del futuro de la política monetaria estadounidense. De hecho, se 
preparaba el escenario para que Jerome Powell detallara los planes para iniciar la retirada de 
estímulos monetarios en el camino hacia una normalización de la política monetaria (...) 

EL ECONOMISTA, Columna La Gran Depresión de Enrique Campos 

Intervencionismo o no  
Si se meten, malo; si se salen, malo. El caso es que Estados Unidos, con la política 
intervencionista era muy criticado y ahora el retiro paulatino de tropas de muchos países, en su 
momento Irak, y ahora Afganistán, también es criticado. Y es que, ¿quién puede arreglar o 
enderezar lo que desde su punto de vista está bien? Hablo del Talibán o ISIS. ¿Cómo puede 
Biden solucionar lo que pasa en estos regímenes extremistas? Lo cierto es que el plan de 20 
años fracasó. No logran quitar a los talibanes y no solo eso, los aliados afganos no llevan a cabo 
el plan y arman y ceden el poder al régimen que quería quitar Estados Unidos. El retiro de 
tropas empezó con Obama, siguió Trump y lo terminó Biden (...) 

MILENIO DIARIO, Columna Mercados en Perspectiva de Juan S. Mussi 
 

What's News  
Virgin Orbit, de Richard Branson, informó que Boeing Co. invertirá en la salida a bolsa de 3.2 mil 
millones de dólares que la startup de lanzamiento de satélites planea este año a través de una 
compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Virgin Orbit cotizará en Nasdaq al 
fusionarse con NextGen Acquisition Corp. La inversión planeada de Boeing será mediante una 
ronda de recaudación de fondos relacionada con la SPAC llamada inversión privada en capital 
público, o PIPE por sus siglas en inglés (...) 

REFORMA, Columna   
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Mercados 
 

 Información al cierre de lunes 23 de agosto del 2021 

 

BOLSA 
  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑52,054.64 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 640.32 

VARIACIÓN EN %: 1.25 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 Dólar libre 19.78 20.82 PAPPEL 8.07 

 Dólar interbancario 20.32 20.34 GFAMSA A 6.76 

 Dólar canadiense 16.10 16.11 TEAK CPO 5.19 

 Euro 23.87 23.88  

 Libra esterlina 27.89 27.89 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.19 0.19 ANB -7.06 

 UNIFIN A -3.36 

LAB B -2.29 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,335.71 

NASDAQ ↑14,942.65 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 35,500 39,500 Anterior Actual 28 Días 4.50 

 Centenario 41,700 46,700 6.899279 6.900375 91 Días 4.85 

 Plata onza libre 405 580     
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 
$65,25 dólares por barril 

BRENT                   
 
$68,23 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.7587 4.7550 

  


