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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Inflación, favorecida por precios de gas: BM 

•  Inflación anual de 5.59%, menor en 5 meses 

• BMV: positivo el Paquete Económico 2022 

• No hay forma de crecer a 4.1%: Banco Base 

• Crecen 9.4% retiros de Afore a 14,362 mdp 

• Meet: digitalización a transformación digital 

• Insurtech entran al escenario asegurador 

• Tejada Shaar presidente de  Concanaco  

:Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Inconstitucional protección desde concepción 

• AMLO: prevé crecimiento del 5% en el 2022 

• Hacienda prevé crecimiento de 4.1% 2022 

• AMLO y  ‘pique’ con contratos petroleros 

• CFE por tramos de gasoductos detenidos 

Visualizar Edición 
• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210910/thumbs/0.jpg 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021091000000000001001&page=1&width=240 

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=604 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/09/10/613b08d404357.jpeg 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210910/3 

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html 

• https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html 

• https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html 

• https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Salud / Sociedad / Emergencia 
• 730 defunciones y 14,828 contagios adicionales   

 
 
 
 
 
 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reduccion-de-inflacion-en-agosto-favorecida-por-precios-maximos-de-gas-lp-banxico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reduccion-de-inflacion-en-agosto-favorecida-por-precios-maximos-de-gas-lp-banxico
https://expansion.mx/economia/2021/09/09/agosto-inflacion-anual-inegi-2021
https://expansion.mx/economia/2021/09/09/agosto-inflacion-anual-inegi-2021
https://www.reforma.com/considera-bmv-positivo-el-paquete-economico-2022/ar2255753
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/no-hay-forma-de-que-la-economia-mexicana-crezca-41-por-ciento-en-2022-gabriela-siller-333802.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/no-hay-forma-de-que-la-economia-mexicana-crezca-41-por-ciento-en-2022-gabriela-siller-333802.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-8-meses-crecen-94-retiros-por-desempleo-de-afore-suman-14-mil-362-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/en-8-meses-crecen-94-retiros-por-desempleo-de-afore-suman-14-mil-362-mdp
https://www.elfinanciero.com.mx/#:~:text=EF%20Meet%20Point.%20Empresas%20Inteligentes%3A%20de%20la%20digitalizaci%C3%B3n%20a%20la%20transformaci%C3%B3n%20digital
https://www.elfinanciero.com.mx/#:~:text=EF%20Meet%20Point.%20Empresas%20Inteligentes%3A%20de%20la%20digitalizaci%C3%B3n%20a%20la%20transformaci%C3%B3n%20digital
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/09/09/insurtech-entran-al-escenario-asegurador/
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/09/09/insurtech-entran-al-escenario-asegurador/
https://www.milenio.com/negocios/hector-jose-tejada-shaar-presidente-concanaco-servytur
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corte-declara-inconstitucional-proteccion-de-la-vida-desde-la-concepcion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/corte-declara-inconstitucional-proteccion-de-la-vida-desde-la-concepcion
https://www.reforma.com/tiene-amlo-otro-dato-preve-crecimiento-del-5-en-2022/ar2255549?v=4
https://www.reforma.com/tiene-amlo-otro-dato-preve-crecimiento-del-5-en-2022/ar2255549?v=4
https://expansion.mx/economia/2021/09/08/rogelio-ramirez-de-la-o-paquete-economico-2022
https://expansion.mx/economia/2021/09/08/rogelio-ramirez-de-la-o-paquete-economico-2022
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/09/amlo-y-su-pique-con-contratos-petroleros-no-los-cancelamos-porque-nos-harian-un-alboroto-dice/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/09/amlo-y-su-pique-con-contratos-petroleros-no-los-cancelamos-porque-nos-harian-un-alboroto-dice/
https://www.reforma.com/va-cfe-por-tramos-de-gasoductos-detenidos/ar2255856?v=3
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210910/thumbs/0.jpg
https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021091000000000001001&page=1&width=240
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=604
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/09/10/613b08d404357.jpeg
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210910/3
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://es.kiosko.net/us/np/wsj.html
https://es.kiosko.net/uk/np/economist.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-este-jueves-730-defunciones-nuevas-por-Covid-19-y-14828-contagios-adicionales-20210909-0095.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-este-jueves-730-defunciones-nuevas-por-Covid-19-y-14828-contagios-adicionales-20210909-0095.html
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TITULARES 
FINANCIERO Apuesta el SAT a conseguir más contribuyentes  

ECONOMISTA Presupuesto 2022 impulsará a firmas de construcción y comercio en Bolsa  

MILENIO El Meteorológico lanzó 45 alertas por lluvias en Tula... y nadie oyó  

Universal Crece migración, pero no el gasto para refugiados  

Jornada Ebrard: va AL por reformar o remplazar a la OEA  

SOL DE MÉXICO Ofrece EU asesoría a AMLO, Fondos…aún no 

RAZÓN Acusan descobijo de SEP a alumnos que no volvieron a clases presenciales 

CRÓNICA Exitosa reunión, afirma Ebrard; Kamala ofrece crear empleos  

24 Horas Mover estatuas no es hacer política. Narrativa política  

HERALDO DE MÉXICO México plantea a EU reabrir frontera  

Publimetro Prevén que 3 millones acudan al desfile de Día de Muertos  

UNOMÁSUNO "Olaf pone en alerta a Baja California" / 

ContraRéplica Encuentro de Biden y AMLO en este año  

 BASE /  AMLO 

Fitch / AMLO 

No hay forma de que la economía 
mexicana crezca 4.1 por ciento en 2022: Gabriela Siller. 
(Brenda Rangel).  El secretario de Hacienda entregó el Paquete 
Económico 2022, el cual destinará gran parte de los recursos en 
materia de salud, debido a la pandemia de Covid-19. Además, 
señaló que la economía mexicana crecerá 4.1 por ciento el 
próximo año. En entrevista, Gabriella Siller, directora de análisis 
económico del Banco Base, señalo que no hay forma de que la 
economía mexicana crezca 4.1% en 2022, esto se podría dar si 
se hubiera dado más presupuesto a gasto de inversión física o 
infraestructura.  Sin embargo, refirió que lo que se observa es un 
gasto enfocado al gasto corriente, lo que no genera un efecto 
multiplicador sobre la economía. "La secretaría de hacienda 
tiende a ser más alegre que la media de los analistas en sus 
pronósticos, y este pronóstico de 4.1 está en línea con el FMI, 
pero este pone pronósticos muy altos y luego los va recortando", 
explicó. Respecto al paquete económico 2022, indicó que con lo 
relacionado con las tasas de interés, inflación y tipo de cambio 
está dentro de las estimaciones del mercado, sobre todo la tasa 
de interés promedio 5 por ciento, inflación 4.1 %, si vemos lo de 
final periodo está un poco más alegre de  lo que el resto 
contempla, pero preocupa es el crecimiento estimado de 4.1% 
porque la media de los analistas traemos entre 2.5 y 3.0%. "Este 
4.1% está tomado para considerar inclusive los ingresos, 
entonces si se da un crecimiento menor se estarían recibiendo 
menores ingresos y esto podría genera un déficit al interior del 
presupuesto". (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/no-hay-forma-de-que-la-economia-

mexicana-crezca-41-por-ciento-en-2022-gabriela-siller-333802.html 

 

Tiene AMLO otro dato: prevé 
crecimiento del 5% en 2022. (Claudia Guerrero).  
Aunque la Secretaría de Hacienda estimó un 
crecimiento de 4.1 por ciento en el Paquete Económico 
2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
mostró optimista y dijo que éste será de 5 por ciento. 
"Pues es muy profesional el documento que se entregó, 
realista, nos permite tener ingresos para financiar 
obras, programas, no aumentar la deuda, no aumentan 
impuestos, no hay gasolinazos, es un buen 
Presupuesto", señaló en conferencia matutina. "Y los 
pronósticos de crecimiento se van a cumplir, se estima 
que vamos a crecer más del seis por ciento este año o 
alrededor del seis por ciento, mi estimación que es un 
poco más optimista de lo que se presentó en el Paquete 
Económico es de que vamos a crecer al cinco por ciento 
el año próximo, que es un poco más arriba de lo que se 
presentó en la Cámara". Consideró que el Presupuesto 
está equilibrado para garantizar el financiamiento a los 
programas federales y obras prioritarias como el Tren 
Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles.  "Por lo que nos 
corresponde a nosotros en el Presupuesto federal es 
bastante equilibrado, es garantizar financiamiento para 
todos los programas de Bienestar, considerando los 
aumentos a las pensiones, considerando mantener los 
programas de Bienestar y compensarlos con aumentos 
acordes a la inflación", indicó. (Reforma) 
https://www.reforma.com/tiene-amlo-otro-dato-preve-crecimiento-del-5-en-2022/ar2255549?v=4 

 

   

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/no-hay-forma-de-que-la-economia-mexicana-crezca-41-por-ciento-en-2022-gabriela-siller-333802.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/no-hay-forma-de-que-la-economia-mexicana-crezca-41-por-ciento-en-2022-gabriela-siller-333802.html
https://www.reforma.com/tiene-amlo-otro-dato-preve-crecimiento-del-5-en-2022/ar2255549?v=4
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Microcréditos / Lavado 

Fitch / México 

Prevé Gobierno desaparecer 
Microcréditos para el Bienestar. (Martha Martínez). El 
Gobierno federal prevé desaparecer los Microcréditos para el 
Bienestar, el programa que en 2020 se convirtió en la única 
estrategia gubernamental dirigida a las empresas en el marco de 
la pandemia por Covid-19. El programa no se encuentra 
contemplado entre los programas que, de acuerdo con el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, operaría 
la Secretaría de Bienestar en 2022. Microcréditos para el 
Bienestar era un programa a cargo de la Secretaría de 
Economía, pero de acuerdo con dicha dependencia, en enero de 
este año su operación pasó a la Secretaría de Bienestar. La 
Secretaría informó que la transferencia obedecía a una decisión 
estratégica del Gobierno federal para dar cumplimiento a los 
objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Bienestar 2020-
2024, entre los cuales se encuentran reducir las brechas de 
desigualdad socioeconómica entre territorios. La dependencia 
señaló que otros objetivos que buscaban cumplir era priorizar la 
atención de los programas sociales a las personas que habitan 
en municipios y localidades marginadas y potenciar las ventajas 
competitivas y vocaciones productivas de los territorios con el 
impulso de los proyectos productivos de economía social y 
solidaria.. (Reforma) https://www.reforma.com/preve-gobierno-desaparecer-microcreditos-para-el-bienestar/ar2255898 

 

Identificación en 
operaciones remotas se flexibiliza. (Fernando 
Gutiérrez). Con el fin de facilitar el cumplimiento de la 
normativa, y actualizar las disposiciones en materia de 
prevención de lavado de dinero, la autoridad emitió las 
resoluciones a distintos reglamentos que flexibilizan las 
reglas de identificación de una persona en operaciones 
remotas. Ayer, la Secretaría de Hacienda publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), diversas 
resoluciones a las normativas que impactan a entidades 
de ahorro y crédito popular, sociedades financieras de 
objeto múltiple (sofomes), asesores de inversión y 
casas de bolsa, con el fin de incorporar nuevos 
mecanismos tecnológicos en el proceso de 
identificación no presencial del cliente, como, por 
ejemplo, el uso de datos biométricos. Antes de la 
publicación de estas disposiciones, las entidades 
financieras que celebran la apertura de contratos de 
manera remota, tenían que videograbar una entrevista 
con el cliente para poder pactar la relación con el 
usuario; ahora, la autoridad permitirá otros mecanismos 
para la validación de identidad.  Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Identificacion-en-operaciones-remotas-se-flexibiliza-20210909-0118.html 

 Sin estrategia para detonar 
crecimiento de largo plazo, fortaleza de México queda 
expuesta: Fitch. (Yolanda Morales). Sin una estrategia que 
incentive un mayor crecimiento económico en México, ni una 
reforma fiscal que garantice ingresos públicos recurrentes para 
pagar las importantes obligaciones que tiene, la calificación de 
México queda expuesta, advirtió el co director soberano para 
América Latina de Fitch, Charles Seville. A unas horas de 
conocer el cuarto Paquete Económico que propuso el gobierno 
de México en esta administración, el analista soberano admitió 
que las finanzas públicas del país parecen sanas y congruentes 
con los emisores que tienen una calificación similar, como 
Chipre, Croacia, India o Panamá. Sin embargo advirtió que 
también hay una importante distancia entre la recaudación de 
ingresos que tienen sus pares de calificación (los países que 
tienen la misma nota soberana que es “BBB-“), pues México 
tiene la tasa de recaudación más baja entre ellos y entre los 
países de América Latina. Durante su participación en la 
Conferencia 2021 sobre Calificación Soberana Global, Seville 

 

 México espera llegada acelerada 
de inversiones como resultado del Diálogo 
Económico de Alto Nivel con EU. (Roberto Morales).  
El gobierno de México espera una llegada acelerada de 
inversiones a su país para fortalecer las cadenas de 
suministro con Estados Unidos, afirmó Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores. El funcionario dijo 
que esto fue esencialmente el mayor resultado del 
Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y 
Estados Unidos (DEAN) celebrado este jueves en 
Washington, DC. “Vamos a una competencia cada vez 
mayor a nivel global; Estados Unidos definió cuatro 
áreas estratégicas prioritarias, México va a participar en 
ellas por voluntad propia, por propuesta de México, y 
vamos a tener un crecimiento acelerado de la inversión 
en nuestro país”, comentó. Las discusiones del DEAN 
se centraron en cuatro pilares: “Y no es seguir 
conversando, tiene un plan de trabajo, tiene fechas para 
entregar, en la próxima reunión (del DEAN), dentro de 

https://www.reforma.com/preve-gobierno-desaparecer-microcreditos-para-el-bienestar/ar2255898
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Identificacion-en-operaciones-remotas-se-flexibiliza-20210909-0118.html
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DEAN / CITI 

Inflación / Deuda 

advirtió que el presupuesto presentado al Congreso por el 
gobierno no contempla una reforma fiscal y no muestra una 
estrategia para dar un alivio al costo creciente que representa 
Pemex ni a las pensiones del gobierno. El analista evidenció 
también que la débil gobernanza es otra vulnerabilidad para la 
calificación soberana que tiene como emisor y que le ubica 
apenas un nivel arriba del Grado de Inversión. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sin-estrategia-para-detonar-crecimiento-de-largo-plazo-fortaleza-de-Mexico-queda-expuesta-Fitch-20210909-0060.html 

tres meses, tiene que haber resultados en cada cosa de 
la que se habló: semiconductores, electromovilidad, 
etcétera”, dijo Ebrard en una rueda de prensa en 
Washington. Antes, ahí mismo, el embajador de México 
en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, destacó que 
se haya reinstalado el DEAN, suspendido desde 2016. 
 (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-espera-llegada-acelerada-de-inversiones-como-resultado-del-Dialogo-Economico-de-Alto-

Nivel-con-EU-20210909-0091.html 

Diálogo Económico de Alto Nivel: México 
y EU acuerdan crear grupo para reforzar las cadenas de 
suministro. (Roberto Morales).  El acuerdo se concretó en 
Washington como parte de los trabajos del Diálogo Económico 
de Alto Nivel entre México y Estados Unidos (DEAN), en el que 
participaron altos funcionarios de los dos países. De acuerdo 
con un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones 
Exteriores (SRE), de Economía y de Hacienda y Crédito Público, 
el Grupo de Trabajo Bilateral en Cadenas de Suministro tendrá 
la función de identificar áreas de complementariedad en las 
cadenas nuevas y existentes, apegándose a los intereses de 
cada país. A nivel mundial, las cadenas globales de suministro 
se afectaron por varios factores, entre ellos la carestía de chips 
semiconductores, problemas de logística por la pandemia de 
Covid-19, los aranceles aplicados por la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China y el alza de los precios internacionales 
de las materias primas. En general, busca avanzar en las 
prioridades estratégicas económicas, sociales y comerciales que 
son centrales para el impulso del crecimiento económico 
regional, la creación de empleos, la inversión en la gente y la 
reducción de las desigualdades y la pobreza en todas sus 
dimensiones.  La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 
Harris, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
ofrecieron un mensaje de bienvenida a medios, en el que 
destacaron la importancia de la cercanía de ambas 
administraciones, así como la visión estratégica compartida que 
México y EU mantienen respecto de las prioridades. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-EU-acuerdan-crear-grupo-sobre-cadenas-de-suministro-en-el-DEAN-20210909-0073.html 

 

Ve Citibanamex necesaria 
reforma fiscal profunda. (Azucena Vásquez). El 
Gobierno debe realizar una reforma fiscal más profunda 
respecto a la propuesta de 2022 para afrontar los 
gastos que enfrenta en salud, pensiones y otros rubros, 
dijo Adrián de la Garza, economista en jefe y director de 
Estudios Económicos de Citibanamex. "La solución 
debe estar en una reforma fiscal de fondo. La respuesta 
a estas necesidades de gasto va por ahí, tenemos que 
implementar la formalización de la economía, tenemos 
que hacer una reforma fiscal más profunda que permita 
que haya un cambio estructural en la recaudación que 
por lo menos nos ponga a la par de otras economías 
(emergentes)", dijo. Aunque es bienvenido el sistema 
de simplificación para inscribirse al SAT y hacer el pago 
de impuestos, planteado en el Paquete Fiscal 2022, no 
parece haber una estimación respecto a cuánto 
incrementará la base gravable y la formalización de la 
economía para obtener más ingresos, comentó durante 
su participación en Diálogos Citibanamex sobre el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) del Paquete Económico 2022. Sin embargo, a 
nivel federal se requiere de más ingresos para rubros 
como salud, donde el monto planteado para el 2022 de 
46 mil 953 millones de pesos es bienvenido, pero 
insuficiente, por lo que reiteró la opción es una reforma 
fiscal profunda. (Reforma) https://www.reforma.com/ve-citibanamex-necesaria-reforma-fiscal-

profunda/ar2255791 

 Reducción de inflación en agosto, 
favorecida por precios máximos de gas LP: Banxico. 
(Leonor Flores).  El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de 
León, dijo que la política de precios máximos de gas LP favoreció 
la reducción que presentó la inflación general en agosto.  “Se 
sigue viendo aumento en la inflación subyacente y una reducción 
en la inflación general sobre todo asociada a la política de 

 

 Con paquete económico 
2022 deuda pública aumentará, asegura Alejandra 
Macías. El secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Rogelio Ramírez de la O, entregó el  martes pasado el 
Paquete Económico 2022, el cual se enfocará 
principalmente en la recuperación económica luego de 
la crisis por la pandemia de Covid-19. De acuerdo con 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Sin-estrategia-para-detonar-crecimiento-de-largo-plazo-fortaleza-de-Mexico-queda-expuesta-Fitch-20210909-0060.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-espera-llegada-acelerada-de-inversiones-como-resultado-del-Dialogo-Economico-de-Alto-Nivel-con-EU-20210909-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-espera-llegada-acelerada-de-inversiones-como-resultado-del-Dialogo-Economico-de-Alto-Nivel-con-EU-20210909-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-EU-acuerdan-crear-grupo-sobre-cadenas-de-suministro-en-el-DEAN-20210909-0073.html
https://www.reforma.com/ve-citibanamex-necesaria-reforma-fiscal-profunda/ar2255791
https://www.reforma.com/ve-citibanamex-necesaria-reforma-fiscal-profunda/ar2255791
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Columnas  

precios máximos de gas LP”, destacó.  Durante el foro 
Expansión Summit, comentó que el dato del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor correspondiente a la segunda quincena 
de agosto.  “Ya tenemos el mes completo, así que ya tenemos 
el dato para el mes con inflación general en un nivel de 5.59% y 
a la subyacente en 4.78%”, refirió.  Reconoció que se sigue 
observando un aumento en la inflación subyacente y una 
reducción en la general, asociada a la política de precios 
máximos de gas LP.  Ponderó que está política de precios 
máximos tiene una contribución importante en esta reducción de 
la inflación general. Incluso destacó que de mantenerse los 
precios constantes del gas LP, previo a la política de precios 
máximos, estaríamos en una inflación de alrededor del 6%.  Dijo 
que con el ajuste en política monetaria se busca evitar la 
contaminación de precios.  Recordó que el año pasado los 
precios de los servicios bajaron de manera importante, como era 
de esperarse y como sucedió en todo el mundo. También se 
presentó cierta presión en las mercancías, sobre todo 
alimenticias; y lo que se esperaba para el 2021 era que se 
redujera la inflación en mercancías en la medida en que se 
normalizaran los servicio, (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reduccion-de-inflacion-en-

agosto-favorecida-por-precios-maximos-de-gas-lp-banxico 

el titular de Hacienda, los ingresos totales para el 
próximo año se estiman en 7.5% más, en términos 
reales, comparado con los aprobados en 2021. 
Además, el nivel de deuda respecto al PIB se encuentra 
estabilizado en 51%, igual que el estimado para el cierre 
de 2021.  Respecto al gasto programable, se estima un 
aumento de 9.6% real respecto al aprobado en 2021, el 
cual se compone de aumentos importantes en 
protección social, inversión física, y en el gasto 
federalizado. En entrevista Alejandra Macías, directora 
del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), destacó que el paquete 
económico tiene algunas "sorpresas", ya que incluye 
tres vertientes para poder atender los requerimientos de 
gastos que tiene el país, sobre todo, derivados de la 
crisis económica: aumentar ingresos, recortar gastos y 
endeudarse. Sin embargo, señaló que los ingresos no 
están siendo suficientes porque no se quiere aumentar 
impuestos y no van a ser suficientes a través del 
fortalecimiento administrativo. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/con-paquete-economico-2022-deuda-publica-aumentara-asegura-alejandro-macias-333762.html 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Diálogo de Alto 
Nivel.  Pese a que se señalaba la posibilidad de que en el Diálogo 
de Alto Nivel abriera la conversación sobre el tema de reglas de 
origen automotriz y la medición del componente regional para 
exentar el arancel, la realidad es que no fue tema, no se incluyó. La 
reunión de Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, con Gina 
Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, trató muy 
poco sobre la relación bilateral y se concretaron acuerdos para 
avanzar en la atracción de cadenas de valor, comenzando por las 
de los sectores automotriz y electrónica. No es fácil atraer la 
producción de semiconductores, lo cual implica también revisar la 
producción de la materia prima para fabricarlos como el silicio, pero 
no tan abundante como el germanio, arsénico y galio. Sin embargo, 
algo que sí estuvo en la mesa de negociación fue la ciberseguridad 
y privacidad de datos en el sistema financiero, dado el flujo 
transfronterizo de recursos, pero también la elevada expansión de 
alternativas que se dicen Fintech, o la incursión de GigTechs en el 
sistema financiero. El incremento de ataques y hackeos y el acuerdo 
inicial para blindar los dos sectores financieros con regulación 
similar y estrategias comunes para contenerlos, puede ser un gran 
paso para detener la constante incursión de ataques y las pérdidas 
asociadas. Así es que espere una regulación financiera homologada 
y la ejecución de acciones conjuntas para el uso y venta de datos, 
que han vuelto locos a todos los usuarios de los servicios financieros 
(E xcélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/dialogo-de-alto-nivel/137222  

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Régimen de confianza, 
buenas y malas. Se espera que con la aplastante 
mayoría de Morena, tanto diputados como senadores, 
se apruebe el nuevo régimen de confianza propuesto 
por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la 
O, de la mano de Raquel Buenrostro, jefa del SAT, y 
que será la reforma fiscal más importante de la 4T, 
porque beneficiará a la gran mayoría de contribuyentes 
personas físicas debido a la simplificación y descenso 
en el lSR, así como para las pymes, además, tendrá, 
por consecuencia, repercusiones muy favorables para 
Morena y la 4T en las elecciones de 2024. 
Evidentemente, todos queremos pagar menor 
impuestos y de manera más sencilla y la propuesta es 
reducir la tasa de ISR a un máximo de 2.5% a quienes 
ganan hasta 3.5 millones de pesos anuales lo que 
abarcará al más del 80% de los contribuyentes que a 
partir de enero próximo ya no tendrán derecho a 
ninguna deducción y podrán prescindir de sus 
contadores porque la línea de captura estará ya en el 
SAT. Sin embargo, hay bemoles. El beneficio no aplica 
a quienes ganen más de 3.5 millones por lo que se 
genera un incentivo para que las personas físicas con 
actividades empresariales.  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/regimen-de-confianza-buenas-y-malas/137221 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reduccion-de-inflacion-en-agosto-favorecida-por-precios-maximos-de-gas-lp-banxico
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/reduccion-de-inflacion-en-agosto-favorecida-por-precios-maximos-de-gas-lp-banxico
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/9/9/con-paquete-economico-2022-deuda-publica-aumentara-asegura-alejandro-macias-333762.html
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/dialogo-de-alto-nivel/137222
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/regimen-de-confianza-buenas-y-malas/137221
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 La gran depresión. (Enrique Campos).    Una 
reunión en desnivel entre México y Estados Unidos.  México y 
Estados Unidos siempre tendrán una relación desnivelada porque 
son dos países con realidades diferentes, a pesar de tantas cosas 
que se comparten en común. Ha sido una virtud el tener un acuerdo 
comercial con Estados Unidos desde hace casi 30 años, porque esa 
relación ha sido un sustento básico para la economía mexicana. Es 
un despropósito descomponer ese vínculo tan necesario para este 
país. De entrada, si hoy existe el T-MEC fue porque se tuvo que 
renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo 
las amenazas de Donald Trump.  identemente que uno de los 
primeros aspectos que se tienen que recalibrar en la relación 
bilateral fue ese ambiente de confrontación que dejó sembrado el 
expresidente republicano, por más que tuviera una tan empática 
relación con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. 
En esta relación bilateral dispar, mientras que el gobierno mexicano 
piensa cómo convencer al gobierno de Estados Unidos para reabrir 
la frontera terrestre cerrada desde marzo del año pasado, La Casa 
Blanca busca la manera de mantener blindada su frontera sur para 
frenar el flujo de migrantes ilegales. En esta reunión en desnivel se 
encuentran dos gobiernos con visiones opuestas del futuro 
energético de la región.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-reunion-en-desnivel-entre-Mexico-

y-Estados-Unidos-20210909-0116.html  
 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). YA QUE HABLÁBAMOS de Rogelio 
Ramírez de la O, el secretario de Hacienda ya tiene 
prácticamente amarrado al que será el sustituto de 
Juan Pablo Graf en la presidencia de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. Descarte a Patricia 
Armendáriz, quien sí fue considerada pero declinó la 
invitación. La ex consejera independiente de Banorte y 
diputada federal por Morena será pieza relevante en el 
Congreso, donde empujará iniciativas de corte 
financiero y cuenta pública del gobierno de la 4T***** 
HABLANDO DE CONCURSOS mercantiles, lo dicho 
aquí días atrás: el de Interjet no sale. Y ahora se ve 
mucho más distante tras de que su presidente, 
Alejandro del Valle, fuera detenido ayer por elementos 
de la Fiscalía General de Justicia de la CdMX, al mando 
de Ernestina Godoy. Pero curiosamente la orden de 
aprehensión del empresario nada tuvo que ver con la 
aerolínea que fundaron Miguel Alemán Velasco y 
Miguel Alemán Magnani.. (Financiero)  

 

   

 

   

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar). 
Más para pensiones, bomba de tiempo y hasta 6.4% del 
PIB en 2024. Ya somos más viejos y sinceros… En un 
pestañear, los débiles pasitos que damos como niños se 
transforman en seguras pisadas llenas de conocimientos y 
sabiduría, las risotadas infantiles se vuelven pacientes 
sonrisas y el cabello se llena de blanquecinos destellos. La 
tercera edad llega sin más aviso. De acuerdo con los datos 
del último censo realizado por el Inegi, de Julio Santaella, hoy 
en el país hay más de 15 millones 142 mil adultos mayores 
de 60 años, de los cuales 8 millones 140 mil son mujeres y 
unos 7 millones son hombres. El envejecimiento de la 
población es innegable. Del 2000 al 2020 la edad promedio 
de los mexicanos creció de 22 años a 29, mientras que los 
adultos mayores pasaron del 7% de la población al 12%, en 
buena medida por el avance de la medicina que da acceso a 
largas y mejores vidas. (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/pensiones-

bomba-6-4-pib-2024-450942 

 

Corporativo. (Rogelio Varela).  
Banorte y las tesorerías.  Ya le he comentado que los 
bancos comerciales en la pandemia han apoyado a sus 
clientes para mejorar su liquidez, lo que para las empresas 
pasa por el manejo eficiente de sus tesorerías. En ese 
contexto Banorte ha dado un paso al frente al adaptar su 
plataforma digital a lo que ha llamado la “Tesorería 
Inteligente”. La idea es que, en tiempo real, una tesorería 
genere predicciones financieras sobre flujos y salidas de 
recursos a partir de herramientas tecnológicas como la 
inteligencia artificial.  La presentación de este producto por 
parte del banco que comanda Carlos Hank González se 
hizo en el marco de la Reunión Anual 2021 del Grupo de 
Tesoreros del Sector Público A.C, que comanda María 
Angélica González Rossi. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/10/banorte-las-tesorerias-334105.html 

IQ Financiero. (Claudia Villegas). 
La inversión que viene. En la ecuación sobre el 
Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el 2020 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-reunion-en-desnivel-entre-Mexico-y-Estados-Unidos-20210909-0116.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Una-reunion-en-desnivel-entre-Mexico-y-Estados-Unidos-20210909-0116.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/pensiones-bomba-6-4-pib-2024-450942
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/pensiones-bomba-6-4-pib-2024-450942
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/10/banorte-las-tesorerias-334105.html


    

 

                                      Síntesis Financiera 
                         Septiembre 10, 2021 

 

 

7 

 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Encuentro de alto nivel. Los encuentros económicos 
de alto nivel entre México y EU fueron suspendidos desde 
2006; pero fueron retomados por el empuje del embajador 
Esteban Moctezuma y el apoyo del Canciller Marcelo Ebrard. 
Ello hizo que Joe Biden tomara esta agenda. ¿Cuál será el 
resultado ahora que el presidente mexicano hace mucho 
para pelearse con T-MEC? Ya lo sabremos también por la 
voz del CCE, que encabeza Carlos Salazar, y los 
empresarios mexicanos asistentes como Guillermo Vogel, 
Odracir Barquera, Arturo Gutiérrez, Emilio Cadena, Moisés 
Kalach, María Ariza, Tania Ortiz y Sergio Gómez   (Razón)  

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/decreto-aeropuerto-chuequito-450972 

Coordenadas. (Enrique Quintana). 
¿Podrá terminar AMLO su gobierno con un peso fuerte? 
Ayer, la cotización del peso frente al dólar, expresado en el 
llamado tipo de cambio fix, quedó en 19.93 pesos. La 
administración de López Obrador comenzó con una 
cotización de 20.37 pesos por dólar. Es decir, en los dos 
años, 9 meses y 10 días que llevamos en este sexenio, se 
ha presentado una apreciación del peso frente al dólar de 
2.16 por ciento. Este resultado es uno de los que más valora 
López Obrador.  Él es un creyente de aquella frase de los 
tiempos en los que teníamos un régimen con paridades fijas 
y con un banco central que dependía del gobierno. Entonces 
se decía: “Presidente que devalúa se devalúa”.  (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/09/10/podra-terminar-amlo-su-gobierno-con-un-peso-fuerte/ 

Activo empresarial. (José Yuste).  No hay 
letra chiquita: Buenrostro; ISR fijo de 1.0 a 2.5% a 
pequeños. Para la  jefa del SAT, Raquel Buenrostro, no hay 
trampa: es cierto el cobro de sólo entre 1.0% y 2.5% de ISR 
a pequeños contribuyentes. “No hay letra chiquita”, nos dice 
al referirse a la principal novedad del paquete económico 
2022. La propuesta es reducir el pago del ISR del 30% hasta 
el 1.0% o 2.5% para los pequeños contribuyentes, quienes 
podrán acogerse al régimen de confianza. Hablamos de 
cuatro tipo de personas físicas: 1) Las personas físicas con 
actividad empresarial, cuyos ingresos anuales son menores 
a los 3.5 millones de pesos. 2) Las personas físicas que 
rentan, es decir, los arrendatarios. Y aquí el SAT tiene en 
claro que muchas personas que rentan departamentos, 
casas o negocios lo hacen en efectivo. Se les invitará a pagar 
sólo el 2.5% de ISR, y a cambio poder recibir sus rentas por 
transferencias bancarias  (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/jose-

yuste/no-hay-letra-chiquita-buenrostro-isr-fijo-de-10-25-pequenos/137219  

no se ha puesto mucho énfasis en la Inversión Extranjera 
Directa y que complementará la inversión histórica por un 
billón de pesos que anunció la SHCP. Le adelanto que 
habrá sorpresas porque el ya multicitado fenómeno de 
“desincronización” de las cadenas de suministro podría 
favorecer a México. Resulta que la proveeduría desde Asia 
cruje porque con la pandemia disminuyeron sus eficiencias 
y economías de escala. No sólo eso, el riesgo 
epidemiológico desde Asia comienza a revaluarse y 
México, en este tablero de ajedrez, luce como una gran 
apuesta para reubicar plantas que no sólo serán las típicas 
integradoras de partes sino que desarrollarán tecnología. 
Pronto veríamos aquí la fabricación de chips, de circuitos, 
de insumo de alta tecnología. Créame, no son gratuitos los 
esfuerzos para capacitar a jóvenes en carreras vinculadas 
con programación, sistemas, tecnología. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_mensaje_de____confianza____de_ramirez_de_la_o_para_los_empresarios-1203130-2021 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). Nissan México, una electrizante celebración 
La automotriz japonesa que en México preside y dirige 
José Román, celebra en grande sus primeros 60 años de 
operaciones en el mercado nacional donde detenta la 
mayor participación, con 21%, de acuerdo con las últimas 
cifras de la AMDA que preside Guillermo Prieto Treviño. Y 
en este contexto, Nissan anunció que México será el primer 
país de la región donde debutará su tecnología e-Power en 
la segunda mitad del próximo año, como parte de la 
estrategia global de electrificación de la compañía. Nissan 
e-Power integra un motor totalmente eléctrico con una 
tecnología que evita preocupaciones por el consumo de la 
bateria y de la autonomía de la misma. Adicionalmente la 
nueva generación integra un motor de gasolina como un 
generador dedicado exclusivamente a la recarga de la 
bateria del vehículo. Las actividades productivas de Nissan 
en México comenzaron hace 55 años, y en este periodo la 
producción supera 14 millones de unidades sumando sus 
tres plantas, y más de 15 millones de motores; y desde que 
inició operaciones de exportación, en 1972, los envíos a 
los mercados externos suman 8 millones de unidades, y su 
presencia abarca más de 80 países, posicionando a 
México como una de los mercados más importantes para 
la automotriz nipona. (Sol de México)  

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-nissan-mexico-una-electrizante-celebracion-7196743.html 

Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar).  Cabal por impugnar a 
Crédito Real, fallido “crédito puente” y dinero en 
Televisa.  Recién se conoció de la orden de aprehensión 
contra Carlos Cabal Peniche y su esposa Teresa Pasini 
Bertrán por un préstamo que se otorgó para la compra del 
50% de Radiópolis. La acción que involucra una operación 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/decreto-aeropuerto-chuequito-450972
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/09/10/podra-terminar-amlo-su-gobierno-con-un-peso-fuerte/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/no-hay-letra-chiquita-buenrostro-isr-fijo-de-10-25-pequenos/137219
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/no-hay-letra-chiquita-buenrostro-isr-fijo-de-10-25-pequenos/137219
https://www.cronica.com.mx/notas-el_mensaje_de____confianza____de_ramirez_de_la_o_para_los_empresarios-1203130-2021
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-nissan-mexico-una-electrizante-celebracion-7196743.html
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p1QeQ1Oc&id=57AD9D7ABB9E19E9815A1F648901D0548AE289C2&thid=OIP.p1QeQ1OcMB_U7Yno2hoZsgHaEo&mediaurl=https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/g6niu1-robertoaguilar.jpg/ALTERNATES/LANDSCAPE_1140/robertoAguilar.jpg&exph=712&expw=1140&q=momento+corporativo&simid=608050081039451626&selectedIndex=2
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 Un montón de plata (Carlos 
Mota).  El estado paternalista de AMLO.  El paquete 
económico 2022 que entregó el secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, es un gran documento para 
analizar la consolidación del estado paternalista del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. La cifra que lo 
confirma es elevada: un billón 477 mil millones de pesos para 
gasto social directo. El electorado eligió eso: que los 
apapachen. El estado paternalista de AMLO ha decidido 
dedicar el dinero de nuestros impuestos a ayudar a la gente 
que el gobierno etiqueta como vulnerable. ¿Es eso 
plausible? Depende de la naturaleza de la vulnerabilidad y 
de la responsabilidad o irresponsabilidad del individuo 
subsidiado. En el caso de los adultos mayores, resulta noble 
que el Estado auxilie con una pensión; no obstante, no puede 
olvidarse que durante la vida laboral del individuo debió 
existir ahorro y previsión.. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/9/10/el-estado-paternalista-de-amlo-334101.html 

De Jefes.  Grupo Lala destaca en ranking 
reputacional.  Los que dieron pasos de gigante en el ranking 
de Merco de empresas y directivos con la mejor reputación 
en México fueron Grupo LALA y su presidente Eduardo 
Tricio. En este sentido, Grupo Lala pasó de la posición 22 en 
2020 a la 13 en 2021 y Eduardo Tricio de la posición 31 a la 
14 en 2021. Nos cuentan que este logro se puede explicar 
desde diferentes vertientes. Por un lado, gracias a su 
portafolio de productos, su volumen de ventas creció 
considerablemente durante el último año. (Financiero)   
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/09/10/kiperfy-la-app-que-resuelve-los-pleitos-entre-vecinos/ 

Desbalance. CitiBanamex elabora 
Diagnostico.  Ayer iniciaron las reuniones regionales de 
Consejos Consultivos de CitiBanamex, encabezadas por 
Manuel Romo, director General del banco, para revisar cómo 
se encuentra México y las perspectivas para el cierre de año 
y 2022. José Ángel Gurría, exsecretario de la OCDE , fue el 
encargado de abrir las sesiones, junto a Valentín Diez 
Morodo, presidente del Consejo de Administración del Grupo 
Financiero CitiBanamex. Otras personalidades invitadas son 
Sergio Méndez, director General de BlackRock México; José 
Carlos Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, y Daniel 
Servitje, director General de Grupo Bimbo. (Universal) 
 

por 695 mdp, fue interpuesta por Crédito Real que preside 
Ángel Romanos Berrondo. Se argumenta que Cabal, 
solicitó los recursos con la intención de no pagar. Con ese 
argumento un juez en la CDMX obsequió la orden. Le 
platico que Cabal y su esposa están por impugnar la acción 
de Crédito Real. Una fuente cercana señala que debido los 
juicios interpuestos por Prisa contra Grupo Coral de Miguel 
Alemán Velasco, Miguel Alemán Magnani y el propio Cabal 
la operación financiera planeada para Radiópolis se 
dislocó.  (Sol de México)  https://periodicocorreo.com.mx/cabal-por-impugnar-a-credito-real-fallido-credito-puente-

y-dinero-en-televisa/ 

 El contador. 1.  Grupo Lala, presidido por 
Eduardo Tricio, está implementando una estrategia integral 
ESG para fortalecer las prácticas de la compañía en 
materia sustentable. Parte de este plan consiste en un 
programa integral de manejo de residuos que contempla la 
identificación, separación, cuantificación, tratamiento y 
gestión de éstos, para incentivar la reducción, reúso y 
reciclaje de materiales en todas sus instalaciones. Con 
este programa, por acciones como éstas, el propio 
Eduardo Tricio y la empresa escalaron en el ranking de 
reputación 2021 del Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa, al pasar del lugar 31 al 14 y del 22 al 13, 
respectivamente (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/137220 

Capitanes. CFE 
Telecom... ¿y radiodifusión? Algo que llama la atención 
en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos 
es que a CFE Telecomunicaciones e Internet Para Todos 
(CFE TIT), que sigue acéfala desde junio tras el 
fallecimiento de Raymundo Artís Espriú, se le menciona 
como un desarrollador de proyectos de radio. Con el 
presupuesto destinado a CFE TIT, desarrollarán y llevarán 
a cabo diversas actividades entre las que se contempla el 
desarrollo de infraestructura de radiodifusión. Aunque el 
título de concesión que le otorgó el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones permite a la empresa llevar 
conectividad a todo el País y brindar este tipo de servicios, 
en el decreto de creación no se contempla que su alcance 
llegue a radio o televisión. CFE TIT tiene el objetivo de 
prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines 
de lucro, así como garantizar el derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, incluyendo 
banda ancha e internet Hasta ahora las acciones y los 
alcances de las medidas que ha tomado CFE TIT en 
materia de telecomunicaciones ni siquiera están claras, 
pero ya le echaron el ojo a la radiodifusión.  (Reforma) 
Des 
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