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Finanzas/ Negocios/ Energía 

• Duplicar el salario mínimo aumentaría 4%PIB  

• Tlax, Tab y Chis, mejor desempeño industrial 

• Producción de camiones se estancó en julio 

• Sube 7.1% precio de vivienda en  semestre 

• IFT impulsará la red 5G para las industrias 

• Viajeros internacionales se duplican: Inegi 

• Empresas reducen hasta 50% de ingresos  

• Telecomunicaciones podrá crecer 7.35% 

• Crecen 15.3% ventas de Antad en julio 

Gobierno / Congreso  
• Reproche por no incluir revocación en extra 

• ‘Un éxito’ reunión con Srio. Seguridad EU 

• Corrupción y la migración, temas con EU 

• Peor aprobación por manejo de pandemia 

• AMLO: crisis en TEPJF no está superada 

• AMLO y Zaldívar difieren por caso TEPJF 

• CDMX vs supervisor de Línea 12- Metro 

• Morena quiere la revocación de mandato 

• Rechazan senadores legislar "al vapor"  

• Se aprobaron 77% de iniciativas de LO 

• Trabajadores preparan huelga en salud 

Zonas de  Riesgo / Seguridad 
• Asesinan Fiscal de Justicia Indígena. Chis  

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=557 

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/08/11 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210811/thumbs/0.jpg 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/08/11/61137a7d65980.jpeg 

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

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

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

• https://rm.metrolatam.com/2021/08/11/publimetro/thumb_1-90488aad3b1b320ffa82e3093263c2e8.webp 

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

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

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

 Salud / Sociedad / Emergencia 
• A un paso de 3 millones de contagios Covid 

• México supera 245 mil muertes por covid-19 

• Mortalidad de niños muy baja en 3ª ola: L-G 

• EU da 3.5 millones de Moderna y 5 de Astra 

• SEP ve condiciones para arrancar clases  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Duplicar-el-salario-minimo-aumentaria-hasta-4-el-PIB-en-Mexico-Cepal-20210809-0131.html
https://www.milenio.com/negocios/actividad-industrial-tlaxcala-tabasco-chiapas-desempeno
https://www.milenio.com/negocios/actividad-industrial-tlaxcala-tabasco-chiapas-desempeno
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-mexicana-de-camiones-se-estanco-en-julio-ANPACT-20210810-0060.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Produccion-mexicana-de-camiones-se-estanco-en-julio-ANPACT-20210810-0060.html
https://www.reforma.com/sube-7-1-precio-de-vivienda-en-primer-semestre/ar2237379?v=3
https://www.reforma.com/sube-7-1-precio-de-vivienda-en-primer-semestre/ar2237379?v=3
https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/10/el-ift-impulsara-la-red-5g-para-las-industrias
https://expansion.mx/tecnologia/2021/08/10/el-ift-impulsara-la-red-5g-para-las-industrias
https://expansion.mx/empresas/2021/08/10/viajeros-internacionales-que-llegan-a-mexico-se-duplican-durante-junio
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/10/empresas-redujeron-hasta-50-de-ingresos-por-pandemia/
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/08/10/empresas-redujeron-hasta-50-de-ingresos-por-pandemia/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/economia/industria-de-telecomunicaciones-podra-crecer-7-35-este-ano/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/economia/industria-de-telecomunicaciones-podra-crecer-7-35-este-ano/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/economia/crecieron-15-3-ventas-de-antad-en-julio/
https://www.milenio.com/politica/amlo-reprocha-legisladores-discutir-revocacion-mandato
https://www.excelsior.com.mx/nacional/un-exito-reunion-con-secretario-de-seguridad-de-eu-ebrard/1465355
https://www.milenio.com/politica/funcionarios-mexico-eu-hablaron-migracion-corrupcion
https://www.milenio.com/politica/funcionarios-mexico-eu-hablaron-migracion-corrupcion
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-registra-su-peor-aprobacion-por-manejo-de-la-pandemia-de-Covid-19-en-12-meses-20210810-0083.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-registra-su-peor-aprobacion-por-manejo-de-la-pandemia-de-Covid-19-en-12-meses-20210810-0083.html
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/08/10/amlo-la-crisis-en-el-tribunal-electoral-no-esta-superada-tiene-que-renovarse
https://politica.expansion.mx/presidencia/2021/08/10/amlo-la-crisis-en-el-tribunal-electoral-no-esta-superada-tiene-que-renovarse
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-y-Zaldivar-difieren-por-situacion-en-el-TEPJF-20210810-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-y-Zaldivar-difieren-por-situacion-en-el-TEPJF-20210810-0040.html
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/linea-12-fiscalia-de-la-cdmx-va-contra-ingeniero-peritajes-apuntan-mala-supervision
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/linea-12-fiscalia-de-la-cdmx-va-contra-ingeniero-peritajes-apuntan-mala-supervision
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-reclamos-de-amlo-morena-va-por-nuevo-extraordinario-quiere-revocacion-de-mandato
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-reclamos-de-amlo-morena-va-por-nuevo-extraordinario-quiere-revocacion-de-mandato
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/politica/rechazan-senadores-del-pri-y-pan-legislar-al-vapor-revocacion-de-mandato/
https://www.24-horas.mx/2021/08/11/se-aprobaron-77-de-iniciativas-de-amlo/
https://www.24-horas.mx/2021/08/11/se-aprobaron-77-de-iniciativas-de-amlo/
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/preparan-huelga-en-institutos-nacionales-de-salud-7070878.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/asesinan-al-fiscal-de-justicia-indigena-de-chiapas-gregorio-perez-gomez-7070654.html
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=557
https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/08/11
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210811/thumbs/0.jpg
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/08/11/61137a7d65980.jpeg
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/
https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia
https://rm.metrolatam.com/2021/08/11/publimetro/thumb_1-90488aad3b1b320ffa82e3093263c2e8.webp
https://es.kiosko.net/es/np/lavanguardia.html
https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/uk/np/the_times.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-10-de-agosto-mexico-un-paso-de-los-3-millones-de-contagios-por-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-10-de-agosto-mexico-un-paso-de-los-3-millones-de-contagios-por-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-245-mil-muertes-por-covid-se-registran-19-mil-555-nuevos-contagios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-245-mil-muertes-por-covid-se-registran-19-mil-555-nuevos-contagios
https://www.reforma.com/mortalidad-de-ninos-es-muy-baja-en-tercera-ola-dice-gatell/ar2237237?v=5
https://www.reforma.com/mortalidad-de-ninos-es-muy-baja-en-tercera-ola-dice-gatell/ar2237237?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-enviara-3.5-millones-de-vacunas-Covid-19-de-Moderna-y-5-millones-de-AstraZeneca-a-Mexico-Ebrard-20210810-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/EU-enviara-3.5-millones-de-vacunas-Covid-19-de-Moderna-y-5-millones-de-AstraZeneca-a-Mexico-Ebrard-20210810-0034.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/regreso-a-clases-presenciales-sep-ve-condiciones-para-iniciar-ciclo-escolar-el-30-de-agosto-7070756.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/regreso-a-clases-presenciales-sep-ve-condiciones-para-iniciar-ciclo-escolar-el-30-de-agosto-7070756.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/regreso-a-clases-presenciales-sep-ve-condiciones-para-iniciar-ciclo-escolar-el-30-de-agosto-7070756.html
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TITULARES 
ECONOMISTA La generación de divisas turísticas recupera el nivel previo a pandemia  

MILENIO Ante López-Gatell, AMLO corta el debate: la capital, "en naranja" 

JORNADA Mala fe de senadores, evadir la revocación de mandato: AMLO  

EXCÉLSIOR ‘Un éxito’ reunión con secretario de Seguridad de EU: Ebrard 

Reforma Abusan en gas de clientes rehenes 

Universal Huachicoleros no dan tregua a Pemex en 2021 

Razón Cruje la alianza de Morena y PT por desafuero a Toledo 

SOL DE MÉXICO México pacta cinco proyectos verdes 

CRÓNICA Recorte de académicos en Universidades del Bienestar  

24 Horas Urgen volver a aulas y vacunas para niños  

HERALDO DE MÉXICO Reconoce Tribunal respeto de AMLO  

Publimetro Recupera México 80% del Turismo extranjero perdido por la pandemia  

UNOMÁSUNO Estados Unidos proporcionará a México 3.5 millones de dosis de la vacuna Moderna 

CONTRARÉPLICA México, a un paso de los 3 millones de contagios / 

BASE / CITI 

Vivienda / Desempleo 

 

 

 

 En siete meses se alcanzó 80% de 
las salidas de capital de todo el 2020. (Yolanda Morales). Entre 
enero y julio de este año, los inversionistas extranjeros han 
liquidado posiciones en títulos de deuda mexicana por 207,417 
millones de pesos, revelan cifras del Banco de México. Esto 
significa que en sólo siete meses se alcanzó 80.6% de la salida 
de capitales observada en todo el 2020, explicó la directora de 
Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller. 
El 2020 se registró la mayor salida de capitales del mercado 
mexicano de que se tiene registro, que llegó a 257,238 millones 
de pesos; una venta dirigida por la incertidumbre que generó la 
pandemia, por su impacto económico y en salud. Las cifras de 
Banco de México muestran que al 29 de julio de este año, el monto 
de valores gubernamentales en portafolios extranjeros se ubicó en 
un billón 683,630 millones de pesos, una cifra que es 5.85% 
inferior al monto en poder de no residentes al mismo corte del año 
anterior, que estaba en un billón 788,181 millones. Si bien persiste 
volatilidad internacional sobre el apetito hacia mercados 
emergente a nivel mundial, como lo ha documentado el Instituto 
de Finanzas Internacionales (IIF), en el caso de México hay al 
menos cuatro factores que profundizan la incertidumbre y venta 
de títulos, agregó la experta. En caso de México se combina el 
riesgo por las políticas económicas, la lenta recuperación; las 
presiones inflacionarias y la expectativa de que Banco de México 
seguirá subiendo su tasa de interés”, agregó. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-siete-meses-se-alcanzo-80-de-las-salidas-de-capital-de-todo-el-2020-20210809-0124.html 

 

Citigroup promueve 
inversiones en México. (Edgar Juárez). La CEO de 
Citigroup a nivel global, Jane Fraser, se reunió este 
martes con el presidente López Obrador, en el marco 
de su visita a México. Posterior al encuentro, Fraser 
destacó que le reiteró al mandatario la disposición de 
Citigroup, al que pertenece Citibanamex, para seguir 
contribuyendo en la recuperación de la economía del 
país, para beneficio de las comunidades y sectores más 
afectados por la crisis ocasionada por la Covid-19. 
Precisó que para alcanzar este objetivo, Citigroup está 
en pláticas con sus clientes para que consideren a 
México como un país-destino de inversiones enfocadas 
en la manufactura regional, de industrias como la 
automotriz, equipamiento médico, componentes 
electrónicos y materias primas, para que aprovechen su 
ubicación geográfica estratégica y su condición como 
socio comercial de Estados Unidos. Agregó que 
conversaron también sobre la agenda del gobierno 
mexicano en materia de combate a la corrupción, “la 
cual apoyamos”; y también sobre la decisión del grupo 
para continuar con su agenda de desarrollo sostenible, 
invirtiendo en las comunidades para apoyar la 
educación financiera, la empleabilidad, el 
empoderamiento, el emprendimiento, el arte y la 
cultura.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citigroup-promueve-inversiones-en-Mexico-20210810-

0142.html 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-siete-meses-se-alcanzo-80-de-las-salidas-de-capital-de-todo-el-2020-20210809-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citigroup-promueve-inversiones-en-Mexico-20210810-0142.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citigroup-promueve-inversiones-en-Mexico-20210810-0142.html
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IPADE / ICEESP 

 Sube 7.1% precio de vivienda en primer 
semestre. El precio de la vivienda en México tuvo un incremento 
del 7.1 por ciento en el primer semestre del año en comparación 
con el mismo periodo de 2020, aunque 23 entidades reportaron 
aumentos superiores, reveló el Índice Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) de Precios de la Vivienda.  Baja California Sur y 
Quintana Roo lideraron el alza de precios con un aumento anual 
del 11.2 por ciento cada uno respecto a enero-junio de 2020. 
Mientras que en tercer lugar se ubicó Nayarit con un incremento 
del 10.2 por ciento, seguido de Sinaloa con un alza del 9.8 por 
ciento. Jalisco y Nuevo León también se ubicaron entre las 
entidades con incrementos superiores a la media nacional con 
aumentos del 8.7 por ciento y 8.4 por ciento anual, 
respectivamente, de acuerdo con el índice. SHF mencionó que en 
el caso de las viviendas nuevas, el incremento fue de 6.5 por 
ciento anual, mientras que las viviendas usadas reportaron un 
aumento del 7.6 por ciento. "El aumento de los precios de las 
viviendas se da en un entorno macroeconómico en el que el PIB 
creció 19.7 por ciento en términos reales en el segundo trimestre 
de 2021 al compararlo con el mismo trimestre del año anterior", 
mencionó. En contraste, la Ciudad de México mostró el menor 
aumento en precio de vivienda en la primera mitad de este año 
con un alza de 0.9 por ciento anual. SHF resaltó que el precio 
promedio nacional en el primer semestre de 2021 fue de un millón 
324 mil pesos, correspondiente a una vivienda media (Reforma) 
https://www.reforma.com/sube-7-1-precio-de-vivienda-en-primer-semestre/ar2237379?v=3 

 

La tasa de desempleo de los 
jóvenes duplica a la nacional: Inegi. (Rubén 
Migueles).   La tasa de desocupación de la población 
de 15 a 29 años muestra un nivel de 7% (1.2 millones 
de personas desocupadas); que representa un poco 
más del doble en magnitud, comparada con la tasa de 
la población mayor de 29 años (3%), informó el Inegi a 
propósito del Día Internacional de la Juventud a 
celebrarse el próximo 12 de agosto.  Del total de esta 
población que se encuentran desocupados 81% 
cuentan con experiencia laboral; de ellos 44% tiene 
entre 20 a 24 años, 39% de 25 a 29 años y 17%, de 15 
a 19 años, de acuerdo con los datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo al primer trimestre de 
2021.  Al observar la tasa de desocupación por grupos 
de edad, se observa que la más alta se presenta en las 
personas de 20 a 24 años con 9%, seguido del grupo 
de 15 a 19 años (8%) y de aquellas que se encuentran 
entre los 25 a 29 años (6%), demostrando así la 
vulnerabilidad de su situación laboral con respecto al 
resto de la población.  El aumento del desempleo ha 
producido un impacto económico considerable en el 
mundo, siendo la población joven la más afectada; y 
pese a que esta situación ha sido una realidad durante 
años.   (Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-tasa-de-desempleo-de-los-jovenes-duplica-

la-nacional-inegi 

México tiene todas las 
condiciones para atraer inversiones, pero debe dar 
certidumbre. (Laura Quintero). Su ubicación geográfica, sus 
acuerdos comerciales a nivel internacional y la mano de obra, 
hace que México sea un país muy atractivo para los inversionistas, 
pero debe dar certidumbre, destacaron especialistas. “No 
garantizar las condiciones legales para la inversión, pone en 
riesgo toda la inversión extranjera directa”, indicó Benjamín 
Alemán Castilla economista de IPADE Business School. A través 
del webinar Desafíos y oportunidades del comercio internacional 
post-pandemia, indicó que las mayores ventajas de México en el 
comercio internacional y ante los ojos de los inversionistas están: 
la vecindad con Estados Unidos, el T-MEC y la infraestructura de 
transporte para movilizar mercancías entre los principales 
puertos. “Está la oportunidad servida, pero tenemos que 
garantizar que las condiciones legales y regulatorias y haya 
seguridad jurídica para las empresas para que puedan 
establecerse en nuestro país”, destacó Arturo Orozco profesor 
deL IPADE Business School. Además de sus vínculos y cercanía 
con Estados Unidos, Orozco indicó que México tiene muchos 

 

 CEESP: gasto se va a 
proyectos sin gran rentabilidad. (Ivette Saldaña).  La 
actividad económica de México muestra debilidad, lo 
que seguramente generará un problema de 
sostenibilidad en los ingresos que recibe el gobierno 
federal, advirtió el CEESP. En su análisis semanal, el 
organismo empresarial detalló que el gran problema es 
que el gasto público se dirige mayormente a “destinos 
de dudosa u opaca rentabilidad social”. Por ejemplo, el 
gasto programable en inversión física se redujo 8.3%, 
pero se destinaron recursos a otros rubros como 
subsidios a Pemex, que en su apartado de inversión 
financiera se observó un incremento de 122.4%, lo que 
benefició a la petrolera.  La Secretaría de Energía tuvo 
un crecimiento anual de 118.1%, equivalente a 64.5 mil 
millones de pesos, recursos que sirvieron para 
fortalecer las inversiones en la Refinería Dos Bocas y 
apoyar la posición financiera de Pemex. Por otra parte, 
se aumentó el gasto de la Secretaría del Bienestar 
37.9%, con el fin de dar más recursos a la pensión de 

https://www.reforma.com/sube-7-1-precio-de-vivienda-en-primer-semestre/ar2237379?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-tasa-de-desempleo-de-los-jovenes-duplica-la-nacional-inegi
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-tasa-de-desempleo-de-los-jovenes-duplica-la-nacional-inegi
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acuerdos comerciales y esto lo hace un lugar atractivo para 
invertir, pues hay países que lo ven como un hub comercial. “En 
lo que hay que tener mucho cuidado es en ofrecer las condiciones 
regulatorias y legales apropiada para que esta ventana de 
oportunidad no se pierda, es importante que no se desincentive o 
siga desincentivando la inversión extranjera, que se le dé certeza 
a la inversión privada”, (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/10/mexico-

tiene-todas-las-condiciones-para-atraer-inversiones-pero-debe-dar-certidumbre-324523.html 

las personas adultas mayores, para el programa 
Sembrando vida, y para la pensión para personas con 
discapacidad, principalmente. Además, aumentó el 
presupuesto a educación 12.3%, porque se enviaron 
más recursos al programa Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media Superior .  (Universal) 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ceesp-gasto-se-va-proyectos-sin-gran-rentabilidad 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Jane Fraser va 
por cadenas de valor en México.  Jane Fraser, CEO de Citigroup, 
llegó con una cartera corporativa concreta a la cita con el presidente 
López Obrador. Se trata de acompañar a 25 corporaciones que ya 
tienen planta y operaciones en México, algunas con expedientes 
integrados y con prospectos de ejecución, que evalúan el traslado 
de sus operaciones de China a México. El encuentro, al que 
asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y 
Tatiana Clouthier, de Economía, sirvió para mostrar el compromiso 
de enlace que estableció Citigroup con el Presidente. Hace un año, 
al término de la plenaria de Citigroup, todavía Corbat era CEO y 
Fraser Co-CEO, se estableció un compromiso para facilitar el 
acercamiento de los equipos de la SRE y de Economía con 
corporaciones clientes de Citi que estaban repensado sus 
estrategias globales de producción a raíz del conflicto comercial 
entre EU y China (que sigue siendo álgido con Biden), el aumento 
del proteccionismo y las crisis de suministro provocadas por la 
pandemia. Acompañaron a Fraser Ernesto Torres, CEO para 
Latinoamérica, y Manuel Romo, director general de Citibanamex 
(dicho por Jane, la segunda operación más importante del grupo 
después de EU). Desde noviembre del año pasado a junio se han 
tenido cinco reuniones con igual número de grandes corporaciones 
norteamericanas con presencia en China que podrían iniciar la 
reubicación rápida porque ya tienen planta en México.  (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/jane-fraser-va-por-cadenas-de-valor-en-mexico/136320?categoria=%22dinero%22 

 La Gran Depresión. (Enrique Campos).  La 
inflación y los mensajes de los bancos centrales. Todos esos 
cientos de miles de millones de dólares que se han soltado en la 
economía estadounidense para procurar una rápida salida de la 
crisis derivada de la pandemia de Covid-19, explican en buena 
medida las mejores expectativas de recuperación de la economía 
mexicana. Ayer pasó en el Senado de Estados Unidos un paquete 
de 550,000 millones de dólares para inversiones en infraestructura 
que todavía tiene el reto de la Cámara de Representantes, pero no 
tiene malas expectativas tras el acuerdo bipartidista del Senado. Ya 
han llegado tres cheques de estímulo fiscal a millones de hogares 
en Estados Unidos y discuten la pertinencia de un cuarto, recursos 
que se han destinado inmediatamente al consumo. Está claro que 
el mejor plan de rescate gubernamental de la economía de nuestro 
país es el plan del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). México, en riesgo de perder 
12% del PIB por cambio climático. El efecto del 
cambio climático que resaltó ayer el Informe de la ONU 
tiene, desde luego, implicaciones económicas. Uno de 
los estudios que mide el impacto que puede tener en el 
PIB el cambio climático es el que realizó Swiss Re 
Institute con el título No tomar medidas no es una 
opción. De acuerdo con el Índice del Clima del Swiss 
Re Institute, el 90% del PIB mundial podrá verse 
afectado si no se toman medidas eficientes para 
enfrentar los riesgos del cambio climático y el 
calentamiento global. México se encuentra en la 
posición número 29 de este Índice que abarca a 48 
países y la pésima noticia es que está expuesto a una 
pérdida del PIB de 12.6% en 2048 bajo un escenario 
extremo, pero no improbable de un incremento en el 
calentamiento global de 3.2 grados centígrados para 
2050. Señala que México está expuesto a riesgos de 
cambio climático en varios frentes porque los 
incrementos en temperaturas promedio afectará la 
productividad; ya que habrá impactos negativos para la 
salud, el rendimiento de los cultivos y los ingresos por 
turismo (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-en-riesgo-de-perder-12-del-pib-por-cambio-

climatico/136318
 

Ricos y poderosos. (Marco. Mares). 
Medicamentos, incapacidad e improvisación.  El 
actual gobierno ha mostrado incapacidad e 
improvisación para comprar los medicamentos que 
requiere el sector público. Y la consecuencia ha sido un 
marcado desabasto de medicinas -reconocido incluso 
por el propio gobierno-; compras desordenadas y 
tardías; predominancia de las adjudicaciones directas, 
en lugar de licitaciones; sobreprecios y, en general, un 
gasto mayor e ineficiente. Según Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, el 91.5% de las compras de 
medicamentos y productos farmacéuticos, ha sido por 
adjudicación directa, en lo que va de este año 2021. El 
proceso que recomiendan las instituciones de 
competencia y transparencia, es el de la licitación 
porque permite no sólo compras planeadas, sino 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/10/mexico-tiene-todas-las-condiciones-para-atraer-inversiones-pero-debe-dar-certidumbre-324523.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/10/mexico-tiene-todas-las-condiciones-para-atraer-inversiones-pero-debe-dar-certidumbre-324523.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ceesp-gasto-se-va-proyectos-sin-gran-rentabilidad
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/jane-fraser-va-por-cadenas-de-valor-en-mexico/136320?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-en-riesgo-de-perder-12-del-pib-por-cambio-climatico/136318
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-en-riesgo-de-perder-12-del-pib-por-cambio-climatico/136318
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Bien. Porque de este lado simplemente no han existido. Pero una 
factura que hay que pagar en el proceso de recuperación global, 
sobre todo de las economías más desarrolladas, es la de la inflación. 
Un primer impacto en los mercados mexicanos, si este miércoles 
efectivamente el reporte inflacionario estadounidense resultó alto, lo 
podremos ver en el tipo de cambio, que ya hace algunos días 
abandonó el nivel inferior a los 20 pesos por dólar. Y vendrá 
entonces la pregunta sobre qué hará y qué dirá el Banco de México 
al respecto.. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-y-los-mensajes-de-los-bancos-centrales-20210810-0112.html

 

competidas y transparentes. Sin embargo, las 
licitaciones prácticamente no se han utilizado y ante la 
urgencia se ha dado prioridad a las adjudicaciones 
directas. La compra consolidada que por años organizó 
y realizó directamente el IMSS, dejó de llevarse a cabo 
para transferir la responsabilidad inicialmente a la  
súper oficialía mayor que, inicialmente, encabezó 
Raquel Buenrostro. . (Economista) https://www.economista.com.mx/opinion/Medicamentos-

incapacidad-e-improvisacion-20210811-0021.html 

   

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar).  
Adelgazan reservas internacionales. En la última 
semana… las reservas internacionales en el Banco de 
México, que comanda Alejandro Díaz de León, cayeron en 
145 millones de dólares. La realidad es que desde abril de 
este año dichos recursos han estado en una auténtica 
montaña rusa con caídas y recuperaciones. Sin embargo, de 
enero a la fecha, la contracción ya suma los 2 mil 389 
millones de dólares. Aun así su nivel actual todavía está en 
193 mil 278 millones de dólares, aunque ya con un innegable 
cambio de tendencia a la baja. Echen paja… (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/zebrands-crece-rubro-colchones-10-marcas-pronto-brasil-446763 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar). 
Mucha solidaridad. Bimbo Canadá se sumó a la iniciativa 
de Unicef para recaudar vacunas #GiveAVax para ayudar a 
los países con un acceso limitado o nulo a las dosís. La 
entrega sumó 4 mil 200 vacunas, una por cada uno de los 
empleados de la firma de panificación más importante de 
Canadá. Bimbo además convocó a sus empleados y 
consumidores a participar en la iniciativa donde el gobierno 
canadiense igualará dólar por dólar cada donación realizada 
por canadienses individuales al fondo de UNICEF. (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-sika-mexico-en-la-consolidacion-global-7070100.html 

El contador..3.  Lo que sigue sin tener 
solución son las diferencias de interpretación sobre el 
contenido regional del sector automotriz en el marco de T-
MEC. Por ello, los que ya buscan una reunión con la 
Secretaría de Economía, de Tatiana Clouthier, son los 
integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, que dirige Fausto Cuevas, a fin de definir los 
puntos a seguir para lograr un consenso. Hasta ahora no se 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Déficit de 53% en vacunas Covid-19. 
No puede ser más duro, pero también certero el 
diagnóstico hecho por la empresa especializada en big 
data, LDM, que dirige José Ambe: “Si el Gobierno pretende 
concluir la inoculación a finales de octubre de este año, es 
decir, aplicar 1 millón 786 mil dosis por día en 30 días bajo 
el escenario de una y dos unidades por persona, se 
necesitarán 168 millones para los siguientes tres meses, lo 
que representa un déficit del 53% de vacunas, pues en el 
último mes se recibieron 880 mil vacunas diarias, es decir, 
26 millones 400 mil al mes”. López-Gatell debe estar 
incómodo ante un análisis metódico que concluye: 
“mientras no exista claridad de la llegada de las dosis, es 
imposible afirmar o negar la viabilidad de la estrategia 
downstream; por lo tanto, es imprescindible tener una 
mayor transparencia en el modelo upstream para conocer 
a qué ritmo avanzar”. Lo que sí avanza es la tasa de 
contagios de la variante Delta. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cancun-exalcalde-capilla-446781   

Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar). Los 5 miembros del comité 
electoral de Concamín.  En la compleja contienda 
electoral de Concamín para suceder a Francisco 
Cervantes, le platicaba que el proceso estará a cargo de 
un comité electoral que ya se conformó. Entre los postores: 
José Abugaber, Alejandro Malagón, Netzahualcóyotl 
Salvatierra y Ramón Beltrán. El órgano lo integran 
Salomón Presburger, Javier Prieto, Manuel Reguera, 
Bruno Galicia y Blanca Estela Pérez y es el responsable de 
que todo camine bien.*****AMDA solicita cita a Ramírez 
de la O. Le platicaba de la preocupación que hay en la 
industria automotriz ante la posibilidad de que el presidente 
inicie la regularización de autos ilegales en la frontera. 
Parece que AMDA ya solicitó una cita al titular de SHCP 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-inflacion-y-los-mensajes-de-los-bancos-centrales-20210810-0112.html
https://www.economista.com.mx/opinion/Medicamentos-incapacidad-e-improvisacion-20210811-0021.html
https://www.economista.com.mx/opinion/Medicamentos-incapacidad-e-improvisacion-20210811-0021.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/zebrands-crece-rubro-colchones-10-marcas-pronto-brasil-446763
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-sika-mexico-en-la-consolidacion-global-7070100.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/cancun-exalcalde-capilla-446781
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ha podido calcular el impacto que tendría el desacuerdo entre 
lo que busca Estados Unidos y México, pues esto dependerá 
de las estrategias de cada armadora y la forma en que 
busquen cumplir con las nuevas reglas. Incluso, algunas 
aceptarían el arancel de 2.5 por ciento. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/136317 

Un montón de plata (Carlos 
Mota).   Guerra de bancos por cultura digital. Hay una 
guerra en marcha entre los bancos en México. El campo de 
batalla, aunque pareciera tecnológico, no lo es. Más bien es 
de naturaleza cultural, y tiene que ver con la masificación de 
conductas y acciones que transforman el comportamiento del 
usuario de los servicios financieros. Prácticamente todos los 
bancos del sistema están buscando aculturizar al 
cuentahabiente en temas como pagos sin contacto; uso de 
tokens dinámicos; billeteras digitales; transferencias; 
adopción de tarjetas digitales; etc.  ¿Quién ganará? El banco 
que mejor se inserte en el comportamiento digital del cliente. 
La razón es sencilla: la voz corre como la espuma entre la 
gente, y con costos de intercambio de proveedor tan bajos, 
en cosa de dos años podríamos estar viendo migraciones 
masivas de clientes de un banco a otro. Un ejemplo de esto 
lo dio Santander, que anunció una alianza con Getnet y 
Mastercard para migrar a todos sus usuarios de tarjeta de 
crédito y débito a tecnología de pagos sin contacto. El banco 
proyecta que, en 2025, uno de cada tres pagos será sin 
contacto, y dijo que de las 250 mil terminales punto de venta 
que Getnet tiene en el país, 80 por ciento ya está aceptando 
esta modalidad de pago..   (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/11/guerra-de-bancos-por-cultura-digital-324733.html 

De Jefes. Holcim, presente en los tres 
proyectos bandera de la 4T.  Cemex y GCC brincan de 
gusto con la aprobación del plan de infraestructura en 
Estados Unidos, mientras que en México Holcim aprovecha 
la demanda de cemento proveniente de las obras impulsadas 
por la 4T, como la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de 
Santa Lucía y el Tren Maya, donde la cementera es uno de 
los más importantes proveedores. “En el centro del país, acá 
en Ciudad de México tenemos una tercera parte del Nuevo 
Aeropuerto (Santa Lucía), pero al sureste del país tenemos 
mucha obra, tenemos el 80 por ciento de la Refinería Dos 
Bocas y le estamos apostando al Tren Maya”, dijo Jaime Hill 
Tinoco, CEO de Holcim México.  (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/08/11/holcim-presente-en-los-tres-proyectos-bandera-de-la-4t/  

Activo empresarial.  (José Yuste). 
ENDEUDARSE DE MÁS IMPIDE CRECER, EL CASO DEL 

Rogelio Ramírez de la O. El viernes ya hubo un encuentro 
con Tatiana Clouthier (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-confianza-a-ajuste-de-iesp-a-

licores-8500-mdp-y-modelo-heineken-oposicion-7070223.html
 

Corporativo. (Rogelio. Varela).. 
Investigan a Windstar. Ahora que el ente antimonopolio 
revisa el expediente de las empresas dedicadas a distribuir 
combustibles, se menciona a Windstar LPG entre las 
investigaciones. Se trata de un expediente abierto en abril 
en contra de la empresa de Marco Zaragoza Fuentes por 
parte de la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de 
Santiago Nieto, y que se suma a las denuncias por 
supuestas prácticas anticompetitivas que lleva la Cofece, 
de Alejandra Palacios.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/11/investigan-windstar-324761.html

 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
BBVA.  Al mando de Eduardo Osuna, BBVA México busca 
atraer, incorporar y formar al mejor talento, así como 
desarrollar y ofrecer las mejores soluciones financieras 
digitales para que los clientes puedan contar con el banco 
en el momento y lugar que lo requieran. Desde 2018, BBVA 
México se destaca como uno de los empleadores más 
atractivos para los jóvenes dentro de la lista The Most 
Attractive Employers in Mexico 2021, realizada por 
Universum. En esa lista aparece por segundo año 
consecutivo como el banco donde más universitarios y 
recién egresados de las carreras de negocios buscan 
trabajar, logrando el tercer lugar sólo detrás de Google y 
Amazon.  (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-mineria-rehen-de-napito/ 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Logra Televisa audiencia de 216.7 millones en 
JO • INTERNET.- En los últimos 10 meses, el servicio de 
internet de banda ancha de izzi, que lleva José Antonio 
González Anaya, se colocó como el más rápido de México, 
conforme el “Índice de velocidad de ISP” de Netflix, 
destinado a medir qué proveedores en el mundo ofrecen 
una experiencia de alta calidad del servicio de streaming, 
durante el horario de mayor consumo de contenidos. De 
acuerdo al indicador se alcanzó  hasta de 3.6 Mbps, 
velocidad de conexión a internet superior a la registrada 
por otros operadores en el país (Crónica)https://www.cronica.com.mx/notas-

logra_televisa_audiencia_de_216_7_millones_en_jo_______renueva_gm_portafolio_descontinua_al_beat_y_spark_______los_servicios_de_uber_son_privados_dice_la_scjn-1198890-2021 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/136317
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/11/guerra-de-bancos-por-cultura-digital-324733.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/08/11/holcim-presente-en-los-tres-proyectos-bandera-de-la-4t/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-confianza-a-ajuste-de-iesp-a-licores-8500-mdp-y-modelo-heineken-oposicion-7070223.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-confianza-a-ajuste-de-iesp-a-licores-8500-mdp-y-modelo-heineken-oposicion-7070223.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/11/investigan-windstar-324761.html
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-mineria-rehen-de-napito/
https://www.cronica.com.mx/notas-logra_televisa_audiencia_de_216_7_millones_en_jo_______renueva_gm_portafolio_descontinua_al_beat_y_spark_______los_servicios_de_uber_son_privados_dice_la_scjn-1198890-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-logra_televisa_audiencia_de_216_7_millones_en_jo_______renueva_gm_portafolio_descontinua_al_beat_y_spark_______los_servicios_de_uber_son_privados_dice_la_scjn-1198890-2021
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BARCELONA.  Si estás endeudado de más, no puedes 
aprovechar oportunidades. La Liga Española no  dejó al 
Barcelona seguirse endeudando. Sus ingresos no superaban 
sus costos estructurales ni el pago de su onerosa plantilla. 
Su anterior presidente, Josep Bartomeu, le dejó una deuda 
total de 1,173 millones de euros, y la deuda de corto plazo, 
para pagar casi de inmediato, es de 730 millones de euros. 
Aunque Leo Messi se redujo a la mitad su salario, al 
Barcelona no le alcanzaba para sostenerlo. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lecciones-economicas-con-messi/136316?categoria=%22dinero%22 
 
 

Veranda. (Carlos Velázquez). El impuesto 
al hospedaje perdió su razón de ser. La situación que 
hoy está viviendo el Fondo de Promoción Turística de Los 
Cabos (Fiturca), cuyo titular es Rodrigo Esponda, luego de 
que el actual gobierno de Baja California Sur decidiera ya 
no entregarle los recursos del impuesto al hospedaje, tiene 
varios ángulos interesantes para el análisis. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-impuesto-al-hospedaje-perdio-su-razon-de-ser/136319 
 

   

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lecciones-economicas-con-messi/136316?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-impuesto-al-hospedaje-perdio-su-razon-de-ser/136319

