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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Inflación en niveles históricamente altos: BM 

• PIB agroalimentario creció 8.4% en semestre  

• Alza a tasa de interés de en la torre inflación 

• Salen 11,349 mdd en la inversión de cartera 

• IMEF y CEEY: impulsar inversión productiva 

• SE reconoce el incremento en informalidad 

• Crecen ocpación informal y  el desempleo  

• Pierde empleo 17% de los subcontratados 

• Sube desocupación a 4.09% en julio; Inegi 

• Mercado laboral sumó a 1.3 millones julio 

:Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Adán Augusto López, será el titular de Segob 

• IP respalda llegada de Adán Augusto a Segob 

• 'Justifica' Nahle en Dos Bocas: es multianual 

• Olga Sánchez deja Segob y regresa al Senado 

• Padrón de repartidores de LP costará 7 mdp 

• PFF por 100 que compraron facturas falsas 

• Pemex cumplirá meta de producción: AMLO 

• CRE da permisos a empresa Gas Bienestar 

• IMSS: no habrá  prórroga para outsourcing 
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 Salud / Sociedad / Emergencia 
• 20,633 contagios y 835 muertes por Covid-19  

• Cofepris autoriza  la vacuna de Sinopharm  
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TITULARES 
FINANCIERO Mueve AMLO piezas de operación política 

ECONOMISTA Informales dinamizan el empleo en julio  

MILENIO Sánchez Cordero, a operar en el Senado: "bienvenida": Monreal  

Universal AMLO pone a operador político en Gobernación  

Jornada Atentados en Kabul dejan 73 muertos; habrá represalias: EU  

Reforma Fortalece control el Grupo Tabasco  

SOL DE MÉXICO SNTE prevé crisis en Tabasco y Zacatecas  

RAZÓN AMLO reactiva Gobernación con Adán Augusto López 

CRÓNICA Adán Augusto, a Gobernación; Sánchez Cordero, al Senado  

24 Horas Muertes Covid: en jóvenes, el mayor exceso  

HERALDO DE MÉXICO Olga, al senado; Adán, a SEGOB 

Publimetro Entrevista / AMLO: mil días al frente de la 4T 

UNOMÁSUNO Olga Sánchez renuncia a Secretaría de Gobernación  

Banxico / CNBV 

Tasas / Banxico 

Advierte Banxico riesgo en 
formación de precios.  Si bien las presiones sobre la inflación 
están asociadas a choques que se espera sean transitorios, 
existe el riesgo de que la formación de precios se vea afectada, 
advirtió la mayoría de miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico) en su minuta de anuncio de política 
monetaria del 12 de agosto. Las expectativas de las inflaciones 
general y subyacente para el cierre de 2021 volvieron a 
incrementarse y destacó el incremento en las expectativas para 
2022. Señaló que las actualizaciones de las trayectorias 
esperadas para las inflaciones general y subyacente son más 
elevadas que las publicadas en el último Informe Trimestral y 
consideró que el balance de riesgos para la inflación en el 
horizonte de pronóstico es al alza. Asimismo, la mayoría de la 
Junta apuntó que la inflación se ha mantenido por varios meses 
por encima del objetivo del banco central y coincidieron en que 
la inflación global y las afectaciones en las cadenas de 
suministro y en los procesos productivos de diversos bienes y 
servicios han presionado a las inflaciones general y subyacente. 
Respecto a la inflación subyacente, considerada un mejor 
parámetro para medir la trayectoria de los precios y sirve para 
proyectar la inflación a largo plazo, la mayoría señaló que esta 
muestra una tendencia ascendente debido a la recuperación en 
la demanda por servicios y a presiones adicionales en las 
mercancías. En cuanto a la actividad económica del País, todos 
los miembros de la Junta destacaron que la recuperación 
continuó durante el segundo trimestre, pero la mayoría 
puntualizó que sigue siendo débil y heterogénea entre sectores. 
Por el lado de la demanda, la mayoría coincidió en que el 
consumo siguió recuperándose moderadamente. Por la oferta, 
se destacó la heterogeneidad entre sectores, al observarse una 
reactivación de las actividades terciarias (Reforma) https://www.reforma.com/advierte-

banxico-riesgo-en-formacion-de-precios/ar2246946?v=2 

 

Ingresos por intereses de la 
banca en México caen 17.1%. (Fernando Franco). 
Los ingresos por intereses de la banca cayeron 17.1 por 
ciento en el primer semestre del año, en medio de una 
menor actividad crediticia y las bajas tasas de interés, 
según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). A junio se registraron 390 mil 495 
millones de pesos, 80 mil 409 millones menos que en la 
primera mitad de 2020. Estos recursos provienen de los 
intereses por la cartera de crédito vigente y vencida, así 
como por inversiones en valores, operaciones con 
valores y derivadas, además de las comisiones por el 
otorgamiento inicial de créditos. De acuerdo con un 
análisis de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef), el resultado obedece a menores tasas de 
interés que se registraron en la primera mitad del año, 
los programas de apoyo y las reestructuras que 
lanzaron los bancos para ayudar a sus clientes, además 
de una menor actividad crediticia. Daniel Becker, 
presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), aseguró, en conferencia de prensa, que por los 
programas de apoyo que el gremio dio a sus clientes 
para paliar los efectos económicos que dejó el 
coronavirus, la banca dejó de recibir ingresos por 
concepto de intereses de 66 mil millones de pesos. “Del 
programa de apoyo que los bancos implementaron 
durante la pandemia, 86 por ciento de intereses que se 
dejaron de recibir fueron de créditos destinados a 
familias y las micro, pequeñas y medianas empresas”, 
señaló. Fueron 8.6 millones de deudores los que se 
acogieron a este programa.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/26/ingresos-por-intereses-de-la-banca-en-mexico-caen-171-329461.html 

https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-en-formacion-de-precios/ar2246946?v=2
https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-en-formacion-de-precios/ar2246946?v=2
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/8/26/ingresos-por-intereses-de-la-banca-en-mexico-caen-171-329461.html
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PEA / CONASAMI 

 Esquivel advierte: Alza a tasa de 
interés puede darle ‘en la torre’ a inflación. Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banco de México, advirtió que la nueva alza 
en la tasa de interés podría afectar las expectativas de corto y 
mediano plazo de la inflación. En la reunión de la Junta de 
Gobierno del Banco Central de este mes, el economista votó a 
favor de mantener la tasa en 4.25 por ciento, junto con la 
subgobernadora Galia Borja. “Aumentar nuevamente la tasa de 
interés podría transmitir la señal incorrecta de que la inflación 
actual tiene un carácter más permanente”, dijo en las minutas 
publicadas este jueves. El Banxico estima que la inflación 
cerrará 2021 en un nivel de 5.7 por ciento. Si el pronóstico se 
cumple, el cierre sería el más alto desde 2017, cuando se ubicó 
en 6.77 por ciento en diciembre, de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El 
subgobernador señaló que la medida puede afectar la formación 
de precios en el país debido a que “las decisiones y la 
comunicación del Banco Central constituyen una señal que 
afecta las expectativas de los agentes”. (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/26/esquivel-advierte-alzas-a-tasa-de-interes-puede-darle-en-la-torre-a-inflacion/ 

 

Crédito al sector privado con 
pobre desempeño: Banxico. (Edgar Juárez).  La 
mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico), señaló que el crédito al 
sector privado sigue teniendo un desempeño 
desfavorable y resaltó la caída en el destinado a las 
empresas. Lo anterior, pese a que todos destacaron 
que la recuperación económica continuó durante el 
segundo trimestre, aunque débil y heterogénea entre 
sectores. En la minuta de la reunión de la Junta de 
Gobierno, con motivo de la decisión de política 
monetaria anunciada el 12 de agosto, se detalla que 
algunos de los integrantes notaron que ello obedeció a 
la mayor astringencia en las condiciones de la banca en 
el otorgamiento del crédito, mientras que uno agregó 
que también responde a menores colocaciones de 
deuda. Desde agosto del 2020 el crédito de la banca 
comercial al sector privado ha mostrado caídas 
mensuales consecutivas (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-al-sector-privado-con-pobre-desempeno-Banxico-20210826-0162.html 

Crece  ocupación informal y 
desempleo durante julio de 2021. (Rubén Migueles).  
Conforme el proceso de reapertura de la economía se consolida 
y la campaña de vacunación avanza, un mayor número de 
personas se van sumando al mercado laboral, lo que generó un 
crecimiento del desempleo y un repunte importante de la 
ocupación informal en el séptimo mes el año, de acuerdo con los 
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
publicados por el Inegi.  De junio a julio de 2021 la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el país pasó de 57.4 millones 
de personas a casi 59 millones, lo que significó un incremento 
de 1.6 millones de personas de los cuales 275 mil buscaron un 
trabajo sin éxito, con el que el número de desempleados llegó a 
2.6 millones de personas y la tasa de desocupación se ubicó en 
4.4% de la PEA, la cifra más alta de los últimos dos meses.  Por 
su parte, la población ocupada pasó de 55.1 millones en junio a 
56.4 millones de julio pasado, lo que significó un crecimiento de 
un millón 324 mil de personas, de los cuales un millón 302 mil se 
ocuparon en la informalidad, el crecimiento mensual más 
elevado desde octubre del año pasado.  De esta forma, la 
ocupación informal llegó a 31.8 millones de personas, lo que 
representa el 56.4% de la población ocupada en el país, la mayor 
tasa desde marzo pasado.  En términos generales, población 
ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente 
manera: en los servicios se concentraron 23.9 millones de 
personas (42.5% del total), en el comercio 10.8 millones 

 

Conasami 
reporta más empleo para mujeres y aumento de 
salarios con eliminación del outsourcing. (Pilar 
Martínez).  En su reunión mensual la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) presentó al 
Consejo de Representantes el informe mensual del 
Comportamiento de la Economía, agosto 2021, en el 
que destacó dos aspecto de importancia: Primero, el 
número de mujeres trabajadoras aseguradas superó el 
nivel que se tenía previo a la pandemia, aunque en el 
mercado informal se mantienen por debajo.  Y el 
Segundo, “el número de separaciones y contrataciones 
registró un aumento importante, de alrededor de 4 
millones en comparación con los 1.5 millones que se 
daban de manera habitual en meses pasados. Esto 
sugiere que los cambios legales a la subcontratación 
han implicado el reconocimiento de alrededor de 2.6 
millones de personas por su patrón durante el mes”. 
Durante julio se registraron 4.13 millones de 
contrataciones y 3.9 millones de separaciones con 
cifras ajustadas por estacionalidad, así las tasas de 
contratación y separación, éstas como porcentaje del 
total de asegurados, se ubicaron en 20.2 y 19.1%, 
respectivamente. En ese sentido, detalló que “tanto las 
contrataciones como las separaciones fueron 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/26/esquivel-advierte-alzas-a-tasa-de-interes-puede-darle-en-la-torre-a-inflacion/
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-al-sector-privado-con-pobre-desempeno-Banxico-20210826-0162.html
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Subcontratación / Supervisión 

Columnas  

(19.2%), en la industria. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-ocupacion-informal-y-desempleo-durante-

julio-de-2021 
superiores a las de meses previos, (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-reporta-mas-empleo-para-mujeres-y-aumento-de-salarios-con-eliminacion-del-outsourcing--20210826-0098.html 

 

 Pierde empleo 17% de 
trabajadores subcontratados. (Verónica Gascón). - La 
aplicación de la reforma en materia de subcontratación ha 
implicado que 17 por ciento de los trabajadores en esta 
condición, que estaban afiliados al IMSS, hayan quedado sin 
empleo, señaló Ricardo Martínez, abogado laboral de la firma 
De la Vega & Martínez Rojas. Al participar en un webinar sobre 
la reforma en materia de subcontratación, aseguró que de los 5 
millones de personas que se tienen registradas como 
subcontratadas, el 17 por ciento ha dejado de cotizar, de 
acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).  "Desde que entró en vigor la reforma hasta 
ahorita, hemos perdido el 17 por ciento de trabajadores afiliados, 
lo cual quiere decir que esta reforma no le ha beneficiado a los 
trabajadores porque muchos se van a quedar en el camino, 
muchas empresas de tercerización van a tener que cerrar sus 
puertas el día 1 de septiembre", comentó Martínez. El abogado 
citó información del mismo Instituto, en la cual se refiere que a 
noviembre del 2020 se tenían registrados 5 millones de 
trabajadores subcontratados, y al 1 de agosto se reportó que el 
83 por ciento sigue vigente y el 17 por ciento dejó de estarlo, lo 
cual equivale a alrededor de 800 mil empleos. La reforma en 
materia de outsourcing concedió inicialmente 90 días a las 
empresas para que eliminara este tipo de contratación y aquellas 
que se consideran que prestan servicios especializados se 
dieran de alta en el Repse. (Reforma)  https://www.reforma.com/pierde-empleo-17-de-trabajadores-

subcontratados/ar2247120?v=3 

 

Aprovechan Covid para 
cometer fraudes financieros. (Charlene 
Domínguez). La delincuencia está aprovechando la 
pandemia para cometer numerosos fraudes en 
detrimento de los clientes con las tarjetas de crédito, 
compras electrónicas y delitos informáticos con 
malwares para el phishing. Sandro García-Rojas, 
vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
dijo que bancos, casas de bolsa, uniones de crédito, 
Sofomes, Sofipos, transmisores de dinero, almacenes 
generales de depósito, fintechs y casas de cambio 
deben estar atentos a todos estos riesgos que están 
surgiendo para poder identificarlos y enfrentarlos.  "Los 
delincuentes de alguna manera han tratado de 
aprovecharse del tema de la pandemia para poder 
engañar a clientes contactándoles por vía telefónica, 
por el internet, y a través del engaño que es el elemento 
sustancial del delito de fraude, de estafa, de alguna 
forma se aprovechan de personas que eventualmente 
no tienen estas capacidades de entendimiento, de 
alertamiento, caen en páginas falsas y brindan 
información de sus cuentas. "Hemos visto un sin 
número de casos de fraudes, ahí están las 
estadísticas", aseveró en la conferencia. (Reforma) 
https://www.reforma.com/aprovechan-covid-para-cometer-fraudes-financieros/ar2247144 

 
 
 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Un challenger 
que no descarta ser banco.  #NuMexico, que encabeza Emilio 
González, con año y medio de operación en México y buena 
respuesta del mercado de crédito al consumo en su propuesta de 
crédito digital apalancado en MasterCard (arrancó con su primera 
aplicación digital ligada a una tarjeta de crédito con línea autorizada 
como sociedad anónima), evalúa las alternativas para dar el 
siguiente paso en su objetivo de integrar un portafolio más amplio 
de productos y servicios, incluyendo, ¿por qué no?, una licencia 
bancaria. ¡Está en análisis! NuBank Brasil, encabezado por David 
Vélez y Cristina Junqueira, transitaron el mismo camino en Brasil. 
Iniciaron operaciones en abril de 2014 con una tarjeta de crédito 
internacional respaldada por Mastercard.  DE FONDOS A FONDO.  
#ABM... Ayer se filtró una reunión interesante. Es la primera vez que 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  Otra vez pide la Coparmex 
prórroga en ley vs. Outsourcing.  Desde un principio, 
senadores de oposición, como la panista Kenia López 
Rabadán, se habían pronunciado por una prórroga 
mayor a la entrada en vigor de la reforma laboral en 
contra del outsourcing, pero Morena se impuso y sólo 
se aprobó una prórroga de 30 días, que concluye este 
31 de agosto. Como se anticipaba, el plazo fue 
insuficiente y ayer la Coparmex, que preside José 
Medina Mora, solicitó una nueva ampliación del plazo, 
que calificó de “indispensable” para el registro ante el 
Repse, de la Secretaría del Trabajo, de las nuevas 
empresas prestadoras de servicios especializados. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-ocupacion-informal-y-desempleo-durante-julio-de-2021
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-ocupacion-informal-y-desempleo-durante-julio-de-2021
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Conasami-reporta-mas-empleo-para-mujeres-y-aumento-de-salarios-con-eliminacion-del-outsourcing--20210826-0098.html
https://www.reforma.com/pierde-empleo-17-de-trabajadores-subcontratados/ar2247120?v=3
https://www.reforma.com/pierde-empleo-17-de-trabajadores-subcontratados/ar2247120?v=3
https://www.reforma.com/aprovechan-covid-para-cometer-fraudes-financieros/ar2247144
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el Comité de Dirección de la ABM, que encabeza Daniel Becker se 
reunió con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.  
Para el gremio, era poco explicable el que el secretario tomará un 
poco más de un mes para realizar su inmersión completa en el 
sistema hacendario (que no sólo incluye el financiero). Lo 
interesante es que el pasado martes, en la Reunión de Asociados a 
la que asistió el Consejero Jurídico, Julio Scherer, le comentaron el 
hecho. Nótese que la primera reunión estaba solicitada, pero al final, 
se confirmó.  Las dos reuniones fueron positivas por agenda y 
conversación, una virtual-híbrida y la otra física con sana 
distancia...(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/un-challenger-que-no-descarta-ser-

banco/136836 

La gran depresión. (Enrique Campos). Las 
percepciones de la primera mitad del gobierno. 4. El punto es 
que la administración de López Obrador está a la mitad de su 
camino y cualquier balance que se quiera hacer, que no esté 
apoyado en datos duros, va a confirmar una de las principales 
características de este gobierno: la profunda división social que hoy 
tiene el país. El exitoso modelo de comunicación que tiene la 4T 
hacia una muy amplia base social provoca que la percepción de los 
ciudadanos se desasocie de la realidad objetiva, por eso muchas 
veces no hay relación entre los datos duros y la precepción de una 
mayoría de la población. Una de esas mediciones es la que elaboran 
de manera conjunta el Banxico y el Inegi que tantea la confianza de 
los consumidores. El repunte más alto en tiempos recientes de esa 
encuesta se dio a la par del triunfo de López Obrador (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-percepciones-de-la-primera-mitad-del-gobierno-20210826-012html      

 

Nuevamente, como lo ha hecho desde que se aprobó 
la reforma legal, la Coparmex señala la inequidad por 
el trato diferenciado, ya que a las empresas del sector 
público sí se les otorgó un plazo de un año para cumplir 
con las nuevas normas. Los datos que revela la 
Coparmex son preocupantes porque asegura que sólo 
el 44% de las empresas que han iniciado sus trámites 
de registro ante el Repse han obtenido autorización y 
el 56% está en riesgo porque podrían cerrar si no 
obtienen su registro y, así, afectar a miles de 
trabajadores. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/otra-vez-pide-la-coparmex-

prorroga-en-ley-vs-outsourcing/136834 

 La cuarta transformación. 
(Darío Celis). ROGELIO RAMÍREZ DE la O ya alista 
los primeros cambios en la Secretaría de Hacienda. 
Los mayores movimientos son en el área de Gabriel 
Yorio. El subscretario del ramo está convaleciendo por 
Covid-19 y se cree que a su regreso empezarán a 
entregarse las primeras renuncias en las unidades de 
Planeación Económica; de Crédito Público; de Banca 
de Desarrollo; de Asuntos Internacionales; de Banca, 
Valores y Ahorro, y de Seguros, Pensiones y Seguridad 
Social. Asimismo en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores que preside Juan Pablo Graf. Ramírez de la 
O también pretende revivir la Subsecretaría de 
Ingresos. (Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/08/27/la-revancha-de-alonso-

ancira/ 

 
   

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar). 
Inversión extranjera directa, en caída libre.  Durante el 
segundo trimestre… la percepción de los inversionistas hacia 
México empeoró. En ese periodo la inversión extranjera 
directa neta, que es aquella destinada a la apertura de 
negocios y fábricas relevante para la generación de empleos, 
apenas alcanzó los 5 mil 120 millones de dólares, un 
derrapón del 51% vs. el primer trimestre. Por si fuera poco, 
las apuestas nuevas apenas ascendieron a 3 mil 762 mdd, el 
resto se explica por cuentas entre compañías y 
reinversiones. Así que problemas de confianza…  (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/contradictorio-regreso-clases-insatisfactoria-educacion-linea-temores-448943 

   

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores). Vila sí se puso las pilas con el Maya. Por cierto, 
el gobernador Mauricio Vila fue mucho más avispado que el 

 

Ricos poderosos. (Marco Mares). 
Inversiones extranjeras, foco amarillo.  México está 
registrando menos inversiones extranjeras directas y más 
salidas de inversiones foráneas de portafolios. Las cifras 
dejan ver niveles que no se habían visto en mucho tiempo 
y aparecen como un foco amarillo para la economía 
nacional. Los números permiten ver que, tanto la 
disminución como las salidas, están ocurriendo desde 
antes de que la pandemia del Covid-19 golpeara al mundo 
entero, aunque, obviamente, aumentaron en la medida en 
que se hizo realidad el confinamiento. Otro elemento que 
ha contado y sigue contando, sin duda alguna es el 
proceso de normalización monetaria en Estados Unidos. Y 
para muchos analistas, un componente clave tanto en la 
llegada como en la salida de inversiones foráneas, directas 
y de portafolio, tiene que ver con políticas públicas erráticas 
del gobierno mexicano, en algunos casos y pendientes en 
otras. Los números por sí solos son preocupantes. En el 
primer semestre del año en curso, la Inversión Extranjera 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/un-challenger-que-no-descarta-ser-banco/136836
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/un-challenger-que-no-descarta-ser-banco/136836
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Las-percepciones-de-la-primera-mitad-del-gobierno-20210826-012html
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/otra-vez-pide-la-coparmex-prorroga-en-ley-vs-outsourcing/136834
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/otra-vez-pide-la-coparmex-prorroga-en-ley-vs-outsourcing/136834
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/08/27/la-revancha-de-alonso-ancira/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/08/27/la-revancha-de-alonso-ancira/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/contradictorio-regreso-clases-insatisfactoria-educacion-linea-temores-448943
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ignoto y saliente gobernador campechano; en lugar de 
dejarse arrastrar por los eventos, acordó con Fonatur apoyar 
el proceso de construcción del Tren Maya en su 
acercamiento a Mérida: la primera estación estará fuera de 
la ciudad, pero se elaborará el proyecto detallado de 
ingeniería para colocar una estación dentro de la ciudad, 
dándose tiempo para buscar el consenso completo de los 
meridenses impactados por la obra y evitar una ola de 
amparos. Veremos. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/perdio-campeche-448944 

Un montón de plata (Carlos 
Mota).. El gran atraso de 5G. Continúa el avance de la 
tecnología en México a una velocidad muy inferior de lo que 
ocurre en el mundo. Un caso de interés es el estándar de 
telecomunicaciones 5G, de la que México no se ha ocupado 
por la omisión de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes  Para muestra del atraso hay que ver lo que 
ocurrió en Brasil. Ahí, una corte federal ya aprobó los 
términos bajo los cuales iniciará la licitación de las 
frecuencias para 5G, de acuerdo con lo que tuiteó anteayer 
Fábio Faria, el ministro de Comunicaciones. La subasta del 
espectro radioeléctrico ocurrirá en seis o siete semanas en 
ese país sudamericano.****** AMDA.  La Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó 
ayer que la diferencia entre el estado de la República donde 
se utiliza menos el crédito para adquirir un auto y donde más, 
es de 33 por ciento, lo que abre una “gran oportunidad para 
la penetración del crédito en todo el país”. Guillermo Rosales 
informó que “en todos los segmentos la participación de las 
Financieras de Marca en las colocaciones es mayoritaria”. 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/27/el-gran-atraso-de-5g-329861.html 
 

Activo empresarial. (José Yuste). Somos 
felices; López Obrador podría medirlo.  Somos felices. 
Después de dar tumbos, entre pandemias y recesión, 
volvemos a los niveles de felicidad de abril del 2018, con un 
puntaje de 8.2 sobre 10. Nada mal. Todavía no alcanzamos 
los niveles de enero de 2019, donde se tuvo la máxima 
calificación de satisfacción con la vida, de 8.4. Pero tener un 
8.2 es bueno. En la medición de felicidad, usted saque sus 
conclusiones: los hombres son más felicices, con un 8.4, que 
las mujeres con un puntaje menor de 8.1  (¿serán las 
condiciones pospandemia de dificultades para la mujer de 
trabajar y estudiar?). Haiga sido como haiga sido, somos 
felices, ¿qué no? Se trata de la medición Bienestar 
Autorreportado de Población Urbana (Biare) levantado por el 
Inegi en julio de 2021. No es la primera vez que los 
mexicanos lo somos. El último Reporte de Felicidad Mundial 
de Naciones Unidades, levantado entre 2016 y 2018, nos 
situaba como el lugar 23 de América Latina, sólo por debajo 

Directa (IED), es decir, la que viene a instalarse a México  
registró una caída de 23.2% al sumar 18,434 millones de 
dólares, frente a los 24 mil 9 millones de dólares que 
llegaron al país el año pasado... (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inversiones-extranjeras-foco-amarillo-20210827-0019.html 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  Favorecen a Philip Morris.  De la mano de la 
prohibición del gobierno Federal para la venta de cigarros 
electrónicos se ha favorecido al gigante Morris con sus 
calentadores de tabaco. El tema en días pasados fue 
abordado en la mañanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien pidió que se revisara el expediente, 
pero lo cierto es que las cosas caminan lento en Palacio 
Nacional.  El “regalazo” a Philip Morris no se entiende, ya 
que en los hechos ha constituido un monopolio para la 
venta de dispositivos alternativos al cigarro tradicional. 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/27/favorecen-philip-morris-329860.html 

Momento corporativo. (Roberto 
Aguilar). Grupo Posadas, atinada opción de 
reestructura. Hace unos días compartimos en este 
espacio noticias sobre el proceso de restructura financiera 
de Grupo Posadas que encabeza José Carlos Azcárraga, 
y la posibilidad de que su implementación se lleve a cabo 
a través del Capitulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados 
Unidos, y la novedad es que en caso de seguir este camino 
las operaciones de la compañía estarían garantizadas, 
toda vez que este mecanismo permitiría acotar la 
reestructura financiera a pasivos específicos como es el 
caso de los tenedores de bonos. Por lo que el proceso 
estaría ligado exclusivamente a los tenedores de bonos, y 
no tendría impacto alguno en los integrantes de la cadena 
de valor de la compañía, es decir los proveedores, 
propietarios, empleados o clientes. En otras palabras no 
habría suspensión de pagos en general, manteniendo así 
el día a día habitual de las operaciones del negocio. Este 
acuerdo es la mejor alternativa para todas las partes 
porque además de prorrogar por 6 años el vencimiento, no 
habría descuento sobre el principal ya que Posadas podría 
obtener acceso a mejores tasas de interés; durante el 
primer año sería de 4%, luego 5%, 6% y finalmente 8% 
ajustándose a las condiciones del mercado. (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-posadas-atinada-opcion-de-reestructura-7136675.html 

El contador.   2.  El próximo martes se hará 
el lanzamiento virtual de Tu Habi, que fundó Sebastián 
Noguera. Se trata de una startup inmobiliaria que 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/perdio-campeche-448944
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/27/el-gran-atraso-de-5g-329861.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inversiones-extranjeras-foco-amarillo-20210827-0019.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/8/27/favorecen-philip-morris-329860.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-posadas-atinada-opcion-de-reestructura-7136675.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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de Costa Rica.  (Excélsior)https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/somos-felices-lopez-obrador-podria-medirlo-

pemex-solo-producira-gasolinas/136832 

 De Jefes. Lo que ‘callamos los Godínez’, 
según Robert Walters.  La consultora de búsqueda y 
selección especializada de mandos intermedios y directivos 
a nivel global, Robert Walters, nos compartió los resultados 
de un estudio sobre los nuevos modelos de trabajo 
pospandémicos, en el que encontró que solo al 8 por ciento 
de los trabajadores no les gustaría regresar a las oficinas 
ningún día, el 27 por ciento optaría por ir dos días, 34 por 
ciento quiere ir tres días y únicamente el 10 por ciento 
desearía ir los cinco días de la semana. Además, la firma que 
tiene presencia en 31 países y que encabeza a nivel mundial 
Robert Walters, refirió que, en lo que se refiere al trabajo 
presencial contra el remoto, el 31 por ciento de los 
empleados dijo que rechazarían una oferta laboral que 
requiere sólo trabajo presencial contra un 14 por ciento que 
respondió lo mismo si sólo fuera remoto. Los entrevistados 
de Robert Walters refirieron que, entre las principales 
razones para elegir un esquema presencial de trabajo, el 37 
por ciento dijo que requieren interacción cara a cara, 
mientras que, para elegir el trabajo remoto, 84 por ciento 
mencionó como una bondad el hecho de que no hay que 
trasladarse (Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/08/27/lo-que-callamos-los-godinez-segun-

robert-walters/ 

Capitanes. Financiamiento 
Fintech. La fintech especializada en factoraje Drip Capital 
dará a conocer hoy los resultados de un análisis sobre el 
financiamiento a empresas basado en su cartera de clientes 
en México. Le adelantamos que entre los hallazgos está que 
50 por ciento de las compañías que buscan financiamiento 
fintech lo hacen porque no tienen acceso a capital en 
instituciones tradicionales. El análisis de Drip Capital México, 
encontró que el requerimiento de una garantía es uno de los 
principales motivos para no buscar un crédito bancario entre 
las empresas mexicanas. El problema es que incluso si 
cuentan con un bien, llega el momento en que sus 
necesidades de capital crecen y ya no tienen más 
alternativas para acceder a un nuevo crédito. La garantía 
para la aprobación de un crédito es un requisito difícil de 
cumplir, sobre todo para pymes o negocios primerizos. Esto 
va ligado con los recientes hallazgos del Banco de México 
(Banxico) que indican que en el primer trimestre de 2021 un 
43.3 por ciento de las empresas en el País (Reforma) 

desembarca en México con un modelo disruptivo para 
simplificar el proceso de compra-venta de casas y 
departamentos usados. El objetivo es que la transacción 
sea sencilla, rápida y menos costosa. La firma nació en 
Colombia y apenas hace unos días logró levantar 100 
millones de dólares, recursos para acelerar su expansión 
tanto en nuestro mercado como en el resto de 
Latinoamérica. La promesa de esta startup es lograr 
vender en 10 días una casa o departamento desde internet, 
recibiendo el pago de contado y de forma segura. Por el 
momento, sólo estará disponible en la Ciudad de México, 
pero pronto llegará a más entidades. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/136833 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Paran importaciones de la IP en petrolíferos.  El 
pasado 11 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, lleva Rogelio Ramírez de la O, resolvió modificar 
las Reglas Generales de Comercio Exterior con la clara 
intención de beneficiar a Pemex, que dirige Octavio 
Oropeza y CFE de Manuel Bartlett en detrimento de la 
competencia en el sector de energía e hidrocarburos. El 
fuerte aumento del sector privado en la distribución e 
importación de gasolinas, que suman a la fecha 400 mil 
barriles diarios, prendieron los focos rojos al gobierno 
federal y decidieron acotarlo vía memorandum. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-paran_importaciones_de_la_ip_en_petroliferos_______suspenden_82_permisos_y_limitan_distribucion_______petrolera_noruega_decide_salir_de_mexico-1201130-2021 

Desbalance.  Outsourcing: 
temporada de lluvia de amparos. A días de que concluya 
el plazo para que las empresas regularicen su situación por 
la reforma que entra en vigor el 1 de septiembre y se 
inscriban al Registro de Prestadoras de Servicios 
Especializados u  Obras Especializadas (Repse) para 
seguir en el negocio de la subcontratación  (outsourcing), 
Nos dicen que y se podría dar una lluvia de amparos contra 
la disposición. En el Repse, que es responsabilidad de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión, de Luisa Alcalde, se 
reporta la inscripción de apenas 19 mil empresas de un 
universo de 100 mil que se esperaba que realicen el 
trámite, es decir, menos de 20%. Si a eso se suman otros 
requisitos ante el IMSS, el Infonavit y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), nos anticipan que muchas 
compañías no se regularizarán y optarán por el amparo. 
(Universal) 

   

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/somos-felices-lopez-obrador-podria-medirlo-pemex-solo-producira-gasolinas/136832
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/somos-felices-lopez-obrador-podria-medirlo-pemex-solo-producira-gasolinas/136832
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/08/27/lo-que-callamos-los-godinez-segun-robert-walters/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/08/27/lo-que-callamos-los-godinez-segun-robert-walters/
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/136833
https://www.cronica.com.mx/notas-paran_importaciones_de_la_ip_en_petroliferos_______suspenden_82_permisos_y_limitan_distribucion_______petrolera_noruega_decide_salir_de_mexico-1201130-2021

