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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• La recuperación comienza a desacelerar: Inegi 

• Más recursos a inversión que a pago de deuda 

• Salva IED y remesas caída de inversión pública 

• México como el mayor socio comercial de EU 

• Crece impago de créditos al consumo: CNBV 

• Sube 12% cobro de comisiones en las tarjetas 

• Comercio México y EU crece 10%. Año T-MEC 

• Financiamiento al sector privado 37.7% de PIB 

• GRG dotará de cajeros a Banco del Bienestar 

• BBVA:  certificados de Nafin por 10,000 mdp 

• Baja 1.48% la venta de autos en junio: Inegi 

• La tortilla tiene mayor alza en 9 años 11.3%  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• López Obrador: tras comicios hay que conciliar 

• Contener alzas en combustibles y tortilla: LO 

• Remesas y apoyo a pobres, claves vs pandemia 

• Auge en agro no reduce pobreza de población 

• Prevé STPS recuperar los empleos en 3 meses 

• De gran valía, revocación de amparos: Bartlett. 

• Cárteles ayudaban en fraudes electorales: AM 

• Ve 48% en sondeo más violencia que pasados 

• Morenistas se unen a recurso vs ley Zaldívar 

• Firman 171 diputados recurso legal en contra  

• Crecen quejas vs Presidencia por opacidad 

• Acierto histórico, creación de Guardia: López 

• Alistan ampliación de puertos en Ver y Oax 

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

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210705/thumbs/0.jpg 

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

• https://www.eluniversal.com.mx/edicion-impresa/periodicos/2021/07/5 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/07/05/60e2a9b5e7a2b.jpeg 

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

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

• https://publicacionesdigitales.proceso.com.mx/api/files/cover/PRO-17035.jpg 

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

q Salud / Sociedad / Emergenc 
• 233 mil 622 defunciones causadas por Covid 

• Suma 2,611 contagios; curva se eleva a 22%  

• El mundo, en periodo muy peligroso:  OMS 

• Aumenta presencia de variante Delta: CDMX 

• Personas de 18 a 29 años, foco de contagios  

• Suben 185.3% quejas por falta de medicinas  

• Se distribuyeron 30 mil oncológicos: Insabi 
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TITULARES 
FINANCIERO 'Despega' el comercio entre México y EU  

ECONOMISTA México se alianza como el principal socio comercial de Estados Unidos  

MILENIO L12, sin mantenimiento cautelar de la apertura al primer cierre  

Universal Movimiento Ciudadano y PRI fueron bisagras para Morena  

Jornada Usará IMSS reservas financieras debido a la pandemia  

Reforma “Premian” a Pemex; le ceden yacimiento 

SOL DE MÉXICO Apagan museo de la Reforma Energética  

RAZÓN Avala sólo 8.8% de iniciativas de género Legislatura que presume equidad 

CRÓNICA La consulta, porque no se confía en la justicia: Morena  

24 Horas Pandemia activa se duplica en un mes  

HERALDO DE MÉXICO "Consultas deben ser costumbre"  

Publimetro México, en riesgo de huelgas y protestas por crisis social  

UNOMÁSUNO Plan integral para la región de Cananea  

INEGI / CNBV 

SHCP / CEESP 

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

 Recuperación económica en 
México comienza a desacelerar, según indicadores del 
Inegi. (Cristian Téllez).  La economía mexicana dio señales de 
que la recuperación económica comenzó a desacelerar durante 
abril y mayo del 2021, de acuerdo con el Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). El indicador adelantado, que se anticipa a los cambios 
de trayectoria del ciclo económico del país, registró un avance 
de 0.27 puntos en mayo del 2021, para ubicarse en las 102.09 
unidades, lo que significó su menor incremento desde julio del 
2020, publicó este viernes el Inegi. Lo cual representa que este 
indicador se situará por arriba de su tendencia de largo plazo por 
séptimo mes consecutivo.  El reporte mensual reveló que cinco 
de los seis componentes del indicador registraron variaciones 
negativas.  Por componente, el indicador de confianza 
empresarial, momento adecuado para invertir, presentó un 
avance de 0.44 unidades. Con ello suma diez meses 
consecutivos con incrementos. La tasa de interés interbancaria 
de equilibrio subió 0.03 puntos. Por su parte, la tendencia del 
empleo en las manufacturas y el índice S&P (índice bursátil de 
Estados Unidos), subieron 0.21 y 0.16 unidades, 
respectivamente. El indicador coincidente presentó un ligero 
incremento mensual de 0.08 por ciento durante abril del 2021, 
estableciéndose en los 99 puntos. (Financiero) 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/02/recuperacion-economica-en-mexico-comienza-a-desacelerar-segun-indicadores-del-inegi/ 

 

 

 Cae 8.8% crédito de banca 
estatal. (Marlen Hernández).  En marzo pasado, la 
cartera de crédito vigente de la banca de desarrollo 
estatal, que incluye a Nafin, Bancomext y Banobras, 
entre otros, registró una caída real de 8.8 por ciento 
contra el mismo mes del 2020, la mayor contracción 
anual desde septiembre del 2008. Datos de la CNBV 
muestran que, en términos de monto, la cartera total se 
ubicó al cierre de marzo en un billón 34 mil millones de 
pesos, 99 mil 528 millones menos que 12 meses atrás. 
Con ello, el saldo del crédito total ligó dos meses de 
reducciones, ubicándose el indicador en su peor nivel 
en pesos constantes desde abril del 2018. Jorge 
Sánchez, analista de Fundef, atribuyó la baja de la 
cartera de crédito a una menor demanda por 
financiamiento, debido a la incertidumbre económica 
para emprender proyectos. "Ante la incertidumbre han 
optado por no pedir prestado", apuntó. Así, anotó, el 
otorgamiento de nuevos créditos ha sido insuficiente 
para reemplazar los créditos que han ido finalizando. 
Para Goldman Sachs, la caída del crédito de la banca 
privada, del 14% anual, en la parte de la demanda , 
también ha pesado la incertidumbre política, además de 
la económica.. (Reforma) https://www.reforma.com/cae-8-8-credito-de-banca-estatal/ar2214273?v=2 

 

https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/07/02/recuperacion-economica-en-mexico-comienza-a-desacelerar-segun-indicadores-del-inegi/
https://www.reforma.com/cae-8-8-credito-de-banca-estatal/ar2214273?v=2
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Financiamiento / CNBV 

 Por primera vez en 11 años, más 
recursos a inversión que a pago de deuda. (Dora 
Villanueva). Los recursos destinados entre enero y mayo a la 
construcción de obra pública fueron, por primera ocasión en 11 
años –desde que hay cifras comparables– mayores a los 
empleados para el pago de intereses de la deuda, muestran 
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Entre enero y mayo de 2021 el gobierno federal destinó 257 mil 
413 millones de pesos a inversión física –rubro que comprende 
todos los gastos vinculados con la construcción de obra pública–
, 51 mil 156 millones de pesos más de los que se usaron para 
cubrir el costo financiero, es decir, los intereses y comisiones de 
la deuda pública, de acuerdo con la SHCP. En el mismo periodo, 
de enero a mayo de este año, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público reportó el uso de 194 mil 821 millones de pesos 
para pagar los intereses de una deuda pública que, en su 
medición más amplia, alcanza 12 billones 352 mil 921 millones 
de pesos. Si bien es el primer inicio de año en que la inversión 
física va por arriba de lo que absorbe el pago de intereses de la 
deuda, los recursos a obra pública se redujeron 9.6 por ciento 
respecto a lo que hasta un periodo similar del año pasado se 
había destinado al mismo fin. La SHCP muestra que hasta mayo 
del año pasado el gasto en inversión –incluida Petróleos 
Mexicanos (Pemex)– fue de 271 mil 877 millones de pesos. En 
ese momento, 38.9 por ciento de dichos recursos fueron a obras 
de la petrolera y el resto a otros rubros como vivienda, educación 
y transportes, por mencionar algunos. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/07/04/economia/015n2eco 

 

 

 CEESP insta a Banxico a tomar 
medidas para evitar un deterioro en las expectativas 
inflacionarias. (Lilia González). El sector empresarial 
no descarta que se presente un ciclo de alzas en la tasa 
de interés por parte del Banco de México para reforzar 
el anclaje de las expectativas inflacionarias. Y es que, 
dijo, existe la posibilidad de que se debilite el ancla de 
las expectativas de inflación, ante la combinación de 
varios factores que han afectado el índice de precios al 
alza. “Hasta ahora, las decisiones de la Junta de 
Gobierno del Banco de México han sido un ejemplo del 
comportamiento responsable de un organismo 
independiente comprometido con sus objetivos”, 
sostuvo el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP). A través de su mensaje semanal, 
omentó que entre los factores positivos para que la 
inflación no se salga de control, se encuentra la 
estabilidad cambiaria, los efectos transitorios de 
comparación con una base baja y todavía una brecha 
significativa del producto que contribuyen a mitigar las 
presiones inflacionarias. Los especialistas 
recomendaron al Banco de México mantener mensajes 
que fortalezcan su credibilidad como organismo 
independiente de la política monetaria del país y de la 
defensa del poder adquisitivo de la moneda, a fin de 
evitar un deterioro de las expectativas inflacionarias, 
consideró el sector privado.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-insta-a-Banxico-a-tomar-medidas-para-evitar-un-deterioro-en-las-expectativas-inflacionarias-20210704-0021.html 

Financiamiento al sector privado 
fue equivalente a 37.7% del PIB al cuarto trimestre de 2020: 
CNBV. (Fernando Gutiérrez).  La meta de que el financiamiento 
al sector privado alcanzara 40% como proporción del Producto 
Interno Bruto (PIB), impuesta desde el sexenio pasado, todavía 
no se cumple, pues a diciembre del 2020 este porcentaje 
alcanzó 37.3% del PIB, es decir un retroceso de 1.7% respecto 
al mismo periodo del 2019. La CNBV presentó el reporte de 
Ahorro Financiero y Financiamiento en México a diciembre del 
2020, donde detalló que, del total del crédito interno al sector 
privado, la banca comercial representó 18.5% al cierre del año 
anterior, mientras que el financiamiento de otros intermediarios 
fue 11.5%, la emisión de deuda interna y certificados bursátiles 
5.4% y el crédito de la banca de desarrollo apenas 2 por ciento. 
“Por sector de destino del financiamiento interno, el 45.6% del 
financiamiento interno correspondió al recibido por el sector 
privado, el cual llegó a 9.3 billones de pesos (37.3% del PIB), 
mientras que el restante 54.4% correspondió a recursos 

 

 Crece impago de créditos 
al consumo, según la CNBV. (Julio Gutiérrez). La 
morosidad en los créditos bancarios al consumo de las 
familias siguió al alza en mayo, en un reflejo del 
deterioro en la capacidad de pago a más de un año de 
que comenzó a resentirse el efecto económico de las 
medidas para contener la pandemia, de acuerdo con 
cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV). El índice de morosidad ajustado (Imora), que 
refleja con mayor precisión el impago de los usuarios, 
reflejó que en mayo pasado por cada 100 pesos de 
crédito al consumo 14.30 pesos se encontraban en 
mora. En el mismo mes de 2020, esa relación fue de 
13.92. En marzo del año pasado, un mes antes del 
inicio del confinamiento, fue de 13.18 por cada 100 
pesos. Con una cartera de crédito en consumo de 945 
mil millones de pesos en mayo de este año, el Imora 
equivale a 135 mil millones de pesos. El Imora 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/04/economia/015n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-insta-a-Banxico-a-tomar-medidas-para-evitar-un-deterioro-en-las-expectativas-inflacionarias-20210704-0021.html
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Nafin / Base 

Fed Dallas / AmCham 

orientados a financiar al sector público, los cuales alcanzaron un 
saldo de 11.0 billones de pesos, equivalentes a 44.5% del PIB”, 
se puede leer en el reporte. Al respecto, -añade- el fondeo al 
sector privado mostró una reducción de -1.7% anual en términos 
reales durante el cuarto trimestre del 2020, mientras que el 
financiamiento al sector público presentó un incremento de 5.2% 
anual real con respecto a 2019. (Economista) Financiamiento al sector privado fue equivalente 

a 37.7% del PIB al cuarto trimestre de 2020: CNBV 

considera la cartera vencida y la suma de los últimos 12 
meses de quitas y castigos. De forma desagregada, en 
el segmento de tarjetas de crédito, que cuenta con un 
portafolio vigente de 350 mil millones de pesos, el Imora 
alcanzó un nivel de 17.66 por ciento –61 mil 810 
millones pesos–, lo que representó un aumento de 0.34 
puntos frente a mayo del año previo.  (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/07/04/economia/017n2eco 

BBVA coloca certificados busátiles de 
Nafin por 10,000 mdp.  BBVA México colocó tres certificados 
bursátiles por un monto de 10,000 millones de pesos para el 
banco de desarrollo Nafin.  "Los recursos obtenidos serán 
utilizados para el fortalecimiento de la estrategia de fondeo de 
Nafin para 2021, que tiene como objetivo atender las 
necesidades de crecimiento de la cartera de crédito, así como 
dar continuidad a la estrategia de captación de largo plazo", 
informó en un comunicado este viernes. Los certificados se 
colocaron en tres tramos a 3, 5 y 10 años. Los papeles de 3 y 5 
años tienen una tasa flotante: el primero por 1,385 millones de 
pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) 
menos 9 puntos base y el segundo de 1,115 millones de pesos 
a una TIIE menos 3 puntos base. Los bonos a 10 años, de 7,500 
millones de pesos, son a tasa fija con un cupón de 7.35% 
(MBONO + 38 puntos base). BBVA destacó que sumó siete años 
consecutivos como el líder en el mercado de deuda corporativa 
mexicana con el 34% del mercado en 2020. Añadió que ha 
acercado a los inversionistas operaciones más complejas y 
estructuradas en diferentes tipos de activos. (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2021/07/02/bbva-coloca-certificados-bursatiles-por-10-000-mdp 

 

 

 El modelo operativo de 
BASE favorece su desempeño en la era digital. El 
modelo operativo de Grupo Financiero BASE —y 
particularmente de Banco BASE— ha facilitado la 
transformación que demanda el impulso tecnológico 
que ha caracterizado los tiempos de la pandemia por 
covid-19. El hecho de no manejar sucursales, así como 
el de estar enfocados en las empresas, le permitió tener 
una capacidad de respuesta ágil frente a los más 
recientes desafíos.  Así lo explicó Julio Escandón 
Jiménez, director general de Grupo Financiero BASE y 
director general de Banco BASE. De hecho, añadió, 
este impulso será intensificado hacia finales de 2021, 
cuando la institución invierta más en tecnología que 
propicie el contacto personal con sus clientes: “Pues el 
contacto personal será irreemplazable, más bien 
encontraremos más caminos para facilitarlo”, señaló. 
La dirección de Escandón Jiménez ha estado 
caracterizada por sistemas de trabajo bajo el concepto 
“ágil”. Institución con operación esbelta. (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2021/07/02/el-modelo-operativo-de-base-favorece-su-desempeno-en-la-era-digital 

 
 

 Salvan IED y remesas caída de 
inversión pública. (Silvia Olvera). Tras la caída de la inversión 
pública por cuarto año consecutivo, México se ha vuelto 
altamente dependiente de la Inversión Extranjera Directa (IED) 
y de las remesas, señala un análisis del Banco de la Reserva 
Federal (Fed) de Dallas. En su reporte, refiere que la inversión 
pública en el País ha caído a una tasa anual promedio del 6 por 
ciento desde el 2010, pero hasta el 2018 había sido la inversión 
privada la que había compensado gran parte de esa contracción 
para la creación de infraestructura. Sin embargo, tras las 
cancelaciones del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y 
de grandes proyectos energéticos, se ha inhibido la inversión 

 

 AmCham evalúa el T-MEC a 
un año de su entrada en vigor. (Alberto Martínez).   
La American Chamber México (AmCham/México) se 
dio a la tarea de evaluar el estado del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en diversos 
rubros a un año de su entrada en vigor.  En materia de 
comercio, el presidente del Comité de Comercio 
Exterior y Logística de la AmCham/México, Francisco 
de Rosenzweig destacó que el T-MEC se presenta 
como una buena plataforma para la reactivación 
económica de México de la mano de Estados Unidos.   
Asimismo, el presidente del Comité de Energía de la 

https://www.jornada.com.mx/2021/07/04/economia/017n2eco
https://expansion.mx/economia/2021/07/02/bbva-coloca-certificados-bursatiles-por-10-000-mdp
https://expansion.mx/economia/2021/07/02/el-modelo-operativo-de-base-favorece-su-desempeno-en-la-era-digital
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Columnas  

privada interna. En este escenario, anota la Fed de Dallas, 
México mantendrá su crecimiento gracias a las remesas 
enviadas por trabajadores que se desempeñaron en sectores 
esenciales durante la pandemia en Estados Unidos y/o que 
recibieron apoyos del Gobierno del vecino país, y a la IED que 
seguirá progresando gracias a la certeza que da el Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). "El País había 
dependido de fuentes privadas para compensar la inversión 
pública rezagada, que incluye el gasto público en infraestructura 
física e investigación y desarrollo. Sin embargo, esta inversión 
privada comenzó a disminuir en el 2018". Señaló que lo más 
probable es que las remesas hayan proporcionado un alivio 
económico a los sectores más vulnerables de la población 
mexicana durante la pandemia. "El dinero también está llenando 
parte del vacío dejado por el escaso apoyo fiscal del Gobierno 
federal a la economía". (Reforma) https://www.reforma.com/salvan-ied-y-remesas-caida-de-inversion-

publica/ar2214271?v=2 

 

organización, Benjamín Torres Barrón detalló que en 
este rubro el tratado ha abierto “puertas” y es una pieza 
clave para “fortalecer la seguridad energética de 
México” y para el crecimiento económico del país.  En 
cuanto a derechos de propiedad intelectual, el 
presidente del Comité de Derechos de Propiedad 
Intelectual de la AmCham, Víctor Ramírez subrayó que 
se cuenta con diversos avances como la Nueva Ley 
Federal para la Protección de la Propiedad Industrial. 
Sin embargo, el vicepresidente del Comité, Roberto 
Castañeda aseguró que aún queda mucho por hacer:   
“Exhortamos al Estado Mexicano a reorganizar y 
robustecer su marco institucional en materia de 
conservación y defensa de los derechos de propiedad 
intelectual, que está muy deteriorado”. (Mundo 
Ejecutivo) https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/07/02/amcham-evalua-el-t-mec-a-un-ano-de-su-entrada-en-vigor/ 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Impuesto 
corporativo multinacional para 2022.  La semana pasada se dio 
a conocer el acuerdo alcanzado en el seno del Comité de 
Coordinación Global para prevenir la Erosión de la Base Fiscal, que 
supone la implementación de un mecanismo para gravar, con el ISR 
corporativo, a multinacionales, incluyendo grandes empresas 
digitales que operan en México y a algunas multinacionales 
mexicanas, con un impuesto mínimo global de 15 por ciento. En 
México el impuesto corporativo es de 35 por ciento. La regla 
acordada por la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, podría 
no incorporarse en el paquete fiscal de 2021 porque, aunque la 
semana pasada se alcanzó el acuerdo básico, aún faltan las reglas 
de implementación globales. Éstas se definirán en el lapso entre la 
reunión de ministros de Finanzas del G20, que tendrá lugar el 
próximo 9 de junio en Venecia, Italia, y la reunión anual de octubre 
del G20. En esa reunión se conocerá el Reporte Global final del 
avance de las 15 acciones para inhibir y perseguir la evasión global. 
 a lista de empresas a gravar está acotada a las que registran 
ingresos superiores a los 20 mil millones de euros. Sobre esa base 
de ingreso se estima un 10% de las utilidades para que sea la bolsa 
global para gravar. Por eso son un centenar. El acuerdo es que el 
país donde tenga su sede y registro fiscal la multinacional gravaría 
con el límite del 15% a la ganancia, (Excélsior)    https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/impuesto-

corporativo-multinacional-para-2022/135149 

La gran depresión. (Enrique Campos). Las 
facturas que habrá que pagar en el futuro.  Tarde o temprano, 
futuros gobiernos en este país sean opositores o incluso del mismo 
movimiento del actual Presidente, van a tener que reconstruir 
mucho de lo que hoy está en proceso de demolición. Empezando 
por el gasto público ante lo insostenible de los programas 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). México, afectado por 
pasaporte covid de Europa. A partir del 1 de julio 
entró en vigor en los 27 países que integran la Unión 
Europea, y además en Islandia, Noruega y Suiza, el 
denominado pasaporte de vacunación o certificado 
digital verde, que, mediante un código QR, permite 
verificar que el turista esté vacunado, qué vacuna o 
vacunas recibió; si ya estuvo contagiado de covid y sus 
pruebas negativas de dicho virus. Lo que se pretende 
con este pasaporte de vacunación es reanudar el 
turismo en los países europeos, agilizar la entrada en 
los aeropuertos y eliminar las restricciones de viajes 
como el tener que realizar cuarentenas. Desde luego, 
este pasaporte de vacunación ha sido criticado porque 
es altamente discriminatorio no sólo contra turistas 
extranjeros, sino también con la misma Europa para 
quienes no se han querido vacunar. En el caso de 
México hay varios problemas. El primero es que no 
tenemos aún un certificado de vacunación con código 
QR y el comprobante que nos han dado a quienes ya 
nos vacunaron es un papelito sin ningún sello digital. 
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-afectado-por-pasaporte-

covid-de-europa/135146 

 

   La cuarta transformación. 
(Darío Celis).  OTRO EXPEDIENTE QUE sigue 
creciendo como bola de nieve es el de AlphaCredit. Los 
socios americanos de esta Sofom están empeñados en 
seguir pagando al comité especial compuesto por 

https://www.reforma.com/salvan-ied-y-remesas-caida-de-inversion-publica/ar2214271?v=2
https://www.reforma.com/salvan-ied-y-remesas-caida-de-inversion-publica/ar2214271?v=2
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/07/02/amcham-evalua-el-t-mec-a-un-ano-de-su-entrada-en-vigor/
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/impuesto-corporativo-multinacional-para-2022/135149
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/impuesto-corporativo-multinacional-para-2022/135149
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-afectado-por-pasaporte-covid-de-europa/135146
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/mexico-afectado-por-pasaporte-covid-de-europa/135146
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asistencialistas que ahora se aplican. No sólo eso, hay bombas de 
tiempo que no se han atendido de forma adecuada, como los 
sistemas de pensiones o la condición financiera de Petróleos 
Mexicanos que lejos de aligerarse, se agrava con pésimas 
decisiones en torno a esa empresa. Cuando en el futuro los recursos 
no alcancen a cubrir todos los gastos habrá que subir los impuestos 
a los cautivos o bien reducir recursos a las clientelas de esos 
programas populistas. Cualquiera de esas salidas podría generar 
presiones sociales. Hoy se presumen datos económicos ficticios. Se 
toma como un éxito que millones de mexicanos expulsados de su 
propio país por razones económicas tengan que destinar una buena 
parte de sus ingresos para mantener a sus familias a las que 
tuvieron que dejar atrás con todo el dolor de su corazón. ¿Dónde 
está el éxito de eso? Se presume un tipo de cambio fuerte, ¡dólares 
por debajo de los 20 pesos! Cuando estamos ante un enorme 
polvorín monetario y fiscal en Estados Unidos que puede llegar a 
estallar si no hay un buen manejo de la inflación en aquel país.  
(Economista)  https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pemex-primera-llamada-primera-20210704-0056.html 

 

 

miembros no administrativos, en lugar de reestructurar 
más de mil millones de dólares en fondeos que han 
recibido. Alan Cohen, un experto en investigaciones 
corporativas y ex alto funcionario de la Comisión de 
Valores de Estados Unidos, a quien también sumaron 
ya como consejero independiente, es el que encabeza 
las pesquisas. La cosa es que una larga lista de 
bonistas como Amundi, M&G, Dubleline, New F. Cap, 
Schroeder´s, Invesco, BlackRock, Moneda, JPM 
Special Sits, UBS, Credit Suisse, Arena y Auxi, ya 
están ejerciendo acciones legales que pueden frustrar 
el Chapter 11******LA SEMANA PASADA un portal 
revivió la relación cordial que el ahora presidente de 
Estados Unidos tiene con tres empresarios que hoy 
están en el ojo del huracán: Carlos Slim, Alemán 
Velasco y Alemán Magnani. Al menos los dos últimos 
sostienen una relación de negocios y de amistad con 
Hunter Biden y Jeff Cooper.  (Financiero) 
https://periodicocorreo.com./va-el-sat-vs-rios-farjat-por-omision/ 

   

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar). 
Se alista Convención IMEF.  La que ya tiene fecha… Es la 
Convención IMEF 2021, que preside Ángel García- 
Lascurain, y la cual se llevará a cabo los siguientes 18 y 19 
de noviembre en la CDMX.  Por allá se darán cita Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía; Jonathan Heath, 
subgobernador del Banco de México; Luz María de la Mora, 
subsecretaria de Comercio Exterior; Carlos Salazar, 
presidente del CCE; Antonio del Valle Perochena, presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios; José Medina Mora, 
presidente de Coparmex; Francisco Cervantes Díaz, de 
Concamin, y Daniel Becker, de la ABM, entre muchos otros… 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/desaprueba-56-clases-virtuales-colegiaturas-reto-regreso-clases-441576 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). Se expande Metrics a Brasil, España y 
EU, por 20 mdd y meta quintuplicarse.  Es público que con 
la pandemia el ámbito digital ha recibido un fuerte empujón. 
Con 81 millones de usuarios de Internet si bien se avanzaba, 
el crecimiento reciente de las compras se detonó a todos los 
niveles y el confinamiento hizo también más intensivo el uso 
de las redes sociales. Una compañía que ha sacado raja de 
la coyuntura es Metrics con 8 años de historia. Igual le ha 
favorecido el polémico momento de México. Las políticas 
públicas del gobierno del presidente López Obrador generan 
cada semana mucho combustible para la red. De ahí que el 
avance de doble digito que en ha tenido la compañía 
especialista en monitorear, analizar y procesar información 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Los puentes de la Línea 12. El grupo 
de expertos que Claudia Sheinbaum que convocó para un 
plan integral de rehabilitación de la Línea 12, decidió 
tomarse su tiempo para lograr un proyecto exitoso. No 
arriesgarán vidas ni patrimonio capitalino en salidas 
apresuradas. Sergio Alcocer, Bernardo Gómez, Raúl Jean, 
Juan Manuel Mayoral, Alfonso Ochoa y José María Ribóo, 
saben que elaborar el proyecto se llevará mucho más que 
un mes pues habrá que verificar las condiciones de 333 
puentes en 11 kilómetros de Metro Elevado… y en los que 
cabe la justa duda de si son o no seguros de transitar. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/afac-momento-lento-441577 

El Contador. 1.  Facebook, que en México 
dirige Marco Casarin, quiere desarrollar nuevas políticas, 
productos y programas que apoyen a las mujeres que usan 
sus aplicaciones. Y el primer esfuerzo es el lanzamiento 
del Centro de Seguridad para Mujeres, el cual sirve para 
centralizar los recursos que éstas necesitan al momento de 
navegar por la red social e incluye recursos específicos 
para mujeres líderes, periodistas y sobrevivientes de 
abusos. Por ejemplo, tiene capacitaciones de seguridad 
bajo demanda y un sitio para registrarse para sesiones en 
vivo, a lo que se añade que estará disponible en 55 
idiomas. Este esfuerzo se complementa con el Grupo 
Global de Asesoras Expertas en Seguridad de la Mujer, un 
equipo formado por 12 líderes de organizaciones, 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pemex-primera-llamada-primera-20210704-0056.html
https://periodicocorreo.com./va-el-sat-vs-rios-farjat-por-omision/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/desaprueba-56-clases-virtuales-colegiaturas-reto-regreso-clases-441576
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/afac-momento-lento-441577
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de lo que sucede en el intercambio digital para que su 
clientela reaccione en tiempo real. (Sol de México)  
https://periodicocorreo.com.mx/se-expande-metrics-a-brasil-espana-y-eu-por-20-mdd-y-meta-quintuplicarse/ 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar). 
Grupo Televisa, positivos pronósticos financieros.  Hoy 
la compañía que preside Emilio Azcárraga Jean abre la 
temporada de reportes financieros del segundo trimestre de 
las emisoras que cotizan en la BMV. Las expectativas para 
Grupo Televisa son bastante positivas ante la continuidad de 
la recuperación de la publicidad, y el desempeño de sus 
unidades de telecomunicaciones y televisión satelital. Un 
reporte elaborado por Refinitiv, a partir de las proyecciones 
de diversos analistas bursátiles, anticipó un avance anual de 
27.3% en los ingresos netos. La correduría internacional 
Barclays, que espera una tasa de crecimiento anual de los 
ingresos más modesta y que mejoró el precio objetivo de 11 
a 12 dólares por ADR, enfatizó que la división de Contenidos 
seguirá beneficiándose de la mayor inversión publicitaria, y 
que las preguntas de los especialistas en la conferencia con 
analistas programada para mañana seguramente se 
enfocarían a los avances del acuerdo con Univision. Refinitiv, 
por su parte, destacó que la estimación promedio de las 
ganancias de los especialistas bursátiles aumentó más de 
127% en los últimos tres meses lo que sugiere el potencial 
adicional de la operación de Grupo Televisa, que 
necesariamente se reflejaría en un mejor desempeño de las 
acciones de Grupo Televisa, que por cierto acumulan en el 
año una ganancia de 74% muy por encima del mercado en 
conjunto. (Sol de México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-televisa-positivos-pronosticos-

nancieros-6924383.html 

Activo empresarial. (José Yuste). Gas LP y 
tortilla ¿control de precios? Cofece sería de gran ayuda. 
Desde hace meses la inflación se ha visto impactada por los 
precios del Gas LP y de la tortilla. Ambos precios suben más 
que el resto. Se encuentran en niveles no vistos hace años y 
de plano el presidente López Obrador advirtió el viernes de 
la posible instalación de un precio máximo para el Gas LP. 
¿Esto quiere decir que regresamos al control de precios? 
Posiblemente sí, pero un reto con los controles de precios es 
que no representan una solución de fondo.  En la economía 
mexicana vivimos, desde hace años, libertad en la fijación de 
precios. Ya no hay controles, con excepción de la tortilla que, 
supuestamente, tiene un precio libre, pero muy vigilado por 
la Profeco. Los controles de precios trajeron distorsiones en 
los sectores productivos. Un precio controlado esconde la 
falta de competencia o carencia de productividad o falta de 
subsidios. ¿Y sabe quién paga los controles de precios?  
Muchas veces el Estado, para mantener precios ficticios. El 
presidente debe tener genuina preocupación por la población 
de menores ingresos y por ver precios de la canasta, como 

activistas y expertas académicas (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-

contador/el-contador/135144 

Voz en Off. (Julio Pilotzi. Relevo en 
el IMPI.  La Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) ha nombrado a Alfredo Rendón 
Algara como nuevo director general. Este relevo no hubiera 
sido posible sin el respaldo de la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier. La misión de Rendón Algara, es 
contribuir desde el IMPI a dar certidumbre a las inversiones 
y para proteger marcas y patentes e impulsar así la 
innovación y la competitividad. Alfredo Rendón tiene toda 
su vida profesional en el Instituto de la propiedad es un 
técnico en la materia, que no le gustan los reflectores, así 
que no lo veremos queriendo protagonismo, mucho menos 
actuando como político, lo cual para el gremio y quienes 
conocen bien este organismo y su finalidad aplauden este 
nombramiento. En esta nueva etapa del IMPI, se dará 
prioridad en primer lugar a un acercamiento con los 
mexicanos para que protejan sus creaciones e 
invenciones; en segundo lugar, a consolidar los servicios 
para hacer eficientes los trámites, y de manera medular, a 
reafirmar el Estado de Derecho en materia de propiedad 
industrial para dar certeza a quienes invierten en nuestro 
país. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-relevo-en-el-impi/ 

Veranda. (Carlos Velázquez). 
DIVISADERO. Cifras récord. Nada más el sábado pasado 
se reportaron 539 operaciones aéreas en el Aeropuerto de 
Cancún. Con esta cifra dicho aeropuerto rompió un nuevo 
récord y, además, lo hace por tercer sábado consecutivo. 
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, recibió el 
fin de semana a Zurab Pololikashvili, secretario general de 
la Organización Mundial del Turismo, y dijo que nada más 
en mayo llegaron a la entidad 580 mil turistas extranjeros y 
que el ritmo ya es de 160 mil por semana. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-cruceros-aceptan-pagar-un-derecho-en-cozumel/135147 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Mercado de autos usados, al garete • 
Desaprovechará México repunte turístico • Histórico 
nivel de desocupación de oficinas. TECNOLOGÍA. De 
acuerdo a un estudio de Ericsson, que dirige Elie 
Hanna actualmente sólo Brasil y Colombia han lanzado 
servicios 5G en Latinoamérica, mientras que Argentina, 
Chile y México se encuentran invirtiendo en el despliegue 
de la nueva generación. Se estima que 5G representaría 
34% de las suscripciones móviles en la región para finales 

https://periodicocorreo.com.mx/se-expande-metrics-a-brasil-espana-y-eu-por-20-mdd-y-meta-quintuplicarse/
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-televisa-positivos-pronosticos-nancieros-6924383.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-televisa-positivos-pronosticos-nancieros-6924383.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/135144
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/135144
https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-relevo-en-el-impi/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-cruceros-aceptan-pagar-un-derecho-en-cozumel/135147
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el del Gas LP y la tortilla, elevarse. Sin embargo sería mucho 
mejor eficientar los sectores. Por ejemplo, claramente el 
precio del Gas LP es un problema de competencia en 
distribución, y en la tortilla debe verse la productividad y 
costos de las tortillerías... (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/gas-lp-y-tortilla-

control-de-precios-cofece-seria-de-gran-ayuda/135143 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
ENCUESTA DE GOBERNACIÓN. Sin mostrar la 
metodología, La Secretaría de Gobernación compartió el 
estudio de opinión nacional que dio a conocer el presidente 
el López Obrador, donde se señala que el 24.1% de la 
población encuestada considera que el mandatario realiza 
“muy bien su trabajo”; el 47.8% piensa que en este sexenio 
la violencia es mayor que en el pasado y el 72.4% dice que 
si hoy fuera la consulta para la revocación del mandato, 
votaría por que él continúe al frente de la administración 
pública federal. (Eje Central) https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-unops-2-mil-millones-de-comision-por-

medicinas/ 
 

 

 

 

de 2026, mismo año en que el promedio de tráfico por 
smartphone alcanzaría 30 GB mensuales. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas- ercado_de_autos_usados_al_garete_______desaprovechara_mexico_repunte_turistico_______historico_nivel_de_desocupacion_de_oficinas-1193909-2021 

Un montón de plata (Carlos 
Mota).  El mito del litio.  El mito del litio mexicano que la 
tierra supuestamente escupe a borbotones en estados 
mexicanos, como Sonora, Zacatecas o San Luis Potosí, se 
está desinflando cada día con mayor fuerza, y el viernes 
recibió un duro golpe, luego de que General Motors 
anunció una inversión multimillonaria, cerca de Los 
Ángeles, para financiar el desarrollo, en suelo 
estadounidense, del proyecto más ambicioso hasta la 
fecha anunciado en la materia: una capitalización del 
proyecto llamado Hell’s Kitchen de la firma Controlled 
Thermal Resources, que producirá hasta 60 mil toneladas 
del metal, lo que se traduce en baterías para movilizar 
hasta seis millones de autos eléctricos.  (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/7/5/el-mito-del-litio-312887.html 

 

   

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/gas-lp-y-tortilla-control-de-precios-cofece-seria-de-gran-ayuda/135143
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