
 
 

 

 
  
Lunes 05 de abril de 2021 
 
 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 

Utilidad de la banca en México cayó 22.4% en febrero, hiló 14 bajas  
A febrero del 2021 la utilidad neta de la barca acumuló 21,733 millones de pesos, 22.4% en 
términos reales por debajo de lo registrado en el mismo mes del 2020, con ello hiló 14 bajas 
consecutivas, variación que coloca el resultado de la banca al nivel de 2016, año en que registró 
21,583 millones de pesos, informó la CNBV. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/abm/sitio/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/Nvo_181643490_30112.pdf


Conoce pros y contras de biometría y geolocalización  
A los mexicanos les preocupa que las instituciones bancarias tengan acceso a su ubicación 
geográfica real (geolocalización), así como la existencia de un Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil que recopile sus datos biométricos. La pandemia de Covid-19 incrementó el uso 
de la banca digital en el país y en septiembre del año pasado Banco Azteca contabilizaba 11.5 
millones de usuarios digitales, BBVA 11.3 millones, CitiBanamex 7.4 millones y Santander 4.7 
millones. "Esta medida se deriva de los compromisos internacionales adoptados por México 
como integrante del Gafi. Cada modificación a las disposiciones busca adecuarse a los 
estándares internacionales que dicho organismo ha instrumentado para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo", dijo al respecto la CNBV. 

EL UNIVERSAL ONLINE   
 

Sistema bancario muestra fortaleza: CESF  
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) informó, al término de su más reciente 
reunión, que el sistema financiero mexicano continuó enfrentando la pandemia del Covid-19 
desde una posición sólida en general, aún ante escenarios adversos como los simulados en las 
pruebas de estrés que se presentarán en su informe anual en los próximos días. En un 
comunicado, el CESF, integrado por las principales autoridades financieras del país, destacó que 
el sistema bancario muestra, en su conjunto, una situación de fortaleza, con una posición sólida 
de capital y niveles de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables. Asimismo, 
aseguró, otros intermediarios financieros mantienen, en general, niveles de riesgo que se 
consideran acotados. 

EL ECONOMISTA   
 

Extranjeros han sacado del país 333 mil mdp: BdeM  
Luego de poco más de un año de que la pandemia de Covid-19 llegó a México, inversionistas 
extranjeros han vendido posiciones por 333 mil 687 millones de pesos en bonos 
gubernamentales mexicanos, revelan cifras oficiales, esto en un contexto en el que el país 
registró su mayor caída económica en 80 años. Datos del Banco de México indican que al 27 de 
febrero de 2020 (cuando se registró el primer caso de coronavirus en el país), personas 
residentes en el extranjero tenían en sus manos 2 billones 166 mil millones de pesos en bonos 
del gobierno mexicano. Para el pasado 22 de marzo, un año y un mes después, la cifra ha caído 
a un billón 833 mil millones de pesos, lo que significa que los inversionistas foráneos han sacado 
del país 15 por ciento del capital que tenían invertido en deuda nacional. 

LA JORNADA , EL SOL DE MÉXICO  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210404/20210404_15_33_46_BBVA06.pdf
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http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210405/Nvo_181642866_7438.pdf


Ciberestafas a personas que buscan apoyos sociales, nuevo ilícito  
La Condusef tiene detectado un nuevo fraude; ciberdelincuentes se hacen pasar por 
instituciones oficiales y roban datos a personas que buscan obtener apoyos sociales. En una 
entrevista con La Jornada, oscar Rosado Jiménez, presidente del organismo defensor, explicó 
que a raíz de la pandemia de Covid-19 los ciberdelincuentes han buscado nuevas maneras de 
defraudar a las personas y ahora se están enfocando en los sectores más vulnerables. Otro de 
los fraudes que en estos tiempos están creciendo, después de la crisis y emergencia sanitaria, 
expuso, son los denominados créditos milagro", en los que personas se hacen pasar por 
empresas y dan créditos de altos montos, sin revisión de historial crediticio y supuestamente en 
un lapso corto, hasta 24 horas. 

LA JORNADA    
 
 

Hipotecas mantienen a flote el portafolios crediticio de los bancos  
Hasta el segundo mes del año, el financiamiento hipotecario es aquel que sigue manteniendo a 
flote el portafolios crediticio de los bancos; pese a que segmentos como el consumo llevan un 
año en desaceleración, éste crece a un ritmo anual superior a 4 por ciento, revelan las más 
recientes cifras de la CNBV. Uno de los motivos que explica porqué este tipo de préstamos sigue 
al alza es que hoy las personas tienen acceso a mejores tasas de interés y las reducciones que 
ha hecho el BdeM en su tasa de fondeo provocan que los bancos puedan dar mayores líneas de 
crédito, asegura Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de crédito hipotecario y automotor 
de HSBC México. 

LA JORNADA ONLINE   
 

 

Terminan hipotecas ciclo de tasas bajas  
Contratar un crédito hipotecario con tasas bajas ya no será posible en el mediano plazo. Las 
tasas de hasta 7.75 por ciento anual que se observaron el año pasado terminaron. Actualmente, 
en promedio, el interés se ubica en 9.9 por ciento anual en la banca comercial y en 8 por ciento 
en otras instituciones, pero bajo ciertas condiciones. Especialistas consideran que el ciclo de 
bajas tasas está llegando a su fin. En medio de la pandemia, el año pasado los bancos 
arrancaron una competencia por la demanda de crédito hipotecario y ofertaron bajas tasas 
aprovechando el ciclo monetario de la economía y de los instrumentos de referencia De hecho, 
el financiamiento a la vivienda es el único que ha mantenido un crecimiento constante en los 
últimos doce meses, a diferencia del crédito a empresas y al consumo. Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA México, explicó que actualmente se ve una revisión al alza de los 
principales referenciales de las tasas hipotecarias, es decir, de los instrumentos a largo plazo. 

REFORMA  
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/e4e0e4-29a3432.pdf
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Línea de crédito de Citi complementa nuestro fondeo tradicional: 
Compartamos  
La línea de crédito que en días pasados le otorgaron Citi y otros dos organismos internacionales 
a Compartamos Banco por 70 millones de dólares para seguir impulsando la inclusión financiera 
en el país, complementa el fondeo tradicional que tiene el banco, afirma Mario Langarica, 
director de finanzas de Gentera, grupo al que pertenece la institución. En entrevista, precisa 
que el financiamiento se venía trabajando desde antes de la pandemia, y que hoy el banco tiene 
mucha liquidez, con las necesidades de fondeo cubiertas para este año y buena parte del que 
sigue. "Tenemos una muy buena curva de pasivos que lleva, en el caso del banco, hasta cinco 
años". Detalla que de la mano del estadounidense Citi, que tiene una agencia global en Londres 
para impulsar la inclusión financiera, se barajó desde finales del 2019 la posibilidad de contar 
con esta línea de crédito. 

EL ECONOMISTA   

Urgen a banca elevar crédito  
El sector bancario tiene el reto de lograr que su cartera de crédito crezca, de acuerdo con HR 
Ratings, que califica a 23 de las 50 instituciones crediticias que operan en el País. El nivel de 
incertidumbre sobre la situación económica continuará desincentivando las solicitudes de 
crédito de las empresas y de la población en general, indica la empresa en un reporte. Por lo 
tanto, el crecimiento en la demanda de crédito dependerá del dinamismo económico que 
genere el consumo, lo que también disminuirá el ahorro extraordinario observado en captación 
de las instituciones, señala la calificadora. Entre las expectativas y retos para períodos futuros 
de la banca en el País, HR Ratings también enlista desafíos en cuanto a la recuperación de 
rentabilidad. 

REFORMA   
 
 

América Latina avanza en la digitalización de sus sistemas de pago: BIS  
En la región hay grandes ejemplos de cómo están trabajando los bancos centrales para mejorar 
la interoperabilidad de los sistemas a favor de un menor costo para el usuario, explicó el 
representante para las Américas del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Alexandre Tombini. 
"Todos los países tienen iniciativas para cerrar brechas de ineficiencia especialmente centrados 
en la baja competencia que hacía muy costosas las transferencias entre personas y negocios", 
destacó. Hizo referencia al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien en 
una conferencia organizada por el BIS explicó que todos los bancos centrales están avanzando 
en las monedas digitales. "No es cuestión de si vamos a ir hacia allá. Es de cómo y cuándo". 

EL ECONOMISTA   
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La atención en minutas de Banxico  
El Banco de México publicará este jueves las minutas de la decisión del 25 de marzo, en la cual 
la Junta de Gobierno votó por unanimidad mantener la tasa sin cambios en 4.00 por ciento. De 
acuerdo con Grupo Financiero Banorte, esto fue contrario a su expectativa de un recorte de 25 
puntos base. El grupo financiero afirmó que notaron cambios relevantes en los comentarios 
sobre la inflación y el balance de riesgos, con un tono más hawkish. En este sentido, esperan 
que la atención esté centrada en el debate sobre el panorama para los precios, ante los 
importantes ajustes en este frente. "Creemos que las minutas reafirmarán el sentido de cautela 
y postura de prudencia de la institución" afirmó Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Covid marcó el adiós de grandes pilares del sector empresarial mexicano  
Cuando el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró oficialmente la pandemia por el alto nivel de 
contagios a escala global de covid-19, el mundo se dio cuenta de que ya no habría punto de 
retorno a lo que hasta entonces se conocía como normal. Días después, el 23 de marzo, México 
cerró actividades económicas no prioritarias y con ello empezó una crisis de demanda que haría 
caer ese año 8.2 por ciento la economía nacional. Fue en ese contexto en el que algunos 
formadores del sector empresarial mexicano murieron, dejando legados en grandes industrias 
productivas del país, por lo que recordaremos con respeto a algunos de los más reconocidos. 
Jaime Ruiz Sacristán, por su amplia trayectoria en el sector financiero, en 2007 fue nombrado 
vicepresidente de la ABM, la cual presidió en 2011 y fue ratificado por un periodo más hasta 
2013. Es el hermano gemelo de Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y 
Transportes, y actual director general y presidente de la empresa IEnova. 

MILENIO ONLINE   
 

 

En San Lázaro también hay muchas iniciativas pendientes  
Con los legisladores en campaña en busca de reelegirse, la Cámara de Diputados empieza el 
último mes de sesiones ordinarias con reformas pendientes a la Ley de Hidrocarburos, las 
minutas del Senado con la nueva de la Fiscalía General de la República, cambios en busca de 
igualdad salarial y modificaciones a la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Con 4 mil 
463 iniciativas sin desahogar en comisiones, la Cámara congeló la reforma a la Ley del Banco de 
México, con la que se pretendía obligarlo a comprar dólares en circulación que no pudieran 
reintegrarse al sistema financiero. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que esta 
semana convocará a un encuentro con sus homólogos para definir qué temas podrán aprobarse 
en lo que resta del periodo. 

LA JORNADA   
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Dan más plazo para nuevas reglas de casas de Bolsa: CNBV  
La CNBV informó que se amplió un mes más el plazo para la consulta pública sobre la propuesta 
para modificar las disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, relacionadas 
con el deber de "mejor ejecución". "Derivado de los comentarios recibidos a la propuesta de 
modificación de las disposiciones y en atención a las peticiones, la CNBV decidió abrir un 
espacio de diálogo para enriquecer la propuesta que durará un mes, tiempo en el cual se 
recibirán las propuestas y se decidirá el esquema operativo que aplicará", dijo el regulador en 
un comunicado. El proyecto de reforma a dichas disposiciones se publicó en la página de 
Internet de la Conamer el 19 de febrero a propuesta de la CNBV, la cual estuvo disponible para 
su consulta y comentarios hasta el 30 de marzo. 

EL ECONOMISTA   
 

Realizarán nuevos análisis sobre mejora de ejecución en bolsa  
Ante la advertencia de los participantes del mercado bursátil, de que la modificación del 
sistema de 'mejor ejecución' en las disposiciones actuales que tienen las casas de bolsa, 
fragmentaria el mercado e iría en contra de la competencia, autoridades financieras decidieron 
encontrar otro camino para poner el 'piso parejo' en las bolsas de valores del país. La Secretaría 
de Hacienda solicitó la baja de la propuesta que busca modificar las disposiciones aplicables a 
las casas de bolsa en materia de 'mejor ejecución', la cual estuvo en consulta pública en la 
Conamer, debido a que la CNBV estudiará durante un mes dicho tema con los involucrados y se 
decidirá el esquema operativo que se aplicará. 

EL FINANCIERO   
 
 

Fiscalía electoral: fraudes del narco, "el gran enemigo"  
Con el tiempo "va a desaparecer el fraude promovido por grupos políticos, pero subsistirá el 
fraude del crimen organizado; ése será el gran enemigo" de los comicios, advierte José Agustín 
Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). En entrevista con 
La Jornada, el autor de los libros La democracia que viene y Reflexiones privadas y testimonios 
públicos, abogado y en 1994 integrante del Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral plantea que "siempre existe la posibilidad" de que se repitan hechos como Amigos de 
Fox y Pemexgate; es decir, casos de financiamiento ilícito como aquellos registrados en 2000 en 
las campañas presidenciales del panista Vicente Fox y del priísta Francisco Labastida Ochoa, 
respectivamente. Respecto a las regiones que considera de mayor riesgo dijo que "Hay algunas 
específicas en casi todos los estados. Sobre todo los fronterizos y los considerados estratégicos, 
donde paga el narco o les dan ventajas económicas o financieras. El gobierno está 
respondiendo a ello a través de la SHCP, del SAT, de la UIF y de la CNBV". 

LA JORNADA   
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Cambio de planes 
La CNBV, que capitanea Juan Pablo Graf, cambió de idea sobre exigir a las casas de bolsa un 
nivel mínimo en las posturas, es decir, el dinero de los clientes que invierten en las dos Bolsas 
de Valores del País. En febrero, la CNBV presentó un anteproyecto para garantizar que el 
promedio diario mensual de posturas pasivas en cada una de las dos bolsas de valores 
representará, al menos, 30 por ciento del total colocado por cada una Es decir, ninguna casa 
podría tener más del 70 por ciento de sus posturas en una sola Bolsa En la AMIB, que lleva 
Álvaro García Pimentel y representa a las casas de bolsa en el País, pusieron el grito en el cielo 
al acusar que las nuevas disposiciones estaban diseñadas para mantener con Vida artificial' a la 
BIVA, de Santiago Urquiza. Parece que la presión de la AMIB y algunos agremiados surtieron 
efecto, pues el pasado miércoles la CNBV echó abajo el anteproyecto.  

REFORMA, columna Capitanas    
 

 

AMIB rechaza reglas pro BIVA, SHCP-CNBV reculan y en un mes otra 
propuesta 
Resulta que la SHCP vía la subsecretaría a cargo de Gabriel Yorio y la CNBV de Juan Pablo Graf 
finalmente optaron por dar de baja el anteproyecto que modificaba la circular única de casas de 
bolsa para "la mejor ejecución" y que pretendía favorecer a BIVA de Santiago Urquiza con 
"cuando menos 30% de las posturas pasivas" de la operación bursátil. Desde el 19 de febrero 
que inició la consulta en Cofemer de Alberto Montoya el gremio bursátil se mostró preocupado. 
La CNBV con el apoyo de la SHCP de Arturo Herrera estima que el actual sistema no garantiza 
una adecuada ejecución de las órdenes frente a la BMV que dirige José Oriol Bosch y quiere 
ayudar a BIVA, la nueva bolsa que dirige María Ariza. De forma tímida al principio tanto Banorte 
de Marcos Ramírez como GBM de Diego Ramos advirtieron de los riesgos operativos y de 
competencia. 

EL ECONOMISTA, columna Nombres, Nombres y... Nombres de Alberto Aguilar   
 

 
 

Trabajadores del Estado, los ganones  
En la semana platicamos con el Vocal Ejecutivo del Fovissste, Agustín Rodríguez quien anticipó 
el gran crecimiento del producto que está a punto de cumplir su 1er aniversario: "Fovissste para 
Todos" y que está despertando el interés de participar de la banca para que ella dé el crédito 
que hoy por hoy es el más accesible del Mercado con la más baja tasa de interés y también el 
CAT más bajo y que le puede prestar casi 5 millones de pesos a los trabajadores del Estado. 
Estos trabajadores son los ganones porque en realidad no han sufrido del desempleo y ahora 
con este crédito tienen una gran oportunidad de comprar su casa, su patrimonio. Este se 
convirtió en el único cofinanciamiento del Fondo donde se utiliza la subcuenta de vivienda más 
el crédito de la banca y se descuenta directo desde la nómina. Así que el trabajador solo se 
entiende con su nómina y puede hacer la solicitud donde pueda con el banco que actualmente 
ya hay dos que lo ofrecen: HSBC y Scotiabank ó bien en las oficinas o página del Fovissste. 

CONTRARÉPLICA, Columna En Concreto de Mariel Zúñiga 
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Sedena comprará 2,700 cajeros automáticos  
La Sedena alista la compra de dos mil 700 cajeros automáticos para el Banco del Bienestar, a 
dos meses de que se inauguren las primeras sucursales. El Ejército publicó en Compranet una 
convocatoria para solicitar información a fabricantes que puedan entregar esa cantidad de 
dispositivos entre mayo y noviembre. La solicitud para presentar información venció el 4 de 
marzo y a partir de la recepción de cotizaciones la Sedeña definirá si realizará el procedimiento 
vía licitación pública, restringida o bien por adjudicación directa. Entre los requisitos está que la 
empresa entregue los cajeros a más tardar en 90 días naturales posteriores a la orden de 
suministro, es decir, después de que se le asigne el contrato. De acuerdo con la solicitud, la 
compañía seleccionada deberá garantizar la entrega de mil 80 cajeros como mínimo. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Sedena licita encuesta para medir ánimo sobre su labor  
La Sedena invitó a las firmas Berumen y Asociados, BGC Ulises Beltrán y Asociados y Lexia 
Investigación Cualitativa a participar en una licitación para elegir a quien realice la encuesta 
anual de vivienda 2021 (cara a cara) y una mensual vía telefónica para conocer, entre otras 
cosas, "el nivel de confianza, cercanía y respeto" de la población hacia el Ejército y la Fuerza 
Aérea Mexicana. De acuerdo a la convocatoria, el viernes pasado las empresas debieron 
entregar sus propuestas técnicas y económicas (hasta la tarde de ayer no se había colocado la 
información referida en el sistema CompraNet), con la finalidad de que el fallo se haga público 
el 21 de abril. La dependencia tiene previsto que las encuestas (la anual implica entre 40 y 50 
preguntas abiertas y la mensual la misma cantidad, pero con preguntas cerradas) se realicen 
entre el primero de mayo y el 31 de diciembre próximos.  

EL ECONOMISTA   
 

Suman 269 mil adultos mayores fuera del programa de pensión  
Aunque el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ya es un 
derecho constitucional, todavía hay miles que no gozan de él al no concretarse su registro, a 
pesar de cumplir con los requisitos, además de que si son incorporados no les llega su tarjeta y 
tampoco los avisos para cobrar. También sucede que si pierden los plásticos no se les repone a 
la brevedad y sufren retrasos en los depósitos. Este es uno de los principales programas del 
gobierno federal y la ASF encontró deficiencias en el control en la supervisión del pago de 
pensiones al hacer la revisión de cumplimiento 2019, por lo que pidió aclarar el destino de 992 
millones de pesos, de los cuales 983 millones corresponden a entregas a 77 mil beneficiarios sin 
CURP. Hasta diciembre la población atendida en todo el país era de 8 millones 264 mil personas, 
mientras el objetivo asciende a 8 millones 533 mil, por lo que 269 mil adultos mayores no han 
sido incorporados. 

LA JORNADA   
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Consar respalda a las Afores en proceso del INAI  
El detalle de toda la información de los portafolios de inversión del ahorro de los trabajadores 
que hacen las Afores no se revela por Ley, ni por sana competencia, afirmó Abraham Vela Dib. 
El presidente de la Consar reaccionó así a un proceso de amparo que tienen Profuturo, Sura, 
Citibanamex, XXI-Banorte, Invercap, Azteca, Coppel y Principal, en los tribunales locales para no 
difundir información de los portafolios de inversión que administran, a solicitud del INAI; que a 
su vez fue frenado por un juzgado federal. "Lo que las Afore bloquearon, y con justa razón, es la 
entrega de sus portafolios con un nivel de detalle que pone en riesgo la sana competencia entre 
ellas a través de rendimientos. 

EL FINANCIERO   
 

Empresarios británicos están interesados en fintech, edtech y medtech de 
México: Jonathan Knott  
La salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea le ha permitido a este país crear una 
política comercial propia e independiente, con la cual busca construir "nuevas y ambiciosas 
relaciones alrededor del mundo", incluido México, de acuerdo con Jonathan Knott, comisionado 
de Comercio Británico para Latinoamérica y el Caribe que hizo una visita virtual a México, en la 
que se reunió con empresarios mexicanos que ya están establecidos en Reino Unido. Aunque 
las relaciones entre México y Reino Unido distan de ser nuevas, Knott se congratula de que en 
diciembre del 2020, ambos países firmaron un tratado de continuidad comercial que brinda 
certeza a las empresas británicas y mexicanas que forman parte de las relaciones comerciales.  

EL ECONOMISTA ONLINE   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Nueva ley eléctrica y soberanía energética  
Afortunadamente se aprobó la iniciativa presidencial de Ley de la Industria Eléctrica, que da 
prioridad al despacho de electricidad producida por el Estado a través de CFE y al final a la 
generada por empresas privadas. Pero se ha desatado una campaña de descrédito contra la 
nueva ley completamente injustificada. Las corporaciones se amparan y hay jueces que han 
otorgado numerosas suspensiones a la aplicación de la Ley. Es escandaloso, porque esa ley 
endereza muchas cosas y evita abusos. Para la economía de un país, el sector energético es 
altamente prioritario. Es la llave que enciende el motor de la economía. Sólo con la energía 
puedes producir bienes y servicios. No puedes entregarles las llaves de tu casa a los vecinos. Las 
mantienes siempre en tus manos. Por geoestrategia y seguridad nacional, los energéticos no 
pueden ser privados. 

CONTRALÍNEA   
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Bajan 2.6% tarifas de luz industrial durante abril  
Para este mes, la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a nivel industrial 
registró una disminución anual de entre 1.6 y 2.6 por ciento, dependiendo de la zona y tensión. 
Considerando la tarifa Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) -usada por empresas 
manufactureras, maquiladoras, entre otras- en la región Golfo Norte, que abarca Nuevo León y 
algunos municipios de Tamaulipas, el precio promedio por kilowatt-hora (kWh) quedó en 
1.9673 pesos, un 2.6 por ciento menos que en abril del 2020. En el caso de la tarifa Demanda 
Industrial en Subtransmisión (DIST) -que aplica a empresas que requieren la energía con una 
tensión mayor, como las armadoras automotrices, acereras, vidrieras y cementeras- la 
disminución fue de 2.5 por ciento, en su comparación anual, al ubicarse en 1.8634 pesos por 
kilowatt-hora. 

REFORMA   
 

Dispara CFE uso de plantas "sucias"  
Entre diciembre de 2020 y enero de este año aumentó 362 por ciento el uso de energía de 
termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que funcionan, principalmente, con 
combustóleo e impactan al medio ambiente y en los costos de generación. En México, el 24.7 
por ciento de las plantas para generar electricidad utilizan diésel, combustóleo y carbón. La 
energía contratada de las centrales termoeléctricas convencionales en enero de 2021 sumó 4 
millones 60 mil 277 megawatts/hora, 362 por ciento más respecto a diciembre. Esta tasa 
superó el incremento registrado en otro tipo de centrales de la propia CFE. En febrero se 
mantuvo en 3 millones 359 mil 508 megawatts/hora la energía de termoeléctricas, según las 
memorias de cálculo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

REFORMA   
 

 
 

Es importante conciliar intereses  
Más allá del tema ideológico sobre asuntos energéticos, el gobierno debe de explicar si ahí se 
termina su apetito por nacionalizar, o después del petróleo y la energía eléctrica quiere 
empezar a estatizar otras actividades económicas; porque si es así, pues entonces sí tenemos 
un problema mucho más grave, mismo que consiste en ver detenida la inversión privada. Si el 
apetito de estatización es mucho más amplio que lo que ahora se ve, se puede provocar una 
fuga de capitales que podría tener consecuencias graves, me parece que es mejor decir que el 
gobierno no quiere inversión privada, ni en petróleo, ni en electricidad, en vez de tratar de 
inventar que el gobierno cambia las leyes para impedir abusos, siempre he pensado que es 
mejor decir "al pan, pan y al vino, vino"; para qué confrontar. Además, creo que todavía es 
tiempo de conciliar intereses, aun sabiendo que hay temas como los energéticos, donde el 
gobierno no piensa ceder. No creo que alguien gane en un país tan confrontado; y si estoy en el 
error, pues que alguien me lo explique. 

MILENIO DIARIO   
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Hacienda prevé mayor producción de petróleo el siguiente año  
La SHCP prevé que el siguiente año la plataforma de producción petrolera sea de 1.86 millones 
de barriles diarios, esto de acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica del 
2022. Lo anterior es ligeramente mayor a lo que se aprobó para este año de 1.85 millones de 
barriles diarios; sin embargo, la secretaria de Hacienda modificó ese estimado para el 2021 a 
1.79 millones, con lo cual la plataforma aumentará 4% el siguiente año. "Los niveles de 
producción cada año ha sido un desastre. Intencionalmente Hacienda lo que había estado 
buscando es mejorarlos, que subieran por instrucción del Presidente. La idea era que tanto 
apoyo a Pemex revirtiera la caída en la producción petrolera, pero no se ha logrado. 

EL ECONOMISTA   

Aumenta 4.4% el gasto en pensiones durante febrero: Hacienda  
Durante febrero pasado el gasto del gobierno federal para cubrir las pensiones y jubilaciones 
del sector público y privado mostró un crecimiento real de 4.4 por ciento respecto al monto del 
mismo mes de 2020, según datos de la SHCP. Según el último reporte de Finanzas Públicas de la 
dependencia, en el segundo mes de 2021 el gobierno destinó 77 mil 953 millones de pesos, 
cifra superior a los 71 mil 965 millones de pesos reportados en febrero del año pasado. La 
tendencia al alza en el gasto en pensiones y jubilaciones es consecuencia del envejecimiento de 
la población y de los compromisos adquiridos por el gobierno para cubrir las obligaciones con 
los trabajadores que se rigen bajo la ley de 1973. Según los planes del gobierno, para 2021, de 
los 6.2 billones de pesos aprobados en el PEF, alrededor de 1.2 billones de pesos serán para el 
pago de pensiones, es decir, uno de cada cinco pesos. 

LA JORNADA   
 

Ven optimista pronóstico de SHCP para PIB de 2021  
La SHCP mejoró de 4.6 a 5.3 por ciento su pronóstico de crecimiento para la economía en 2021, 
sin embargo, expertos consultados por El Financiero coincidieron en que alcanzar esa cifra 
resulta optimista frente a la evolución del plan de vacunación y la propagación de las nuevas 
cepas de Covid-19. Hacienda envió al Congreso los Precriterios Generales de Política Económica 
2022, un documento en el que actualizó el rango de crecimiento del PIB de 3.6 a 5.6 por ciento 
a uno de 4.3 y 6.3 por ciento. Si bien el crecimiento puntual de 5.3 por ciento previsto por 
Hacienda se ubica dentro del rango de Banco de México, de 2.8 a 6.7 por ciento, esta por 
encima del escenario central del banco, que es de 4.8 por ciento, y rebasa las proyecciones del 
consenso de analistas consultados por Citibanamex (4.5 por ciento), del Fondo Monetario 
Internacional (4.3) y del Banco Mundial (4.5). 

EL FINANCIERO   
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AN: Precriterios de Política Económica, poco realistas  
El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que los Precriterios 
de Política Económica entregados por el gobierno federal a la Cámara de Diputados son poco 
realistas y no toman en cuenta el rezago que han provocado errores económicos y políticos de 
esta administración. Advirtió que ante el fracaso en las estrategias para enfrentar la pandemia, 
desde la forma para evitar contagios y muertes, hasta la lentísima aplicación de vacunas, 
pasando por la crisis económica, la muerte de millones de empresas y el desempleo creciente, 
el gobierno no tiene más alternativa que enderezar las cosas en 2021 y 2022 a riesgo de rezagar 
a México en el concierto de la naciones. "Ya no caben otros datos o afirmaciones engañosas. 
Tampoco pretender resolver la crisis a billetazos. O se aplican medidas efectivas y ala raíz de los 
problemas o el desfasamiento de un lustro será inevitable", sentenció. 

OVACIONES   
 

 

Suben 9% declaraciones de personas morales  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que del 1 de enero al 31 de marzo 
pasados se presentaron 607 mil 506 declaraciones anuales de ISR de personas morales 
(empresas). Esto representa un incremento del 9 por ciento, o 49 mil 589 declaraciones más, 
respecto al mismo periodo del 2020, cuando sumaron 557 mil 917. La dependencia también 
reportó que durante los primeros tres meses de este año, se reportaron un millón 38 mil 511 
personas morales activas en el Padrón de contribuyentes con emisión y recepción de facturas. 

REFORMA ONLINE   
 

Tocan máximo histórico  
En 2020, los ciberataques en México se triplicaron y alcanzaron un máximo histórico nunca 
antes visto, señalaron los expertos. Cada segundo las empresas y los usuarios particulares 
recibieron cuatro vulneraciones para acceder a la información privada contenida en sus mails, 
pues se detectaron 118 millones 283 mil ataques de este tipo para ingresar a las contraseñas, 
cuentas bancarias y datos sensibles, dijo Mauricio Zambrano, líder de tecnología de la firma de 
ciberseguridad Trend Micro México.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Detectan mal manejo en fondo contra pobreza  
En 2019, el manejo del Fondo Regional, dedicado a atender a las entidades más pobres, tuvo 
irregularidades merecedoras de sanciones administrativas, según la ASF. El Fondo Regional, 
administrado por la Secretaría de Hacienda, tiene la función de destinar recursos de inversión 
para las 10 entidades con el menor Índice de Desarrollo Humano. En 2019 operó con mil 868 
millones de pesos y en 2020 con mil 988 millones; en 2021 desapareció. La ASF señala que en 
2019 se violó la regla de operación de asignar la mitad de los fondos para las 3 entidades más 
pobres y la otra mitad para las 7 entidades más pobres restantes.  

REFORMA   
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Apuntan a cuates, fichitas, familiares y chapulines  
Los partidos arrancaron ayer la disputa por el Congreso federal con candidaturas repartidas 
entre familiares, amigos, dirigentes, chapulines y hasta personajes procesados. En total, 213 de 
los 500 de los actuales diputados buscan reelegirse. Morena apuntó a Yeidckol Polevnsky, ex 
dirigente del partido; Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo y a Ignacio Mier, 
coordinador de diputados quien busca reelegirse. El PAN postuló a Margarita Zavala y recicló 
"chapulines" legislativos como Jorge Romero, Santiago Creel, Humberto Aguilar y Héctor Larios. 
El PRI revivió a los ex Gobernadores de Durango, Ismael Hernández y de Coahuila, Rubén 
Moreira, junto con su esposa Carolina Viggiano, y el líder del PRI, Alejandro Moreno apuntó a 
dos de sus colaboradoras y amigas, Paloma Sánchez, encargada de Comunicación Social, o 
Lorena Haro, de Vinculación con la Sociedad. Por su parte, el PES postula a Ulises Bravo, 
hermano del Gobernador Cuauhtémoc Blanco y a Nicolás Castañeda Tejeda, ex secretario de 
Finanzas de Zacatecas, acusado de un desvíos de 34 millones a través de la Universidad 
Politécnica del Sur de Zacatecas. 

REFORMA   
 

Fomentan y reconocen la labor social de los abogados  
La FBM cuenta con el apoyo de abogados mexicanos, quienes asumen la prestación de servicios 
jurídicos gratuitos como parte importante de su desarrollo profesional y como un deber social. 
Para reconocer la labor eficiente con la que trabajan, la Fundación otorga anualmente el Premio 
Pro Bono al barrista o abogado que se distingue por su participación ejemplar en la prestación 
de servicios. Ante esta tragedia, el despacho Regalado & Galindo Abogados se sumó a la causa y 
a través del servicio pro bono encaminó varias acciones en favor de los afectados. Una primera 
acción, fue el apoyo a una secundaria dañada por el sismo. Otra labor fue el apoyo que 
brindaron a las personas afectadas por el terremoto, a quien el Gobierno reconoció con 
carácter de damnificados y, aunque les otorgó unas tarjetas del Bansefi para recibir recursos del 
FONDEN, no había fondos para poder ser cobrados.  

REFORMA   
 

México, primer socio de EU gracias a plan  
En cuanto el plan de infraestructura presentado por el presidente de EU, Joe Biden, entre en 
vigor, México podría aprovechar su cercanía para incrementar sus exportaciones y regresar a 
ser su primer socio comercial, con lo que desbancaría a China, señaló Eugenio Salinas, 
presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin). En entrevista con La Razón, el experto manifestó que el programa para modernizar 
la infraestructura del vecino del norte por más de 2.2 billones de dólares, es una oportunidad 
para que México aproveche el Tratado Comercial que sostiene con ese país y Canadá (T-
MEC).Señaló que México exporta bienes de construcción con alto valor agregado, como 
cemento, acero y aluminio que son indispensables para el desarrollo de las obras que 
contempla la estrategia de Joe Biden anunciada el miércoles pasado. 

LA RAZÓN   
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T-MEC da más 'brillo' a Fibras industriales durante 2021  
El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hará que las Fibras 
industriales como Prologis, Fibra Mty y Fibra Uno sean más atractivo este año, ante la llegada 
de nuevas firmas al país. Roberto Solano Pérez, coordinador de Análisis Bursátil de Grupo 
Monex, detalló que el sector industrial ha sido el más defensivo durante la pandemia del 
coronavirus, impulsado por la demanda de espacios en empresas de manufacturas, sector 
aeroespacial y comercio electrónico. Agregó que la firma del T-MEC será un factor decisivo, en 
medio de la crisis económica que enfrentan muchas empresas para recuperarse. Detalló que, 
ante el crecimiento de la demanda y el consumo, empresas como Liverpool triplicaron su 
crecimiento por el e-commerce y la logística. 

EL FINANCIERO   
 

Analistas avizoran riesgo de recortes al presupuesto  
La SHCP proyectó mayores ingresos presupuestarios por más de 174 mil millones de pesos al 
cierre de 2021 gracias a la fiscalización y la mejoría en los petroprecios, sin embargo, el 
pronóstico de Hacienda podría quedarse 'corto' y eso ocasionaría nuevos recortes al gasto, 
estimaron expertos. En los Precriterios Generales de Política Económica 2022, Hacienda 
proyectó mayores ingresos respecto de los aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación 
(LIF) 2021 por 174 mil 318 millones de pesos, y ahora se esperan ingresos presupuestarios 
totales por 5 billones 713 mil 264 millones de pesos. Para el cierre de 2021 se estiman mayores 
ingresos tributarios por 68 mil 700 millones de pesos respecto a los aprobados en LIF, por lo 
que la nueva recaudación esperada asciende a 3 billones 601 mil millones de pesos, lo que se 
atribuye a la mejoría en las perspectivas económicas y continuidad en el combate a la evasión y 
elusión fiscales. 

EL FINANCIERO   
 

Prevén mejora en el endeudamiento  
El impacto del covid-19 sobre la economía nacional, llevó a que el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda 
público, a su nivel histórico de 52.3% del PIB en 2020. Para este año, la mejora en los estimados 
de crecimiento favorecerá que la deuda regrese a su senda decreciente y se ubique  en 51.4% 
del PIB.  De acuerdo  con los Precriterios Generales de Política Económica, el nivel de deuda se 
mantendrá en sus niveles históricamente elevados, por lo menos hasta 2026. Se explicó que 
para el cierre del 2021 se estima un nivel de los Requerimientos Financieros del Sector Público 
(RFSP) de 3.3% del PIB, menor en 0.6 puntos porcentuales al nivel observado en 2020 y en 0.1 
puntos respecto al monto previsto originalmente para 2021, lo que permitirá colocar al SHRFSP 
en una senda decreciente. 

EXCÉLSIOR   
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Prevén que la inflación no se reduzca hasta junio próximo  
La inflación general anual en México se ubicó en 4.12% durante la primera quincena de marzo, 
de tal forma que el indicador se colocó fuera de los límites que marca el Banco de México, que 
son entre 2% y 4%, debido a un incremento en los precios principalmente de los energéticos, y 
prevén que la inflación no se reduzca hasta el segundo semestre del año. Felipe Cruz, 
catedrático de la UNAM, explicó a 24 HORAS que dicha alza en los costos de los productos en el 
territorio nacional se debe en gran parte a dos cuestiones: al incremento en los precios de los 
combustibles y a las presiones inflacionarias como consecuencia de la reapertura económica, 
luego haber estado casi dos meses con las actividades productivas detenidas en la zona del 
Valle de México, debido al semáforo rojo epidemiológico. 

24 HORAS   
 

Arriba era de sostenibilidad a los mercados financieros  
Las empresas escuchan cada vez más lo que demandan más sus inversionistas. En el mundo 
financiero, el universo ASG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) creció más de un 
100 por ciento en el 2020, concentrándose, su mayor parte, en activos de renta variable y 
bonos verdes. Sergio Méndez, gerente de BlackRock México, garantizó que con la regulación 
que puso la Consar en las Afores, "ya es una realidad las inversiones bajo los criterios ASG en 
México, lideradas por el ahorro de los trabajadores". A partir del 1 de abril, todas las Afores 
están obligadas a tener definidos e incorporados los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza, dentro de sus estrategias de inversión del ahorro de los trabajadores. Gabriel 
Yorio, subsecretario de Hacienda, afirmó que se moviliza capital de inversión con el ahorro de 
los trabajadores, pero ahora se harán inversiones bajo una correcta mezcla de rendimiento y de 
impacto en el cambio climático, social y gobernanza. 

EL FINANCIERO   
 
 

México impone obstáculos a las empresas de EU, acusa la USTR  
La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) destacó una serie de costos para las 
empresas de su país derivados de barreras al comercio y la inversión en México. En su reporte 
Barreras al Comercio Exterior 2021, la USTR incluyó medidas tomadas por el gobierno mexicano 
en varios sectores, desde el energético y el de telecomunicaciones, hasta el agropecuario y el 
farmacéutico, entre otros. En un primer caso, desde diciembre de 2013, México exige a los 
importadores que obtengan una licencia antes de que ciertos productos de acero puedan 
enviarse a México. Los objetivos declarados de México para el sistema de licencias son combatir 
el fraude aduanero, mejorar la aplicación de medidas comerciales correctivas y mejorar el 
seguimiento estadístico de las importaciones de acero. 

EL ECONOMISTA   
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Bolsa en México tiene su mejor primer trimestre en 14 años  
El mercado accionario en México presentó un desempeño favorable en el primer trimestre, a 
tono con la evolución positiva en las bolsas a nivel global, ante las expectativas de recuperación 
económica y los avances en la vacunación. Con ello, las bolsas en el país se apuntaron su 
segundo trimestre de ganancias consecutivas, lo que no ocurría desde 2018 y además 
presentaron su mayor avance en 14 años para un primer trimestre. El IPC cerró con una 
ganancia trimestral de 7.21 por ciento, su mayor ganancia para un primer trimestre desde 2007. 
En tanto el FTSE BIVA, acumuló un alza de 6.67 por ciento. Las claves que marcaron los avances 
trimestrales fueron las campañas de vacunación. "Durante enero comenzó formalmente la 
campaña de inmunización contra el SARSCOV-2 en la mayoría de los países. Los resultados que 
se fueron actualizando mostraron que las vacunas tienen la suficiente efectividad como para 
que la población reanude sus actividades con menor riesgo de infección y con 
significativamente menor riesgo de requerir hospitalización, lo que esencialmente terminaría 
con la pandemia", señaló Gabriela Siller, de Banco base. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
 

 

El Bitcoin pierde fuerza por menor demanda  
La criptodivisa más popular, el bitcoin, inició abril de una forma no tan favorable, ya que desde 
este fin de semana no ha dejado de mostrar volatilidad en su valor, tanto que llegó a 57 mil 902 
dólares de valor por unidad este domingo, luego de que el pasado 13 de marzo alcanzó su 
máximo histórico al ubicarse por arriba de los 60 mil dólares. De acuerdo con la página de Bitso, 
todavía el sábado en las primeras horas, el bitcoin se encontraba en poco más de 58 mil 500 
dólares, sin embargo, este domingo su valor continuó con volatilidad. Rubén Darío, experto en 
mercados digitales, expresó en entrevista que dicha baja era de esperarse, ya que el mercado 
del bitcoin es meramente especulativo, debido a que el valor de las criptodivisas no está sujeto 
a ningún marco, entidad, banco o país que las regule. 

24 HORAS   
 

Criptomonedas: un juego atractivo, pero muy riesgoso  
Hace 11 años, un bitcoin no tenía ningún valor en el mercado, pero hoy ronda los 60 mil dólares 
por unidad y cada vez más negocios y personas se suman al uso de esta y otras criptomonedas, 
aunque el mundo virtual del dinero también presenta riesgos. En 2009, para obtener un bitcoin 
no era necesario tener miles de dólares, bastaba con una computadora sencilla y conocimientos 
básicos de software. Esta criptodivisa, que podría ser considerada como la precursora del 
complejo entramado mundial que hoy existe en el mundo, se obtenía a través de la "minería", 
es decir la creación del código para crear bloques de bitcoins. Visto de una forma práctica, 
hacer la minería de bitcoin era el equivalente a sacar oro de las minas del Viejo Oeste, donde las 
personas que sacaban el oro se lo quedaban para su uso personal.  

EL SOL DE MÉXICO   
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Las minas de bitcoins  
A medida que aumenta el precio del bitcoin, los costos ocultos del auge de la criptomoneda se 
vuelven más claros. La consciencia de las consecuencias ambientales de usar una gran cantidad 
de equipos de computación para producir bitcoins va en aumento. Bill Gates se encuentra entre 
los que expresan su preocupación: la denominada minería de la criptomoneda utiliza más 
electricidad por transacción que cualquier otro método conocido por la humanidad. Algo que se 
discute mucho menos, y que tal vez sea más inmediato, es el impacto de la minería en los 
costos de los chips, que se utilizan en todo tipo de cosas, desde smartphones y televisores hasta 
automóviles. La rapidez con la que se pueden acuñar bitcoins se correlaciona directamente con 
lo avanzados que son los chips dentro de los equipos. A medida que aumenta el precio de 
bitcoin, también lo hace la rentabilidad de la minería.  

MILENIO DIARIO   
 

 

Oro sube por baja de bonos del Tesoro  
El oro subió más de 1% el jueves, último día laboral de la semana pasada por el feriado de 
Semana Santa, porque la baja del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de 
Estados Unidos ayudaron al lingote a recuperar parte de su atractivo como cobertura contra la 
inflación. El oro al contado ganó 1.2% a 1,727.86 dólares la onza, luego de tocar su nivel más 
bajo desde el 8 de marzo a 1,677.61 dólares el miércoles. La mayoría de los mercados 
financieros permanecieron cerrados el 2 de abril debido al Viernes Santo. Los futuros del oro en 
Estados Unidos ganaron 0.7% a 1,728.30 dólares. 

EL ECONOMISTA   
 

Firmas tecnológicas rezagan al índice NASDAQ en NY  
Las firmas del sector tecnológico mantienen rezagado al índice NASDAQ Compuesto, que 
apenas tuvo un rendimiento de 2.78% en el primer trimestre del 2021, en comparación con el 
promedio Industrial Dow Jones que avanzó 7.76% y el S&P 500 que tuvo un incremento de 
5.77% alentados por la reactivación económica en Estados Unidos. El índice Dow Jones terminó 
el primer trimestre con 32,981.55 puntos, en comparación con los 30,606.48 puntos con que 
inició el 2021, mientras que el S&P 500 pasó de 3,756.07 puntos hasta 3.972.89 enteros el 31 
de marzo, siendo el más rezagado el NASDAQ que pasó de 12,877.09 hasta los 13,246.87 
puntos. 

EL ECONOMISTA   
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Otra iniciativa inconveniente  
El 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados 
una nueva iniciativa de reforma relacionada con el sector energético del país. En esta ocasión, 
las modificaciones están dirigidas al sector de hidrocarburos y los principales cambios que 
propone dicha iniciativa son: 1. Armonizar la política mínima de almacenamiento de 
petrolíferos. Para esto habrá una reducción del tiempo de almacenamiento mínimo de 
hidrocarburos, que pasarán de 15 a 5 días. 2.Endurecer las penas asociadas al robo de 
combustible (huachicol). Habrá revocación de permisos a las gasolineras que no vendan "litros 
completos". 3.Se suspenderían los permisos existentes de la cadena de hidrocarburos si estos 
atentan contra de la seguridad nacional (definida en la ley) y de la seguridad energética (no 
definida en la ley). 

EXCÉLSIOR, columna Tendencias financieras de Multiva 

 
 

Florian Tudor y la Caja de Pandora  
Florian Tudor podría parecer una figura menor dentro del panorama de la delincuencia en 
México. En cierto sentido lo es. La mafia rumana, que se dice encabeza, no tiene una 
participación importante ni en el tráfico trasnacional de drogas ni en el huachicol.Tampoco 
tiene a su disposición una milicia privada comparable a los brazos armados del Cártel de 
Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Noreste. Sin embargo, el perfil de 
Florian Tudor destaca por otro motivo: no es un fugitivo (al menos no de la justicia de nuestro 
país). A pesar de los incontables señalamientos que en él recaen -en particular el de encabezar 
la banda de la Riviera Maya, una organización que opera un sofisticado esquema de clonación 
de tarjetas de crédito que genera varios millones de dólares al año-, no hay, a la fecha, una 
orden de aprehensión firme en su contra (al menos no en México). 

EL FINANCIERO, Columna de Eduardo Guerrero  
 

 

Crimen y castigo  
La falta de pagos a talleristas es constante en la agenda de distintas instituciones culturales del 
país, y hoy resuena con insistencia la falta de pagos en Nuevo León, que denuncia el Colectivo 
Artistas en Rescate de la Cultura por Nuevo León. Hace unos días, el grupo hizo llegar al 
gobernador del Estado, Jaime Rodríguez, un documento en el que acusa al Consejo para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), a cargo de Ricardo Marcos González, de adeudos a 
compañeros que impartieron talleres en el 2019 dentro del proyecto Esfera de Galeana. La 
exigencia, nos cuentan, es para que se atienda de manera oportuna el pago de sus servicios 
pues hay facturas de 2019 pendientes, y además exigen lo correspondiente a la inflación de 
2019, 2020 y 2021. 

EL UNIVERSAL, Columna   
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Panorama de inversión en México  
México y la región de América Latina se enfrentan a un panorama complejo, en el que la 
recuperación económica post-pandemia será clave para garantizar la atención a su población. 
Sin embargo, ésta no se dará sin obstáculos, ya que los inversionistas aún ven ciertos riesgos, 
por eso será importante que todos los involucrados en el sistema financiero aporten su 
experiencia y esfuerzo en pro de mejorar la situación. A principios de año, el consenso del 
mercado fue un crecimiento modesto para la economía mexicana, que no compensaba el grave 
deterioro que ésta sufrió el año pasado por las circunstancias que todos conocemos. A medida 
que avanzamos en el año, dichos pronósticos han mejorado ligeramente, gracias a una 
expectativa de mayor crecimiento en EU.  Aunque se han concretado avances, es necesario 
asegurar una mayor velocidad en la aplicación y distribución de las dosis, para retomar en la 
medida de lo posible la normalidad en las actividades. Asimismo, el país enfrentará un proceso 
electoral de gran magnitud el 6 de junio, en el que habrá que prestar especial atención a la 
votación en la Cámara de Diputados. 

EL FINANCIERO, Columna Invitada de Nicolas Troillet  
 

 

Optimismo de Hacienda, pero no del CESF  
No sorprende el optimismo del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en los Precriterios 
Económicos 2022 que envió al Congreso la semana pasada, estimando para este año un 
crecimiento de 5.3%, en un rango de 4.3% a 6.3%, porque todas las expectativas del sector 
privado van también al alza. Lo que llama la atención es, por un lado, que para 2022 pronostica 
un alza de 3 .6%, con un rango de 2.6% a 4.6%, que sí está más arriba del promedio del sector 
privado, el cual en la última encuesta de Citibanamex se ubicó en 2.7 por ciento. Además, 
Herrera basa sus expectativas en el avance de la campaña de vacunación vs. covid-19, el 
fortalecimiento del mercado interno y el mayor dinamismo de la economía mundial, cuando en 
realidad el alza en los pronósticos del PIB en México se debe al mayor crecimiento de Estados 
Unidos por el programa de estímulos fiscales de Joe Biden, que incrementarán las 
exportaciones mexicanas por el T-MEC  

EXCÉLSIOR, Columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Rebelión contra el IFT  
Se gesta la rebelión de la mayoría de las empresas de telecomunicaciones en México, en contra 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El motivo de la inconformidad es por la 
decisión del órgano regulador de eliminar parcialmente la regulación asimétrico de la empresa 
América Móvil, de Carlos Slim Helú. Para decirlo en otras palabras, el IFT le concedería al 
principal operador de telecomunicaciones en México la libertad tarifaria en 63 municipios que 
representan el 47% de los accesos de Banda Ancha Fija.  

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Preponderancia: debate aumentará de tono  
Aún no sube el púlpito de la mañanera, pero aumenta el tono y la sonoridad contra la decisión 
que analiza el Pleno del IFT, que preside Adolfo Cuevas, para reducir las medidas asimétricas 
impuestas a América Móvil (AMX) de Daniel Hajj, como preponderante en telecomunicaciones. 
Para que no haya duda, quien solicita al IFT mantener el régimen de preponderancia y no 
conceder libertad tarifaria a AMX es Canieti, que preside Carlos Funes Garay, de Softtek, 
reelecto por tercer y último año el pasado 24 de marzo. Según la vicepresidencia de 
Telecomunicaciones, el preponderante mantiene 59% del mercado en México y, de reducírsele 
las medidas asimétricas, nuestro país sería el primero en desregular a un actor dominante en un 
mercado cuando aún no hay condiciones de competencia. De hecho, AMX no ha cumplido con 
las medidas a las que está obligado. 

EXCÉLSIOR, Columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

Nos faltan vacunas y... ¿rompemos con el productor de influenza 
estacional?  
El nuevo director de Birmex llegó dispuesto a transformar la empresa paraestatal mexicana, 
cuyo objetivo es producir vacunas y productos biológicos. Quiere que de verdad sirva. Es un 
objetivo loable por parte de Pedro Zenteno Santaella. Sin embargo, para lograrlo trae pugnas 
internas y externas, que parecen de todo, menos construir hacia donde quiere ir. Siendo el 
tercer director de Birmex en lo que va del sexenio obradorista, Zenteno Santaella (quien 
sustituyó a David León después del videoescándalo) ha agarrado parejo contra todos. Contra el 
Insabi, dirigido por Juan Ferrer, al cual ya dejó sin distribución de medicamentos. Allá el Insabi 
que se rasque con sus propios distribuidores. También la agarró contra los distribuidores 
privados, quienes han sido los enemigos a vencer por el actual gobierno obradorista, pero con 
pocos resultados.  

EXCÉLSIOR, Columna Activo Empresarial de José Yuste 

 
 

 

México. Balance macroeconómico 2020 (2/2)  
Indicador clave del crecimiento y el desarrollo inmediato y futuro de un país es el nivel de 
inversión fija que realiza. México arrastra de muchos años atrás un pobre desempeño en la 
materia, agravado en 2019 con una baja en la inversión total de -4.6% y no se diga en 2020 con 
-18.2%, tema sobre el cual ya argumentamos en la primera parte de este Reporte. La 
disminuida inversión fija de 2020 totalizó 2.927 billones de pesos, de los que 57.8% fue a 
construcción y 42.2 a compra de maquinaria y equipo, proporción similar a la de los años 
previos. La caída en la inversión total (-18.2%) sólo es inferior a la de 1995 (-35.8%).. 

LA JORNADA, Columna Reporte Económico de David Márquez 
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Ya viene  
Entre enero y febrero los ingresos del sector público resultaron 4.70 por ciento menores, en 
términos reales, que los programados. (La manera correcta de analizar el comportamiento de 
los ingresos no es comparando con el mismo periodo del año anterior, sino con lo 
originalmente programado para el año. De no lograrse la meta programada es con relación a 
ella, no al resultado del año pasado, que deberán hacerse los ajustes). Los ingresos petroleros 
resultaron 19.47 por ciento menores que los programados. Los no petroleros (tributarios y no 
tributarios) 1.86. Los ingresos tributarios (impuestos sobre la renta, al valor agregado, 
especiales sobre producción y servicios, a las importaciones, a la exploración y extracción de 
hidrocarburos, otros), resultaron 5.79 por ciento menores que los programados. 

LA RAZÓN, Columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm 
 

 

El costo económico de la pandemia en México  
A nivel mundial, el costo económico de la pandemia ha sido enorme --"incalculable", para usar 
la tremenda expresión empleada por The Economist hace un par de meses-. Aun así, tanto la 
revista mencionada como otras fuentes han intentado una estimación. Los números que he 
encontrado al respecto, después de una exploración superficial, cubren una gama muy amplia, 
porque se refieren a distintas concepciones del costo en cuestión. Por ejemplo, se dice que los 
gobiernos han gastado entre 11 y 14 trillones de dólares en las medidas de alivio de algunas de 
las consecuencias de la enfermedad. Para aproximarse al caso de México, y limitando la 
observación sólo al posible impacto del Covid-19 sobre el PIB, conviene echarle una ojeada al 
antecedente inmediata Entre 2010 y 2018, el PIB real de México (descontada la inflación) creció 
a una tasa media anual de 2.7%. En 2019 prácticamente se estancó, y en 2020 se redujo un 
poco más de 8%. Para este año, la estimación oficial (SHCP) supone que aumentará algo así 
como 5.3 por ciento. 

REFORMA, Columna Glosas Marginales de Everardo Elizondo 
 

Sortean la crisis  
¿Se imaginan fundar una microempresa que en su primer año de operaciones no solo sobreviva 
a los estragos del coronavirus, sino que se expanda fuera de México a Chile y Colombia? La 
odontóloga María Andrea Moneada lo logró con Mr. Bon, un emprendimiento dedicado a la 
confección y venta de uniformes médicos o scrubs con sede en León, Guanajuato. María 
encontró que la vestimenta de los profesionales de la salud tenía siempre los mismos colores y 
cortes cuadrados, por lo que decidió ofrecer una alternativa acorde a las necesidades y gustos 
de cada médico. Si bien prefiere no compartir datos sobre el crecimiento en las ventas, la 
doctora Moneada dice que la clave de su éxito radica en contar con un producto de alta calidad, 
que se vende exclusivamente a través de los canales digitales. Este negocio es afortunado, ya 
que según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios del Inegi, en México desaparecieron 
más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas y se perdieron más de 3.2 millones 
de empleos formales durante 2020 a causa de la pandemia. 

MILENIO DIARIO, Columna Bajo la Lupa de Emiliano González 
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Crisis en la construcción: momento de actuar  
A poco de haber pasado más de un año de contingencia sanitaria, la economía mexicana sigue 
experimentando las consecuencias económicas de esta crisis. Pero esto no quiere decir que los 
problemas económicos llegarán con covId-19. El sector de la construcción ya estaba en una 
senda de decrecimiento y franca depresión desde 2019. De este modo, y en el caso de este 
sector, el coronavirus sólo vino a agravar una situación que ya era de por sí insostenible. Hasta 
ahora el gobierno federal no ha instrumentado alguna medida eficaz que combata la condición 
de parálisis que afecta a esta actividad económica. La contracción de 17.2% a tasa anual de las 
actividades vinculadas a la construcción durante 2020 implica en realidad siete trimestres 
consecutivos con números negativos. Dadas las condiciones. los mercados creen que es 
improbable que el sector siga en números rojos durante otro trimestre más. 

EXCÉLSIOR, Columna Economía a Detalle de Ismael Valverde 
 
 

Nissan catapulta su estrategia  
La firma japonesa Nissan exhibió finalmente los atributos mercadológicos de su renovado 
posicionamiento el viernes, cuando mostró en Estados Unidos su más reciente campaña 
publicitaria denominada The New Nissan, en la que acentúa el carácter "emocionante" de la 
marca hacia el futuro, mostrando una batería amplísima de vehículos nuevos y enfatizando el 
ritmo de su transición hacia la electrificación basado en la herencia de innovación constante de 
su historia reciente. Nissan quiere refrescar su posicionamiento en un año de recuperación. Lo 
hará con lanzamientos constantes y un mensaje consistente de evolución tecnológica. En la 
campaña lanzada, por ejemplo, la actriz Brie Larson -famosa por su interpretación en la película 
Capitana Marvel-, subraya que los conductores merecen autos emocionantes que "estén 
cargados de tecnología" y cuyas versiones eléctricas ahorren toneladas de emisiones de CO2. 

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

El peor mercado de bonos en cuarenta años: ¿corremos?  
El mercado de bonos de Estados Unidos concluyó la semana pasada su peor trimestre de los 
últimos cuarenta años. La sentencia es menos grave de lo que parece, pero ya que llamamos su 
atención con esas líneas iniciales, déjenos decirle que tampoco es poca cosa: desde 1980, los 
precios de los bonos de EU, especialmente los de largo plazo, no habían caído tanto en un 
trimestre como en enero-marzo de este año. Si la caída se detiene aquí, quedará como una 
anécdota, si es el principio de una tendencia: agárrense. En varias columnas anteriores hemos 
llamado la atención sobre este tema: los rendimientos de los bonos de distintos plazos en EU, 
en México y en casi todo el mundo, subieron de manera agresiva en el primer trimestre del año. 

EXCÉLSIOR, Columna El Largo Plazo de Edgar Amador 
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Acciones & Reacciones  
Después de que Banco Santander España anunció que comprará todas bs acciones que no 
posee de su filial en México Banco Santander México, que dirige Héctor Grisi, resulta que acaba 
de presentar b solicitud formal en b BMV y ante la CNBV para celebrar precisamente b que seria 
b Oferta Pública de Adquisición (OPA). Dicha oferta b hará en efectivo para comprar el 8.3% de 
Banco Santander México y con el proceder a su desliste de la BMV. El 26 de marzo, el banco 
español anunció sus planes para tener el 100% de bs acciones de Banco Santander México, con 
lo cual estaría en posibilidades de dar de baja a la emisora en la BMV. Desde entonces las 
acciones de Banco Santander México han subido 16.21 % a 22.44 pesos por unidad, desde los 
19.31 a los que cotizaba antes de dar a conocer el anuncio. 

EL ECONOMISTA, Columna    
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

"En abril, todos los adultos mayores vacunados": AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo confiado en poder terminar este mismo 
mes la vacunación contra la pandemia de las personas de la tercera edad. "Me da confianza que 
avance, de acuerdo a lo previsto, la vacunación de todos los adultos mayores. En este mes 
terminaremos de aplicar la primera dosis, cuando menos. Con ello, según los médicos, es 
posible reducir la mortalidad por #COVID19 en un 80 %". Resalta que el titular del Ejecutivo ha 
informado que se contempla que este mes todos los adultos mayores sean vacunados, al igual 
que el personal docente para poder iniciar clases antes de que termine el ciclo escolar. 

CONTRARÉPLICA  
  

Se mantiene aprobación a AMLO: en marzo alcanza 61%  
El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo una aprobación de 61 por ciento en el mes 
de marzo, y una desaprobación de 36 por ciento, según revela la encuesta nacional de El 
Financiero. Desde julio del año pasado, el nivel de aprobación al mandatario ha fluctuado 
dentro de una franja de 58 a 64 por ciento, mostrando un alto grado de estabilidad a lo largo de 
todos estos meses, a pesar de la pandemia y de las percepciones de la ciudadanía con respecto 
a temas como la economía o la inseguridad. Según el estudio, realizado a mil entrevistados 
adultos a nivel nacional, el 5 por ciento dijo haber recibido ya la vacuna, el 16 por ciento reporta 
que un familiar que vive en su hogar ya la recibió, y otro 3 por ciento dijo que tanto la persona 
entrevistada como algún familiar de su hogar ya se han vacunado 

EL FINANCIERO   
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Mañaneras de AMLO serán descafeinadas a partir de hoy  
A partir de hoy y hasta el 6 de junio, las conferencias mañaneras del Presidente no podrán 
mostrar los videos de los avances en las obras ni se podrá hablar de la entrega de programas 
sociales; tampoco se podrá mencionar a los partidos del pasado o del viejo régimen, de los 
políticos de oposición ni aplaudir a los gobiernos de la cuarta transformación. La Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el 31 de marzo las 
reglas que deberán seguir los mensajes gubernamentales, entre ellos la conferencia de Palacio 
Nacional, que desde hace más de dos años ha servido como mecanismo de difusión de las 
acciones gubernamentales durante la administración de López Obrador, y que él mismo ha 
llamado como un ejercicio de libertad de expresión. 

EL FINANCIERO   
 

Le ponen muro a transparencia  
Lo mismo el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación que el Senado, de mayoría 
morenista, rechazaron dar información a peticiones de transparencia hechas por 24 HORAS, 
entre febrero y marzo de este año. Se trata de seis solicitudes de información que no fueron 
respondidas, a pesar de haber sido datos mencionados en entrevistas y comunicados. Las 
secretarías de Salud, Gobernación y la Oficina de la Presidencia negaron haber recibido 
solicitudes de servidores públicos pidiendo adelantarles la vacuna contra Covid-19 ya sea en 
beneficio propio o de los sectores que representan; lo anterior, no obstante que, en una 
entrevista realizada al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
después de una conferencia vespertina, reconoció que había funcionarios que ya habían 
mandado cartas para solicitar adelantar la vacuna; información que no quiso explicar a detalle. 

24 HORAS   
 

 

Prevén dominio de 4T en estados, pero caída en Congreso  
Morena aumentará su control sobre gobiernos estatales, pero la supermayoría que su coalición 
controla hoy en la Cámara de Diputados se reducirá, anticipó un análisis Citibanamex difundido 
en el arranque de las campañas electorales. En el inicio del proceso electoral en nueve 
entidades del país rumbo a los comicios del 6 de junio, en el que definirán cerca de 21 mil 
cargos de elección popular, incluyendo la renovación de los 500 diputados federales y 15 de las 
32 gubernaturas, el análisis Coordenadas de la elección intermedia 2021: Los puntos de partida, 
realizado por Adrián de la Garza y Nydia Iglesias, refiere, sin embargo, que alrededor de 30 por 
ciento del electorado aún no declara su intención de voto, lo cual constituirá una fuente de 
volatilidad en las preferencias durante los próximos meses. 

EL FINANCIERO   
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Quieren una curul 3 mil 471 candidatos 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres mil 471 candidaturas de los 
partidos políticos y coaliciones para disputar la renovación de la Cámara de Diputados, con sus 
300 distritos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, conocidos como 
plurinominales. Recordó que esos criterios se derivan de "una serie de acciones afirmativas que 
se aprobaron para este proceso electoral en la postulación de candidaturas para personas 
indígenas, con discapacidad, afromexicanas. de la diversidad sexual y migrantes o residentes en 
el exterior, todas en condiciones de paridad"  

EXCÉLSIOR   
 

 

Fiscalía electoral: fraudes del narco, "el gran enemigo"  
Con el tiempo "va a desaparecer el fraude promovido por grupos políticos, pero subsistirá el 
fraude del crimen organizado; ése será el gran enemigo" de los comicios, advierte José Agustín 
Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE). En entrevista con 
La Jornada, el autor de los libros La democracia que viene y Reflexiones privadas y testimonios 
públicos, abogado y en 1994 integrante del Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral plantea que "siempre existe la posibilidad" de que se repitan hechos como Amigos de 
Fox y Pemexgate; es decir, casos de financiamiento ilícito como aquellos registrados en 2000 en 
las campañas presidenciales del panista Vicente Fox y del priísta Francisco Labastida Ochoa, 
respectivamente. Sin embargo, asegura: "Hoy es distinto (por parte de este gobierno no se 
promueve el fraude electoral). Eso se daba cuando el gobierno o la Presidencia favorecían esas 
cosas y ocurrían inevitablemente. Hoy, el gobierno está vigilando que no suceda ese tipo de 
delitos". 

LA JORNADA   
 

 

Detecta la Profeco transas en 297 gasolineras y va por sus permisos  
La Procuraduría Federal del Consumidor ha interpuesto 297 denuncias en la Fiscalía General de 
la República en contra de gasolineras que colocaron rastrillos en sus bombas y robaban hasta la 
tercera parte por cada litro de combustible, por lo que el gobierno federal pretende pelear que 
se les retire el permiso para operar. Milenio tuvo acceso aun reporte de la Profeco presentado 
ante el gabinete federal la primera semana de marzo en el que exhiben a 297 gasolineras que 
instalaron rastrillos en 853 bombas para estafar a los consumidores. El informe indica que estas 
gasolineras pertenecen a 271 razones sociales distintas que obtuvieron permisos durante el 
gobierno del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, luego de que se aprobó la reforma 
energética. 

MILENIO DIARIO   
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Institutos improvisan compra de medicinas  
El abasto de medicamentos en el sector público para tratar a pacientes con hipertensión, 
diabetes, alergias y otros padecimientos en los próximos meses es incierto. Ante los problemas 
en la compra consolidada internacional de fármacos que impulsó el Gobierno federal para este 
año, junto con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), los 
directores de los institutos nacionales de salud, hospitales y autoridades sanitarias de las 32 
entidades recibieron del Insabi la instrucción de comprar, por su cuenta, más de mil claves de 
medicinas y material de curación para evitar su desabasto. De acuerdo con un reporte del 
Instituto Farmacéutico Médico (Inefam), los medicamentos que pueden escasear incluyen el 
amlodipino, utilizado para tratar la hipertensión y enfermedades cardiacas; la loratadina y la 
clorfenamina, para pacientes alérgicos, y la insulina, vital para los diabéticos.  

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

Inician campañas; Córdova: "no descalifiquen al árbitro"  
El presidente consejero del INE, Lorenzo Córdova consideró este domingo que existe una 
campaña de descalificación contra el organismo que representa, la cual, dijo, es una estrategia 
electoral de algunos institutos y actores políticos. Córdova señaló que en un contexto tan 
polarizado como el actual, "el INE no puede ser un árbitro silente no tiene ningún sentido 
institucional ni político ni procedimental ocultarlo: el INE está sometido a una estrategia de 
amedrentamiento que no va a prosperar". Hace una semana, el presidente , Andrés Manuel 
López Obrador, calificó de "extraña" la decisión del INE de anular la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio, acusado de violación y abuso sexual, al Gobierno del estado de Guerrero, por 
Morena, además de considerarla de "antidemocrática". 

LA CRÓNICA DE HOY , EL UNIVERSAL,LA RAZÓN,REPORTE INDIGO,EL HERALDO DE MÉXICO  
 

 

Batean reelección a 60% de diputados  
Sólo dos de cada cinco diputados federales logró que sus partidos políticos los respaldaran para 
inaugurar la reelección legislativa, pues únicamente 187 de los 448 que hicieron públicos sus 
deseos de continuar en la Cámara de Diputados logró aparecer en las listas aprobadas la noche 
del sábado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Morena es el partido político 
que más legisladores lleva a la reelección  tomando en cuenta el número de sus integrantes, 
pues 101 de sus actuales 257 legisladores están en las listas de mayoría relativa y de 
representación proporcional, lo que significa que 39.2% de los actuales legisladores federales 
morenistas están en posibilidades reales de reelegirse. Las listas del INE dejan ver que dos de 
los actuales diputados federales de Morena, Evaristo Lenin Pérez Rivera y Julieta Kristal Vences 
Valencia, fracasaron en su intento de reelegirse, a pesar de ser apoyados por el partido, pues 
sus candidaturas fueron anuladas; la de Pérez Rivera porque fue postulado por un partido 
diferente del que dijo militar, y a Vences Valencia por no presentar gastos de precampaña. 

EXCÉLSIOR   
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Morena pide votos, "para consolidar proyectos 4T"  
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, instó a los simpatizantes de su partido a 
defender la esperanza y los logros de la 4T, para darle continuidad y desterrar a los gobiernos 
de la corrupción. Al acudir al arranque de campaña del candidato Juan Carlos Loera, señaló: 
"Este proceso electoral se trata de defender la esperanza, de darle continuidad a los logros del 
gobierno de la Cuarta Transformación y de desterrar a los gobiernos de la corrupción. El 
dirigente partidista aseguró en su mensaje a los simpatizantes que Loera será gobernador de 
Chihuahua para dar continuidad a la transformación y llamó a refrendar la confianza que se 
tuvo en Morena en 2018. En tanto, el coordinador guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, exhortó a todas las autoridades y gobiernos a que respeten cabalmente el acuerdo 
nacional por la democracia, y a los órganos encargados de garantizar el proceso, a que sean 
imparciales y respeten la Constitución del país. 

EL UNIVERSAL   
 

Vamos a una elección de Estado  
El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que el próximo 6 de junio habrá en 
juego dos proyectos: el autoritario, regresivo, centralista y un fracaso, que es el de Morena y del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y el que representa el PAN y el bloque opositor, con 
visión moderna, de futuro, democrático y federalista. Cortés Mendoza se compromete a ganar 
más de los 39 distritos electorales con los que cuenta hoy el PAN, y le apuesta a que el PRI y el 
PRD, que van en coalición, obtengan también más diputaciones federales. Sobre las 
gubernaturas, el panista dice, en entrevista con El Universal, que hoy Morena ya no va a ganar 
caminando como lo hizo en 2018, pues están en la contienda, y ya no es un escenario trágico 
donde solamente ganarían un estado como se perfilaba en septiembre pasado: "Estamos en 
contienda en todas, estamos dentro del ring electoral en todas las elecciones". 

EL UNIVERSAL   
 

"Hay quienes promueven división"  
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, afirma que este organismo político 
aprendió la lección que los mexicanos le dieron en las urnas hace tres años y ahora es más 
propositivo y cercano a la gente. Tras la derrota electoral de 2018, en las que sólo recibió 16.4% 
de los votos, lo que significó no sólo perder la Presidencia, sino dejar de ser la primera fuerza 
política del país, el PRI asegura que ganará más diputaciones en las elecciones federales del 
próximo 6 de junio para empezar a recuperar los espacios perdidos. Moreno Cárdenas, quien 
asumió el liderazgo priista el 18 de agosto de 2019, reconoce, en entrevista con El Universal, 
que no es fácil levantarse de un descalabro como el sufrido en 2018, pero asegura que el 
tricolor está en camino de recuperar la confianza de la ciudadanía. Aduce que un factor que 
juega en favor de su partido en este proceso electoral es que los ciudadanos están 
decepcionados de Morena, que ha resultado ser el fracaso político más grande del México 
contemporáneo. 

EL UNIVERSAL   
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Centennials, grupo decisivo en elecciones de este año  
La generación Z o centennials irrumpió en los patrones de consumo y comunicación en los 
últimos años y ahora esta fuerza poblacional también puede definir el rumbo político del país, al 
registrar 14.6 millones de posibles votantes en el proceso electoral del 6 de junio próximo, lo 
que lo convierte en el grupo más importante al momento de llegar a las urnas. En el arranque 
de las campañas, ocurrido en el primer minuto del domingo, estadísticas del Instituto Nacional 
Electoral (INE) revelan que actualmente hay 14 millones 686 mil 561 jóvenes entre los 18 y 24 
años con credencial para votar. De ellos, 3 millones 636 mil 363 mujeres y hombres tienen 
entre 18 y 19 años, lo que significa que votarán por primera vez. 

MILENIO DIARIO   
 

PRI lidera, Morena se desploma y MC va en segundo en NL  
Adrián de la Garza, del PRI, encabeza las preferencias electorales rumbo a la Gubernatura de NL 
faltando dos meses para la elección. Clara Luz Flores, de Morena, se desploma ante errores y 
Samuel García, de MC, da un gran salto al segundo lugar, revela una encuesta en vivienda 
realizada por Grupo REFORMA. 

REFORMA   
 

Holgada ventaja de 30% de David Monreal en Zacatecas  
Con una ventaja de más de 30 puntos arrancó David Monreal, candida lo de "Juntos haremos 
historia en Zacatecas", la campaña proselitista rumbo a la gubernatura de ese estado. En un 
estudio de opinión realizado por Emoticón 21 a través de Facebook, el cual utilizó y las 
reacciones propias de esta plataforma, se cuestionó a los internautas: "¿A quien prefieres para 
gobernador de Zacatecas?". El 61.3% de quienes participaron, esto es 2 mil 400 personas, 
dieron "Like" al aspirante de la coalición conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL), David Monreal; el 33.2%, 1 mil 
300 usuarios de es la red social, dieron "Favorito" a "Va por Zacatecas", alianza conformada por 
PAN, PRD y PRI, representada por Claudia Anaya; en tanto que, 94 participantes, esto es 2.4%, 
dieron "Me encanta" a Ana María Romo, abanderada de Movimiento Ciudadano. 

CONTRARÉPLICA   
 

Consolidan tendencias en arranque 
Al menos 11 candidatos que compiten por una de las 15 gubernaturas llegan con tendencias 
consolidadas en el arranque de las campañas electorales, y cuatro más se encuentran en un 
virtual empate técnico. De acuerdo con la encuesta de Opinión Pública, Marketing e 
Imagen/Heraldo Media Group, dos candidatos tienen ventaja superior a los 30 puntos 
porcentuales: Marina del Pilar, quien compite por Morena, PT y PVEM en Baja California, con 
30.8, y Mauricio Kuri, abanderado del PAN en Querétaro, con 35.9. Los otros dos estados son 
Baja California Sur, donde el panista Francisco Pelayo remontó y ahora va arriba con 2.9 puntos 
porcentuales de diferencia sobre el morenista Víctor Castro; y Chihuahua, con una diferencia de 
1.5 puntos porcentuales entre el candidato de Morena Juan Carlos Loera y la panista Maru 
Campus. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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El Tribunal nos dará la candidatura: Félix  
Alrededor de las 11 de la mañana, Félix Salgado Macedonio se incorporó a una marcha por el 
retiro de su candidatura para el gobierno de Guerrero, donde aprovechó para mandar un 
mensaje a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), el 
cual resolverá la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Salgado Macedonio no pudo 
terminar la protesta como hubiera querido, pues el acto se tuvo que acortar luego de que el 
guerrerense, de 64 años e hipertenso, se sintiera mal y fuera ayudado por dos personas —una 
de cada lado— para llegar a una camioneta negra en la que lo metieron  

MILENIO DIARIO   
 

"Aquí esta la oposición"  
El día de ayer, Margarita Zavala Gómez del Campo arrancó su campaña para una diputación 
federal después de desistir de sus esfuerzos políticos por ocupar la presidencia de la República y 
ante las críticas de la oposición por su relación con el expresidente Felipe Calderón. A través de 
sus redes sociales, Zavala Gómez del Campo afirmó que ella representa a la verdadera 
oposición, al ser abanderada de la alianza "Va por México", que reúne al PRI, al PRD y al PAN, 
partido al que renunció en 2018, y afirmó: "Aquí está unida la oposición". Con el lema 
"Margarita al Congreso", la abogada anunció su candidatura por el distrito 10 de la alcaldía 
Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y se presento como: "maestra de derecho, hija, madre, 
esposa y, sobre todo, una ciudadana como tú". 

REPORTE INDIGO   
 

 

Onesimo Cepeda Silva será Precandidato por FMX en Ecatepec  
Hoy Onésimo Cepeda acudirá a las oficinas del Partido Fuerza por México en Ecatepec, para 
registrarse como candidato a diputado local por el Distrito Local 21. Luis Alberto Contreras 
Salazar, líder estatal de este partido, había anunciado ya la incorporación de importantes 
personajes como candidatos a presidentes municipales y diputados federales y locales. El 
morenista José Luis Gutiérrez Cureño, señaló que si el partido que lo va a postular ha certificado 
que se cumplen los requisitos de ley y que no se viola ninguna determinación legal en el sentido 
del Estado laico, sólo bastaría que el Instituto Electoral verifique que se respete la ley y se 
cumplan los requisitos para ser candidato, porque a nadie se le debe frenar en sus aspiraciones, 
siempre y cuando cumpla con la ley. 

DIARIO DE MÉXICO   
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Hay desorden social en el país, acusa Iglesia  
La iglesia católica mexicana destacó el desorden social que reina en el país, con la creciente 
violencia y la muerte como principales transgresiones, en un laberinto que pareciera no tener 
fin. Además, dijo que esta Semana Santa "ha tenido que celebrarse en medio de una gran 
contradicción". Por un lado, millones de creyentes que, pese a la pandemia de la covid19, 
renovaron su fidelidad a Cristo, mientras que otros continúan sirviendo a la violencia y a la 
muerte. "Basta ver las noticias de esta semana para percatarnos del desorden social que ha 
reinado en el país", publicó en su editorial del semanario Desde la Fe. Acusó que en estos días 
santos han prevalecido la "violencia, asesinatos, discriminación, video escándalos, injusticias, 
impunidad, corrupción, xenofobia, actos violentos para exigir falsos derechos, descalificaciones 
entre instituciones". 

OVACIONES   
 

Reaparece en el Caribe  
Enrique Peña Nieto reapareció este fin de semana en una boda en un exclusivo hotel de Punta 
Cana en República Dominicana. El ex Presidente acudió con su novia Tania Ruiz a la boda de 
Marcela García Caballero, ex reina del Carnaval de Barranquilla, y del empresario boxístico 
Sergio Chams. En México, Peña está implicado en el caso Odebrecht. "Fue una boda muy 
privada, los papás de los novios son amigos de Enrique", contó Tania a Reforma. 

REFORMA   
 

Delatan a Billy Alvarez su abogado y director jurídico de Cooperativa Cruz 
Azul  
El principal asesor legal de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, así como el ex director jurídico de 
la Cooperativa Cruz Azul, delataron a Billy Álvarez en la Fiscalía General de la República (FGR) 
señalándolo como el presunto autor intelectual de sobornos, extorsiones y fabricación de 
delitos, además del desvío millonario de recursos a través de empresas fantasmas. Los escritos 
están en poder de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Junquera Sepúlveda aseguró 
que sobornó a Eduardo Borell, a quien le entregó 54 millones 421 mil 500 pesos, desde 2014 a 
2018; también entregó recursos a Omar Sánchez Romero y a Garcés Rojo. 

MILENIO DIARIO   
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México llega al lugar 18  
México se ubicó en el lugar 18 del mundo en número de personas vacunadas con esquemas 
completos contra el COVID-19, de acuerdo con un comparativo hecho por la Universidad Johns 
Hopkins. Dicha universidad recopila los datos de 147 países y en su análisis muestra que Estados 
Unidos reportó el mayor número de habitantes que ya tienen un esquema completo de 
inmunización, con 57.3 millones de personas. Le siguen India, con 10.4 millones de habitantes; 
Turquía, con 7.1 millones; Reino Unido, 5.2; Israel, 4.8; Rusia, con 4.59 y Brasil, con 4.57, entre 
otras naciones. La mayoría de las vacunas se conforman de dos dosis, aunque hay algunas 
excepciones de una sola, como la vacuna de la compañía china Cansino, que ya se empezó a 
aplicar en nuestro país. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

 
Turismo de vacunas hacia Estados Unidos vive boom  
¿No puedes esperar más para recibir la vacuna Covid-19? Una nueva forma de obtenerla más 
rápidamente está en auge. A medida que países como Israel, Serbia y los Emiratos Árabes 
Unidos aceleran la vacunación, han florecido los rumores de que los viajeros del extranjero 
podrán hacer cola para recibir su inmunización. La agencia de viajes noruega World Visitor ha 
creado una sección llamada "Impfreisen", sólo en alemán, que ofrece escapadas a Rusia para 
vacunarse contra el coronavirus. Los clientes pueden elegir entre una serie de paquetes de viaje 
que incluyen los preparativos para recibir la Sputnik V. 

PUBLIMETRO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

La ciberguerra carece de regulación  
El tiempo de las ciberguerras ya comenzó. No se tratan de guiones de ciencia ficción ni de 
historias encargadas por Netflix. Las revelaciones que en su momento hiciera Edward Snowden 
y el destape de caso Crypto AG confirman el inicio de las ciberguerras, pero como seguimos 
viviendo bajo la creencia heredada por Sar'o Torás hace más de 2000 años, "ver para creer", 
pensamos que detrás de la guerra existen los ejércitos que combaten sobre un terreno 
geográfico y que las batallas dejan muertos y heridos. Fue en febrero del 2020 cuando el diario 
The Washington Post y la cadena de televisión alemana ZDF destaparon el caso. Los clientes de 
Crypto AG fueron dictaduras latinoamericanas o gobiernos como el de Irán, India, Pakistán o el 
Vaticano. Los legados de los casos de Snowden y Crypto AG revelan el deseo que tiene EU en 
monopolizar el control del ciberespacio. 

EL ECONOMISTA   
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Arrecia EU campaña para evitar migración  
La Administración del Presidente Joe Biden ha colocado alrededor de 28 mil anuncios de radio 
en América Latina como parte de un esfuerzo intensificado para disuadir a las personas de 
migrar a Estados Unidos. Pero en medio de un aumento dramático de migrantes sin estatus 
legal en la frontera con México, muchos de los cuales han sido atraídos por información falsa y 
rumores de contrabandistas, no está claro que los avisos estén resonando, según CNN. Al 
principio, detalló el medio de comunicación estadounidense, el mensaje del Gobierno de Biden 
parece sutil. Con una melodía, el anuncio de radio de aproximadamente 45 segundos que se 
transmite en Guatemala presenta una conversación entre dos hombres 

REFORMA 
 
 

Pobreza en Argentina trepó a 42% y ya afecta a 19 millones de personas en 
el país  
Por la crisis económica y social provocada por la pandemia, la aceleración de la inflación -en 
particular del precio de los alimentos- , mayor desempleo y una abrupta recesión que lleva tres 
años en el país, la pobreza alcanzó al 42% de los argentinos, de acuerdo al número del segundo 
semestre de 2020 que publicó el Indec. Las personas bajo la línea de pobreza ya son 19 
millones, lo que representa un aumento del 6.5% en el último año. A nivel nacional, la cantidad 
de personas bajo la línea de indigencia es de 4.7 millones por lo que ascendió a 10.5% y creció 
un 2.5%, en comparación al año pasado. Los niños son el grupo de edad más golpeado, casi 6 de 
cada 10 son pobres. Con exactitud, un 57.7% de las personas de 0 a 14 años no acceden a los 
ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios esenciales. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/e4e668-29a3a6c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/Nvo_181643688_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/Nvo_181643688_7438.pdf


Mercados 
  

 Información al cierre del sábado 3 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓47,246.26 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -658.74 

VARIACIÓN EN %: -1.38 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.88 20.90 AEROMEX 10.20 

 
Dólar interbancario 20.41 20.44 FIHO12 7.89 

 Dólar canadiense 16.16 16.16 KUO 5.33 

 Euro 23.69 24.28  

 Libra esterlina 28.12 28.17 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 PINFRA -5.47 

 TLEVISACPO -4.89 

LALAB -4.68 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,153.21 

NASDAQ ↑13,329.52 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,700 37,520 Anterior Actual 28 Días 4.08 

 Centenario 39,600 44,450 6.755456 6.759923 91 Días 4.16 

 Plata onza libre 420 600     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$61,24 dólares por barril 

BRENT                   
 

$64,64 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2875 4.2875 

  


