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Pagan créditos pese a la crisis  
Los clientes de la banca comercial no han dejado de pagar sus deudas, pese a la crisis 
económica que se profundizó con la pandemia. Los programas de apoyo para los deudores de la 
banca, las reservas preventivas que crearon las instituciones y la continuidad de pago de los 
clientes ha contribuido a que la morosidad no se dispare como en otras crisis. Por ejemplo, con 
información de la CNBV, al cierre de 2020, la morosidad sobre la cartera total fue de 2.33 por 
ciento y la ajustada de 4.46 por ciento, cuando en la crisis 2008 estos dos indicadores se 
ubicaron en 2.67 y 5.87 por ciento, de manera respectiva. La diferencia entre los impagos de 
cada crisis es más notoria en los créditos al consumo, pues en 2020 la morosidad sobre la 
cartera total fue de 4.95 por ciento y la ajustada de 13.27 por ciento, mientras que en 2008 
fueron de 7.89 y 19.16 por ciento. 

REFORMA   

Remesas registran niveles históricos para un segundo mes  
México captó 3 mil 175.5 millones de dólares en remesas durante febrero, lo que implicó un 
monto histórico para un segundo mes del año. Los recursos implicaron un alza anual de 16.15 
por ciento, la mayor alza para un febrero desde 2006, cuando en dicho lapso se dio un aumento 
de 27.6 por ciento, de acuerdo con los registros de Banxico. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, 
indicó que en los últimos 12 meses a febrero pasado, las remesas crecieron 13.3 por ciento 
anual, alcanzando un nuevo récord de 41.7 mil millones de dólares, principalmente por los 
apoyos fiscales que se han otorgado en EU a raíz de la pandemia. Analistas de Banorte 
sostuvieron que el envío de dinero por parte de los connacionales sigue siendo fuerte pese a 
que el resultado estuvo por debajo de lo que esperaban para febrero.  

EL FINANCIERO , EL UNIVERSAL,REFORMA,LA JORNADA,MILENIO DIARIO,EL ECONOMISTA,24 HORAS,LA CRÓNICA DE 
HOY,CONTRARÉPLICA,EXCÉLSIOR,DIARIO DE MÉXICO,OVACIONES,LA RAZÓN  
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Tasa de interés  
Los cinco miembros de la Junta de Gobierno del banco central votaron por mantener la tasa sin 
cambios en un entorno altamente incierto y los riesgos para la inflación y la actividad 
económica. Para 2022 se anticipa que la tasa de fondeo interbancario llegue a 4.00%, 
pronóstico que se mantiene sin cambios respecto a la encuesta anterior. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Especialistas mejoran previsión para PIB 2021  
La encuesta de Banxico de marzo reveló que para este año se espera un crecimiento de 4.5 por 
ciento del PIB, luego de la contracción de 8.5 por ciento vista el año pasado. Esto representa 
una mejoría de 83 puntos base respecto al sondeo previo, donde los especialistas consultados 
por el banco central esperaban un avance de 3.67 por ciento. Para el año entrante también 
mejoraron 10 puntos base las expectativas de crecimiento económico, a 2.7 por ciento, de 
acuerdo con la mediana de los 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado 
nacional y extranjero. Además de ello, el 31 por ciento de los encuestados refirieron que el 
sector eléctrico es el que presenta mayores problemas de competencia, seguido del de los 
energéticos como el petróleo y las gasolinas con el 30 por ciento de las respuestas. 

EL FINANCIERO , EL UNIVERSAL,EL ECONOMISTA,REFORMA,LA JORNADA,24 HORAS,EL SOL DE MÉXICO,LA CRÓNICA 
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En 2020 se reclamaron hasta 8.8 mdp por fraudes en pagos electrónicos. 
Así es como funcionan estos delitos de los que debes protegerte  
Según datos de la Condusef, entre enero y septiembre de 2020 el monto reclamado por fraudes 
electrónicos ascendió a poco más de 8,800 millones de pesos. Para José Andrés Chávez, CEO y 
cofundador de Bayonet, los fraudes en línea representan un verdadero desafío para las 
empresas, ya que son ellas quienes tienen que asumir los costos de los fraudes en pagos 
electrónicos. Recientemente, la ABM informó que a partir del 23 de marzo de 2021, los bancos 
están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo con el 
que sus clientes abran cuentas o realicen pagos.  

BUSINESS INSIDER ONLINE   
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Es inevitable que corporativos recurran a la reestructura financiera por la 
pandemia  
La emergencia sanitaria a la que está sometido el planeta no solo ha acarreado enfermedades y 
muertes humanas, sino que, inevitablemente, el daño ha sido contagiado a micros, pequeñas, 
medianas y grandes empresas que han tenido que, en el mejor de los casos, rediseñar sus 
modelos de negocio y adaptarse a las nuevas circunstancias que los tiempos exigen. El asunto 
trasciende las fronteras, pues representantes del sector privado estadounidense solicitaron a 
las autoridades de ese país que tomen medidas sobre 12 posibles violaciones al acuerdo del T-
MEC por parte del gobierno mexicano, entre ellas, la del capítulo 22 del acuerdo, según se 
publicó en los medios. En este contexto, la ABM informó durante la reciente Convención 
Nacional Bancaria, que de entrar en vigor la reforma energética aprobada por el Poder 
Legislativo, el sector tendría afectaciones económicas por 40,000 millones de pesos. 

NEWSWEEK MÉXICO ONLINE   
 

Santander México ofrecerá a pymes herramientas para crear sus tiendas 
en línea  
Datos de GetNet, la iniciativa de medios de pago de Santander, apuntan que durante la 
pandemia, el uso de medios de pago para comprar en línea creció cerca del 40%, lo que abrió 
una oportunidad a negocios. Sin embargo, destacó, actualmente menos del 20% de los 
comercios cuenta con una tienda para vender en línea. "Parte de la complejidad es que, tener 
una tienda en línea necesita varios complementos, por ejemplo que el portal sea seguro para 
los clientes y un esquema sólido de envíos", señaló el banco. En este sentido, GetNet lanzó G 
Store, el primer esquema en México de un negocio adquiriente, para ayudar a los 
emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) a contar con tiendas en línea, 
incluyendo todos los procesos de venta, cobro y envíos, con la tasa más competitiva del 
mercado, y con depósito de los recursos al día siguiente. 

EL ECONOMISTA ONLINE   
 

BanCoppel espera crecimiento importante en el pago de remesas durante 
el 2021  
En el 2020 BanCoppel, uno de los conocidos como banco-tienda, pagó más de 28 millones de 
remesas (transacciones) a familias mexicanas, lo que representó un incremento de 20% 
contraías 24 millones que pagó en el 2019. En todo ese año, a nivel general, se realizaron casi 
120 millones de operaciones de ese tipo, de acuerdo con cifras de Banxico Mónica Martínez, 
directora de productos financieros y mercadotecnia de BanCoppel, considera que en el 2021, la 
opción de pagos de remesas en el banco seguirá con crecimientos importantes, dadas las 
ventajas que ofrece la institución. La directiva de BanCoppel destaca que el objetivo de este 
banco es ser el mejor pagador de remesas en el país, para ello tiene más de 1,300 sucursales, 
horarios ampliados, apertura sencilla de cuentas, el mejor tipo de cambio, además de que no se 
cobran comisiones ni a los paisanos ni a sus familias. 

EL ECONOMISTA   
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Geolocalización en apps financieras puede revelar datos sensibles  
El 23 de marzo comenzó a aplicarse la medida que requiere a los clientes de bancos aceptar la 
geolocalización en tiempo real de sus dispositivos para abrir cuentas, celebrar contratos o 
realicen operaciones, sin embargo, puede revelar datos sensibles. La medida inquieta y 
preocupa tanto a usuarios como a defensores de derechos digitales por ser invasiva e 
innecesaria para combatir el lavado de dinero. La ABM anunció que los clientes y usuarios 
deberán dar su consentimiento en sus dispositivos sobre su ubicación y, en dado caso, proceder 
con las actualizaciones o permisos para que los bancos estén en posibilidad de otorgar los 
servicios correspondientes, en los términos y condiciones que cada entidad defina. La 
organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, comentó en una publicación de su blog 
que la localización geográfica es un dato sensible que puede revelar aspectos sumamente 
íntimos de una persona, como su domicilio o los lugares que frecuenta.  

EL CEO ONLINE   
 
 

Bancos: viene lo peor del crédito 
Nos cuentan que el impacto en el crédito de los bancos en México por la pandemia del Covid-19 
está por mostrar sus peores números en los datos de marzo y abril. De acuerdo con analistas de 
firmas como Intercam, debido a una mayor base comparable registrada0en 2020, el impacto en 
los  préstamos de los bancos reflejará la incipiente recuperación de la economía, lo  cual 
mantiene ingresos bajos y desempleo entre la población. Hacia la segunda mitad del año, los 
bancos representados por Daniel Becker comenzarán a tener mejores números, sobre todo por 
las menores tasas de interés y un mejor desempeño de la actividad económica. El crédito al 
consumo es el más debilitado, con caídas no vistas desde 2010 y son el reflejo inmediato de 
familias más prudentes con las deudas, ante un entorno incierto hacia los próximos meses. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor  
 

 
 

¿Por qué creció el crédito hipotecario en 2020?  
En 2020, el crédito hipotecario bancario mostró su resiliencia y su capacidad de operar bajo 
situaciones complejas en su operación. El portafolio creció 9.3 por ciento en términos 
nominales y la cartera vencida fue de 3.4 por ciento. Se otorgaron 123 mil 300 créditos por 199 
mil 200 millones de pesos, representando 9.9 por ciento menos de créditos, pero un 
crecimiento en monto de 1.3 por ciento respecto al año anterior. Adicionalmente, la demanda 
por mejoras en las hipotecas se incrementó fuertemente en el último trimestre del año. Este 
tipo de operación implica traspasar una hipoteca de un banco a otro para mejorar las 
condiciones financieras y su pago mensual, lo cual se puede combinar con un crédito de liquidez 
para consolidar pasivos, lo cual permite reestructurar las deudas, mandándolas del corto al 
largo plazo.  

REFORMA ONLINE, EL NORTE ONLINE (NUEVO LEÓN),MURAL ONLINE (JALISCO), columna de Enrique Margain  
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Bancos y Fintech en el ojo de la autoridad  
Este año ha sido más que intenso en todo el sector financiero. Un año en donde se pusieron en 
marcha programas de apoyo para clientes de servicios financieros en todo el país, algo que solo 
se veía de manera focalizada en lugares que atravesaban un desastre natural, pero la tragedia 
de la pandemia por Covid-19 hizo que se cambiara ese paradigma (...) La CNBV ha seguido de 
cerca a cada institución, nos comenta Juan Pablo Graf, presidente del organismo, por lo que 
hacia delante trabajan con los bancos, por ejemplo, en que estén más que listos para que se 
reactive la colocación del crédito; por ello algunas medidas regulatorias temporales podrían ser 
permanentes con el fin de que tengan liquidez suficiente para prestar, sin descuidar, por 
supuesto, los controles en la originación de cada financiamiento (...) 

EL FINANCIERO, Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
 

El Contador  
(…) Los pagos sin contacto siguen avanzando en el país. HSBC México, encabezado por Jorge 
Arce, puso Apple Pay a disposición de sus clientes, una forma de pago más segura y privada que 
les permitirá evitar entregar su tarjeta de crédito a otra persona, tocar botones físicos o 
intercambiar efectivo, todo a través de su iPhone o Apple Watch y con la finalidad de proteger 
cada transacción. Los clientes de tarjetas de crédito únicamente necesitan sostener su 
dispositivo cerca de un terminal punto de venta para realizar un pago sin contacto. Cada 
compra con Apple Pay es segura, pues se autentifica con Face ID, Touch ID o la contraseña del 
dispositivo, así como con un código de seguridad dinámico único (...) 

EXCÉLSIOR, columna, sin autor   
 

 

Corporativa Provident 
Provident, que en México dirige David Parkinson, unirá esfuerzos con el Museo Interactivo de 
Economía, el Banco de México, el IPAB, la Bolsa Mexicana de Valores, Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, la UNAM, entre otras instituciones financieras y educativas, en el Global 
Money Week 2021, iniciativa global que coordina la OCDE, de José Ángel Gurría, y que busca 
empoderar a los niños, adolescentes y jóvenes para que aprendan a administrar su dinero 
inteligentemente y con ello aseguren un futuro financiero más próspero.  

DIARIO IMAGEN, columna Poder y dinero de Víctor Sánchez 
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Mejora producción de vivienda formal  
Entre enero y febrero de este año, la producción de vivienda formal tuvo su mejor primer 
bimestre en 5 años. De acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUY), en los dos 
primeros meses de este año se registraron la construcción de 29 mil 230 unidades, una cifra 
solo debajo de las 38 mil 844 casas edificadas en el mismo periodo de 2016. En la presentación 
del informe Situación Inmobiliaria primer semestre, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA 
México, señaló que el ciclo a la baja en la producción de vivienda fue reflejo de la contracción 
de la actividad económica, sin embargo, también permitió ajustar la oferta a la demanda sin 
que caigan precios. 

REFORMA   
 

'Revive' mercado de deuda privada al cierre de marzo  
El lento inicio de año en cuanto a las colocaciones de bonos corporativos y bancarios está 
quedando atrás con el alimento del monto de emisiones de deuda privada en Bolsa en marzo, y 
con el importante número de colocaciones que se anticipan para abril y principios de mayo, 
reveló Yamur Muñoz, director de Mercados de Capital de Deuda de HSBC México. En entrevista, 
el especialista bursátil destacó que en la última semana de marzo se observo una mayor 
actividad de colocaciones en el mercado de deuda corporativa de largo plazo. El experto 
aseveró que se puede observar una sólida demanda por parte de los inversionistas por papeles 
de largo plazo con buenas calificaciones, por lo que agregó que de este tipo de historias hay 
muchas disponibles. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
 

Cuáles son las aseguradoras que tuvieron más quejas en 2020  
La Condusef informó que al cierre de 2020, el total de reclamaciones del sector asegurador en 
México acumuló  72 mil 649 reclamaciones. De acuerdo con el organismo, las aseguradoras con 
el mayor número de reclamaciones son Citibanamex Seguros con 16 mil 15, seguido de GNP 
con 10 mil 930. En tercer sitio, se ubica Patrimonial Inbursa con 8 mil 710). Respecto al Índice 
de Desempeño de Atención a Usuarios, las aseguradoras que mejor trato dieron a sus clientes 
fueron Seguros Monterrey New York Life con 9.71, seguido de Seguros BBVA con 9.62. De enero 
a diciembre de 2020, 2 de cada 10 reclamaciones se resolvían a favor del cliente, con lo que las 
aseguradoras que resuelven más a favor por ramo son, en caso de seguro de auto, Banorte con 
28.1%, Seguros Afirme con 24.3% y HDI Seguros con 17.8%. En seguro de gastos médicos 
Citibanamex Seguros tiene mejor solución a favor del cliente con 35.3%, seguido de Axa con 
22.7% y Zurich Santander con 22.1%. 

EL UNIVERSAL ONLINE   
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Falleció el historiador José Antonio Bátiz Vázquez; tenía 74 años  
El historiador José Antonio Bátiz Vázquez, fundador del Archivo Histórico del Banco Nacional de 
México (Banamex), falleció este lunes a los 74 años de edad, informaron familiares. Licenciado y 
maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue también presidente 
de la Sociedad Numismática de México, donde por dos décadas dirigió el Boletín Numismático. 
José Antonio Bátiz Vázquez es autor de Historia del papel moneda en México, publicado en 
1984, y de La moneda en México, 17501920, de 1998. También escribió El Real de a Ocho, así 
como textos sobre numismática e historia de la banca y la moneda en México. 

LA JORNADA   
 
 

 
 
 

Menos de 46% de mujeres obtiene un crédito: Ariza  
María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), aseveró que menos del 46 por 
ciento de las mujeres en México logra obtener un crédito, a pesar de que lideran más de 1.2 
millones de Mipymes. Durante su participación en el Foro We Lead "Hablemos de Nuestro 
Poder", reveló que menos del 11 por ciento de las empresas de mujeres captan capital privado, 
y es por ello que BIVA colocó en el mercado dos bonos de género por más de 5 mil 500 millones 
de pesos que serán distribuidos en distintas empresas lideradas por mujeres. 

EL FINANCIERO, CONTRARÉPLICA  
 

AMIB ideas y riesgo socializar apoyo a BIVA 
Obtener los consensos en la AMIB que preside Álvaro García Pimentel para lograr una postura 
gremial contra el anteproyecto de la circular para "la mejor ejecución" no fue fácil. Había 
reticencias de algunos de miembros, sin embargo su pronunciamiento en Conamer fue 
determinante para que la SHCP con Gabriel Yorio la CNBV de Juan Pablo Graf diera de baja su 
propuesta. Ahora en los siguientes 30 días la AMIB deberá proponer variantes para que BIVA de 
Santiago Urquiza pueda recibir una mayor rodaja de la operación bursátil en detrimento de la 
BMV que lleva José-Oriol Bosch. El gremio deberá estar alerta para evitar un golpe de timón que 
termine por socializar la controvertida política pública en el contexto de un mercado de por sí 
excesivamente pequeño. 

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

 

Acciones y Reacciones  
La administradora de restaurantes Alsea extendió el plazo de sus créditos con la banca, ahora 
con vencimiento a junio de 2022, pero para dicho acuerdo se comprometió a no exceder los 
19,400 millones de pesos en deuda, tener un nivel de liquidez de 3,000 millones de pesos, un 
capital contable de al menos 6,900 millones y no superar los 800 millones en inversiones de 
capital (capex).  

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
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El gazolinazo de AMLO  
Al participar en el foro We Lead "Hablemos de Nuestro Poder" la directora general de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA), María Ariza, informó que se han colocado en el mercado dos 
bonos de género por cinco mil 500 millones de pesos. En la misma reunión Gabriela Andrade, 
del área de Conectividad, Mercados y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
resaltó que los bancos deben entender que las mujeres pueden ser excelentes clientes y que 
existe un gran potencial en ese nicho para todas las firmas financieras. El tema es relevante si 
pondera que según Ariza menos de 46 por ciento de las mujeres logra acceder a algún tipo de 
crédito, siendo que en México más de 1.2 millones de MiPymes son lideradas por mujeres, y la 
mala noticia es que la pandemia y la ausencia de programas de apoyo gubernamentales ha 
destruido buena parte de ese tejido empresarial. 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

¿Qué fue del Banco del Bienestar? 
Parece que en el Banco del Bienestar se tomaron muy en serio -sólo para algunas cosas, desde 
luego- la Ley Federal de Austeridad Republicana, porque en su nombre, y desde que a la 
dirección general arribó la abogada itamita Diana Álvarez Maury -sin experiencia alguna en 
cuestiones bancarias ni financieras-, ha dado de baja a más de 500 trabajadores, con buena 
parte de la plantilla directiva en primer lugar, a quien, sin más, despidió sin respetar sus 
derechos laborales, sin considerar que sus contrataciones fueron autorizadas por el respectivo 
consejo de administración, que preside el secretario de Hacienda, Arturo Herrera (...) 

LA JORNADA, columna México SA de Carlos Fernández Vega 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

AMLO: todo listo para terminar con el outsourcing  
El presidente López Obrador dio a conocer el acuerdo entre sectores productivos para "ir 
terminando" con el outsourcing. En un tuit anunció "un importante acuerdo entre dirigentes 
sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en 
beneficio de todos". Sin apuntar detalles del convenio, también publicó una fotografía de la 
reunión de trabajo celebrada en Palacio Nacional, a la cual acudieron el presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal; el titular de la UIF de la SHCP, Santiago 
Nieto; el director del IMSS, Zoé Robledo, y el senador Napoleón Gómez Urrutia, entre otros. Por 
la mañana, en la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el Ejecutivo refirió que las 
administraciones pasadas heredaron un entramado de contratos de policías privados que 
reflejaban el favoritismo por ese modelo:  

LA JORNADA, EL ECONOMISTA,LA RAZÓN,LA CRÓNICA DE HOY,CONTRARÉPLICA  
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Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal  
El titular de la SHCP, Arturo Herrera, se pronunció a favor de una reforma fiscal para aumentar 
las fuentes de ingreso y financiar el gasto público, sin embargo, hizo énfasis en que se necesita 
que la discusión sea técnica en conjunto con las entidades y se haga de lado la agenda electoral 
para evitar una politización del tema. "No soy ingenuo, sé lo que pasa durante una temporada 
política, cada aspecto va a ser exagerado y va a ser politizado, y este es un asunto tan 
importante que no quiero el riesgo de que se politice, quiero tener una discusión técnica y un 
acuerdo en principio, y ojalá, ser capaces de construir después de las elecciones, las condiciones 
para tener una discusión significativa", sostuvo. Al participar en el conversatorio virtual en el 
marco de las sesiones de primavera del FMI y Banco Mundial, afirmó que la pandemia de Covid-
19 abre una ventana de oportunidad temporal para revisar temas como una reforma fiscal en el 
ánimo de una responsabilidad colectiva. 

EL FINANCIERO   
 

 

Prevén un sexenio oscuro para Pemex  
El Pemex del presidente López Obrador no sólo va a producir menos petróleo crudo que el de 
Enrique Peña, también prevé un panorama menos favorable para las reservas, inversiones, 
ventas y su aportación al fisco por la vía de impuestos, derechos y aprovechamientos. Incluso, la 
marca Pemex ha perdido valor. De estar posicionada en el mercado petrolero en 9 mil 10 mdd 
en 2019, se redujo a 6 mil 892 millones para el año siguiente. El director de Pemex, Octavio 
Romero, plantea un escenario poco optimista en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025 que dio a conocer este lunes. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Se buscará reducir el costo de la deuda de Petróleos Mexicanos  
El gobierno federal buscará la forma "de que se reduzca el costo del servicio de la deuda de 
Pemex", informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien defendió la determinación 
de no aumentar los precios de las gasolinas y el diésel, pues significa "un ancla para que no haya 
inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda, que 
no se deteriore". En la exposición matutina ante los medios de comunicación el mandatario 
reiteró que no habrá aumento en combustibles y que su administración ya revisa por qué no se 
refleja en el costo final el subsidio a los energéticos. Si bien "no es culpa" de los distribuidores 
gasolineras, "algunos son mal portados, pero la mayoría sí actúa con integridad, con rectitud". 
Insistió en que su compromiso es no aumentar los precios, y así será durante todo el sexenio. 

LA JORNADA   
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"Se tomarán medidas contra precios abusivos en gasolinas"  
Luego de los altos precios de gas y gasolinas que se han registrado en la Ciudad de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se tomarán medidas para resolver dicha 
problemática. Reiteró que hay casos en el país en los que el subsidio a los combustibles no se 
aplica a los precios finales a los consumidores; sin embargo, aclaró, esta situación se ha ido 
controlando. Llamó a la ciudadanía a evitar pagar los precios elevados y mejor informarse y 
buscar establecimientos con buenos costos para así evitar seguir con los abusos. El presidente 
aseguró que su administración continuará con el trabajo para evitar que los precios de los 
combustibles aumenten, pues aclaró que en sus más de dos años de gobierno este compromiso 
se ha mantenido. 

CONTRARÉPLICA   
 

Repuntan tomas ilegales hechas a ductos de Pemex  
En el primer bimestre del 2021 se registró un aumento en el número de tomas clandestinas 
hechas a los ductos de Pemex por huachicoleros, según muestran los mismos datos de la 
empresa estatal. De acuerdo con la petrolera, entre enero (1,034) y febrero (867) pasado, se 
registraron 1,901 tomas clandestinas a los ductos de la paraestatal, 141 más que las registradas 
en el mismo periodo del 2020, cuando se contabilizaron 1,760. Lo anterior fue equivalente a un 
aumento de 8 por ciento. Los estados que encabezan durante los primeros dos meses del 2021 
como los de mayor número de tomas clandestinas son Hidalgo (794), Puebla (449), Edomex 
(207), Michoacán (65) y Guanajuato (63). De acuerdo con el informe del cuarto trimestre del 
2020 emitido por Pemex a la BMV, la empresa paraestatal sigue considerando el robo de 
combustibles como un importante riesgo para su operación e incluso alerta sobre la colusión 
que mantiene el crimen organizado y empleados de la empresa estatal. 

EL ECONOMISTA   
 

 

A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto  
Del incremento total que el gasto público tendrá en 2022, siete de cada diez pesos financiarán 
el aumento a la pensión para los adultos mayores. De acuerdo con los Precriterios 2022 de la 
Secretaría de Hacienda, de los 142 mil 63 millones de pesos que el gasto programable ganará el 
próximo año respecto a éste, 99 mil 997 millones de pesos corresponderán a la mayor 
asignación presupuesta! que tendrá el subsidio universal a mayores de 65 años. Lo anterior 
significa que sólo este programa social absorberá 70.3% del incremento presupuestal en el 
gasto para la prestación de bienes y servicios a la sociedad. Este aumento contrasta, por 
ejemplo, con lo que se prevé destinar a los diez programas prioritarios de la Secretaría de Salud, 
que en plena pandemia tendrán un Incremento de 46.4 millones de pesos, un aumento nulo en 
términos reales o ajustado por inflación. 

EXCÉLSIOR   
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Pandemia afecta la cantidad de información recibida por la UIF para 
detectar lavado de dinero  
Durante el 2020, la UIF de la SHCP recibió menos información, respecto al 2019, para detectar 
indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo proveniente tanto del sistema 
financiero como de las actividades vulnerables, lo cual para expertos es de alertar pues los 
delincuentes no se detuvieron para intentar blanquear sus ganancias en el contexto de la 
emergencia del coronavirus. Con base en una solicitud de transparencia e información de la UIF, 
los datos arrojan que en el 2020 esta instancia recibió poco más de 24.5 millones de reportes 
tanto del sistema financiero como avisos de las actividades vulnerables, es decir 13% menos 
respecto a lo recibido en el 2019. Dentro de la misma UIF, que encabeza Santiago Nieto, 
reconocen que este menor volumen de información pudo obedecer a las afectaciones 
provocadas por la pandemia en materia de reporte de datos a dicha instancia.  

EL ECONOMISTA   
 

 

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 (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) y la otra mitad para las 7 entidades más pobres restantes. 
La distribución fue 48.8 a 51.2 por ciento, respectivamente. 

REFORMA ONLINE   
 

 

Estado de derecho, uno de los principales pendientes del Gobierno Federal  
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero, afirmó que el respeto al 
Estado de derecho es una de las principales variables que debería considerar el presidente 
López Obrador en los Precriterios de Política Económica para 2022, no sólo para el 
cumplimiento de sus metas, sino para convencer a la sociedad de que México va por el camino 
correcto. "Fracasado 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 las naciones", indicó en un comunicado. 

EL DÍA   
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/Nvo_181669217_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/Nvo_181669217_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210405/20210405_16_18_3_ban3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/Nvo_181668984_7438_e.pdf


La economía inicia paulatina recuperación, pero existen riesgos  
Esta semana se tendrán las reuniones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 
en las cuales se detallarán los elevados costos que ha tenido la actual pandemia, pero se 
enfatizará que ya inició una paulatina y progresiva recuperación económica. Se verá que un 
factor fundamental en el crecimiento esperado para este año depende de la velocidad del 
avance en la vacunación universal. Los gobiernos que serán los más exitosos en el proceso y en 
el apoyo a las empresas serán aquellos que obtendrán las tasas de crecimiento más elevadas 
para sus economías (...)Por su parte, la economía de México, entre las mayores del mundo, fue 
una de las que tuvo peor desempeño con un -8.5 por ciento en 2020; aunque se espera que 
pueda crecer por arriba del 4.3 por ciento en el presente año (...) 

EL FINANCIERO   
 
 
 

Saldrían capitales de emergentes si Fed sube tasas: FMI  
El FMI advirtió que una sorpresiva alza de tasas por parte de la FED puede conducir a salidas de 
capital de mercados emergentes. En la actualización más reciente, de enero, el organismo 
previo una expansión de 5.5% en el crecimiento del PIB mundial, guiada por una leve mejora en 
el sentimiento de los inversionistas y consumidores ante el avance de la vacunación. Para EU 
previó una expansión de 4.3%, un pronóstico que divulgó previo a la aprobación del paquete 
millonario de estímulos fiscales y para México proyectó un rebote estadístico de 4.3% 
impulsado por el jalón de su principal socio comercial. Sin embargo, diversos participantes del 
mercado han modificado al alza su pronóstico para México, guiado por la demanda externa, tal 
como lo hizo el director de Investigación para América Latina en el IIF Martín Castellano, que 
prevé un rebote de 4.6 % este año. 

EL ECONOMISTA , MILENIO DIARIO  
 

 

Indicadores del IMEF vuelven a zona de expansión  
La economía mexicana muestra "señales de recuperación", indicó el IMEF, al interpretar sus 
mediciones anticipadas de indicadores clave de la producción de manufacturas, consumo y los 
servicios. El Indicador IMEF Manufacturero aumentó en marzo 1.0 puntos para ubicarse en 50.7 
unidades, con lo cual pasó a zona de expansión (>50) luego de permanecer 21 meses 
consecutivos en zona de contracción. El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos 
y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una 
contracción (menor a 50), de la actividad económica. Mientras tanto, el Indicador IMEF No 
Manufacturero registró un aumento en marzo de 3.2 puntos para cerrar en 52.8 unidades y 
ubicarse en la zona expansión luego de permanecer 13 meses consecutivos en zona de 
contracción. 

EL ECONOMISTA , OVACIONES,EXCÉLSIOR,LA RAZÓN  
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México, un importante blanco estratégico para China  
El gobierno chino está cortejando al mexicano. México es un país estratégico para China por su 
vecindad con EU, entre otros temas, y el secretario Marcelo Ebrard confirmó en enero que el 
país desea intensificar su asociación estratégica con China. China ha desarrollado desde inicios 
del presente siglo una amplia agenda con países de América Latina en materia de cooperación, 
desarrollo, programas satelitales, cooperación en materia de ciencia, comercio e inversiones, 
cambio climático, y actualmente, en materia de lucha contra la Covid-19.Los mecanismos como 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) son blanco de interés para los 
chinos.  

EL ECONOMISTA   
 

En pandemia, IP mexicana reactivó sus inversiones físicas en Estados 
Unidos  
Empresas de México enviaron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 1,537 millones de 
dólares a Estados Unidos en 2020, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio. El 
monto se alcanzó luego de que en 2018 México registró un saldo negativo neto de 117 millones 
de dólares y una emisión de 256 millones de dólares en 2019 en ese mismo indicador. Cuando 
un inversionista extranjero posee al menos 10% de una empresa estadounidense, eso es IED 
entrante, lo que representa un control extranjero o una influencia significativa sobre la empresa 
estadounidense. Los datos sobre inversión directa incluyen transacciones entre afiliados y sus 
propietarios, los ingresos que obtienen los inversores de sus inversiones directas y el valor 
acumulado, o posición, de la inversión directa entrante y saliente. 

EL ECONOMISTA   
 

México acumula 92 meses sin seducirá inversionistas  
La inversión, uno de los principales elementos del crecimiento económico del país, experimenta 
incertidumbre por parte de los empresarios desde el sexenio de Peña Nieto a la fecha. Una 
desconfianza en los últimos 92 meses en la comunidad de negocios en los sectores que generan 
el 68% del PIB nacional, según se desprende de la información divulgada hoy por el Inegi. Urge 
generar medidas de certidumbre, consideró la economista en jefe de Banco Base, Gabriela 
Siller. "Después del rebote económico, el PIB probablemente crecerá 1.5%" anual si la inversión 
física carece de un crecimiento sostenido. Hoy el Inegi divulgó los Indicadores de Confianza 
Empresarial de marzo, que reflejan la opinión de casi 3 mil 500 empresarios con compañías que 
emplean a más de mil personas cada una en los sectores manufacturero, construcción, 
comercio y de servicios privados no financieros. 

EJE CENTRAL   
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Birmex se declara "en terapia intensiva, intubada, muy mal"  
Pese a que en el siglo pasado México era punta de lanza en el sector, en la actualidad no 
produce ninguna vacuna, y la empresa estatal dedicada al desarrollo de estos biológicos ahora 
solo se dedica a comprarlos y distribuirlos. El director general de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México SA de CV (Birmex), Pedro Mario Zenteno Santaella, explicó en entrevista 
que en septiembre del año pasado, cuando recibió el encargo de dirigir la compañía federal, 
ésta se encontraba en situación crítica. "Si lo ponemos en términos médicos, (está) en terapia 
intensiva. Intubada y en condiciones muy malas. Yo creo que se abandonó a la empresa, y es un 
gran error haberla abandonado.  

MILENIO DIARIO   
 

Bolsa en México sube a su mayor nivel en 30 meses  
Los índices accionarios del país anotaron su mayor alza en el año hacia los niveles más altos en 
30 meses, desde octubre de 2018, cuando el apetito por riesgo regresó con ímpetu a los 
mercados internacionales. El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 2.12 por ciento, su 
mayor ganancia desde el 23 de diciembre pasado y cerró en 48 mil 245 unidades. En tanto, el 
FTSE BIVA avanzó 2.14 por ciento, a 988 unidades. Con esta alza las referencias del país se 
colocan casi 10 por ciento respecto al cierre de 2020. Por su parte, el peso recuperó 0.33 por 
ciento, y cerró en 20.352 unidades, su menor nivel desde el 17 de febrero. 

EL FINANCIERO   
 

Colocaciones cierran marzo con mejor pulso  
En marzo las empresas en México mostraron un mayor interés por emitir deuda de largo plazo 
en el mercado bursátil local. Dicho mes terminó con un monto colocado por 9,200 millones de 
pesos, cifra que fue 31.4% mayor a lo reportado en el mismo periodo del 2020. "Hacia adelante 
esperamos que continúe la recuperación en montos emitidos con un pipeline de más de 1 8,000 
millones de pesos esperados para abril", expuso Manuel Jiménez, director de Estrategia de 
Mercados en Banorte. Para este mes, la oferta más grande es la que pretende llevar a cabo 
Grupo Elektra, por hasta 7,500 millones de pesos para "sustituir sus pasivos", según lo 
reportado por la emisora. 

EL ECONOMISTA   
 

Llega a Bolsa primera empresa de semillero  
Luego de tres años y medio del lanzamiento del Programa de Certificación Prime, que 
arrancaron la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) en 2017, Grupo Hycsa logró emitir deuda privada en Bolsa, convirtiéndose en la 
primer graduada de dicho programa que tenía como finalidad la mejora de su estructura. El 
"Programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en la Bolsa Mexicana 
de Valores" se echó a andar en agosto del 2017, cuando Bancomext tenía en la mira a empresas 
a Las cuales les otorgaba créditos y que podrían empezar su proceso de institucionalización y 
gobierno corporativo. 

EL FINANCIERO   
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Tocan máximos las criptomonedas  
El valor total de mercado de las criptomonedas superó los 2 billones de dólares por primera vez, 
luego de duplicarse en aproximadamente dos meses en medio de la creciente demanda 
institucional. El Bitcoin, la mayor de las más de 6 mil 600 monedas rastreadas por CoinGecko, 
vale más de más de 1 billón de dólares, después de que su precio se duplicará en 2021. Las 
otras cinco monedas más grandes: ether, binance coin, polkadot, tether y cardan o, tienen un 
valor combinado de aproximadamente 422 mil millones de dólares. El Bitcoin ha estado en 
racha a medida que los inversionistas institucionales incursionan en las criptomonedas como 
una forma de aumentar los rendimientos del efectivo en un mundo de tasas de interés cercanas 
a cero. 

REFORMA   
 

"México, tierra fértil para innovar en criptomonedas"  
La pandemia y los elogios de grandes empresarios sobre el mundo de las criptomonedas ha 
despertado aún más el interés en México sobre estos instrumentos, lo cual hace al país tierra 
fértil para la innovación, según participantes de este ecosistema. En entrevista Adrián Díaz 
Luján, jefe de operaciones de la plataforma de intercambio de criptomonedas Mexo, habló 
sobre la oportunidad que existe en el país no sólo para la compraventa, sino para incluir 
productos novedosos en materia de activos virtuales como la utilización de bots para obtener 
beneficios en el intercambio comercial. México es una plataforma de intercambio de activos 
virtuales que comenzó operaciones en agosto del 2020 en el país, en pleno impacto de la 
pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Reactivación y vacunas causan reacomodo en mercado bursátil  
A pesar de que 2020 fue un año de alta volatilidad, el mercado de valores logró un incremento 
importante en el volumen operado y los Exchange Traded Funds (ETF) — conjunto de activos 
que cotiza en la bolsa de valores— fueron de los instrumentos más demandados; sin embargo, 
para 2021 las perspectivas no son iguales, pues se está dando un reacomodo de portafolios 
gracias a la recuperación económica y al proceso de vacunación contra el covid-19. En 2020, el 
mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) creció 21.2 por ciento en el valor 
del importe operado. Del total, 48.3 por ciento correspondió a valores del mercado doméstico y 
51.6 por ciento al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).  

MILENIO DIARIO   
 

Las aerolíneas de bajo costo mueven al 64% de pasajeros  
Las aerolíneas de bajo costo como Viva Aerobús y Volaris, encabezaron la recuperación del 
sector aéreo doméstico al transportar entre enero y febrero de este año a más de seis de cada 
10 pasajeros. Las siete aerolíneas mexicanas con operación regular en el país, lograron 
transportar en el primer bimestre de este año a poco más de 5.7 millones de pasajeros, una 
cifra 48.6 por ciento menor a la registrada al inicio de 2020, cuando aún no llegaba la pandemia 
al país, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).  

EL FINANCIERO   
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Bimbo alista programa de deuda por 20,000 mdp  
Grupo Bimbo alista la colocación de un programa de deuda bursátil por hasta 20,000 millones 
de pesos. A través de la solicitud, la empresa panificadora más grande del mundo expuso que el 
monto de cada emisión será determinado en su momento mediante los suplementos 
correspondientes. Señaló que el programa tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir 
de su fecha de autorización, tiempo en el cual podrá realizar una o varias emisiones de 
certificados bursátiles hasta por el monto to tal autorizado.  

EL ECONOMISTA   
 

Acciones de Tesla suben tras reporte trimestral  
Las acciones de Tesla subieron 4.43% el lunes en el NASDAQ, luego de que el fabricante de 
automóviles eléctricos publicara entregas trimestrales récord debido a la fuerte demanda en 
China que ayudó a compensar el impacto de una escasez mundial de autopartes. El fabricante 
de automóviles eléctricos dijo el viernes que estaba alentado por la fuerte recepción de su 
Model y en China y que estaba progresando rápidamente a su capacidad de producción total. 
Tesla entregó 184,800 vehículos a nivel mundial durante el primer trimestre de 2021, por 
encima de las estimaciones de 177,822 vehículos. 

EL ECONOMISTA   
 

Premium se vende a $25.70  
La gasolina Premium alcanzó ayer un precio de 25.70 pesos por litro, tocando un nivel máximo 
histórico. De acuerdo con datos de la plataforma Petrolntelligence, este precio se observó en 
una gasolinera de la franquicia de Pemex, ubicada en calle La Compuerta número 1150 
poniente, en Culiacán, Sinaloa. Alejandro Montufar, director general de la plataforma, afirmó 
que el alza se debe a los precios que se han registrado en los mercados internacionales, los 
cuales también han observado una tendencia de aumentos en el último mes.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Acuerdo de outsourcing: ¡aún le falta!  
Esta semana, las Comisiones Unidas de Hacienda, que preside Patricia Terrazas; de Trabajo, 
encabezada por la diputada del PES Esmeralda Moreno, y de Seguridad Social, que preside Mary 
Carmen Bernal, del PT (...), comenzarán el trabajo de Incorporación, en la redacción del 
dictamen de la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Trabajo que envió el Presidente el 
pasado 22 de noviembre, los acuerdos tripartitas para eliminar el outsourcing, alcanzados ayer 
en lo general. Aún falta afinar detalles de redacción, pero al menos en el Consejo Coordinador 
Empresarial, que preside Caries Salazar, se ha realizado un esfuerzo importante para que las 
empresas de todos los sectores puedan cumplir con la reforma laboral en ciernes, pues, en el 
caso de los sindicatos, lo único claro es que tendrán más afiliados con pago de prestaciones de 
ley y utilidades (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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Outsourcing, la ley consensuada por los 3 sectores  
Quizá a muchos no les parezca que el acuerdo firmado ayer en materia de outsourcing no sea 
óptimo. Sin embargo, hay que destacar que, por vez primera, se logró un consenso entre los 
sectores obrero, empresarial y gubernamental, que sobre todo en esta 4T fue todo un logro y 
por vez primera se enviará al Congreso una ley consensuada con los tres sectores. Ojalá se 
hubiera seguido el mismo camino en el caso de las leyes de reforma a la Ley Eléctrica y la de 
Hidrocarburos, porque habría un gran ahorro en gastos para empresas y el gobierno por el alud 
de amparos presentados. Hay que recordar también que había una gran presión por parte de 
Luisa María Alcalde para enviar la ley vs. subcontratación como iniciativa preferente, tal y como 
ocurrió con la reforma a la Ley Eléctrica y lo que pretendían en la 4T era prohibir toda la 
subcontratación y establecer que el reparto de utilidades debería ser por ley, equivalente al 
10% de las utilidades de las empresas, lo que se hubiera traducido en despidos de trabajadores 
y cierre de empresas que realizan outsourcing legal, y litigios nacionales e internacionales (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Outsourcing sobrevive, pero especializado; más reparto de utilidades, 
aunque con tope  
El presidente López Obrador dio a conocer, con una foto, que por fin sindicatos y 4T llegaban a 
varios acuerdos con los empresarios sobre el tema de la subcontratación y el reparto de 
utilidades. Y así se enviará una iniciativa al Congreso de la Unión. La negociación fue dura. Por 
un lado, negociaron los sindicatos y Luisa María Alcalde (secretaria del Trabajo) y, por el otro, 
los empresarios. Fueron largas y extenuantes 83 reuniones, entre técnicas y ejecutivas. Y, al 
final, la 4T, junto con los sindicatos, se impusieron. Pero para los empresarios fue una derrota 
con sabor a triunfo: lograron moldear la Iniciativa que prohibía totalmente la subcontratación. 
Al final, los empresarios alcanzaron a poner un tope (no el que querían) al reparto de utilidades. 
Y también salvar la figura del outsourcing, pero sólo si es especializado (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Acuerdo histórico 
Todo está puesto para que el próximo 1 de mayo, Día del Trabajo, se publiquen las reformas a la 
prohibición del outsourcing y el tope al reparto de utilidades. Ayer se logró un acuerdo 
considerado "histórico", porque estos cambios llevan el aval del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y de la iniciativa privada, representada por Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial. a foto quedó para el recuerdo y en la implementación de la 
reforma está la prueba de fuego. A partir de la publicación de algunas reglas por parte de la 
Secretaría del Trabajo, que lleva Luisa Alcalde, corre el plazo para eliminar las malas prácticas y 
abusos que denunció el gobierno con esa modalidad de contratación. 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor     
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Reanut, papa caliente para IFT  
El Senado de la República tiene una papa caliente: aprobar o rechazar la creación de un Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. De aprobarla, el Senado transferirá la papa caliente al 
órgano regulador de las empresas de telecomunicaciones en México, el IFT, que comanda 
Adolfo Cuevas. La Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa en diciembre pasado. Reza un 
dicho popular, que el hombre es el único animal capaz de tropezar dos con la misma piedra (...) 
Al contrario, en  el primer año de vigencia del registro las llamadas de extorsión aumentaron en 
más de 40% con respecto a 2009; incentivó la comisión de nuevos delitos; y las bases de datos 
del Renaut se vendieron en el mercado negro, en perjuicio de la privacidad de la información de 
los usuarios. Dado que el registro no garantizaba la veracidad de los datos, el robo de identidad, 
de teléfonos móviles y la clonación de tarjetas SIM aumentaron. Fue ¡un tropiezo mayúsculo! 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 

 

Por el camino del exceso...  
Uno de las máximas de los llamados poetas malditos del siglo XIX era que por el camino del 
exceso se alcanza la virtud. William Blacke escribió: "nunca sabrás cuánto es suficiente hasta 
que conozcas cuánto es demasiado". Parecería que algo así sucede con algunas 
transformaciones durante esta administración: Se plantean situaciones que, por excesivas, 
hubieran generado más problemas que las soluciones que al final del día se encontraron. El PAS 
le da algunos ejemplos: para mejorar las condiciones de quienes envían dinero de EU se plantó 
quitar la autonomía a Banxico. Tras semanas de innecesaria tensión, se respetó la autonomía 
del instituto central, fundamental para la estabilidad económica del país (...) y ya desde la 
semana pasada comenzaron a mejorar las opciones para enviar recursos hacia México. Arturo 
Herrera, secretario de Hacienda, hace unos días participó en un evento en EU arrancando el 
programa. Cuando el gobierno decidió acabar con el delito de la facturación apócrifa, apareció 
la derivada de la subcontratación (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 

Los precios de las gasolinas y la deuda del gobierno  
La deuda del gobierno, en su definición más amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público) -que incluye la deuda interna y externa, tanto del gobierno 
federal, como de las empresas productivas del estado (e.g. Pemex, CFE)-, se ubicó en 10 
billones 552 mil millones de pesos (mmdp) al 31 de diciembre de 2018 (o 44.9 por ciento del 
PIB), de acuerdo a los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este 
mismo indicador cerró en 10 billones 870 mmdp al último día del 2019 (o 44.5 por ciento del 
PIB). Eso quiere decir que aunque nominalmente la deuda se incrementó alrededor de 3.0 por 
ciento de 2018 a 2019, en porcentaje del PIB disminuyó 0.4 puntos porcentuales. No obstante 
lo anterior, la deuda cerró en 12 billones 86 mmdp al 31 de diciembre de 2020, es decir, un 
billón 535 mil millones de pesos por arriba de su nivel de cierre de 2018, que representa un 
14.5 por ciento más que en el 2018 (...) 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas  
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No confiemos la recuperación a EU  
EU Hace pocos días se informó que fueron creados 916 mil nuevos empleos en el mes de 
marzo. No se emocione, esto no ocurrió en México sino en Estados Unidos. La cifra rebasó 
hasta las expectativas más optimistas, confirmando la fuerza con la que se recupera la 
economía norteamericana. Este hecho, sin lugar a dudas, es muy positivo para México, pues 
nuestra economía depende en una medida importante de lo que ocurra con nuestro vecino del 
norte. Otra variable que debe considerarse es el volumen de remesas. El Banco de México dio a 
conocer ayer que en el mes de febrero el crecimiento de las remesas fue de 16.2 por ciento 
respecto al año pasado. Así que, bienvenido el impulso de EU, pero si no hay motores internos, 
la recuperación económica se va a quedar muy corta. 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 

 
 

Pre-Criterios2022: una visión positiva del horizonte económico  
Ha iniciado el ejercicio hacia el paquete económico del próximo año con el documento de Pre-
Criterios 2022, en el que se presentan las previsiones de las principales variables económicas de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como cada año, es posible observar un ejercicio 
republicano, técnico, robusto y en línea con el planteamiento político y económico de esta 
administración. Los Pre-Criterios basan sus proyecciones y previsiones en cuatro supuestos 
básicos: 1) la dinámica de vacunación que permitirá una reactivación paulatina del mercado 
interno, 2) la rápida recuperación del mercado estadounidense (el principal socio comercial), 3) 
la dinámica de los precios internacionales del petróleo y de la plataforma de producción de 
Pemex, y 4) la solidez observada en las principales variables financieras y en la aparente 
fortaleza de las finanzas públicas (...) 

EL UNIVERSAL, artículo de Julio Alejandro Millán  
 

Contrastes entre indicadores externos e internos en nuestra economía  
Esta semana es muy importante para seguir evaluando el ritmo de la recuperación económica 
que tendrá nuestro país en este 2021. Hemos comentado ampliamente que todo lo que venga 
relacionado a la economía estadounidense, aportará gran parte del crecimiento. Ayer se dio a 
conocer la información a febrero de las Remesas Familiares, las cuales, como se esperaba, 
registraron un aumento acumulado de 20.9% anual, sumando 6,471 millones de dólares. Ahora, 
entre miércoles y viernes, llegarán datos ligados a la Confianza al Consumidor, el Consumo 
Privado, la Inversión Fija Bruta y la inflación general a marzo que seguramente estará ya cercana 
al 4.5%anual. Por cierto, en la encuesta de Banxico, se revisó al alza el estimado del PIB 2021 del 
3.7 al 4.5% anual. La inflación se ubicó en 4.14% anual, corrigiendo al alza el estimado previo en 
3.88% anual. Sin embargo, nuestro estimado se ubica en 4.56% anual. 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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Cuidando el patrimonio  
Vivir en México, tener un negocio, tener bienes inmuebles, generar pesos y pagar impuestos 
aquí no está peleado con invertir en dólares y proteger lo que tanto costó acumular. Además, 
tener todo el riesgo de lo primero en pesos tampoco está peleado con la diversificación del 
ahorro. El rumbo que toma el país puede llevarnos a una eventual pérdida del grado de 
inversión, además se puede comprometer la situación de las finanzas públicas. Pemex y su 
terrible problema y todo lo que ha promovido desinversión y desconfianza pueden llevarnos a 
una devaluación. No sé en qué proporción pero, al final, a una depreciación. En el ámbito 
nacional destaca las más reciente encuesta de Banxico ,que ubica a la inflación por arriba de 4 
por ciento, el crecimiento económico de nuestro país en 4.5 por ciento y el tipo de cambio en 
20.50 pesos. 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan S. Musi 
 

 

Precriterios 2022  
En los Precriterios de Política Económica 2022 que la SHCP dio a conocer la semana pasada, 
esta administración presume, una vez más, que sus finanzas públicas son austeras, prudentes y 
responsables. Si bien es cierto que no se han dado desbordes de gasto, la disciplina es una 
verdad a medias. Al haber asumido una austeridad a ultranza sin criterios de eficiencia, sobre 
todo frente al choque de la pandemia, el presupuesto público ha sido distorsionante, inclusive 
dispendioso. Ejemplos son los conocidos tres proyectos de infraestructura que carecen de 
rentabilidad y el gasto en estadios de béisbol, así como los recortes en salud, medicinas y 
educación. Además, el saldo más amplio de la deuda pública creció a 52.3% del PIB en 2020 (...) 
La distorsión en el gasto se hace evidente al tener incrementos en las erogaciones de la pensión 
de adultos mayores de 78% y recursos para el tren Maya de 35 por ciento (...)  

EL ECONOMISTA, columna Expectativa Racional de Federico Rubli 
 

El final de "Billy" Álvarez y Cruz Azul  
A finales de 2012, con 67 años de edad y 24 al frente de la dirección general de la Cooperativa 
La Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas reunió a sus colaboradores y asesores más cercanos 
para expresarle sus inquietudes. Les habló de su plan para perpetuarse en la dirección general 
prácticamente hasta el final de sus días (...) A través de esta nueva red diseñada por Junquera 
es que se habrían desviado 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, mismos que "Billy" 
Álvarez movió en el sistema financiero y que son objeto de investigación por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y de la FGR de Alejandro Gertz (...) El final de esta 
trágica historia está cerca. 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
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Economía y contrapesos democráticos  
"¡La economía, estúpido!", fue el eslogan puesto en marcha por James Carville, asesor del 
candidato Bill Clinton, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1992. Hasta ese 
momento, Clinton era gobernador en Arkansas, mientras que su rival, George Bush padre, 
buscaba la reelección; como todos sabemos, ganó Clinton. Hoy México atraviesa por la mayor 
crisis económica en 100 años, si bien profundizada por la pandemia, no hay que olvidar que los 
indicadores ya venían a la baja desde el segundo semestre de 2018, cerrando 2019 con un 
crecimiento cero. La historia demuestra que los gobernantes que acumulan un gran poder 
político, o logran el éxito y transforman el entorno (los menos), o terminan siendo autoritarios, 
populistas o dictadores (los más), con graves consecuencias en la Economía (...) En Coparmex 
impulsamos la campaña #ParticipaVotaExige, cuyo objetivo es que todos tengamos lista la 
credencial del INE, que acudamos a votar el próximo domingo 6 de junio, y que demos 
seguimiento al trabajo de quienes resulten electos (...) 

EL SOL DE MÉXICO, artículo Juan de Dios Barba   
 

Invertir no es lo mismo que especular  
Ahora que hemos entendido la diferencia entre invertir y especular, es importante entender 
que la especulación en sí no es mala. Por el contrario: es parte esencial de los mercados 
financieros. Les da profundidad, un volumen de operación so no y además en ocasiones abre 
oportunidades únicas para los que invierten. Pensemos en una empresa que tiene una 
operación sana, que es rentable, pero tiene una crisis de liquidez por un mal manejo de su 
tesorería. Como resultado, no puede hacerle frente al próximo vencimiento de sus bonos y se 
declara en Concurso Mercantil, para buscar una salida ordenada a ese problema (...) Invertir es 
un proceso disciplinado que está centrado en alcanzar nuestras metas. Implica definir un 
portafolio que esté acorde con nuestro horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. Se trata, 
precisamente, de controlar el riesgo y de tener una alta posibilidad de lograr nuestros objetivos. 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 

México y Canadá: la evolución de una relación (cada vez más) compleja  
Con el propósito de comprender la riqueza de las relaciones de la región de Norteamérica, vale 
mucho la pena entender el peso de las relaciones entre México y Canadá. Los vínculos entre 
ambos países son longevos y obedecen a dinámicas propias de dos países fuertemente 
interconectados, tanto a nivel bilateral como regional. La proyección Internacional de México y 
Canadá nos conecta a dos bloques comerciales fundamentales a nivel global. Por un lado, 
ambos formamos parte del T-MEC. Por otro lado, México y Canadá son miembros del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica que vincula a once países de la Cuenca del Pacífico, 
desde Chile hasta Singapur pasando por Japón y Perú.  

EXCÉLSIOR, columna Puentes y Cruces de Roberto Velasco 
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EU: estado benefactor  
El dilema actual en la economía de EU consiste en definir el modelo a seguir para superar la 
crisis. Mientras Trump se inclinó por apoyar a la iniciativa privada con la baja de impuestos, 
Biden piensa lo contrario y solicita un incremento para incentivar el gasto público. Si el 
Congreso aprueba el nuevo plan de infraestructura de Biden /American Jobs Plan) por 2.25 
billones de dólares, el gobierno creará 12.8 millones de nuevos empleos en cuatro grandes ejes: 
reconstrucción de infraestructura, Tecnología de la información, cuidado a discapacitados y a 
adultos mayores e investigación y docencia. 

LA JORNADA, columna Negocios y Empresas de Miguel Pineda 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

"Resbala" Presidente en veda electoral  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer su primera conferencia en la etapa 
de veda electoral y, aun cuando suspendió la proyección de videos sobre los avances de las 
obras prioritarias de su Administración, presumió la entrega de becas, medicinas y vacunas 
gratuitas, así como la construcción del Tren Maya. Desde el arranque de la mañanera, informó 
que se apegaría a las restricciones establecidas en el marco legal, que prohíban a funcionarios y 
gobiernos realizar propaganda durante las campañas de cara a los comicios del 6 de junio. En la 
transmisión oficial se colocó una leyenda en la que se aseguró que la conferencia es un ejercicio 
de carácter informativo. López Obrador fue cuestionado sobre las opiniones del presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en el sentido de que el organismo 
autónomo ha sido atacado, pero se negó a opinar. 

REFORMA   
 

Empieza a fines de mes la vacunación de 3 millones de maestros: AMLO  
Una vez que concluya la vacunación contra Covid-19 en adultos mayores, lo cual se prevé será 
antes de concluir el presente mes -al menos con la primera aplicación-, iniciará la vacunación de 
3 millones de maestros de distintas partes del país, porque "importa mucho el regreso a clases", 
reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente después continuará el 
resto de la población por rango de edad. A la vez aclaró que, tras una nueva valoración, y al 
determinarse que cuenta con suficientes anticuerpos, sus médicos le indicaron que podría 
esperar hasta dos meses más, por lo que aún no se aplicará el antígeno. De paso se refirió al 
video en el que se observa la aplicación de una vacuna contra el coronavirus sin la sustancia 
activa. Tras subrayar que al momento se corrigió y colocó de manera correcta, cuestionó que 
hechos de este tipo sean utilizados como foco informativo por algunos medios de 
comunicación.  

LA JORNADA   
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Medio país supera los niveles de violencia de 2020  
Este 5 de abril, cuando arrancaron las campañas electorales en la mayor parte del territorio 
nacional, la mitad de los estados de la República rebasaron los niveles de violencia que, para 
esta fecha, prevalecían en 2020. De acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos 
elaborado por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de 
Marina, así como por la Fiscalía General, la entidad que ha tenido un incremento más notable 
es Zacatecas, que pasó de 197 homicidios en los primeros 95 días del 2020 a 422 en el mismo 
periodo de 2021, lo que representó un incremento de 114%. También destaca el caso de Baja 
California, que pasó de 639 asesinatos dolosos en los primeros días de 2020 a 689 en lo que va 
del presente año.  

EJE CENTRAL   
 

Endurecen protocolo de vacunación, tras polémica por video  
Las autoridades sanitarias endurecieron los protocolos de vacunación contra el Covid-19, luego 
de que el pasado fin de semana se difundió un video de una voluntaria que sólo picaba el brazo 
de una persona, pero no le aplicaba la vacuna. En la jornada de inmunización de ayer en 30 
municipios del Estado de México, las enfermeras mostraban las jeringas y la vacuna a los 
adultos mayores, para que tuvieran certeza de que se les aplicó la dosis correctamente. El 
procedimiento ya no es tan automatizado como hace unos días y ahora tanto las personas que 
van a vacunarse como sus familiares están más atentos a que no sea un engaño. El presidente 
López Obrador consideró que se debe investigar si no fue un montaje el video y acusó que fue 
una exageración de los medios de comunicación la difusión que le dieron al caso.  

EL UNIVERSAL   
 

 

Vacunas simuladas generan temor entre la población mexicana  
La atropellada campaña de vacunación contra Covid-19 en México ahora enfrenta sospechas 
sobre la simulación en la aplicación de millones de dosis. Y es que recientemente en redes 
sociales se denunciaron casos en donde el personal de salud introduce la jeringa vacía en el 
brazo del paciente, finge que aplicó la sustancia e incluso pide al adulto mayor que presione en 
la zona del piquete. Esta situación generó ámpula entre la población, pues la viralización del 
material de inmediato los hizo cuestionarse si su vacunación también fue una simulación. A la 
zozobra de si están o no protegidos contra el coronavirus, se suma el miedo de haber sido 
pinchados por una jeringa no esterilizada, pues en los videos no se aprecia claramente si se 
reemplaza el material con cada paciente. 

PUBLIMETRO   
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Senadores del PAN lamentan que el Ejecutivo minimice casos de "vacunas 
con aire"  
El PAN en el Senado criticó que el presidente López Obrador minimice los casos de "vacunas 
con aire" y exigió una investigación a fondo de esos hechos e incluso se castigue a los 
responsables. Asimismo exigió que se haga pública la estrategia para garantizar que no se repita 
ese engaño y se sancione a las y los servidores públicos que hayan instruido esa decisión o a 
quienes hayan realizado esas acciones. Tras darse a conocer en redes sociales casos de adultos 
mayores a los que no se les aplicó la vacuna contra Covid-19 y sólo se les dio una inyección sin 
vacuna, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López cuestionó 
cómo se evitará que se repitan a futuro este tipo de hechos y pidió que haya una investigación 
seria. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Ana Gabriela Guevara autoriza vacunar a amiga en el CNAR  
Siguen las irregularidades en la Conade, que preside Ana Gabriela Guevara, ya que además de 
tener a muchos atletas sin presupuesto para su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, ahora sus amigas reciben ilegalmente la vacuna anti COVID-19. La jefa del Departamento 
de Apoyos Educativos y Administrativos del CNAR, Cynthia Maribel Leyva Roa, sin tener 60 o 
más, ni ostentar ningún título médico fue vacunada junto a los deportistas el 18 de marzo 
pasado por ser amiga de Guevara, quien desatendió la instrucción presidencial para el proceso 
de vacunación y vacunar solamente a los atletas. Sin la menor vergüenza por saltarse los 
procedimientos a los que se han sometido millones de mexicanos en espera de su turno para la 
vacunación, Leyva Roa ante la mirada atónita de entrenadores y deportistas tuvo la desfachatez 
de sentarse para ser vacunada, como si fuera una atleta. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

La CDMX incumple metas de vacunación  
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la meta de 
vacunar a todos los adultos mayores residentes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y 
Cuauhtémoc no se pudo cumplir, luego de reportar una cobertura máxima de 75%, 70% y 68%, 
respectivamente; estas cifras quedan muy por debajo de las registradas en otras alcaldías en las 
que incluso hubo porcentajes por encima del 100%. Sheinbaum Pardo aclaró que no cuentan 
con un análisis detallado sobre las causas que influyeron en esta caída, pero destacó que 
"probablemente el 18% extra registrado en Miguel Hidalgo se trata de personas que vivían en 
otra alcaldía, y que fueron a vacunarse con comprobante de domicilio, por lo que ya no 
acudieron a su localidad cuando les correspondía". 

EJE CENTRAL   
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Suman 2 millones 251 mil 705 contagiados, refiere la Ssa  
La Secretaria de Salud (Ssa) informó que México contabiliza 204 mil 339 defunciones por Covid-
19, un incremento de 192 con respecto al día previo, así como mil 247 nuevos contagios del 
virus, para un acumulado de 2 millones 251 mil 705. En conferencia, José Luis Alomía, director 
de Epidemiología, señaló que la epidemia activa se conforma por un promedio de 22 mil 914 
personas que dieron positivo al virus en los últimos 14 días y pueden contagiar. En materia de 
vacunación el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
puntualizó que ayer se inmunizó a 213 mil 267 personas; a la fecha se han aplicado 9 millones 
287 mil 405 dosis. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Piden realizarse prueba de COVID a quienes salieron de vacaciones  
Las vacaciones de Semana Santa motivaron a miles de capitalinos para salir de la Ciudad de 
México y realizar reuniones, actividades que pueden propiciar un aumento de contagios por 
COVID-19. Al respecto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a los ciudadanos realizarse 
la prueba de COVID-19 a su regreso. "Las personas que salieron fuera de la Ciudad por 
vacaciones de semana santa, realícense la prueba si tienen algún síntoma. Si por alguna razón 
resultan positivos, se les da un kit de medicamentos y seguimiento médico permanente, afirmó 
Sheinbaum. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Semana con menos contagios  
Tras cinco meses, la Ciudad de México reportó menos de ocho mil casos confirmados por 
COVID-19 durante una semana. En este periodo recién concluido, entre el 29 de marzo y 4 de 
abril de 2021, se registraron siete mil 712 positivos al virus SARS-CoV-2, de acuerdo con el 
reporte diario del gobierno capitalino. Previo a ello, la semana del 2 al 8 de noviembre de 2020 
fue la última en reportar una cifra por debajo de los ocho mil, a saber, siete mil 823 casos. Es 
decir, pasaron 21 semanas para retomar este nivel, cuando la CDMX se encaminaba a su 
segundo repunte, que tuvo el punto de inflexión a finales de enero de 2021. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Mandan en el Insabi antropólogos y guardias  
Dentro del Insabi existe un equipo que tiene a su cargo la compra concentrada de 
medicamentos en el país y decide sobre la construcción del nuevo sistema de salud universal 
para los mexicanos. Se conforma de antropólogos, guardaespaldas, arquitectos, empresarios 
inmobiliarios, estudiosos del voto y hombres cercanos a los banqueros del país. En un grupo de 
alrededor de 20 funcionarios de primer nivel dentro del Insabi, hay al menos nueve que han 
seguido desde su estado natal al presidente López Obrador.  

EL SOL DE MÉXICO   
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Hackers ponen en riesgo elecciones  
El robo y publicación de 60 millones de cuentas de Facebook de mexicanos en un foro de 
piratas informáticos representa un riesgo para el proceso electoral que está en juego, considera 
Israel Reyes, experto en ciberseguridad, ciberinteligencia y ciberdefensa militar de la 
universidad George Washington. El sábado pasado, la revista Business Insider reveló que los 
datos de 533 millones de usuarios de Facebook en el mundo, surgidos de una filtración de 2019, 
se publicaron en un foro de hackers informáticos. De acuerdo con Reyes, 60 millones 
corresponden a cuentas de mexicanos. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Aseguran curul para la familia  
En la lista de diputaciones plurinominales al Congreso federal se impone la casta y la sangre. El 
domingo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la lista de candidatos 
y candidatas a una diputación federal por el principio de representación proporcional para las 
elecciones federales del 6 de junio. En los registros de diputaciones por la vía plurinominal –que 
son curules seguras sin necesidad de hacer campaña– destacan hijos y familiares de políticos 
con extensa trayectoria en todos los partidos. En la lista de pluris del PRI, partido encabezado 
Alejandro Moreno, aparece también el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira; y su esposa 
Carolina Viggiano. En la circunscripción 4, el Revolucionario Institucional registró a Eduardo 
Enrique Murat Hinojosa, hijo del exgobernador José Murat y hermano del actual gobernador 
Alejandro Murat. 

24 HORAS   
 

Tentación electoral  
En época electoral es común que se acuse al partido en el poder de utilizar los programas 
sociales para obtener seguidores que voten por su propuesta política, y el proceso intermedio 
2021 no es la excepción. Por ello, de acuerdo con expertos consultados, no es casualidad que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado cambios en los requisitos de entrega 
del programa de pensión para adultos mayores de 68 a 65 años, justo como estaba en el 
arranque de este Gobierno. También el titular del Ejecutivo anunció desde su conferencia 
mañanera que se adelantarán pagos de los programas sociales para no incumplir la ley que 
prohíbe la entrega de los mismos en periodo electoral. Para el politólogo Ricardo Tapia Basurto, 
no hay duda de que el Gobierno federal aprovechará cualquier oportunidad para hacerse notar 
a través de los programas sociales y encauzar el voto hacia Morena y sus aliados 

REPORTE INDIGO   
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Morena aventaja en ocho estados; PAN en 2  
De las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador el 6 de junio, Morena aventaja la 
contienda para gobernador en ocho, el PAN lidera en dos, una de ellas en alianza con el PRI y 
PRD, y en las cinco restantes se observa un escenario cerrado o empate estadístico, con entre 1 
y 4 puntos de diferencia. Así lo revelan las encuestas de El Financiero, realizadas entre el 5 de 
marzo y el 1 de abril. De acuerdo con estos estudios, Morena y sus aliados lideran las 
preferencias electorales en Tlaxcala, con una ventaja de 10 puntos; Baja California por 13 
puntos; Campeche también por 13 puntos; Colima por 15 puntos; Guerrero por 15 puntos-
aunque la encuesta consideró a Félix Salgado Macedonio como candidato, mientras que el INE y 
el consejo estatal han planteado el retiro de su candidatura-; en Zacatecas la ventaja morenista 
alcanza 18 puntos, y en Nayarit 22 puntos. En Michoacán, donde Morena también enfrenta el 
posible retiro de la candidatura de Raúl Morón, la ventaja morenista con ese candidato es de 6 
puntos. 

EL FINANCIERO   
 

Van 311 mdp para blindar casillas  
EI INE destinó  un total de 12 millones 965 mil 168 pesos por hora, para blindar contra el 
COVID-19 cada una de las 164 mil 550 casillas a instalarse el 6 de junio, en todo el país. De 
acuerdo con el Consejo General de este organismo, en la paquetería electoral se incluyó un kit 
de prevención que contiene: gel antibacterial, cubrebocas, careta protectora, toallitas y aerosol. 
También se entregan 3.8 litros de cloro, atomizadores, cinta para señalizar la sana distancia, así 
como la renta de una mesa adicional para colocar los insumos. El gasto total de protección 
sanitaria asciende a 311 millones 164 mil 50 pesos y estos elementos serán requisitos 
indispensables para la instalación y funcionamiento de las casillas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Pide Muñoz Ledo eliminar "lacras"de Morena  
De nueva cuenta, el diputado Porfirio Muñoz Ledo denunció el proceso interno de Morena para 
la elección de candidatos al señalar que en el Partido existen "lacras" que ponen en riesgo su 
mayoría en el Congreso. A través de su cuenta de Twitter, en la que publicó un documento 
enviado por militantes, advirtió que urge una sanitización y demandó sanciones drásticas para 
los responsables. "Urge una sanitización y sanciones drásticas a los responsables. No se puede 
edificar democracia mediante el despotismo y la corrupción", escribió. 

EL DÍA   
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Vila y Domínguez, gobernadores mejor calificados: C&E Research  
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, se mantiene a la cabeza de la lista en la edición 
13 de desempeño de gobernadores, con 72.4 puntos de aprobación, de acuerdo con el ranking 
elaborado por C&E Research y Demotáctica. En el estudio estadístico, realizado del 19 al 28 de 
marzo, tres gobernadores emanados de Acción Nacional obtienen los mayores puntajes de 
aprobación de desempeño, pues Vila es antecedido por Francisco Domínguez Servién, de 
Querétaro, con 68.1 de calificación, seguido por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, 
con 66.7 unidades. La encuestadora consultó a 19 mil 200 ciudadanos vía telefónica, 600 por 
cada entidad, quienes evaluaron a sus respectivos mandatarios en temas de seguridad, 
finanzas, combate a la pobreza, creación de empleo y manejo de la pandemia. 

24 HORAS   
 

 

Quieren al vapor libros de texto  
Bajo el concepto de la "Nueva Escuela Mexicana" que impulsa el Gobierno federal, la SEP 
pretende reelaborar 18 libros de texto de primaria en apenas dos semanas. La intención es que 
se haga una nueva redacción y diseño de esos libros, y que sean sometidos a una evaluación de 
manera exprés, tarea que según cálculos de ex funcionarios consultados por Reforma suele 
llevar hasta un año de trabajo. Los encargados de rehacer los contenidos -normalistas, maestros 
y jubilados- recibieron una capacitación de ocho horas y luego se les dieron cuatro días para 
elaborar sus propuestas, las cuales serán revisadas por evaluadores, reclutados también 
mediante convocatoria. Esther López Portillo, autora de libros de texto y experta en elaboración 
de materiales educativos, consideró preocupante que la Secretaría de Educación impulse este 
rediseño exprés que, según el calendario, se elaboraría esta semana y se corregiría la próxima. 

REFORMA   
 

 

Metanfetamina disfrazada de medicamento enciende las alarmas en EU  
Las nuevas formas de traficar drogas en los Estados Unidos por parte de los cárteles mexicanos 
encienden las alarmas de las autoridades de Washington. Cargamentos de metanfetamina que 
imitan la presentación del medicamento "Adderall" llevan a la DEA (Administración de Control 
de Drogas, por sus siglas en inglés) a conjeturar que hay intentos por enganchar a personas más 
jóvenes a las drogas sintéticas.  El 17 de marzo, Jon DeLena, director de la DEA en Nueva 
Inglaterra, aceptó que las pastillas de metanfetamina disfrazadas de "Adderall" —fármaco 
administrado sólo bajo prescripción para personas menores de edad que padecen algún 
trastorno de la conducta— "han aparecido por toda Nueva Inglaterra, pero específicamente en 
New Hampshire, los cuatro rincones del estado están incautando estas píldoras".  

EJE CENTRAL   
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Ex gobernador de Nayarit gana amparo para acceder a investigación en su 
contra  
Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, ganó un amparo que le otorgó el juzgado tercero 
de distrito de amparo en materia penal en la CDMX para que se le permita a él o sus defensores 
el acceso a la carpeta de investigación que se le sigue por el presunto delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. En su resolución, el juez Augusto Octavio Mejía, titular del 
juzgado tercero de distrito de amparo, resolvió que la agente del Ministerio Público de la 
Federación, titular de la unidad de investigación A-GI en la Ciudad de México en la Dirección 
General de Asuntos Especiales, de la FGR, deje insubsistente su determinación del 28 de febrero 
de 2020, en la que negó al abogado del ex gobernador las copias certificadas que le solicitó de 
la carpeta de investigación. 

LA JORNADA   
 

 

Tribunal admite recurso de la esposa de Lozoya contra orden de captura  
El tercer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito admitió el recurso que 
interpuso Marielle Helene Eckes, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin. La quejosa impugnó el fallo de una jueza federal quien sobreseyó el juicio de 
amparo que Eckes promovió contra la orden de aprehensión en su contra, por los delitos de 
asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso 
Odebrecht. El colegiado resolverá si confirma, modifica o revoca el fallo de Sandra Leticia 
Robledo Magaña, titular del juzgado primero de distrito de amparo en materia penal. La esposa 
del ex director de Pemex señaló que el mandamiento judicial se libro como parte de la carpeta 
de investigación FED/ UAEAF-CDMX/69/2019 que inició la Fiscalía General de la República. 

LA JORNADA   
 

 

Tras 15 años de diferencias, líderes seris acuerdan unirse para luchar por el 
agua  
Representantes de las comunidades de la etnia comcaác (también llamada seri) en Punta 
Chueca, Hermosillo, y El Desemboque, en el municipio de Pitiquito, se reunieron en el estero El 
Sargento para zanjar diferencias políticas después de 15 años. Con este acuerdo los indígenas 
buscan unir fuerzas a fin de dignificar sus localidades, ubicadas en el desierto, que padecen 
escasez de agua. Desde las cuatro de la madrugada, decenas de familias de ambos poblados 
recorrieron más de 32 kilómetros del desierto de Sonora hasta el paraje El Infiernillo, justo 
frente a la Isla del Tiburón, punto medio entre las dos localidades, donde el Gran Desierto de 
Altar se une con el Mar de Cortés. Al mediodía, las familias indígenas llegaron al lugar donde 
ondeaban las banderas azul, blanco y rojo de la nación comcaác, que con apoyo de activistas 
organizó el campamento tradicional Saps, donde se presentó un concierto de rock y rap en su 
idioma. 

LA JORNADA   
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México, entre los primeros 10 países del orbe que más bosque perdieron 
en 2020-21  
México está entre los 10 países que más bosques primarios perdieron entre 2019 y 2020, con 
casi 60 mil hectáreas, aunque en este periodo pasó del lugar nueve al 10, es decir, redujo el 
ritmo de pérdida, indica un informe de la Universidad de Maryland. Brasil es la nación que 
reporta la mayor desaparición de esa vegetación, cerca de 1.7 millones de hectáreas. A escala 
global, la destrucción de bosques primarios creció 12 por ciento en ese periodo, de acuerdo con 
datos publicados en la plataforma de Global Forest Watch en 2020. Los trópicos perdieron 12.2 
millones de hectáreas de cobertura arbórea, de ellas 4.2 millones, una superficie del tamaño de 
los Países Bajos, pertenecían a bosques primarios tropicales húmedos, los cuales son 
especialmente importantes para el almacenamiento de carbono y la biodiversidad, indica. 

LA JORNADA   
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Los bancos centrales tienen que sumarse a la revolución verde  
Una revolución está en marcha en los bancos centrales: una revolución verde. En todas partes, 
los responsables de la formulación de políticas monetarias reflexionan cómo abordar la realidad 
del cambio climático mundial. Y es en el "cómo" y no en el "sí", casi ningún banquero central 
piensa que puede hacer su trabajo si ignora el tema. Ellos tienen razón. Apenas hace seis años, 
Mark Carney, en ese entonces el gobernador del Banco de Inglaterra, causó polémica al advertir 
sobre el riesgo de estabilidad financiera de los "activos varados", valores en los balances 
corporativos, como las reservas de petróleo, de los que puede llegar a ser imposible percatarse. 
Ya ahora es evidente, y por fortuna se reconoce como tal, que el cambio climático afecta la 
economía de maneras tan profundas que los bancos centrales no pueden ignorar.  

MILENIO DIARIO   
 
 

Murió a los 88 años Robert Mundell, padre del euro  
Robert Mundell, economista ganador del Premio Nobel y considerado "padre del euro", falleció 
en Italia a los 88 años, informaron medios de comunicación locales. Nacido en Canadá, Mundell 
se encontraba en su casa de vacaciones cerca de la ciudad toscana de Siena cuando murió el 
domingo por causas naturales, aunque la noticia no fue comunicada inmediatamente. Junto con 
el ya fallecido Marcus Fleming, Mundell presentó en la década de los 60 un modelo según el 
cual un país no puede perseguir simultáneamente un tipo de cambio fijo, flujos de capital libres 
y una política monetaria independiente, es decir, la "trinidad imposible", señala Bloomberg. 
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Desaprueban a Biden por menores en frontera  
Más estadounidenses desaprueban (40 por ciento) que aprueban (24 por ciento) la forma en 
que el Presidente Joe Biden está manejando la llegada de menores migrantes no acompañados 
a la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo con una nueva encuesta realizada por 
The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Además, la aprobación de sus 
esfuerzos en una política de inmigración más amplia no llega a otros temas importantes, lo que 
sugiere que podría ser un punto débil para la nueva Administración. La encuesta también 
muestra que resolver el problema de los jóvenes en la frontera se encuentra entre las más altas 
prioridades de inmigración de los estadounidenses: el 59 por ciento dice que brindar un 
tratamiento seguro a los niños no acompañados cuando son detenidos debería ser una alta 
prioridad, y el 65 por ciento dice lo mismo sobre la reunificación de familias separadas en la 
frontera. 

REFORMA  
 

Prueban en el Banco de Japón divisa digital  
El Banco de Japón (BoJ) puso en marcha ayer la primera fase de pruebas con una moneda 
digital, concebida como respuesta al auge de los servicios de pago digitales y de las 
criptomonedas, y en linea con iniciativas emprendidas por otras entidades de referencia El 
banco central de la tercera economía mundial experimentará con "las funciones básicas de 
emisión, distribución y pago" de la moneda digital, según explicó en un comunicado. Esta fase 
se prolongará hasta marzo de 2022 y estará centrada en explorar la "viabilidad técnica" de la 
divisa, señaló el BoJ, que no dio más detalles del proyecto. 

REFORMA   
 

La ausencia de China en el gran debate sobre la inflación  
La escala del Plan de Estadounidense de Rescate (PER) del presidente Joe Biden -1 billón de 
dólares este año y 900,000 millones de dólares más en el 2022, junto con la promesa de un 
programa de infraestructura y energía de otros 3 billones de dólares- asustó a muchos 
macroeconomistas. ¿Se justifican sus temores? Podemos desestimar a los economistas de los 
bancos y del mercado de bonos, quienes ya gritaron que viene el lobo. Hace un año, muchos de 
ellos advirtieron que el gasto de 2.2 billones de dólares por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica por Coronavirus (CARES, por su sigla en inglés) fomentaría la inflación debido a un 
masivo aumento de la oferta monetaria... no sucedió. 

EL ECONOMISTA, Columna Project Syndicate de James K. 
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Descarta Argentina renegociar su pasivo  
El Ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, descartó que su país logre la renegociación 
de un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar el préstamo de 45 mil 
millones de dólares en mayo o junio. Cambiar los términos de un programa anterior requeriría 
del apoyo de países como Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Francia, dijo el Ministro en 
una entrevista con CNN EspañoL El Gobierno argentino no puede pagar al FMI los 45 mil 
millones de dólares entre septiembre de 2021 y 2024, señaló el Ministro. 

REFORMA   
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 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,245.85 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 999.59 

VARIACIÓN EN %: 2.12 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.78 20.81 GBM 16.13 

 
Dólar interbancario 20.30 20.33 MEDICA 7.89 

 Dólar canadiense 16.23 16.24 GFNORTE 6.59 

 Euro 23.71 24.31  

 Libra esterlina 28.22 28.23 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 TMM -5.16 

 VISTA -5.00 

URBI -4.97 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,527.19 

NASDAQ ↑13,598.16 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,800 37,630 Anterior Actual 28 Días 4.08 

 Centenario 39,750 44,600 6.759923 6.762158 91 Días 4.16 

 Plata onza libre 425 610     
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$58,78 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62,34 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2875 4.2880 
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