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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

¿Quién es el nuevo líder de la ABM?  
Daniel Becker Feldman, llevará la presidencia de la ABM, los próximos dos años, cargo que no 
les ajeno porque anteriormente fue vicepresidente del Comité de Dirección de la ABM, desde 
1992 ha ocupado puestos directivos en la banca y actualmente es presidente y Director General 
de Grupo Financiero Mifel. Al tomar posesión del cargo señaló que todos los bancos, tienen que 
cumplir con la sociedad, por lo que el compromiso de su gestión será que todos colaboren para 
mejorar las condiciones sociales que existen en nuestro país., debido a que hay una parte 
importante de la población que no ha accedido al sector bancario y ha sido excluida. 

EN CONCRETO ONLINE   
 
 

CNBV espera opinión de Banxico para reducir regulación bancaria  
La CNBV está a la espera de que Banco de México le dé el visto bueno a una propuesta que 
permite flexibilizar los ponderadores de riesgo de las instituciones bancarias para que las tasas 
de interés que cobran en diferentes créditos puedan reducirse. Una vez que Banxico emita su 
opinión sobre dicha propuesta, ésta se enviará a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 
que evaluará el impacto de esta nueva medida. Las instituciones bancarias podrán emitir su 
opinión al respecto.  El sistema bancario en su conjunto cuenta con niveles de capital que le 
permitirían hacer frente a los distintos escenarios macroeconómicos y financieros adversos, 
indicó Banco de México en su reporte de estabilidad financiera del 2020. La ABM también está 
a la espera de que la Banxico dé el visto bueno a la propuesta de Hacienda para poder consultar 
a la CNBV sobre estas nuevas medidas en los ponderadores de riesgo.  

EL CEO ONLINE   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/20210406_14_26_20_1.pdf
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México oferta bonos de deuda a nivel global  
México anunció una oferta global de bonos en dólares con fecha de vencimiento hasta 2041, a 
lo que se agrega la recompra de algunos títulos en circulación, de acuerdo con información de 
la Comisión de Valores de EU. Hasta ahora, la información disponible arrojó que parte de los 
ingresos que provengan de dicha emisión estarán destinados a financiar la oferta de recompra, 
mientras que el monto restante, estará orientado para fines presupuestarios del Gobierno de 
México, de acuerdo con el prospecto de la instrumentación, contenida en la bolsa de 
Luxemburgo. Las entidades financieras que se encuentran liderando la reciente oferta con un 
precio inicial vinculado a la tasa de bonos del Tesoro de Estados Unidos, más una prima de 
alrededor de 240 puntos base son BBVA, Bofa Securities, Credit Suisse y J.P Morgan. 

24 HORAS   
 

Analistas descartan más recortes de Banxico  
La tasa de interés de referencia seguirá sin cambios en lo que resta de este 2021 y 2022, de 
acuerdo con el consenso de analistas consultados por Citibanamex. "No se esperan más 
recortes por un tiempo. El consenso de analistas en nuestra Encuesta Citibanamex de 
Expectativas ahora ve la tasa de política al cierre del año en 4.00 por ciento, desde 3.75 de hace 
una quincena", indicó el grupo financiero en su reporte. Añadió que de los 26 participantes, 17 
decidieron omitir cuándo se podría dar el próximo movimiento de política monetaria por parte 
de Banxico; cinco prevén que el siguiente cambio será de una alza de 25 puntos y cuatro prevén 
que será un recorte de 25 puntos. 

EL FINANCIERO , 24 HORAS,EXCÉLSIOR  
 

Inversiones  
(…) Nu México, el banco ciento por ciento digital que dirige Emilio González, anunciará mañana 
una inversión en el país a propósito de su primer aniversario. Aunque aún no hay más detalles, 
se prevé que sea un monto relevante, y no es para menos, en tan solo un año la ñn tech ya se 
posiciona como uno de los cinco emisores de tarjetas de crédito en el país. 

MILENIO DIARIO, columna, sin autor 
 

 

Banco del Bienestar busca personal con amor al pueblo  
El Banco del Bienestar lanzó una convocatoria de trabajo, en la cual las personas interesadas 
podrán desempeñarse como ejecutivos de sucursal y cajeros dentro de la institución. Si estás 
buscando trabajo, puede ser una buena opción. Indicó que buscamos personas entusiastas, 
honestas, con amor al pueblo, que tengan vocación de servicio y de trabajo para sus vecinos y 
su comunidad. "A ti, mujer y hombre que quieres aportar tu talento y esfuerzo para construir 
una nueva banca ética, cercana a la gente y dedicada al desarrollo regional", precisó. 

OVACIONES   
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/Nvo_181703542_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/Nvo_181704631_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210407/Nvo_181703561_7438_e.pdf
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fd19-29a5b6c.pdf


 

Estos son los riesgos que cubre un seguro para negocio  
Generalmente un seguro para negocios incluye protección contra robo que incluye mercancías, 
efectivo y valores, bienes de los clientes y de los trabajadores. Sin embargo existen otras 
razones que son muy importantes para tener una póliza de este tipo. Todos los seguros para 
negocio deben incluir una serie de coberturas que la Condusef pide para que estos sean 
ofrecidos a sus clientes, sin embargo la mayoría de estas no parecen ser muy conocidas por los 
mismos. 

EL HERALDO DE MÉXICO ONLINE   
 

 

BMV y Biva caen tras mejor sesión en lo que va de 2021; Walmex cede 
2.62%  
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó este martes, a pesar del mayor apetito por el riesgo 
en los mercados financieros después de la revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) a su poryección para la economía mundial. El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado 
por las acciones de las 35 firmas con más liquidez en el país, cedió -0.54% a 47,985.43 unidades. 
Al interior del índice de referencia la mayoría de los componentes se apreciaron, con 22 valores 
en verde y 13 en rojo. Cemex y Walmex encabezaron las pérdidas, con -3.34% y -2.62%, además 
de Grupo Financiero Banorte, con -2.15 por ciento. 

EL ECONOMISTA ONLINE   
 

 

Las autoridades retiran la propuesta para canalizar el 30% de las ofertas a 
BIVA  
Las corredoras más grandes de México ganaron la primera ronda contra un plan del gobierno 
para canalizar más ofertas a la nueva Bolsa de Valores del país, una medida que, según dijeron, 
aumentaría los costos y socavaría los requisitos de mejor ejecución. A fines de la semana 
pasada, y apenas un mes después de proponer una regla que habría obligado a los corredores 
locales a enviar al menos 30% de las posturas pasivas a cada bolsa de valores que opera en el 
país, el gobierno retiró el borrador de la consulta pública. La decisión se tomó después de que 
Grupo Bursátil Mexicano (GBM), la casa comercial más activa de México, así como las casas de 
bolsa de Grupo Financiero Banorte y la unidad local de Citigroup, Banamex, presentaran quejas, 
según los registros en el sitio web del gobierno.  

EXPANSIÓN.MX ONLINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/20210406_16_13_58_gm21.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/20210406_16_28_31_BN05.pdf
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210406/20210406_15_46_57_BN02.pdf


 

La FAA degradaría a México a categoría 2  
Hablando de reestructuras financieras, el lunes Alsea informó que extendió hasta junio de 2022 
los acuerdos con sus acreedores para cambiar las condiciones de los contratos de crédito. El 
grupo que capitanea Alberto Torrado tiene vencimientos este año por unos 4 mil 830 millones 
de pesos y no tiene cómo hacerle frente por el impacto que el coronavirus tuvo en 2020 en la 
venta de sus restaurantes. Uno de sus acreedores es el Bancomext, que ahora dirige el joven 
Juan Pablo Botton. Con la banca de desarrollo arrastran alrededor de mil millones de pesos. 
Este es otro caso. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 
 

Santander para junio lEnova y adelgaza bolsa 
Y más allá de lo que suceda con los cambios a la circular de casas de bolsa para la "mejor 
ejecución" bursátil, estos en apoyo a BIVA de Santiago Urquiza, opción que pronto cumplirá tres 
años sin un sustancial apoyo al mercado, sigue el desfile de emisoras que se van de la bolsa. Ya 
Santander de Ana Botín confirmó lo que era un secreto a voces y que pese a todo negó. Le 
platico que el lanzamiento de su oferta de compra para recoger de la BMV de José-Oriol Bosch 
el 8% que le quedaba será ante de que concluya el primer semestre. El reto está en los trámites 
y autorizaciones. De bote pronto también incluya a IEnova de Carlos Ruiz Sacristán. Ésta como 
resultado de la fusión de esa filial mexicana en la estructura de la estadounidense. El año 
pasado aprovecharon también los bajísimos múltiplos para deslistarse, Rassini de Eugenio 
Madero, Bio-Pappel de Miguel Rincón y General de Seguros de Manuel Escobedo. Otro 
indicador del pésimo estatus que luce nuestra economía. 

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

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

AMLO ve riesgo de no concretar reforma eléctrica  
El presidente López Obrador reconoció que de declararse inconstitucional la Ley de la Industria 
Eléctrica en la Suprema Corte, se corre el riesgo que una eventual reforma a la Carta magna en 
ese sector no sea aprobada por no tener las dos terceras partes en la Cámara de Diputados. 
Opinó que no se puede declarar inconstitucional dicha ley, suspendida en definitiva por jueces 
federales, pues sería una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las grandes 
corporaciones comerciales o empresariales como WalMart. "Yo no podría quedarme de brazos 
cruzados y tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aún con el riesgo de que 
no se aprobara por no tener las dos terceras partes", admitió en conferencia de prensa 
matutina. Declaró que si no presenta la reforma constitucional en materia de energía eléctrica 
se convertiría en "alcahuete" y cómplice, por lo que esperará que el caso se resuelva en la SCJN. 

LA RAZÓN   
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fc28-29a5a56.pdf
mailto:http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKtP9vESsCEpeoD5NPXJKHNy9R/JfJYnUfWOlzKj23txIg@@iq/RISzfFlgXJK0TQY1Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fc19-29a59d5.pdf


 

Huachicoleros pasaron de la gasolina al gas, reconoce el Presidente  
Los delincuentes dedicados al hurto de gasolinas "pasaron al robo de gas" reconoció el 
presidente López Obrador, y adujo que en su gobierno ya no existe la posibilidad para que se 
"restablezca" el huachicoleo. En cuanto al sector eléctrico, subrayó que si la ley -ahora 
impugnada en el Poder Judicial- no procediera, enviará una iniciativa de reforma constitucional 
"aun con el riesgo de no ser aprobada" por falta de mayoría legislativa. Argumentó a favor de su 
iniciativa de reforma energética, en el área de hidrocarburos, elaborada para darle viabilidad al 
sector, "porque tenían un desorden bien completo, bien pensado, para permitir esos ilícitos". 

LA JORNADA   
 

 

Ingresos tributarios superan la meta en el primer trimestre: SAT  
Los ingresos tributarios, entre los que se cuentan los impuestos al consumo, a la ganancia de las 
empresas e ingreso de los trabajadores, sumaron un billón 22 mil 47 millones de pesos en el 
primer trimestre del año, un monto que superó en 26 mil 198 millones el previsto en el paquete 
económico de 2021, informó el SAT. Con estas cifras se alcanzó un cumplimiento de 103 por 
ciento de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el primer trimestre. 
Sin embargo, la captación del periodo fue menor en 1.8 por ciento en términos reales, ya 
descontando la inflación, de la obtenida en el primer trimestre de 2020, explicó. 

LA JORNADA   
 

 

Dan golpe a finanzas de redes de trata y tráfico de personas  
La UIF presentó, durante los primeros 22 meses de este gobierno, 19 denuncias contra 
probables responsables de tráfico de personas y seis más por el delito de trata; en estos últimos 
casos permanecen bloqueadas cuentas por 230 millones de pesos. Se han abierto 22 carpetas 
de investigación. Información a la que tuvo acceso El Universal señala que la UIF detalló a la 
Fiscalía General de la República que detectó en las cuentas de los traficantes y tratantes de 
personas depósitos por mil 579 millones 646 mil 669.80 pesos y 46 millones 554 mil 503.23 
dólares, al igual que retiros por mil 533 millones 198 mil 939.64 pesos y 69 millones 712 mil 
795.64 dólares. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Vamos a revisar permisos: Nahle a gasolineras  
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, advirtió que el gobierno federal revisará los permisos de 
los gasolineras, luego de que la Premium se vendió en un precio histórico de más de 25 pesos 
por litro. A una solicitud de El Sol de México, la funcionaría respondió que hay empresarios del 
sector que están aumentando precios a pesar de que la Secretaría de Hacienda reactivó los 
estímulos fiscales a los combustibles a partir de febrero. "La Secretaria de Hacienda en este 
momento mantiene estímulos para las gasolinas y hay algunos empresarios gasolineras que 
absorben los estímulos y aparte aumentan los márgenes de ganancias en forma considerable,' 
vamos a revisar sus permisos y vamos a actuar en consecuencia", dijo Nahle. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Plantea 4T importar petróleo para La Cangrejera  
Pemex evalúa salir al exterior a comprar petróleo crudo para alimentar el nuevo proyecto de la 
refinería La Cangrejera, en Veracruz, que se espera opere a partir de 2024. De acuerdo con el 
Plan de Negocios 2021-2025 de la empresa, de la que este diario posee copia, se analizan dos 
opciones para que el complejo trabaje 200 mil barriles al día: que genere petróleo nacional o 
que procese crudo ultraligero de importación. Sin embargo, los pronósticos muestran que 
Pemex producirá menos hidrocarburo del que se contemplaba, lo que complicará la estrategia 
de usar crudo propio para la refinería La Cangrejera. 

EL UNIVERSAL   
 

Refinería de Dos Bocas arrancará hasta el 2023 si se cumple presupuesto  
Pemex informó que la refinería de Dos Bocas en Tabasco procesará hidrocarburos hasta el 2023 
y no el 1 de julio de 2022 como aseguró el presidente López Obrador, ya que entonces estará 
sólo en pruebas de arranque. Pero para ello, la estatal mexicana deberá ejercer un presupuesto 
anual de inversión superior a 300,000 millones de pesos en los próximos años, monto 28 % 
superior al gasto que logró el año pasado. "La proporción más significativa del presupuesto de 
Pemex Transformación Industrial para 2021 y 2022 se canalizará a la construcción de la nueva 
refinería en Dos Bocas. Durante 2021 este importante proyecto requerirá de 45,000 millones de 
pesos y si las condiciones lo permiten, se canalizarían otros 116,000 millones durante 2022 para 
concluir su construcción, esperando iniciar operaciones regulares en 2023", refirió Pemex en su 
Plan de Negocios 2021-2026. 

EL ECONOMISTA   
 

Mantendrá Pemex endeudamiento cero  
Pemex mantendrá en todo el sexenio un endeudamiento cero en términos reales, descontada 
la inflación, en alrededor de 105 mil millones de dólares, pese a la situación actual de volatilidad 
e inestabilidad en los mercados financieros internacionales a causa del Covid-19 y su incierto 
desarrollo, de acuerdo con el plan de negocios de la empresa, divulgado ayer. Al cierre de 2020 
la deuda financiera de Pemex registró un monto de 113 mil 200 millones de dólares, 
equivalente a 2 billones 258 mil 700 millones de pesos, lo que se ha convertido en un problema 
estructural. Durante 2019, primer año de la administración del presidente López Obrador, se 
llevaron a cabo diversas operaciones de refinanciamiento de pasivos, los cuales permitieron 
que, por primera vez en 11 años, Pemex registrara una reducción en el saldo de su deuda de 
alrededor de 28 mil 700 millones de pesos, situación que no se observaba desde 2008. 

LA JORNADA   
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La batalla por el precio del gas  
Aunque la Profeco anunció que continúa la tendencia a la baja en el precio del gas LP, la 
realidad es otra. En días recientes la Cofece reveló que comenzó a investigar las prácticas 
monopólicas en el mercado del gas en todo el país y es que de acuerdo con especialistas, uno 
de los factores clave para que aumente el precio del gas es la concentración de la oferta. Otro 
de los factores que incrementa el valor del gas y sangra el bolsillo de los ciudadanos es el robo y 
venta ilegal del producto. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó 
que tras cerrarles el ducto de la gasolina, los huachicoleros pasaron al robo del gas LP. 

REPORTE INDIGO   
 

Vacuna impulsa a índice de confianza de consumidores  
La percepción de las familias sobre su situación económica y del país repuntó en marzo pasado, 
impulsada por la mejoría en torno a la pandemia por el Covid-19 y el proceso de vacunación, 
mostraron los datos publicados por el Inegi y Banxico. En el tercer mes del año, el indicador de 
Confianza del Consumidor llegó a 40.4 unidades, con lo que se mantiene alejado del umbral de 
los 50 puntos que marca la prevalencia del optimismo. No obstante, respecto al mes pasado, la 
confianza presentó un incremento de 1.6 unidades, lo que significa su mayor alza de los últimos 
ocho meses. Con cifras ajustadas por estacionalidad, los cinco componentes que integran la 
confianza del consumidor tuvieron ganancias. Incluso, el reporte destacó que, a diferencia de 
meses anteriores, la mejora fue mayor en los rubros que miden la percepción de la situación 
actual, con incremento de 1.9 puntos, y no en los de las expectativas sobre el futuro, con 
aumento de 1.6 unidades. 

EL UNIVERSAL , LA JORNADA,EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO,EXCÉLSIOR  
 

 
 
 

El PIB de México crecerá 5% en el 2021: FMI; a nivel global será de 6%  
El FMI elevó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 5% en el 2021, pero 
matizó que el impulso será insostenible para el próximo lustro. El pronóstico revisado para el 
PIB de este año incorpora el impacto positivo de la demanda externa, guiado por el mejor 
desempeño de Estados Unidos así como el efecto económico de tener aseguradas "suficientes 
vacunas para cubrir a la población". La tasa ajustada del PIB para México, contenida en el 
capítulo 2 del Panorama Económico Mundial (WEO) del FMI, se encuentra arriba del pronóstico 
que tenía el organismo en enero, cuando previó que podría registrarse un avance de 4.3 por 
ciento. Este es el pronóstico más cercano a la expectativa revisada del gobierno, contenida en 
los Precriterios Generales de Política Económica que corresponde a 5.3 por ciento. 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO,EL UNIVERSAL,LA JORNADA,MILENIO DIARIO  
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Sistema de Indicadores Cíclicos continúa con mejora  
El Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Inegi continúa con avances en sus dos 
componentes, con lo que se refleja la mejora de la economía mexicana. El Indicador 
Coincidente, que muestra un estado general de la economía, mostró un avance de 0.11 puntos 
en enero tras la caída del cierre del 2020 y se situó en 97.9 puntos, y sigue por debajo de su 
tendencia de largo plazo. Con este dato, el indicador acumuló 14 meses por debajo de su 
tendencia de largo plazo, explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de 
Banco Base. Agregó que si bien continúa por debajo de su tendencia de largo plazo, el 
componente cíclico del indicador está en crecimiento, lo que muestra una etapa de 
recuperación. 

EL ECONOMISTA   
 

Alza de tasas, nuevo riesgo para la recuperación  
El alza de las tasas de interés en las economías avanzadas podría causar problemas a los países 
que están registrando una recuperación más lenta tras el choque del Covid-19, advirtió el FMI. 
De acuerdo con el consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados 
Financieros del organismo, Tobías Adrián, los mercados emergentes tienen importantes 
necesidades de financiamiento externo y son los países que enfrentan los mayores desafíos en 
la recuperación con el alza mundial de tasas. El subdirector del departamento de asuntos 
monetarios y de capital del FMI, Fabio Natalucci, matizó que cada autoridad debe responder a 
las necesidades de su economía. 

EL ECONOMISTA   
 

Creció 35 mil mdd la fortuna de 13 mexicanos en un año  
Un grupo de 13 empresarios mexicanos, con Carlos Slim Helú y su familia a la cabeza, aumentó 
su fortuna a 136 mil 300 millones de dólares en 2021, cantidad que superó 35 por ciento la que 
tuvieron un año antes. El disparo en la riqueza ocurrió en un periodo en que la economía 
mexicana resintió la mayor contracción en nueve décadas, con una caída de 8.5 por ciento, y se 
elevaron los niveles de desempleo y pobreza en el país a causa de la crisis por la pandemia de 
Covid-19. La cifra, documentada por Forbes -que actualizó este martes su listado anual de 
multimillonarios implica que en un año este grupo de mexicanos elevó su patrimonio en 34 mil 
900 millones de dólares. Los 136 mil millones de dólares de fortuna de ese grupo de 13 familias 
equivalen a 10.96 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2020, que fue de 24 billones 
861 mil millones de pesos, alrededor de un billón 243 mil millones de dólares. 

LA JORNADA , CONTRARÉPLICA  
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Venden 3.11% más autos en marzo; suman 4 alzas  
Las ventas de vehículos en México se incrementaron 3.11 por ciento en marzo pasado, con ello 
sumaron cuatro meses con variaciones positivas, según cifras del Inegi, desestacionalizadas por 
Grupo Reforma. Lo anterior permitió que las ventas a tasa anual dejarán a atrás 25 meses con 
retrocesos, al aumentar 8.81 por ciento durante marzo del presente año. Cabe recordar que 
desde marzo de 2020 hasta febrero pasado, las ventas de vehículos presentaron descensos a 
doble dígito a tasa anual, destacando la caída histórica de 64.30 por ciento de abril de 2020. El 
dato de crecimiento anual positivo es resultado de la fuerte caída en ventas que se suscitó 
durante marzo del 2020, por lo que se trata de un efecto matemático por la baja base de 
comparación, explicó Gabriela Siller Pagaza, de Banco Base. 

REFORMA , EL FINANCIERO  
 
 

Un par de correos bastan para traer emisoras al SIC  
Detrás del acelerado proceso de listado de empresas mundiales en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC) en la BMV está la demanda de los inversionistas por esos nombres 'atractivos 
y de actualidad', así que con un par de e-mails se puede cristalizar el proceso. Así lo describe 
Sebastián Rey, director de Capitales de GBM+, quien detalló que con el SIC la gama de inversión 
es muy amplia. "Hemos visto un crecimiento muy importante en el SIC que acaban siendo 
empresas internacionales listadas en el mercado global en nuestro país; de ETFs globales, de 
renta fija, renta variable, con exposición a diferentes países, industrias, segmentos, sectores. 
Hemos visto un crecimiento muy importante por el apetito de acciones del SIC", indicó Rey. 

EL FINANCIERO   
 

La tasa de bonos a 30 años sube a máximo de 12 meses  
La tasa de interés de los Bonos de Desarrollo a tasa fija (Bonos M) a plazo de 30 años se elevó a 
7.75 por ciento en la subasta de valores de esta semana, con lo que se ubicó en su mayor nivel 
desde el 26 de marzo de 2020. Si bien en la subasta realizada de este instrumento se declaró 
desierta siete semanas antes, el rendimiento fijado este martes registra un aumento de 98 
puntos base en comparación con su nivel previo de 6.77 por ciento anual fijado en la subasta 
del 12 de enero, de acuerdo con información del Banco de México. 

EL FINANCIERO   
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Usan más Internet y relajan privacidad  
Para más del 50 por ciento de las personas que usan internet la privacidad de sus datos en línea 
no es primordial, según un estudio realizado por la consultora en tecnología Cognizant. Por 
ejemplo, el 32 por ciento de la Generación Z, integrada por personas de entre 11 a 24 años, no 
están preocupados por la privacidad de sus datos en línea. Sólo 37 por ciento de los integrantes 
de esta generación le preocupa la privacidad de sus datos en el entorno digital. Mientras la 
generación Z está consciente de lo que comparte y sabe lo que está haciendo, la generación X y 
Baby Boomers no se dan cuenta, en diversas ocasiones, de que comparte información o datos 
en línea, explicó Zavala Junco, director de operaciones para Latinoamérica de Cognizant. 

REFORMA   
 

El peso cerró ayer con ganancias  
La moneda mexicana cerró ayer en 20.1850 pesos por dólar, una apreciación de 16.7 centavos. 
Según Banco Base, en el mercado cambiario el índice ponderado del dólar retrocedió 0.20%. 
Resaltó que los factores que permitieron la apreciación del peso y la mayoría de las divisas 
fueron las mejores perspectivas mostradas por el FMI y lOS estímulos para EU. 

EXCÉLSIOR   
 

S&P 500 cae, pero cierra cerca de récord  
El S&P 500 bajó el martes pero se mantuvo cerca de los máximos históricos de cierre alcanzados 
en sesiones consecutivas, mientras los inversionistas sopesaban más datos económicos 
estadounidenses alentadores y el nerviosismo antes de los próximos reportes de ganancias 
trimestrales. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMVIPC perdió 0.54% 
a47,985.43 puntos. El lunes, subió hasta 48,335.52 unidades, su mejor nivel desde octubre de 
2018. El índice FTSE- BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, perdió 0.53% a 983 unidades. 

EL ECONOMISTA   
 

Marca récord criptodivisa ether, llega a 2.1 mil dls  
El ether, la segunda criptomoneda con más valor del mercado de criptoactivos, marcó ayer un 
nuevo récord al tocar los 2 mil 150 dólares (1.815 euros) aunque después se ha depreciado y 
ahora ronda los 2 mil 70 dólares (mil 747 euros). El pasado viernes, el ether superó por primera 
vez la barrera de los 2 mil dólares (mil 688 euros), según datos de Bloomberg. Para Macarena 
Linaza, jefa de Desarrollo de Negocio en España, Portugal y América Latina de la empresa de 
intercambio y corretaje de criptoactivos Bequant, la subida del ether de los últimos días se debe 
a varios factores. 

REFORMA   
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Mercado Libre triplica su inversión en México  
La firma argentina de comercio electrónico Mercado Libre invertirá mil 100 millones de dólares 
para ampliar su espacio de almacenamiento y servicios en México este año, impulsado por un 
auge de las compras en línea durante la pandemia. Se trata de la segunda inversión más grande 
después de Brasil y la más fuerte de la compañía en los últimos cuatros años, tiempo en el que 
ha desembolsado mil 95 mdd. La cifra es casi el triple de los 420 millones de dólares que 
Mercado Libre gastó el año pasado en México, un mercado de rápido crecimiento en el que 
lucha por mantenerse por delante del gigante mundial Amazon y otros rivales. Sobre todo en el 
contexto de la pandemia, que ha provocado un aumento en compras vía e-commerce en el país 
de 81 por ciento, según la AMVO. 

MILENIO DIARIO, 24 HORAS,EXCÉLSIOR  
 

 

Amazon, mejor opción del SIC, dice banco Monex  
El gigante del comercio electrónico, Amazon, tiene un po tendal rendimiento de 30.1% para 
este año y podría cotizar en 4,043.2 dólares por acción en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones (SIC) de la BMV. Se trata del mejor rendimiento estimado por Grupo Financiero 
Monex entre una muestra de 250 emisoras. El segundo y tercer puesto con mejores 
expectativas de crecimiento en el valor de sus acciones son AMD (Advanced Micro Devices) y 
Salesforce, que pueden alcanzar rendimientos de 28.9 y 28.5% respectivamente en el SIC, de 
acuerdo con las estimaciones de Monex. De acuerdo con Monex, de las mejores opciones para 
invertir en el SIC, el 54.5% de las emisoras pertenecen al sector de tecnología, el 36.4% al sector 
consumo, y el 9.1% restante al sector de materiales básicos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Futuros de Chicago ven con pesimismo al peso en el 2021  
El peso, en lo que va del año, se deprecia 1.18% frente al dólar y a la fecha se vende en 20.1850 
unidades por billete verde, 23.50 centavos respecto a los 19.9500 pesos en que inició el 2021. 
Para este año los analistas encuestados por el Banco de México tienen una expectativa de que 
el tipo de cambio llegue a 21.90 pesos por dólar. "Esperaríamos para finales del año, un tipo de 
cambio entre los 20.50 a 22.5 unidades por dólar", pronosticó Eduardo Lecuona, presidente de 
Intercam. 

EL ECONOMISTA   
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Reforma fiscal, la batalla que viene  
El secretarlo de Hacienda, Arturo Herrera, anunció ya que para evitar que "se politice" la 
reforma fiscal que se está cocinando, esperará a que se realicen las próximas elecciones del 6 
de junio. El problema es que no hay forma de evitar que el tema se politice, por un lado, por los 
propios legisladores de Morena que, como es el caso del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, ya 
tienen propuestas, tales como un nuevo impuesto a la riqueza, basado en el aprobado en 
Argentina; o las del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien 
no ha quitado el dedo del renglón en su intención de regular las comisiones bancarias. No hay 
que olvidar que Monreal es el papá de una de las iniciativas de reforma a la Ley del Banco de 
México, la cual sigue viva porque se aprobó en fast track en el Senado y no ha sido todavía 
descartada en la Cámara de Diputados. 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 

 

Economía mexicana: el optimismo y los asteriscos  
¿Nos fijamos en lo azul del cielo o en los nubarrones? El FMI elevó el pronóstico de crecimiento 
para la economía mexicana en el 2021. Proyecta 5%, en vez del 4.3%, que preveía en enero. 
Este ajuste al alza va en consonancia con todos los pronósticos publicados recientemente, 
hechos por Banxico, la SHCP, el Instituto Internacional de Finanzas y Citibanamex, entre otros. 
La revisión hacia arriba tiene como principal explicación la mejora de expectativas relacionadas 
con la economía de EU. Esta crecerá 6.4% según el FMI, gracias al programa de gasto público 
anunciado por Biden, el mayor desde los tiempos de Roosevelt. México, junto con Canadá, será 
el principal beneficiado por este programa, fuera de Estados Unidos. Habrá más exportaciones, 
crecerán las remesas y, quizá, vengan más turistas (...) 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte Luis Miguel González 
 

Pemex y su impacto en el sureste  
El próximo 27 de mayo vence el plazo que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
preside Arturo Saldívar, para permitir la comercialización de gasolina mezclada con etanol al 
10%. Esto dejó abierta a la CRE la oportunidad para revisar a profundidad y con estudios 
técnicos y científicos la NOM-016-CRE-2016, para que se permita seguir utilizando el etanol al 
10% como oxigenantes en las gasolinas que se venden en el país y, de paso, la exigencia de 
combustibles limpios ahora que Pemex tiene suspendido indefinidamente y por orden judicial el 
cumplimiento de dicha norma. Un ángulo ausente en el debate es lo que puede significar 
comercialmente el impulso desde Pemex a la industria de bioetanol, particularmente para el 
campo mexicano y específicamente para los agricultores de caña de azúcar y sorgo, de 22 
estados del país, en particular los del sureste de México, como Tabasco (...)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4ff16-29a5dd7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/Nvo_181703823_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fed3-29a5d9a.pdf


 

Recuperación hasta 2023; FMI pide estímulos y vacunación  
La reunión de primavera del FMI y del Banco Mundial comenzó con la revisión del pronóstico 
económico mundial del Fondo. Resalta el fuerte empuje de dos economías, la de Estados 
Unidos y la de China, países que se han convertido en los motores económicos mundiales. El 
otro lado de la moneda, tristemente, son las economías europeas y las emergentes. La falta de 
vacunas y nuevos confinamientos han hecho estragos en el resto de la economía mundial. 
México, nuestro país, se queda rezagado en lo que el Fondo llama "recuperaciones 
divergentes", con un proceso muy lento de vacunación y prácticamente nada de estímulo fiscal 
(...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Imposibilidad II. Los resultados  
El lunes comentamos el origen del grupo que gobierna México. Nada de izquierdas ni 
progresismos, es un grupo que proviene del echeverrismo de los 70, que intentó, sin éxito, 
replicar la construcción del cardenismo cuatro décadas antes (...) Replicar hoy esos intentos 
garantiza el fracaso. Todavía en tiempos de Echeverría, el país estaba concentrado en el centro, 
que tenía más de la mitad de la población (...). El comercio con el resto del mundo era casi nulo. 
El sector primario producía el 12% del PIB, y menos de la mitad del mismo provenía de los 
servicios. Con sus diversas empresas, el gobierno podía controlar la producción agropecuaria 
(Conasupo), minera (Pemex), eléctrica (CFE), de telecomunicaciones (Telmex), y con un encaje 
legal considerable, sin créditos hipotecarios, poco había de sistema financiero independiente. 
En suma, la mitad del PIB estaba en manos del presidente, la mitad de la población a su alcance, 
y el extranjero era sólo una imagen disponible para el ataque discursivo (...) 

EL FINANCIERO, columna Fuera de Caja de Macario Schettino 
 

¿Y si le seguimos?  
(...) El Padre del Análisis Superior buscó un boletín de prensa de la SFP que dijera algo más o 
menos así: "Irma Eréndira Sandoval perdió la sanción en contra de Laboratorios PiSA". Ya ve que 
esta mujer y sus comunicadores creen que ella es más grande que la dependencia, por lo que 
hacen comunicados que dicen Irma Eréndira Sandoval recuperó, logró, hizo, en un ridículo culto 
a la personalidad que, para algunos, podría cruzar la frontera del delito al usar recursos públicos 
para promoción personal. El hecho es que, en los procesos jurídicos, los temas se resuelven por 
el peso de las pruebas y, como ha sucedido en casos emblemáticos como el de Laboratorios 
PiSA o Nexos, resulta que los hechos son más pesados que la saliva. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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¿Y el Tipo de Cambio?  
Después de ver una presión al alza vs el peso mexicano entre enero y parte de marzo pasado, 
en donde llegó a tener una depreciación de 8.5%, parece que hoy quedó en el olvido. Ayer, al 
cierre de sus operaciones en el mercado cambiario spot, la cotización se ubicó en $20.18, lo que 
significa una depreciación de 1.9% (...) El que Banxico haya dejado a un lado la posibilidad de 
bajar la tasa de referencia y mantenerla en 4.0% anual, ayudó, y máxime, con una economía 
que muestra señales de estar en una etapa de recuperación económica, aunque totalmente 
dependiente de la economía de los Estados Unidos (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

Renaut ¡express!  
En sesión de ¡un minuto! de duración fue aprobada ayer, por mayoría, el dictamen de la 
iniciativa de ley para crear el padrón de usuarios de telefonía móvil, en la Comisión de Asuntos 
Legislativos. Se turnó al pleno de la Cámara de Senadores. Como le comenté en este espacio, la 
iniciativa prevé que el IFT y los operadores recaben la información de los usuarios de telefonía 
móvil, incluidos los datos biométricos. Esta iniciativa, fue aprobada previamente en la Cámara 
de Diputados. Ayer 6 de abril, se aprobó en un "pestañeo" en la Comisión de Asuntos 
Legislativos y pasa al pleno de la Cámara de Senadores.  Aseguran quienes siguen de cerca el 
tema que este jueves será aprobada, sin escuchar a las partes interesadas (...) La pregunta que 
subyace en el sector de telecomunicaciones es: ¿a quién le interesa tanto tener un padrón con 
los datos biométricos de la población mexicana? (...) 

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

Se modifica el panorama  
La dirección y evaluación de los cambios varían en función de la nueva realidad que viene 
determinada fundamentalmente por la evolución de la pandemia a nivel global y local que 
impone restricciones de diversa índole y magnitud a la actividad económica y las políticas de 
estímulo a la actividad económica en EU y Europa con consecuencias importantes sobre el 
desempeño de la inflación y las variables financieras (...) La mayor incertidumbre financiera 
derivada de las preocupaciones inflacionarias a nivel global promueve en México una mayor 
depreciación del peso y un alza en la tasa de interés de largo plazo, con ello, pareciera que la 
decisión tomada por el Banxico en marzo de no bajar la tasa de interés adquiere una 
perspectiva más permanente; es decir, estamos en el final del ciclo de relajación monetaria. Así, 
es posible que los pronósticos de la tasa de interés muestren en lo sucesivo un ajuste al alza (...) 

LA RAZÓN, columna Brújula Económica de Arturo Vieyra 
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¿Qué decidirá el voto en estas elecciones?  
El inicio de las campañas políticas formaliza la puesta en marcha de las elecciones, que 
culminarán con las votaciones del domingo 6 de junio, cuando se renovarán la Cámara de 
Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, más de mil 900 ayuntamientos y las 16 
alcaldías de la CDMX (...) Si bien la aprobación del presidente no es lo único que va a definir el 
resultado electoral, las votaciones para diputados federales permitirán conocer qué tanto 
respaldo habrán perdido AMLO y su partido a 30 meses de iniciado el gobierno. Ahí se reflejará 
la percepción ciudadana sobre los efectos de la crisis económica, pero también de una 
recuperación más acelerada, como lo sugieren las revisiones al alza de las previsiones de 
crecimiento para México de analistas, Banxico, Hacienda y FMI, entre otros (...) 

EL FINANCIERO, columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz 
 

 

La recurrente alza de la inflación  
En la primera quincena de marzo pasado, la inflación anual alcanzó 4.1 por ciento, con lo cual el 
crecimiento de los precios sobrepasó, una vez más, el límite superior del intervalo de 
variabilidad de más y menos un punto porcentual en torno al objetivo de tres por ciento 
establecido por el Banco de México en 2003. La presión inflacionaria ha sido generalizada y ha 
abarcado los dos subíndices del Índice de Precios al Consumidor. En efecto, la variación anual 
del componente subyacente, que excluye los rubros más volátiles, es decir, los agropecuarios, 
así como los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno, ascendió a 4.1 por ciento, 
mientras que la del no subyacente, que contiene los mencionados genéricos, fue 4.2 por ciento. 

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez 
 

El pleito electoral  
De un lado está quien promete que no es como los otros. Del otro lado, los que prometen que 
no son como el actual (...) Hasta ahora los cambios del presidente han sido por disposición de 
AMLO mismo, como la conversión del Seguro Popular en Insabi, la extinción de fideicomisos, el 
programa nacional de austeridad, la decisión de construir el Tren Maya, la refinería de Dos 
Bocas y la termoeléctrica de Morelos (...) Su partido ha presentado varias ocurrencias que, por 
fortuna, se han quedado en eso, ocurrencias, como la de eliminar las comisiones que pueden 
cobrar los bancos; el impuesto a las grandes fortunas; la intención de que Banco de México 
reciba dólares en efectivo y la prohibición total de la subcontratación. 

EL UNIVERSAL, columna Brújula de Ana Paula Ordorica 
 

Vladimiro de la Mora...  
Asumió en marzo como presidente de la American Chamber México para el periodo 2021-2022. 
Trabajo no le faltará en el gremio que agrupa mil 100 empresas y que, en conjunto, generan 2.5 
millones de empleos formales, ya que deberá cuidar el cumplimiento de los acuerdos 
comerciales del País con Estados Unidos. 

REFORMA, columnaCapitanes,  sin autor   
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Acciones & Reacciones  
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), dueño de las tiendas Oxxo y embotellador de Coca-
Cola dio a conocer que su división de soluciones logísticas, Solistica, inició operaciones en 
Guatemala. La firma que atiende a clientes terceros en América Latina tiene 31 tracto camiones 
y 36 semirremolques de flota propia en Guatemala, con los que estima realizar más de mil 187 
viajes al mes que representa más de 302,000 kilómetros. La operación en Guatemala se suma a 
las soluciones que el negocio de FEMSA ya ofrece en puntos como Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Brasil, donde fortaleció su capacidad de almacenaje y  distribución tras la 
adquisición de la empresa AGV en 2019 (...)  

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
 

 

Cuestión de fondo  
Aun antes de que el Presidente enviara al Congreso su iniciativa de ley eléctrica, las empresas 
del sector habían desatado intensa campaña de propaganda. Lo hicieron porque las tentativas 
para corregir el desorden provocado, junto con los abusos, los alarmaron. De prosperar las 
varias modificaciones intentadas respetando la ley vigente, dejarían de obtener inmensas 
utilidades a costa del erario. El meollo de sus ataques publicitarios incidían en lo que se 
visualizaba como puntos débiles del Estado: generación con combustibles fósiles y rechazo a las 
energías renovables y limpias. Su estrategia de defensa incluyó un plan para detener en los 
tribunales las múltiples modificaciones correctivas. La casi totalidad del aparato de 
comunicación del país respaldó la narrativa inducida por el sector privado. Nada de extrañar, 
asumiendo que la participación de empresarios en los medios de comunicación es abrumadora 
(...) 

LA JORNADA, artículo de Luis Linares 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Regreso a clases es necesario  
El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera en Palacio Nacional, dijo que es 
necesario regreso a clases presenciales en el país, y destacó la importancia de interacción social 
para menores. "No podemos dejar a los niños solos frente a los televisores o de las tabletas de 
internet, no, eso debe ser transitorio porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin 
duda no es lo mismo que la escuela y la educación presencial". Además, indicó que este 
aislamiento también es una de las causas de deserción escolar que se ha presentado en los 
últimos meses. Ante esta situación, el mandatario estimó que para fínales de abril comenzará la 
vacunación de al menos tres millones de maestros y personal administrativo en todo el país 
para regresar a clases antes de concluir el ciclo escolar actual y a personas de 50 a 59 años. 

UNO MÁS UNO   
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AMLO sí se vacunará contra Covid 
LUEGO de que un día antes el Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que no 
recibiría la vacuna contra el Covid-19 pues aún cuenta con anticuerpos, ayer dij o que sí se 
vacunará dentro de 15 o 20 días, para dar el ejemplo, y será el biológico de AstraZeneca el que 
reciba. "Me voy a vacunar entre 15 y 20 días. Volví a preguntar a los médicos y para disipar 
dudas, sobre todo para los que tuvieron Covid como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese 
ejemplo", dijo. El mandatario señaló que incluso el diario español El País publicó que estaba 
negándose a inocularse, por lo que volvió a preguntar a los médicos, encabezados por el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer, sobre la viabilidad de inmunizarse, y decidió hacerlo una vez 
que se complete la vacunación de adultos mayores. En ese sentido, Alcocer Varela señaló que la 
recomendación al Presidente es que tiene anticuerpos suficientes, pero "ya tomó la decisión 
porque también es eso importante, a nadie se le debe obligar". Agregó que López Obrador ha 
escuchado diversas opiniones de los médicos especialistas "que lo han convencido de que está 
en tiempo de vacunarse y lo va a hacer". 

LA RAZÓN 
 

Presidente es inmune gracias al pueblo: Alcocer  
Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), aseguró que la buena capacidad de 
respuesta que tuvo el sistema inmunológico del presidente Andrés Manuel López Obrador 
cuando enfermó de Covid fue debido a que "se la regaló la población" cuando visitó varios 
estados. En conferencia de prensa que encabezó el Jefe del Ejecutivo, el secretario indicó que la 
gente más sana genera más y mejores anticuerpos como, apuntó, es el caso del Presidente, 
quien, a pesar de ser hipertenso, dijo, logró recuperarse del virus. "Algunos dudaron y decían 
que no había tenido la enfermedad.  

EL UNIVERSAL   
 

Los motivos de AMLO para evadir la vacuna  
Una persona que enfermó de Covid-19 como el presidente López Obrador puede tener 
múltiples motivos para postergar la aplicación de una vacuna en contra de cualquier 
enfermedad. Ya sea por el periodo de espera recomendado después de superar una infección, 
la condición del sistema inmune o, bien, debido a un tratamiento específico, el tiempo de 
inmunización es diferente para cada paciente. La principal causa para demorar este 
procedimiento es el tiempo que debe transcurrir entre que un paciente deja de tener síntomas, 
y el momento en que se puede aplicar una vacuna; las guías médicas internacionales no 
establecen un periodo definido, aunque señalan que el tipo de tratamiento afecta directamente 
esta condición. 

EJE CENTRAL   
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El Gobierno niega haber subestimado la pandemia  
El Gobierno de México rechazó que haya subestimado la pandemia el año pasado y aseguró que 
instrumentó de manera temprana una estrategia que le permitió tener bajo control la COVID e 
incluso presumió que las acciones de contención y mitigación implementadas redujeron en tres 
cuartas partes los casos y las muertes en el país si no las hubieran puesto en marcha. "Ante el 
irremediable embate de la más grande pandemia desde 1918, el Gobierno de México estableció 
tempranamente una estrategia de preparación y respuesta. Las acciones de contención y 
mitigación establecidas por el Gobierno de México en la estrategia de respuesta a la epidemia 
de COVID-19 lograron reducir tres cuartas partes de los casos y muertes que se hubieran 
presentado si no se hubiera ejecutado esta estrategia", sostuvo. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Ebrard, de gira por vacunas  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alista una gira a Rusia, China, India y EU, 
con el propósito de garantizar la llegada de las vacunas anti COVID-19 comprometidas para 
México. "Me ha pedido el presidente de la República que viaje yo a Moscú. Aquí tenemos un 
contrato, un convenio, por hasta 25 millones (de dosis), de los cuales hemos recibido 900 mil al 
día de hoy. Y les agradecemos mucho, porque Rusia está en pleno proceso de vacunación ahora 
y no obstante ello, nos ha enviado esas dosis", dijo. En la mañanera, en Palacio Nacional, el 
canciller Ebrard explicó que su viaje internacional también contemplará China donde México 
tiene convenios con dos laboratorios: Cansino y SinoVac. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Olga Sánchez exige neutralidad y Córdova descarta "ser omiso"  
En el arranque de la impresión de boletas para los comicios del próximo 6 de junio, la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, exigió una autoridad electoral "neutral y discreta", que 
no busque aplausos. A lo que Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), respondió que "ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente 
a las violaciones a la ley". "El día de hoy se ha dicho que el árbitro (el INE) debe ser discreto y 
neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que agregar: ser discreto y neutral no significa ser 
omiso e indiferente frente a las violaciones a la ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser 
estricto y puntual", publicó en Twitter. Horas antes, en el banderazo a la producción de 101.6 
millones de papeletas en las instalaciones de Talleres Gráficos de México, Córdova y Sánchez 
Cordero aclararon en sus discursos para aclarar las posturas de la autoridad electoral y el 
gobierno federal. 

MILENIO DIARIO, EXCÉLSIOR, LA CRÓNICA DE HOY, CONTRARÉPLICA, 24 HORAS   
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4f5ba-29a4fd8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4f73b-29a520e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4f68b-29a5159.pdf


 
 

Ven "ocurrencias" en nuevos libros  
Investigadores, profesores y diseñadores reprobaron la reelaboración al vapor de los libros de 
texto de primaria, en apenas dos semanas, al considerar que por su importancia para los 
alumnos mexicanos, se tiene que llevar a cabo en un proceso ordenado y "no supeditado a 
ocurrencias". REFORMA publicó que bajo el concepto de la "Nueva Escuela Mexicana" que 
impulsa el Gobierno federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende reelaborar 18 
libros de texto de primaria en apenas dos semanas. La organización señaló la importancia de 
que participen expertos, organizaciones sociales y ciudadanos a fin de llevar el proceso de una 
forma ordenada, sistemática y abierta. Para la organización Mexicanos Primero, los esfuerzos 
de la SEP deberían estar enfocados en mejorar el sistema de la escuela en casa y no en la 
reelaboración de textos en tan sólo dos semanas. 

REFORMA   
 

Exhibe EU a CJNG  
El Gobierno de Estados Unidos acusó a dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) de orquestar el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, y el asesinato del ex Gobernador de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval. Carlos Andrés Rivera Várela, "La Firma", y Javier Gudiño, "La Gallina", están detrás de 
ambos crímenes y son cabecillas de un grupo del CJNG en Puerto Vallarta que lidera Gonzalo 
Mendoza Gaytán, "El Sapo", reveló el Departamento del Tesoro. Las propiedades en EU de 
ambos sujetos serán bloqueadas al igual que las transacciones con éstas. La semana pasada, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que congeló las cuentas de los presuntos 
narcotraficantes. El atentado contra García Harfuch se registró el 26 de junio de 2020 en Las 
Lomas, y Sandoval fue asesinado en Vallarta el 18 de diciembre. 

REFORMA   
 

 

FGR y Marina rescatan a seis mujeres en Morelos  
La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Marina, realizó un 
cateo en tres inmuebles en Cuautla, Morelos, donde rescataron a seis mujeres, presuntas 
víctimas de trata. Según la investigación, el 25 de octubre de 2016 una víctima denunció una 
organización criminal dedicada a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. En 
2019 se obtuvo una orden de captura contra 14 personas, por los delitos de delincuencia 
organizada, trata de personas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El pasado 25 de 
marzo, una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cuernavaca, 
Morelos, autorizó la orden de cateo; dos días después, la Unidad Especializada en Investigación 
de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, en coordinación con elementos de la Policía Federal 
Ministerial y de la Secretaría de Marina lo llevó a cabo. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fbdc-29a5986.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4fb18-29a5875.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/e4f732-29a539a.pdf


 

Alerta Amnistía mayor militarización con AMLO  
El gobierno federal desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que 
las dos administraciones presidenciales anteriores, reportó Amnistía Internacional. En su 
informe 2020 / 21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, refirió que en 
mayo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que permite el 
despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta 
marzo de 2024. "El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el 
comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales. El 
presidente también anunció que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las 
fuerzas armadas", estableció el organismo. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Félix va por juicio político  
Félix Salgado Macedonio llegó anoche a la sede del INE, donde anunció que interpondrá un 
juicio político contra los consejeros del organismo que votaron para retirarle la candidatura al 
gobierno de Guerrero. Entre pancartas y gritos de simpatizantes, señaló que pernoctaría en ese 
campamento. Anunció que este miércoles llevará su demanda ante el Tribunal Electoral para 
que le restituyan su candidatura. A la llegada al INE de Félix Salgado y sus simpatizantes, se 
sumó la caravana en "Defensa de la Esperanza" en apoyo a la candidatura de Raúl Morón. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Morena-INE incendian el proceso electoral  
La confrontación entre el INE y el Gobierno federal escaló a sólo dos meses de las elecciones 
más grandes de la historia del país. En el arranque de la impresión de 101.6 millones de boletas 
electorales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, parafraseó a José Woldenberg, 
para explicar cómo le gustaría que fuera el INE. "El árbitro electoral debe ser discreto, el árbitro 
no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego, la premisa es clara: 
por definición el árbitro es neutral o no es árbitro". Y aunque el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova no respondió durante el acto, más tarde dijo mediante su cuenta de Twitter: 
"Se ha dicho que el árbitro debe ser discreto y neutral. ¡Coincido totalmente! Pero hay que 
agregar: ser discreto y neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones a la 
ley, sino todo lo contrario; frente a ello debe ser estricto y puntual". 

24 HORAS   
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Trampean partidos en inclusión de "migrantes" para diputaciones pluris  
Por primera vez en la historia, los partidos políticos incluyeron en sus listas de candidatos para 
diputados plurinominales, a perfiles de migrantes, una nueva figura encargada de velar por los 
intereses de los más de 35 millones de connacionales que viven, principalmente, en Estados 
Unidos y Canadá; sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos 
advirtieron opacidad, trampa, y la inclusión de "pseudomigrantes" en la relación que se entregó 
este sábado al Instituto Nacional Electoral (INE).  "Es un logro que nos tiene entusiasmados, 
pero estamos un poco sorprendidos porque los partidos, como siempre, trataron de meter a los 
suyos y hacernos a un lado", denunció el presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero, que 
reúne a 217 organizaciones de migrantes. Desde el febrero pasado, el INE, por instrucciones del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó a los institutos políticos 
incluir por lo menos a cinco diputados migrantes en sus listas de candidatos de representación 
proporcional, uno por cada circunscripción, por lo que este sábado, los 10 partidos nacionales 
incluyeron, de manera obligatoria a 50 perfiles de este sector. 

LA RAZÓN   
 

 

Yo empecé de la nada  
Empresario metido a la política, "militante sin credencial" en las filas del PAN, Mauricio Kuri 
busca la gubernatura de Querétaro, una de las plazas que el blanquiazul podría retener sin 
sobresaltos y en las que va solo, sin el respaldo de la alianza opositora que formó con el PRI y el 
PRD. El ex coordinador de la bancada panista en el Senado desestima daños colaterales a su 
campaña por los señalamientos que involucraron al actual Gobernador, Francisco Domínguez, 
en la trama de los sobornos que presuntamente un grupo de legisladores panistas recibió para 
respaldar la reforma energética. 

REFORMA   
 

 

Truena panista contra REFORMA... ¡y apuesta millones!  
Caer en las preferencias de los ciudadanos sampetrinos en la segunda encuesta de Grupo 
Reforma rumbo a las elecciones desató la ira del polémico Mauricio Fernández, candidato del 
PAN a la Alcaldía de San Pedro, que indignado lanzó un reto de decenas de millones de pesos al 
grupo. Molesto por los resultados publicados ayer que, tras un mes de campaña, lo ubican en 
segundo lugar con 14 puntos debajo de Miguel Treviño, Alcalde independiente que busca la 
reelección, el panista descalificó la encuesta y apostó 10 millones de pesos por cada punto de 
diferencia con la votación del 6 de junio. "Reto al periódico El Norte/Reforma, les apuesto 10 
millones de pesos por cada punto de los cuales está la diferencia", exclamó en un evento con 
todos los aspirantes del PAN y flanqueado por el presidente estatal del partido, Mauro Guerra, y 
el candidato a Gobernador, Fernando Larrazabal. 

REFORMA   
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Avalan 47.8% a gobernadores  
La aprobación ciudadana promedio de gobernadores y gobernadoras del país se ubicó durante 
marzo pasado en 47.8% de acuerdo con Consulta Mitofsky. En el ranking realizado para El 
Economista se observa una leve disminución en la aprobación de marzo de los mandatarios 
locales con respecto a lo registrado en febrero, cuando el aval ciudadano se ubicó en 47.9 por 
ciento. Los Ejecutivos locales con mayor aumento en el aval de los ciudadanos entre febrero y 
marzo pasado fueron Alfredo Del Mazo (Estado de México) que pasó de 38.6 a 41.7 por ciento. 
Le siguió Cuauhtémoc Blanco (Morelos), que en el mismo periodo pasó de 30 a 32.2%; mientras 
que en tercer lugar se ubicó Alejandro Murat (Oaxaca) cuya aprobación ciudadana pasó entre 
febrero y marzo pasado de 45.8 a 47.7 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Sorprendió a EU "teflón" de AMLO  
Andrés Manuel López Obrador mantuvo una alta aprobación en su primer año como 
Presidente, pese a "abrumadores" retos como la violencia, gracias a una oposición dividida, la 
comunicación y su imagen de hombre común, consideró el Gobierno de Estados Unidos. De 
acuerdo con un cable diplomático en poder de Grupo REFORMA, el Gobierno estadounidense 
pensaba en diciembre de 2019 que López Obrador enfrentaba una lista de desafíos justo a un 
año de llegar al poder, en particular los altos niveles de homicidios dolosos registrados en el 
país. "El teflón sobre AMLO se mantiene durante el primer año (de Gobierno)", dice el cable 
firmado por el ahora ex Embajador Christopher Landau, y fechado el 9 de diciembre de 2019. 
Tres meses antes de que llegara la pandemia del Covid-19 a México -que eventualmente 
provocaría la muerte de al menos 322 mil personas y un desplome de 8.5 por ciento del PIB- el 
cable describe las razones del porqué EU cree que López Obrador es popular. 

REFORMA   
 
 

"Notimex actúa con responsabilidad ante idea de coaccionarla"  
La dirección de Notimex "ha actuado responsablemente, a pesar de las pretensiones de 
coaccionarla mediante una estrategia legal que ha cerrado cualquier vía de solución en lo 
inmediato" al conflicto de huelga que enfrenta desde el 21 de febrero de 2020, señala el 
presidente López Obrador en su respuesta a las preguntas que le formularon las fuerzas 
políticas del Senado. Destaca asimismo que no es jurídicamente factible reiniciar las actividades 
sustantivas" en ese medio de comunicación, hasta que "la cúpula del SutNotimex (Sindicato 
Único de Trabajadores de Notimex)" acepte, por medio de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA), las condiciones ofrecidas por la dirección de la agencia. 

LA JORNADA   
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Paga 4T a La Jornada $440 millones  
En dos años, los gobiernos de Morena han pagado más de 440 millones de pesos al periódico La 
Jornada, su aliado informativo. Además de la cuantiosa bolsa por publicidad oficial, han recibido 
contratos millonarios del Gobierno de la Ciudad de México y de Alcaldías para su filial "Imprenta 
de Medios". En los dos primeros años del Gobierno de Enrique Peña, La Jornada recibió unos 80 
millones de pesos, según reportes oficiales. El Gobierno de la CDMX, a través de la paraestatal 
Corporación Mexicana de Impresión, le adjudicó entre el 2019 y 2020, 26 contratos para 
imprimir distintos materiales por 32.9 millones de pesos. La Jornada ha sido un promotor de las 
acciones y programas de AMLO y el pasado jueves 1 de abril detonó una polémica al acusar que 
la organización Artículo 19, es financiada por EU e impulsó un golpe contra México. 

REFORMA   
 

 

Vigente incertidumbre laboral  
Mientras el proceso para limitar la subcontratación laboral en el país avanza, las dudas en torno 
a la generación de empleo formal y la recuperación de las empresas en 2021 crecen. El pasado 
lunes representantes del Gobierno federal, líderes empresariales y sindicales acordaron 
continuar con el proceso legislativo para prohibir el outsourcing y regular la subcontratación de 
servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de 
la empresa contratante. También se estableció que la iniciativa de reforma a la Ley Federal del 
Trabajo integre la posibilidad de generar un padrón de empresas de subcontratación de 
servicios y obras especializadas ante la STPS, así como un plazo de tres meses para integrar a la 
nómina del patrón real a todos los trabajadores subcontratados. 

REPORTE INDIGO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

EU debe cuidar no retirar apoyos de forma rápida  
El gobierno de Estados Unidos decidió hacer las cosas en grande para acelerar la recuperación 
económica al identificar graves riesgos de un desempleo prolongado en el largo plazo, y 
consciente de las repercusiones que tendrá el crecimiento más fuerte de su economía en el 
mundo será cuidadoso de no retirar el apoyo demasiado rápido, dijo Janet Yellen, Secretaria del 
Tesoro de EU. Agregó además que "globalmente nos parece que lo que estamos haciendo 
internamente es útil para la totalidad de la comunidad mundial, un crecimiento más fuerte en 
Estados Unidos tendrá consecuencias y repercutirá sobre la totalidad de la perspectiva 
mundial", expuso. 

EL FINANCIERO   
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Pese a pandemia, fortuna de millonarios chilenos creció 73% durante 2020  
A pesar de la pandemia y los devastadores efectos en la economía mundial, 2020 fue un año 
más que positivo para la fortuna de las personas más ricas del mundo. Y es que la revista Forbes 
publicó su tradicional ranking, dando cuenta que los más millonarios aumentaron en más de 5 
billones de dólares su patrimonio, una cifra nunca antes vista. Por otro lado, la cantidad de ricos 
que incluye la publicación se disparó a 2,755, es decir, 660 más que hace un año. Desde Forbes 
destacan que el aumento se debe al auge de las criptomonedas, el aumento de las Empresas de 
Adquisición de Propósito Especial (SPAC), las aperturas en bolsa y el boom de las compañías 
relacionadas a la salud ante el coronavirus. 

EL ECONOMISTA   
 

 

La UE debe ayudar a Venezuela a recuperar su democracia 
El colapso de Venezuela ha provocado más refugiados que la guerra de Siria. Pero esos seis 
millones de personas que han tenido que salir del país sudamericano por el hambre, la 
corrupción y la persecución política sólo han recibido 1.5% de las ayudas que quienes escaparon 
de la guerra civil siria, según un estudio del think tank de Washington Brookings Institution 
publicado en septiembre pasado. Esa cifra resume el coste de la diáspora venezolana no sólo 
para el país, sino, también, para sus vecinos. Y entre esos vecinos hay uno que soporta una 
parte especialmente grande de esa carga 

MILENIO DIARIO  
 

Supera récord de muertos  
La brutal alza de muertes por COVID en Brasil pronto excederá a lo peor de una ola récord en 
Estados Unidos, superando por mucho el promedio de tres mil fallecidos al día, según 
proyecciones de científicos. El país sudamericano superó ayer, por primera vez, la marca de 4 
mil muertos por COVID en un día al llegar a 4 mil fallecidos, informaron las autoridades, por lo 
que el total de decesos alcanzó a 336 mil 947. Con su sistema de salud al borde del colapso, es 
posible que Brasil supere la cifra total de muertes de Estados Unidos. 
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/Nvo_181703308_7438_e.pdf
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BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓47,985.43 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -260.42 

VARIACIÓN EN %: -0.54 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.64 20.63 TRAXIONA 6.10 

 
Dólar interbancario 20.15 20.18 GBMO 4.80 

 Dólar canadiense 16.01 16.04 AXTELCPO 4.30 

 Euro 23.61 24.22  

 Libra esterlina 27.89 27.90 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 CULTIBAB -4.14 

 CEMEXCPO -3.34 

ARA -3.18 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,430.24 

NASDAQ ↓13,578.46 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,050 37,900 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 40,000 44,900 6.762158 6.764394 91 Días 4.12 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$59,21 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62,63 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2880 4.2885 

  


