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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Captación bancaria seguirá con crecimiento a febrero  
A febrero pasado la captación bancaria seguía mostrando crecimiento, tal y como ha ocurrido 
durante la pandemia de Covid-19. De acuerdo con cifras de la CNBV, el saldo de este concepto 
se ubicó en 6.6 billones de pesos, que representó un incremento real de 5.8% en su 
comparación anual. En su comparación con enero del presente año, prácticamente no hubo 
movimientos. La CNBV destaca que los depósitos de exigibilidad inmediata son los que siguen 
con aumentos importantes; mientras que los depósitos a plazo incluso han decrecido. La ABM 
ha señalado que esta tendencia tiene que ver con que las personas han privilegiado el dinero a 
la vista para tener liquidez inmediata a la mano, que seguir invirtiendo a plazos largos hasta en 
tanto no se aclaren temas como el panorama personal de ingresos y salarios, y la recuperación 
económica del país. 

EL ECONOMISTA   
 

Cómo opera el fraude cuando recibes una llamada por "cargo no 
reconocido"  
A mucha gente le ha pasado: reciben una llamada por teléfono supuestamente del banco para 
comprobar "cargos no reconocidos", pero se ha detectado por medio de la Condusef que es un 
fraude para robar información personal. Es difícil detectar esta estafa porque se usan 
grabaciones originales de los bancos, así es su forma de operar: Se recibe una llamada al celular 
o al teléfono fijo del cliente haciéndose pasar por personal de la institución bancaria e informan 
que la tarjeta posiblemente ha sido clonada pues se observan cargos no reconocidos. 

DINERO EN IMAGEN ONLINE   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181741543_7439_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/20210407_18_52_38_condusef4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/20210407_18_52_38_condusef4.pdf


 

Crece HSBC pese a pandemia  
Desde el segundo semestre de 2020 HSBC México ha crecido de manera importante haciendo 
frente a la pandemia por Covid-19, con una colocación de 24 mil millones de pesos a través de 
16 mil créditos hipotecarios, lo que evidencia que se tienen perspectivas positivas para este 
año. Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario & Inmediauto de HSBC y 
Coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó en 
entrevista que espera un balance alentador. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

Reconocen a HSBC México como el mejor banco en gestión patrimonial  
HSBC México recibió el premio "Best Private Wealth Manager Mexico 2021" por parte de la 
revista Global Banking & Finance Review, una de las publicaciones británicas más importantes 
en el mundo de las finanzas, por su notable crecimiento en activos gestionados. De acuerdo con 
información de HSBC, el premio otorgado reconoce el servicio al cliente enfocado en 
necesidades a través de su modelo de relacionamiento y la rápida adaptación que tuvo el banco 
para dar continuidad a la atención de sus clientes durante la pandemia del covid-19. 

MILENIO ONLINE   
 

Recortes en tasa forzarán utilidad de los bancos  
Las bajas tasas de interés vistas a raíz de la pandemia podrían impactar en la rentabilidad de las 
instituciones financieras, así lo aseveraron agencias calificadoras. Verónica Chau, directora de 
Instituciones Financieras en México para Fitch Ratings, indicó que incide en la rentabilidad de 
las firmas bancarias el hecho de que el Banco de México (Banxico) mantenga la tasa objetivo en 
el 4 por ciento, colocándola en su menor nivel desde junio de 2016. Otro factor, de acuerdo con 
Chau, es que el año pasado varios bancos, especialmente los que tienen la mayor cuota de 
mercado, hicieron reservas preventivas, por lo que su rentabilidad bajó en 2020. 

EL FINANCIERO   
 

Dictamen preliminar de Cofece permitiría mercado equitativo de pago con 
tarjetas 
Un dictamen preliminar de la Cofece podría abrir en el territorio nacional las condiciones de 
competencia efectiva en el sistema de pagos con tarjeta, lo que daría pie a un mercado más 
equitativo y competitivo, para consolidar una inclusión financiera en este sector, comentó 
Yoliztli Gutiérrez, CEO de la firma de abogados YG Consultores. Los medios de pago con tarjetas 
(crédito, débito, prepago, vales de gasolina o despensa), explicó, han evolucionado 
radicalmente en la última década, debido a que el Banxico creó la figura de Red de Medios de 
Disposición, con la cual se gestaron nuevas formas de pago para evitar efectivo circulante. 

FORBES MÉXICO ONLINE   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/20210407_14_16_43_15.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210407/20210407_15_21_47_HSBC01.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181742065_35032_e.pdf
mailto:https://www.forbes.com.mx/dictamen-preliminar-de-cofece-permitiria-mercado-equitativo-de-pago-con-tarjetas/
mailto:https://www.forbes.com.mx/dictamen-preliminar-de-cofece-permitiria-mercado-equitativo-de-pago-con-tarjetas/


 

Este simulador de la Condusef te ayuda a mejorar las condiciones de tu 
crédito hipotecario  
En medio de la situación económica que se vive, tener una hipoteca es complejo, pues es uno 
de los productos financieros a más largo plazo. Si estás buscando opciones para reducir el 
monto que pagas, existe la opción de la movilidad hipotecaria. De acuerdo con la Condusef, la 
movilidad hipotecaria, también conocida como subrogación hipotecaria, es la posibilidad de 
trasladar tu crédito de una institución financiera a otra; el objetivo es mejorar tu opción de 
pago, tasa de interés, mensualidades y Costo Anual Total (CAT). 

BUSINESS INSIDER ONLINE   
 

Reconocen gestión de activos de HSBC 
Hay manteles largos en HSBC México, comandada por Jorge Arce,pues recibió el premio "Best 
Private Wealth Manager México 2021" de la revista británica Global Banking & Finance Review, 
una de las más importantes en el mundo financiero, por su crecimiento en activos gestionados. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones, sin autor  
 

 

Hay Barclays en México para rato  
Si algo tiene claro el banco de inversión Barclays es que México es más que estratégico para su 
negocio y para el grupo internacional, por lo que pese a lo que cualquiera puede pensar, su 
permanencia en el país no está en duda, sino todo lo contrario (...) En México, es Raúl Martínez-
Ostos, el presidente y director general de Barclays quien en los dos últimos años ha sido la voz 
de los bancos de inversión dentro de la ABM, cargo que mantendrá los siguientes dos años al 
haber sido reelecto por sus colegas, que son 14 de los 49 bancos que integran el gremio. 
Martínez-Ostos tiene claro por ello que una parte de su labor es precisamente que la gente vea 
las grandes oportunidades que tiene México; obviamente reconoce delineando los riesgos que 
este conlleva, pero la banca, como les había mencionado, ha logrado mantener niveles de 
capitalización fuerte y en el caso de Barclays, es uno de los bancos que creció en capital en 2020 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
 

 

BMV y Biva caen por segunda jornada; recortan pérdida tras minutas de la 
Fed  
La BMV cerró con pérdidas este miércoles, por segunda sesión consecutiva. La plaza accionaria 
volvió a retroceder después de haber alcanzado el lunes su mejor nivel en dos años y medio, en 
una caída recortada tras la publicación del las minutas de la reunión más reciente de la Fed. El 
referencial índice S&P/BMV IPC, compuesto por las acciones de las 35 emisoras con más 
liquidez en el mercado mexicano, terminó la jornada con un retroceso de -0.18% a 47,897.84 
unidades. Al interior del índice de referencia las emisoras con ganancias superaron a las que 
tuvieron pérdidas, con 20 valores en positivo y 15 en rojo.  

EL ECONOMISTA ONLINE   
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Microcréditos digitales, una opción inmediata  
Los créditos digitales se han convertido en una manera de obtener recursos sin tener que salir 
de casa. Incluso, las personas sin historial crediticio pueden acceder a ellos. KEO, startup con 
sede en Miami, Florida, ofrece microcréditos que oscilan entre mil y cuatro mil pesos, los cuales 
no tienen interés si son liquidados en los primeros 30 días, posteriormente se paga 95 pesos 
mensuales por cada mil. "En KEO buscamos brindar a las personas un acceso fácil, rápido y 
seguro al sistema financiero sin la necesidad de contar con historial crediticio pues sabemos 
que gran parte de la población en México no puede utilizar los servicios de la banca tradicional, 
por ello queremos brindarles distintas opciones de créditos digitales que se adecúen a sus 
necesidades", destacó Paolo Fidanza, CEO y cofundador de KEO. 

EXCÉLSIOR   
 

Conozca los financiamientos que son una alternativa a los créditos 
tradicionales  
Uno de los elementos más importantes al momento de elegir un crédito, es comparar entre las 
diversas instituciones financieras que otorgan los financiamientos cuál entidad cobra menores 
intereses, cuál le brinda mayores beneficios, etc (...) El autofinanciamiento es una opción en la 
que además de obtener un crédito, le permitirá generar una capacidad de ahorro ya que la 
característica principal de éste, consiste en conseguir la cantidad que abonará periódicamente 
hasta juntar un porcentaje de enganche para una casa, terreno, departamento e incluso un 
local comercial, y en el momento que reúna el enganche, la entidad financiera autoriza el 
otorgamiento del crédito (...) De acuerdo con Víctor Tinoco, encargado del área de 
Autofinanciamiento de ION Financiera, en México, la mayoría de las personas que busca 
adquirir una vivienda tiene muchos obstáculos al momento de acudir con una institución 
financiera para contratar un crédito (...) 

EL ECONOMISTA   
 

 

Rubro financiero no bancario en aprietos y banca de desarrollo estática 
Más allá del optimista ajuste de los pronósticos para el avance del PIB en este 2021 por la 
mayoría de las firmas de prospectiva -todos ellos sustentados en el arrastre que generará la 
dinámica de EU-, lo cierto es que el mercado interno sigue muy contraído. Para el sector 
financiero en general en dicho entorno no hay muchos alicientes para una pronta mejora de la 
demanda del crédito. Los márgenes se han apretado fuerte y sólo por la flexibilidad que existe 
en las reglas contables que aprobó la CNBV de Juan Pablo Graf, aún no hay un sustancial brinco 
de la morosidad. Sin embargo los expertos consideran que es cuestión de tiempo. Difícil patear 
el bote indefinidamente, ya que si bien los grandes grupos financieros podrán aguantar, no 
necesariamente los pequeños bancos y no se diga los otros intermediarios, tan importantes 
cuando se habla inclusión. 

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

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181743064_7438_e.pdf
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Infonavit: ¿ajuste en tasas? 
Todo parece indicar que el Infonavit, a cargo de Carlos Martínez Velázquez, anunciará en mayo 
un nuevo esquema diferenciado de tasas de interés, pues es bien sabido que sus términos son 
caros respecto a lo que ofrece la banca comercial. Los analistas creen que las tasas de interés ya 
no pueden seguir bajando, aunque eso dependerá de las condiciones macroeconómicas y de la 
tasa de referencia del Banco de México. Nos adelantan que a los bancos se les podría requerir 
un menor capital de respaldo para el volumen de crédito que otorgan. Para el Infonavit, más 
que un ajuste a la tasa de interés, se busca un esquema de mensualidades fijas para 
trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos al mes. También hay mucha expectación sobre 
lo que el Infonavit presentará en la compra de terrenos. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor   
 

Optimismo en Ara 
El crédito a la vivienda fue el único que creció en medio de la crisis por la pandemia y eso 
incentiva el optimismo entre los empresarios del sector. En amena charla dentro del podcast 
que dirige Gabriel Casillas, líder de análisis económico de Banorte, Germán Ahumada, el 
presidente del Consejo de Administración de Consorcio ARA, dio muy buenas noticias en cuanto 
a la recuperación La desarrolladora, con presencia en 16 estados, logró una utilidad neta de 126 
millones de pesos en el cuarto trimestre del año pasado y una caída de 16.5 por ciento en su 
deuda, según su último reporte financiero. Para Ahumada, uno de las palancas para el 
crecimiento del sector vivienda será el papel que jugarán los esquemas de crédito de Fovissste 
e Infonavit, junto con la banca comercial (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor    
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Piden alivio de deuda a países emergentes  
Los gobiernos de México y Argentina solicitaron al Fondo Monetario Internacional (FMI) 
considerar alivios para el servicio de la deuda que puedan beneficiar, principalmente, a los 
países de ingreso medio, que pagan altas tasas de interés en los mercados de capitales. "Esto 
evitará que la crisis sanitaria y económica se conviertan en una crisis de deuda a medio plazo, 
permitiendo que la gran mayoría de la población mundial no haga la transición a la mayoría 
olvidada", argumentaron la Secretaría de Hacienda y el Ministerio de Economía de Argentina. 
En el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y del BM, se explicó que los países de 
ingreso medio tienden a tener acceso a los mercados de capitales, pero no a tasas de interés 
bajas. 

EXCÉLSIOR   
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Costo financiero repuntará en 2022, prevé Hacienda  
Aunque en este año el costo financiero de la deuda pública se reduciría respecto de lo 
estimado, la SHCP prevé un repunte del servicio de la deuda en 2022, no obstante, expertos ven 
que las presiones sobre el pago de intereses podrían darse antes. Para 2021, Hacienda estima 
que el costo financiero disminuya en 5.9 mil millones de pesos, para cerrar en 717 mil 961 
millones de pesos, no obstante, la dependencia proyecta que en 2022 el costo retomará una 
tendencia alcista y repuntará a 761 mil 981 millones de pesos. Adrián de la Garza, economista 
en Jefe de Citibanamex, estimó que probablemente Hacienda terminará enfrentando un mayor 
costo financiero para finales de 2021 y 2022 en contraste con lo observado en 2020, que fue un 
año en el que las tasas de interés bajaron por mucho tiempo. 

EL FINANCIERO   
 

Estima Hacienda dar más a 5 programas en 2022  
De los Programas Prioritarios del Gobierno, la Secretaría de Hacienda estima incrementar el 
presupuesto del siguiente año sólo para cinco, en los que destacan las Pensiones para el 
Bienestar y el Tren Maya. Según datos de los Pre Criterios de política económica 2022, de 67 
Programas Prioritarios, 60 mantendrán su valor, cinco apuntan a tener incrementos y dos a 
presentar reducciones. El que tendría mayores incrementos sería la Pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayores, que pasará de 135 mil millones en 2021 a 240 mil millones en 
2022, 73 por ciento real. El mes pasado el Presidente anunció que este programa de pensiones 
aumentará 15 por ciento en julio y 20 por ciento más inflación cada año sucesivo hasta llegar a 
6 mil pesos en 2024. También los Proyectos Masivos de Pasajeros, el Tren Maya, aumentará su 
presupuesto de 36.2 mil millones en 2021 a 48.9 mil millones de pesos en 2022. 

REFORMA   
 

Y cae 35% recaudación  
El SAT reportó una afectación en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS) por importación de gasolinas y culpó al crimen organizado. Reportó que en el 
primer trimestre del año hubo una caída del 35.7 por ciento del cobro de IEPS, en relación con 
el mismo periodo del 2020, y que representó una disminución de 20 mil 306 millones de pesos. 
En el primer trimestre del año pasado hubo 15 días de cuarentena (la última quincena de 
marzo), mientras que en el 2021 el País ha operado con restricciones por la pandemia. 

REFORMA   
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Explosiones e incendio en la refinería de Pemex en Minatitlán  
Dos estallidos y un incendio ocurridos ayer por la tarde en una bomba de transferencia de 
gasolinas de la refinería Lázaro Cárdenas, en el municipio de Minatitlán, provocaron una 
gigantesca columna de humo, la movilización de cuerpos de auxilio, el desalojo preventivo de 2 
mil trabajadores y heridas a dos obreros y cinco bomberos, reportó Petróleos Mexicanos 
(Pemex). La empresa productiva del Estado aseguró que alrededor de las 20:30 horas se logró 
controlar la conflagración en 85 por ciento y que ya no había riesgos para la población, pero al 
cierre de esta edición las llamas no cesaban. Según los cuerpos de emergencia, el trabajador 
Dekar Israel Hernández Soto sufrió quemaduras de segundo grado en las manos y Jorge Palacios 
Caba, bombero de la petrolera, fue atendido por sofocamiento; ambos fueron trasladados al 
hospital regional de Pemex en Minatitlán. 

LA JORNADA , EL FINANCIERO,24 HORAS  
 

 

Ve Pemex asociaciones en refinación y logística  
Pemex se encuentra analizando la participación de terceros en Pemex Transformación Industrial 
y Pemex Logística, informó en su Plan de Negocios 2021-2025. "En relación a las actividades de 
Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística, actualmente están en evaluación diferentes 
iniciativas con posible participación de terceros que permitan a Pemex desarrollar 
infraestructura enfocada a incrementar la producción y obtener productos de mayor valor", 
señaló la petrolera. Dicha búsqueda de participantes se extendería también en el negocio de 
fertilizantes. Rosanety Barrios, analista del sector energético, señaló que el reto más grande de 
PemexTRI es la modernización de las seis refinerías, mientras que en Logística los proyectos 
serían oportunos, sin embargo, aseguró que hay retos. 

EL FINANCIERO   
 

Combustóleo, el "éxito" de Pemex en refinación  
Petróleos Mexicanos (Pemex) procesó en febrero 713,283 barriles diarios de crudo en sus 
refinerías, logrando incrementar en 54% este volumen en comparación con el año anterior. Con 
ello, logró pasar de 28.3% a 43.5% en el nivel de utilización de su capacidad instalada, aunque 
desde agosto del año pasado produce más combustóleo que gasolinas y entre un año y otro, se 
duplicó su producción de combustóleo que en febrero fue de 248,100 barriles diarios. Según el 
ultimo reporte de la Base de Datos Institucional de la empresa, el proceso de crudo del Sistema 
Nacional de Refinación de Pemex) aumentó 1% o 7,000 barriles diarios en comparación con 
enero, acumulando tres meses consecutivos de aumentos. 

EL ECONOMISTA   
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Esconde la CFE subsidio cruzado  
CFE Suministro Básico, encargado de dotar la energía de usuarios residenciales y comerciales de 
bajo consumo, está recibiendo subsidios ocultos de parte de otras dos empresas de la CFE. De 
acuerdo con Pablo Zárate, director gerente de FTI Consulting, esta empresa recibió 35 mil 283 
millones de pesos en 2019. El directivo aseguró que las subsidiarias CFE Transmisión y CFE 
Distribución, entregaron ese año, 16 mil 429 millones y 18 mil 854 millones de pesos, 
respectivamente, a CFE Suministro Básico, de acuerdo con datos reportados por la Secretaría de 
Hacienda en su informe de la Cuenta Pública de ese año. Zárate explicó que el pago o 
transferencia de recursos que están haciendo las subsidiarias encargadas de las redes eléctricas 
al suministrador de energía, es significativo porque se supone que CFE Suministro Básico (SB) 
está comprando y pagando por un servicio. 

REFORMA   
 

Cambian huachicol por tráfico en aduanas  
Las bandas criminales dejaron de ordeñar ductos y ahora contrabandean gasolinas. El crimen 
intensificó su operación en las aduanas fronterizas y puertos marinos, en colusión con 
funcionarios de Aduanas, para introducir los combustibles de manera ilegal. Las redes operan 
principalmente en las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, y en los puertos de 
Altamira y Tampico, en Tamaulipas. Fuentes federales informaron que, cada día, decenas de 
pipas ingresan con combustible adquirido en Texas que no es reportado en las aduanas, además 
de que hay importación con documentación falsa para disfrazar el combustible v evadir pago de 
impuestos. Las bandas criminales también embarcan la gasolina que roban y la llevan en barcos 
a mar abierto y luego regresan a los puertos mexicanos con pedimentos de importación 
irregulares o falsos para "legalizar" las gasolinas. 

REFORMA   
 
 

Comisión de Energía no le cambia ni una coma a contrarreforma petrolera  
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados decidió o moverle ni una coma a la 
contrarreforma petrolera del presidente López Obrador, que busca suspender o cancelar 
permisos a privados en la cadena de producción lo distribución de hidrocarburos, 
argumentando riesgos a la seguridad nacional y energética o para la economía del país. Anoche, 
los integrantes de la Comisión de Energía de San Lázaro recibieron el dictamen, que es idéntico 
a la iniciativa presentada el 26 de marzo por el presidente López Obrador. A pesar de los riesgos 
que alertaron especialistas en la materia de que esta reforma tiene vicios de 
inconstitucionalidad, viola tratados internacionales, como el nuevo acuerdo comercial de 
América del Norte. 

EL UNIVERSAL , REFORMA,LA JORNADA,EXCÉLSIOR  
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Banco BASE alerta por salida de capitales de México, podría verse nuevo 
máximo en 2021 
Banco BASE advirtió que, en los tres primeros meses del año, en México se ha registrado salida 
de capitales de valores gubernamentales y si la tendencia continúa, podría verse un nuevo 
máximo. La directora de análisis económico financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, refirió 
que, en el año, al 25 de marzo, se ha dado una salida de capitales de México por 92 mil 287.59 
millones de pesos o 4.88 por ciento del total de los valores gubernamentales que estaban en 
manos de extranjeros En los últimos doce meses, la salida de capitales ha sido de 253 mil 
767.31 millones de pesos ó 12.36 por ciento del total.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
 

Deuda de México se mantendrá por arriba de 60% del PIB: FMI  
A pesar del compromiso de disciplina fiscal que tiene la administración de López Obrador, la 
deuda general del gobierno de México se mantendrá fluctuando por arriba de 60 puntos del PIB 
de aquí al 2026, proyectaron expertos del FMI. Al cierre del año pasado, la deuda del gobierno 
alcanzó el registro de 60.6% del PIB, que incorpora un aumento histórico de siete puntos del 
Producto en 12 meses, resultado del impacto de la depreciación cambiaria en las métricas de la 
deuda y del desplome de la actividad económica generado por la crisis del Covid-19. Según los 
pronósticos del FMI, incluidos en el su reporte radiográfico semestral sobre la situación de las 
finanzas públicas, el Monitor Fiscal, la deuda general del gobierno de México tendrá una suave 
moderación en el indicador durante este año y el próximo, que llevará a promediar el 
equivalente a 60.5% del PIB. 

EL ECONOMISTA   
 

México desbanca a China y regresa a ser el principal socio comercial de EU  
México desbancó a China y recuperó la primera posición como socio comercial de EU en el 
primer bimestre del año, al alcanzar un intercambio comercial de 96 mil 998 millones de 
dólares contra 95 mil 410 del país asiático. El resultado obtenido en enero y febrero es el reflejo 
de los beneficios que trajo consigo la entrada en vigor del T-MEC y se espera que nuestro país 
se afiance a este lugar en los próximos meses, aseguraron expertos. Datos de la Oficina del 
Censo de EU revelaron que en el primer bimestre del año, México abarcó 14.9 por ciento del 
comercio total del vecino del norte con otros países del globo. De forma desagregada, las 
compras mexicanas desde territorio estadounidense fueron por 40 mil 529.2 millones de 
dólares, 0.7 por ciento más de lo que se registró en el primer bimestre de 2020; mientras que 
las importaciones de EU alcanzaron un valor por 56 mil 469 millones de dólares, un retroceso 
de 1.6 por ciento anual. 

LA RAZÓN, LA JORNADA,EXCÉLSIOR  
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Talento digital al alza  
Con la llegada de la pandemia, muchas de las actividades económicas tuvieron que migrar de las 
oficinas a las casas, lo que ha transformado el proceso de trabajo, desde el reclutamiento hasta 
las operaciones diarias. Dentro de este contexto, el llamado talento digital ha tenido una mayor 
demanda, ya que sus habilidades son requeridas para seguir con la transición hacia la 
digitalización; sin embargo, de acuerdo con la firma Everis, seis de cada 10 empresas en México 
han reportado tener dificultad para encontrar perfiles de este tipo. Giuseppe Belpiede, CEO de 
Listopro, explica que muchos de estos perfiles ya cuentan con empleo, por lo cual es difícil 
encontrarlos utilizando métodos tradicionales. Para él es necesario llegar a ellos de forma 
directa, "gana quien logra conocer de forma más rápida a los talentos y quien llegue antes de 
sus competidores", afirma. 

REPORTE INDIGO   
 

 

La construcción impulsa gasto de inversión en enero  
La inversión productiva en México repuntó en enero y registró su mayor avance en cinco meses, 
impulsada por el gasto en construcción no residencial. La Inversión Fija Bruta (IFB) subió 3.35 
por ciento a tasa mensual en el primer mes del año respecto al mes anterior, su mayor alza 
desde agosto de 2020. Al interior del indicador, destacó que los gastos en construcción 
aumentaron 2.9 por ciento y los gastos totales realizados en maquinaria y equipo subieron 4.2 
por ciento en enero. En su comparación anual, la inversión fija bruta bajó 9.6 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Conectividad por internet se estanca con la 4T 
El programa Internet para Todos planea conectar gratuitamente al país a través de 200 mil sitios 
hacia finales del sexenio, lo que implicará sumar 49 mil 750 puntos en promedio entre 2021 y 
2024. Sin embargo, datos de CFE Telecomunicaciones muestran que desde septiembre del año 
pasado —cuando se registraron mil sitios en operación— a febrero de 2021 no se ha 
incorporado uno solo. Hace cinco meses, EL UNIVERSAL publicó que Oaxaca y Guerrero, estados 
con bajo acceso a internet, carecen de la infraestructura. Hoy siguen igual. 

EL UNIVERSAL   
 
 

 

Industriales buscan simplificación fiscal  
Para absorber los costos que las empresas tendrán por los cambios en la subcontratación 
laboral, los Industriales del país consideran necesario que haya una simplificación fiscal y 
administrativa, ya que se les solicitarán comprobantes de nómina, pagos de impuestos y de 
cuotas de seguridad. Pedro Higuera, presidente de la Comisión Fiscal de la Concamin explicó 
que una empresa tendrá que solicitar al prestador de servicios especializados la copia de la 
nómina de los trabajadores, copia de las retenciones del IVA, del IMSS... además, el registro en 
la STPS, lo que da un grado de complejidad en el cumplimiento de la contratación.  

EXCÉLSIOR   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181741901_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181742043_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/Nvo_181741821_26426_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210408/e50933-29a6c44.pdf


 
 

Advierten industriales sobrerregulación e incremento de costos laborales 
con reforma de outsourcing 
Los industriales del país advirtieron de complejidades fiscales y administrativas para las 
empresas durante el proceso de implementación de la eventual reforma al outsourcing, que 
llevarían a una sobreregulación e incremento de costos laborales, con el riesgo de que puedan 
incurrir en una penalidad. Representantes de la Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) se pronunciaron porque en el proceso legislativo en el que se discuta la nueva 
iniciativa de subcontratación se incluya una simplificación fiscal y administrativa que genere 
certidumbre jurídica a las empresas, pues ahora se solicitarán comprobantes de nómina y pagos 
de impuestos. 

LA CRÓNICA 
 

 

Prefieren los bienes importados  
Los mexicanos prefieren lo importado a lo Hecho en México. En enero, el gasto de las familias 
en bienes de origen extranjero creció 7.6 por ciento de forma mensual, mientras que en los de 
origen nacional avanzó 1.1 por ciento. La demanda por productos importados registró su mejor 
avance para un mismo periodo, desde 2003, gracias al dinamismo en el segmento de no 
duraderos, como alimentos, según el Inegi. Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base 
(BB), comentó que si bien este resultado tiene factores idiosincráticos, se explica más por la 
apreciación del peso frente al dólar, lo que abarata los bienes que se traen del exterior. En 
enero, el dólar cotizó 19.92 pesos, en promedio, 0.30 por ciento menos en diciembre y lejos de 
los niveles vistos en 2020, de hasta 25 pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Sorprende repunte de consumo e inversión en enero  
El cierre masivo de negocios y el regreso a las medidas de distanciamiento social para contener 
el Covid-19 no impidió que en enero pasado tanto la inversión fija, como el consumo privado en 
México repuntaran en comparación con el mes previo, de acuerdo con cifras reportadas ayer 
por el Inegi. La inversión fija creció 3.3%, su mayor avance desde agosto del año pasado 
(+6.0%), mientras que el consumo privado se expandió 1 %, con lo que reanudó su trayectoria 
de recuperación, misma que inició en junio del año pasado y se interrumpió en diciembre 
pasado, cuando descendió 0.4 por ciento. Al interior de la inversión fija el componente de 
mayor dinamismo fue el de maquinaria y equipo (+4.2%), mientras que la construcción creció 
2.9 por ciento. 

EL ECONOMISTA , MILENIO DIARIO,EL UNIVERSAL,EXCÉLSIOR,LA RAZÓN  
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Consumo privado repunta 1.0% en enero, pero cae año contra año 5.7%  
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado interior registró un aumento real de 
1.0 por ciento durante enero de 2021 frente al mes inmediato anterior, cuando bajó 0.4 por 
ciento, con cifras desestacionalizadas, informó el Inegi. Por componentes, refirió que el 
consumo en Bienes de origen importado se incrementó 7,6 por ciento y en Bienes y Servicios de 
origen nacional ascendió 0.5 por ciento en el primer mes de 2021 respecto at mes previo, según 
datos ajustados por estacionalidad. El organismo reportó que el IMCPMI mostró una 
disminución de 5.7 por ciento en enero de este año respecto al mismo mes de 2020, con lo cual 
suma 14 meses al hilo con caídas a tasa anual, pero la menor desde marzo pasado, A su interior, 
la reducción en tos gastos en Bienes y Servicios nacionales fue de 7.2 por ciento, mientras que 
los Bienes de origen importado crecieron 8.7 por ciento con relación a tos de igual mes de 
2020, añadió. 

LA RAZÓN   
 

Peso frena racha positiva tras minutas de la Fed  
El peso mexicano perdió terreno frente al dólar en la sesión del miércoles, después de registrar 
cuatro días consecutivos con apreciación, debido al fortalecimiento de la moneda 
estadounidense tras la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal. 
De acuerdo con datos del Banco de México, la moneda mexicana se depreció 0.15 por ciento, 
para ubicarse en 20.216 unidades, esto en el ámbito interbancario. En Wall Street, los 
principales índices accionarios oscilaron entre perdidas y ganancias, cerrando con balances 
mixtos, ante datos positivos sobre el comercio exterior y a la expectativa del informe del banco 
central. El S&P 500 ganó 0.15 por ciento y se ubicó en un nuevo récord en 4 mil 79.95 unidades. 
Por su parte, el Dow Jones finalizó la sesión con ganancias moderadas de 0.05 por ciento 
ubicándose en niveles de 33 mil 446.26 puntos. 

EL FINANCIERO   
 

 

Suben precio objetivo de Coinbase previo a salida a Bolsa  
La anticipación por la cotización directa de acciones de Coinbase en el NASDAQ del 14 de abril 
está creciendo luego de la publicación de sus resultados preliminares de ganancias del primer 
trimestre. Business Insider publicó que la plataforma de intercambio de criptomonedas reveló 
que sus ingresos del primer trimestre crecieron 840% frente al mismo periodo del 2020 a 1,800 
millones de dólares, superando las estimaciones de los analistas de DA Davidson, que 
esperaban 614 millones de dólares en ingresos para el trimestre. 

EL ECONOMISTA   
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Plataformas de reserva retoman rumbo en Bolsa  
Las acciones de las empresas dedicadas a la reserva de hospedaje y paquetes vacacionales se 
reactivan este 2021, favorecidas por la recuperación de la economía y la reapertura de los 
lugares turísticos. La plataforma Trivago, ubicada como el primer buscador de hoteles en 
Alemania, lidera las ganancias en la Bolsa de Nueva York este año con un alza de 74.38% y sus 
acciones cotizan en 4.22 dólares cada una. El segundo mejor rendimiento en Bolsa es de la 
firma Expedía con 29.94% en lo que va del año y se venden en 172.04 dólares cada una. Airbnb 
que apenas comenzó su historia en el mercado bursátil el pasado 10 de diciembre, registra un 
alza de 22.57% en lo que va del 2021, sus títulos se cotizan en un precio de 179.94. 

EL ECONOMISTA   
 

LumiraDx saldrá a Bolsa con un SPAC  
El laboratorio de diagnósticos que produce pruebas Covid-19, LumiraDx, saldrá a Bolsa 
mediante una fusión inversa con una compañía de adquisiciones de propósito especial (SPAC). 
Bloomberg dio a conocer este miércoles, que la firma con sede en el Reino Unido se combinará 
con CA Healthcare Acquisition en un acuerdo que valora el capital de LumiraDx en 5,000 
millones de dólares. Si bien no hay una colocación de capital adjunta a la transacción, LumiraDx 
obtuvo un préstamo de 300 millones de dólares de BioPharma Credity una línea de crédito 
renovable adicional de 100 millones de dólares basada en activos de Capital One Financial, 
según Bloomberg. 

EL ECONOMISTA   
 

Moderna y Cansino, las ganadoras contra Covid  
La carrera entre las empresas farmacéuticas por encontrar la vacuna contra el Covid-19 
terminó, y las finalistas son Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y 
Cansino Biologics, aunque ninguna se corona como la salvadora del mundo. Desde marzo del 
2020, cuando la pandemia del Covid-19 atacó al mundo, las empresas del sector salud iniciaron 
las investigaciones para el desarrollo de un medicamento que combatiera el virus, ahora Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Cansino Biologics producen millones de dosis para 
inmunizar a la población y terminar la pandemia. Sólo en México se han aplicado mas de 9.67 
millones de vacunas entre el personal médico y los adultos mayores de 60 años. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Minutas de Banxico no afectan al peso  
La divisa mexicana se apreció ligeramente frente al dólar en las operaciones de este miércoles, 
después de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense dio a conocer a la 1:00 de la tarde 
hora del Centro de México las minutas de su más reciente reunión de política monetaria. El 
peso terminó la jornada en 20.2160 unidades por billete verde frente a un registro de 20.1850 
unidades ayer, con datos de Banxico. El movimiento significó una caída de 3.10 centavos o 0.15 
por ciento. Temprano se observó estabilidad en la divisa local, que ganaba marginalmente 
mientras los mercados esperaban las minutas del banco central estadounidense. 

EL ECONOMISTA   
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Exceso de liquidez elevó valoración de acciones  
Aunque las altas valuaciones de las acciones en Wall Street podrían justificarse por el auge 
económico esperado, bajo este contexto posiblemente el mercado está premiando que gran 
parte del exceso de liquidez llegará a Bolsa, manifestó en su carta anual a inversionistas, el 
presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon. Entre otros puntos, en su 
carta de más de 65 páginas, reconoció que los bancos están perdiendo terrero y enfrentando 
una fuerte competencia frente a las fintech y las grandes empresas de tecnología como 
Amazon, Apple y Google. "A medida que crezca la importancia de la nube y las plataformas 
digitales la competencia se volverá aún más formidable. Como resultado, los bancos están 
jugando un papel cada vez más pequeño en el sistema financiero", dijo. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Cenegas  
#ArturoHerrera, secretario de Hacienda, midió muy bien el tiempo de la operación de 
reprofiling de vencimientos por 3,250 millones de dólares para cubrir casi el 70% de 
necesidades de amortización de la deuda externa en 2023, pues justo coincide con el momento 
en el que decide copatrocinar la propuesta del ministro argentino, Martín Guzmán, para que el 
FMI facilite liquidez a países de ingreso medio con el uso de DEG y se cree un "fondo" en el 
fondo, para facilitar la reestructuración ordenada de deudas soberanas. Mire, las condiciones 
financieras de México no suponen que se fragüe un cambio en el estatus de "país modelo" que 
ha mantenido México desde principios de este siglo, cuando se pagó la deuda al FMI. Argentina 
sí tiene un problema y está en un proceso de renegociación de su deuda con el organismo, con 
el Banco Mundial, el BID y el Club de París, que busca retrasar hasta el 2022 para sortear la 
presión de las elecciones intermedias (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

 

Prioridad del SAT: combate al contrabando de combustibles  
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, no duda en afirmar que su prioridad en este 2021 es el 
combate al contrabando, especialmente el de diesel y gasolinas, que se ha incrementado en la 
zona norte del país y se estima que asciende a 20,000 mdp Explica que desde 2020, antes de 
que hubiera empezado la pandemia, se observó en el norte del país una caída en la recaudación 
por venta de combustibles que no podía atribuirse a una menor actividad económica, sino al 
contrabando. Desde luego, el combate al contrabando no es una actividad que pueda enfrentar 
sólo el SAT, por lo que hay una total coordinación del área de comercio exterior del SAT con las 
secretarías de Defensa y de Marina, así como con la Fiscalía General de la República (...) 
Buenrostro reconoce que el reto es detectar in fraganti a las empresas que realizan el 
contrabando técnico y la área de Comercio exterior del SAT tiene facultades para hacer 
revisiones en el acto con operativos coordinados con las Fuerzas Armadas y ya se han logrado 
aprehensiones (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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La razón por la que AMLO y Buenrostro dan mayor plazo en declaración 
anual  
La jefa del SAT envía diariamente la recaudación al presidente López Obrador. Las cuentas del 
equipo gobernante sobre las contribuciones son nítidas: los grandes contribuyentes son los que 
verdaderamente deben pagar impuestos. Sólo el 3% de los contribuyentes, que son grandes 
corporativos o personas físicas con elevadísimos ingresos, aportan hasta el 70% de la 
recaudación fiscal. Ya vimos a Walmart, América Móvil, FEMSA e IBM, entre otros, pagar 
impuestos que debían desde hace años. Y en este trimestre hubo una persona física que pagó al 
SAT la friolera de seis mil millones de pesos. Por ellos van. En cambio, el grueso de los 
contribuyentes, sobre todo los de la clase media, tienen una aportación mucho menor al fisco. 
Las personas físicas y el pequeño contribuyente apenas aportan el tres por ciento de la 
recaudación (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Más informalidad por outsourcing  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Raquel Buenrostro precisó que contra los 
contrabandos bronco y técnico de combustibles no puede solo (y esa es la principal fuente de 
evasión del IEPS en la actualidad). Tiene razón, "de ahí la importancia de incorporar en Aduanas 
personal en retiro de SEDENA y SEMAR". El SAT se concentrará en su Plan Maestro de Grandes 
Contribuyentes. Inteligente mensaje.  
 

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

Gasolina y diésel, contrabando  
El contrabando es el gran desafío para este año 202, para el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) que encabeza Raquel Buenrostro. La misión que se ha autoimpuesto es la de 
acotar la informalidad, vía el ataque frontal al contrabando. Busca combatir el creciente negocio 
ilícito de la importación ilegal y/o tramposa de gasolina y diésel. Es de tal magnitud este 
contrabando que de acuerdo con cálculos preliminares de la autoridad tributaria, para el cierre 
del primer trimestre de este año 2021, representará un hueco fiscal que supera ¡los 20,000 
millones de pesos!El contrabando de combustibles lo realizan bandas del crimen organizado, 
pero también empresas establecidas y reconocidas. Y es de tal dimensión el problema que 
amenaza con quebrar a negocios y empresas que operan y se administran honestamente (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Relamiéndose los bigotes  
¿Se acuerda de las cuentas alegres que hacían algunos el año pasado sobre el remanente de 
operación del Banco de México? Seguramente, no ha olvidado a los que, incluso, ya estaban 
pidiendo que se les diera un adelanto o que, de una vez, le fueran entregadas al gobierno. 
Había quienes, sin ningún elemento, llegaron a decir que podrían ser hasta 700,000 millones de 
pesos y otros, igual de equivocados, que podrían ser 300,000 millones de pesos; tendrán que 
cargar con la decepción en privado porque no escucharon las explicaciones técnicas que dio 
tanto el instituto emisor así como expertos, como el Padre del Análisis Superior. Pronto se 
conocerá el número final. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

Gasolinas muy caras para no ser gasolinazo  
Está claro que no se ha cumplido la promesa presidencial de que no subirían los precios de las 
gasolinas, aquella de que no habría gasolinazos, cuando estos combustibles han alcanzado en 
estos días precios máximos históricos. Y cada mañana se puede adornar en el discurso de la 
manera que quiera Andrés Manuel López Obrador, pero los taxistas, los microbuseros y los 
ciudadanos en general lo saben. Los combustibles han subido de forma muy importante sus 
precios en lo que va del año. Y no solo las gasolinas, sino otros combustibles como el gas de uso 
doméstico, lo que además provoca que se incrementen otros precios de la economía, en 
especial los productos alimenticios. No hay que perder de vista que mientras la inflación general 
está en un nivel anual de 4.12%, hasta la primera quincena de marzo, el subíndice de alimentos 
tiene una inflación anual de 6.50% y el de energéticos tiene un incremento anual de los precios 
de 9.50% anual (...) 

24 HORAS, columna Los Numeritos de Enrique Campos 
 

Los nuevos outsourceros  
En las últimas tres semanas el gobierno de la 4T mantuvo bajo siete llaves el texto final de las 
modificaciones a la iniciativa del Presidente sobre la Ley de Subcontratación. La Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, no lo compartía con ningún otro 
secretario, tampoco con los diputados y mucho menos con los organismos del sector privado. 
Hasta ayer circuló entre un grupito de diputados un dictamen que puede ser el definitivo, o muy 
cercano al que se votará en el pleno durante la segunda quincena de abril por los legisladores. 
Aunque se derogan los artículos 15-A a 15-D de la Ley Federal del Trabajo, permanece el 
término "subcontratación" y plantea que entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones de la Ley del IVA, Impuesto Sobre la Renta y el 
Código Fiscal entrarán en vigor tres meses después de la publicación (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
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La demanda interna no reacciona: permanece débil  
La economía de EU está comenzando un fuerte ciclo expansivo. El FMI ajustó esta semana su 
pronóstico de crecimiento para este país a 6.4% para el año 2021 y hay analistas privados que 
pronostican tasas incluso mayores. La acelerada y eficiente campaña de vacunación contribuirá 
a una normalización de las actividades de la población hacia el verano. Pero una, muy acertada 
en mi opinión, combinación de políticas resultará en un periodo de varios años en el que 
veremos un vigoroso crecimiento económico en el vecino del norte (...) Es fundamental adoptar 
políticas que hagan frente a estos problemas. Para ello hay que fomentar mayor competencia, 
reducir las señales de incertidumbre y fortalecer el Estado de derecho. De lo contrario no 
solamente el país tendrá crecimientos mediocres, sino que la desigualdad aumentará. Sobre 
todo, aquella entre los sectores exportadores que se abrieron a la competencia y aquellos que 
se quedaron fuera del proceso. Si no se actúa, la brecha entre los dos Méxicos será más grande. 

EL FINANCIERO, columna invitada de Carlos Serrano   
 
 

 

Invertir es un proceso que depende del entorno  
Los mercados financieros, como la economía, siempre tienen ciclos de alzas y bajas. Es parte de 
su naturaleza. En el tiempo siempre hay épocas de expansión y otras de recesión. El problema 
es que nadie puede realmente pronosticarlas con éxito: lo más que los analistas pueden hacer 
es leer datos, interpretarlos y ofrecer proyecciones con base en ellos: escenarios que podrían o 
no suceder, con ciertas probabilidades. Así, generan expectativas que pueden o no cumplirse 
(...) Hemos hablado recientemente sobre cómo mucha gente piensa que invierte, pero en 
realidad está especulando. Manejan sus inversiones dependiendo de lo que dicen los analistas, 
o siguiendo sus emociones (...) Invertir, sin embargo, es un proceso que no depende del 
entorno. No se trata de adivinar, ni de ver qué "inversión" es mejoren un momento 
determinado. No es simplemente buscar qué instrumento es mejor hoy o cuál se desempeñará 
mejor mañana. Porque en realidad, nadie lo sabe, ni los analistas más acertados (...) 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 

 

Mejoran las expectativas ¿Dónde está el gobierno federal?  
Ahora que el debate entre los gobiernos de las principales economías del mundo es cómo 
acelerar los procesos de vacunación para procurar una recuperación económica más dinámica y 
acelerada vea, por favor, dónde están los intereses de la 4T (...) Y que, con ese enorme interés 
de dividir, de generar odios, de ser proselitista está, más bien, del lado de los problemas. 
México no está requetebién, no se crearon dos millones de empleos el año pasado, no se 
recuperó la economía en marzo a los niveles previos a la crisis, no se domó la pandemia, ni se va 
a cumplir a tiempo con el Plan Nacional de Vacunación. Vamos, no se rifó el avión.  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
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Romo y la salud alimentaria  
Existe una disputa al interior del gabinete en los temas de salud alimentaria, un asunto que se 
ha vuelto central para la 4T. Entre sus defensores están la Secretaría de Salud, Medio  
Ambiente, Conacyt y la parte de la secretaría de Agricultura que está en manos del 
subsecretario Víctor Suárez. Del otro lado están la secretaría de Economía y Agricultura, en la 
parte que comanda Víctor Villalobos, e incluso el consejero jurídico de Presidencia. La alianza de 
este grupo es con los grandes consorcios agroalimentarios y con el Consejo Nacional 
Agropecuario, hoy en manos de Juan Cortina. En distintos momentos, uno y otro grupo han 
mantenido diferencias en temas como el uso del glifosato, los agrotóxicos, el maíz 
genéticamente modificado, el etiquetado frontal de advertencia y la Norma Oficial Mexicana 
223 que impide comercializar como queso y  yogurt natural productos que no lo son (...) Un 
hecho es que toda la trayectoria de Alfonso Romo como empresario está en las antípodas de lo 
que se puede considerar saludable (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Fuera de Tono de Hernán Gómez 
 

 

De Jefes  
Cox Energy América, la compañía mexicana que cotiza en la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), que encabeza María Ariza, anunció su entrada a Europa mediante la compra de 40 por 
ciento de Ibox Energy, empresa fotovoltaica con parques en España y, próximamente, en otros 
países de Europa, como Italia y Portugal. El valor de la adquisición rondará los 2 mil 350 
millones de pesos, unos 95 millones de euros, operación que se estructura con una parte fija y 
otra variable en función de resultados. La compra se enmarca en el Plan de Negocio 2020-2024 
de Cox Energy América, subsidiaria de la española Cox Energy, cuyo fundador y presidente es 
Enrique Riquelme. El objetivo de la empresa es diversificar mercados, monedas y riesgos 
regulatorios (...) 

EL FINANCIERO, columna, sin autor  
 

 

Dólar y tasas en México en el ojo del huracán  
El tipo de cambio en México, al igual que en muchos países emergentes, está siendo arrastrado 
por la fuerza de la recuperación explosiva de la economía norteamericana. Es como un huracán 
que genera efectos colaterales en los mercados financieros. La mecánica es muy simple, los 
estímulos fiscales y el rápido proceso de vacunación en Estados Unidos han empujado un 
aumento histórico del PIB en 2021 (...) El alza de tasas en Estados Unidos abrió el segundo sell 
off más violento de extranjeros de bonos "M", pues del 4 de febrero al 11 de marzo se 
vendieron 4 mil 311 millones de dólares, según datos de Banxico Esto mandó al tipo de cambio 
a 21.58 pesos por dólar el 11 de marzo. Los últimos datos de ayer señalan que los extranjeros 
vendieron 771 millones de dólares del 22 al 25 de marzo y el tipo de cambio alcanzó 20.96 
pesos (...) 

REFORMA, columna En el Dinero de Joel Martínez  
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Pib 4T (2019-2014) =0.7%  anual  
Hace tres días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) actualizó su pronóstico de crecimiento 
para México a 5 por ciento durante 2021, a un intervalo entre 2.5 y 3.0 por ciento para 2022. La 
economía mexicana cayó 8.4 por ciento el año pasado; el descalabro más severo desde el error 
de diciembre del 94, o desde la depresión del 32, si se consideran mediciones con parámetros 
diferentes. Como sea, la economía nacional se desplomó a pesar del adecuado manejo de la 
crisis que se presume. Ya en 2019 habíamos perdido el 0.1 del PIB con respecto al año anterior. 
Hacienda y Presidencia celebran el pronóstico del FMI en sintonía con otras estimaciones, la del 
Banco de México y de analistas del sector privado. Crecer 5 por ciento será muy bueno, nos 
dicen (...) 

LA RAZÓN, columna Sobre la Marcha de Carlos Urdiales 

 
¿El mejor de los mundos?  
Los mercados han iniciado el segundo trimestre con el pie derecho. Las bolsas en Estados 
Unidos han vuelto a rebasar sus máximos previos y en varios segmentos del mercado regresa el 
entusiasmo. Una combinación de hechos extraña genera una ventana positiva para los 
inversionistas que no han tardado en aprovechar. Persisten las dudas sobre su duración, pero 
por lo pronto continuamos de buenas en los mercados (...) Viéndolo así, pareciera que la fuerza 
de los índices de capitales tiene elementos para sostenerse por un tiempo más ¿cuánto? No 
sabemos. Solo le puedo decir que los riesgos también continúan creciendo y estos incluyen la 
posibilidad de un error de política monetaria. A mi modo de ver las tasas de interés volverán a 
subir más pronto de lo que creemos (...) 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con Invex  Banco de Rodolfo Campuzano 
 

La recuperación dispareja de la economía global  
Las posibilidades de un rebote ágil y uniforme de la crisis del Covid-1 9 se han atenuado, y la 
economía mundial hoy enfrenta perspectivas de crecimiento marcadamente divergentes. Si 
bien la última versión de los Indices de Seguimiento para la Recuperación Económica Global 
(TIGER) de Brookings-Financial Times ofrece motivos para ser optimistas, también plantea 
temores renovados. La euforia de la vacunación se ha visto atemperada por distribuciones 
lentas de las vacunas en la mayoría de los países, mientras que nuevas olas de infecciones de 
Covid-19 están amenazando las trayectorias de crecimiento de muchas economías. Estados 
Unidos y China se están perfilando para ser los principales motores de crecimiento global en el 
2021. El consumo de los hogares y la inversión empresarial han aumentado en ambas 
economías, de la mano de medidas de confianza del sector privado (...) 

EL ECONOMISTA, columna Project Syndicate de Eswar Prasad 
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What´s News  
Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan —el banco más grande de EU— señaló en su 
carta anual a sus accionistas que el auge que está atravesando la economía estadounidense en 
su salida de la crisis del coronavirus podría extenderse hasta el 2023. Su optimismo actual 
contrasta con lo expresado hace un año, cuando advirtió que el PIB de EU podría caer hasta en 
un 35%. En ese entonces, se aceleraba la propagación del Covid-19 y él recién había sido 
operado del corazón. 

REFORMA, columna   
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Acuerdan AMLO y Kamala Harris atender crisis migratoria  
La vicepresidente estadounidense Kamala Harris agradeció al presídeme mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, su "cooperación en asuntos migratorios", como parle de la agenda 
conjunte y primordial entre ambas naciones. En un comunicado, tras sostener una conversación 
telefónica con el mandatario para acordar medidas contra la trata de personas, indicó que 
reafirmaron "la importancia de la relación bilateral con México". Y mencionó que acordaron 
"seguir trabajando juntos para atender las causas de raíz de la migración desde países del 
Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras-", hacia Estados Unidos, incluyendo 
"pobreza, violencia y falta de oportunidades económicas". En sus redes sociales, la 
vicepresidenta se refirió a la llamada con López Obrador. Ambas autoridades acordaron 
"profundizar la relación entre EU y México para enfrentar el tráfico de personas". 

CONTRARÉPLICA   

 
Dedican 90' a caso Cassez y reprochar "los montajes de los medios"  
Casi hora y media, 10 funcionarios -tres de ellos secretarios de Estado-, una megapantalla, un 
video y una entrevista, así como un comunicador oficialista, fueron empleados por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para desacreditar a los medios de información y periodistas, 
exhibir a funcionarios de administraciones pasadas, revivir un caso de 2005 y sugerir la 
liberación de un presunto secuestrador. Se presentó un informe pormenorizado sobre el 
supuesto operativo organizado por autoridades federales y transmitido en vivo por diversas 
televisoras que habría derivado en la detención, en 2005, de la ciudadana francesa Florence 
Cassez, acusada de secuestro y posteriormente liberada por violaciones al debido proceso. 

EL FINANCIERO   
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La mañanera entre líneas  
En una mañanera de bájale dos rayitas, el Presidente da un tablazo a los medios de 
comunicación, principalmente a Carios Loret de Mola, luego de presentar el telemontaje de 
Televisa sobre la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta; además, revivió los casos de 
Frida Sofía y Paulette En voz de Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, afirmó que "estos montajes se siguen haciendo" como en el caso de la vacuna 
que no se puso al adulto mayor, "manipularon el video". Asimismo, se Justificó por haber 
tomado Reforma, "cuando nos robaron la Presidencia en 2006... Lo hicimos porque en ese 
entonces Mitofsky sacó una encuesta y el 13% quería tomar las armas... decidimos hacer algo 
fuerte, muy radical... por eso decidimos hacer lo que hicimos" (...)  

REFORMA   
 

Sánchez Cordero: hay otras dos causas penales contra Israel Vallarta: 
familia lo niega  
A la ciudadana francesa Florence Cassez, quien fue acusada de secuestro en diciembre de 2005, 
se le violó el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser puesta a disposición del 
Ministerio Público de manera inmediata y el derecho a la asistencia consular. Estas mismas 
violaciones son aplicables para Israel Vallarla; sin embargo, este tiene otras dos causas penales 
por el delito de secuestro, informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En 
conferencia matutina, dijo que se investiga si esas causas de secuestros también derivan de 
montajes para determinar la situación jurídica de Vallarta, quien se encuentra detenido desde 
el 8 de diciembre de 2005. En caso de que no haya evidencia, se solicitaría su liberación, como 
lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la familia de Vallarta 
rechazó que existan otras dos causas penales abiertas. 

UNO MÁS UNO   
 

Tiene EU en custodia a 20 mil 273 niños migrantes  
Un total de 20 mil 273 niños que ingresaron de forma irregular a Estados Unidos y sin compañía 
adulta están en custodia federal, según cifras dadas a conocer ayer por los departamentos de 
Salud y Servicios Humanos (HHS) y el de Seguridad Nacional (DHS). La cifra representa un 
incremento respecto a los aproximadamente 18 mil de la semana pasada. Los datos se 
conocieron cuando el gobierno del presidente Joe Biden revisa 5 mil 600 casos de menores 
migrantes para identificar si fueron separados de sus padres en la frontera con México bajo el 
mandato del ex presidente Donald Trump, indicó un funcionario del DHS. Se espera que la 
revisión encuentre un pequeño número de separaciones adicionales, además de los miles 
identificados mediante los litigios en curso, señaló el funcionario. 

LA JORNADA   
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Pobreza detona la migración de niños  
Pobreza y violencia son los principales factores por los cuales ha aumentado la migración de 
niños y adolescentes de Centroamérica que pasan por México para llegar a Estados Unidos, 
coincidieron expertos y autoridades. En México, entre el 1 de enero y el 21 de marzo de este 
año, fueron localizados 3 mil 438 migrantes menores de edad sin documentos, de los cuales 2 
mil 141 iban en compañía de uno o más adultos, y mil 297 solos, quienes quedaron bajo la 
asistencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), según datos del Instituto 
Nacional de Migración (INM). Y hasta el 28 de marzo, en territorio mexicano permanecían mil 
800 niños migrantes, de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.  

24 HORAS   
 

 

La nueva crisis migratoria  
Decenas de niñas, niños y adolescentes acostados en colchonetas con mantas de aluminio en 
centros de detenciones. Dos niñas siendo arrojadas por el muro que divide México y Estados 
Unidos. Un niño encontrado por un patrullero en medio del desierto.  Estas son algunas de las 
escenas más recientes que muestran la gravedad de la crisis migratoria y humanitaria en la 
frontera norte. En México se vive la que está encaminada a ser la peor crisis migratoria de los 
últimos años. A poco más de 12 meses del inicio de la pandemia de COVID-19, se registra un 
récord en el número de migrantes que viajan en oleada por el país para llegar a Estados Unidos, 
entre ellos miles de menores no acompañados. Los factores que los obligan a huir y atravesar 
México —que se ha convertido en uno de los países más peligrosos de la región— son 
multifactoriales, aunque dos son los principales 

REPORTE INDIGO   
 

 

México tiene grave crisis de derechos  
México y la región de América Latina tienen una grave crisis de derechos humanos, empeorada 
por la pandemia de Covid-19, que afecta practicamente a grupos históricamente marginados, 
afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI). "Las 
graves crisis de derechos humanos por las que ya atravesaba nuestro continente crearon una 
suerte de tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo 
coronavirus", consideró Guevara durante la presentación del informe 2020-2021 de la 
organización que incluye a 21 países de la región, incluido México. Amnistía Internacional 
denunció en su informe violaciones graves a los derechos humanos como desapariciones 
forzadas, uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y respuesta 
desproporcionada por parte de las autoridades. Tania Reneaum, directora de AI México, señaló 
que los delitos penales en México tienen un elevado índice de impunidad, que llega hasta 99 
por ciento.  

EL SOL DE MÉXICO   
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La democracia se nos puede acabar si no la cuidamos: INE  
Al aclarar que el INE no tiene ningún problema con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
ni con Morena, el consejero presidente Lorenzo Córdova advirtió que el árbitro no puede 
quedarse callado y debe intervenir desde ahora para desmontar todas las narrativas que 
falsamente estén queriendo construir la idea de que hay una cancha dispareja. Durante su 
participación en el programa Con los de Casa, de El Universal, Córdova Vianello aseguró que sin 
lugar a dudas el actual proceso electoral se desarrolla en un contexto de amedrentamiento a la 
autoridad electoral pocas veces visto en la historia democrática del país. El presidente del INE 
expresó su confianza en que las descalificaciones al órgano electoral obedezcan sólo a meras 
estridencias, pues advirtió que en una democracia los tonos de los discursos tienen que estar 
cuidados "porque la polarización nunca es deseable, pero es un dato real sobre todo en una 
contienda electoral, pero cuando está aderezada de los tonos de intolerancia que hoy estamos 
viendo, es riesgoso para todos. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Se expande CJNG a EU, Pacífico y Hawai  
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal de mis rápida expansión 
en México y, junto con el Cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos dominantes en el tráfico de 
droga, según el mis reciente informe de la DEA sobre amenazas a la seguridad de EU. En ese 
país, el CJNG tiene presencia en 26 de las ciudades más importantes, incluyendo Honolulu, en 
las islas de Hawái, y San Juan, en Puerto Rico. En México, según un reciente informe de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, este cártel tiene presencia en 27 de los 32 estados del País. 
De acuerdo con la DEA, el CJNG controla el puerto de Manzanillo, clave para la importación de 
precursores químicos para elaborar fentanilo, metanfetaminas v otras drogas que están 
inundando el mercado estadounidense. También tiene acceso a puertos de entrada en Ciudad 
Juárez, Tijuana y Nuevo Laredo. 

REFORMA   
 

Salgado amenaza: si no soy candidato, el INE debe caer  
Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acudió la mañana de este miércoles al TEPJF, 
donde manifestó su inconformidad por lo que consideró una actuación parcial de algunos 
consejeros del INE "que pretenden quitarle al pueblo de Guerrero el derecho a decidir quién los 
gobierna". Acompañado de Félix Salgado Macedonio, quien aspira a gobernar Guerrero, y 
seguidores de Morena, con gritos contra el INE, Delgado señaló: "En una democracia, el pueblo 
manda, y el árbitro electoral debe encargarse de esa tarea. Vemos con preocupación cómo 
algunos consejeros que fueron puestos por el PRIAN actúan de manera parcial y (se comportan) 
como empleados de la mafia de la corrupción. Si no coinciden con nuestro movimiento, que se 
quiten el disfraz de árbitro y compitan contra Morena de frente en las elecciones". 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Diputados en campaña, pero cobran  
Al arrancar las campañas, 153 diputados federales que buscan su reelección renunciaron a los 
apoyos económicos que reciben mensual mente, equivalentes a 32.1 mdp, pero mantienen su 
pago de dieta mensual, de 74 mil pesos cada uno. En conjunto, los legisladores siguen cobrando 
en San Lázaro 11.1 mdp cada mes. Los diputados notificaron a Dulce María Sauri, presidenta de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que renuncian, desde el 1 de abril y hasta finales 
de junio, a los apoyos económicos de asistencia legislativa, atención ciudadana, transporte y 
hospedaje, así como a los que reciben por sus informes de actividades legislativas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Apoyo para Morena se mantiene en 40 por ciento  
Morena cuenta con 40 por ciento de intención de voto para diputados federales rumbo a las 
elecciones del 6 de junio, 4 puntos menos que en febrero, según revela la más reciente 
encuesta nacional de El Financiero. El PAN capta el 11 por ciento de las preferencias, el PRI 10 
por ciento y el PRD 3 por ciento, mientras que el resto de los partidos registró un aumento de 4 
a 9 por ciento en el último mes. Según el estudio, realizado a mil entrevistados adultos, de los 
cuales el 90 por ciento dijo tener credencial para votar vigente, 27 por ciento no manifestó 
preferencia por ninguna de las opciones políticas. 

EL FINANCIERO   
 

Coparmex: violencia política trastoca nuestras libertades  
La Coparmex advirtió que la violencia política que se vive en lo que son las elecciones más 
grandes de la historia de México pone en riesgo no solo la vida de personas y candidatos sino la 
democracia misma de nuestra nación, pues se ha convertido en un factor que desalienta, 
atemoriza, inhibe y trastoca nuestras libertades. Advierte que uno de los principales riesgos de 
cara a la elección del 6 de junio es la colusión con el crimen organizado por parte de candidatos 
o políticos por lo cual pidió al INE y autoridades de los tres niveles monitorear los perfiles de los 
aspirantes, para cerrar cualquier resquicio por el que puedan acceder a candidaturas personajes 
vinculados al crimen organizado. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

México, con 205 mil 598 defunciones por Covid-19  
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México contabiliza 205 mil 598 defunciones por Covid-
19, un incremento de 596 con respecto al día previo, así como 5 mil 499 nuevos contagios del 
virus, para un acumulado de 2 millones 261 mil 879. En conferencia de prensa, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología de la Ssa, afirmó que la epidemia activa se conforma por un 
promedio de 25 mil 855 personas que dieron positivo al SARS-CoV-2 en los últimos 14 días y 
todavía pueden transmitirlo. "La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos 
activos, con más de 3 mil, seguida del Estado de México como la entidad con más de mil casos 
activos; ambas concentran 48% de los contagios activos en el país", resaltó el funcionario. 

EL UNIVERSAL   
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Detectan que hasta 27% de adultos mayores ha dejado de ir a vacunarse  
Al menos en cuatro entidades federativas del país, hasta 27 por ciento de los adultos mayores 
no acudió a ponerse la vacuna contra Covid-19 en los municipios donde ya se aplicaron las 
primeras dosis.  La Razón realizó un análisis del número de vacunas aplicadas por municipio con 
la población de más de 60 años, reportada en el censo de población 2020 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) en Coahuila, Guanajuato, Nuevo León y Estado de México.  En 
Coahuila terminó la primera vuelta de la inmunización en 34 municipios con una población de 
169 mi] 873 adultos mayores. Sin embargo, al corte preliminar del 7 de abril, un 27.3 por ciento 
no asistió a las sedes de vacunación. Esto representa a 46 mil 407 personas de la tercera edad 
sin la protección y su equivalente en el número de dosis que sobraron en la entidad. 

LA RAZÓN   
 

 

Confinan a 51 personas en Hidalgo por cepa británica  
En Hidalgo fueron puestas en aislamiento 47 personas que tuvieron contacto con un ciudadano 
austriaco contagiado con la cepa británica de Covid-19, más 4 casos indirectos. El 31 de marzo, 
el gobernador Omar Fayad dio a conocer que el extranjero había sido confinado, luego de que 
se había detectado que era portador de la cepa británica. Entre las personas que tuvieron 
contacto con el visitante, identificado de manera extraoficial como Selcanovich Seldin, una 
mujer de 45 años presentó enfermedad respiratoria, mientras que el resto también permanece 
en aislamiento, sin tener síntomas, indicó Diana Reyes Gómez, encargada de la Subsecretaría de 
Salud Pública estatal, quien sin embargo no precisó las fechas en que las personas fueron 
segregadas. 

24 HORAS   
 

Es ilegal el 5% de vacunas y medicamentos: Cofepris  
La comercialización ilegal de vacunas y medicamentos alcanza el 5 por ciento del mercado total 
de insumos para la salud en México, de acuerdo con datos de la COFEPRIS. De ese porcentaje 
ilícito, al menos el 1 por ciento corresponde a productos falsos, como los mil 062 frascos de 
Sputnik confiscados hace unas semanas en el aeropuerto de Campeche. Tras los análisis de 
laboratorio, en la mayoría de los casos históricos se han encontrado sustancias salinas y 
residuos de harina, tierra, almidón, jabón, cemento, azúcar y otros ingredientes inservibles. 
Además de productos apócrifos, se ha documentado el trasiego o venta de otros con caducidad 
vencida, fabricados con malas prácticas, desviados del Sector Salud y de distribución prohibida. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Advierten opacidad de gasto en salud  
Luego de un año de constantes cambios en el gasto para atender la pandemia del Covid-19, el 
Gobierno ha fallado en transparentar el destino de esos recursos. En 2020 se prometieron por 
lo menos ocho medidas extraordinarias para atender la pandemia como: recorte en sueldos, 
eliminación de fideicomisos o la venta del avión presidencial, pero no se comprobó oficialmente 
que los ahorros se dedicaran a salud, afirmó Mariana Campos, Coordinadora del Programa de 
Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Durante 2020 se prometió un recorte 
de 25 por ciento de los salarios desde subdirectores hasta el Presidente. Asimismo, se decretó 
un recorte de 75 por ciento en los capítulos de Servicios Generales y Materiales y Suministros. 
La reducción del gasto en servicios y materiales no se concretó, pero de los recortes a salarios y 
aguinaldos formaron una bolsa de 108 millones de pesos, dijo Campos. 

REFORMA   
 
 
 

Intimidación por caso Victoria  
A través de la organización Artículo 19, Francisco Canul, periodista y reportero que dio a 
conocer el video del arresto y sometimiento de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar 
Arriaza, denuncio que su casa fue saqueada y realizaron destrozos. Canul Cauich, de 
ascendencia maya, trabaja con distintos medios, entre ellos, la televisora regional Canal 10, 
Quequi Quintana Roo, Radio QFM y su sitio web Noti Tulum. De acuerdo con una entrevista que 
mantuvo con Artículo 19, una semana después de que se hiciera pública la grabación sobre el 
asesinato de Victoria, sujetos entraron a su hogar, donde vive con su esposa e hijos, para robar 
sus pertenencias. El periodista relató que un contacto le notificó el sábado 3 de abril que la 
puerta de su vivienda se encontraba abierta luego de que saliera de viaje con su familia. 

REPORTE INDIGO   
 

Recortan a 254 en Secretaría de Seguridad a la salida de Durazo  
Dos años después de que fuera creada con la idea de convertirla en un superministerio, la SSPC 
emprendió una limpia de funcionarios vinculados al durazismo y desde noviembre se ha dado 
debajaal5por ciento (254) de todos los servidores públicos del sector central de la dependencia, 
en particular mandos medios y altos. La barredora ha alcanzado a prácticamente todas las 
áreas, desde la dirección general de Comunicación Social hasta las de Análisis Criminal, 
Coordinación Estratégica, Recursos Humanos y Materiales, entre otras. Los ceses, renuncias 
voluntarias, retiros, jubilaciones y despidos se han concentrado en niveles jerárquicos 
superiores, como directores generales, generales adjuntos y hasta j efes de unidad. Una 
relación de bajas laborales elaborada por la Dirección General de Recursos Humanos de la SSPC, 
obtenida por Milenio gracias a una solicitud de Transparencia, da cuenta de que el incremento 
sustancial en salidas coincide con la renuncia de Arturo Durazo de la dependencia y la llegada 
de Rosa Icela Rodríguez en noviembre pasado. 

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Reserva Federal debería retirar estímulos cuando termine la pandemia: 
Kaplan  
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) debería comenzar a retirar su apoyo monetario 
poco después de que termine la pandemia, un momento que podría dar inicio a un robusto 
crecimiento de la economía estadounidense, dijo el presidente de la Fed de Dallas, Robert 
Kaplan. El banco central debería empezar a reducir la escala de sus compras de activos desde el 
actual ritmo de 120,000 millones de dólares al mes, sostuvo Kaplan, aunque eludió detallar qué 
operaciones específicas de valores deberían suspenderse antes de que la Fed decida subir sus 
tasas de interés. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Reconstrucción Made in USA  
Joe Biden tiene entre manos un ambicioso plan fiara reconstruir la infraestructura de Estados 
Unidos que promete impulsar la economía de su país y de manera indirecta "arrastrar' el 
crecimiento global. El costo por implementar este programa es de dos billones de dólares, 
mismos que emanarían del incremento al impuesto corporativo de 23 a 28 por ciento, de 
acuerdo con la propuesta del presidente estadounidense, misma que tendrá que ser ratificada 
por el Congreso de ese país.  

REPORTE INDIGO   
 

Cómo la 'Economía Biden' busca un nuevo modelo  
Si estudió, practicó o escribió sobre políticas económicas en las últimas décadas, 
probablemente absorbió ciertas reglas sobre cómo funcionaba el mundo: Los gobiernos deben 
evitar los déficits, liberalizar el comercio y confiar en los mercados. Los impuestos y los 
programas sociales no deben desalentar el trabajo. Este canon llegó a ser conocido a nivel 
global como el "Consenso de Washington" y en Estados Unidos como neoliberalismo. Esta 
ultima etiqueta siempre ha sido más popular entre sus críticos que entre sus partidarios.  

REFORMA   
 
 

EU sanciona a organización que trafica migrantes desde Pakistán  
Los migrantes con rumbo a EU no sólo emanan de América Central. A 12 mil 300 kilómetros del 
país que gobierna Joe Biden, en Pakistán, organizaciones criminales cobran hasta 20 mil dólares 
por llevar a personas a la frontera con México. La oficina de Control de Activos Extranjeros del 
departamento del Tesoro sancionó al ciudadano pakistaní Abid Ali Khan y lo fichó como líder de 
una organización que trafica migrantes "incluidos ciudadanos extranjeros que pueden 
representar un riesgo para la seguridad nacional de los EU o sus intereses".  

EJE CENTRAL   
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Mercados 
 Información al cierre del miércoles 07 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓47,897.84 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -87.59 

VARIACIÓN EN %: -0.18 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.69 20.70 AGUA 6.43 

 
Dólar interbancario 20.20 20.23 GENTERA 4.40 

 Dólar canadiense 15.98 15.99 LALAB 3.24 

 Euro 23.72 24.32  

 Libra esterlina 27.72 27.73 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 MEDICAB -8.80 

 ALSEA -2.47 

WALMEX -1.75 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,446.26 

NASDAQ ↑13,616.70 

 

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 6.764394 6.766630 91 Días 4.12 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$59,19 dólares por barril 

BRENT                   
 

$62,57 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2885 4.2875 
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