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Quiera ha apoyado a más de 340 mil niños y jóvenes de calle  
Fundación Quiera, es la fundación de la ABM que desde 1993 ha venido apoyando a niños o 
jóvenes en situación de riesgo de calle a través del fortalecimiento de instituciones que los 
atienden habiendo beneficiado de manera directa a más de 340 mil niños y jóvenes y 
colaboradores de las organizaciones con una inversión de 452 millones de pesos. En el 
programa del 8 de abril de 2021 de #BancaExplica, la coordinadora del Comité de 
Responsabilidad Social de la ABM, Irma Acosta Pedregal, y la directora general de Fundación 
Quiera, Carmela Pírez Carbó, explicaron las acciones de responsabilidad social que realiza la 
banca a través de la fundación y del voluntariado bancario. 

EN CONCRETO ONLINE   
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#BancaExplica: Asociación de Bancos de México; 12 años de 
Responsabilidad Social 
Las instituciones de crédito, en el cumplimiento de su objetivo de canalizar los ahorros de las 
personas hacia crédito para las familias y las actividades productivas, generan empleos y 
riqueza, siempre con pleno respeto a su marco legal y regulatorio. La banca tiene un fuerte 
compromiso social, por lo que, además de su actividad productiva principal, se ocupan de 
atender el impacto de su actividad en sus comunidades y contribuyen al cuidado del medio 
ambiente, a la salud, la educación, la preservación de tradiciones y patrimonio cultural, 
privilegiando el apoyo a los sectores de la población menos favorecidos o aquellos grupos que 
por desastres naturales requieren de especial atención. 

PUBLIMETRO 
 
 

Pandemia golpeó al PIB del primer trimestre: BdeM  
El recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 durante enero y febrero provocó que la 
economía se contrajera durante el primer trimestre del año, destacó Banxico. Según la minuta 
de la más reciente reunión de la junta de gobierno del banco central, todos sus integrantes 
resaltaron que la actividad económica nacional se desaceleró. La mayoría señaló que la 
desaceleración se debió al recrudecimiento de la pandemia, a las nuevas restricciones a la 
movilidad, así como a la interrupción en el suministro de algunos insumos. Un integrante de la 
junta detalló que el Indicador Oportuno de Actividad Económica sugiere una variación anual de 
menos 4 por ciento del Indicador Global de Actividad Económica en febrero. 

LA JORNADA , EL UNIVERSAL  
 

 

Pausa en recortes podría no haber terminado  
La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico advirtió que "la pausa en el 
ciclo de relajamiento no significa que ha terminado", se lee en la minuta de la reunión 
monetaria de Marzo, cuando dejaron sin cambio la tasa de fondeo en 4 %, con decisión 
unánime. Esa misma mayoría comentó que "hacia adelante estarán atentos por si se presentan 
las condiciones necesarias para continuarlo (el relajamiento)". Sin embargo, al inicio del mismo 
párrafo de la citada relatoría, se lee que: "todos enfatizaron que la política monetaria debe 
procurar que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, así como la tendencia 
decreciente de las inflaciones general y subyacente ". Además "(todos) destacaron la 
importancia de que la inflación converja a su meta en el horizonte en que opera la política 
monetaria". 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA  
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Prudencia y cautela de Banxico ante la inflación  
El actuar del Banxico en las próximas decisiones de política monetaria será con prudencia y 
cautela. En la minuta sobre la más reciente reunión de la Junta de Gobierno, se destaca la 
importancia de un enfoque cauteloso, pero algunos de sus integrantes aún no dan por 
terminado el ciclo de bajas en la tasa, pues esperan que la inflación converja de manera 
ordenada hacia la meta de Banxico de 3 por ciento. La posición de los miembros de la junta se 
da ante las recientes presiones inflacionarias. Ayer el Inegi informó que la inflación anual se 
aceleró a 4.67 por ciento, la más elevada desde diciembre de 2018, por los energéticos, con lo 
que el INPC rebasó el rango estimado por Banxico. El índice subyacente registró su mayor 
lectura en tres años, con 4.12 por ciento anual. 
EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA,EL HERALDO DE MÉXICO,EL UNIVERSAL,EXCÉLSIOR,REFORMA,LA JORNADA,MILENIO 

DIARIO,LA RAZÓN,24 HORAS  
 

Sostener PIB en 5%, sólo con inversión  
Un crecimiento del PIB en México a niveles de 5.0 por ciento es factible para este año, aunque 
no será sostenible ni duradero sin inversión productiva en el mediano y largo plazo, resaltó un 
miembro de la Junta de Gobierno de Banxico. En la minuta de la Junta de Gobierno del Banco 
de México, de la decisión de política monetaria anunciada el 25 de marzo, la mayoría de los 
integrantes destacó el incremento en las expectativas de crecimiento de la economía mexicana 
para 2021. Explicaron que el alza en las previsiones económicas se debe principalmente a un 
mayor impulso de la demanda externa; incluso uno de los miembros destacó que las 
exportaciones manufactureras rebasaron en enero los niveles previos a la pandemia de Covid. 

LA RAZÓN , EL HERALDO DE MÉXICO  
 

¿Pueden los comercios cobrarte comisión por pagar con tarjeta?  
A pesar de que la Condusef invita a los usuarios a denunciar las comisiones indebidas por el uso 
de tarjeta; la ley no es clara al respecto. Hasta el momento no existe una ley o regulación oficial 
que impida y sancione a los comercios cobren una comisión a los clientes por el pago con 
tarjetas de crédito o débito. Sin embargo, el contrato que firman especifica que ese cargo extra 
debe ser pagado por el negocio y no por el cliente. Por lo tanto, no se puede denunciar 
legalmente a estos comercios por el cobro de comisiones en tus compras. 

N TELEVISA.NEWS ONLINE   
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¿Qué banco abrirá nuevo museo en el Centro Histórico? 
Aunque prácticamente todos los museos de México enfrentan crisis como consecuencia de la 
pandemia, no dejan de surgir nuevos proyectos museográficos. Y qué bueno, a pesar de que 
otros sufran. Nos cuentan que desde hace meses avanza con paso firme el Museo del Banco de 
México. El edificio artístico que se encuentra ubicado sobre Eje Central, por los rumbos de 
Madero y 5 de Mayo, será la sede del museo que albergará la colección de Banxico. La titular 
del museo será Jessica Serrano, quien es la actual directora de Educación Financiera y Fomento 
Cultural de la institución bancaria. El recinto mostrará, por ejemplo, la colección de 
numismática de Banxico, y otros acervos que poco conoce el público (...) 

EL UNIVERSAL, columna Crimen y Castigo, sin autor  
 

 

Alertan casas de bolsa costos operativos  
Los cambios que la CNBV pretende implementar en las casas de bolsa podrían aumentar los 
costos operativos de estos intermediarios, advirtió Grupo Financiero Banorte, controlador de la 
Casa de Bolsa del mismo nombre. Este incremento tendría un efecto en los jugadores del 
mercado, con la salida de algunos, o bien, podría representar una barrera de entrada, sostuvo 
Banorte en un análisis que envió a Conamer. En febrero la CNBV emitió un anteproyecto que 
reforma disposiciones de las casas de bolsa en materia de "mejor ejecución", y establece como 
obligación de los intermediarios obtener el mejor resultado posible para sus clientes, según las 
condiciones de mercado, en la compra o venta de valores de renta variable que se negocian en 
las bolsas. 

REFORMA   
 
 

Dinero en casa, opción poco segura  
Según el documento elaborado por la CNBV y el INEGI, "algunas personas optan por recurrir a 
otros mecanismos para guardar dinero en las cuales no intervengan las instituciones financieras 
formales como el uso de tandas, cajas de ahorro que se organizan en centros laborales o 
comunidades, lo cual se llama ahorro informal". La Condusef advirtió que una de las ventajas 
del ahorro formal o de utilizar instituciones financieras como Bancos, Cajas de Ahorro y Sofipos 
o cualquier otro instrumento autorizado y supervisado, es que tienes accesibilidad a otros 
servicios financieros como créditos, además de que puedes ganar intereses, pero sobre todo es 
que tu dinero está protegido por un seguro de depósito.  

LA SILLA ROTA ONLINE   
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Conozca las implicaciones del esquema "compre ahora y pague después"  
Al momento de comprar cualquier bien o servicio, existen diversas promociones, descuentos, 
así como formas de pago que los usuarios pueden utilizar y sacar beneficios para su cartera. Un 
concepto que comienza a ganar terreno es el de Compre Ahora y Paga Después (BNPL). Este 
esquema de pagos funciona como un plan de pago a plazos, en donde el comprador aplaza los 
pagos según lo pactado con la institución financiera. De ser utilizado de forma correcta e 
inteligente, puede ser de gran ayuda para los hogares y usarse en caso de una emergencia, de 
ahí la importancia de conocer cómo funciona y sus implicaciones, ya que si se usa de manera 
indiscriminada puede afectar las finanzas. 

EL ECONOMISTA   
 
 

La regulación y supervisión en materia de PLD-FT para criptoactivos es 
importante: BIS  
Si bien existen estándares internacionales de regulación y supervisión en materia de Prevención 
de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) para criptoactivos, la mayoría de 
las jurisdicciones apenas ha comenzado a implementarlos y hacerlos cumplir, por lo que es 
importante actuar en esta materia, señala un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). 
El documento "Supervisión de criptoactivos para la lucha contra el lavado de dinero", elaborado 
por el Instituto de Estabilidad Financiera del BIS, destaca que aunque ciertos criptoactivos 
tienen el potencial de hacer que los pagos y las transferencias sean más eficientes, algunas de 
sus características pueden aumentar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo. 

EL ECONOMISTA   
 

La fintech Nu México recibe inyección de 135 mdd  
La división mexicana de la fintech Nubank, el mayor banco digital independiente del mundo, 
recibirá una inyección de 135 millones de dólares para impulsar sus nacientes operaciones en la 
segunda mayor economía de América Latina. Nu México, como se conoce a la división, recibirá 
una inyección de capital de 70 millones de dólares de su matriz brasileña, mientras que JP 
Morgan Chase & Co., Goldman Sachs y Bank of America le otorgarán créditos revolventes por 
65 millones, dijo en entrevista su director general, Emilio González. Nubank, valorado en 25 mil 
millones de dólares, se ha convertido en una de las mayores instituciones financieras de AL.  

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA,EXCÉLSIOR  
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Avizoran un mayor dinamismo  
La llegada de la pandemia a nuestro país hizo que las colaciones en el mercado bursátil se 
frenarán, y a pesar de que el primer trimestre de este año todavía fue lento, en el segundo nos 
va a ir mejor, aseveró José-Oriol Bosch es Director General del Grupo BMV. "Vimos un impacto 
en la parte de colocaciones porque se frenaron muchos proyectos sobre todo por la 
incertidumbre que había, y esa incertidumbre frenó proyectos, planes y demás y eso se vio 
reflejado en las colocaciones. 

EL HERALDO DE MÉXICO , EXCÉLSIOR,MILENIO DIARIO  
 

TACTIV espera aval a cambio en casa de bolsa 
El año pasado se anunció la separación de Augusto Arellano, Arturo Ramírez y Sergio Sánchez 
de Evercore. La intención fue formar una empresa de asesoría financiera estratégica. Pese a la 
coyuntura TACTIV camina mejor de lo esperado. También se quedaron con Evercore Casa de 
Bolsa. Se está a la espera de que la CNBV de Juan Pablo Graf otorgue el aval para modificar su 
razón social. Se cree que será pronto tras concretar la adquisición. 

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

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Refuerzan vigilancia para evitar el lavado de dinero en campañas 
electorales  
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, parte de un hecho para hablar sobre la infiltración de la 
delincuencia organizada en las campañas electorales, como la que inició esta semana en 
México: cada que hay elecciones, dice, se incrementa el uso de dinero en efectivo. Una de las 
tareas que acomete ahora la UIF, instancia que forma parte de la Secretaría de Hacienda, es 
evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas, ya sea que provenga de la delincuencia 
organizada, de actos de corrupción o por desvío de recursos públicos, señala. En este punto, 
Carla Humphrey, del INE, destaca que la participación de empresas fachada, factureras y 
despachos de abogados "que todos sabemos que representan a ciertas candidaturas" para 
desviar dinero hacia campañas electorales "no ha sido atendida de manera oportuna". 

LA JORNADA   
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Campeche, Tamaulipas y Edomex, con la mayor recuperación económica  
Durante el cuatro trimestre del 2020, Campeche fue el estado con la mayor recuperación 
esperada en época de la emergencia sanitaria, 6% arriba de lo que se esperaría sin Covid-19. 
Este jueves, el Imco publicó el Indicador de Recuperación Económica Estatal del último tramo 
del año pasado, índice que surgió a partir del impacto que ocasionó la pandemia en la actividad 
económica de las entidades. Para elaborar el IREE, se generaron más de 150 variables de 
diversas fuentes , de primera instancia, del Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal del Inegi, así como de la CNBV, Banxico y sistemas de información financiera global. 
Entre los motivos para que Campeche se colocará como el estado con la mayor recuperación 
esperada al cierre del 2020, el Imco destacó que se debe principalmente al capital que inyectó 
el gobierno federal a Pemex. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Niega juez congelar dos cuentas de Juan Collado, como demanda la FGR  
La FGR busca el bloqueo de dos cuentas bancarias de Juan Collado y que pague a la SHCP 36 
millones de pesos como reparación del daño por presunta defraudación fiscal, aunque 
inicialmente el juez de control del Reclusorio Norte consideró improcedente la acusación, por lo 
que el caso lo resolverá un tribunal unitario. Ayer, antes de que se iniciara la audiencia 
programada en dicho penal de la Ciudad de México, José Javier López, defensor de Collado, 
declaró que el Ministerio Público Federal solicitó al juez Juan Carlos Ramírez Benítez que la UIF 
congele las cuentas de su cliente abiertas en BBVA, pero el impartidor de justicia desechó la 
petición, ya que se realizó de forma extemporánea.  

LA JORNADA   
 

Interesa a países uso de 'giros' del FMI  
El uso de 650 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEGs) que ofrece el Fondo 
Monetario Internacional, por parte de países de ingresos medios como México, es uno de los 
principales intereses de las grandes economías, aseguraron en el marco de la Cuadragésima 
Tercera reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC). "La situación de los 
países de ingreso medio fue uno de los grandes temas en la reunión, y el hecho de la gente en 
riesgo de enfrentar a la pobreza, muchos de ellos en estos países, así que fue una parte 
importante de nuestras conversaciones", dijo la nueva presidenta del IMFC, Magdalena 
Andersson, Ministra de Finanzas de Suecia. México y Argentina manifestaron un día antes ante 
la reunión del G20, su interés de que se examinen nuevos mecanismos para que los países de 
ingresos medios,  puedan aprovechar la nueva asignación proporcional de los DEGs cuando lo 
requieran,  y se analice la posibilidad de crear un fondo específico dentro de las instituciones 
financieras internacionales que permitan la reestructuración de su deuda y mejoren sus 
condiciones financieras, según expone un comunicado enviado por la SHCP. 

EL FINANCIERO   
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Mantendrían Sener y CRE facultad para ocupar e Intervenir Instalaciones  
El proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos mantiene la facultad de la 
Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para realizar la 
ocupación temporal y la intervención de instalaciones, con el fin de garantizar los derechos de 
la nación, que ya están contempladas en la legislación vigente, pero agrega la posibilidad de 
suspender los permisos en materia de hidrocarburos. No obstante, también establece 
mecanismos para que los permisionarios soliciten concluir con las sanciones. En el documento, 
que se discutirá en la Comisión de Energía el miércoles y eventualmente ese mismo día en el 
pleno de la Cámara, se propone que las suspensiones de permisos procederán "cuando se 
prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la 
economía nacional". 

LA JORNADA   
 

Pemex recorta privilegios a empleados de confianza  
Los empleados de confianza de Pemex se tienen que apretar el cinturón más de lo que ya lo 
hicieron en años pasados para ayudar a la empresa en el saneamiento de sus finanzas. Para 
2021, los casi 24 mil 800 trabajadores de esta categoría resentirán recortes en los privilegios y 
prestaciones que tenían en energía eléctrica, telefonía móvil, para el arrendamiento de equipo 
y sistemas de cómputo, de automóviles y hasta para el uso de fotocopias. También se les 
suspenden las becas al extranjero y en el país, les cobrarán el uso del comedor ejecutivo y 
tienen prohibidas las contrataciones de seguros de ahorro como el Seguro de Separación 
Individualizado o las cajas de ahorro especiales. 

EL UNIVERSAL   
 
 

'Olvida' el SAT transas de sus jefes aduanales  
El SAT y la FGR olvidaron las transas de jefes aduanales. Desde hace un año, al menos 10 
mandos y administradores aduanales fueron destituidos en Tamaulipas, Baja California, 
Chihuahua, Veracruz y Yucatán. Pero hasta ahora ninguno ha sido castigado o detenido. Uno de 
los pocos casos denunciados es el de Guillermo César Calderón León, jefe de la aduana en 
Progreso, quien fue denunciado por la UIF ante la Fiscalía General de la República, por presunto 
lavado de dinero, pero hasta ahora no hay resultados. La corrupción es tan grande que dos 
administradores generales de aduanas del actual Gobierno ya fueron removidos: Ricardo 
Peralta Saucedo y Ricardo Ahued. 

REFORMA   
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Reactivan Seido pesquisas contra Yunes Linares por enriquecimiento ilícito  
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada reactivó las 
pesquisas por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilegal contra el 
panista Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz. Para ello, sumó a la indagatoria 
las carpetas de investigación iniciadas con denuncias presentadas desde 2016, y que estaban en 
desarrollo en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. El tema es 
responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, revelaron altos funcionarios 
ministeriales. La nueva carpeta se encuentra en etapa de integración, y de acuerdo con las 
fuentes consultadas, a esta indagatoria se ha sumado una querella de la UIF, la cual se resolverá 
en unas semanas, cuando se concluya si existe responsabilidad del ex funcionario. 

LA JORNADA   
 

 

Mayoría de Morena cambiaría perspectiva económica del país  
Las elecciones federales del próximo 6 de junio determinarán el rumbo de la economía 
mexicana, así lo aseveró Enrique Quintana, Vicepresidente y Director General editorial de El 
Financiero. Durante su ponencia en el foro virtual "EF Meetpoint: ¿Luz al final del túnel?: La 
economía en 2021", Quintana sostuvo que si Morena mantiene su hegemonía durante estas 
elecciones se podrán vislumbrar más reformas que afecten la perspectiva económica de 
México. Sentenció que, de acuerdo a la última encuesta de El Financiero, Morena se mantiene a 
la delantera en las intenciones de voto rumbo a las elecciones intermedias, con el 40 por ciento 
de la preferencia del total de encuestados. Postuló que, si el partido político de la actual 
administración logra la mayoría calificada, es decir, si Morena y sus aliados mantienen el control 
de dos terceras partes de los asientos en la Cámara baja, se podrían facilitar reformas en 
diferentes sectores claves para la economía local. 

EL FINANCIERO   
 
 
 

Repunta la producción de autos y se reaviva el ánimo optimista  
Mientras que la producción de vehículos ligeros en el país repuntó en marzo 12.66% con 
respecto al mismo mes de un año antes, la exportación de automóviles aún no recupera los 
niveles que tenía en 2020, informó el Inegi. De acuerdo con el reporte del organismo, en marzo 
de este año, el número de vehículos ensamblados en el país fue de 303 mil 473 unidades, lo que 
significó un avance con respecto a lo visto el año pasado, cuando debido a la pandemia por el 
Covid-19, las actividades económicas tuvieron que cerrar. En tanto, la cantidad de automóviles 
exportados fue de 256 mil 119 vehículos, que si bien significó un avance mensual, en su nivel 
anual se contrajo -13.24%. 

24 HORAS   
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"Necesitamos diálogo abierto y reglas claras sin cambios retroactivos"  
Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, es claro al decir que "a veces en una amistad 
hay momentos complicados" y que los cambios de reglas para las inversiones en el país 
preocupan, pero también confía en que a través del diálogo se resuelvan diferencias. Canadá es 
uno de los principales socios comerciales de México. En 2019 el comercio bilateral fue de más 
de 44 mil millones de dólares canadienses, cifra que bajó a 36 mil millones un año después, a 
causa de la pandemia que golpeó el comercio internacional; sin embargo desde la entrada en 
vigor del TLCAN el comercio entre ambos países creció más de 800 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Precio de la tortilla repunta 6.1% anual  
El precio de la tortilla de maíz presentó un incremento de 6.15 por ciento a tasa anual durante 
marzo, lo que significó su mayor alza desde diciembre de 2017, según datos del Inegi. De esta 
forma, el precio de la tortilla se ubicó por encima de la inflación general anual de 4.67 por 
ciento, reportada para ese mismo periodo. Uno de los insumos esenciales que se necesitan para 
cocinar las tortillas es el gas doméstico, que tan solo en marzo, presentó un alza de 36.5 por 
ciento en comparación del mismo mes del año anterior. No se había observado un incremento 
más alto de este producto desde diciembre de 2017. 

EL FINANCIERO   
 

 

BMV en rally alcista, supera al S&P 500 y al NASDAQ  
El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha tenido un rendimiento de 
9.35% en lo que va del 2021, superando incluso a dos de los tres principales índices de Estados 
Unidos. Analistas esperan incluso que en el segundo trimestre del año continúe la tendencia 
alcista, según la encuesta sobre el sentimiento bursátil de Black Wallstreet Capital (BWC). El 
S&P 500 lleva un alza de 9.08% aunque de enero a marzo ganó 5.77% y el industrial Dow Jones 
gana este año 9.47% aunque al primer tercio del 2021 subió 7.76 por ciento. Mientras que Biva, 
la segunda Bolsa de valores en México, registra una alza de 8.18% en lo que va del 2021, y sólo 
en el primer trimestre aumentó 6.67%, al cierre de la jornada se ubica en 981.2 puntos. 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO  
 
 

HYCSA debuta en BMV con emisión de deuda  
Grupo HYCSA, constructora de proyectos de infraestructura en México y en América Latina, 
celebró su primera emisión de deuda de corto plazo por 200 millones de pesos en la BMV, bajo 
el amparo de un programa total de 2,000 millones de pesos. Los recursos obtenidos con esta 
colocación los usará la empresa para fortalecer su operación y para financiar los proyectos que 
tiene en marcha, aseguró el presidente del Consejo de Administración de la compañía, 
Alejandro Calzada en una videoconferencia con motivo de su debut en Bolsa.  

EL ECONOMISTA , REFORMA  
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Reforma de hidrocarburos sin parlamento abierto ni discusión  
Nuevamente, Morena aplica su aplanadora en el Congreso para la aprobación, fast track, este 
mismo mes en Diputados y Senado para aprobar la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que es 
igual o peor que la reforma a la Ley Eléctrica en cuanto a su inconstitucionalidad, violación a los 
tratados comerciales y de protección a inversiones, al dejar abierta la puerta para 
expropiaciones directas y revertir los permisos en toda la cadena del sector, desde importación 
hasta almacenamiento y comercialización. A diferencia del diálogo que sí se abrió con el sector 
privado en la ley vs. outsourcing. y que se espera que se respete en la propuesta que será 
enviada a la Cámara de Diputados, en el caso de la Ley de Hidrocarburos. Morena se negó a 
cualquier diálogo y a realizar un parlamento abierto con un dictamen en la Comisión de Energía 
que se pretende aprobar por el Pleno la semana próxima, sin modificarle ni un coma a la 
iniciativa del presidente López Obrador (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

Las golonrinas para Gurría  
En su última participación como secretario general de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño estuvo en las reuniones virtuales de 
primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). Nos cuentan que 
en esos encuentros y en otros paralelos del G20 se ha reconocido su labor, al haber impulsado 
la integración de economías emergentes a la OCDE, meta que se propuso desde su llegada, en 
2006, cubriendo tres mandatos de cinco años, que concluirán en junio. Con ello, se pierde una 
representación de mexicanos en este tipo de reuniones, y quedan sólo Agustín Carstens, 
gerente del Banco de Pagos Internacionales, y Arturo Herrera, quien como secretario de 
Hacienda preside la junta de gobernadores del FMI y el BM. 

EL UNIVERSAL, columnaDesbalance, sin autor     
 
 

 

Outsourcing, ¿acuerdo sin el SAT?  
El acuerdo sobre la reforma a la Ley del Trabajo para eliminar la terciarización laboral se retrasó 
porque apenas el 6 de abril el SAT, de Raquel Buenrostro, presentó a través de la PFF, que lleva 
Carlos Romero, y la SHCP, una propuesta de modificación al texto que se había acordado con el 
CCE, que preside Carlos Salazar, y los representantes sindicales. Según el SAT, la reforma debe 
entrar en vigor a más tardar el 1 de junio y no el Ia de septiembre, porque el entero del IVA que 
acompaña servicios de terceros especializados (por ejemplo) se causa por periodos mensuales 
de calendario y. de mantenerse el acuerdo en sus términos, se generaría una gran 
incertidumbre sobre el inicio de vigencia para lo dispuesto en los artículos cuarto, quinto y sexto 
del decreto (...) Según la propuesta del SAT, las empresas aplicarían las disposiciones hoy 
vigentes hasta el 31 de mayo y los transitorios que definían el momento de entrada en vigor (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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El nuevo gasolinazo  
(...) Lo que hoy estamos viviendo es otro gasolinazo, pero con mensualidades, que va deslizando 
el mayor precio de la gasolina. El gobierno obradorista ya no puede sostener los precios bajos 
de los combustibles fósiles. Los precios del petróleo y del gas están aumentando en el mundo, 
las importaciones de gasolina son más caras. Además, es costoso para las finanzas públicas 
subsidiar la gasolina y el diésel. Tan sólo en el primer bimestre, Hacienda informó que por 
cobrar un menor impuesto (IEPS) a gasolinas y diésel, se cayó la recaudación en 8,801 millones 
de pesos. No sabemos si Arturo Herrera, secretarlo de Hacienda, pueda mantener el subsidio a 
las gasolinas y el diésel. El precio de la gasolina pasó de ser un tema de finanzas públicas, por lo 
costoso, a ser un precio político, que imparta en la popularidad de los gobernantes (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Imposibilidad III. El desenlace  
El lunes explicamos el verdadero origen del grupo que hoy detenta el poder político en México. 
El miércoles, su incapacidad absoluta. Hoy hablaremos del desenlace esperado. Las decisiones 
del Presidente no tienen posibilidad de funcionar. Pemex pierde dinero a un ritmo de 500 mil 
millones de pesos por año, y eso no va a cambiar por simple deseo. CFE es incapaz de aportar la 
electricidad necesaria en México, ya no digamos a un costo razonable ni con respeto al 
ambiente: simplemente no puede cubrir la demanda. No hay forma de reconstruir Conasupo, ni 
de hacer funcionar el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, el Banco del Bienestar o las 
universidades Benito Juárez (...) 

EL FINANCIERO, columna Fuera de la Caja de Macario Schettino 
 

 
 

Larrea sacó el cobre y no paga  
Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, se convirtió en el segundo hombre 
más rico de México, según informó Forbes a principios de semana, con una fortuna estimada en 
25.9 mil millones de dólares, gracias a un fuerte incremento en los precios de los metales que 
habrá de continuar conforme se reduzca la pandemia y las perspectivas de crecimiento mundial 
aumenten. Durante 2020 los precios del cobre se elevaron 2.9 por ciento, los de plata 27.6 por 
ciento y los del oro 27.1 por ciento; en el último trimestre los aumentos fueron mayores. Pero 
esta suerte no fue para Cinemex, que enfrenta problemas de endeudamiento, de cierre de 
plazas, de despidos, de litigios (...) 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel 
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De arranque, costará 110 mdp el Renaut: IFT  
Que será el próximo martes cuando se vote en la Cámara de Senadores  la iniciativa de Ley para 
reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y crear el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil. Dicen (...) que lo más probable es que se apruebe sin cambios. Se 
creará el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se construirá la base de datos más 
amplia que ha existido hasta hoy. Incluirá los datos biométricos de los 126 millones de líneas del 
servicio móvil de telefonía que operan en México. En consecuencia será una base de datos que 
tendrá un enorme valor estratégico para quien la posea. Pero también será una tentación para 
quienes se dedican a comerciar ilegalmente con los datos. De acuerdo con los tiempos que 
establece la propia iniciativa, el Renaut estará listo para el año 2023, justo un año antes de que 
concluya el actual sexenio y un año antes de las elecciones que definirán al sucesor del actual 
Presidente de la República (...) 

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

La inflación será una amenaza temporal para Banxico  
Ayer conocimos la inflación a marzo, un dato por arriba de lo esperado sobre 4.67% anual y al 
productor en 6.28% anual. Sin embargo, para este 2021 ya nos olvidamos de inflaciones del 
orden del 3.0% - 4.0% anual. Como se comentó en la minuta del Banxico, la inflación viene por 
los precios de las materias primas que han mostrado una tendencia al alza desde 2020 en 
muchos de los casos. Inclusive, la mayoría de las expectativas para la inflación mundial se 
revisaron al alza, especialmente Estados Unidos al 2.4% anual, ante un mayor estímulo fiscal, el 
plan de infraestructura, que detonará varios sectores de la economía y la recuperación de 
millones de empleos que conducirán a un aumento natural en el nivel de consumo (...) Para la 
inflación en México, los integrantes de la Junta de Gobierno coincidieron en el aumento en el 
nivel de inflación, aunque hubo diferentes opiniones respecto a los riesgos y temporalidad (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y negocios de Alfredo Huerta 
 

Inflación y tasas  
El Inegi informó que la Inflación fue la más alta de los últimos 27 meses y la mayor para un 
marzo en más de una década. Los precios crecieron a un ritmo anual de 4.67% y, tan sólo en el 
mes, los precios crecieron 0.83 por ciento. El alza de precios se explica, en aproximadamente la 
mitad, por incrementos en los precios de la gasolina (...), el resto, por otros productos 
perecederos sesgados por la estacionalidad. La inflación está casi un punto por encima del 
rango máximo fijado por el Banco de México. Tanto los precios al productor como la inflación 
subyacente permiten anticipar que la tendencia de los precios seguirá siendo de incremento. 
Ayer mismo se dio a conocer la minuta de la más reciente junta de gobierno del Banco de 
México, en la que queda claro que se entró en una pausa en la baja de tasas de interés en 
consideración a las presiones inflacionarias que se han venido presentando, particularmente en 
los precios de la gasolina y del gas LP (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210409/e50e7b-29a7324.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210409/Nvo_181778306_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210409/e51443-29a7bed.pdf


 

Mala idea hacer famosa a la inflación  
Desafortunadamente la inflación se empieza a hacer famosa por cuestiones políticas y esa es 
una muy mala noticia para todos. Hablar de aumentos en los precios, sobre todo de aumentos 
en los precios de los energéticos, generaliza una sensación de que todo sube. Siempre existe 
ese factor no matemático de las profecías autocumplidas y la inflación tiene mucho de ello. 
Sinceramente, no había ninguna necesidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
decidiera correr, una vez más, en contra de la realidad y afirmar que no subirían los precios de 
las gasolinas, justo cuando estaban en un momento de fuertes incrementos (...) Y los datos 
tampoco ayudan. La inflación medida a través de Índice Nacional de Precios al Consumidor está 
fuera del rango que el Banco de México acepta como tolerable con ese 4.67% de inflación anual 
hasta marzo pasado (...) 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
 

Repunte en la inflación  
En términos mensuales, comparando cada mes con el mes anterior, la inflación en marzo fue 
0.83 por ciento, la mayor, para un mes de marzo, en los últimos diez años. Durante el primer 
trimestre de 2020 la inflación promedio mensual fue 0.28 por ciento. A lo largo del primer 
trimestre de este año fue 0.77, 0.49 puntos porcentuales mayor, equivalentes a un repunte del 
175.0 por ciento. En términos anuales, comparando cada mes con el mismo mes del año 
anterior, en marzo la inflación fue 4.67 por ciento, por arriba de la meta de inflación del Banco 
de México, tres por ciento, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la 
máxima inflación aceptable es cuatro por ciento. A lo largo del primer trimestre de 2020 la 
inflación promedio anual fue 3.40 por ciento. Durante el primer trimestre de este año fue 3.99, 
0.59 puntos porcentuales mayor, que equivalen a un repunte del 173.5 por ciento (...) 

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos Arturo Damm 

 
 

México y Venezuela tuvieron un unicornio, ¿por qué vale 4 mil mdd?  
La inversión de la gente en el país se reduce desde los últimos días de Enrique Peña Nieto en la 
presidencia y durante el presente sexenio la caída se aceleró abruptamente. Poner un dólar hoy 
en Venezuela es para aventureros que rayan en suicidas. En ese contexto de ambos países nació 
en México una empresa fundada por venezolanos que apenas cumplirá 5 años de edad, cuyo 
valor, si alguien quiere comprarla, subió a 4 mil millones de dólares esta semana. Tomen 
dimensión de esa cifra: Soriana vale aproximadamente mil 700 millones; Chedraui, unos mil 500 
millones de dólares, aproximadamente, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg, 
sacados de la Bolsa Mexicana de Valores. No hay manera de hacer una comparación directa, no 
existe una compañía que haga lo mismo que Kavak. Y ése es el punto, por eso vale esa friolera. 
¿Qué vende? Coches usados. Pero eso no es lo que hace Kavak. A lo que en realidad se dedica 
es a solucionar la bronca que enfrentamos todos cuando queremos comprar un coche usado 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz    
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Película ya vista  
Fue el Presidente priista Luis Echeverría (1970-1976) quien introdujo la inflación a México y lo 
hizo concatenando una serie de desatinadas medidas económicas combinadas con un discurso 
divisivo que dio pie a un rompimiento con la Iniciativa Privada mexicana. Tardó México casi 12 
años en salir de una serie de crisis económicas eslabonadas y que se derivaron del sexenio 
horribilis de LEA. Antes de él, México llevaba un muy buen paso, pues se aplicaban las políticas 
del "Desarrollo Estabilizador" que implementaron hombres muy capaces desde la Secretaría de 
Hacienda, como don Antonio Ortiz Mena y Hugo B. Margáin, y desde el Banco de México, como 
don Rodrigo Gómez. El crecimiento económico (PIB) en esa época fue sólido y el "índice de 
Precios" se mantenía dentro de un rango razonable, de un dígito bajo, y el País prosperó en las 
décadas de los años 50 y 60 (...) 

REFORMA, columna de Manuel J. Jáuregui   
 

RIP, el gran economista Robert Mundell  
Acaba de morir uno de los más influyentes pensadores, con aportaciones teóricas notables, al 
tiempo que influyó en la política económica aplicada como pocos: la creación del euro y la 
unión monetaria europea; el auge económico en la era de Reagan y la transformación de la 
economía china al apogeo que hoy tiene (...) Estudiando el comportamiento económico de las 
distintas regiones de Canadá, Mundell desarrolló la idea de que debiera haber "áreas 
monetarias óptimas" que tuvieran la misma moneda, lo que no necesariamente implica que los 
países que hoy existen lo sean, pues sus regiones pueden ser dispares en sus economías. e 
Requeriría de varios artículos más para empezar a hacer justicia a sus muchas y ricas 
aportaciones a la ciencia económica y a solucionar problemas económicos ingentes que afligen 
al mundo, lo que procuraré hacer pronto. 

EXCÉLSIOR, columna Aquelarre Económico de José Manuel Suárez 
 

Lo patético de la vacuna mexicana  
La vacuna mexicana contra el COVID es una fantasía onírica que gravita en la mente de la gente. 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que él no se puso la vacuna que deseaba, porque no 
existe: la dosis mexicana. En círculos científicos circula la idea de que esta vacuna no se ha 
desarrollado por falta de financiamiento público. Si el gobierno dispusiera de los recursos, ya la 
tendríamos, porque los científicos mexicanos son excepcionales, se piensa. Pero todo eso es un 
sueño guajiro que lo único que ha hecho es exhibirnos frente al mundo. No nos hagamos 
tontos. México no tiene una vacuna ni un proyecto firme al respecto porque simple y 
sencillamente la industria farmacéutica nacional es mediocre. Es un grupo de empresas que se 
especializó en fabricar genéricos y en la replicación de modelos inventados por corporaciones 
innovadoras globales (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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Trámite estatal 
Eso de centralizar todos los trámites en la Ciudad de México parece que no funcionó muy bien 
para todas las áreas de la economía.  Le adelantamos que hay planes para que las delegaciones 
estatales de la SE, que lleva Tatiana Clouthier, puedan volver a otorgar los certificados del 
programa de la IMMEX. Como parte de las reuniones del Comité Nacional de Facilitación 
Comercial que se han tenido entre esta dependencia y la iniciativa privada, se busca agilizar 
este proceso en cada estado y que se reduzcan los tiempos. Recordemos que la austeridad 
republicana ocasionó que delegaciones estatales quedaran en operación mínima y la 
certificación de maquila se pasó de manera directa la sede de la Secretaría de Economía en la 
Ciudad de México desde junio de 2019 (...) 

REFORMA, columna   Capitanes, sin autor 

 
 
 

Acciones y Reacciones  
Grupo AeroMéxico, que lleva Andrés Conesa, busca la aprobación del tribunal de quiebras que 
lleva su proceso de reestructura en Estados Unidos, de los acuerdos a los que llegó con los 
cuatro sindicatos que agrupan a sus trabajadores para modificar los contratos colectivos de 
trabajo, uno de los requisitos fundamentales para recibir el financiamiento necesario para 
mantener su negocio. La aprobación o rechazo de los acuerdos modificatorios será dada a 
conocer por la jueza Shelley C. Chapman, del Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva 
York, donde radica el caso de la aerolínea, en una audiencia programada para el 21 de abril (...) 

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
 

La incertidumbre presente  
No cabe la menor duda de que los temores que afectan a los mercados mundiales desde finales 
de febrero (...) han reducido su intensidad. El miedo a un sobrecalentamiento de esa economía 
está cada vez más atenuado, pero ahora surgen otras inquietudes. Respecto a los miedos de 
origen, vemos con satisfacción que el crecimiento en el rendimiento de largo plazo, sobre todo 
del bono de 10 años (...) se ha moderado, pues tras tocar 1.75 por ciento, ya ha regresado a 
1.62 por ciento, lo cual indica que la expectativa de inflación general no es tan exagerada. Vale 
la pena comentar que, sin decir que el tema se encuentra resuelto, la determinación de la 
Reserva Federal al insistir en que la inflación está bajo control (...) 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza 
 

Imtermedios  
Cumple 5 años Blackbird, que se sienten como 10 en medio de esta pandemia, comentó su 
CEO, Irma Zapata, quien agregó que tuvieron que reaventarse, manteniendo todo el equipo y 
seguir ganando nuevos proyectos, además de que abrieron oficina en Bogotá. Entre los clientes 
que sumaron figuran Rappi y Lenovo, a las que ofrecen soluciones virtuales y digitales para 
eventos, activaciones en punto de venta y sampling basado en tecnología digital. 

REFORMA, columna de Raúl Huitrón 
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Corea y México: Socios Óptimos  
El año pasado, la pandemia del COVID-19 provocó una recesión económica mundial y un 
retroceso de la economía mexicana. Sin embargo, me gustaría resaltar algunos aspectos 
positivos. En 2020, el comercio entre Corea y México se mantuvo en 20 mil millones de dólares, 
convirtiendo a nuestro país en el cuarto socio comercial más importante de México. Cabe 
destacar que el volumen comercial bilateral se ha quintuplicado desde el año 2000, a pesar de 
no contar con un tratado de libre comercio. Esto ha evidenciado el gran potencial de nuestra 
relación económica. Un TLC Corea México elevaría la relación a niveles sin precedentes. En un 
reciente encuentro de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico-África del Senado de la 
República, manifesté mi deseo de seguir trabajando hacía este objetivo (...) 

EL FINANCIERO, columna invitada de Jeon-in Suh   
 

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

México y EU actúan juntos para proteger a los niños migrantes: AMLO  
Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajan coordinados para atender a los niños 
migrantes. Hay equipos de ambos países y "se actúa, se atiende este caso, ayudando, 
coadyuvando", aseguro el presidente López Obrador. En Palacio Nacional destacó la buena 
relación bilateral en materia migratoria -manifiesta en su conversación con la vicepresidenta 
Kamala Harris-, y alentó la probabilidad de regularizar a 10 millones de migrantes en Estados 
Unidos. Al profundizar en el tema de la migración descartó la presencia de alguna amenaza 
terrorista en las fronteras del país, y al referirse a la crisis de los niños migrantes (abandonados 
en la franja limítrofe del norte del país), aclaró "se trabaja de manera coordinada, hay un equipo 
tanto del gobierno de Estados Unidos como del de México. Es un equipo multidisciplinario y 
también de varias instituciones nuestras que laboran y hay comunicación constante con 
Washington". 

LA JORNADA   
 

Migración se dispara 71% en marzo, para su mayor nivel en 20 años: EU  
Las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera entre EU y México alcanzaron 
en marzo su mayor nivel mensual en 20 años, al aumentar casi 71% respecto a febrero, informó 
ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadunidense (CBP, por sus siglas en inglés). 
En su reporte, la CBP señala que en marzo detuvo a 18 mil 890 menores que llegaron ala 
frontera sin compañía de adultos, 100 por ciento más que los contabilizados en febrero, lo que 
significa récord histórico desde que la agencia empezó a contabilizar esos datos en 2009. A 
detalle, en el mes pasado, los agentes fronterizos de EU interceptaron en total a 172 mil 331 
indocumentados, un aumento del 70.6% respecto a los 101 mil 028 de febrero pasado, según 
los datos actualizados este jueves por la CBP. 

MILENIO DIARIO , LA RAZÓN,LA CRÓNICA DE HOY  
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Arresto de migrantes en EU rompe récord  
La cifra de 172 mil 331 migrantes indocumentados detenidos durante marzo en la frontera 
entre Estados Unidos y México, la más alta en dos décadas, según la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza estadounidense (CBP por sus siglas en inglés), evidencia la gravedad de la 
crisis migratoria ante el aumento en la llegada de indocumentados luego de que Joe Biden 
asumió el poder en enero. Las estadísticas se dieron a conocer un día después de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
compartieron en una conversación telefónica la urgencia de poner en marcha un plan de ayuda 
humanitaria para Guatemala, Honduras y El Salvador, principales expulsores de migrantes. Ayer, 
en la mañanera, el Presidente de México llamó al Congreso estadounidense a autorizar cuatro 
mil millones de dólares para impulsar el desarrollo en Centroamérica y propuso expandir su 
programa Sembrando Vida. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

El narco mexicano se adapta e improvisa en la pandemia: Capitolio  
En medio de la pandemia el cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y otros grupos del 
narcotráfico mexicanos nunca vieron afectada su influencia criminal y política. De hecho, de 
acuerdo con un reporte elaborado por el Servicio de Investigaciones del Congreso 
Estadunidense, se adaptaron a las condiciones adversas para continuar con su negocio 
internacional de tráfico de estupefacientes a pesar de las condiciones sanitarias, sociales y 
económicas provocadas por el covid-19. "La pandemia no parece haber disminuido el extenso 
poder criminal y político de las organizaciones criminales de México (...) Cualquier cambio 
puede afectar la medida en que las organizaciones criminales transnacionales, con base en 
México, comúnmente descritas como cárteles, representan una amenaza para la seguridad 
nacional de Estados Unidos", advierte el texto consultado por MILENIO. 

MILENIO DIARIO   
 

México contrató 250 millones de vacunas anti-Covid: Hacienda  
Ante gobernadores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ayer que México ha 
contratado 250 millones de vacunas contra el Covid-19, en donde se incluyen 6 millones 
adicionales que se acordaron con la farmacéutica Pfizer. De ellas se ha liquidado la tercera 
parte. Por su lado, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, destacó que el país han recibido 15 
millones 600 mil dosis envasadas, de las cuales se han aplicado dos terceras partes. Tan sólo el 
miércoles pasado se aplicaron 530 mil 178 para un acumulado de más de 10 millones. Ambos 
funcionarios participaron ayer en un encuentro de gobernadores con integrantes del gabinete 
presidencial para dar seguimiento al tema de la vacunación. Ahí, el mandatario de Hidalgo, 
Omar Fayad, pidió que se termine la inoculación de todo el personal de salud, sea del sector 
público o privado. 

LA JORNADA   
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Ebrard plantea abordar la crisis de forma conjunta con Centroamérica  
Ante el aumento histórico de los flujos migratorios hacia EU a través de la frontera y la crisis 
humanitaria que eso acarrea, México le ha propuesto a los países involucrados, entre ellos 
Honduras, El Salvador y Guatemala, que se aborde el tema como un sistema de 
corresponsabilidades, revelo ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 
Enfatizó que con esta propuesta se pretende dejar de ver el tema de migración solo en las 
referencias del cruce fronterizo y empezarlo a tratar como un sistema en donde participen los 
gobiernos de los países involucrados. 

MILENIO DIARIO   
 

Segob contabiliza 44 mil desaparecidos en 2 años  
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, aseveró que del total de personas desparecidas en el país, 24.8% 
corresponde a mujeres, pero de esa cifra, 55.56% son féminas menores de edad. En la 
mañanera de ayer, agregó que esto puede ser consecuencia de la trata, al tiempo que precisó 
que los siete estados con mayor cantidad de niñas y adolescentes no localizadas por orden 
decreciente son Edomex, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla, y CDMX. Mientras que a 
nivel general aseguró que de 2006 a la fecha, hay 85 mil 6 casos en los que los familiares 
desconocen dónde están sus parientes, pero precisó que en lo que va del actual sexenio han 
recibido 44 mil 174 reportes de gente sin paradero; lo cual evidencia que más de la mitad de 
estos asuntos se concentran en tan sólo 27 meses de la llamada "Cuarta Transformación". 

DIARIO DE MÉXICO   
 

ONG: somos clave para ubicar a desaparecidos  
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron diversas deficiencias en la 
búsqueda de desaparecidos, como falta de coordinación, información deficiente sobre fosas y 
bases genéticas, además de que la Comisión Nacional de Búsqueda no los toma en cuenta para 
realizar su labor. Ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la titular de la CNB, Karla 
Quintana, dijo que el problema en los últimos años es que cuando se realizan exhumaciones en 
panteones civiles, se busca a una persona en particular, pero cuando se abre la fosa y hay más 
cuerpos, pero no está a quien buscan, muchas veces ya no se da seguimiento. Por ello, se 
realizan modificaciones al plan para hacer perfiles genéticos de todas las personas a fin de 
hacer cruces masivos que lleven a la identificación de más personas. Al respecto, Lucy Díaz, del 
colectivo Solecito en Veracruz, aseguró que las Fiscalías tienen un caos en todo el tema 
genético, ya que toman hasta cinco veces una muestra de la persona en cada dependencia. 

LA RAZÓN   
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Otorgan a Enrique Krauze el III Premio de Historia Órdenes Españolas  
El historiador, escritor y editor mexicano Enrique Krauze fue galardonado con el III Premio de 
Historia Órdenes Españolas, que reconoce la trayectoria de autores cuya obra esté relacionada 
con lo hispánico y su proyección en el mundo, se anunció este jueves.  Promotor y director de la 
revista cultural Letras Libres, fundada en 1999, Krauze había sido propuesto por la Universidad 
Autónoma de México, la más antigua de América Latina. Recibe el premio, dotado con unos 71 
mil dólares, porque "basándose en la investigación, ofrece una visión independiente de la 
historia mexicana donde se conjugan los elementos indígenas con la cultura cristiana recibida 
de Europa". "Su obra abarca toda la historia mexicana como nación, desde una amplia 
perspectiva que acoge tanto a sus actores como a las instituciones", según destacó el jurado y 
recoge una nota difundida por la organización del premio promovido por las Órdenes de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Devolver al INE casos de Félix Salgado y Raúl Morón, plantea el TEPJF  
El proyecto de resolución del TEPJF que será discutido y, en su caso aprobado, en relación a la 
impugnación de Félix Salgado Macedonio en contra de la decisión del INE de retirarle la 
candidatura confirma las irregularidades cometidas por el aspirante. Sin embargo, la resolución 
devuelve el expediente a efecto de que revalorice la ponderación de la falta, su gravedad, su 
impacto en la fiscalización y tome una decisión. De aprobarse el proyecto, se instará al INE 
"para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir de que se le notifique la presente 
sentencia, califique nuevamente la falta cometida por los precandidatos investigados y realice la 
individualización correspondiente, a efecto de que determine cuál es la sanción que resulta 
adecuada para inhibir este tipo de conductas, en el entendido de que si lo considera, la pérdida 
o cancelación del registro sigue siendo una sanción disponible para la autoridad administrativa 
electoral". 

LA JORNADA   
 

Apuestan a frenar el 'morenavirus'  
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, confió en que con la coalición con el PRI y con el 
PRD lograrán quitarle la mayoría de la Cámara de Diputados a Morena, y que tras la elección del 
6 de junio, ésta dejará de ser una alianza electoral para convertirse en una política En entrevista 
en Entredichos, aplaudió que hayan logrado recuperar liderazgos como los de Margarita Zavala 
y Vicente Fox, a quien calificó como el Presidente que abrió la democracia en el País, y celebró 
el apoyo de Ricardo Anaya. ¿Cómo quedará a tu parecer Acción Nacional tras los comicios, 
seguirá siendo la segunda fuerza? Vamos solos en una gran parte del territorio nacional; 
Querétaro, en donde por sí solos podemos salir adelante, podemos ganar.  

REFORMA   
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Felipe Calderón dice que no teme al "juicio de la historia"  
Felipe Calderón participó en un mitin de "Sí por San Luis Potosí", donde defendió a las dos 
administraciones panistas. "Retamos a quienes cuestionan lo que hemos hecho, les puedo decir 
con el corazón en la mano y dicho de frente, que en nuestros gobiernos la pobreza extrema se 
redujo 25 por ciento", señaló Calderón. Asimismo, el expanista indicó que en los gobiernos del 
blanquiazul se logró sacar de la pobreza a 13 millones de mexicanos. Además, el expresidente 
indicó que no teme al "juicio de la historia". Calderón participó en el mitin de Octavio Pedroza 
Gaitán a la gubernatura de San Luis Potosí. Y no desaprovechó la oportunidad para lanzar 
críticas a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

UNO MÁS UNO   
 
 

Relega vacunación a médicos privados  
Asociaciones de médicos privados reclaman que han sido relegados en la vacunación del 
personal de salud. El Gobierno federal afirma que 90 por ciento de los trabajadores de la salud 
del sector público, que están en el primer frente de combate al Govid-19, ya fueron vacunados, 
y que 50 mil médicos de hospitales privados ya recibieron al menos una dosis de inmunización. 
Sin embargo, al menos tres grupos de médicos privados han pedido la expansión de vacunas. 
Las protestas se han extendido en hospitales y en las calles. Javier Potes, director del Consorcio 
Mexicano de Hospitales, que agrupa 49 nosocomios y casi 10 mil trabajadores, reportó un 
avance de vacunación en 58 por ciento entre los 3 mil 435 trabajadores de primera linea, y un 6 
por ciento de los 6 mil 337 de segunda línea. 

REFORMA   
 

Iztapalapa ronda los 100 mil contagios  
La alcaldía Iztapalapa, el municipio más golpeado a nivel nacional por el COVID-19, se acerca a 
los 100 mil casos positivos, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, que 
concentra la plataforma del Conacyt. Según el último reporte, son ya 97 mil 324 contagios por 
SARS-CoV-2, desde que inició la emergencia sanitaria en el territorio más poblado de la CDMX 
(1.9 millones de habitantes). Entre los municipios, el más cercano perseguidor a nivel nacional, 
Álvaro Obregón, está a más de 20 mil casos de distancia. Si a Iztapalapa se le compara con los 
estados, sólo se ve superada por el Edomex (235 mil 917), Guanajuato (128 mil 446) y Nuevo 
León (120 mil 474). Supera a 28 estados, como Jalisco, Puebla, Sonora, Coahuila, Querétaro, 
Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas o Chihuahua; todos estos territorios tienen 
mayor población que Iztapalapa. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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FGR solicita cárcel contra Luis Lavalle  
Por el caso de los supuestos sobornos que recibió de parte del ex director de Pemex, Emilio 
Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez federal imponerle la prisión 
preventiva justificada al ex senador panista Jorge Luis Lavalle. En caso de que la FGR dictara la 
prisión preventiva justificada, tendría que ubicar y solicitar una orden de cateo para entrar al 
inmueble desde el que Lavalle se conectó a la videoconferencia. Cabe recordar que el ex 
director de Pemex acusó en su querella a 16 políticos y ex altos funcionarios como los ex 
Presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón y Carlos Salinas, así como a los ex senadores como 
Francisco Cabeza de Vaca y ex candidatos presidenciales como Ricardo Anaya y José Antonio 
Meade. 

EL DÍA   
 

CNDH: pernicioso informe de EU en derechos humanos  
La CNDH se lanzó en contra del informe del Departamento de Estado estadunidense que se 
refiere a la situación de abusos a las garantías básicas en México, al considerar que algunos de 
sus señalamientos no están del todo fundamentados o son "un medio político" que puede 
utilizarse para "partidizar o electoralizar" la agenda de derechos humanos en el país, lo cual 
"sería algo sumamente pernicioso". De igual manera, el organismo público defendió su propia 
actuación y puso en tela de juicio los señalamientos de Washington sobre el tema, al considerar 
que "no pueden ser utilizados para generalizar la situación prevaleciente" en el país. En un texto 
de 31 páginas, la CNDH indicó que hizo una "revisión pormenorizada" del Informe anual sobre 
prácticas de derechos humanos 2020 de la cancillería estadunidense -dado a conocer el pasado 
30 de marzo-, en particular sobre la afirmación de que "la impunidad y los índices 
extremadamente bajos de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos", 
incluidos los abusos contra los derechos humanos. 

LA JORNADA   
 

 

Escándalos de Marx Arriaga, editor de libros de SEP  
Adonde llega Marx Arriaga Navarro causa controversia. Por lo menos así ha sido durante su 
paso por el gobierno de la Cuarta Transformación, primero, como director General de 
Bibliotecas Públicas, y el escándalo lo siguió ahora a la Dirección de Materiales Educativos de la 
SEP. ¿Quién es Marx? Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la UAM, es maestro en 
Teoría Literaria y tiene un doctorado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Arriaga Navarro es miembro del Sistema Nacional de Investigadores acreditado por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aunque tiene permiso sin goce de sueldo. Fue el 4 de 
diciembre de 2018 cuando se integró al equipo de la Cuarta Transformación en la Secretaría de 
Cultura, como director General de Bibliotecas Públicas. 

UNO MÁS UNO   
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Ley de hidrocarburos de AMLO se aprobaría sin cambiarle ni una coma  
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados difundió un proyecto de dictamen de 
reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Ejecutivo. Se prevé que el dictamen, que se 
discutiría y aprobaría el miércoles 14 de abril, avale las cinco modificaciones propuestas por el 
presidente López Obrador, es decir sin modificarla. Propone el proyecto enviado exigir a los 
permisionarios un almacenamiento mínimo de hidrocarburos; establecer la figura de negativa 
en solicitudes de permiso para importar y exportar, así como transportar y vender 
hidrocarburos; la revocación de los permisos en caso de reincidencia en el incumplimiento de la 
legislación; combate al robo de combustibles y la suspensión de permisos por peligro inminente 
para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Impugnan reforma con apoyo morenista  
Con el respaldo y firma del senador morenista Germán Martínez, el bloque opositor en la 
Cámara alta y la bancada Verde Ecologista presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica. De hecho, el 
abogado michoacano había votado en contra de la propuesta para modificar la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El recurso 
fue elaborado por la bancada priista y luego presentado a los grupos del PAN, PRD y MC, así 
como al partido del tucán. Dos son los puntos torales del recurso: la exigencia del derecho a un 
medio ambiente sano que tiene los mexicanos y el derecho a la libre competencia. 

REFORMA   
 

 
 

¿Teléfono móvil? Ceda huella e iris...  
El Senado alista para la próxima semana, la aprobación de reformas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil. Éste deberá tener los datos biométricos e información de los usuarios que adquieran una 
tarjeta SIM en un plan o una tarjeta de prepago; ello, con el fin de detener las extorsiones y 
secuestros. Será el Ifetel el encargado de instalar, operar, regular y mantener el Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, acciones que se llevarán a cabo con cargo a su 
presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuente. 

24 HORAS   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

State Street cederá tecnología para tratos con criptomonedas  
State Street, uno de los gestores de activos más grandes del mundo, entra de puntillas en el 
mercado de las criptomonedas al forjar un acuerdo para prestar su tecnología de operaciones 
bursátiles a un lugar de comercio de divisas digitales. El grupo financiero se va a asociar con 
Puré Digital, una startup que tiene el objetivo de ser la principal plataforma institucional para 
bitcoin. El nuevo lugar de negociación ofrecerá operaciones de criptomonedas en efectivo para 
los inversionistas a través de sus relaciones bancarias existentes, con la plataforma Currenex, de 
State Street, proporcionando la tecnología subyacente. 

MILENIO DIARIO   
 

Mejora EU e inversionistas dejan mercados emergentes...  
La presión se está acumulando en algunos mercados emergentes a medida que las perspectivas 
de crecimiento cada vez más optimistas en EU incitan a los inversionistas a sacar capital de 
economías que lucen menos fuertes. El rendimiento del bono a 10 años en moneda local de 
Brasil subió a 9.65% el miércoles, comparado con el 6.96% al final del 2020. Ese es el nivel más 
alto desde el apogeo del tumulto de los mercados en marzo del 2020, reportó FactSet. Los 
rendimientos de los bonos de Rusia y México alcanzaron sus niveles más altos en un año.  

REFORMA   
 
 

Alza de tasas en economías avanzadas será dolorosa para emergentes: FMI  
Los países miembros del FMI advirtieron que un alza de las tasas de interés por parte de las 
economías avanzadas, puede ser especialmente dolorosa para las emergentes. Así, se lee en el 
comunicado final del Comité Financiero y Monetario del Fondo Monetario Internacional (IMFC), 
el máximo órgano para el Fondo. "La gran fragilidad financiera podría plantear riesgos en caso 
de que las condiciones monetarias mundiales se endurezcan rápidamente ", mencionaron. 

EL ECONOMISTA , EL ECONOMISTA  
 

 

Aumento de precios en EU responderá a la reapertura: J. Powell  
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió que sí están 
esperando un repunte en los precios generales, a partir de la reapertura de la economía de 
aquél país y la normalización de los precios de energéticos. No obstante, advirtió que si en algún 
mo mentó en el Comité Federal de Mercado Abierto sintieran que se convierte en una presión 
persistente de largo plazo, actuarían con la "caja de herramientas" que tienen, particularmente 
"en la manera tradicional de libro de texto", es decir, vía tasas. En el marco de las Reuniones de 
Primavera, argumentó que la inflación seguirá la dinámica habitual de aquella economía, 
fluctuando alrededor de 2 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Biden lanza campaña contra la "vergüenza internacional" de las armas de 
fuego en EU  
Con algunas de las declaraciones más contundentes hasta la fecha pero con la misma atadura 
de pies y manos de siempre, el presidente de EU, el demócrata Joe Biden, anunció ayer una 
primera orden ejecutiva contra la violencia por armas de fuego en el país, lo que consideró una 
"vergüenza a nivel internacional". Biden dijo que esta orden ejecutiva, que busca perseguir las 
llamadas pistolas fantasma, es solo el principio de sus acciones destinadas a incrementar el 
limitadísimo control de armas en el país, pero aceptó, como no podía ser de otra manera, que si 
no es con apoyo de los republicanos, poco podrá hacer. 

LA CRÓNICA DE HOY , CONTRARÉPLICA  
 

Se acelera emisión de bonos de AL a 50 mil mdd  
La emisión de bonos internacionales en Latinoamérica avanza a su mayor ritmo desde 2017 y 
no se vislumbra una desaceleración, al tiempo que los prestatarios se apresuran a fijar las tasas 
antes de que suban mucho más. "Vamos a comenzar a ver un repunte sustancial de las 
emisiones", dijo Max Volkov, jefe de mercados de capital de deuda para Latinoamérica de Bank 
of America Corp., en una entrevista. "Es probable que abril y mayo sean más activos este año 
que en años anteriores, dado que las tasas de interés van a subir". Los Gobiernos y las 
corporaciones han tomado prestados alrededor de 50 mil 400 millones de dólares este año, 
excluyendo la emisión local, según datos compilados por Bloomberg. 

REFORMA ONLINE   
 
 

Rehúsa Israel cooperar con la CPI para Investigar crímenes de guerra 
JERUSALÉN  
Israel anunció ayer que rechazará formalmente la investigación de la Corte Penal Internacional 
(CPI) sobre posibles crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados, al alegar que 
jamás los ha cometido y argumentar que el alto tribunal carece de jurisdicción para indagar. El 
primer ministro, Benjamín Netanyahu, señaló que en una carta que dirigirá en breve a la CPI 
notificará que no cooperará con la investigación. Se prevé que la CPI busque posibles crímenes 
de guerra cometidos por las fuerzas israelíes y combatientes palestinos durante y después del 
llamado conflicto entre la franja de Gaza e Israel de 2014, así como la creación de 
asentamientos de Israel en Cisjordania, actualmente ocupada por las autoridades israelíes, y la 
anexión del este de Jerusalén, que ahora alberga más de 700 mil asentamientos. Las leyes 
internacionales prohíben la transferencia de civiles a territorio ocupado. 

LA JORNADA   
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Mercados 
 

 Información al cierre del jueves 08 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,188.15 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 290.31 

VARIACIÓN EN %: 0.61 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.55 20.55 AGUA 4.35 

 
Dólar interbancario 20.07 20.10 FUNO 3.91 

 Dólar canadiense 16.00 16.02 VOLAR 3.68 

 Euro 23.63 24.26  

 Libra esterlina 27.65 27.66 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 ARA -4.39 

 VALUEGF -4.17 

TEAK -3.35 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,503.57 

NASDAQ ↑13,758.50 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,150 38,010 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 40,200 45,100 6.766630 6.768867 91 Días 4.12 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$59,55 dólares por barril 

BRENT                   
 

$63,18 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2875 4.2875 

  

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/abm/sitio/

