
 
 
 

 
 

Lunes 12 de abril de 2021 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Conozca el requisito que solicitan los bancos para realizar operaciones en 
línea  
Recientemente la ABM anunció a todos los usuarios de la banca las disposiciones realizadas en 
el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual tiene como propósito que, al utilizar 
su aplicación bancaria, active la geolocalización en su dispositivo móvil previo a las operaciones 
que realice. La intención es evitar operaciones ilícitas así como evitar los fraudes que se realizan 
por dicho medio. "A partir del 23 de marzo de 2021, en cumplimiento del marco legal en mate 
ria de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo del país, los 
bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a 
través del cual, sus clientes o usuarios, aperturen cuentas o celebren contratos, así como 
aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios", refirió la ABM en un comunicado. 

EL ECONOMISTA   

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/abm/sitio/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/e526d3-29a989b.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/e526d3-29a989b.pdf


 
 

Identidad real y digital de Incode  
La empresa de reconocimiento facial más avanzada del mundo es de un mexicano, de Ricardo 
Amper, quien fundó Incode Technologies en San Francisco en 2015, y ampliará su presencia en 
América del Norte, Europa y Latinoamérica con 25 millones de dólares obtenidos con fondos de 
Gran Bretaña, Canadá y México (...) Su plataforma permite vincular la identidad real y digital de 
usuarios de servicios financieros o consumidores. Hoy los cuentahabientes de Citi, Banorte y 
Sabadell utilizan tecnología de Incode para realizar trámites y transacciones con elevados 
índices de seguridad bancaria; previsibles cambios en la regulación abren más oportunidades 
para este tipo de tecnologías. La CNBV y la ABM trabajan en el registro y preservación segura de 
datos biométricos y en el Congreso se vuelve a discutir la creación de un padrón de registro de 
datos para usuarios de líneas de telefonía celular. No está claro si esta iniciativa prospere, ya 
que Canieti y Anatel se oponen y se duda que el Ifetel sea capaz de crear este padrón. 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de Jesús Rangel 
 

Morosidad crece en dos tercios de la banca  
Dos de cada tres instituciones bancadas en el país, principalmente las de menos tamaño, 
registraron un deterioro en la calidad de su cartera crediticia en los últimos doce meses, a pesar 
de los programas de apoyo a clientes y los castigos de cartera. De acuerdo con datos de la 
CNBV, de 36 bancos con información disponible, en 23 creció el índice de morosidad. Autofin es 
la firma que lidera el alza, con un incremento anual de 5.2 puntos porcentuales, donde su índice 
de morosidad (IMOR) como porcentaje de la cartera total pasó de 6.78 a 11.99 por ciento. A 
este banco le sigue Finterra, quien aumentó 4.53 puntos porcentuales su cartera vencida. 

EL FINANCIERO  
 

Tienen tarjetas deudas récord  
En medio de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, los adeudos a tarjetas de 
crédito en México llegaron a un nivel sin precedente. El índice de morosidad (Imora), indica la 
CNBV, ajustado en las tarjetas de crédito, que incluye pagos atrasados y saldos vencidos que 
fueron vendidos a empresas de cobranza, alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2000, es 
decir, desde que existen datos. El indicador superó, incluso, los niveles de la crisis financiera 
mundial de hace 13 años, situación que, de acuerdo con especialistas, aún no habría tocado 
fondo y trae riesgos para los bancos. Durante la crisis financiera de 2008-2009, el mayor nivel 
fue de 14 por ciento.  

REFORMA   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848147_7439_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848830_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/e52a2f-29a9dd8.pdf


 

Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV  
Durante el 2020, la CNBV emitió 48 sanciones al sector bancario por fallas en sus procesos de 
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las cuales sumaron 64 millones 
318,430 pesos, monto que se ubica en niveles semejantes al 2017, cuando se impusieron 91 
multas al sector por 63 millones 665,900 pesos estos motivos. Las sanciones impuestas por la 
CNBV a la banca durante el 2020 por fallas en sus controles de prevención de blanqueo de 
capitales o financiamiento al terrorismo, significaron un monto mayor en 83.3% a las recientes 
multas impuestas a siete bancos por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica 
por supuesta colusión en el mercado de valores. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Repunta crédito comercial a manufacturas, construcción y comercio en 
febrero: BdeM  
Los créditos de la banca privada a las actividades de comercio, construcción e industria 
manufacturera mantuvieron a flote el financiamiento comercial en el primer bimestre del año, 
revelan las cifras más recientes del Banxico. En contraste, el financiamiento bancario a 
actividades primarias, como agricultura y ganadería siguen a la baja tras la crisis que provocó la 
pandemia. Los resultados se presentan en un momento en que las autoridades han dicho que la 
recuperación de la economía en el país se da de forma desigual. Según las cifras del banco 
central, en el mes de febrero, el saldo del crédito a la industria manufacturera se situó en 556 
mil 312 millones de pesos, un incremento de 1.8 por ciento con respecto al saldo de diciembre 
del año previo, que fue de 546 mil 249 millones de pesos. 

LA JORNADA   
 

México está a media tabla en la recuperación global  
En medio de una recuperación que está sucediendo por sectores y a distintos ritmos a nivel 
global, México se encuentra a la mitad, de acuerdo con Scotiabank. "El país está entre los que 
se ven menos bien, y no en los que están de maravilla", señaló Eduardo Suárez, vicepresidente 
de Estudios Económicos en Scotiabank. En entrevista con El Financiero, señaló que la 
preocupación entre los inversionistas está en que la recuperación no es igual en todas las 
economías. Indicó que en este escenario, los flujos de capitales van hacia los mercados más 
dinámicos y los flujos de renta fija se dirigen hacia mercados con una tasa de interés más alta, y 
en este juego, los países que no tengan ninguno de estos dos elementos van a quedar fuera de 
la 'fiesta'. 

EL FINANCIERO   
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848479_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848930_7438_e.pdf
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http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848823_7438_e.pdf


 
 
 

El Contador  
(…) Una de las mayores apuestas del Banco Santander, presidido por Ana Botín, es apoyar la 
educación a nivel global. Tan sólo el año pasado, a través de su programa Santander 
Universidades, concedió más de 156 mil becas de estudio, prácticas profesionales y apoyo al 
emprendimiento, 56% más que en 2019, con una inversión de 110 millones de euros. De ellas, 
más de 48 mil 800 se destinaron a universitarios y graduados para el desarrollo de sus 
competencias; más de 32 mil 700 para apoyar a jóvenes emprendedores a desarrollar o 
impulsar sus proyectos, y más de 75 mil 200 para prácticas profesionales y otros programas de 
capacitación y orientación al empleo, poniendo el foco en la transformación digital. 

EXCÉLSIOR, columna, sin autor  
 

¿Están replanteando el T-MEC financiero?  
Es pregunta, porque la distribución de tarjetas emitidas en México por el Banco del Bienestar 
puede estar violando los términos acordados en el T-MEC y cambiar el diseño del sistema 
financiero (...) En 1993, México acordó, con Estados Unidos y Canadá, no dar autorización para 
el establecimiento de sucursales en nuestro país (...) Le comento esto porque usted recordará 
que en las últimas semanas, y en acuerdo con el Banco de México, que gobierna Alejandro Díaz 
de León, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, lanzó en Chicago el 
programa de "bancarización" a migrantes, con la entrega en el Consulado de Chicago, y previa 
emisión de la matrícula consular, de tarjetas del Banco del Bienestar (...) El programa supone la 
emisión de tarjetas internacionales en México para ser entregadas a migrantes indocumentados 
en EU (...) ¿usted cree que no lo hubiera podido hacer BBVA Bancomer, que es la principal 
entidad financiera en el manejo de remesas procedentes de Estados Unidos?  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

 

Temen inflación del 5% anual; presionan energéticos; reto en tasas  
(...) Tendencias Económicas y Financieras es la primera firma de análisis en pronosticar una 
inflación anual de hasta el 5% para los próximos meses. Esto mete en un brete al gobierno, por 
la distorsión en otros precios claves, incluyendo el salario. En el Banco de México, la Junta de 
Gobierno, viendo las últimas presiones inflacionarias, ya había frenado la tendencia bajista de 
las tasas de interés. Ya veremos la decisión que tomen el gobernador de Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, asi como los subgobernadores Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Galia 
Borja e Irene Espinoza. Los análisis ya esperan una inflación anual del 5% para abril, lo cual es 
preocupante. Posiblemente las presiones inflacionarias sean coyunturales (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181849526_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/e529d6-29a9d68.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/e52b91-29aa03c.pdf


 
 
 

Reporte Económico  
Al inicio del trimestre IV de 2020 catalogamos las proyecciones sobre la contracción del PIB de 
México en ese año como: CcLtcLstrofístcis, Banco de México -11.3%, Citibanamex -11.2 y BBVA -
10.0; Pesimistas, especialistas del sector privado -9.8, Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (Imef) -9.5, FMI -9.0 y Cepal -9.0; y Optimistas, OCDE -8.6, la Secretaría de Hacienda -
8.0 y el Banco Mundial -7.5. Nuestra consideración fue que la caída real estaría cerca de estos 
últimos. Y en efecto, la economía (PIB) decreció -8.2% en 2020. Ahora al cierre del trimestre I de 
2021, los pronósticos de crecimiento del PIB para este año son: Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 5.3%, FMI 5.0, Banco de México 4.8, y OCDE 4.5% (...) 

LA JORNADA, columna de David Márquez   
 

 

Se han emitido 22 opiniones favorables de autorizaciones de fintech: 
CNBV  
En el marco del proceso de regularización del sector de tecnología financiera, conocido como 
fintech, la CNBV indicó que, hasta la fecha, el Comité Interinstitucional ha emitido opinión 
favorable de autorización a 22 sociedades. De acuerdo con la CNBV, de las 22 opiniones 
favorables que se tienen hasta el momento, nueve ya cumplieron con la totalidad de requisitos 
para que sus autorizaciones sean publicadas en el DOF, de las cuales sólo faltan tres para que 
aparezcan en dicha instancia. "Se han otorgado nueve autorizaciones con estas características, 
de las cuales, dos son entidades que ya operaban al amparo del artículo octavo transitorio de la 
Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), y siete corresponden 
a empresas de nueva creación", informó la CNBV. 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR  
 

Ciberseguridad, más adoptada en México  
Las empresas en México entendieron, debido a la pandemia de covid-19, que la ciberseguridad 
debe ser una parte esencial para el negocio, por lo que muchas se centrarán en ajustar su 
estrategia e inversión para mantenerse protegidas durante este año. "La realidad es que ha 
habido una contracción en la economía, los Ingresos disminuyeron y lo que hemos estado 
observando es que las empresas han detenido cierta inversión en temas de ciberseguridad, 
tratando de pensar en dónde colocar ese dinero de manera más inteligente", explicó el socio de 
ciberseguridad, privacidad y servicios forenses de PwC México, Yonathan Parada. Parada 
consideró que, si la transformación digital se hace de manera apresurada y sin considerar la 
ciberseguridad, las empresas podrían estar vulnerables a varios riesgos y, afortunadamente, los 
líderes de las organizaciones ya están entendiendo esto. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848899_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848565_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848565_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181849553_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181849802_7438_e.pdf


 

Pandemia crece hasta 600% los ciberfraudes 
En el mundo, cada 39 segundos hay un ataque informático, razón por la que la pandemia llevó a 
incrementar el cibercrimen en un 600% a lo largo del 2020, según cifras de la ONU, hecho que 
también está afectando a México, sobre todo en las ventas en línea. Y es que de acuerdo con 
datos de la empresa Clearsale, en México las principales compras en línea que registran 
intentos de fraude son las orientadas en adquirir electrónicos, sobre todo celulares; ropa, en 
especial zapatos; y bebidas alcohólicas, categorías que coinciden con datos de la AMVO, en 
cuanto a los artículos más vendidos. Aunado a esto, tanto Mario Di Costanzo, expresidente de la 
Condusef, como Mario Isla Mendoza, de Kyber Intelligence, dijeron en entrevista que el 
cibercrimen más común es el conocido como "Phishing". 

24 HORAS   
 

Preocupan cambios para casas de bolsa  
El cambio de regias para las casas de bolsa afectaría principalmente a los pequeños 
inversionistas, advirtieron el GBM y la Casa de Bolsa Citibanamex. Esto sin contar que no 
beneficiará ni a personas ni a clientes institucionales mexicanos o extranjeros, aseguraron las 
compañías. La CNBV, propuso que las casas de bolsa envíen a cada una de las bolsas de valores 
en su operación diaria un número de posturas de compra o venta de valores que representen al 
menos 30 por ciento del total de sus posturas diarias. El objetivo es promover la competencia 
entre los dos bolsas que operan en el País. 

REFORMA   
 
 
 

Ahorros de Afores bajarían en marzo  
Por las condiciones de pandemia y de volatilidad en los mercados financieros, las Afores podrían 
continuar con la tendencia de minusvalías ahora en marzo, que serían de un monto aproximado 
de 20 mil millones de pesos, indicó César Cote, analista de mercados de CMD Trader. A la 
espera de que esta semana la Consar publique los datos oficiales, el especialista apuntó que 
dichas minusvalías podrían ser optimistas. 

EL FINANCIERO   
 
 

Qué son los fondos de inversión y cuáles son sus beneficios   
Para empezar a invertir no es necesario tener una gran cantidad de dinero, por ejemplo, 
podemos invertir en nuestra Afore haciendo aportaciones voluntarias desde $1.00. Si bien la 
Afore se asocia tradicionalmente al ahorro, en realidad es un instrumento de inversión a largo 
plazo con el objetivo específico de ayudarnos a hacer frente a nuestro retiro. Otra herramienta 
que nos permite invertir desde $100 para cumplir diferentes propósitos es Cetes directo. 
Además de las inversiones antes mencionadas, podemos encontrar muchas otras como: 
pagarés bancarios, divisas, metales, inversión en bienes inmuebles e inversión en la bolsa de 
valores []. 

LA RAZÓN DE MÉXICO ONLINE, artículo de Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera Citibanamex 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848528_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181849663_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848852_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210411/20210411_16_44_53_Citi02.pdf


 

Abusos en tiempos de Covid  
La llegada del COVID-19, para los que arrancaron algún negocio implicó un gran reto económico 
y de estrategia para adaptarse a una nueva realidad. Las ventas en línea, la logística para recibir 
y entregar productos, las fronteras abiertas y cerradas de ciertos países, conjugaron una serie 
de nuevos factores para más de 4.4 millones de MiPymes en nuestro país (...) Es por ello que 
hay quienes se preguntan si muchas financieras cumplen con las disposiciones de la CNBV, de 
Juan Pablo Graf. No descarte que en las próximas semanas se presenten demandas en contra 
de Houndstooth Capital y Lexington Capital, y sus accionistas (...) Sin duda, son dos empresas y 
un empresario que deberían investigar tanto la CNBV, el IMSS de Zoé Robledo, Condusef, de 
Óscar Rosado y la misma FGR, de Alejandro Gertz Manero, pues podría tratarse de un modelo 
de negocio que afecta a emprendedores que invierten en momentos críticos para la economía. 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

Blockchain, una tecnología para combatir la corrupción  
Uno de los problemas más importantes en el país sigue siendo la corrupción, aunque en los 
últimos tiempos se han registrado avances. De acuerdo con el índice de Percepción de 
Corrupción de Transparencia Internacional en país recuperó 18 lugares, desde el 2018 cuando 
se encontraba en la posición número 138 de 180 países. Las plataformas de denuncia anónimas, 
los servicios gubernamentales en línea y los mecanismos digitales de transparencia, son 
soluciones tecnológicas que pueden ayudara mejorar esa posición, pero otra herramienta que 
se ha ocupado poco es el blockchain. Esta es una tecnología emergente que permite la 
transferencia de un valor o activo de un lugar a otro, sin la intervención de terceros. Son 
registros digitales distribuidos de transacciones firmadas criptográficamente que están 
agrupadas en bloques (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna de Arturo Ávila   
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Extranjeros venden deuda mexicana por 103,383 mdp en I Trim  
En el primer trimestre del año se presentó una liquidación de valores gubernamentales por 
parte de extranjeros de 103,383 millones de pesos, revela información del Banco de México. Se 
trata de la segunda mayor desinversión de títulos gubernamentales durante un primer cuarto 
del año desde el 2013; apenas superada por la salida registrada entre enero y marzo de 2020, 
cuando se declaró la pandemia. Esta salida de capitales de títulos gubernamentales en manos 
de extranjeros, observada entre enero y marzo es calificada por la directora de Análisis 
Económico en Banco Base, Gabriela Siller como una desinversión "que va de moderada a 
rápida". Se explica por el incremento en la percepción de riesgo que dejaron la serie de 
iniciativas y reformas propuestas en el país que han tomado por sorpresa al mercado y que aún 
sin avanzar dejaron una cicatriz profunda". 

EL ECONOMISTA   
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SHCP prevé 91,833 mdp extra de ingresos petroleros este año  
Para este año el gobierno espera obtener mayores recursos de los que aprobaron los 
legisladores, a través de la renta petrolera, de acuerdo con los Precriterios Generales de Política 
Económica para el 2022. En total, se obtendrían 91,833 millones de pesos extra por concepto 
de ingresos petroleros, esto ante un incremento en el pronostico del precio promedio del 
petróleo, así como por el apoyo del gobierno federal a Petróleos Mexicanos (Pemex). Con ello, 
las arcas del gobierno captarían 1.02 billones de pesos por este concepto, cifra mayor a 936,765 
millones de pesos que se aprobaron en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

SHCP regresa estímulo fiscal a la gasolina Premium  
La SHCP reactivó el estímulo fiscal a la gasolina Premium, luego de que en Semana Santa lo 
quitara, de acuerdo con lo publicado en el DOF. En la semana del 10 al 16 de abril, la gasolina de 
alto octanaje tendrá un estímulo fiscal de 2.68%, lo que se traduce a que los consumidores 
paguen una cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 4.2034 pesos 
por litro, 11 centavos menos de los 4.31 pesos que se pagaron en las últimas semanas. En el 
caso de la gasolina Magna, Hacienda incrementó, ligeramente, la tasa del estímulo de 32.02 a 
33.85% esto es 1.73 pesos por litro, con esto se pagará un IEPS de 3.3833 pesos por litro esta 
semana. Desde febrero, la Secretaría de Hacienda reanudó los estímulos fiscales a las gasolinas 
tras casi un año de haber dejado atrás estos apoyos que cuidan el poder adquisitivo de los 
consumidores. 

EL ECONOMISTA   
 

Con Peña la deuda creció 2.8 billones de pesos en 2 años  
En la primera etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 a 2014) el saldo total de la deuda 
del sector público creció 2.8 billones de pesos en términos nominales, más del doble en 
comparación con 1.3 billones que se incrementó en el mismo periodo (2018 a 2020) de la 
administración de Andrés Manuel López Obrador, revelan datos oficiales. Lo anterior, destacó la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ocurrió en un ambiente en el que durante 
2020 la economía mexicana cayó 8.2 por ciento a causa de los estragos que ha causado en 
México la pandemia de Covid-19, dando como resultado la peor crisis en más de ocho décadas. 
Según cifras de la dependencia, para el caso de la deuda interna el saldo se incrementó entre 
2012 y 2014 un billón de pesos, mientras que de 2018 a 2020 el aumento fue de 700 mil 
millones de pesos. 

LA JORNADA   
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México, entre paraísos fiscales  
A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha establecido como uno de sus 
objetivos centrales el combate a la evasión fiscal, observadores internacionales e 
independientes siguen encontrando en el país los rasgos característicos de un "paraíso fiscal", 
aunque no en su grado más extremo. Las acciones que se han implementado durante la actual 
administración para garantizar el pago de los impuestos por parte de todos los contribuyentes, 
y particularmente de las grandes empresas tanto nacionales como trasnacionales, han abarcado 
desde el ámbito ejecutivo hasta el legislativo, con reformas que han agravado severamente los 
castigos para los evasores fiscales. No obstante, en el más reciente "Índice de Paraísos Fiscales 
Corporativos 2021", que elabora la organización Tax Justice Network, México no fue colocado 
entre los mejores combatientes de la evasión fiscal, sino a media tabla. 

REPORTE INDIGO   
 

 

UIF denuncia a Gil Zuarth por maniobras millonarias  
La UIF denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ex senador panista 
Roberto Gil Zuarth tras detectar más de 40 mdp en depósitos en efectivo y donativos, presuntos 
gastos de más de 170 mdp en tarjetas, compra y blindaje de vehículos. MILENIO tuvo acceso ala 
indagatoria, remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el pasado 17 de 
febrero. La UIF señala que las primeras alertas que el sistema financiero arrojó fueron que entre 
marzo y julio de 2017 recibió 3.2 mdp en efectivo y luego los retiró íntegramente. Después, 
entre 2019 y 2020, recibió 19.2 mdp y retiró 19.4 mdp sin que esté claro el origen del dinero. 
Mientras que en cheques recibió de 2015 a 2020 hasta 13.9 mdp y entre 2015 y 2018 obtuvo 
5.3 mdp y 17 mil dolares por concepto de donativos sin justificación aparente. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

FMI prevé rezago en PIB per cápita  
El Producto Interno Bruto por habitante, un indicador que aproxima el ingreso promedio de la 
población de un país, pasará de 20 mil 162 a 19 mil 739 dólares anuales entre 2018 y 2024 en 
México, lo que implicará una caída acumulada de 2.1% real, revelan las recientes proyecciones 
del FMI. Con esto, las secuelas de la pandemia de covid-19 harán que México pase del lugar 70 
al 76 en el ranking del PIB por habitante en el periodo de referencia, entre 193 países. Así, 
Tailandia, Bielorrusia, Costa Rica, China, República Dominicana y Serbia serán los seis países 
que, después de seis años, lograrán superar a México en cuanto a nivel de PIB por habitante. 
Con estos resultados, durante el periodo 2018-2024, el PIB por habitante de México habrá 
tenido una caída promedio anual de 0.4%, el peor desempeño desde el sexenio 1983-1988, 
cuando el indicador se contrajo a una tasa promedio anual de 1.9 por ciento. 

EXCÉLSIOR , EXCÉLSIOR  
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Mejoran las perspectivas para 2021  
La cascada de revisiones al alza en el estimado del PIB nacional no se detiene; luego de que el 
gobierno federal e instituciones como el Banco Mundial y el FMI ajustaron sus previsiones, 
organismos locales se unieron al ciclo alcista en menos de una semana. El IMEF por tercera 
ocasión ajustó sus pronósticos macroeconómicos, con una expectativa del PIB que pasó 4.0 a 
una nueva de 4.50%. Gabriela Siller, economista de Banco Base, aseguró que se espera un 
efecto rebote de crecimiento en el PIB de México este año entre 4 y 5%, por lo que también la 
institución revisó al alza desde el escenario central de crecimiento, desde el previo de 3.8 por 
ciento. En México veremos una recuperación del consumo impulsado por la creación de 
empleos y en especial por el crecimiento de las remesas que estimamos en 14%. 

EXCÉLSIOR   
 

IP espera que diputados aprueben reforma de outsourcing sin más 
cambios  
El dictamen de la reforma en materia de subcontratación no tendrá más cambios, por lo que la 
iniciativa privada espera que los diputados aprueben, en esta semana, la propuesta enviada por 
el Ejecutivo, incluidos los ajustes sobre el pago de las utilidades a los trabajadores, el cual se 
topó a tres meses. En entrevista con El Economista, Fernando Yllanes, presidente la Comisión 
de Seguridad Social y Recursos Humanos de la Concamin, explicó que el acuerdo con el 
gobierno federal ya se cerró; aunque consideró que aún hay aspectos que tienen que revisarse, 
como es el caso del trabajo temporal que se utilizan con frecuencia para los picos de 
producción, o por una mayor demanda en las ventas de fin de año. 

EL ECONOMISTA ONLINE   
 

 
 

Napo deberá pagar deuda que lo exilió en 2006  
El líder sindical Napoleón Gómez Urrutia deberá cumplir con el pago de 55 millones de dólares 
que, según con autoridades laborales, desvió del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
hace 15 años y cuyo laudo emitido por la Junta Especial Número Diez de la Federal de 
Conciliación y Arbitraje, ya no puede ser impugnado una vez más como ocurrió desde 2018. En 
el documento que consta de 250 páginas resuelve dentro del expediente 498/2007 "se condena 
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana y Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para 
hacer efectivo a favor de cada uno de los actores el derecho de beneficiarse de la distribución 
proporcional de la cantidad de 54 millones 84,470.90 dólares, del extinto fideicomiso número 
10964526 entregados antes al Sindicato Minero el 3 de marzo de 2005". 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181849963_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210411/20210411_16_49_34_SN02.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210411/20210411_16_49_34_SN02.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/Nvo_181848766_7438_e.pdf


 
 

Solo 30% entrará a nóminas con la ley de outsourcing: IP  
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech), Héctor 
Martínez, afirmó que únicamente 30 por ciento de los 4.6 millones trabajadores que el Inegi 
registra bajo un esquema de subcontratación u outsourcing serán beneficiados con el nuevo 
esquema que aún está en discusión en el Congreso. De hecho, el coordinador de la mayoría 
parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó la determinación 
de su partido para aprobar esta semana las reformas en materia de outsourcing y a la Ley de 
Hidrocarburos, al ser consideradas como prioridad de su bancada antes de concluir el actual 
periodo ordinario de sesiones, el próximo 30 de abril. 

MILENIO DIARIO   
 

Vacunas, consumo e inversión amenazas para el crecimiento  
El crecimiento de la economía mexicana para los siguientes años se está viendo limitado por por 
tres obstáculos internos, que son el ritmo del proceso de vacunación, la reducida inversión y el 
debilitamiento en el consumo, alertó el CEESP. Señaló que, pese a que se cumplan las 
expectativas de crecimiento de los Pre-criterios 2022 de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de repuntar este año 5.3% y 3.6% para el 2022, lo importante no es alcanzar los niveles 
pre-pandemia, si no pensar en la economía con vista hacia los siguientes años. Destacó que el 
obstáculo más importante, es que se mantiene un elevado nivel de incertidumbre generado por 
las propuestas y políticas económicas del Gobierno de México y su partido "eso, al grado de que 
parecería que el objetivo fuese disuadir la inversión en vez de facilitarla", resaltó. 

24 HORAS   
 
 

Buscan adopción masiva de robots  
Con un modelo de robótica como servicio (RaaS), por sus siglas en inglés la empresa mexicana 
Roomie IT Services busca impulsar la adopción masiva de dispositivos humanoides con 
movimiento autónomo desarrollados en el País. La pandemia del Covid-19 hizo que las 
empresas buscarán opciones para automatizar procesos y disminuir el contacto humano. Una 
de las opciones desarrollada por la firma que encabeza Aldo Luévano fue sumar a sus robots 
humanoides a los esfuerzos por disminuir los contagios por virus. Roomie IT Services es el único 
fabricante mexicano de robots humanoides que desde 2014 hace investigación y desarrollo de 
inteligencia artificial, machine learning, robótica y otras tecnologías.  

REFORMA   
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Grupo Elektra lleva a la SCJN otro amparo para no pagar Impuestos  
Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) un nuevo amparo en contra del cobro de impuestos federales. Se trata de un 
caso que data de 2006 por el impuesto sobre la renta (ISR). En su informe de Estados 
Financieros Consolidados, la empresa reconoce que tiene este crédito fiscal, es decir un 
adeudo, por 2 millones 636 mil 429 pesos de ISR no pagado por el concepto de inventario 
acumulable y pérdidas fiscales.  

LA JORNADA   
 
 
 

En riesgo, 2 mil constructoras por obras a cargo de los militares  
Más de 2 mil micro, pequeñas y medianas constructoras del país están en riesgo de desaparecer 
o ser afectadas, ante la decisión del gobierno federal de encargar al ejército proyectos como el 
aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la remodelación de hospitales y la construcción de las 
sucursales del Banco del Bienestar. "Nosotros estimamos que esto está afectando a muchas 
empresas, quizá del orden de 2 mil, no es un cálculo preciso, pero la afectación es en general 
para la industria, de ese orden pudiéramos tener un impacto general para todas las empresas 
constructoras", dijo, Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la CMIC. Además, BBVA 
en su Informe Situación Inmobiliaria México, anticipó que durante el año el valor bruto de la 
producción en obras de comunicaciones y transporte, energética e hidráulicas se mantendrá a 
la baja por la falta de inversión. 

EL FINANCIERO   
 

Impulsa la construcción a industria; creció 2.5% en febrero  
La construcción fue el motor de crecimiento de la industria en febrero, impulsada por el buen 
comportamiento del subsector de edificación. En el segundo mes del año, este sector creció 2.5 
por ciento a tasa mensual, su mayor alza desde octubre del 2020, según el INEGI. Además, fue 
su mejor avance para un febrero desde 2015. El desempeño de la construcción, y el alza de 3.5 
por ciento en la minería, compensaron la caída de las manufacturas y los servicios de 
electricidad, gas y agua, con lo que la industria logró un avance de 0.4 por ciento en el mes. Fue 
una sorpresa positiva porque esperábamos todavía datos muy negativos debido a que en la 
primera mitad del mes tuvimos semáforos rojos y en la otra la interrupción de suministros de 
gas y electricidad", dijo Ernesto O Farrill, de Bursamétrica. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
 

Robo en teletrabajo  
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos advirtió sobre amenazas y 
robo de información a través de internet, a los miembros de C-TPAT, programa diseñado para 
proteger los contenedores de carga contra los actos de terrorismo en la frontera con México. 
Octavio de la Torre, presidente del corporativo TLC Asociados, recordó que las autoridades 
norteamericanas alertaron sobre la importancia de la ciberseguridad.así como de las distintas 
amenazas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Suben materiales, pese a menos obra  
Los precios de los materiales para construcción a nivel nacional siguen al alza como si la 
edificación estuviera en auge. Durante marzo pasado, los precios de fábrica de los insumos 
cotizaron en promedio 15.7 por ciento más caros que en el mismo mes de 2020, de acuerdo 
con una canasta de los 32 principales insumos del índice Nacional de Precios al Productor, del 
Inegi. Sin embargo, las cifras detallan que en algunos materiales los incrementos anuales 
corresponden a los derivados de acero, desde el 36 por ciento de las estructuras metálicas y el 
52.5 por ciento de la malla de acero. Por arriba del alza de 15.7 por ciento se ubicaron cable 
eléctrico, con un incremento de 23 por ciento, y los tubos de plástico con 21.1 por ciento más. 

REFORMA   
 

 

Pandemia dispara precios de alimentos y aparatos  
La pandemia y el confinamiento para evitar la propagación del virus erosionaron el poder 
adquisitivo de las familias mexicanas. Alimentos, sobre todo de consumo básico, aparatos y 
servicios se encarecieron en el último año. Los hogares resintieron los mayores precios de la 
tortilla de maíz y de la de harina de trigo, que se dispararon 6.1% y 7.4% en marzo, 
respectivamente, según Inegi. En el primer caso es la mayor alza en 39 meses y en el segundo la 
mayor en casi 12 años. Alimentos de la dieta mexicana como el arroz y el frijol no sólo subieron 
de precio, sino que arrastran 12 y 16 meses con alzas a tasas de doble dígito. Tampoco las 
carnes se salvaron. La de res se encareció 8% en marzo y el pollo, pese a ser accesible al bolsillo, 
subió 21.5%. 

EL UNIVERSAL , EL HERALDO DE MÉXICO  
 

Inflación, desafío en México  
En México la volatilidad y el alza en la inflación seguirán siendo desafíos relevantes, mientras 
tanto, esta semana, comenzará la entrega de reportes financieros en EU, lo que podría generar 
movimientos en el precio de las acciones de dicho mercado. "Prevemos que la volatilidad se 
mantenga elevada y que la trayectoria de inflación quede significativamente por encima de la 
que anticipa Banxico a partir del tercer trimestre; por lo tanto, anticipamos que la tasa de 
política se mantendrá en 4% el resto del año", consideró Iván Arias, analista de Citibanamex. "Se 
anticipa un avance en las utilidades de las empresas del S&P 500 de 23.8%. En México, la 
recuperación ha impulsado al IPC, que acumula un rendimiento de 8.1%", dijo Gabriel Casillas, 
director de análisis de Banorte. 

EXCÉLSIOR   
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Empresas que cotizan en BMV pagaron 4.4% menos impuestos  
En el 2020 las empresas que cotizan en la BMV pagaron 191,875 millones de pesos por 
concepto de ISR, es decir, 4.4% menos que el año previo; es su segunda baja al hilo y se colocó 
al nivel del 2014. De la muestra de 104 empresas listadas en la BMV, las 10 más grandes 
aportaron el 70% del total de recursos entregados al fisco. Por su parte, Petróleos Mexicanos, la 
empresa productiva más grande del país, entregó al fisco 157,163 millones de pesos, es decir, 
56% menos que un año antes y la cifra histórica más baja; tal cantidad representa 0.8 veces lo 
pagado por el conjunto de empresas en Bolsa, mientras que en el 2004 lo pagado por la 
petrolera representaba casi 16 veces lo pagado por el conjunto de emisora en la BMV, revela un 
análisis de la Unidad de Inteligencia y Estudios Especiales de El Economista (UIEE), con base en 
datos de la BMV. 

EL ECONOMISTA   
 

Avizoran mejor año para el pago de dividendos  
La mejora de la economía y el aumento en los beneficios llevará a más de la mitad de las 
emisoras del índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) a elevar su retribución a los 
accionistas en el presente año. Carlos González, director de Análisis Económico, Cambiario y 
Bursátil de Monex, indicó que las empresas que cotizan en la BMV tienen una política que sigue 
siendo fiel al dividendo, yes estrategia que han intentado conservar incluso en los momentos 
más duros de la crisis y a pesar de ser un año complicado. El especialista recordó que durante 
marzo y abril, las empresas llevan a cabo sus asambleas anuales de accionistas en donde, entre 
otras cosas, además de dar a conocer sus resultados anuales, especifican su política de 
dividendos y anuncian montos y fechas de pago. 

EL FINANCIERO   
 

FIRA colocará en Biva su segundo bono de género  
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitirá el próximo 26 de abril 
certificados bursátiles por hasta 10,000 millones de pesos, de los cuales, 3,500 millones de 
pesos serán bajo la etiqueta de "bono social de género", informó Alan Elizondo Flores. El 
director general del FIRA destacó que el instrumento será emitido bajo vasos comunicantes, lo 
que permite captar un monto mayor. De acuerdo con el FIRA el dinero recaudado servirá para 
otorgar distintos tipos de créditos. Uno estará destinado a las mujeres que solicitan 
financiamiento por primera vez; otro para las que ya han solicitado préstamos a FIRA, 
generalmente para capital de trabajo. Al referirse al bono que colocó el FIRA en octubre pasado, 
el funcionario público destacó que a diciembre pasado se habían colocado 1,700 millones de los 
3,000 millones solicitados y que en casi cinco meses se acabarán los recursos obtenidos.  

EL ECONOMISTA ONLINE   
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Segunda ola pone en vilo a los aeropuertos  
Las restricciones de movilidad social por una segunda ola de contagios de Covid-19, la 
suspensión de vuelos desde Canadá y algunas medidas implementadas por Estados Unidos para 
el ingreso de turistas afectaron los resultados de los grupos aeroportuarios privados del país en 
el primer trimestre del año. En conjunto, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) registraron un tráfico 
igual a 15 millones 550 mil 755 turistas de enero a marzo de 2021, lo que representó una caída 
de 22.3 por ciento respecto a los 20 millones 032 mil 496 que movilizaron en el mismo periodo 
del año pasado. 

LA RAZÓN   
 

Utilidad neta de Nemak hasta 720 mdp  
La utilidad neta de Nemak al primer trimestre del 2021, reportada a la Bolsa Mexicana de 
Valores, se incrementará 337% en el primer trimestre del 2021, pronosticó banco Ve por Más 
(Bx+). La empresa proveedora y productora de piezas automotrices, reportará utilidades netas 
por un valor de 720 millones de pesos (mdp), según las proyecciones del área de análisis de la 
institución financiera, lo que refleja un contraste positivo contra el primer trimestre del año 
pasado donde se reportó una pérdida de 303 mdp. Marisol Huerta, analista de Consumo en Ve 
por Más, espera que el precio de la acción de la empresa, en la BMV, termine el año con un 
repunte del 57 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Ganó el técnico  
En la disputa que libraban la noche del jueves Raquel Buenrostro y Arturo Herrera, en torno a la 
aplicación de los criterios fiscales para la Ley de Subcontratación, el segundo terminó 
imponiéndose. Salió a mediar el Presidente y pidió a la secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, un periodo de gracia de cuatro meses para el sector privado a fin de que la nueva entre 
en Quienes estuvieron cerca de la negociación con el CCE, nos dicen que también el Procurador 
Fiscal, Carlos Romero, terció en favor de Herrera. Pidieron a López Obrador que los pagos de 
impuestos de la aplicación de la nueva ley sean efectivos en los criterios de política económica 
de 2022 y no a partir del 2 de mayo próximo. El viernes, Herrera notificó a Carlos Salazar que 
mañana los diputados aprobarán el dictamen de la Ley de Subcontratación y se turnará al 
Senado para que la procesen y avalen en la segunda quincena de abril (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
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Atorón en outsourcing 
De último momento parece que la iniciativa para eliminar el outsourcing podría atorarse por 
peticiones de la Jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Resulta que la funcionaria solicitó que se 
modificara la fecha de entrada en vigor de la reforma y, con ello, el día que las empresas 
deberán haber cumplido con los cambios. El acuerdo al que llegaron el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Carlos Salazar, es 
que una vez publicada la ley y su normatividad se daría un plazo de tres meses para que las 
empresas contraten a sus trabajadores que se encuentran bajo el régimen de outsourcing con 
un tercero. Peeeero, en su propuesta, la Jefa del SAT pide que el cambio inicie el 1 de julio por 
los efectos fiscales de la reforma. Es decir, quiere que durante el primer semestre de 2021 los 
contribuyentes apliquen las disposiciones hoy vigentes y para el segundo semestre lo que dice 
la nueva Ley. Veremos quién gana. 

REFORMA, columnaCapitanes, sin autor   
 

 IFT: ¿y las nuevas comisionadas?  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin enviar al Senado de la República su nueva 
propuesta de comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, después de que en 
febrero pasado fueran rechazadas Sayuri Adriana Koike y Laura Elizabeth González. La Junta de 
Gobierno del IFT, que desde febrero de 2020 preside en forma interina Adolfo Cuevas, porque 
el Senado no se ha puesto de acuerdo ni para ratificarlo ni para nombrar al nuevo presidente, 
tiene que tomar decisiones claves para el sector con cinco de sus siete consejeros y lo que se 
rumora es que López Obrador no tiene ninguna prisa. Entre los temas álgidos están: la 
propuesta sin consenso en la Junta de Gobierno del nuevo registro o Padrón de Usuarios de 
Telefonía Móvil, rechazado por la industria por la confiabilidad en los datos personales y porque 
implicará elevados costos y una compleja operatividad (...) Adicionalmente, el IFT emitió el 
viernes un comunicado desmintiendo el informe de la Oficina del Representante Comercial de 
Estados Unidos de América sobre carreras al comercio exterior (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
  
 

Reforma fiscal 
El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio adelantó lo que el gobierno planteará para la 
reforma fiscal después de las elecciones: "Yo más bien hablaría de adecuaciones al marco fiscal 
o reconfiguración de los procedimientos […] Podemos ejecutar cambios jurídicos para hacer 
más eficiente la recaudación, facilitar el pago de obligaciones —esto usualmente se conoce 
como ‘mejoras en la administración financiera’—. También trataremos de identificar cambios 
que mejoren la progresividad de la estructura actual: por ejemplo, abaratar el costo de la 
formalidad; o sectores específicos como las mujeres". 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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Cancelación NAICM, desvelarán costo real  
En un par de semanas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que encabeza David 
Colmenares develará cuánto costó realmente cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, cuya construcción se inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Será 
sustancialmente inferior a la cifra que originalmente había difundido la propia ASF, de 331,996 
millones 517.6 mil pesos, cantidad 232% mayor a lo previsto por el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (...) Luego de la severa reacción del Jefe del Ejecutivo con la ASF y los severos 
señalamientos que hizo en contra de la institución, Colmenares ordenó que otro equipo de 
auditores de la misma institución realizara la revisión y confronta de las cifras en coordinación 
con el Grupo Aeroportuario (...)  Mario Di Constanzo, ex legislador y ex presidente de la 
Condusef, hizo un análisis al respecto y aseguró que no existe fundamento jurídico ni procesal 
para la remoción del Auditor Superior de la Federación, que solicita Mier Velasco. 

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

Van a regarla  
Uno de los más grandes males, que afecta a prácticamente todos los políticos, sin importar la 
filiación que momentáneamente puedan tener, es que se ponen gafas que les hacen ver los 
hechos de una manera mezquina y, por lo tanto, equivocada. Este mal hace que califiquen las 
cosas de manera negativa cuando están en la oposición, y positiva cuando están en el gobierno. 
Hechos Iguales son juzgados de manera diametralmente diferente, según el lugar que se tenga 
en la ruleta política. Tomemos dos ejemplos que pueden ser aplicables a cualquier político. El 
Presidente de la República dio una explicación correcta en torno a cómo se mide la deuda como 
porcentaje del PIB y cómo su aumento no implicaba la contratación de nueva deuda (...)  Hoy, 
ante programas de Hacienda para seguir mejorando el perfil de la deuda, así como la mezcla de 
caída en el PIB, hubo quienes decidieron usar las mismas versiones equivocadas en aras ya sea 
de la estupidez o del golpeteo político (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 
 

Música para sus oídos 
La llegada de Héctor Guerrero como nuevo subsecretario de Industria, Comercio y 
Competitividad de la Secretaría de Economía da esperanzas a los empresarios del sector 
manufacturero, nos dicen. En un evento con la Concamin, nos reportan que el funcionario dijo 
lo que todo empresario quería oír: la urgencia de una política industrial con enfoque regional. 
Además, Guerrero explicó a los participantes que la transferencia de la tecnología en México, a 
pesar de ser un país exportador, "ha sido muy débil". Para el funcionario, es necesario que el 
país sea un actor relevante en tecnología, investigación, innovación y desarrollo, lo que va a 
favorecer la posición nacional en los mercados globales. A la espera de que los dichos se 
vuelvan acciones, nos dicen que cayó bien entre los representantes de la industria. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor  
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Los negocios tienen oportunidades este año  
Hace unos días hablaba con un empresario. Se trata de un personaje poco interesado en los 
temas ideológicos y muy atento a las oportunidades y riesgos que aparecen en sus negocios. 
Me decía que notaba que, en la discusión pública, aun entre sus colegas, empresarios de muy 
diversos giros, parecía predominar el discurso ideológico y no la evaluación real de los hechos 
que se están configurando en el país. Me decía que uno de los efectos del discurso presidencial 
es que conduce a muchos a esas visiones de blanco y negro, más que a una óptica con matices, 
en la que, en medio de los problemas, puedan identificarse opciones de negocio (...) De acuerdo 
con la encuesta quincenal de Citibanamex, Monex, Multiva y Bancoppel son los que ubican ese 
piso de crecimiento. Ningún experto de los consultados piensa en una cifra más baja (...) El 
asunto es que no veamos ni nos dejemos envolver por el discurso ideológico de AMLO y del 
gobierno, y nos demos cuenta de los procesos económicos profundos que están ocurriendo al 
margen del gobierno (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

 

S&P500 4,128 puntos, ¿Exuberancia racional?  
Los índices de los mercados accionarios americanos están desbocados. El S&P 500 cerró el 
viernes pasado en 4,128 unidades, rebasando el nivel que se tenía pronosticado por el consenso 
de los analistas internacionales para el cierre del año en 4,000 puntos. ¿Estamos ante un 
fenómeno de fiebre especulativa o los mercados están descontando un escenario de fuerte 
recuperación de largo plazo? (...) De entrada le comento que todos los mercados se encuentran 
fuertemente distorsionados por la exagerada creación de medios de pago que están generando 
al unísono los principales bancos centrales del mundo con sus programas de compras de bonos 
(...) Ahora que viene el periodo de reportes de resultados, es muy probable que los mismos 
superen las expectativas, lo que puede favorecer que el rally alcista continué en el corto plazo. 
Sin embargo, en nuestra opinión, los mercados pueden cambiar de tendencia cuando la Reserva 
Federal de señales de que podría iniciar una reducción de su programa monetario, lo que puede 
empezar a suceder si la economía llega a dar síntomas He sobrecalentamiento. 

EL FINANCIERO, Columna Perspectiva bursamétrica de Ernesto O´Farril 
 

Deuda creciente 
Con frecuencia los ciudadanos se preguntan por qué la Secretaría de Hacienda dice que ha 
contratado nuevos préstamos y, sin embargo, no aumenta la deuda. La experiencia personal 
nos indica lo contrario: si le hacemos nuevos cargos a la tarjeta de crédito subirá nuestra deuda 
con el banco. Bien. Hacienda emitió ayer un comunicado que aclara el punto. Sí se han 
incrementado tanto la deuda interna como la externa, pero ha sido menor en comparación con 
el sexenio anterior. Así lo explica: "En 2019, el nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB 
se redujo a 44.5 por ciento.  

LA JORNADA, columna Dinero  de Enrique Galván  
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No existe una estrategia para crecer  
Es muy difícil entender por qué el gobierno mexicano no tiene una estrategia específica de 
crecimiento económico. En la campaña presidencial, el hoy presidente, hablaba de que con la 
cuarta transformación México podría crecer en forma sostenida a tasas de 4% dejando atrás los 
crecimientos de 2% alcanzados por las administraciones anteriores; sin embargo, eso no ha 
sucedido, ya que en el 2019 la economía mexicana decreció 0.3% y el año pasado se contrajo 
8.2%. Es cierto que la pandemia explica una buena parte de lo que ocurrió en el 2020, pero 
también contribuyó a este fenómeno el estancamiento de la inversión privada nacional, así 
como el menor ritmo de IED, lo cual se inició desde el 2019. Este año existe una posibilidad real 
de que nuestra economía se expanda alrededor de 5 %, pero la razón para que suceda no es 
producto de políticas públicas acertadas para impulsar la inversión (...) 

MILENIO DIARIO, columna de Manuel Somoza  
 

 
 

Adiós a la recesión: ¿estamos listos para la recuperación?  
La recesión económica ha terminado, en el mundo y en México. En los países desarrollados los 
colosales incentivos fiscales y monetarios amortiguaron la recesión y están alimentando la 
recuperación más vigorosa de las últimas cuatro décadas. México, por su geografía y el T-MEC, 
está condenado a ser tirado por la recuperación económica de Estados Unidos y, cuando en 
junio comiencen a salir las cifras de abril, veremos datos espectaculares. ¿Qué podría detener 
esta recuperación? Revisamos aquí algunos de esos factores (...) El primer factor de riesgo para 
la recuperación es el mismo que nos hundió en la recesión (...) El segundo factor de riesgo, 
irónicamente, es que a la recuperación se le pase la mano (...) El tercer factor de riesgo es la 
ruta de salida de la voluptuosa expansión de liquidez que tuvo que ser inyectada en los países 
desarrollados para evitar un colapso económico con implicaciones estructurales.  

EXCÉLSIOR, columna de Édgar Amador   
 
 

Los lastres para crecer son básicamente internos  
Hace poco más de un año cuando a los analistas privados que consulta el Banco de México les 
preguntaban qué tanto pesaban los factores externos y cuánto los factores internos para 
obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México, respondían que más o menos 
era mitad y mitad. Se empezaban a notar en el mundo los efectos económicos y financieros de 
la pandemia, iniciaban los confinamientos masivos, se paralizaban las actividades económicas y 
entonces eso desataba una preocupación por ese entorno global. En la encuesta de marzo del 
año pasado, de esa serie que mensualmente publica Banxico, 46% de las preocupaciones de los 
expertos correspondían a los factores externos. 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
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¿Mejora la inversión?  
Después de que a finales de 2020 la inversión fija bruta revirtiera parcialmente los incrementos 
observados en los meses anteriores, las cifras de enero de este año sorprendieron al mostrar un 
incremento de 3.3% con respecto al mes anterior, la cifra más alta registrada desde agosto del 
año pasado, aunque debe ser considerada todavía como parte del rebote después de la caída 
de 30.0% observada en abril del 2020, como consecuencia de la paralización económica que 
produjo la epidemia. Este resultado fue producto de la recuperación de sus dos componentes: 
la compra de maquinaria y equipo y la construcción. La adquisición de equipo nuevo aumentó 
4.2% con respecto a diciembre, la cifra más alta desde julio, repartiéndose de manera más o 
menos equilibrada entre equipo importado (4.0%) y de equipo nacional (3.5%). La construcción, 
por su parte, aumentó 2.9%, a consecuencia principalmente del fuerte repunte de la 
construcción no residencial (74%) (...) 

REFORMA, columna de Rodolfo Navarrete   
 
 
 

Acciones & Reacciones  
(...) Con un panorama con menos incertidumbre, los estrategas de Banorte apuestan a que el 
S&P/BMV IRC, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, cierre en niveles de 52,800 
puntos en este 2021 contra el pronóstico previo de 51,200 enteros. El viernes el referente 
bursátil terminó en las 47,627.67 unidades. Exponen que en México la expectativa de 
recuperación y el atractivo nivel de valuación, particularmente ante un costo de riesgo que se 
mantiene atractivo, han dado un impulso al IPC, con lo que en el año acumula un rendimiento 
de 8.1 por ciento. "Hemos incorporado a nuestros modelos una recuperación más acelerada de 
lo previsto, particularmente en rentabilidad, dadas las estrategias implementadas por las 
empresas. Ahora nuestras estimaciones consideran un crecimiento en EBITDA de 8.5% año a 
año", argumentaron los especialistas del banco regiomontano (...) 

EL ECONOMISTA, columna, sin autor   
 
 
 

What's News  
El operador de mercados financieros para materias primas CME Group Inc. planea lanzar un 
contrato de futuros para el litio, buscando aprovechar la creciente demanda de un metal que 
ayuda a que funcionen los vehículos eléctricos. El contrato será para hidróxido de litio 
entregado a China, Corea del Sur y Japón, donde se producen globalmente la mayoría de las 
baterías. Si el contrato de futuros es aprobado, iniciará operaciones el 3 de mayo. 

REFORMA, columna, sin autor 
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Tendencias  
La mejor, Televisa Las acciones de Grupo Televisa pasaron de 36.38 a 39.78 pesos cada una, un 
avance de 9.35% durante la semana pasada, siendo la emisora del S&P/BMV IPC con el mejor 
desempeño. En el 2021 sus papeles tienen una ganancia del 21.5 por ciento. Lo peor, GMéxico 
LA empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un retroceso semanal en 
el precio de su acción de 5.48% para cotizar en 101.57 pesos. Cerró la semana con un valor de 
capitalización bursátil de 790,722.4 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA, columna, sin autor   
 

Justificado optimismo bursátil, pero hay riesgos económicos  
El segundo trimestre de 2021 (2T21) Inició de manera positiva en los mercados accionarios de 
México y Estados Unidos. Cabe señalar que tanto los índices Dow Jones como S&P 500 
alcanzaron nuevos máximos históricos; el optimismo en los mercados bursátiles está justificado 
por diversas razones. Por su parte, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) también comenzó abril con un avance vigoroso. Lo anterior le permitió 
superar los 48 mil puntos, para ubicarse en niveles cercanos a los que se tenían antes de la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en octubre de 
2018. 

EXCÉLSIOR, columna Tendencias Financieras de Banco Multiva 

 

El Gobierno de China contra Alibaba  
Al hablar de las grandes empresas chinas es común creer que todas se encuentran íntimamente 
ligadas al gobierno y al Partido Comunista Chino, pues el control que ejerce el Estado sobre la 
economía de China, bajo el modelo de un sistema capitalista con un régimen comunista, es muy 
intenso. Sin embargo, la revolución tecnológica ha creado nuevos jugadores que han puesto en 
apuros al gobierno y que están comenzando a enfrentar las consecuencias. El caso más reciente 
y significativo es el de Alibaba, la gigante compañía china conocida mundialmente por competir 
con Amazon a través de Ali Express. Hoy controlan el 60% del comercio digital en China y, a 
nivel mundial, tienen una participación en casi una tercera parte de las compras electrónicas 
(...) El régimen chino comandado por Xi Jinping, con su autoritarismo y control total que 
pretende ejercer sobre su sociedad, hoy enfrenta nuevos desafíos con la innovación que le ha 
traído su apertura al mercado.  

LA RAZÓN, columna El Espejo de Leonardo Nuñez 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

En Puebla, AMLO supervisa programa Sembrando Vida  
Al concluir su primer fin de semana con actividades privadas, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador acudió a la capital de Puebla para realizar una evaluación del programa 
Sembrando Vida y verificar la entrega de fertilizantes en apoyo a campesinos. Por la tarde, el 
mandatario regresó a Palacio Nacional luego de haber visitado el fin de semana Ayoxuxtla, 
Izúcar de Matamoros y la capital poblana, en donde no hubo convocatoria para que acudieran 
la población ni los medios de comunicación, al tratarse de reuniones privadas y discretas, como 
lo había anticipado, para respetar las leyes electorales. Por medio de un video en redes sociales, 
mostró el momento cuando ingresó por la puerta principal y momentos después saluda a los 
efectivos militares que resguardan el inmueble. 

LA JORNADA   
 

 

Nadie puede hablar de fraude electoral: INE  
Desde el Puerto de Acapulco, Félix Salgado Macedonio llegó en caravana hasta la sede del INE, a 
quien advirtió que, en caso de que no le devuelvan la candidatura al gobierno de Guerrero, no 
habrá comicios en ese estado; en tanto, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, dijo 
que hay elementos técnicos y materiales que dan el sustento para que nadie pueda hablar de 
fraude electoral. En su recorrido hacia el INE, Salgado Macedonio hizo paradas en Iguala y en 
Morelos, donde reiteró que: "No va haber elecciones, así de claro. Entonces, aquí junto a 
nuestro general Emiliano Zapata, volvernos a refrendar nuestro compromiso de guerrerenses 
leales y firmes a nuestras convicciones". Esta caravana la realizó luego de que el viernes pasado, 
el TEPJF ordenara al Consejo General del INE revisar la suspensión de la candidatura de Salgado 
Macedonio y otros, por no haber presentado gastos de precampaña. 

CONTRARÉPLICA   
 

"Si no soy candidato, no hay elección"  
Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, denunció que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) ejerce "violencia política" en su contra, por lo que, advirtió, no permitirá que se pase por 
encima de la voluntad del pueblo de Guerrero. Mario Delgado, líder nacional de Morena, afirmó 
que a partir de las 18:00 horas de este domingo comenzó a correr el plazo para que el INE 
vuelva a resolver si regresa las candidaturas a gobernador de Salgado Macedonio y Raúl Morón, 
de Michoacán.  Al reforzar el plantó en la entrada principal del INE, explicó que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE sobre la resolución para que sesione 
el Consejo General y vuelva a determinar una nueva sanción para los dos precandidatos de 
Morena.  

EL HERALDO DE MÉXICO , EXCÉLSIOR,LA CRÓNICA DE HOY,MILENIO DIARIO  
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Morena no podrá votar reforma constitucional  
La previsión es que Morena gane, pero que no arrase. De acuerdo con el primer reporte 
electoral de la consultora Integralia sobre los comicios federales y locales de este año, el partido 
del presidente Andrés Manuel López Obrador será el más votado, pero "no repetirá el tsunami 
electoral de 2018, cuando existió un voto masivo por ese partido". En cuanto a las 
gubernaturas, el partido guinda hoy tiene posibilidades de ganar 10 de las 15 que están en 
juego: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas. Cuatro panistas se alzarían con la victoria en Querétaro (donde el partido 
compite solo), Chihuahua (en alianza con el PRD), Baja California Sur y San Luis Potosí (estos 
últimos en coalición con el PRI y el Sol Azteca). Mientras que en Nuevo León triunfaría el priista 
Adrián de la Garza Santos (en una unión entre PRI y PRD). La consultora advierte que la ventaja 
de los candidatos de Morena a las gubernaturas se ha ido acortando en los últimos meses. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

No llegan 10 mil mdp a los adultos mayores  
En los dos años y dos meses de operación en el actual Gobierno de la pensión para adultos 
mayores, programa insignia de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la 
Secretaría de Bienestar retornó a la Tesorería de la Federación 10 mil 862 millones de pesos, 
porque no se logró entregar el apoyo por diversas causas. De acuerdo con información obtenida 
por 24 HORAS mediante la solicitud de transparencia 55021, en el periodo 2019-2021, con 
corte a marzo, el Gobierno federal ha dado de baja a un millón 155 mil 955 adultos mayores del 
programa de pensiones por estas causas. Fuentes cercanas al programa consultadas por este 
diario señalan que en algunas ocasiones los apoyos se tienen disponibles, pero no son cobrados 
por los beneficiarios. 

24 HORAS   
 

 

Olvida la 4T a personas con discapacidad  
En los últimos dos años, el gobierno federal ha atendido a través de becas sólo a 10% de las 
personas con algún tipo de discapacidad en México y también ha recortado millones de pesos a 
la institución que defiende sus derechos humanos. La Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad es el principal programa social del gobierno para atender a esta población. En 
su segundo informe de actividades, publicado el año pasado, la Secretaría de Bienestar 
comunicó que había entregado esta beca a 850 mil personas y que su meta era el millón. Quiere 
decir que en 2020 la estrategia de la dependencia sólo contemplaba beneficiar a 10% de los 10 
millones de discapacitados que hay en el país, en parte porque los apoyos económicos sólo 
están pensados para jóvenes de 0 a 29 años, así como adultos de 30 a 67 años que viven en 
zonas de alta marginación. 

EL UNIVERSAL   
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CNTE no quiere clases; 'primero vacunen médicos'  
La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó este domingo la 
posibilidad del regreso presencial a las escuelas en cualquier entidad, cuando la mayor parte de 
los estados está en semáforo amarillo. Al celebrar sesión de Asamblea Nacional Representativa, 
la respuesta de la CNTE se contrapone a la idea de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum 
quien, tiene la intención de que los niños vuelvan a las aulas en color amarillo, una vez que los 
profesores sean vacunados. Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE en la capital 
del país, recordó que el ex secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que el 
regreso a las aulas sería sólo cuando el semáforo estuviera en verde, por la seguridad tanto de 
alumnos como de maestros. 

OVACIONES   
 
 
 
 
 

China duda de sus vacunas: México prevé 22 millones de dosis  
La eficacia de las vacunas chinas contra el Covid-19 es baja y el gobierno está considerando 
combinarlas, según dijo este domingo la máxima autoridad de la agencia china de control de 
enfermedades, en una inusual admisión oficial de la debilidad de sus vacunas. Beijing ha 
distribuido cientos de millones de dosis desarrolladas por Sinovac y Sinopharm a otros países y 
tratado de fomentar las dudas en torno a la eficacia de las vacunas de origen occidental. Gao no 
dio detalles de posibles cambios en la estrategia, pero hizo referencia al ARN mensajero, una 
tecnología antes experimental utilizada por fabricantes occidentales de vacunas, mientras que 
las farmacéuticas chinas emplearon técnicas asentadas. 

PUBLIMETRO   
 

 

Laboratorios envían a México vacunas a cuentagotas; apenas va el 6.1%  
En los primeros tres meses de la jornada de vacunación contra Covid-19 se han recibido 16 
millones 413 mil 350 dosis, equivalente a 6.1 por ciento de lo acordado con los laboratorios. 
México ha firmado contratos con cinco farmacéuticas y con el mecanismo Covax de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), con lo que tiene aseguradas 267.03 millones de dosis 
para 151.01 millones de personas, cifra que incluso excede al del número de habitantes. El 
contrato más grande es con AstraZeneca por 77.4 millones de vacunas, las cuales se envasarán 
en el país; sigue Pfizer con 54.4 millones y Covax con 51.3 millones, que no ha entregado ningún 
embarque a México. 

LA RAZÓN   
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Extienden plan de vacunación  
El gobierno federal cambió el calendario de la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19, 
con lo cual aplaza un mes las fechas para inmunizar a los siguientes grupos de edad, además de 
extender hasta mayo la etapa dos, integrada por los adultos mayores y el resto del personal de 
salud. Al publicar una nueva versión de la Política Nacional de Vacunación, que sustituye a la de 
enero pasado, la Secretaría de Salud atribuyó los ajustes del calendario al retraso de Pfizer para 
entregar vacunas durante febrero pasado. La fase tres para vacunar a 13 millones de personas 
de 50 a 59 años también se vio afectada. En un principio sería de abril a mayo, ahora se retrasó 
para los meses de mayo y junio, mientras que la etapa cuatro, para habitantes de 40 a 49 años, 
no se llevará a cabo de mayo a junio, sino de junio a julio próximos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Aplican hoy segunda dosis de vacuna a los adultos mayores de 5 alcaldías  
Hoy iniciará la aplicación de la segunda dosis del biológico contra COVID-19 a un total de 260 
mil 409 personas adultas de 60 años y más que fueron inmunizadas previamente en las 
Alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. El 
Gobierno de la Ciudad de México informó que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP) apoyarán con el traslado de los adultos mayores que lo requieran a las sedes de 
vacunación, principalmente en las Alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras. Se 
aplicarán vacunas contra COVID-19 a un total de 85 mil 310 adultos mayores en las Alcaldías 
Cuajimalpa (29 mil 185 dosis), Magdalena Contreras (41 mil 785 dosis), Milpa Alta (14 mil 340 
dosis), quienes recibieron previamente la inmunización de Oxford- AstraZeneca (el intervalo 
recomendado del biológico es entre 8 y 12 semanas). 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

'AMLO es mi Presidente", afirma Mauricio Kuri  
El candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Mauricio Kuri afirmó que en caso de ganar las 
elecciones a gobernador en el estado de Querétaro, él no formará parte de la Alianza 
Federalista, porque no cree en la división. En entrevista con La Razón aclaró que tendrá una 
relación con la Federación de ayuda mutua, y tendiendo puentes de comunicación; sobre el 
Ejecutivo federal, subrayó "su investidura es de respeto y él, es mi Presidente". "Creo que a 
partir del 7 de junio, Morena va permitir que compremos vacunas para inocular a todos los 
queretanos, no sólo por el tema de Salud, que es prioritario, sino también para reactivar la 
economía, en estos momentos extraordinarios, hay que tener soluciones extraordinarias y 
respaldar al sector empresarial con seguridad pública, patrimonial, social y jurídica para dar 
certidumbre a la inversión" 

LA RAZÓN   
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"Una gobernadora en BC ayudará a consolidar el proyecto de AMLO"  
La joven madre soltera , candidata de Morena al gobierno de Baja California, asegura que su 
edad y su deber como mamá no serán un obstáculo para cumplir con eficiencia su función en la 
administración pública, a pesar de las críticas de aquellos hombres que se oponen a sus 
aspiraciones. "Cuando estoy tratando de tomar decisiones sí ha habido violencia. Cuando 
participé en la campaña por la alcaldía de Mexicali se hizo burla de mi imagen, de mi aspecto 
físico, de mi juventud. De ser mujer, joven y además mamá soltera. En alguna ocasión cuando 
manifesté mi intención de buscar alguna candidatura hubo alguien que me dijo: "Siempre me 
has gustado". En ese momento no sabía que estaba ocurriendo. Esa no era la respuesta que 
debí recibir", menciona. 

MILENIO DIARIO   
 

Busca De la Garza ir de la mano con IP de Nuevo León  
Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura por la coalición Va Fuerte por Nuevo León que la 
componen el PRI y el PRD, consideró que los retos y estrategias que implementaría en materia 
económica iría de la mano de los industriales. "Tenemos claras las potencias que podemos 
tener como Estado aprovechando la cercanía con Estados Unidos; queremos apoyar y proteger 
a las Pymes con un plan, junto con la banca comercial, para generar créditos para que sigan 
subsistiendo, como acción de manera inmediata por el tema de los efectos de la pandemia, 
pero también establecer un rol para darle certidumbre a las empresas en un plan de corto, 
mediano y largo plazo, que vaya de la mano como hub industrial", destacó en entrevista. 

EL FINANCIERO   
 

 

Cancelan actos masivos de campaña  
Luego de que el gobierno de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral, anunció la 
suspensión de los actos masivos de campaña ante el regreso a color naranja en el semáforo 
epidemiológico, las reacciones no se hicieron esperar y señalan que esta decisión podría 
tratarse de una evidente injerencia del gobernador para frenar el proceso electoral, a tan sólo 
una semana de su arranque. El secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, dio a 
conocer las medidas que comenzarán a funcionar desde este lunes en 58 de los 67 municipios 
que regresaron a naranja. Anunció que este lunes tendrán una reunión con el Instituto Estatal 
Electoral para abordar las determinaciones que aprobó el Consejo Estatal de Salud. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Navarro, con punch en Nayarit  
La percepción de los posibles electores para la gubernatura de Nayarit, el próximo mes de junio, 
tiende a favorecer a Morena y a su abanderado, Miguel Ángel Navarro Quintero. A poco menos 
de tres meses de la jornada electoral, entre los ciudadanos nayaritas hay preferencia por el 
aspirante de Morena, que sin considerar partidos políticos es, entre los diferentes aspirantes, el 
que más popularidad tiene entre el electorado nayarita. Con diversos márgenes, mantiene 
ventaja sobre sus opositores, y de acuerdo con el sondeo de Mitofsky, lidera en atributos como 
preparación, mayor experiencia y conoce más los problemas que aquejan a la entidad. 

EL ECONOMISTA, encuesta   
 

 

Mil 571 infractores deben resarcir $16 mil millones, indica la ASF  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados una lista de mil 
571 ex funcionarios públicos federales y estatales, así como empresas y organizaciones sociales 
y campesinas, a quienes se les aplicó sentencia firme para la devolución de recursos por 
irregularidades cometidas en sus funciones y que implican un monto de 16 mil 446 millones, 
desde la cuenta pública de 2001 hasta la de 2014. El ex funcionario con más expedientes es 
Tarek Abdalá, quien fue tesorero de Javier Duarte en Veracruz, a quien se le impuso un 
embargo de mil 308 millones de pesos. En la relación de nombres, el ex diputado federal del PRI 
acumula cinco investigaciones en las cuentas públicas de 2012 a 2013 por un presunto desvío 
de 23 mil millones de pesos. La lista incluye sanciones a aerolíneas, empresas de ingeniería y 
subcontratación de limpieza, así como actuales candidatos, como si ex secretario de Desarrollo 
Social en la administración en curso y aspirante a la gubernatura de Guerrero de la coalición Va 
por México, Mario Moreno Arcos, por irregularidades cuando fue alcalde de Chilpancingo. 

LA JORNADA   
 

Recuerdan papel del morenista Ignacio Mier en aprobación del Fobaproa 
en 1998  
Como diputado del PRI en la 57 Legislatura, el actual coordinador de Morena, Ignacio Mier 
Velazco, votó en favor de legalizar el Fobaproa mediante la aprobación del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que implicó el rescate de los bancos. Usuarios de redes 
sociales recordaron este domingo el voto del legislador, quien rechazó mediante su oficina de 
prensa expresar una postura al respecto. En la votación del 11 de diciembre de 1998, como 
consta en la Gaceta Parlamentaria del día siguiente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma 
con 326 votos en favor de diputados del PRI y de Acción Nacional, mientras 158 lo hicieron en 
contra: 124 legisladores del PRD, 11 del blanquiazul, seis del PT, cinco del PVEM -incluido El 
Niño Verde y cinco independientes, entre ellos el actual secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard. 

LA JORNADA   
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EU fija sanción a Tomás Yarrington  
El gobierno de Estados Unidos liberó la orden de incautación definitiva para el ex gobernador de 
Tamaulipas Tomás Yarrington. El monto será hasta de 9 millones de dólares que, calculó, habría 
sido su ganancia por lavar dinero durante 15 años. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

La economía de EU está en un punto de inflexión: Powell  
El presidente de la Fed de EU, Jerome Powell, dijo que la economía de EU se encuentra en un 
"punto de inflexión", con el crecimiento económico y la creación de empleo a punto de 
acelerarse, no obstante, advirtió que los nuevos aumentos en contagios de Covid-19 podrían 
impedir la recuperación. Durante el programa "60 Minutes" de la cadena CBS, el presidente de 
la Fed dio un mensaje optimista sobre las perspectivas económicas y subrayó la importancia 
crítica de la campaña de vacunación en curso y las medidas de estímulo masivas promulgadas 
hasta la fecha para mantener su impulso. Powell también reiteró que la mejora de las 
perspectivas económicas depende principalmente de mantener el Covid-19 bajo control. 

EL ECONOMISTA   
 

Una mejor perspectiva  
El golpe a las economías emergentes en el corto plazo se agravará por la interrupción de la 
enseñanza durante la pandemia, que, de acuerdo a lo que describió el Fondo como un "pasó de 
gran factura" a la educación de los países más pobres, debido a que solo tienen capacidad 
limitada para poder impartir educación en línea.Gopinath dijo que hay pocos motivos de 
preocupación inmediata de que los niveles sin precedentes del estímulo fiscal en ambos lados 
del Atlántico conduzcan a un aumento en la inflación, porque las fuerzas globales 
probablemente mantengan un control sobre los aumentos de precios y todavía no hay señales 
de que los bancos centrales o los gobiernos pierdan el control. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Activan vacunas al Medio Oriente  
Incluso si el precio cae a 57 dolares el barril para fines de 2021, la intensa recuperación está 
impulsando a las naciones petroleras del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Arabia 
Saudí, que también han acelerado la vacunación contra el Covid-19.Pero en otras partes de la 
región, desde Yemen y Sudán hasta Libia y Líbano, donde persisten la inflación, la inestabilidad y 
las guerras, los efectos dañinos de la pandemia se prolongarán y causarán daños económicos en 
los años por venir, dijo el FMI. 

REFORMA   
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El derechista Lasso proclama triunfo en Ecuador; Arauz admite su derrota  
"Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado y los ecuatorianos han optado por un 
nuevo rumbo, uno muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador", dijo el ex banquero 
Guillermo Lasso al proclamarse vencedor de la segunda vuelta de la elección presidencial, al 
tiempo que su rival, el izquierdista Andrés Arauz reconoció su derrota. En su tercer intento por 
llegar a la presidencia, Lasso obtuvo 52.52 por ciento de los votos, y Arauz, cuyo mentor es el ex 
mandatario Rafael Correa (207-2017) consiguió 47.48 por ciento, señaló el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), cuando tema registro de un total de 97.7 por ciento de actas, de las que 93.6 
eran válidas. Ante seguidores, Lasso, quien perdió las presidenciales de 2013 y 2017 ante el 
correísmo, subrayó que con la votación "los ecuatorianos han decidido su futuro, han 
expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos". 

LA JORNADA   
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Mercados 
 Información al cierre del sábado 10 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓47,627.67 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -560.48 

VARIACIÓN EN %: -1.16 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.62 20.63 GFAMSAA 5.10 

 
Dólar interbancario 20.13 20.16 ARA 5.07 

 Dólar canadiense 16.08 16.09 POCHTECB 3.90 

 Euro 23.70 24.31  

 Libra esterlina 27.74 27.75 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 VALUEGFO  -8.22 

 UNIFINA -5.27 

FUNO11 -4.36 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,800.60 

NASDAQ ↑13,845.05 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,900 37,740 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 40,000 44,900 6.771105 6.773632 91 Días 4.12 

 Plata onza libre 425 610     
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$59,34 dólares por barril 

BRENT                   
 

$63,00 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2885 4.2885 

  


