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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

"Tenemos la oportunidad de mejorar los productos bancarios" Daniel 
Becker  
La banca mexicana se distingue por el momento de solidez, que vive boy, derivado de duros 
aprendizajes en crisis financieras del pasado. Sin embargo, pese a que los bancos que 
conforman el sistema financiero están bien capitalizados, existe una cartera de 1.4 billones de 
pesos disponibles en crédito que no están colocando al mismo ritmo que en el pasado. ¿La 
oferta de los bancos empata con las necesidades de los clientes? Para Daniel Becker Feldman, el 
nuevo presidente de la ABM, la respuesta no es sencilla, pues, si bien la oferta de los bancos ha 
ido evolucionando, existe una oportunidad de oro para mejorar aun más los productos en el 
anaquel. "Hay que entender que hubo un cambio en el gasto discrecional de las personas; una 
sustitución de consumo por ahorro, consecuencia de la profunda crisis económica que vivimos 
en 2020, derivada de la crisis de salud. En la medida en que empecemos a ver recuperación 
económica, empezaremos a ver más demanda de crédito", afirma. 

FORBES MÉXICO   

Empresarios trazan estrategia pre y postelectoral  
El fin de semana hubo una reunión de alto nivel entre los representantes de las cúpulas 
empresariales del país. La convocó el presidente del CCE Carlos Salazar, quien les pidió unidad 
para enfrentar los retos que se avecinan de cara a las elecciones del próximo 6 de junio (...) En 
la reunión estuvieron, además de Carlos Salazar, los presidentes del Consejo Mexicano de 
Negocios, Antonio del Valle; de Concamin, Francisco Cervantes; de Coparmex, José Medina 
Mora; de Canacintra, Enoch Castellanos; Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos; de la 
ABM, Daniel Becker; del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Cortina; de la AMIS, Sofía Belmar; 
de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Álvaro García Pimentel; de la ANTAD, 
Vicente Yáñez; y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo 
(...)  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
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Será un reto la recuperación heterogénea.- Banxico  
México se enfrenta a un nuevo reto económico, ya que diferentes sectores se recuperarán a 
ritmos dispares, consideró el Gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León. Dijo que los 
sectores que liderarán la mejora serán las áreas dependientes de las exportaciones. El PIB local 
se contrajo un 8.5 por ciento en 2020, su caída más profunda en casi 90 años, debido a los 
estragos de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, añadió el funcionario, muestra una 
recuperación más rápida de lo que se estimó inicialmente en el último trimestre de 2020. "El 
nuevo reto es la actividad económica y la recuperación va a ser heterogénea, impulsada por dos 
motores: el motor de las vacunaciones (...) y el motor de los soportes de gasto que diferentes 
economías han puesto en marcha", afirmó Díaz de León.  

REFORMA   
 
 

Nueva moneda de $20 en homenaje a Emiliano Zapata  
Con diseño dodecagonal, imagen latente y microtexto como elementos de seguridad y 
distintivos, el Banco de México puso en circulación una nueva moneda de 20 pesos que 
conmemora el Centenario de la muerte del general Emiliano Zapata. La pieza es de curso legal, 
por lo que se puede utilizar para hacer pagos. En su anverso se observa el Escudo Nacional 
rodeado por la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", mientras que en el reverso se muestra al 
centro el busto de Zapata y al fondo a la izquierda un campesino arando la tierra. 

LA JORNADA , REFORMA,EXCÉLSIOR,LA RAZÓN,24 HORAS,EL HERALDO DE MÉXICO,EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO  
 

Banorte prevé que Bolsa Mexicana de Valores alcance máximo histórico al 
cierre de 2021  
Grupo Financiero Banorte aumentó la expectativa de recuperación para la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) ya que prevé que este año podría alcanzar un nivel máximo histórico, debido a 
una recuperación más acelerada de lo previsto en la rentabilidad de las empresas. En un 
análisis, el banco señaló que el IPC de la BMV cerrará este año en 52 mil 800 puntos, nivel 
mayor a las 51 mil 200 unidades que esperaban en las últimas semanas. Banorte explicó que, en 
México, la expectativa de recuperación y un atractivo nivel de valuación han dado un impulso al 
IPC, con lo que en el año acumula un rendimiento de 8.1 por ciento. 

MILENIO ONLINE , EL UNIVERSAL ONLINE  
 

Sugiere BBVA reforma fiscal  
Para evitar más presión a las finanzas públicas se necesita una reforma fiscal, recomendó BBVA 
Research. Esta debe aumentar la base gravable y eliminar paulatinamente la tasa cero en 
alimentos, excepto aquellos de la canasta básica, precisó. "De no implementarse una reforma 
con ese fin, la trayectoria de la deuda pública mostrará una tendencia positiva en el mediano y 
largo plazo poniendo en riesgo su sostenibilidad así como el grado de inversión en las 
calificaciones crediticias del País", advirtió.  

REFORMA , EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA ONLINE,MILENIO ONLINE  
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Pone BBVA en la mesa aplicar IVA a alimentos  
Ante la posibilidad de que en México se discuta una reforma fiscal después de las elecciones de 
junio, tal y como ha planteado el gobierno federal, BBVA México puso sobre la mesa la 
propuesta de eliminar la exención del IVA en la mayoría de los alimentos. "Se podría eliminar la 
exención al IVA para la mayoría de alimentos y con el monto recaudado institucionalizar 
programas de apoyo dirigidos a los niveles más bajos de ingreso. En general, los subsidios 
generalizados suelen ser regresivos", detalló la firma.En el análisis Mayor recaudación es posible 
a través de IVA e ISR a personas físicas, BBVA México planteó que para propiciar las condiciones 
políticas de aprobación legislativa que elimine el régimen de tasa cero sería necesario que esta 
reforma se acompañara de un fortalecimiento de las redes de seguridad social. 

EL UNIVERSAL , EXPANSIÓN.MX ONLINE,EL HERALDO DE MÉXICO,LA JORNADA ONLINE,EL UNIVERSAL ONLINE  
 

Banco Invex lanza con Ikea tarjeta de crédito digital  
El banco Invex dio a conocer el lanzamiento de una tarjeta de crédito digital en conjunto con 
Ikea, la tienda de muebles sueca que abrió en México este mes. Se trata de la tarjeta Invex HEJ 
México, con la que los usuarios podrán tener meses sin intereses en la compra de productos de 
Ikea, la acumulación de puntos en el programa Ikea Family, entre otros. La tarjeta se puede 
solicitar dentro de la tienda o de forma digital y el proceso para tramitarla dura menos de cinco 
minutos. También será posible tener la tarjeta física el mismo día que fue aprobada por el 
banco. 

LA JORNADA ONLINE   
 

Apuestan a EU para la recuperación  
La perspectiva de crecimiento para este año ha mejorado debido al efecto positivo de la 
recuperación de EU, nuestro principal socio comercial, sin embargo, existe un alto grado de 
complejidad debido al fin del ciclo de relajamiento monetario y al limitado margen de maniobra 
por el lado fiscal, destacó Grupo Financiero Banorte. Francisco Flores, subdirector de Economía 
Nacional, Indicó que la Institución ajustó la expectativa para el PIB de 2021 de 4.1% a 5.3% 
debido al mayor dinamismo de la demanda externa, con el impulso del estímulo fiscal en 
Estados Unidos. Dijo que es previsible que el Banco de México comience a subir la tasa el 16 de 
diciembre, con un aumento de 25 puntos base. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181884711_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210412/20210412_18_7_1_ban3.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181885056_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210412/20210412_18_12_25_ban4.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210412/20210412_18_23_28_ban6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/20210412_20_17_20_INV02.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181886481_7438.pdf


 

Prevén daño a bancos que no se digitalicen  
Los bancos que no han realizado suficientes inversiones en tecnología de autoservicio y 
digitalización podrían quedarse rezagados para competir en el sector, dijo Fitch Ratings. Carecer 
de tecnología de servicio y mejoras para adaptar sus sucursales a esquemas más automatizados 
puede agravar un ciclo de ganancias más débiles, disminuir la participación de mercado y 
desgastar a los clientes, dijo en un reporte sobre cómo el coronavirus ha acelerado la banca 
digital en EU, donde están algunas matrices de bancos que también operan en México. "Hasta 
la fecha, los bancos comunitarios y regionales han podido competir con rivales más grandes 
comprando aplicaciones y sistemas bancarios subcontratados; sin embargo, estos productos 
podrían quedarse atrás de los rivales más grandes en velocidad, funcionalidad y conveniencia", 
anticipó Fitch. 

REFORMA   
 

51% de clientes deja tienda en línea si le declina transacción  
El 26% de las transacciones en línea de los mexicanos fueron declinadas, por lo que la mitad de 
estas de estas personas (51%) no piensan volver a comprar en esa tienda, señala Víctor Islas, 
director general de Clearsale Latam, empresa de soluciones antifraude. Los rechazos, que 
también se llaman falsos positivos, es un tema de estadística que indica cuántos usuarios que 
hacen una transacción son rechazados, dice el directivo. Por la clonación de tarjetas en México 
existe un gran riesgo para los comercios en una transacción de compra. "¿Qué hacen? Al no 
tener tecnología lo que hacen es tomar lo que tiene arriba de cierto nivel de riesgo lo declinan y 
por eso 26% de mexicanos han experimentado un falso positivo que es, que un comercio lo está 
declinando". De los usuarios encuestados a escala global, Estados Unidos está por encima de 
México, con 28%, y por debajo del país se ubican Reino Unido, con 22%; Canadá, con 19%, y 
Australia, con 18% de transacciones financieras rechazadas. 

EL UNIVERSAL   
 

En marzo regresaron extranjeros a Bolsa  
Información actualizada de Banxico muestra que tras dos meses de liquidaciones, los 
inversionistas extranjeros regresaron al mercado accionario mexicano en marzo. De acuerdo 
con cifras oficiales del banco central, en el tercer mes del año la cartera del mercado accionario 
ascendió a 146,080 millones de dólares; esta cifra incorpora la entrada de 1,372 millones de 
dólares durante todo el mes de marzo. Al revisar el comportamiento de los inversionistas no 
residentes sobre los títulos en renta variable de México desde que se declaró la pandemia, se 
observa que la entrada de capitales marzo de es te año, es la mas amplia registrada en los 
citados 12 meses.  

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181885701_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181884894_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/Nvo_181884615_7438_e.pdf


 

¿Quién se obsesiona?  
Existe una obsesión con hacer creer que el país se encamina a una nueva crisis bancaria y dan 
como supuesto dato concluyente que la cartera vencida está creciendo. Sólo algunas probadas. 
No es la cartera vencida más alta de la historia ni comparable a la que se registró en otras crisis 
del país. Los bancos tienen reservas de, por lo menos, dos veces lo que podría entrar en cartera 
vencida y la capitalización de los bancos mexicanos es de las más altas del mundo. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

El Contador  
Banco Azteca, cuyo director general es Alejandro Valenzuela, ganó terreno en el sector de 
portabilidad de nómina. Tan sólo el año pasado cerró con una participación de mercado de 
26.3% dentro del sistema financiero nacional, esto debido a que Nómina Azteca ocupó el 
primer lugar de portabilidades netas, registrando una aprobación de 232 mil solicitudes, un 
número que representa 118% más que las registradas un año antes. El interés en este producto 
radica en que ofrece acceso a otros servicios, como la oferta de crédito con opciones 
personalizadas en montos, plazos y periodicidad de pago. Además, tiene la mayor presencia en 
territorio nacional, con más de mil 850 sucursales en 187 municipios. 

EXCÉLSIOR, columna sin autor  
 

 

Senado llama a Banxico 
Nos dicen que la Comisión de Hacienda del Senado, que preside Alejandro Armenta (Morena), 
citó a Alejandro Díaz de León a comparecer mañana miércoles para rendir un informe de 
cumplimiento de mandato de Banxico. Nos cuentan que la reunión se realizará por enlace 
virtual. El formato está programado para que haya dos rondas de preguntas de senadores, 
luego de una presentación del gobernador central de hasta 30 minutos. Nos dicen que la 
comparecencia se da en momentos en que la inflación está en 4.6%, es decir por arriba de la 
meta de 3% de Banxico, con un rango de variabilidad de más/menos un punto. Influyeron los 
aumentos en precios de las gasolinas, el huevo y tortillas, en medio de un entorno de 
contracción de la economía en el recién finalizado primer trimestre del año. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor   
 

Recuperación a ritmo dispar: Banco de México 
México se enfrenta a un "nuevo reto" ya que los sectores de su economía se recuperarán a 
ritmos dispares, liderados por las áreas dependientes de las exportaciones, afirmó el 
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. La recuperación será impulsada por 
"el motor de las vacunas (...) y el de los soportes de gasto que diferentes economías han puesto 
en marcha", en referencia al paquete por 1.9 billones de dólares recientemente aprobado en 
Estados Unidos. La imagen fue captada en noviembre de 2019. 

LA JORNADA, columna de Carlos Fernández-Vega   
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El ABC del lavado de dinero  
En México, según el cristal con que se mire, podemos pasarnos horas en el debate sobre si se 
ha avanzado mucho o poco en el tema de la Prevención de Lavado de Dinero y el 
Financiamiento al Terrorismo; en el sistema financiero se podrá decir que hay avances 
significativos, pero no así en la economía en general. El alto grado de informalidad en el país 
provoca que se tenga un ambiente propicio para hacer operaciones con recursos de 
procedencia ilícita (...) En México hay alrededor de tres mil 400 oficiales de cumplimiento 
certificados, es decir, son los que hoy tienen el conocimiento y el aval de las autoridades para 
cumplir la función de prevenir en las instituciones financieras este ilícito (...) Sandro García, que 
tiene más de 25 años en el ámbito académico, y es uno de los más reconocidos funcionarios en 
este tema de la prevención tanto en México como en Estados Unidos, hoy es vicepresidente en 
esa área de la CNBV y aporta esa experiencia en lograr simplificar los conceptos legales que 
debe entender cualquiera que este en este ámbito de prevención (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
 
 

¿Tienes problemas para pagar tu casa? Así puedes apoyarte de la 
movilidad hipotecaria  
Si eres de las personas que cuenta con un crédito hipotecario, pero pagas una cantidad de 
interés que no puedes costear, tienes la oportunidad de recurrir a la movilidad hipotecaria. De 
acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), consiste en que el crédito otorgado por una institución financiera, 
como un banco, pueda ser sustituido por uno nuevo, con el objetivo de mejorar tu opción de 
pago, tasa de interés, mensualidades y Costo Anual Total (CAT). 

UNO TV.COM ONLINE   
 
 
 

Contrapropuestas 
La ampliación del periodo para discutir los cambios que se aplicarán a las casas de bolsa en el 
País ya está corriendo, y no se ven contrapropuestas en el horizonte. La CNBV, a cargo de Juan 
Pablo Graf, quiere obligar a las casas de bolsa a que envíen al menos 30 por ciento del total de 
las órdenes diarias de compra y venta de acciones de los clientes a cada una de las dos bolsas 
de valores que operan en México. Según la CNBV, este nuevo requisito pretende incentivar a la 
BMV y a la BIVA a fortalecer la competencia en el mercado. Sin embargo, las casas de bolsa se 
oponen por los potenciales impactos negativos para el sector y los inversionistas. El regulador 
dispuso que hasta finales de abril estaría abierto un espacio para recibir contrapropuestas y 
decidir el nuevo esquema operativo, pero los intermediarios no quieren hacerlas pues 
consideran que, de saque, se trata de una regulación que genera distorsión en el mercado y va 
en contra de la libre competencia. La CNBV espera llegar a un acuerdo con las casas de bolsa, 
pero mientras éstas no presenten sus propuestas, los cambios no avanzarán. 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor     
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210413/e53492-29aada1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/20210412_19_56_2_condusef5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210412/20210412_19_56_2_condusef5.pdf
mailto:http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKliGUSqfxCcBmQwtNUIDGpkfcyQGsicbwm5dvqhZak554F0vDYrckNhTkz5SmzZ0vQ==&opcion=0&encrip=1


 
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Se busca ordenar el sector eléctrico para garantizar abasto a precios bajos: 
AMLO  
Ante el abandono en sexenios anteriores de las plantas de la CFE para entregar el mercado a 
empresas privadas, sobre todo extranjeras, la actual administración busca poner orden en el 
sector para mantener la premisa de que la población no pague altas tarifas, afirmó el presidente 
López Obrador. Aclaró que pese a los "contratos leoninos", éstos se ajustarán para que "sigan 
haciendo negocio pero con ganancias razonables" y sin cancelarlos. No se impide la 
participación privada, sino que se ordena y se establecen reglas claras, explicó. Luego que José 
Martín Mendoza, director de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, expuso que las tarifas 
en la pandemia se han ajustado sin exceder la inflación, adelantó que visitará las seis refinerías 
del país en sus giras privadas los fines de semana.  
 

LA JORNADA   

No hay aumento en luz  
Al presentar un informe sobre la actualización de las tarifas de luz eléctrica al índice 
inflacionario, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se ha cumplido con el 
compromiso de no elevar los costos de las gasolinas, el diésel y la energía eléctrica. El titular, del 
Ejecutivo federal resaltó la necesidad de aclarar los precios de la energía eléctrica, los cuales, en 
términos reales, no han aumentado y que hay una campaña de desinformación y el objetivo del 
gobierno actual es fortalecer a la CFE. 

EXCÉLSIOR   
 

Posibilidad de obtener remanentes de Banxico es reducida: Yorio  
Aunque el presidente López Obrador espera contar este mes de abril con recursos provenientes 
del Remanente de Operación del Banco de México, la posibilidad de obtenerlos es reducida 
ante la apreciación del tipo de cambio, anticipó Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP. Explicó 
que al cierre de 2019 el tipo de cambio se situó en 18.9 pesos por dólar y, en algún momento 
en 2020, específicamente cuando estaba la mayor situación de estrés financiero por la 
pandemia de Covid-19, el tipo de cambio llegó a casi 25.4 pesos por dólar. "De haberse 
mantenido así (el tipo de cambio) los remanentes del banco central habrían sido significativos", 
indicó en conferencia de prensa presencial con motivo de la terminación de las reuniones de 
primavera del FMI. 

EL FINANCIERO, EL HERALDO DE MÉXICO  
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Generan zozobra en hidrocarburos  
Los cambios propuestos a la Ley de Hidrocarburos generan gran incertidumbre que 
desincentiva nuevas inversiones e impactará en los precios, aseguró Alejandra Palacios, titular 
de la Cofece. La Cofece envió ayer una opinión al Congreso en la que advierte los efectos 
negativos de la iniciativa en caso de ser aprobada en los términos como fue redactada, ya que 
reduce la competencia en toda la cadena de hidrocarburos y petrolíferos. "Con estos niveles de 
incertidumbre se desincentiva la entrada de empresas y se reduce la oferta, con un impacto 
eventualmente en precios", afirmó Palacios en entrevista.  A juicio de Cofece, la reforma amplía 
la discrecionalidad de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía para 
suspender temporalmente permisos en caso de que se consideren un peligro para la seguridad 
nacional o la economía. 

REFORMA   
 

40,000 mdd por la reforma  
México necesita una Reforma Fiscal que genere entre 30 mil y 40 mil millones dólares para 
enfrentar las necesidades de gasto, estabilizar la deuda y dar el apoyo financiero que Pemex 
requiere, estimó Eduardo Suárez, vicepresidente de Estudios Económicos para América Latina 
de Scotiabank. En entrevista con El Heraldo de México, el economista en jefe del banco detalló 
que la cifra representa entre dos y 3.5 puntos del PIB, dos de los cuales son para dotar de 
mayores recursos al erario y entre uno y 1.5 puntos, para ayudar a Pemex a mejorar su 
producción y sanear sus finanzas. Suárez destacó que el talón de Aquiles de México es la 
inversión, la cual requiere certeza para recuperarse. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Cofece prevé combustibles más caros  
Las familias y las empresas pagarán más por los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos de 
aprobarse en sus términos la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Hidrocarburos. Esta advertencia fue la lanzada ayer por la Cofece, que en un 
comunicado explicó que la iniciativa afectaría negativamente el proceso de competencia y libre 
concurrencia de la cadena de valor en el sector de los hidrocarburos. "Esto podría resultar en 
una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento 
en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas", explicó el organismo que 
preside Alejandra Palacios en un comunicado. Esta alerta se registra en un momento en que los 
precios de los energéticos registran presión, a tal punto que bienes como el gas LP ha tenido un 
incremento de 36.5% anual a marzo de este año, la gasolina Magna ha subido 11.4% y la 
Premium, 11.1%, según lo reportado por el Inegi. 

EXCÉLSIOR   
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México busca ampliar alcance de LCF con el FMI  
México empieza a analizar la posibilidad para ampliar el uso de los recursos de la Línea de 
Crédito Flexible (LCF) que tiene abierta con el FMI y que se tendrá que renovar en noviembre 
próximo, de acuerdo con las recientes declaraciones de Arturo Herrera, de la SHCP. En 
conferencia de prensa, el funcionario explicó que en las reuniones del FMI y del Banco Mundial 
de la semana pasada, una de las conversaciones que tuvo con estas instituciones fue referente 
a la LCF. "Pensamos que valía la pena explorar y tendremos que tener conversaciones con el 
Banco de México, de si se puede ampliar el posible uso de los recursos y en esa medida es algo 
que acordamos que iremos realizando en los próximos meses. Estas líneas de crédito flexible 
son aprobadas por dos años, el último año donde hubo una aprobación entera fue en el 2019, 
de tal forma que en noviembre de este ano queda la revisión del tamaño y de su utilización", 
detalló el secretario. 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR,MILENIO DIARIO,24 HORAS,EL UNIVERSAL,LA JORNADA  
 
 

Alarma disparo de luz por gas  
Los mexicanos han resentido el alza en electricidad debido a un mayor consumo y al impacto en 
los precios del gas natural, sumado a que CFE cuenta con plantas menos eficientes que generan 
energía más cara, consideraron especialistas. Severo López Mestre, especialista del sector 
energético, la CFE justifica el incremento de la electricidad porque el gas natural, -que proviene 
de Texas y con el que se genera más del 50 por ciento de la energía en México-, aumentó de 3 
dólares el millón de BTU a 450 dólares en febrero. Sin embargo, criticó que la CFE no previera 
esta situación al contar con almacenamiento.  

REFORMA   
 

Crisis eléctrica de febrero elevará tarifas de la CFE  
Todas las tarifas eléctricas de la CFE aumentarán a partir del mes de abril en que comenzará a 
reflejarse el sobre costo que se pagó por el gas natural para generación en febrero, luego de la 
contingencia climática que elevó en más de 200% el precio de este combustible durante 
algunos días. Aunque habrá menores aumentos según la tarifa, que para los usuarios 
domésticos alcanzará el 3.3% anual, la estatal eléctrica tendrá que ajustar estos cobros luego de 
la pérdida que ha asumido, explicó José Martín Mendoza Hernández, director de CFE 
Suministrador de Servicios Básicos.  Durante su participación en la conferencia matutina 
presidencial, el funcionario explicó que hay un total de 48 millones de clientes que tiene CFE de 
los cuales 40.7 son servicio doméstico pero únicamente representan 30% de las ventas de la 
empresa.  

EL ECONOMISTA, 24 HORAS  
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Tarifas eléctricas en hogares subieron 8.6%  
De diciembre de 2018 al mes de abril de 2021 la tarifa doméstica de bajo consumo en México 
ha subido 8.6 por ciento, en tanto que las tarifas comerciales tuvieron una disminución, informó 
José Martín Mendoza, director de CFE Suministrador de Servicios Básicos. En conferencia de 
prensa, el funcionario señaló que las tarifas de energía eléctrica no se han incrementado en 
términos reales, excepto los ajustes por la inflación, aunado a que durante el confinamiento por 
el Covid-19 algunos clientes pasaron de la tarifa doméstica con subsidio a la tarifa siguiente que 
no lo tiene. Ante el Presidente López Obrador y la encargada de despacho de la Profeco, 
Berenice Romero, expuso que el costo de energía eléctrica al consumidor final se convirtió en 
un tema polémico por las variables que ha tenido el sector eléctrico. 

LA RAZÓN   
 

Tasas de interés en México pierden atractivo ante el resto  
El repunte de la inflación en México a 4.67% en marzo y la permanencia de las tasas del Banco 
Central en 4%, tornó en negativo el rendimiento de referencia para los inversionistas, situación 
que también se registró en la mayoría de las economías del mundo, y fue resultado por la 
combinación del masivo gasto de los gobiernos para superar la crisis sanitaria y los movimientos 
de las tasas de interés a la baja.  

EL ECONOMISTA   
 

 

Acecha 4T a Medina  
La UIF tiene en la mira al ex Gobernador priista Rodrigo Medina y a su familia, y ya presentó 
ante la FGR la primera de varias denuncias por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal, 
que podrían superar los mil millones de pesos. Según información a la que Reforma tuvo 
acceso, la UIF detectó una red de empresas para hacer triangulaciones millonarias, depósitos en 
efectivo entre cuentas bancarias y empresas fachada, inversiones en fondos extranjeros y envío 
de recursos a cuentas en Alemania, Suiza, Argentina y Emiratos Árabes Unidos. La autocompra 
de un terreno en Saltillo, la adquisición de predios de sus "compadres" para instalar la planta de 
Kia en Pesquería, y la adjudicación de un contrato por más de mil 600 millones de pesos para 
aplanar los terrenos son parte de las operaciones bajo la lupa. 

REFORMA   
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"Uso de biométricos abre puerta a la delincuencia"  
La ineficiencia y fracaso del Estado para combatir la delincuencia serán utilizados por el Poder 
Legislativo como pretexto para cargar al ciudadano una regulación que lo dejará más expuesto 
ante los delincuentes, "una vez que se pretende utilizar los datos biométricos para crear el 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", advirtió Federico González Luna Bueno, 
integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. El también ex legislador 
observó que no existen en nuestro país las herramientas de ciberseguridad necesarias para la 
salvaguarda de una información tal delicada, por lo que el riesgo será mayor que con el 
frustrado Registro Único de Usuarios de Telefonía Celular que tuvo que ser cancelado una vez 
que las bases de datos se podían comprar en los mercados públicos de electrónica, y por lo que 
terminó por no ser otra cosa,que un "directorio con chapa de oro" para la delincuencia. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Lenta vacunación retrasa la reactivación de eventos  
El lento proceso con el que se está realizando la vacunación contra el covid-19 en México está 
retrasando la decisión de viaje de los participantes a eventos, aseguró Jaime Salazar, presidente 
del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir). "Si yo estoy vacunado y estoy bien 
para qué me voy a arriesgar a ir a Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México, Monterrey o 
Guadalajara, mejor me conecto de forma digital y eso va a ser el gran reto para los destinos 
turísticos, quienes deberán retomar los esfuerzos de promoción y convencer a las audiencias de 
que México es un destino seguro para poder participar en eventos", apuntó. 

EXCÉLSIOR    
 
 

Registra empleo formal el mejor marzo en 3 años  
El IMSS reportó que en marzo del presente año se recuperaron 88 mil 771 empleos formales, lo 
que representó la mejor cifra de generación de empleos para un mismo mes desde 2018. Sin 
embargo, el dato del tercer mes representó una desaceleración frente a febrero, cuando se 
registró un incremento de 115 mil 287 plazas. Expertos consultados por El Financiero 
coincidieron en que el reporte del IMSS confirma el débil comportamiento de la economía y la 
tenue recuperación del empleo, en el contexto de que aun estando en marcha el plan de 
vacunación, este no ha sido factor que haga diferencia para que las empresas tengan más 
certeza y contraten personal. Carlos Ramírez, de Integralia, señaló que el dato de poco más de 
88 mil empleos recuperados en marzo puede parecer fuerte comparado con los dos primeros 
años de este sexenio en los cuales hubo una desaceleración (2019) y contracción (2020), pero si 
se revisan años anteriores a 2018, el dato no muestra mucha fortaleza. 

EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA,LA RAZÓN  
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Canasta básica subió 6.3% durante marzo, supera a la inflación 
Los precios de los productos agropecuarios incluidos en la canasta básica presentaron un 
incremento promedio de 6.2 por ciento a tasa anual durante marzo, de acuerdo con un estudio 
realizado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). El reporte tomó en cuenta el 
comportamiento de los precios de las tres grandes ciudades del país. El menor incremento se 
observó en la Ciudad de México, con un 5.1 por ciento a tasa anual, seguido de Guadalajara (6 
por ciento) y Monterrey (7.6). De esta forma, los precios de los productos agropecuarios que 
son vendidos en tiendas de autoservicios registraron un aumento superior a la inflación general 
anual de 4.67 por ciento observada durante marzo de 2021. 

EL FINANCIERO   
 

 

Las ventas de la ANTAD suben 6.5% en marzo; su mejor variación en 3 
años  
Durante marzo de este año, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
de Departamentales (ANTAD) crecieron 6.5 por ciento y 8.8 por ciento anual a tiendas 
comparables, aquellas con más de un año, y totales, respectivamente. El dato se colocó como el 
mejor resultado para un mismo mes de marzo desde 2018, cuando las ventas de la Asociación 
que preside Vicente Yáñez aumentaron 9.9 y 13.4 por ciento a unidades comparables y totales, 
respectivamente. Además, el indicador del tercer mes del año significó un regreso al terreno 
positivo respecto a las caídas que tuvieron las ventas desde diciembre. En términos reales, 
descontando el efecto de inflación que el INEGI colocó en 4.67 por ciento, las ventas de la 
ANTAD en marzo crecieron 1.7 y 3.9 por ciento a tiendas comparables y totales, 
respectivamente. 

EL FINANCIERO, LA JORNADA  
 

Se desploma 57.9% llegada de turistas  
Durante febrero de 2021 ingresaron a México un millón 587 mil 130 turistas internacionales, lo 
que significó una reducción de 57.9 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Esta cifra 
es resultado de las restricciones de vuelo impuestas por Canadá, así como la nula llegada de 
cruceristas, afirmaron expertos. Datos del Inegi revelan que el flujo de visitantes en el segundo 
mes del año es el más bajo desde agosto de 2020, cuando se recibieron un millón 350 mil 
visitantes extranjeros, además que en el mes de referencia ligó 12 meses con caídas a tasa 
anual. En consecuencia, el bajó ingreso de turistas internacionales afectó la recepción de 
divisas, las cuales alcanzaron la cifra de 712.3 millones de dólares, una caída anual de 67.2 por 
ciento. El monto es el más bajo desde noviembre de 2020, pero la más profunda para un mes 
igual desde 2004. 

LA RAZÓN   
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Wall Street frena su avance ante toma de utilidades  
Wall Street apuntó una toma de utilidades al comienzo de la semana después de los máximos 
alcanzados por el S&P 500, de cara a la temporada de ganancias del primer trimestre y la 
publicación de datos de inflación. El Dow Jones retrocedió 0.16 por ciento, a los 33 mil 745 
puntos; el índice S&P500 cayó 0.02 por ciento, a las 4 mil 127 unidades y el Nasdaq retrocedió 
0.36 ciento, a los 13 mil 850 puntos. Los inversionistas se preparan para la temporada de 
resultados que da comienzo el próximo miércoles y algunos datos como el de la inflación que 
han captado la atención. En México, el IPC cayó 0.58 por ciento, a 47 mil 352 puntos. En tanto, 
el FTSE BIVA retrocedió 0.56 por ciento, a las 970 unidades. La divisa mexicana registró ayer una 
jornada positiva, y se apreció 0.32 por ciento, que equivale a una recuperación de 6.5 centavos, 
para ubicarse en 20.1380 unidades, de acuerdo con el Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 

 

Incursiona firma china en la Ceda con app para entrega de productos  
Con una oferta para entregar desde un kilo hasta la posibilidad de transportar volúmenes de 
verduras, hortalizas y mercancías en general de más de una tonelada, empresas chinas que 
ofrecen transportes de carga por aplicación buscan conquistar el megamercado que representa 
la Central de Abasto de la CDMX, informó la empresa china Lalamove. Agregó que la Ceda es un 
foco de atracción porque diariamente recibe a unas 500 mil personas y transitan cerca de 62 
mü vehículos, 2 mil tráileres, mil 500 camiones tipo torton y 58 mil 500 automóviles y 
camionetas para operaciones de abasto y desabasto. Se trata del mercado mayorista más 
grande de América Latina, sólo superada por la BMV. 

LA JORNADA   
 
 

Oro cae por avance de rendimientos de bonos  
Los precios del oro bajaron el lunes, debido a que los mayores rendimientos de los bonos del 
Tesoro estadounidense redujeron el atractivo del lingote, mientras los inversionistas están a la 
espera de datos clave sobre la inflación y las ventas minoristas de la mayor economía del 
mundo. El oro al contado perdió 0.6% a 1,732.14 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados 
Unidos cedieron 0.7% al,732.70 dólares la onza.  

EL ECONOMISTA   
 
 

Las acciones de Zoom caen 27.7% en dos meses  
La empresa Zoom ha perdido 27.7 por ciento en menos de dos meses en el Nasdaq de Nueva 
York. De acuerdo con datos de Bloomberg, al cierre de ayer cada título de la firma tecnológica 
dedicada a videoconferencias en línea se cotizaba en 321.51 dólares, mientras que el 16 de 
febrero cada papel valía 444.5 dólares. La firma ha perdido 4.7 por ciento de su valor bursátil 
respecto a lo reportado al cierre del 2020, pues el 31 de diciembre del año pasado cada acción 
se valuaba en 337.3 dólares ante la perspectiva de la apertura de la economía. 

EL FINANCIERO   
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Sempra presenta oferta final para deslistar a IEnova de BMV  
infraestructura Energética Nova (IEnova) recibió una oferta final por parte de su controladora 
Sempra Energy que busca adquirir el 29.83% de las acciones que no posee y así seguir adelante 
con su plan para deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En una carta no vinculante 
Sempra propone un canje de acciones a razón de 0.0323, que es 3.2% superior a la oferta 
sugerida el pasado 2 de diciembre y equivale a una contraprestación o pago de 87.20 pesos por 
las acciones de IEnova, informó en un comunicado la empresa del sector de energía en México. 
La oferta presenta un diferencial de 5.11% frente al cierre de ayer de la emisora en la BMV, a 
82.96 pesos unitarios. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Nuance sube 16% en el NYSE, tras anuncio de que la compra Microsoft  
El gigante tecnológico Microsoft anunció un acuerdo para comprar Nuance Communications 
por 19,700 millones de dólares, incluida la deuda, acelerando así la estrategia para aumentar su 
participación en los servicios de tecnología en la nube y en inteligencia artificial, esta vez con un 
enfoque en la atención médica. La compañía fundada por Bill Gates expuso que pagará 56 
dólares por acción, lo que representa una prima del 23% respecto al precio de Nuance del 
viernes 9 de abril de 45.58 dólares; y de 5.62% sobre el cierre de este lunes.  

EL ECONOMISTA   
 

Ley de hidrocarburos, sin cambios  
Viene otra batalla del gobierno de la 4T para realizar la contrarreforma energética. Hoy se 
revisará y votará en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados la Ley de hidrocarburos. 
La mayoría de los observadores coinciden en que la ruta está trazada para que se apruebe, pase 
al pleno, se apruebe y se turne al senado en donde seguirá exactamente el mismo camino. La 
reforma a la Ley de Hidrocarburos es una pieza más de la estrategia del gobierno para revertir la 
reforma energética iniciada en el sexenio pasado.Ayer, la Comisión Antimonopolios recomendó 
al Congreso de la Unión, -exactamente igual que como lo hizo con la reforma eléctrica- no 
aprobar en sus términos la Ley de Hidrocarburos (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Cofece alerta sobre riesgos de Ley de Hidrocarburos  
Nuevamente, bien por la Cofece, que preside Jana Palacios, porque emitió una opinión sobre 
los riesgos en materia de competencia y de aumento en los precios si se aprueba la nueva 
reforma a Ley de Hidrocarburos, que mañana seguramente será aprobada por la mayoría de 
Morena en la Cámara de Diputados sin modificarle ni una coma a la iniciativa del presidente 
López Obrador. Desde luego, los legisladores de Morena ni se inmutan ante los señalamientos 
de la Cofece, como tampoco lo hicieron en el caso de la reforma a la ley eléctrica. Hay que 
recordar que la Segunda Sala de la SCJN falló a favor de la Cofece en la controversia que 
presentó contra la política energética y los lineamientos de la Sener, que quedaron inválidos, 
por lo que López Obrador decidió cambiar la Ley de la Industria Eléctrica, que fue aprobada, vía 
fast track, en Diputados y en el Senado, y que también está hoy detenida por los amparos 
presentados por el sector privado (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 

 
¿Qué ven los extranjeros que no ven los mexicanos?  
(...) La Comisión Federal de Competencia advierte que de aprobarse la Iniciativa llamada "Ley de 
Hidrocarburos", generaría incertidumbre jurídica a los participantes de la cadena de 
hidrocarburos y petrolíferos. Se vería afectada la industria, el consumidor final y el precio de los 
productos. Por ello, la Cofece mandó al legislativo una recomendación que pretende ser 
tomada en cuenta para que sea modificada dicha iniciativa. En específico encuentra tres 
aspectos en los que tendría una incidencia negativa. Volvería discrecionales los permisos, 
reduciría el número de competidores y generaría incertidumbre en la resolución de solicitudes 
para almacenar hidrocarburos, pues podría alegarse con toda subjetividad poner en peligro la 
seguridad nacional (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

 

Alianza de la 4T con Infra  
Continúa la estrategia del gobierno de establecer alianzas con empresas específicas,  en lugar 
de enviar señales consistentes aplicables a toda la economía. Tras los eventos que han marcado 
el año de crisis, que apenas está concluyendo, será fundamental observar a qué empresas y qué 
empresarios en específico el gobierno va avalando (...) El turno más reciente le tocó a Grupo 
Infra, de Agustín Franco Macías (...) En esta ocasión, la emisaria del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para palomear la más reciente inversión de Infra fue la secretaria de Economía, 
Tatiana Clouthier. El fin de semana, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Clouthier cortó el listón de la 
más nueva planta de producción de argón, oxígeno y nitrógeno, en presencia de representantes 
del gobierno de Javier Corral y de Marcos Franco, miembro de la familia empresarial. La planta 
requirió una inversión de 20 mdd y dará empleo a 250 personas de forma directa. La firma 
tardó dos años en construirla y dejarla operativa (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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¡AFAC, con la lupa puesta donde debe!  
Para los amantes del catastrofismo, les puedo confirmar que la SCT, de Jorge Arganis, y la 
Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), de Carlos Rodríguez, tienen en la más alta prioridad 
superar positivamente la revisión que realiza la FAA sobre la seguridad y protección (safety and 
security) en la operación del sistema de aviación civil en México, que incluye aeropuertos, 
aeronaves y sistemas de aeronavegación. La supervisión normalmente toma dos o tres meses, 
pero, por la pandemia, el proceso que inició en octubre concluirá en abril. La primera fase ha 
sido supervisión virtual y la AFAC espera concluir en abril con buenos resultados (...) El 
Presidente ha sido informado de este hecho y la SCT ha trabajado con la SHCP, de Arturo 
Herrera, con la misma prioridad, para dotar de presupuesto adecuado al sistema de protección 
y seguridad de aviación civil y, con ello, presentar la evidencia física de las acciones de 
remediación que se han tomado (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 
 

En CFE se abre boquete financiero de 5,500 mdp  
El acuerdo para que Pemex suministrara combustóleo a precios preferenciales a la CFE, para 
que ésta a su vez lo pudiera utilizar en sus termoeléctricas, está detenido desde finales de 
marzo. El pacto permitiría a la petrolera disponer del excedente de combustóleo que le dejó la 
Norma Internacional IMO 2020, que le impide exportar el hidrocarburo por contener más de 
4.5% de contenido de azufre. Fue una negociación que se hizo el año pasado y se avaló por los 
consejeros independientes, léase Laura Itzel Castillo, Juan José Paullada, José Eduardo Beltrán, 
Rafael Espino y Humberto Mayans. A cambio del combustóleo la petrolera dirigida por Octavio 
Romero recibiría de la otra empresa productiva del Estado que dirige Manuel Bartlett, que tiene 
dados los contratos pay or take, disponibilidad de sobra (…) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Dinero  
Si el subsidio a la  gasolina no llega a los consumidores, ¿entonces en manos de quién o quiénes 
quedaron casi 9 mil millones de pesos aplicados con ese fin el primer bimestre del año? Se está 
saliendo de control el precio e impacta a la inflación. En la primera quincena de marzo, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reflejó una inflación anual de 4.12 por ciento, que 
había permanecido mucho tiempo en 3 puntos y fracción. La raíz del problema la conocemos: el 
alza de los precios internacionales del petróleo, lo cual es una buena noticia para Pemex, pero 
no tan buena para los automovilistas. Existe el compromiso del gobierno federal de que no 
habrá gasolinazos, que el precio de la regular no subirá más que la inflación. Ayer lo confirmó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera (...) 

LA JORNADA, Columna de Enrique Galván   
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Crece la deuda pública  
Aunque el gobierno de México no solicitó créditos en 2020 para estimular la economía, la 
deuda de nuestro país se incrementó alrededor de 8 puntos porcentuales frente a 2019, al 
pasar de 44.5 a 52.2 por ciento, de acuerdo con el Saldo Histórico de los Requerimientos del 
Sector Público, publicado por la Secretaría de Hacienda. El incremento de la deuda en nuestro 
país va en la misma línea del resto del mundo. El coronavirus, el aumento del desempleo y la 
caída de la producción provocaron este fenómeno. Hay países en extremo endeudados en 
relación con su producción, entre los que destacan Japón (266 por ciento), Italia (161) y Estados 
Unidos (131 por ciento). Al respecto, la deuda pública de México, ligeramente superior a 52 por 
ciento, no representa un gran peligro financiero. 

LA JORNADA, columna Negocios y Empresas de Miguel Pineda 

 
 

Acoso al INE y a Córdova; incertidumbre y costos  
Desde la 4T deben frenar la escalada de odio contra el Instituto Nacional Electoral. El discurso 
amenazante contra el INE, contra su consejero presidente, Lorenzo Córdova, o contra 
consejeros como Ciro Murayama, a nadie beneficia. ¿Qué han hecho en el INE? Aplicar la ley. La 
arenga callejera de Félix Salgado Macedonio, diciendo que Lorenzo Córdova estaba muerto 
igual que el INE, y que iban a ir a la casa de "ese cabroncito", nada tiene que ver con las razones 
legales ni con la actitud democrática ni con las instituciones. Es autoritarismo puro y duro, es 
acoso contra instituciones y personas, sumamente riesgoso para la democracia mexicana. Y sí 
puede impactar en la economía (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Economía más presión a mediano plazo, y en vaivén inflación, tasas y peso 
Los últimos datos que ha dado a conocer el Inegi de Julio Santaella evidencian lo que expertos 
anticipaban, o sea una nula recuperación del mercado interno en el primer trimestre. El 
consumo sigue constreñido y no se diga la inversión, dado el limitado impulso gubernamental y 
la cautela privada. Las iniciativas energéticas que ha empujado el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador sólo contribuyen a deprimir más esa variable, al igual que los 
cambios al outsourcing. Aunque en el segundo trimestre habrá un rebote, será por el efecto 
comparativo dada la caída del 2020. El IMEF que preside Ángel García Lascurain estima en un 
escenario medio que el PIB tardará 15 trimestres en recuperar el tamaño que tenía antes de la 
crisis, lo que llevará hasta el 2024 (...) En los últimos días la mayoría de las firmas de prospectiva 
han elevado sus expectativas para el PIB. En la última encuesta de Citibanamex que lleva 
Manuel Romo ya se está en 4.5% y algunos hasta en cerca de 6 por ciento (...) 

EL ECONOMISTA, columna Nombres, Nombres y... Nombres de Alberto Aguilar   
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Punto de inflexión  
El domingo por la noche la cadena estadounidense de televisión CBS presentó una interesante 
entrevista con el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. En dicha 
entrevista, Powell destacó que la economía estadounidense está en un punto de inflexión a 
partir del cual se observará una fuerte aceleración en el crecimiento económico y la creación de 
empleo (...) El sábado Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 4.6 millones de dosis de 
vacunas aplicadas en un solo día (equivalente a poco menos de la mitad de la totalidad de dosis 
que se han aplicado en México en lo que va del año). A pesar de este contexto favorable, Powell 
no anticipa un alza en la tasa de interés de referencia por parte de la Fed en este 2021. Aunque 
durante los próximos meses la inflación muy probablemente se ubique por arriba del objetivo 
de 2% (entre 2.5 y 3.0%), Powell mantiene que este será un fenómeno temporal que la Fed 
puede tolerar mientras la economía se encuentre por debajo de pleno empleo. 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López Dóriga Ostolaza 
 

 

Invertir es un proceso que no depende del entorno  
Ayer escuché en una serie la frase: "el riesgo viene de no saber lo que uno está haciendo". Esto 
se aplica perfectamente en inversiones. Por eso es tan importante entender los conceptos 
básicos, que son muy simples, sobre las inversiones. Hemos hablado mucho recientemente 
sobre la diferencia entre invertir y especular, que tiene más que ver con hacer conjeturas 
informadas, con base en expectativas de corto plazo. Esto incrementa el riesgo porque lo que 
uno piensa que va a suceder, puede no darse y eso pasa con mucha más frecuencia de lo que 
pensamos. Invertir no se trata de ganar de un día para otro, sino de construir patrimonio con el 
tiempo. No tiene nada que ver con lograr un golpe de suerte o con ser más inteligente que los 
demás, sino simplemente de tener un enfoque claro y disciplinado (...) 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 

 

Economía: la dura realidad y las mentiras del presidente  
Mentira del presidente: "No tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación". 
Realidad: La inflación anual al cierre de marzo de 2021 fue de 4.67%, lo que significa que se 
rompió la barrera de la meta inflacionaria de Banco de México que es 3% anual +/- 1%. Mentira 
del presidente: "No hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos 
contratado deuda". Realidad: En poco más de dos años, este gobierno ha contratado 3 mil 855 
millones de dólares de créditos con el Banco Mundial, esto es 65% que lo que se endeudó en 
sus seis años Peña Nieto. Por lo que se refiere a la deuda global, en 2020 representó el 52.4% 
del PIB. El FMI proyecta que la deuda de México represente el 63% del PIB al cierre de este año. 

EL UNIVERSAL, columna Historias de Reportero de Carlos Loret de Mola 
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Acciones y Reacciones  
Uber Technologies, empresa de servicios de  transporte que son solicitados mediante 
aplicación, dijo que en marzo reportó reservaciones brutas récord en los 12 años de historia de 
la compañía. El negocio de movilidad registró su mejor mes desde marzo de 2020, superando 
una tasa de ejecución anualizada de 30,000 millones de dólares, mostrando signos de 
recuperación luego de su caída provocada por el aislamiento. Las reservaciones diarias del 
negocio de movilidad de Uber subieron 9% mes a mes, mientras que las reservaciones del 
segmento de delivery, que superaron la tasa de ejecución bruta anualizada de 52,000 millones 
de dólares, subieron 150% año a año. 

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
 

Fuerte alianza Mercado Libre-Edomex 
La alianza entre Mercado libre, la firma de e-commerce que encabeza en México David Geisen, 
y el gobierno del Estado de México, que lidera Alfredo del Mazo, es cada vez más fuerte pues de 
la inversión anunciada la semana pasada de mil 100 millones de dólares para el país este año, 
220 millones serán para instalar tres centros de distribución en esta entidad. Del Mazo incluso 
resaltó en sus redes sociales que esta inversión servirá para generar 4 mil nuevos empleos en a 
la entidad. Además, Mercado Libre y el gobierno del Estado de México platicaron también sobre 
la opción de ayudar a impulsar el proyecto llamado Tienda En Línea Edomex. 

EL FINANCIERO, columna De Jefes, sin autor 

 

Reunión de primavera del FMI y Banco Mundial 2021  
El FMI y BM llevaron a cabo su reunión anual de primavera la semana pasada. Una vez más, este 
ciclo de conferencias y reuniones se llevó a cabo de manera virtual debido a la pandemia de 
Covid-19, como ocurrió con las de primavera y otoño del año pasado. Como he comentado con 
anterioridad, este es un evento muy relevante a nivel global porque no solo participan los 
directivos y staff de estos organismos internacionales, sino también los secretarios de finanzas y 
gobernadores de los bancos centrales de los países miembros, así como líderes a nivel mundial, 
tanto políticos, como del sector privado.  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
 

Como antes, Palacio controlaría elecciones  
Hace 17 años, el tema del IVA "copeteado" que proponía Vicente Fox fracturó la alianza 
Madrazo-Gordillo al no cumplir el líder priista con el compromiso con Gil Díaz y propició las 
traiciones gordillistas que facilitaron la derrota priista en 2006. Hoy no es el Ejecutivo federal 
quien propone el IVA generalizado, ese que grave también los alimentos, con excepción de los 
de una canasta básica que estarían exentos, lo propone BBVA. Difícilmente los parámetros 
ideológicos del gobierno lopezobradorista aceptarán tal gravamen y preferirán pelear por una 
reforma fiscal que, aunque no recaude, siempre será más taquillera que el IVA generalizado. 

EL ECONOMISTA, columna Café Político de José Fonseca 
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El mayor impuesto  
El impuesto más caro a la población es la inflación. Quizá en esto radica aquello que Ernesto 
Zedillo llegó a cambiar para siempre. El orden en las finanzas públicas, la disciplina fiscal, la 
calificación arriba de grado de inversión. Gracias a esto en México fue posible alternar la 
presidencia sin crisis al final del sexenio, como en los 70, 80 y 90. Gracias a esto la gente, sobre 
todo la clase media, creció y mejoró su nivel de vida (...) Además, el dinero preserva su valor 
con el tiempo y la gente tiene poder de compra o poder adquisitivo. Esta disciplina fiscal se ha 
mantenido hasta la fecha, aunque se ha deteriorado en los últimos años. El Banco de México ha 
tenido también una estupenda gestión y con el mandato de combatir la inflación, lo logró con 
un gran manejo de la política monetaria. 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan Mussi 
 
 

Robert Mundell 1932-2021  
La semana pasada falleció el profesor Robert Mundell a los 88 años. No es posible concebir la 
teoría monetaria internacional sin sus contribuciones que le valieron el premio Nobel de 
Economía en 1999. Entre sus aportaciones se cuenta el desarrollo del marco para analizar la 
efectividad de las políticas fiscal y monetaria bajo esquemas de tipo de cambio fijo y flexible y 
con diferentes grados de movilidad internacional del capital (...) Siempre estaba dispuesto a 
conversar (...) También decía que la libre flotación de ese entonces (luego abandonada) era una 
buena oportunidad que le daría más margen al banco central para una política monetaria 
autónoma. Conoció a Fernández Hurtado como director general del Banco de México a quien 
respetaba mucho. El Banco lo contrató por esos años para elaborar un estudio sobre el futuro 
del sistema monetario internacional. 

EL ECONOMISTA, columna Expectativa Racional de Federico Rubli 

Del Tsuru al 2021  
Cuando empezaron a llegar los autos Toyota a México, el rey de las calles nacionales era el 
Tsuru. En 2002, cuando la fabricante de los Corolla arribó al país, el Internet era privilegio de 
algunas escuelas y el floppy gobernaba todavía la mayoría de las oficinas. Había que grabar el 
archivo, pararse, caminar hasta el escritorio de alguien más, introducir en otra computadora ese 
pequeño disco protegido por una suerte de galleta cuadrada de plástico y bajar el documento 
en la máquina del compañero (...) Ocurrió que México estuvo alguna vez al ritmo de los cambios 
globales, pero por ahí de 2016, se le ponchó una llanta. Las más grandes empresas nacionales 
privadas siguieron vendiendo acero o vidrio, en lugar de ofrecer productos más sofisticados, 
como los chips tan demandados hoy hasta para abrir las puertas con el control remoto, o para 
instalar Apple Play o Android en cada coche. Luego está el lío de la infraestructura, que 
compete al gobierno (...) 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
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La Fed puede hacer más contra el cambio climático  
En los últimos meses, la Fed hizo una serie de anuncios relacionados con el clima: en diciembre 
se unió a la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero 
(NGFS) y en febrero de este año estableció un nuevo comité climático de supervisión. Son los 
primeros pasos importantes, pero la Fed puede hacer más en respuesta al cambio climático (...). 
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden aseguró que la cuestión climática influirá en todas 
las decisiones de política fiscal de su gobierno, pero eso no exime de responsabilidades a la Fed. 
Sin embargo, la preocupación por la independencia lleva a que la Fed dude de emplear las 
herramientas no convencionales necesarias para que la política monetaria acompañe a la fiscal 
(...) 

EL ECONOMISTA, columna Project Syndicate Megan Greene 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO vetaría al Congreso si Morena pierde mayoría  
Si en las elecciones del próximo 6 de junio la oposición gana la mayoría en la Cámara de 
Diputados, nosotros podríamos aplicar la facultad de veto en caso de que quieran eliminar los 
programas sociales y quitarnos el control del presupuesto, amenazó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. "No hay ningún problema, habría sí el pueblo así lo decide, qué si ganan 
los opositores y tienen mayoría en el Congreso nos van a quitar el presupuesto, no está tan 
fácil, no es así, que van a quitar los programas sociales porque es populismo, porque es 
paternalismo, no está tan fácil, nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto", 
subrayó ayer durante su mañanera. 

DIARIO DE MÉXICO , EXCÉLSIOR  
 

 

AMLO: no pretendo someter al INE sino que el voto sea libre  
Sin dejar de reconocer que tiene diferencias con la autoridad electoral "porque consideramos 
que no ha actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y 
económicos", el presidente López Obrador negó que pretenda someterla, porque su único 
interés es que el pueblo vote en libertad. En su conferencia matutina, adujo que, así como los 
políticos se equivocan, el pueblo también es sabio. Con seriedad, advirtió que "si ganan 
nuestros opositores y tienen mayoría en el Congreso (y piensan que) nos van a quitar el 
presupuesto, no está tan fácil. Nada más les recuerdo que el Ejecutivo tiene facultad de veto". 
Esa afirmación se sustenta en la facultad del Presidente, contenida en los artículos 72 y 74 de la 
Constitución y en los 141,144,165 y 166, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General para vetar el gasto aprobado en la Cámara de Diputados. En su exposición en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional, reiteró que todo aquel que "haga un fraude electoral no tiene 
derecho a fianza". 

LA JORNADA   
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Ordenan (otra vez) a Napo que pague  
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) condenó al líder sindical minero, Napoleón 
Gómez Urrutia, a pagar a algunos agremiados más de 54 millones de dólares que en 2004 
fueron depositados en un fideicomiso por la empresa Grupo México para beneficio de los 
trabajadores. Esta es la tercera vez en 15 años de litigio que la JFCA condena al Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros a responder por este dinero, pero es la primera vez que dicta 
un laudo en el que señala a Gómez Urrutia como "obligado solidario" y por tanto, también 
responsable del pago. Gómez Urrutia, quien afirma que el dinero fue repartido a los 
beneficiarios hace más de una década, puede impugnar el laudo mediante un nuevo amparo 
directo, que prolongará el caso durante varios meses más. 

REFORMA, LA JORNADA  
 

Comisiones del Senado aprueban cambios a la ley de consulta; sería anual  
En el Senado de la República, durante una reunión virtual, las comisiones unidas de 
Gobernación y la de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, sin cambios, la minuta que envió 
la Cámara de Diputados para reformar la Ley Federal de Consulta Popular y la armonizaron con 
las reformas constitucionales en la materia, por lo que se prevé que en esta misma semana 
pasen al pleno para su aprobación. El dictamen, que fue avalado por mayoría en comisiones, 
propone que las consultas populares podrán ser de periodicidad anual y llevarse a cabo el 
primer domingo de agosto; además, introduce ese mecanismo de participación ciudadana para 
temas de trascendencia regional que son competencia de la federación 

LA JORNADA   
 

 

La tensa espera afuera del INE adquiere tono amenazador de Salgado  
El tiempo corría a la espera de la decisión del INE fijada para hoy a las 18 horas. En el plantón 
frente al organismo, las enardecidas pancartas contra los consejeros eran el termómetro del 
ambiente y el discurso de Félix Salgado Macedonio adoptaba un tono amenazador: "si no se 
reivindican, los vamos a buscar, los vamos a hallar. ¿No le gustaría al pueblo de México saber 
dónde está la casita de Lorenzo?, cabroncito, no sabe que estamos luchando en Guerrero, que 
ni crea, que ni piense que es una candidatura, es una lucha del pueblo".Más tarde, cuando 
hasta desde la Secretaría de Gobernación se había acusado recibo sobre el pronunciamiento de 
Salgado, desde las oficinas del Delgado se emitió un comunicado matizando: "Este es un 
movimiento pacífico y alegre; vamos a pedirle con todo respeto a los consejeros del INE que 
actúen a la altura". 

LA JORNADA   
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Félix Salgado: se murió Lorenzo Córdova  
El aspirante morenista al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, subió el tono de su 
discurso contra el INE, al advertir que si no aprueban el registro de su candidatura, irá a buscar 
a sus casas a los siete consejeros electorales que votaron el pasado viernes en su contra, para 
encararlos. En la víspera de que el pleno del Consejo General del INE sesione para abordar su 
decisión de cancelar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio 
lanzó: "Ha muerto el USTE, se murió el INE, se murió Lorenzo", exclamó al referirse a Córdova 
Vianello, consejero presidente del organismo autónomo. Durante un mitin en el plantón que 
realiza afuera de la sede del INE, el guerrerense subió al templete un ataúd y una corona de 
muerto y gritó: "El INE ha muerto para nosotros, pero puede ser que resucite", en alusión al 
fallo que deberá dar a conocer en la sesión extraordinaria de hoy a las 18:00 horas. El féretro 
negro tenía pintada la frase: "Lorenzo cuenta tus días rata demonio". 

EL UNIVERSAL   
 

Bajo asedio el INE decide candidatura  
En la víspera de que el Instituto Nacional Electoral revise si ratifica o no el retiro de la 
candidatura de Félix Salgado Macedonio, escaló la presión que desde finales de marzo ejerce 
Morena contra el árbitro de los comicios. Félix Salgado, frente al dirigente del partido, Mario 
Delgado, amagó con llevar las protestas hasta los domicilios particulares de los siete consejeros 
electorales. El 25 de marzo, el INE dio a conocer la pérdida de la candidatura de Salgado 
Macedonio y de Raúl Morón, éste para Michoacán, por no presentar sus gastos de precampaña. 
Los dos,junto con decenas de candidatos más a otros cargos de elección, impugnaron el 
acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien la semana 
pasada resolvió que hubo retraso en la entrega de los comprobantes pero no omisiones, por lo 
que instruyó a revalorar la imposición de la sanción máxima; es decir, la pérdida de la 
candidatura. 

24 HORAS , CONTRARÉPLICA,REPORTE INDIGO  
 

 

Salgado amenaza... y se desdice; AMLO lanza un "ya basta" al INE  
Con expresiones como "cabroncito" y "no le toques los güevos al Toro", el aspirante de Morena 
en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, amenazó con revelar la dirección de la casa del 
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, si no le restituye su candidatura, aunque horas 
después se desdijo de las advertencias. Por la mañana, el guerrerense dijo a sus simpatizantes 
"cómo está la casita" del presidente del INE y aseguró que quería conocer la vivienda de 
Córdova; luego del mitin al exterior del organismo electoral, anunció que hoy, sea cual sea la 
determinación del INE, regresará a Guerrero.  

MILENIO DIARIO , LA RAZÓN,LA CRÓNICA DE HOY  
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Monreal a Félix Salgado: "Pónganle hielo a las amenazas"  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a Félix Salgado Macedonio 
"ponerle hielo" a sus amenazas al INE y a Lorenzo Córdova, pero también demandó al arbitro 
electoral "no sacar de la contienda a nadie" que tenga el respaldo de los electores. El presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reconoció que es un momento complejo el que 
vive el país y no puede mantenerse la confrontación permanentemente. Se pronunció, en lo 
personal, por abrir un compás de diálogo porque si se estira demasiado la liga "nadie va a 
ganar". Insistió que la confrontación y la polarización llevan a desencuentros y a caminos sin 
retorno. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Dichos del guerrerense ameritan cárcel: Cossío  
Mientras que exconsejeros electorales calificaron como inaceptables e irresponsables las 
amenazas de Félix Salgado Macedonio contra integrantes del INE, el ministro en retiro José 
Ramón Cossío indicó que los dichos del guerrerense ameritan cárcel. En Twitter, Cossío Díaz 
publicó un video en el que se ve a Salgado Macedonio advertir que irá a buscar a los consejeros 
que votaron la pérdida de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero y citó 
el artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México: "Al que amenace a otro con causarle 
un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún 
vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de 90 a 360 días multa". Baños 
Martínez acusó a Salga- do Macedonio de optar por una vía antidemocrática y violenta que 
rompe las reglas, lastima a las instituciones e impide la renovación pacífica del poder. 

EL UNIVERSAL   
 

El 64.3% de mexicanos considera que sí hay corrupción en el gobierno de 
la 4T  
En la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la corrupción sigue vigente y 
no hay evidencias de que se esté eliminando como pregona el mandatario, destaca un estudio 
sobre percepción de este delito realizado por la empresa Enkoll.com-México Elige y publicado 
este lunes, en el que revela que 64.3 % de los mexicanos consideran que en el gobierno de la 4T 
si hay corrupción. El estudio de la empresa que realiza investigaciones de opinión, refiere que 
25.3 % de las personas entrevistadas consideran que no hay corrupción en el gobierno de López 
Obrador, mientras que el 10.3% dijo que no sabía. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Acepta Marx Amaga que hay carga política en los libros de texto  
Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
sostuvo que los libros de texto gratuitos no son materiales neutros, sino que responden "a un 
proceso histórico y situación clara", y deberán entenderse de acuerdo con las posturas políticas 
del momento. Indicó que quien los diseña debe entender que se relacionan con la toma de 
decisiones, como en la reflexión ética que se está desarrollando a través del Estado para 
plantear los valores que guíen el comportamiento de la ciudadanía". Advirtió que "dependiendo 
del contexto histórico y político el Estado va afianzando, a través de sus políticas públicas en la 
educación, cuáles son los conceptos que socialmente se entienden como verdaderos". 
Especialistas indican que el libro de Historia siempre ha sido el que más controversia ha 
generado e indican que el debate debe ser técnico-pedagógico y no político-ideológico. 

EL UNIVERSAL   
 

El de Historia, más quieren controlar los gobiernos  
. En medio de los cuestionamientos que se han dado a partir del rediseño de los libros 
impulsados por el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, y de las críticas que 
ha generado este rediseño sin que se conozca el diagnóstico que lo sustenta, sin directrices 
claras ni cronogramas y más bien hecho con prisa y sin transparencia, que debe quedar cerrado 
el 31 de mayo, especialistas en educación analizan las implicaciones del proceso y visualizan el 
riesgo que corre si se hace a contrarreloj y con una visión particular. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO: libros de texto van a reforzar valores  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que no se puede continuar con una 
enseñanza educativa en el país con libros de texto del periodo neoliberal, por lo que la 
reestructuración de sus contenidos reforzarán los valores morales, culturales y espirituales. 
Reconoció que los cambios que se emprendieron desde hace un año y medio que se formó una 
comisión autorizada por el Congreso de la Unión, traerán críticas de los opositores; sin 
embargo, advirtió, ello no será factor para no realizar la modificación al contenido de los libros 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En conferencia de prensa que duró más de dos 
horas 40 minutos, opinó que se debe regresar a la historia, que es la maestra de la vida, el 
civismo y la ética, porque el modelo neoliberal está demostrado que es un rotundo fracaso, que 
sólo sirvió para enriquecer a una minoría. 

LA RAZÓN   
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Analiza Biden a Salazar como nuevo embajador  
Ken Salazar, quien fuera secretario del Interior del expresidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, está siendo considerado por el actual mandatario de ese país, Joe Biden, para ser el 
próximo embajador de la Unión Americana en México. La información fue dada a conocer por la 
agencia Axios, que asegura que, de acuerdo a fuentes, la administración de Biden está 
investigando a Ken Salazar, exsenador demócrata, para este puesto. De acuerdo con Axios, al 
contemplar a Salazar, excolega de Biden en el Senado, el presidente reconoce que la crisis en la 
frontera mexicana requeriría habilidades diplomáticas y políticas para ser resueltas. Ken Salazar 
fue elegido senador en el 2004, cargo al que renunció para incorporarse al Departamento del 
Interior a invitación del expresidente Obama. 

24 HORAS   
 

Desplegarán 10 mil soldados para retener a los migrantes  
Estados Unidos llegó a un acuerdo con México, Guatemala y Honduras para que fortalezcan 
temporalmente la presencia de sus fuerzas de seguridad en sus fronteras a fin de evitar la 
llegada masiva de migrantes a la frontera estadounidense. El acuerdo fue alcanzado después de 
que Estados Unidos registró en marzo un número récord de menores no acompañados que 
intentaban cruzar la frontera sur, y la cifra más elevada de encuentros de la Patrulla Fronteriza 
con migrantes en esa frontera —poco menos de 170 mil— desde marzo de 2001. La secretaria 
de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que México mantendrá 10 mil efectivos en su 
frontera, mientras que Guatemala envió mil 500 policías y militares a la suya, y Honduras 
despachó siete mil policías y militares "a fin de dispersar un amplio contingente de migrantes" 
allí. Además, Guatemala erigirá 12 controles viales en la ruta migratoria del país. 

PUBLIMETRO   
 

 

Récord de mexicanos detenidos por la migra en el primer trimestre  
Luego de casi una década de cifras a la baja, la migración indocumentada de mexicanos a EU se 
disparó en 2021 y, en apenas tres meses, ya alcanzó 66 por ciento de las detenciones 
registradas por la Patrulla Fronteriza en 2020, lo que pone a este año en ruta de convertirse en 
el de mayor éxodo de connacionales al norte desde 2008. Tras años de reducciones sustanciales 
en el flujo migratorio y de que, incluso, México registrara por primera vez más migración 
interna que externa en 2017, las bases de datos de detenciones de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EU indican que la dinámica expulsora de personas se ha reforzado, al 
grado de que durante los primeros tres meses de este año, 147 mil mexicanos fueron detenidos 
en la frontera. Se trata de una cifra inédita para un primer trimestre en la última década. 

MILENIO DIARIO   
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Aumenta cifra de menores huérfanos por la COVID-19  
La cifra de menores en situación de orfandad a causa de la pandemia por Covid-19, va en 
aumento en México, por lo cual la comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del 
Senado pidió al Ejecutivo federal crear un registro de menores en esta condición, pues no hay 
cifras oficiales lo que les hace vulnerables e invisibles pero sobre todo los deja fuera de apoyos 
materiales, alimenticios, médicos, educativos, de asistencia, y de otra naturaleza. A diferencia 
de otras naciones, México no cuenta con un padrón oficial de niños en situación de orfandad 
por el Covid, y la cifra estimada de niñas, niños y adolescentes en esta situación inicia en 10 mil 
229, de los que si hay registro, pero que hay estimaciones serias que podría llegar hasta 185 mil 
150, informó dicha comisión. Junto con la senadora Audelia Villarreal, Vázquez Mota 
demandaron al presidente y a la Ssa formulen, expidan e implementen un Programa Especial de 
Atención Integral a menores de edad que presenten problemas de salud mental a causa de la 
Covid, y de la violencia que han vivido, en algunos casos, debido a la restricción sanitaria. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Todos los biológicos aprobados en México previenen defunciones: Ssa  
Los beneficios de la vacuna contra Covid-19 se miden por su eficacia para prevenir la infección, 
pero lo más relevante es su capacidad para evitar enfermedad grave y muertes. Esta 
característica es superior a 95 por ciento después de la segunda inyección en todos los 
biológicos disponibles hasta ahora, afirmó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud (Ssa). Resaltó que el principal objetivo del Plan Nacional de Vacunación es 
prevenir las defunciones y que si las personas se infectan después de haber recibido el fármaco, 
presenten síntomas similares al del resfriado común; es decir, un cuadro leve que no los lleve al 
hospital y mucho menos a perder la vida, explicó en referencia a la información difundida desde 
China sobre una supuesta baja efectividad de la fórmula de Sinovac. 

LA JORNADA   
 

Vacuna de la UNAM hará ensayos Fase 1 en mayo  
La vacuna contra Covid-19, desarrollada por un grupo de científicos de instituciones mexicanas 
encabezadas por la UNAM, está lista para comenzar los ensayos clínicos en humanos (Fase 1) a 
finales de mayo, declararon a El Economista los investigadores Edda Lydia Sciutto Conde y Juan 
Pedro Laclette, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quienes forman parte 
del equipo que inició los estudios en 2020. Laclette indicó que habían terminado la fase 
preclínica. "Hemos demostrado en el laboratorio que la vacuna es segura. Produce un alto nivel 
de anticuerpos y crea una fuerte inmunidad celular ". "Los ensayos clínicos comenzarán en un 
mes y medio", dijo. 

EL ECONOMISTA   
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PAN pide a AMLO renegocie con China vacunas de más calidad  
Senadores del PAN pidieron al gobierno del presidente López Obrador renegocie con China la 
calidad de sus vacunas, una vez que el director de los Centros de Enfermedades de ese país 
reconoció que éstas tienen una baja efectividad contra el COVID-19. El senador Jesús Horacio 
González, declaró que es muy importante saber que "estamos recibiendo", porque nos lleguen 
vacunas de todos lados. "Creo que ahorita México tiene esa palanca de negociación tan 
importante como para hacer que se le pueda poner la vacuna de mayor efectividad a nuestra 
población. Creo que si ahorita no hemos recibido todavía este producto por parte de China, 
estamos en condiciones de una renegociación y, particularmente, ver cuáles pudieran ser las 
alternativas para que las y los mexicanos reciban vacunas de calidad lo más pronto posible". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Mario Delgado, traidor, vendepatrias, enemigo de la 4T  
La mañana de ayer lunes, militantes de Morena se manifestaron frente a la puerta Mariana de 
Palacio Nacional, en contra de la corrupción que encabeza Mario Delgado Carrillo y Citlalli 
Hernández Mora, a quienes no bajaron de traidores, vendepatrias y enemigos de la Cuarta 
Transformación. En dicho lugar, los inconformes, con jeringas se sacaron sangre con la que 
bañaron la imagen de Delgado Carrillo y la del consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por traicionar la democracia. Durante el evento, los 
morenistas dijeron que con sangre defenderán la democracia al interior de Morena. Cabe 
señalar que los manifestantes provenientes principalmente de municipios del Estado de 
México, como Ecatepec, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla, Naucalpan, así 
como de estados del centro del país, ayer se congregaron en su campamento instalado en la 
plancha del Zócalo capitalino, donde se declararon en plantón indefinido, esto, como protesta 
por las corruptelas de Mario Delgado Carrillo, y su séquito de incondicionales, que se ha 
dedicado a vender al mejor postor las candidaturas. 

UNO MÁS UNO   
 

Ventaja cómoda para el PAN  
A ocho semanas de los comicios, Mauricio Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), tiene una 
amplia delantera sobre Celia Maya, candidata de Morena. Abigail Arredondo, del PRI, se 
encuentra en un distante tercer lugar. La encuesta estatal en vivienda de El 
Universal/Buendía&Márquez arroja que Kuri González obtiene 49% de la intención de voto 
efectiva, mientras que Celia Maya recibe 30% de las preferencias. Al igual que en el resto del 
país, el segmento de los independientes o apartidistas es el más grande. En el caso de 
Querétaro significa 52% del electorado, mientras que los panistas constituyen 19% y los 
morenistas 12%. Dada su magnitud, el candidato que conquista a los independientes es el que 
tiene mayor probabilidad de triunfo. En este momento, los independientes se inclinan en mayor 
medida por Kuri González y en segundo lugar por Maya García. 

EL UNIVERSAL   
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Destacan Vila, Mena y Ordaz en top nacional  
El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, también encabeza el ranking de los 
gobernadores mejor evaluados por los ciudadanos, con 71.1% de aprobación, y es el tercer 
mejor mandatario por el manejo de la pandemia y crisis del Covid-19, con 77.7%, según la 
empresa demoscópica México Elige, en su más reciente estudio del mes de abril. En el ejercicio 
de México Elige, el segundo lugar de aprobación es para el mandatario de Tlaxcala, el priista 
Marco Antonio Mena Rodríguez, evaluado a nivel nacional con 69.3%. Los resultados 
presentados por esta empresa corresponden al levantamiento de encuesta realizada del 6 al 10 
de abril de 2021, donde el mandatario de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, cierra la terna de los 
mejor evaluados en la lista de los 32 gobernadores. 

24 HORAS   
 

TEPJF va por respaldar a INE en criterios para asignar curules  
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé 
confirmar el acuerdo del INE por medio del cual fijó los criterios para la asignación de las curules 
por el principio de representación proporcional en la Cámara Baja y evitar una 
sobrerrepresentación. El pasado 19 de marzo, el Consejo General del INE determinó el 
mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por la vía plurinominal 
que correspondan a los partidos con base en los resultados del 6 de junio próximo. El convenio 
busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional 
establecido en el artículo 54 de la Carta Magna:  "En ningún caso, un partido podrá contar con 
un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida". 

EL UNIVERSAL   
 

Refutan a Lozoya ...sus operadores  
La defensa del ex senador panista Jorge Luis Lavalle reveló, previo a su audiencia de vinculación 
a proceso, que los dos operadores de mayor confianza de Emilio Lozoya desmintieron haber 
recibido y repartido dinero para la aprobación de la reforma energética, como afirma el ex 
director de Pemex. Se trata de Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, 
secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de la petrolera, cuyos 
testimonios formaron parte de los casi 20 datos de prueba ofrecidos en descargo de Lavalle, 
acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. 

REFORMA   
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Sequía pega a 83% del país  
La Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional encendieron los focos de 
alerta debido a que 83.92 por ciento del territorio mexicano enfrenta alguna situación de 
sequía. Esta condición es la mayor crisis de la que se tenga registro en el país desde 2012, 
cuando se consideró a ese año como el de la peor sequía en siete décadas. El reporte más 
reciente en la materia en México, explica que las zonas con sequía moderada a extrema 
aumentaron debido a que una gran parte de México se mantuvo en condiciones de déficit de 
lluvia derivado de un sistema de alta presión en la atmósfera y escasez de humedad en el 
ambiente. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Van 10 mil militares a cuidar frontera sur  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de 10 
mil soldados en la frontera sur de México como parte del compromiso liara aumentar la 
seguridad fronteriza, informó Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca. "México tomó la decisión de 
mantener 10 mil tropas en su frontera sur", expuso la funcionaría del gobierno de Joe Biden. En 
una conferencia desde la Casa Blanca, agregó que "hubo una serie de reuniones bilaterales 
entre nuestra administración y los gobiernos de México, Honduras y Guatemala. A través de 
estas discusiones se hicieron compromisos para incrementar la seguridad en la frontera". Los 
gobiernos de Guatemala y Honduras desplegarán mil 500 y siete mil agentes, entre personal 
militar y policías, respectivamente, para hacer más complicado el camino de los migrantes hacia 
territorio estadounidense. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Se incendia el Tepozteco  
El incendio forestal en Santo Domingo Ocotitlán, en Tepoztlán, Morelos, consumió más de 50 
hectáreas del Parque Nacional del Tepozteco. El coordinador de Protección Civil en el estado, 
Enrique Clement, detallo que hasta ayer por la tarde se había logrado sofocar 20 por ciento del 
siniestro; sin embargo, el fuego se complicó debido a los fuertes vientos. Recordó que esta área 
consume un área boscosa de difícil acceso, por lo cual no pueden entrar camiones con agua, ni 
vehículos especializados, y ello incrementa el riesgo de una extensión de las llamas y reveló que 
el incidente se provocó a consecuencia de un descuido. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Ciberataques, el principal riesgo.- Fed  
Al presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, le preocupa mas el riesgo de 
un ciberataque a gran escala que otra crisis financiera como la de 2008. Los riesgos de una crisis 
similar a la de 2008 con la necesidad de rescates bancarios por parte del gobierno son "muy, 
muy bajos", dijo el presidente de la Fed durante una entrevista transmitida por la cadena de TV 
CBS. "El mundo cambia. El mundo evoluciona. Y los riesgos también cambian. Y yo diría que el 
riesgo que más vigilamos ahora es el riesgo cibernético", indicó. Agregó que esa preocupación 
es compartida por múltiples gobiernos y empresas privadas, particularmente en finanzas. 
Powell enfatizó que la Reserva Federal evalúa diferentes escenarios. 

REFORMA   
 
 

Disminuyó la demanda a tres años  
El Departamento del Tesoro realizó ayer una subasta del bono a 10 años con una demanda de 
2.36 veces el monto ofrecido, en línea con operaciones previas. Sin embargo, el Treasury a tres 
años sorprendió al pasar de 2.69 a 2.32 veces la oferta, pese a que el gobierno de ese país está 
en medio de la tercera ronda de apoyos fiscales por 1.9 billones de dólares, observó un análisis 
de Monex. 

EXCÉLSIOR   
 

Inmunidad de rebaño, pauta para la Fed  
El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard dijo que vacunar a tres 
cuartas partes de los estadounidenses sería una señal de que está terminando la crisis del 
Covid-19, una condición necesaria para que el banco central considere reducir su programa de 
compra de bonos. "Es demasiado pronto para hablar sobre cambiar la política monetaria", dijo 
Bullard en una entrevista. "Queremos seguir con nuestra política monetaria muy expansiva 
mientras todavía estamos en el túnel pandémico. Si llegamos al final del túnel, será hora de 
comenzar a evaluar a dónde queremos ir después". 

EL FINANCIERO   
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Me preocupan las acciones excesivas en EU: Summers  
La economía mundial está luchando por escapar del impacto económico del covid-19. Durante 
lo peor de esta pandemia, los países de altos ingresos proporcionaron una escala de 
generosidad fiscal y monetaria que antes solo se había visto en las guerras mundiales. Sin 
embargo, ahora, después de la elección de Joe Biden como presidente, EUpropone hacer más 
que duplicar el apoyo, que ya es generoso. ¿Lo que hace la administración estadunidense está 
bien evaluado o es excesivamente arriesgado? Para sus defensores, la idea de "ir a lo grande" 
está diseñada, entre otras cosas, para rectificar los errores, como ellos lo ven, de la 
administración Obama de 2009. Quieren que esto se considere como un momento político 
transformador. Pero Lawrence (Larry) Summers, de Harvard, ha criticado el enfoque como el 
"menos responsable" en 40 años (...) 

MILENIO DIARIO   
 

Otra muerte de joven negro a manos de la policía aviva crisis racial en EU  
La muerte de un joven negro antier a manos de una policía que se presume disparó por 
accidente cuando pretendía usar una pistola inmovilizadora avivó la tensión en las calles de 
Minneapolis, en medio del juicio contra un ex agente acusado de la muerte de George Floyd 
que tiene en vilo a Estados Unidos. El presidente Joe Biden calificó de "trágico" el deceso del 
joven y expresó que las manifestaciones pacíficas son comprensibles, pero que "no hay 
absolutamente ninguna justificación" para el pillaje.  

LA JORNADA   
 

Banco Central eleva a 6% su pronóstico de crecimiento para el PIB chileno 
este año  
Un salto en las expectativas de crecimiento para este año en Chile arrojó como resultado la 
Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, en la que las proyecciones de los 
economistas aumentaron desde el 5.3% previo al 6 por ciento. Con ello, tras cinco meses 
consecutivas de ajustes al alza, finalmente se alinearon con el escenario base del último 
Informe de Política Monetaria (IPoM) , que estima un rango de crecimiento para el PIB de entre 
6%-7% para este año. En su argumentación, el banco resalta que el inicio del año fue mejor de 
lo esperado, en línea con lo señalado en el comunicado de la Reunión de Política Monetaria 
(RPM) de ayer. Aquello estaría impulsado por el rápido proceso de vacunación y las ayudas 
estatales, tanto por el lado del Fisco como de la misma autoridad monetaria. 

EL ECONOMISTA   
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Una oportunidad para Ecuador  
Guillermo Lasso ha ganado las elecciones en Ecuador y será, por tanto, el próximo presidente 
del país. Se cierra así una larga etapa de correísmo arrancada en2007y sólo semi interrumpida 
entre 2017 y 2021 con la presidencia de Lenín Moreno (...). La victoria de Lasso abre la puerta a 
la dinamización, modernización e incluso democratización del país: una oportunidad, y una 
esperanza, que el empresario no debería dilapidar. Pero, ¿cuáles son las propuestas económicas 
de Lasso para Ecuador? Primero, Lasso pretende desarrollar los mercados financieros del país 
para así poder transformar el ahorro interno de la población en nuevas inversiones que 
dinamicen la economía y potencien el crecimiento: para ello quiere atraer a la banca extranjera 
así como liberalizar el mercado de servicios financieros.  

LA RAZÓN   
 

Sorprende en Perú maestro de primaria  
El socialista Pedro Castillo, que había pasado casi desapercibido antes del domingo, sorprendió 
en las elecciones de Perú y se convirtió en el candidato con mayor número de votos, con lo que 
aseguró su lugar en la segunda vuelta de los comicios para definir al futuro Presidente de la 
nación sudamericana. Según el conteo de las actas electorales anoche, que llevaba más de 90 
por ciento, la derechista Keiko Fujimori pasaría también a la segunda vuelta de los comicios del 
6 de junio. De este modo, los peruanos elegirían entre Castillo, un maestro de escuela rural de 
51 años, y la hija del encarcelado ex Mandatario Alberto Fujimori, y quien a su vez es objeto de 
una investigación por presunto lavado de dinero, cargos que ella niega. 

REFORMA   
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Mercados 

 Información al cierre del lunes 12 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓47,352.18 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -275.49 

VARIACIÓN EN %: -0.58 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.60 20.61 VALUEGFO 11.41 

 
Dólar interbancario 20.11 20.14 HCITY 7.99 

 Dólar canadiense 15.97 16.00 ARA 4.37 

 Euro 23.68 24.29  

 Libra esterlina 27.67 27.68 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 EDUCA18 -4.84 

 GFAMSAA -4.68 

FRES -4.41 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,745.40 

NASDAQ ↓13,819.35 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,850 37,680 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 39,750 44,600 6.773632 6.774896 91 Días 4.12 

 Plata onza libre 425 610     
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$58,98 dólares por barril 

BRENT                   
 

$64,22 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2885 4.2875 
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