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Cancelan más tarjetas de crédito  
En el último año, los clientes de ta banca han cancelado más de un millón 669 mil tarjetas de 
crédito, revelaron estadísticas de la CNBV, presidida por Juan Pablo Graf. A febrero pasado se 
encontraban vigentes 27 millones 499 mil contratos de este tipo de plásticos, mientras que un 
ano antes estaban el numero vigente fue de 29 millones 168 mil. De la misma manera, el 
crédito otorgado a través de tarjetas ha caído en el último año, ya que en febrero pasado se 
ubicó en 346 mil millones de pesos, lo que significó una caída de 16.5% en términos reales, con 
lo cual alcanzó una participación de 37.1% dentro de la cartera de consumo vigente de la banca. 

EXCÉLSIOR   

Banxico descarta riesgo por morosidad  
A pesar del considerable crecimiento en la morosidad de todo tipo de créditos, como de 
vivienda, tarjetas de crédito, nómina, automotriz y empresarial, no existe un escenario de riesgo 
que prenda alertas en el sistema financiero, explicó el gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León, al Senado. "Se puede advertir que hay fortaleza en las Instituciones 
financieras y sentimos que hasta ahora el incremento en la morosidad ha sido acotado y está en 
niveles manejables por los propios intermediarios. "En ese sentido no deberíamos de advertir, si 
bien en un entorno adverso, complejo, de afectación y deterioro en las carteras, debe de 
poderse mantener la solvencia y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, a pesar de 
esta adversidad", precisó. 

EXCÉLSIOR   
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Más que remanente, tipo de cambio ayuda a bajar deuda: Banxico  
Si bien en los próximos días el Banxico dará a conocer si quedó un remanente de su operación 
para entregar al gobierno federal, la apreciación del tipo de cambio es más efectiva para reducir 
la deuda pública, como pasó en 2020, dijo el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de 
León. "Un monto importante de la deuda en moneda extranjera que está valuada en pesos ya 
tuvo una reducción importante", destacó en reunión con la Comisión de Hacienda del Senado. 
Dijo que un tipo de cambio que se comporta de manera ordenada o que corrige movimientos 
abruptos de depreciación, es la mejor manera de reducir los niveles de endeudamiento. 

EL UNIVERSAL   
 

Las presiones inflacionarias son transitorias: Banxico  
En los últimos meses la inflación se ha ubicado por encima del rango objetivo de Banxico, de 3 
por ciento +/- un punto porcentual, sin embargo esto es un efecto transitorio, consideró 
Alejandro Díaz de León. En el marco de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del 
Senado, el gobernador del banco central indicó que esperan que la inflación general y la 
subyacente converjan hacia la meta a partir del segundo trimestre del año entrante. Díaz de 
León señaló que el promedio de la inflación para el segundo trimestre de este año es de 4.5 por 
ciento para la inflación general y 3.6 por ciento para la subyacente y señaló que esto es reflejo 
de factores aritméticos por la caída de algunos precios en abril del año pasado. 

EL FINANCIERO , LA RAZÓN  
 

 

Cuestiona Banxico uso de las criptomonedas  
A pesar de que se usan más, las criptomonedas siguen teniendo elementos cuestionables a 
pesar de que en realidad no son una moneda, aseguró Alejandro Díaz de León, Gobernador de 
Banxico. "(Los activos virtuales) tienen algunos elementos cuestionables como es el hecho de 
que muchas de las transacciones que se hacen en mercados negros se hacen a través de 
algunas de estas monedas, donde no hay identificación de contraparte, etcétera, y este 
mercado impersonal lo ha hecho también para ese tipo de operaciones y hay riesgos de otro 
tipo", afirmó. En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, 
dijo que además no son una moneda "Han nacido mucho con el concepto de moneda virtual. En 
realidad no son una moneda", sostuvo. Explicó que una moneda debe cumplir con tres 
funciones: ser unidad de cuenta, ser medio de pago y ser resguardo de valor. 

REFORMA, 24 HORAS   
 

Agilizan recepción de dólares decomisados  
Cualquier institución de crédito puede y podrá recibir dólares producto de decomisos y de 
órdenes judiciales, con mecanismos ágiles y de forma, expedita, porque son en beneficio de la 
nación, " informó ayer el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, quien explicó a los 
senadores de la República las acciones que se han tomado para ayudar a los migrantes 
mexicanos a cambiar divisas y evitar el lavado de dinero. 

EXCÉLSIOR   
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Se absorbe "con cierto orden" salida de capitales  
El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, expuso ante senadores que la pandemia de 
Covid 19 provocó un ajuste moderado en la economía, pero uno de los retos que ha enfrentado 
el país en meses recientes es la salida de capitales, que "ha sido muy significativa, pero 
relativamente rápida y se ha podido absorber con cierto orden". Durante su comparecencia 
ante la Comisión de Hacienda del Senado, para rendir su informe de labores, agregó que se 
trata de un "ajuste" transitorio, porque los bancos, en la medida en que se recupere la 
demanda de crédito, irán vendiendo, gradualmente, estos títulos. Así que, "necesitamos 
procesar con orden esa salida de capitales", pero también "mantener al país de manera 
permanente como un destino atractivo para la inversión en todas sus facetas". 

LA JORNADA , EL ECONOMISTA,24 HORAS,EL HERALDO DE MÉXICO  
 

Banca privada e Infonavit se unen para beneficiar con vivienda a 
trabajadores  
Enrique Margain, Coordinador del Comité Hipotecario de la ABM y director ejecutivo de Crédito 
Hipotecario & Inmediauto de HSBC, informó que en agosto próximo saldrá un nuevo producto 
en el que participa esa institución, el cual permitirá que los cerca de un millón de ex 
trabajadores que cotizaban en el Infonavit, puedan utilizar los fondos de la subcuenta que 
tienen ahorrados y adquirir un crédito hipotecario, en lo cual no se tiene un límite de edad. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

Vivienda amplía ventaja al crédito para el consumo 
El financiamiento de la banca en el segmento hipotecario ha ampliado la ventaja obtenida 
desde el cierre del año pasado sobre el crédito al consumo. De acuerdo con Banxico, en el 
segundo mes de este año se registraron créditos vigentes a la vivienda por 990.6 mil millones 
de pesos, mientras que los préstamos al consumo fueron de 950.4 mil millones de pesos. Esto, 
ante la caída en la cartera al consumo, que se acentuó en los últimos meses y en febrero cayó 
13.6 por ciento anual, mientras que el crédito a la vivienda se ha mantenido al alza y avanzó 4.5 
por ciento. Amín Vera, director de análisis económico de BW Capital, indicó que un factor 
determinante que impulsó el crédito hipotecario fue la baja en la tasa de interés de referencia 
por parte de la autoridad monetaria. 

EL FINANCIERO   
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BBVA anticipa una reactivación en la demanda de crédito  
Tras la caída en la colocación de crédito bancario desde agosto del año pasado como 
consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19, BBVA México 
anticipa que la demanda se reactivará conforme vaya dándose la recuperación de la actividad. 
Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, mencionó que incluso esto ya empezó a verse 
en los primeros tres meses del 2021. "Este año, que veremos cómo continúa el proceso de 
recuperación, la banca estará lista para proveer crédito a to dos los sectores y ayudar", dijo. En 
videoconferencia en la que se presentó el informe Situación Regional Sectorial, el economista 
destacó que un tema fundamental de esta crisis es que no se trata de una crisis financiera. 
Precisó que la banca no ha sido más restrictiva en la originación del crédito, y que por el 
contrario, en el caso de BBVA, tiene y tendrá abierta la llave del financiamiento. 

EL ECONOMISTA , LA RAZÓN  
 

Urge BBVA recuperar la inversión  
Al Grupo Financiero BBVA le preocupa la escasa entrada de inversión al país, consecuencia de 
las constantes señales de incertidumbre que se han emitido, tales como la cancelación del 
Aeropuerto Internacional de Texcoco, de la planta cervecera de Constellation Brands y las 
propuestas de reforma a la Ley de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. Así lo informó, 
Carlos Serrano, economista en jefe del banco, además señaló que para los inversionistas es 
necesario que no se cambien "las reglas del juego", donde dichas iniciativas de reforma resaltan 
como contrarias, ya que parecen estar orientadas a la cancelación de contratos. Añadió que la 
inversión debe de ser un punto a virar por parte del país, ya que, refirió, la inversión extranj era 
directa cayó en el 2020 a casi-15%. 

24 HORAS , EXCÉLSIOR  
 

Nota soberana, en riesgo si erosionan al INE, alerta BBVA  
La posibilidad de que se erosione o afecte la autonomía del INE aumentaría la percepción de 
riesgo y calificación crediticia del país, advirtió el economista en jefe de BBVA México, Carlos 
Serrano. "Lo que vemos son ruidos políticos, ciertos ataques, pero no ha habido ninguna acción 
para mermar al INE. Si llegara a haber una acción para mermarlo, sí creemos que se afectaría la 
percepción de riesgo país y posiblemente la calificación", dijo. En conferencia de prensa, explicó 
que el principal peligro sobre una reforma con impacto sobre el INE radica en el debilitamiento 
que representaría para el marco institucional del país. Reiteró que en México se mantienen 
factores de incertidumbre para la inversión privada, así que en las condiciones actuales 
difícilmente se retomarán rangos de ingresos que había en 2018. 

EL UNIVERSAL, LA RAZÓN  
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Dejará Oxxo de recibir depósitos para Citibanamex  
A partir del 1 de mayo ya no se podrán hacer depósitos a cuentas de débito de Citibanamex en 
las tiendas Oxxo ni pagos a tarjetas de crédito de este banco. Esto se debe a que Citibanamex ya 
no renovó su alianza con Oxxo para este año. "Debido a una revisión en nuestra red de 
corresponsales y al sólido crecimiento de la banca digital, este año no se renovó la alianza con 
Oxxo", dijo el banco a los usuarios. 

REFORMA ONLINE, REFORMA  
 

Hogares mexicanos endeudados por pandemia  
(…) En México, de acuerdo con la ABM, presidida por Daniel Becker, los principales bancos que 
operan en el país registraron crecimientos importantes en materia digital en los últimos meses; 
"en los dos últimos años, los usuarios de apps bancarias se han duplicado, de tal modo que hoy 
son 30 millones de personas las que realizan transacciones desde los aplicativos móviles, 
mientras que los usuarios de banca por internet son 54 millones". Es por eso que para que las 
organizaciones continúen en esta transición digital, los expertos recomiendan que se haga de la 
mano de empresas que antes de la pandemia ya estaban preparadas para este panorama. 

PUBLIMETRO ONLINE, artículo de Raúl Curiel   
 

Resiliencia y digitalización , fundamentos para banca en el segundo año de 
pandemia  
En 2020, los usuarios vimos cómo en cuestión de semanas los bancos ofrecieron servicios de 
manera virtual y echaron a andar un nuevo modelo operativo en el punto más álgido de la 
pandemia. Si bien hubo contratiempos, se logró atender a los clientes, la productividad de los 
empleados no se interrumpió y se cumplió con las regulaciones. Atestiguamos cómo 
implementaron efectivamente nuevas tecnologías y dieron muestras de ser ágiles y resilientes; 
contribuyeron además a mantener la economía lo más estable posible y a través de ellos se 
implementaron programas de ayuda en países como Estados Unidos, Canadá, Japón y en la 
Unión Europea (...) En 2021, los bancos siguen enfrentándose a nuevos desafíos, lo que les 
demanda mayor resiliencia en rubros como capital, tecnología y talento. En este año, los líderes 
de la banca necesitarán institucionalizar las lecciones aprendidas a lo largo de 2020 y crear 
nuevos planes de acción, así como acelerar la transformación. 

EL FINANCIERO, columna C-Suite en Consultoría de Francisco Silva 
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¿Quiénes tienen nuestros datos biométricos?  
Desde hace años se ha trabajado en el sector financiero para tener una base completa de datos 
biométricos con el fin de cumplir, por un lado, la ley vigente de corroborar la identidad de las 
personas al momento de abrir una cuenta y evitar con ello, el robo de identidad. Son ya varios 
los años en el diseño, perfeccionamiento y aplicación de esta disposición en el sector financiero; 
hoy los datos biométricos, principalmente huellas dactilares son revisadas en línea con las bases 
del ENE, (...) lo que permite dar el visto bueno a las instituciones para abrir una cuenta, con lo 
que aseguran, los temas de robo de identidad han ido a la baja, y claro, los delincuentes han 
migrado a otras formas de robar a los clientes del sistema financiero. También las Afores desde 
hace varios años iniciaron el proceso de identificar con datos biométricos a sus clientes, el cual 
sigue y tiene como objetivo, en algunos momentos corregir errores y precisamente, simplificar 
el tema de suplantaciones de identidad, que también se llegaron a dar (...) 

EL FINANCIERO, Columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 

 

La deuda de Alsea y el reto de la reestructura  
(…) Fíjese que ayer se resolvió en recurso de apelación por un Tribunal Unitario de Circuito, en 
el que se revocó la aprobación de convenio concursal firmado por varios acreedores de 
Abengoa México. Banco Base, de Lorenzo Barrera, mantiene su embargo derivado enjuicio 
ejecutivo mercantil, iniciado antes de concurso, sobre un inmueble propiedad de la firma de 
origen española y se tienen congelados 88 millones de pesos adeudados por Pemex a Abengoa. 
Le decía que también son acreedores HSBC de Jorge Arce, CI Banco que dirige Salvador Arroyo, 
Mifel de Daniel Becker, Bx+ de Antonio del Valle y Banorte de Carlos Hank (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

20 años no es nada  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pidie una discusión técnica en torno a la necesaria 
reforma fiscal. Hace bien en pedirlo y, ojalá, los ánimos políticos sean más propicios después del 
proceso electoral. Se tiene que ir más allá de las discusiones circulares que han prevalecido 
durante años: que si se tiene que hacer más fácil el proceso, que si se tiene que incorporar a los 
informales o cuáles son las tasas de impuestos que se deben cobrar. La discusión en ese punto 
está poco más o menos agotada. Un cambio fiscal verdadero debería venir de un 
replanteamiento total de la visión sobre la política tributaria y estar dispuestos a romper los 
paradigmas que han prevalecido durante las últimas dos décadas. Hace unos días, BBVA México 
planteó, correctamente, que el proceso fiscal debería pasar por eliminar la tasa cero en 
alimentos y medicinas. En la institución que dirige Eduardo Osuna tienen toda la razón (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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El remanente de la discordia 
A medida de que se acerca la fecha para conocer el resultado del balance financiero de 2020 
para Banxico, de Alejandro Díaz de León, nos dicen que , se está poniendo bueno el ' tema de 
que se haya tenido un remanente. Mientras algunos analistas aseguran que sí lo hubo, incluso 
chico, como de 100 mil millones de pesos, nos cuentan que en la Secretaría de Hacienda han 
querido despistar, diciendo que según el comportamiento del tipo de cambio, lo más seguro es 
que quién sabe. Díaz de León habló del tema con senadores de la Comisión de Hacienda y casi 
dio a entender que el gobierno no lo necesita, pues la deuda se redujo durante la pandemia por 
la fortaleza del peso. En pocas palabras, el tipo de cambio funcionó como estabilizador, 
impidiendo que la deuda se disparará. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor    
 

Un ciberataque llegará  
Los datos de cientos de miles de usuarios de Facebook, LinkedIn y Clubhouse fueron filtrados en 
las últimas semanas. De hecho, a raíz de la pandemia y el confinamiento, 79 por ciento de las 
empresas han enfrentado más ciberataques, según KPMG. No solo las empresas grandes y 
conocidas padecen vulnerabilidad digital, según Endeavor, dos de cada 10 emprendedores 
sufrieron un ataque directo en los primeros seis meses de la pandemia. Esto se tradujo en un 
impacto promedio de 279 mil pesos por agravio. La resiliencia cibernética, que incluye la 
ciberseguridad, es una verdadera necesidad (...) Lo primero que una empresa debe hacer para 
proteger los riesgos digitales, añadió Santiago, es generar manuales y políticas de 
ciberseguridad para saber cómo proceder en caso de un hackeo. También es necesario un CISO 
(chief information security officer) y un auditor que revise las vulnerabilidades (...)  

MILENIO DIARIO, columna Vivir como Reina y Gastar como Plebeya de Regina Reyes 
 

Trabajo en home office o presencial: cómo crear un esquema híbrido  
Para Juan Domínguez, lo más complejo de adaptar la cultura organizacional a un formato 
remoto está en forjar un espacio de gestión colaborativa y que realmente logre conectar con los 
empleados que trabajan a distancia. "Nadie sabía crear una cultura remota. Siempre habíamos 
juntado a la gente para generar la cultura organizacional en un espacio físico", menciona el 
director de recursos humanos de Citibanamex. 

EXPANSIÓN.MX ONLINE   
 

Lanzan futuro de la TIIE de Fondeo del Banco de México  
El MexDer en coordinación con Banxico, lanzó el TIIE de Fondeo. Esto permitirá a inversionistas 
contar con cobertura en tasas de interés libres de riesgo, y esperan que favorezca la emisión de 
obligaciones y créditos referenciados a esta tasa. José Miguel de Dios, director general del 
MexDer, indicó que con el listado de este futuro, "México se adhiere a las recientes tendencias 
mundiales de contar con instrumentos de cobertura sobre las nuevas tasas de interés de 
referencia calculadas a partir de observaciones reales en los mercados". 

EL FINANCIERO , EXCÉLSIOR,REFORMA,EL ECONOMISTA  
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México se sumara a países que exigen el registro biométrico  
A pesar de la creciente evidencia de que el registro obligatorio de SIM es costoso, intrusivo y no 
es la solución al problema que la mayoría de los países están tratando de resolver, cada año 
más gobiernos intentan ponerlo en práctica, alerta Privacy Internacional. Con la aprobación del 
Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, en menos de un mes se han impuesto dos 
medidas de vigilancia sobre todos aquellos que tienen un celular. Desde el 23 de marzo, los 
clientes de banca digital deben permitir acceso a su ubicación al realizar operaciones, dado que 
"los bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del 
dispositivo" para evitar lavado de dinero, informó la ABM. 

LA JORNADA   

 
Tras inyección de capital, Banco del Bienestar recibe calificación de S&P 
“La perspectiva estable refleja la del soberano en escala nacional. En este sentido, esperamos 
que el banco reciba respaldo extraordinario del gobierno en caso de ser necesario, derivado de 
su importancia para desempeñar políticas sociales y económicas para el país”, indicó la 
calificadora en un comunicado. Luego de darse a conocer una reciente inyección de capital del 
gobierno federal al Banco del Bienestar por 5,000 millones de pesos, la calificadora Standard & 
Poor’s confirmó las calificaciones de esta entidad “mxAAA” y “mxA-1+” con perspectiva estable, 
que son las más altas en escala nacional. Asimismo, la calificadora modificó su evaluación de 
capital y utilidades a “muy fuerte” desde “fuerte”, derivada de la reciente inyección de capital 
de 5,000 millones de pesos que hizo el gobierno al banco, lo que fortalece su base de capital 
ajustado por riesgo. 

EL ECONOMISTA ON LINE 
 
 

En marzo, 169,076 trabajadores retiraron dinero de su afore  
En el tercer mes del año 169,076 trabajadores desempleados retiraron dinero de su afore, 
reveló Abraham Vela Dib, titular de la Consar a través de su cuenta de twitter; mientras que en 
febrero 141,272 trabajadores solicitaron esos recursos. El monto total retirado de las 10 afores 
sumó 1,888 millones de pesos, esto es un incremento anual de 67% real y un alza ligera en 
marzo con respecto a febrero, cuando se retiraron 1,571 millones de pesos. En lo que se refiere 
al saldo promedio; los trabajadores retiraron 11,169 pesos en el tercer mes del año. Datos al 
primer trimestre En los primeros tres meses del 2021 se han retirado 5,098 millones de pesos, 
de acuerdo con Consar, comparado con el primer trimestre del 2020, la cifra es 42% mayor. 

EL ECONOMISTA   
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Sandbox mexicano, objeto de interés de emprendedores: BID  
El espacio de modelos novedosos, conocido como regulatory sandbox, contemplado en la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, ha despertado el interés 
de los emprendedores y se espera que al menos en este año, la CNBV otorgue las primeras 
autorizaciones que serán de carácter temporal, de acuerdo con un análisis del BID. En el estudio 
"Sandboxes regulatorios, hubs de innovación y más innovaciones regulatorias en América Latina 
y el Caribe ", se destaca que México y Brasil, que son los países con el mayor número de 
plataformas fintech identificadas en la región, también han tenido avances importantes para 
desarrollar sus esquemas de modelos de prueba para plataformas que buscan un espacio 
regulado. 

EL ECONOMISTA   

Anuncia IEnova oferta y 5 dejan BMV 
(...) En la mira el desliste de IEnova de Carlos Ruiz Sacristán que aquí le adelanté. Ayer se 
anunció en la BMV que dirige José Oriol-Bosch la oferta de recompra del 29.83% las acciones 
que están diluidas. Será la cuarta emisora que se va y sigue Santander de Ana Botín (...) 

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

 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Estados deben participar en reforma fiscal: A. Herrera  
La reforma fiscal, que se espera se empiece a preparar tras las elecciones intermedias de junio, 
tomará en cuenta las necesidades, preocupaciones y retos de los estados, indicó Arturo 
Herrera, de la SHCP. En entrevista con El Economista, el funcionario de Hacienda explicó que, 
cuando menos, la reforma se enfocará en las facilidades administrativas para el cumplimiento 
fiscal; sin embargo, es importante tener en cuenta la situación de los estados, sobre todo ante 
la coyuntura actual en donde los ingresos de éstos se vieron fuertemente afectados por la 
pandemia del Covid-19. Ejemplificó que algunos estados tuvieron que mejorar sus hospitales, o 
brindar programas de apoyo a la ciudadanía al mismo tiempo que sus ingresos tuvieron una 
caída importante, mientras que otras entidades turísticas, cuyos ingresos dependen del 
impuesto por hospedaje, también observaron una merma importante. 

EL ECONOMISTA, 24 HORAS  
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Reforma fiscal buscará abaratar la informalidad  
La reforma fiscal en la que trabaja la SHCP no aumentaría impuestos, pero incluiría medidas 
para abaratar el costo de la formalidad, ampliaría la base de contribuyentes gravable y buscaría 
recaudar hasta 2 puntos del PIB de la economía digital, adelantó Gabriel Yorio, subsecretario del 
ramo. Dijo que para buscar la formalización de las personas que se ocupan en la informalidad se 
trabaja en el análisis de algún tipo de reconfiguración del ISR para abaratar los costos, que 
incluya también un enfoque de género para buscar la incorporación de las mujeres al mercado 
laboral. Indicó que de la mano de la formalización lo que se buscaría también es ampliar la base 
de contribuyentes gravable para aumentar la recaudación, lo que ha sido una queja de las 
últimas dos o tres décadas. Enfatizó que, hasta ahora, el presidente López Obrador ha sido claro 
en que la reforma fiscal no aumentaría impuestos, pero sí se van a utilizar los que ya se tienen, 
como fue en el caso de las plataformas digitales. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA,EL HERALDO DE MÉXICO,LA RAZÓN,EXCÉLSIOR  
 
 
 
 

Hay 16 mil empresas fachada metidas en las campañas: UIF  
Aunque México tiene un sistema electoral "sólido y fuerte", aún no establece un modelo ideal 
para detectar la procedencia de ingresos en las campañas políticas, aceptó el titular de la UIF, 
Santiago Nieto. Al ofrecer la conferencia magistral "Transparencia y Combate a la Corrupción en 
Proceso Electoral", organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas capitalino, reconoció que "nos 
falta perfeccionar este sistema". Reveló que actualmente la UIF investiga a 16 mil empresas 
"que pudieran ser fachada", con base en 86 reportes del sistema bancario y 79 sujetos 
sospechosos, de los cuales 14 ya están establecidos que rebasan los estándares de gastos de 
campaña fijados por el INE, cuyos casos están ubicados, sobre todo, en CDMX, Puebla y 
Tamaulipas. 

EL UNIVERSAL , LA JORNADA  
 

Avalan en Cámara de Diputados la reforma a ley de hidrocarburos   
De conformidad con la iniciativa enviada por el presidente López Obrador, la Cámara de 
Diputados avaló anoche reformas a la Ley de Hidrocarburos que darán al Poder Ejecutivo 
mayores facultades para controlar la importación y comercialización de combustibles en el país. 
Las modificaciones a los artículos 51, 53, 56, 57, 59 y 86 de la Ley, plantean que las autoridades 
podrán revocar permisos para importación, distribución o comercialización de combustibles 
que no cuenten con almacenamiento, que pongan en riesgo la seguridad nacional y que sean 
reincidentes en conductas delictivas tanto de contrabando como de manipulaciones al volumen 
que se vende, además de cambios en seis transitorios y uno adicional en medición. 

EL ECONOMISTA , LA CRÓNICA DE HOY,PUBLIMETRO,EL FINANCIERO,EXCÉLSIOR  
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Mercado externo, el motor del PIB en 2021  
El mercado exterior va a ser la vía central de la recuperación de la economía mexicana, ya que 
el país se encuentra 'íntimamente' ligado con la economía de Estados Unidos, indicó Carlos 
Serrano, economista en jefe de BBVA México. "En la industria habrá una mejora importante en 
2021 impulsada por el sector exportador con excepción de la minería, porque no estamos 
esperando un crecimiento significativo en la plataforma de producción petrolera; transporte, 
comercios y servicios inmobiliarios también crecerán, son servicios atados con el sector 
exportador", preciso en videoconferencia. De acuerdo con el Reporte Sectorial, se destacó que 
la estructura sectorial de la economía mexicana no cambió como resultado de la crisis 
económica de 2020. 

EL FINANCIERO   
 

Advierten de mayor rezago en sureste  
La región sureste del País está en riesgo de tener un rezago mayor a raíz de la pandemia, 
porque no se ha logrado insertar en la dinámica exportadora del País, advirtió BBVA. Esta zona, 
compuesta por Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, ha experimentado 
contracciones en la actividad económica total regional en los últimos años, incluso ha sido 
continua desde 2015, constituyendo el periodo de recesión más largo que ha presentado la 
región en al menos cuatro décadas. "Hay un riesgo de que aquellas regiones del País, en 
particular la región sureste que no se ha logrado insertar en la dinámica exportadora, se 
rezague todavía más", dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México en el informe 
Situación Regional Sectorial al primer semestre de 2021. 

REFORMA   
 

Año de fugas de capital  
Este año podría ser récord en salida de capitales, consecuencia de la aversión al riesgo y las 
expectativas de inflación, alertó Gabriela Siller, analista de Banco Base. Lo anterior porque al 
primer trimestre de 2021 se liquidaron 106 mil millones de pesos, cifra que se convirtió en la 
segunda mayor en salida de extranjeros en valores gubernamentales para un primer trimestre, 
por lo que la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros se ubicó en 
20.45%, siendo la menor proporción en 11 años. "Aunque la salida de este año no es 
considerada tuga al no representar un porcentaje tan alto respecto al total que se tenía al inicio 
del año, refleja una salida continua, con la posibilidad de alcanzar un nuevo récord este año", 
dijo la experta. 

EXCÉLSIOR   
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Carlos Salazar Lomelín es reelecto como presidente del CCE 
Carlos Salazar Lomelín fue reelecto este jueves como presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). El organismo explicó que se determinó aplicar el mecanismo de reelección 
automática, por lo que Salazar Lomelín se mantendrá al frente del CCE para cumplir su tercer y 
último de mandato. 

EL FINANCIERO ON LINE 
 

En marzo, precio de la gasolina tocó máximo histórico  
En marzo, tanto el precio de la gasolina regular como la Premium para los consumidores en 
México llegaron a sus niveles más altos en la historia. Según el reporte de la Comisión 
Reguladora de Energía, la gasolina regular alcanzó por segundo mes su precio máximo histórico 
en el promedio nacional: de 20.11 pesos por litro, superando en 1.8% el precio de febrero que 
ya había sido el mayor que se había presentado en el país. Con este precio, la gasolina regular 
que consume 85% de los automovilistas tuvo un aumento anual de 12.4%, con lo que costó 2.22 
pesos por litro más que en el mismo mes del 2020. Estos incrementos han sido provocados por 
la dinámica internacional de los precios de los hidrocarburos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Gobernadores dejan estados sin inversión  
Los 15 estados que el 6 de junio tendrán elecciones para renovar sus gubernaturas tienen como 
factor común el desplome de la inversión en obras, infraestructura, servicios, incentivos a la 
actividad productiva, la generación de empleo, y el mejoramiento de la calidad de vida en 
general. Sin importar la militancia de los gobernadores salientes, todos han hecho un trabajo 
deficiente en cuanto a inversión pública local por habitante, según datos del Imco. El reporte 
consultado por El Sol de México muestra casos extremos como el de Baja California Sur, con 
una caída de 75 por ciento en la inversión por habitante entre 2018 y 2019, y una situación 
similar en Colima. Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del Imco, responde 
que la caída en el indicador "es una señal de alerta" y atribuye la baja a que desde 2018 la 
Federación redujo sus convenios de inversión conjunta y los gobiernos estatales-no están 
priorizando este rubro, que es motor del crecimiento. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Advierten expertos que inflación se mantendrá al alza hasta 2022  
Luego de que en marzo, la inflación general anual llegó a 4.67%, su mayor nivel desde 2018, 
analistas consultados por 24 HORAS advirtieron que el alza en los precios de productos y 
servicios se mantendrá en lo que resta del año y por lo tanto el consumo de los mexicanos 
disminuirá. Carlos Alberto Bautista, especialista y docente de la Facultad de Negocios de la 
Universidad La Salle, expresó que en el mejor escenario la inflación podría llegar otra vez a 
niveles del 4% a finales de este año, sin embargo, todo indica que las presiones inflacionarias no 
cesarán hasta el 2022. Añadió que, al estar la inflación fuera de los límites que marca el Banco 
de México, el poder adquisitivo de las familias mexicanas se reduce, lo que desemboca en que 
los niveles del consumo del país continúen a la baja. 

24 HORAS   
 

Patrones ya cambiaron a plantillas propias a 300,000 empleados  
La titular del Trabajo expuso que en el caso del insourcing -contratación entre la misma 
empresa, pero con otra razón social- se registró un incremento en el salario de los trabajadores 
con más del 15%; mientras que en el caso de outsourcing el incremento al salario ha sido del 
38%, según los registros del IMSS; "creo que estos son datos que permiten o ponen en 
evidencia, lo que significa esta reforma para los trabajadores y las trabajadoras". Alcalde Luján 
expuso que "tenemos confianza en que el Senado de la República va a discutir y en su caso 
aprobar esta legislación y con ello protegeremos los derechos de millones de trabajadores, no 
sólo en materia de salario de reparto de utilidades, sino del verdadero reconocimiento de su 
antigüedad, de su estabilidad en el empleo, de sus derechos de vivienda y de seguridad social, 
de derecho a la pensión, ser inscritos con el verdadero salario que perciben, entonces es una 
buena noticia". 

EL ECONOMISTA   
 

Vacunación impulsará el PIB  
Las perspectivas para 2021 comienzan a ser más favorables gracias a la aplicación de diversas 
vacunas contra covld-19, lo que permitirá una mayor movilidad y por ende un mejor dinamismo 
económico, indicó SURA México. "Aunque los mayores contagios que se han registrado hacia 
fines de 2020 condicionaron el crecimiento para inicios de 2021, la economía global acelerará 
su ritmo de crecimiento en la medida que el proceso de vacunación tenga éxito", destacó en el 
documento denominado Perspectivas Estratégicas 2021. Valentín Martínez Rico, subdirector de 
Estrategias de Portafolio de Inversiones SURA México, dijo que la previsión es que el Producto 
Interno Bruto (PIB) crezca 4.6% este año. 

EXCÉLSIOR   
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OCDE sugiere a México bajar la informalidad y más competencia  
Reducir las barreras de entrada y fortalecer la competencia ayudaría a México a impulsar la 
inversión y con ello el empleo, recomendó la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), entre las prioridades de reformas estructurales para el país, como parte de 
su análisis comprendido en Going for Growth 2021, en el que también destaca la necesidad de 
combatir la informalidad en el mercado laboral. Al identificar las prioridades de políticas para 
cada país después del brote de la pandemia, la OCDE destaca para México la importancia de 
mejorar el clima de negocios para atraer inversiones con un marco jurídico y con instituciones 
reguladoras sólidas e independientes. "Garantizar la independencia y la dotación de recursos 
adecuados de las autoridades de competencia y los tribunales especializados sigue siendo 
fundamental para la aplicación de la competencia", detalló el informe sobre México. 

EL FINANCIERO   
 

Enfrenta fusión a reguladores  
La fusión del negocio de contenido de Televisa y Univision podría traer disputa entre el IFT y la 
Cofece por resolver la operación, advirtieron especialistas. Los reguladores han entrado en 
conflictos a la hora de determinar a quién le toca investigar casos en el mercado digital por las 
convergencias que hay entre los sectores e industrias en internet En 2019, por el caso de la 
fusión de Disney-Fox, el IFT y la Cofece emitieron resoluciones respectivas. Ahora la unión de 
Televisa-Univision podría traer debates sobre quién es la autoridad competente para investigar 
y resolver la unión de las empresas, pues aunque son compañías del sector de 
telecomunicaciones que recaen en el IFT, la Cofece podría atraer el caso a su sala. 

REFORMA   
 

Coinbase tiene un debut en bolsa con "adrenalina"  
El intercambio de criptomonedas Coinbase Global alcanzó una valoración superior a los 112 mil 
millones de d6 lares en su debut bursátil el miércoles, pero luego volvió a caer por debajo de su 
precio de apertura, al tiempo que el bitcóin retrocedió desde máximos históricos junto con la 
mayoría de las acciones tecnológicas La enorme valoración, que eclipsa a las compañías 
financieras más tradicionales, incluidas Intercontinental Exchange Group y Nasdaq, es, en sí 
misma, un momento histórico para la industria de la criptografía y para Coinbase, que fue 
fundada hace casi una década cuando pocas personas habían oído hablar del bitcóin, y muchos 
intercambios eran dirigidos por aficionados desde sus garajes y hogares. Las acciones de 
Coinbase cerraron a 328.28 dólares. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
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El peso, con jornada de ganancia  
El tipo de cambio interbancario cerró en 20.06, por debajo de los 20.08 pesos de la jornada 
previa. De acuerdo con Banco Base, la baja volatilidad que se observa en el tipo de cambio se 
debe al optimismo que experimentan los mercados financieros globales y a que las perspectivas 
económicas globales son positivas, lo que contribuye a que se reduzca la especulación en contra 
de las divisas de economías emergentes como el peso mexicano. Sin embargo, sigue habiendo 
cautela, pues el riesgo de que se observen presiones inflacionarias en Estados Unidos es 
latente, lo que implicaría una postura monetaria menos flexible por parte de la Reserva Federal. 

EXCÉLSIOR   
 

Bolsa Mexicana de Valores cierra en su mayor nivel en 30 meses  
El peso mexicano mantuvo movimientos marginales frente al dólar, aunque positivos por tercer 
día consecutivo, a medida que la divisa estadounidense se debilitó y los mercados accionarios 
subieron ante expectativas de reportes corporativos favorables. Según datos del Banco de 
México, la moneda nacional se apreció 0.11 por ciento, a las 20.0620 unidades. Analistas de 
Banco Base detallaron que en lo que va de abril, la volatilidad del tipo de cambio se ubica en 
6.36 y si hoy terminase el mes, sería la menor volatilidad mensual desde diciembre del 2019. 

EL FINANCIERO   
 

Valor de Televisa-Univision es de 6 mil mdd: De Angoitia  
Alfonso de Angoitia, copresidente ejecutivo de Televisa, afirmó durante la conferencia con 
inversionistas sobre la creación de la nueva empresa en conjunto con Univision, que la 
combinación de ambas firmas tiene un valor de 6 mil millones de dólares. Destacó que las 
claves de esta combinación son el compendio más grande de producciones en español, la 
expansión geográfica, la estrategia de streaming global y la fortaleza financiera. Tras el anuncio 
de ambas televisoras, las acciones de Grupo Televisa crecieron a niveles no vistos en casi dos 
años y medio, ya que tuvo un incremento en su valor de 22.84 por ciento, al pasar de 40.66 
pesos por acción a 50.15 pesos. Durante las primeras horas las acciones de la firma nacional, 
llegaron a dispararse hasta 32.7 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores a53.96 pesos, su 
mayor nivel desde diciembre de 2018, para luego recortar ganancias. 

MILENIO DIARIO , EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL HERALDO DE MÉXICO,EL UNIVERSAL,LA JORNADA,EL ECONOMISTA  
 
 

 

Se convierte Stripe en la startup más valiosa del Silicon Valley  
La pandemia amenazó con aplastar a Stripe Inc. En lugar de eso, turbocargó a la compañía. 
Stripe procesa pagos para compañías de comercio electrónico y conserva un diminuto 
porcentaje de cada transacción por sus servicios. Cuando las órdenes para quedarse en casa al 
inicio de la pandemia hicieron que el gasto se desplomara y las solicitudes de reembolsos se 
dispararan, el panorama no era muy favorable. Luego todo se trasladó en línea 

REFORMA   
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Cox Energy, lista para capitalizar las reformas en electricidad  
La firma española especializada en energía solar, Cox Energy considera que tiene la mejor 
posición para capitalizar las nuevas oportunidades de negocio que saldrán de las reformas al 
sector energético en México. En entrevista, José Antonio Hurtado, nuevo director general de 
Cox Energy América, destacó que ellos tienen el objetivo hacia 2024 de tener una cartera de 
600 mega watts de generación en el país apostando por la energía distribuida, principalmente 
en el centro del país, lo que significa una inversión de 300 millones de dólares. "En el país hay 
problemas en la transmisión y se necesitan hacer inversiones importantes en esa materia, y por 
mucho que metas toda la generación de otras plantas (de la CFE) , hay zonas que están 
saturadas y no llega la potencia, ahí es donde tenemos nuestra oportunidad", comentó. 

EL FINANCIERO   
 
 

Globant anuncia su llegada a Monterrey; está en busca de talento 
mexicano  
Con la premisa de que "el talento mexicano puede", la empresa de tecnología Globant anunció 
su llegada a Monterrey, esto como parte de su estrategia de crecimiento y desarrollo en el país. 
Santiago San Martín, gerente de Globant para México destacó que Monterrey representa la 
ciudad 36 para la empresa, en la que prevén en este año llegar a los 200 empleos y en los 
siguientes tres años generar 500 empleos "de calidad" en la ciudad regiomontana. La compañía 
argentina fundada en 2003, es considerada uno de los unicornios más importantes de aquel 
país y actualmente cotiza en la Bolsa de NY, es una nativa digital que ayuda a las empresas a 
reinventarse para avanzar en sus negocios y aumentar su potencial con tecnología y desarrollo 
de software e inteligencia artificial, con lo que ha llegado a 18 países. Actualmente, empresas 
como Disney, Latam Airlines, BBVA, Rockwell Automation, Google, Electronic Arts y Santander. 

MILENIO ONLINE   
 

OCDE: debilidades de México y recomendaciones  
La OCDE publicó el estudio Going for Growth 202, en el que sostiene que la pandemia de covid-
19 ha provocado trastornos sociales y económicos a nivel mundial, pero también da a los 
gobiernos la oportunidad de un crecimiento más sostenible e incluyente. La OCDE hace una 
radiografía de cada uno de sus países miembros, analizando los puntos débiles de sus 
economías antes de la pandemia y emite una serie de recomendaciones. Destaca que el P1B 
per cápita en México es 64% más bajo que las economías más destacadas de los miembros de la 
OCDE; la productividad es inferior en 69%; la inequidad es más alta que en la mayoría de los 
países desarrollados, en la que el 20% de los hogares con menores ingresos representan el 5% 
del total; y en materia ambiental, más de las 3/4 partes de la población están expuestas a 
niveles dañinos y elevados de contaminación, mientras que las emisiones por dióxido de 
carbono no han disminuido en los últimos años (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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Hokchi: resultados positivos para México  
A tres años de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobara el Plan de Desarrollo de 
1,200 millones de dólares del campo Hokchi en el Golfo de México (mayo del 2018), la 
corporación Hokchi Energy, filial de Pan American Energy LLC, está entregando resultados de 
exploración, perforación, desarrollo y, sobre todo, producción creciente en favor del país, no de 
Pemex, el comprador del producto. El año pasado, con un solo pozo, inició la producción de 
2,000 barriles diarios de crudo en el litoral de Paraíso, Tabasco, producción que han 
cuadruplicado hasta alcanzar 8 mil barriles diarios, con tres pozos de extracción y uno de 
inyección de agua para maximizar la reserva probada de 150 millones de barriles de crudo 
equivalente. Cuentan ya con dos plataformas marinas; la última, recién terminada (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

Hidrocarburos, guerra legal inminente  
La Ley de Hidrocarburos hasta anoche avanzaba inexorablemente y todo apuntaba a que al final 
se aprobaría. Con cambios mínimos la controvertida iniciativa de ley está enfocada en un 
propósito inobjetable: el combate al contrabando de gasolina y diésel que de acuerdo con la 
Jefa del SAT, Raquel Buenrostro, provocará un hueco fiscal por 20,000 millones de pesos, sólo 
en el primer trimestre del año en curso. La ilícita actividad es creciente y quienes la realizan son 
una mezcla de organizaciones criminales y empresas de prestigio que tienen incluso facilidades 
legales para la importación y exportación. Hay de todo, reveló la funcionaria recientemente, al 
referirse que hay delincuentes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco (...) 

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

La realidad de los precios de las gasolinas  
¿Qué está pasando realmente con el precio de las gasolinas en México? ¿Es cierto que no se ha 
incrementado por arriba de la inflación o tenemos un 'gasolinazo' no reconocido oficialmente? 
(...) El tamaño del alza del precio de las gasolinas depende del punto de comparación. Allí está 
todo. De acuerdo con los datos del INEGI, entre noviembre del año pasado y el término de 
marzo de este año, la gasolina de bajo octanaje (la que se conoce popularmente como Magna), 
que es la más consumida, incrementó su precio en 14.5 por ciento. Pero, si el punto de 
comparación es el cierre de noviembre de 2018, es decir, el último mes del sexenio de Enrique 
Peña, entonces el incremento es de 2.6 por ciento (...) Los precios internacionales de las 
gasolinas se han disparado (...) Una parte sustancial de las gasolinas que consumimos, la 
importamos (...) Así, que, al costo que sea, los precios seguirán contenidos a través de los IEPS y 
de las presiones sobre los distribuidores y comercializadores. 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
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Padrón inútil; miedo de robo de datos; costoso para la 4T, el IFT y 
telefónicas  
(...) Ya vimos lo sucedido con el registro anterior, de usuarios de teléfonos celulares, el Renaut. 
Las bases de datos se vendieron al mejor postor en el mercado negro. Ahora es mucho peor. El 
padrón traerá sus datos personales, su dirección, nombre completo, nacionalidad, y datos 
biométricos (huellas digitales e iris de los ojos). Le van a robar su identidad o lo van a 
extorsionar. Además, hoy en día las tarjetas SIM se pueden traer del extranjero, y la 
delincuencia seguirá sin problemas. El padrón no va a resolver la delincuencia. Su finalidad debe 
ser otra: ¿De mayor control sobre los ciudadanos? ¿electoral? Las autoridades ya tienen control 
en el pago de impuestos. Lo tiene el SAT. También se tienen identificadas las operaciones 
bancarias. ¿Ahora también se quiere control con el celular? (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 
 
 
 

El mega acuerdo de Televisa  
Algunas personas interpretaron que el acuerdo que anunciaron esta semana Televisa y 
Univisión se trataba de una combinación. Pero, eso no es así. De hecho, se trata de una jugada 
de varias bandas por parte de la empresa que coodirigen Alfonso de Angoitia y Bernardo 
Gómez, en la que están involucrados Dlls. $6 mil millones. Veamos. Lo que anunciaron las 
compañías corresponde a lo que en inglés se denomina joint venture; es decir, crearon una 
nueva empresa. No hay combinación de las empresas originales. Cada firma continúa su camino 
por separado, pero en el tema de contenidos crean una nueva entidad. A esa entidad Televisa 
ha decidido aportar toda su biblioteca de contenidos. Y la controlará, porque tendrá mayoría 
accionaria (...) 

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

La receta para construir patrimonio  
Como hemos hablado extensivamente en esta columna, para construir un patrimonio tenemos 
que crear un proceso disciplinado de inversión. La receta para hacerlo es tan simple 
como:Ahorrar al menos 10% de nuestro ingreso mensual (o quincenal) desde que obtenemos 
nuestro primer trabajo. Si empezamos más tarde, tendremos que ahorrar un porcentaje mayor. 
Invertir ese dinero en un portafolio diversificado a largo plazo (...) Lo mejor: todos, 
independientemente de nuestro nivel de ingresos, podemos hacerlo. Posiblemente no nos 
haremos ricos: no se trata de eso, sino de tener lo suficiente para vivir nuestros mejores años 
sin preocupaciones económicas. 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54904-29acab4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54904-29acab4.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54642-29ac5f9.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/Nvo_181960493_7438_e.pdf


 

Se acabó el cielo de bajas de Banxico  
La semana pasada el Inegi dio a conocer los datos de inflación para la segunda quincena de 
marzo, mientras que Banxico publicó las minutas de su última reunión de política monetaria 
llevada a cabo el 25 de marzo. Ambos eventos contienen información que refuerzan la 
percepción de que el ciclo de bajas en la tasa de interés de referencia ha concluido y que el 
siguiente movimiento será un incremento en dicha tasa. En su informe, el Inegi dio a conocer 
que la inflación en marzo fue de 0.83%, cifra no vista para un mes de marzo desde 1999. Con el 
dato de marzo, la inflación para los últimos 12 meses pasó de 3.76% al cierre de febrero a 
4.67% al cierre de marzo (...) En la publicación más reciente de la Encuesta Citibanamex de 
Expectativas, publicada el 6 de abril, el consenso de expectativas para la inflación general y la 
inflación subyacente para fin de este año se ubican ya en 4.1 y 3.6 por ciento. Por su parte, las 
minutas de Banxico confirmaron el tono restrictivo del comunicado de prensa que acompañó la 
decisión de política monetaria del 25 de marzo (...) 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostoloza 
 

 

Los extranjeros: 'pollitos en fuga'  
En México se está viviendo un fenómeno un poco raro en el mercado de tasas y en el tipo de 
cambio, pues el sell off de bonos "M" por parte de los extranjeros no para Y pasa que este 
suceso ya cumple un año. Empezó a principios de marzo de 2020 y, con los últimos datos de 
Banxico, al cierre de marzo de 2021 acumulaba una venta de 19 mil 759 millones de dólares. 
Los llamados bonos "M" son deuda en pesos del gobierno de México y es en el que, por mucho, 
participan más los extranjeros. Estas ventas masivas o sell off de los extranjeros han pasado por 
varias fases: De marzo a octubre de 2020 se vendieron 18 mil 385 millones de dólares (...) El sell 
off de marzo a octubre de 2020 disparó al tipo de cambio, pero el precio del dólar terminó 
regresando. Este fenómeno se debe a la particularidad de que México tiene un enorme 
superávit de cuenta corriente, esto quiere' decir que por razones de comercio de mercancías y 
servicios: sobran dólares (...) 

REFORMA, columna En el dinero de Joel Martínez 
 

El INE no puede ser un club de fans  
La manera como la CNDH perdió de facto su autonomía, incluso con un proceso cuestionado de 
relevo de su presidencia, no generó mayor reacción entre la opinión pública que simplemente 
lo dejó correr como parte de la Cuarta Transformación (...) México mantiene muchos soportes 
que le dan el estatus de ser una nación democrática, institucional y de libertades. Son menos 
que hace tres años, pero todavía suficientes. Hay dos que destacan por su importancia, el Banco 
de México y el Instituto Nacional Electoral. Banxico sigue navegando por aguas tranquilas, 
porque la estabilidad financiera lograda por décadas en este país le da un margen para que la 
inflación no sea esa calamidad de antaño y tenga entonces que tomar decisiones contrarias a 
una política populista de expansión económica artificial (...) 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
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Los mercados dudan  
La información económica continúa indicando un crecimiento robusto y los pronósticos se 
ajustan al alza. También la información sobre la inflación mantiene una tendencia creciente. Los 
datos tanto de la inflación al productor como del índice de precios al consumidor en Estados 
Unidos dieron un salto importante en marzo. La inflación al consumidor ya se ubica en 2.5%, 
muy por encima del objetivo de la Reserva Federal. A pesar de lo anterior, las tasas de interés 
de largo plazo se han mantenido estables entre 1.60 y 1.70% en el caso del bono del Tesoro a 
10 años. Este comportamiento es raro. Las tasas deberían reaccionar con alzas si se consolida la 
expectativa de una recuperación y al mismo tiempo rebota la tasa de inflación (...) 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con Invex Banco de Rodolfo Campuzano 
 

Las principales claves para captar y retener Inversión Extranjera Directa en 
México en 2021  
Reactivar una economía es un desafío para el cual no todos estábamos preparados, sin 
embargo, es una tarea que hoy requiere del compromiso del sector público y de la iniciativa 
privada. Si bien varios de los estados inician el 2021 con importantes proyectos de inversión 
extranjera, son casos extraordinarios en donde su ubicación geográfica, además de los sectores 
industriales que se han establecido, permitirán que florezcan bajo las condiciones óptimas. Pero 
¿qué sucede con el resto del país?, ¿cuáles podrían ser los elementos necesarios para 
transformarlos en un destino de inversión? Determinarlo depende de muchos factores. Si bien 
la pandemia nos dejó una caída en la IED en México, no fuimos el único país afectado, 
particularmente en economías como Alemania, Francia y nuestros socios comerciales como 
Estados Unidos y Canadá identificaron caídas en los flujos de IED (...) 

EL FINANCIERO, columna Invitada de Mayra Payán 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Revira INE a AMLO: "respete las reglas"  
Un verdadero demócrata juega conforme a las reglas, respondió ayer el consejero Lorenzo 
Córdova al Presidente López Obrador, luego de tres días de críticas del Mandatario al INE. 
Todos somos responsables de defender la democracia y ésta se protege jugando conforme a las 
reglas, pero sobre todo con tolerancia, señaló Córdova en respuesta a los señalamientos por 
retirarle a los morenistas Félix Salgado y Raúl Morón las candidaturas a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán. Lamentó que haya quien insiste en confrontarse con la autoridad 
electoral cuando la pelea es entre candidatos. Celebró además que Salgado y Morón acudan 
ante el Tribunal Electoral, pues, consideró, esos son los cauces legales que se deben seguir, no 
los ataques al INE. 

REFORMA   
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Caso Salgado, que se resuelva con sondeo telefónico, dice AMLO  
Ya sin miedo a involucrarse en la contienda, el presidente López Obrador utilizó su conferencia 
matutina de ayer para externar su opinión sobre la decisión del INE de retirar la candidatura al 
aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado, y de Raúl Morón en Michoacán por 
el mismo partido, hecho que calificó como "un atentado a la democracia". Una vez 
menoscabada la decisión del árbitro, el titular del Ejecutivo planteó una solución definitiva para 
que el TEPJF defina si los aspirantes de su partido deben o no estar en la boleta: hacer una 
encuesta telefónica, pues -según dijo- es el pueblo el que debería tener la última palabra. Esto, 
luego de que los aspirantes morenistas anunciaran que acudirían al TEPJF, tras la decisión del 
Consejo General del INE, que aprobó con seis votos a favor y cinco en contra, negarles el 
registro por no presentar gastos de precampaña. 

EL FINANCIERO   
 

AMLO: "la última palabra' la tiene el TEPJF, no el INE  
La decisión del INE de retirar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas 
de Guerrero y Michoacán es un atentado a la democracia y una expresión de fobia, aseguró el 
presidente López Obrador. Sostuvo que el TEPJF tendrá la última palabra, aunque por lo pronto 
sugirió a los magistrados hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos están de 
acuerdo en que los morenistas aparezcan en la boleta. "Estoy seguro que la gente va a decir: 
'que participen', aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar; en la 
democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra", manifestó. En opinión del 
mandatario, la decisión del INE fue excesiva, totalmente antidemocrática, porque en nuestro 
sistema deben decidir los ciudadanos, no los notables. 

LA JORNADA   
 
 

Sheinbaum: el INE puso por encima de la Constitución una ley general  
La jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en la determinación 
de quitar las candidaturas a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán, respectivamente, el INE puso por encima de la Constitución una ley 
general y con eso afectó el derecho de los aspirantes a ser votados y del pueblo a elegir a sus 
mandatarios. En videoconferencia, se manifestó por analizar a fondo la resolución del TEPJF 
cuando revocó parcialmente el primer fallo del Consejo General del INE por gastos de campaña 
no reportados, en la que el tribunal establece que quitar el registro a los involucrados con base 
en distintos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es 
"constitucionalmente desproporcionar'. 

LA JORNADA   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54945-29acbac.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54ab5-29ace88.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210415/e54c38-29ad08a.pdf


 
 

Este mes, fallo final sobre Félix y Morón  
Una vez que Morena impugne, por segunda ocasión, el acuerdo del INE que cancela las 
candidaturas de Félix Salgado (Guerrero) y Raúl Morón (Michoacán), el TEPJF deberá resolver 
los casos antes de concluir abril, en menos de 15 días. Ayer comenzaron a correr los cuatro días 
que tienen los morenistas para acudir a impugnar ante el Tribunal, ya que según la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los inconformes tienen un plazo 
de cuatro días para presentar el recurso a partir de que sean notificados o al día siguiente de la 
resolución. A partir de que los morenistas acudan al tribunal, los magistrados de la Sala Superior 
tendrán 12 días para resolver los casos y volver a emitir una resolución. "En casos urgentes, la 
resolución debe dictarse con tiempo suficiente para hacer posible, en su caso, la reparación de 
la violación reclamada", indica la Ley. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Salgado, entre la lucha social y el narcotráfico  
Después de que el Consejo General del INE retiró por segunda ocasión la candidatura a Félix 
Salgado Macedonio, el senador guerrerense radicalizó su discurso contra los consejeros 
electorales que según él, violaron sus derechos electorales al evitar ser votado en la elección de 
junio próximo por la gubernatura del estado de Guerrero. "Por supuesto que vamos a impugnar 
esa arbitraria decisión", dijo tras conocer el resultado de la votación que por 6 votos a favor y 5 
en contra aprobó retirarle la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero. Acto seguido 
abordó su combi vieja y enfilo rumbo a las tierras del sur Sus voceros tradujeron sus palabras 
diciendo que Félix Salgado continuará la lucha "por un México con elecciones libres y 
transparentes con apoyo de ciudadanos de distintas partes del país que respaldan la defensa de 
la democracia y se mantuvieron en plantón afuera de las oficinas del INE". 

EJE CENTRAL   
 

Respetan sólo a TEPJF  
Luego de que el INE ratificó la sanción que les retira la candidatura a gobernador para Guerrero 
y Michoacán, respectivamente, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco alistan las 
impugnaciones. Tras regresar a Acapulco, Salgado aseguró que respetará la decisión del TEPFJ. 
María del Sol o Evelyn Salgado Pineda, hijas del ex candidato, no son el plan B del partido, 
afirmo el morenista. Ante los rumores de que alguna de ellas podría remplazarlo en la boleta 
para luego cederle el cargo, aseguró en entrevista para El Heraldo Radio que se era un invento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Juntos, UIF e INE fiscalizarán a candidatos  
La UIF y el INE trabajan de forma conjunta en la elaboración de un modelo de riesgo que 
permita una fiscalización efectiva de las y los candidatos a los puestos de elección popular que 
participan en el proceso electoral vigente. El titular de la UIF, Santiago Nieto, precisó que el 
organismo cuenta con una base con 5 mil millones de datos, la cual genera algoritmos que, al 
ser aplicados, construyen un modelo de riesgo. Con este instrumento se tendrá la capacidad de 
detectar recursos de procedencia ilícita que sean utilizados durante la jornada electoral; de esta 
forma, el INE y la UIF podrán resolver el problema. El consejero presidente del INE, Lorenzo 
Córdova Vianello, afirmó que no entrará en confrontación con ningún actor político, tras el 
pronunciamiento del presidente López Obrador, quien tildó corno un "atentado a la 
democracia" la ratificación de ese organismo de quitar el registro político a los candidatos a la 
gubernatura de Guerrero y Michoacán 

CONTRARÉPLICA   
 

Millonada  contra la abstención  
El INE ha gastado más de 31 millones de pesos, sólo durante el actual proceso electoral, para 
cumplir con su obligación y mitigar el abstencionismo que se prevé ronde el 55 por ciento del 
electorado.En los ejercicios fiscales 2020 y 2021, el INE ha erogado 27 y 4.2 millones de pesos 
respectivamente en pagos a una casa productora llamada Fluxus S.A. de C.V, cuyo registro de 
marca está a nombre de Ivo Gaytán Molina y Ángel Izcalli Marín Santamaría. En lo referente a 
este año, el propio listado oficial indica que habrá aún más gastos, pues el monto mínimo para 
la producción de spots es de 17.1 millones de pesos, mientras el máximo alcanza los 28.6 
millones. De igual forma, el INE tiene programado ya el gasto de 18.1 millones para la 
realización de diversos contenidos: medidas de sanitización para prevenir el COVID-19 durante 
el proceso electoral, promocionar la participación ciudadana y fortalecer la cultura cívica, entre 
otros. 

REPORTE INDIGO   
 

Kamala vendrá y AMLO llama al Capitolio a actuar en migración  
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará México, Guatemala y otros países 
"tan pronto como se pueda para hacer frente a las causas de raíz" de la migración, en tanto que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador apremió a congresistas de aquel país a aprobar el 
plan Biden por 4 mil millones de dólares con destino a Centroamérica. Harris, a la que el 
presidente Joe Biden ha encargado la misión de coordinarse con los países de Centroamérica 
para intentar frenar la llegada masiva de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, 
hizo el anuncio durante un encuentro con expertos en la región. "Haré pronto mi primer viaje al 
Triángulo Norte, parando en México y después visitando Guatemala", dijo Harris.  

MILENIO DIARIO   
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El Comando Norte elogia a AMLO por militarizar la frontera: "Es un socio 
fantástico"  
El general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, elogió este miércoles la 
decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de aumentar la presencia de 
la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para frenar el aumento en el flujo de 
migrantes, calificando al gobierno mexicano de "socio fantástico". Por su parte, el jefe del 
Comando Sur de EU, Craig Faller, quien también participó del encuentro, dijo que "existen 
fuertes factores de empuje para que la gente de la región se dirija hacia el norte. Hay una crisis 
de inseguridad que está impulsando a la gente a buscar seguridad en otro lugar. Debe haber un 
enfoque a largo plazo para Centroamérica". En su testimonio, el almirante Faller mostró su 
preocupación por la creciente presencia de China en América Latina. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

SSPC descarta vulnerar la información personal  
Una vez que el Senado avaló la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para crear 
el "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", hubo críticas de que eso afecta la 
privacidad de usuarios y su información personal, sin embargo, Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que no se 
recopilarán datos biométricos. En entrevista con medios, afirmó que hay intentos para tratar de 
descalificar el nuevo padrón telefónico, y enfatizó que el objetivo principal de la normativa que 
fue turnada al Ejecutivo federal para su entrada en vigor, es garantizar la seguridad de la 
ciudadanía. Mejía Berdeja explicó que las personas que utilicen prepago solamente 
proporcionarán su identificación oficial, comprobante de domicilio, algunas referencias y otro 
tipo de información, similar a la que se le pide a los clientes que tienen un plan telefónico. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

INAI, Coparmex y Diego Valadés alertan del riesgo de meter datos 
biométricos en padrón de usuarios de celulares  
El INAI, la Coparmex y el constitucionalista Diego Valadés expresaron ayer su rechazo y 
señalaron riesgos de que se incluyan los datos biométricos de los usuarios en el Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PNUTM). Podría representar riesgos para la protección 
de los datos personales, por lo que es imprescindible limitar al máximo la recolección de estos 
datos, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios, adecuados y no 
excesivos, expresó el INAI. Obligar a las personas a poner sus datos biométricos a disposición de 
empresas privadas, como requisito para recibir un servicio de comunicación, viola la 
Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. La mayoría del Senado se equivocó. 
Es muy lamentable, escribió en twitter el constitucionalista Diego Valadés. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Exhiben de cada mañanera hasta 80 metros y datos inexactos  
En cada una de sus conferencias mañaneras, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
miente, falsea información o entrega datos inexactos unas 80 veces en promedio, según 
concluye la organización Signos Vitales Pulso de México, conformada por intelectuales y 
activistas. El informe titulado "El valor de la verdad. A un tercio del sexenio", que será 
presentado hoy, considera que AMLO recurre a medias verdades y datos no verificables para no 
abordar temas como la pandemia, rezago educativo, deserción escolar, militarización y energías 
limpias. Advierte que, en sus más de dos años de Gobierno, López Obrador está a punto de 
duplicar las 23 mil mentiras que The Washington Post le contabilizó al ex Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, en todo su mandato. 

REFORMA   
 
 

En Zacatecas, David Monreal aventaja 2 a 1 en las preferencias electorales   
David Monreal Ávila se consolida como el puntero en las preferencias electorales rumbo a la 
gubernatura de Zacatecas, de acuerdo a la encuesta elaborada por De las Heras Demotecnia. El 
abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Zacatecas, conformada por Morena, el 
PT, el PVEM y el PANAL tiene una ventaja de casi 30 puntos sobre su adversaria más cercana, 
Claudia Anaya Mota, de la alianza Va por Zacatecas; y de 55 puntos con respecto a Ana María 
Romo Fonseca, la aspirante de Movimiento Ciudadano. El ejercicio estadístico reveló que el 
abanderado de Juntos Haremos Historia en Zacatecas, David Monreal Ávila, obtuvo 60% de las 
preferencias electorales; en tanto que Claudia Anaya Mota, candidata de la alianza PAN-PRI-
PRD, obtuvo 32% de las simpatías; y 5% de los entrevistados optó por Ana María Romo Fonseca, 
aspirante de Movimiento Ciudadano. 

EL UNIVERSAL   
 

Gallardo Mera encuesta de B&M en SLP  
El candidato de la alianza entre el PT y el PVEM, Ricardo El Pollo Gallardo encabeza las 
encuestas para la gubernatura en San Luis Potosí. De acuerdo a un sondeo que patrocinó el 
propio PVEM, cuyos resultados pueden consultarse de manera íntegra en la página de la 
agencia Buendia&Márquez, a la pregunta "Si hoy fueran las elecciones para elegir Gobernador 
de San Luis Potosí, ¿por cuál partido y candidato(a) votaría usted?", 47 por ciento de los 
encuestados respondieron que lo harían por El Pollo. En el ejercicio también se calificó la 
opinión que las personas tienen de los candidatos. El mejor rankeado fue Ricardo Gallardo, con 
48 puntos de calificaciones "buenas", seguido de Pedroza Gaitán, con 25, y Rangel Martínez, 
con 18. 

LA RAZÓN   
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El riesgoso regreso a clases  
La escuela pública de Milpillas, una de las zonas más pobres y violentas de San Luis Potosí, fue la 
primera opción de Fernando Díaz Barriga, evaluador de riesgo en salud adscrito a la Universidad 
Autónoma de la entidad (UASLP), quien coordina un estudio piloto para probar que la 
reapertura de este tipo de centros educativos es posible si se diseña y adapta un protocolo 
inteligente que no requiere vacunas, pero que depende de la cooperación comunitaria. Con el 
permiso estatal, los investigadores avanzaron hasta su primera opción. Sin embargo, a los pocos 
minutos de haber llegado a la escuela de Milpillas, la ilusión de ayudar a esta zona se 
desvaneció cuando la directora les comentó que no podían abrir la escuela, porque no se 
podían abrir las ventanas. En el lugar, es tanto el olor y las moscas que vienen del relleno 
sanitario, o los humos de cuando queman basura, que no hay manera de abrir las ventanas, 
explica Díaz Barriga. 

EJE CENTRAL   
 

SEP, extrañas prioridades  
En medio de una de las situaciones más complejas que ha enfrentado la SEP en su historia, 
como consecuencia de la pandemia, la dependencia requiere de una estrategia con una 
estrecha coordinación con las autoridades estatales para planear un regreso seguro a las aulas y 
enfrentar el enorme rezago académico acumulado en estos meses. En su lugar, decide llevar a 
cabo una reforma a los libros de texto gratuitos con un planteamiento que desde ahora se 
percibe apresurado, improvisado y con altas posibilidades de generar división con los estados. El 
reto educativo hoy en día es mayúsculo. El primero es la asistencia escolar: en marzo de 2020 el 
Censo del INEGI contabilizó que 5,316,787 personas de entre 3 y 17 años no asistían a la 
escuela en el país. 

EJE CENTRAL   
 

Mordaza, a autores de textos gratuitos  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) pidió a los especialistas y maestros que participan en el 
rediseño de 18 libros de texto gratuitos firmar un acuerdo de confidencialidad hasta por cinco 
años para evitar fugas de información. Se advierte que en caso de incumplir, de manera dolosa 
o por negligencia, con las condiciones descritas en un documento que se les presentó en una 
capacitación virtual estarían obligados a indemnizar al gobierno federal por los daños 
ocasionados. El documento lo deben firmar los creadores y un representante de la Dirección 
General de Materiales Educativos de la SEP. 

EL UNIVERSAL   
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Acusan opacidad en estrategia nacional de vacunación  
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados 
emplazó al gobierno de López Obrador a desclasificar como "asunto de seguridad nacional" la 
estrategia de vacunación contra la Covid-19, pues la falta de acceso a documentos; costos de 
vacunas, compromisos de pago; instalaciones y logística de recepción y distribución de 
inoculaciones y materiales, impide a esta soberanía contar con los elementos para confrontar el 
cumplimiento en el gasto de los recursos asignados en el Presupuesto de este 2021 e ir 
definiendo propuestas para el 2022. Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de 
Hacienda e integrante en la de Presupuesto, destacó que "lo que no se puede medir es difícil 
que sea evaluado y mucho menos corregido"; y desafortunadamente, esta opacidad del 
gobierno se está replicando entre los laboratorios. 

EL DÍA   
 

Exigen médicos vacuna  
Para exigir la vacuna contra Covid-19, trabajadores de la salud del sector privado protestaron en 
la Ciudad de México, Xalapa, Ciudad Juárez y en Monterrey, esta última ciudad fue en donde se 
registró el mayor número de inconformes y en donde la protesta se extendió hasta la noche. 
Los trabajadores sanitarios de Nuevo León aseguraron que han enviado cartas a las Secretarías 
de Salud federal y estatal para que atiendan su demanda sin obtener respuesta, por lo que 
decidieron manifestarse pues consideran estar en riesgo por atender a pacientes asintomáticos. 

REFORMA , 24 HORAS  
 

Dan primeros amparos a médicos particulares  
El Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito otorgó la "suspensión de plano" a personal 
médico que trabaja en clínicas particulares de este municipio para que sea vacunado contra el 
Covid-19 en las próximas 48 horas, al considerar riesgo de contagio. Es la primera resolución 
que emiten las autoridades judiciales en México sobre la inmunización a personal de salud del 
sector privado. Quince personas recibieron la protección de la justicia y, de acuerdo con sus 
abogados, están a la espera de ser notificadas para que proceda la vacunación. 

EL UNIVERSAL   
 

Advierten alta mortalidad en hospitales públicos  
La tasa de mortalidad en pacientes Covid-19 en el IMSS superó el 50 por ciento, en la Secretaría 
de Salud y el ISSSTE, el 30 por ciento, mientras que en el sector privado apenas se ubicó por 
encima del 20 por ciento, según el Institute for Global Health Sciences (UCSF). Jaime Sepúlveda, 
director del instituto y uno de los autores de "La respuesta de México al Covid-19: Estudio de 
Caso de la Universidad de California", atribuyó la alta tasa de mortalidad en el sector público del 
País a que el incremento de camas por la emergencia sanitaria no se acompañó con el aumento 
de personal debidamente capacitado para manejar los ventiladores. 

REFORMA   
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Disminuyen aseguramientos de Marihuana y heroína  
Durante los primeros dos años del sexenio de López Obrador se registró una disminución en los 
aseguramientos de heroína y marihuana en comparación con el periodo similar del sexenio de 
Enrique Peña Nieto, según datos del Ejército, la Marina, la entonces Policía Federal y la Guardia 
Nacional recopilados por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). Durante 
el 2019 y el 2020, las autoridades antes mencionadas aseguraron 744 kilogramos heroína; en 
comparación con el periodo similar de la anterior administración, 2013 y 2014, cuando se 
aseguraron 821 kilogramos, hubo una disminución de 9.3 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Se vacían las presas en México  
Ante la actual sequía en México, 120 de las 210 presas principales del país están por debajo de 
50 por ciento de su almacenamiento, revelan datos de la Conagua. Por entidad, Michoacán 
tiene el mayor número de presas con niveles por debajo de la mitad, con 17. Le siguen Sinaloa, 
con 11; Jalisco, con 10; Estado de México, con nueve; Chihuahua y Tamaulipas, con ocho cada 
una, de acuerdo con el Monitoreo de las Principales Presas de México, según el último reporte 
en la materia, del 14 de abril. Hasta ayer, las 210 principales presas del país tenían 65 mil 873 
millones de metros cúbicos de agua almacenados, lo que representa un déficit de 9.3 por 
ciento, en comparación con el promedio de este periodo de abril. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Castigan al ambiente 73 incendios  
Los 73 incendios L forestales que afectan a 21 entidades el país provocan un aumento en la 
contaminación de al menos ocho, advierten datos del Sistema Nacional de Información de la 
Calidad del Aire (Sinaica), aunque en el día se reportaron 11 estados con altos índices de 
polución. La Conafor señaló a Chiapas y Guerrero como las más afectadas por los siniestros y, a 
pesar de que hasta ayer el Sinaica no contaba con datos de dichos estados, los índices locales 
reportaron niveles altos de contaminantes, mismos que por la tarde también afecta ron a las 
entidades aledañas, tanto que en sitios como Tabasco, donde no hay quemas, se registró la 
peor calidad del aire a nivel nacional. El director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del 
Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAM), Nuevo León, Alfonso Martínez, detalló que 
los fuertes vientos a causa del frente frío 50 favorecen la expansión, tanto del fuego, como de 
los contaminantes. 

EL HERALDO DE MÉXICO, LA RAZÓN  
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Murió en prisión Madoff, el cerebro de la mayor estafa piramidal de la 
historia  
Bernie Madoff, el financista que tramó la mayor estafa piramidal en la historia, falleció ayer en 
prisión a los 82 años. En 2009, fue sentenciado a 150 años de cárcel, la mayor pena posible, por 
estafar a decenas de miles de personas en varios países. El valor total de la estafa fue calculado 
en 63 mil millones de dólares. "Podemos confirmar que Bernard Madoff murió el 14 de abril de 
2021 en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte", indicó la Oficina de 
Prisiones. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que se debió a causas naturales. 

LA JORNADA   
 

 

Crece la tensión entre Ucrania y Rusia por fuerte actividad militar  
Ucrania y Rusia realizan ejercicios militares en su frontera común, con lo que aumentó la 
tensión en la zona, lo que puso en alerta a Estados Unidos y a la OTAN. El Ejército ucraniano 
lleva a cabo maniobras con tanques y artillería en las regiones aledañas a la península de 
Crimea, anexionada ¡legalmente en 2014 por Rusia, en medio de las tensiones entre ambos 
países, informó el mando de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania. "Tanques y unidades de artillería 
subordinadas al Comando de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania entrenan en condiciones de 
combate", declaró el teniente general del Ejército ucraniano, Serguéi Náyev, citado en una nota 
publicada en Facebook. Moscú afirmó que el refuerzo de tropas es un simulacro militar. 

EL FINANCIERO   
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Mercados 
 Información al cierre del miércoles 15 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,329.84 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 826.13 

VARIACIÓN EN %: 1.74 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.52 20.53 TLEVISACPO 22.85 

 
Dólar interbancario 20.04 20.07 VALUEGFO 6.97 

 Dólar canadiense 16.02 16.03 MAXCOMA 5.73 

 Euro 23.75 24.36  

 Libra esterlina 27.62 27.62 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 COXA -6.44 

 HOMEX -3.45 

FIBRATC14 -2.26 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,730.89 

NASDAQ ↓13,803.91 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 33,800 37,630 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 39,750 44,600 6.776160 6.777425 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 425 610     
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$63,05 dólares por barril 

BRENT                   
 

$66,47 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2885 4.2850 
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