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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Atenderán 1 millón de afiliados inactivos  
Rumbo al segundo semestre de 2021, la banca comercial y el Infonavit lanzarán el programa 
crediticio Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, con el que se estima que al menos un millón de 
trabajadores que se encuentran inactivos podrán utilizar sus ahorros para comprar una 
vivienda. Enrique Margain Pitman, Coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la ABM, 
explicó que el nuevo producto permitirá a los trabajadores que ya no coticen en el Instituto 
sacar un crédito con la banca y el Infonavit, que tendrá una participación del 30 por ciento de la 
línea de crédito que se determine para el derechohabiente. 

EL FINANCIERO 
 
 
 

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/e56ef5-29b03ae.pdf


Instituciones bancarias confían su seguridad a cámaras  
Las instituciones bancarias de Coahuila afiliadas a la ABM, despidieron a todos los empleados de 
seguridad privada que cuidaban sus instituciones, confiando su seguridad únicamente en 
sistemas de cámaras de vigilancia, cristales blindados y alarmas remotas contratadas a nivel 
nacional con la empresa Seguridad y Protección Bancaria S.A. de C.V. Sin embargo, los 
representantes de algunos bancos ubicados en la entidad, exigen a las autoridades estatales y 
municipales realizar rondines de seguridad para evitar que estas instituciones privadas sufran 
de robos o asalten a los cuenta habientes al exterior de las sucursales. Destacó que para los 
bancos, resulta más económico dejar de pagar nómina para los guardias de seguridad, ya que es 
más económico la contratación de pólizas de seguro contra robo, que son pagadas por las 
aseguradoras siempre y cuando se respeten los protocolos de resguardo de valores. 

EL DIARIO DE COAHUILA ONLINE   
 

Captación bancaria aumenta 5.8%; clientes ahorran: CNBV  
Los clientes de bancos mantienen la cautela por usar un crédito y prefieren ahorrar sus recursos 
a corto plazo. Según las últimas cifras de la CNBV, en febrero la captación bancaria creció más 
de 5 por ciento respecto de igual mes de 2020, mientras el crédito se contrajo 5.7 por ciento en 
ese mismo lapso. Señalan datos del regulador que el saldo de la captación bancaria en febrero 
alcanzó 6 billones 664 mil millones de pesos, lo que representó un alza de 5.8 por ciento 
respecto de igual mes de 2020. Es la cifra más alta desde que se tienen registros. Según la 
CNBV, el monto en los depósitos de exigibilidad inmediata en febrero fue de 4 billones 198 mil 
millones de pesos: un incremento de 15.4 por ciento respecto de 3 billones 505 mil millones de 
pesos reportados en el mismo mes de 2020. Esto significa que seis de cada 10 pesos que los 
mexicanos ahorran son solicitados a los bancos a corto plazo. 

LA JORNADA   
 

Banxico gastará 1,020 mdp para elaborar billetes  
Durante este año, Banxico gastará en insumos para la producción de billetes mil 20 millones de 
pesos. Ese monto es menor a lo autorizado para 2020. Se planean gastar 496.4 millones de 
pesos en sustratos de seguridad, frente a 664 millones de pesos destinados a ese propósito en 
el presupuesto de 2020. Para tintas, barnices y elementos de seguridad se tienen 
presupuestado 454.6 millones de pesos. Tiene programado emitir en 2021 un nuevo billete de 
50 pesos, cuya fabricación comenzó el año pasado. 

EL UNIVERSAL   
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Gana México el premio al billete bancario del año, por primera vez  
El billete vertical de 100 pesos que tiene en el anverso a la poeta y escritora mexicana del 
Virreinato Sor Juana Inés de la Cruz fue reconocido como "el billete bancario del año 2020" por 
The International Bank of Note Society (IBNS). Esta es la primera vez que un billete de 
manufactura y diseño mexicano es distinguido como el más estético del mundo, un 
reconocimiento que ganó entre los 100 lanzados en el planeta durante el año de la 
pandemia.En el anuncio del premio, el IBNS explicó que Banxico fue tanto el impresor como el 
emisor de este billete premiado y destacó que el billete, además de estético, cuenta con 
características de seguridad "significativamente mejoradas que coordinan la transición a un 
sustrato de polímero". Banxico tiene previsto el lanzamiento de dos nuevos billetes para este 
año, que también serán de polímero, los de 50 y 20 pesos. 

EL ECONOMISTA, 24 HORAS  
 

Invex le apuesta a alianzas para colocar más tarjetas de crédito  
Derivado de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, el crédito a través de 
las tarjetas es uno de los que más ha caído. Según a CNBV, en febrero pasado mostró una 
contracción de 16.5% en su comparación anual, tendencia que se arrastra desde hace ya 
algunos meses. Pese a ello, Invex Banco ve oportunidad en este mercado, e incluso tiene la 
expectativa de crecer en el 2021. Para ello, la apuesta es a través de marcas compartidas como 
las tarjetas que recientemente lanzó en alianza con la tienda sueca Ikea y con el club de fútbol 
español Real Madrid. En entrevista, el director del banco comenta que tiene colocadas 
alrededor de 400,000 tarjetas de crédito, y la meta para este año es colocar entre 100,000 y 
130,000 adicionales. 

EL ECONOMISTA   
 

Ventas y créditos para autos no repuntan: BBVA  
La demanda de crédito bancario para la compra de automóviles, que perdió dinamismo desde 
el confinamiento por la pandemia, se mantendrá débil en los siguientes meses, como resultado 
de la baja confianza de los consumidores y los menores ingresos que se tienen hoy en día en la 
población, afirmó BBVA México. De acuerdo con el estudio Situación regional al primer 
trimestre del año, las ventas internas de vehículos no mejoraron al final de 2020. Ni en lo que va 
del año. Incluso, en cada uno de los 12 meses del año previo se presentaron descensos en 
comparación anual, ya sea en los flujos mensuales o en cifras anualizadas. 

LA JORNADA   
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Difícil año para la banca: Fitch  
La disminución en las tasas de interés y la debilidad en el otorgamiento del crédito van a 
presionar más la rentabilidad de los bancos durante 2021, estimó la calificadora Fitch. "Las 
instituciones con exposición mayor en segmentos sensibles al ciclo económico como consumo, 
Pymes, construcción, infraestructura, ocio, automóviles, aerolíneas e industrias de petróleo y 
gas son más propensos a mostrar un deterioro mayor", destacó. "Los bancos se enfrentan a una 
crisis prolongada que podría generar gastos de provisiones adicionales, además de los 
prudenciales ya realizados en 2020", destacó. 

EL HERALDO DE MÉXICO , EL FINANCIERO  
 
  

Banco Azteca lamenta incidente con clienta  
Me refiero al texto “Ofendida por trato en Banco Azteca", publicado en El Correo Ilustrado el 17 
de abril. Es importante señalar que, a fin de garantizar la seguridad de todos nuestros clientes, 
las operaciones en sucursales se llevan a cabo en estricto apego a la legalidad y la regulación 
vigente.Desde 2006, la Asociación de Bancos de México firmó un convenio con la entonces 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, para establecer medidas, como la 
prohibición del acceso a las sucursales a personas que porten lentes oscuros, gorras o 
sombreros, así como la restricción del uso de celulares dentro de éstas. 

LA JORNADA, columna El Correo Ilustrado  
 

Espíritu de equipo  
Banco de México, gobernado por Alejandro Díaz de León, obtuvo el reconocimiento al mejor 
billete del mundo en 2020 por parte del International Bank Note Society, INBS). El billete de 100 
pesos, que comenzó a circular en noviembre del 2019, es el que tiene a sor Juana Inés de la 
Cruz. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 
 

Astringencia crediticia  
En la última reunión de política monetaria, todos los miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México mostraron su preocupación por la evolución reciente de los mercados 
financieros mundiales, por lo que destacaron la importancia de un enfoque prudente y 
cauteloso de la política monetaria. Consideraron que puede sobrevenir un apretamiento de las 
condiciones financieras mundiales a consecuencia, por un lado, de una posible reversión de los 
estímulos monetarios por parte de los bancos centrales de países desarrollados, en especial del 
Fed estadounidense, a consecuencia de un probable sobrecalentamiento de su economía y, por 
otro lado, de la mayor demanda de recursos por parte de los gobiernos de EU y Europa para 
financiar los agresivos programas de expansión fiscal a que se han comprometido (...) 

REFORMA, columna de Rodolfo Navarrete   
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La muerte de la República amorosa  
(...) Síntomas de deterioro se suman día con día. Apenas la semana pasada, con el 
desconocimiento de una inmensa mayoría de senadores y violando con indolencia la 
Constitución, el partido del Presidente votó extender el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de la 
Rea como titular del Poder Judicial de la Federación, sin importar que con ello se haya sometido 
a la Corte a una presión atómica que podría hacerla volar por los aires. Tres días después (...) la 
fracción parlamentaria de Morena confirmó que promoverá un juicio político contra el 
presidente de Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, porque, a su parecer, 
el funcionario no proporciona garantías para unos comicios democráticos. Antes, López 
Obrador también fustigó con desproporción el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), y propuso eliminar casi a todos los órganos constitucionales autónomos, excepto el 
Banco de México (...) 

MILENIO DIARIO, columna Política Zoom de Ricardo Raphael 
 

Alertan de ciberataques  
El trabajo desde casa, las clases en línea, el entretenimiento y las actividades que se trasladaron 
a la vida digital desataron más amenazas y ciberataques en México y el mundo. Ante esto, 
especialistas y empresas de seguridad alertaron de una potencial pandemia de ciberataques. 
Sólo el año pasado se registraron 14 mil millones de intentos de ciberataques en México, un 
incremento de 9.4 por ciento con respecto a 2019, de acuerdo con la firma Fortinet Pero según 
otras mediciones, el incremento pudo ser mayor. Julio Olivares, director de Innovación y Diseño 
de Soluciones en Innovación de Acumen Telecomunicaciones mencionó que el año pasado los 
ciberataques crecieron 60 por ciento y se espera que para este 2021 el incremento se 
mantenga. En tanto, Kaspersky detectó que los ataques contra sistemas de control industrial 
crecieron en la segunda mitad de 2020, luego de mantenerse 12 meses a la baja. 

REFORMA   
 

 

Crédito de la banca de desarrollo a empresas aumentó 2.4% en febrero  
Según reportes de Banxico, en febrero, el crédito de la banca de desarrollo a empresas y 
personas físicas con actividad empresarial en México aumentó 2.4%, respecto al mismo mes del 
2020, acumulando 14 meses consecutivos de alza; alcanzó un saldo de 447,1 67 millones de 
pesos, lo que representa el 76% del total de la cartera vigente de crédito por la banca de 
desarrollo. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/Nvo_182068700_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/Nvo_182069799_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/Nvo_182069011_7438_e.pdf


 

Interesa a ocho firmas vender cajeros para el Banco del Bienestar  
Cosmocolor, Hyosung Solutions, Diebold México y Atria Solutios son algunas de las ocho 
empresas que han manifestado su interés por vender a la Sedena hasta 2,700 cajeros para 
sucursales del Banco del Bienestar. De acuerdo con las bases de licitación, la dependencia 
recibirá el próximo jueves las propuestas técnicas y económicas con la finalidad de que el fallo 
se haga público la mañana del 11 de mayo. En julio del año pasado, el Banco del Bienestar 
canceló por falta de recursos un contrato por un monto de máximo de 10,800 millones de 
pesos para comprar 8,000 cajeros automáticos a VivColmex, firma en la que tiene participación 
el actual dueño de Interjet, Alejandro del Valle. 

EL ECONOMISTA   

 
 

Entiende a las fintech  
Las empresas fintech están cambiando la forma en la que opera el sistema financiero nacional. 
Se trata de compañías innovadoras, cuyos modelos de negocio han respondido a las 
necesidades del mercado y han llegado a sectores que la banca tradicional no. Estas 
instituciones financieras ofrecen, mediante páginas web y aplicaciones móviles, productos y 
servicios tales como sistemas de pagos, préstamos de persona a persona, financiamiento 
colectivo, gestión de finanzas personales y empresariales, entre otros. Con ello reducen los 
costos de transacción y promueven la inclusión financiera, ya que a través de las tecnologías 
digitales pueden llegar a sectores de la población excluidos de los servicio; financieros 
tradicionales.  

EXCÉLSIOR   

Open finance, cierra brecha entre el débito y el crédito: Finerio  
El modelo de finanzas abiertas, conocido como open finance, previsto en la Ley para Regular las 
Instituciones e Tecnología Financiera, o Ley Fintech, también es un catalizador para cerrar la 
brecha que existe en el país entre el débito y el crédito, indicó Nick Grassi, cofundador de la 
plataforma Finerio. En entrevista, Grassi indicó que actualmente muchas empresas de crédito, 
especialmente del mercado de tarjetas, han comenzado a consolidar su producto no sólo con la 
información que obtienen de empresas como Buró de Crédito, sino también de los datos 
obtenidos gracias al modelo de open finance, donde pueden conocer el nivel de ingresos de 
cada persona, inversiones, y otras cuestiones que les permiten dar financiamiento. 

EL ECONOMISTA   
 

Remesas, con gran potencial para uso de criptomonedas  
Un mercado potencial en México para el uso de las criptomonedas son las remesas, ya que es 
más fácil realizar transacciones por su portabilidad y sin altas comisiones, consideró Eduardo 
García, Product Owner de Bitso. El experto mencionó que a lo largo del año pasado llegaron a 
registrar 5.0 por ciento del total de las remesas que se captaron en el país, las cuales 
ascendieron a 40 mil 606 millones de dólares, un monto histórico a pesar de la pandemia de 
Covid-19 que representó un alza de 11.4 por ciento anual, reportó Banxico. 

LA RAZÓN   
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Alerta de criptodivisas que no están reguladas  
Antes de comenzar a hablar sobre los fraudes y lo ilegal que están haciendo muchos 
empresarios e impulsores de las monedas digitales no reguladas por el mercado y los bancos 
centrales, déjenme decirles que el futuro es de las criptodivisas y que la tecnología con las que 
fueron creadas está cambiando al mundo. No estoy en contra de ellas, pero sí de aquellos que 
se están aprovechando de los que no saben cómo funcionan y los incitan a comprar, 
asegurando que tendrán ganancias rápidas. Recuerden, no todo lo que brilla es oro.  

EXCÉLSIOR, columna Extranet de Paul Lara 
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Participaciones registran mayor caída en seis años  
Los recursos que recibieron los estados en el primer trimestre por concepto de participaciones 
sumaron 240 mil 549.4 millones de pesos, lo que implicó una contracción anual de 3.9 por 
ciento, en términos reales. Esta cifra representó la mayor caída en seis años, para un periodo 
similar, de acuerdo con los registros de la SHCP. A pesar del descenso, las participaciones 
fueron mayores a las programadas en el presupuesto para este año, en 9 mil 373 millones de 
pesos, ya que para el primer trimestre se contemplaron 231 mil 176 millones de pesos para 
este rubro. Solo en marzo éste tipo de recursos federales sumó 68 mil 293.8 millones de pesos, 
con una caída real anual de 5.1 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Hoy debaten en el Senado leyes de hidrocarburos y antioutsourcing  
La reforma busca que los solicitantes de permisos demuestren la capacidad de almacenamiento 
legalmente establecida, evita que por el simple transcurso del tiempo se ceda un permiso para 
llevar a cabo las actividades del sector energético a algún agente que pudiera no estar calificado 
para eso o tener algún impedimento jurídico, lo que a la postre pudiera poner en riesgo la 
seguridad nacional y también la energética.En el documento que se discutirá se precisa que 
México es uno de los países con menor capacidad de almacenamiento de petrolíferos, ya que 
cuenta con una media de tres días de inventario, en comparación con España que la tiene para 
92 días. 

LA JORNADA   
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Rebaten que se dispare inflación  
Aún con expectativas de inflación anual superiores al 4 por ciento, mismas que no se veían 
desde 2018, especialistas descartan un descontrol de la inflación como sucedió en 2017 y 2018. 
Según encuestas del Banxico, el consenso de los economistas del sector privado es que en 2021 
se registre una inflación al final de año de 4.14 por ciento, ligeramente superior a la meta del 
banco central. Desde junio de 2018 las expectativas de inflación no habían superado un 4 por 
ciento. Ese año, el aumento generalizado de precios cerró en 4.83 por ciento, luego de que en 
2017 la inflación cerrará en 6.7 por ciento. La inflación que se registra este año se debe a un 
rebote en los precios de los energéticos frente a 2020 que se corregirá a la meta de Banxico 
hacia 2022, explicó Marco Oviedo, economista en jefe para Barclays México. 

REFORMA   

Inflación y los reportes, en el radar  
Esta semana la atención del mercado se enfocará en los resultados de Inflación de la primera 
quincena de abril, en los reportes trimestrales y en los datos de recuperación económica a nivel 
mundial. "Durante la semana del 19 al 23 de abril se publicarán varios indicadores económicos 
importantes, la atención se centra en los datos de inflación. También será relevante conocer el 
comportamiento del empleo en marzo y la evolución de las ventas de febrero", dijo Guillermina 
Rodríguez, analista de Citibanamex. 

EXCÉLSIOR   
 

Nueva inversión de la IP, descartada  
En lo que resta de este sexenio no se esperan nuevas inversiones privadas dentro del sector 
energético, ante la incertidumbre generada por la política sectorial del gobierno federal, afirmó 
Roxana Muñoz, analista asistente del vicepresidente de Moody's. En entrevista, comentó que 
decisiones como cancelar las subastas eléctricas, la renegociación de los contratos de 
gasoductos y la aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, desincentivan la 
atracción de capitales. "Ya estamos a mitad del sexenio y no veo más anuncios de inversiones 
que pudieran llegar, no se percibe un panorama positivo en términos de capitales en el sector 
energético para lo que resta de esta administración", dijo. Según datos de la Secretaría de 
Economía, en 2020 la IED del sector energético tuvo su peor año desde 2013, al sumar 911 
millones de dólares, lo que implicó una caída de 83 por ciento, frente a 2018. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Inversión, el talón de Aquiles del país  
Reelecto para un tercer año en la presidencia del CCE, Carlos Salazar considera que es factible 
que la economía crezca a tasas cercanas al cinco por ciento este año, siempre que se ataque la 
baja inversión que se ha reportado en los últimos años. Explicó, en entrevista con Excélsior que, 
debido a las reformas en las leyes al sector energético, eléctrico e hidrocarburos, el tercer plan 
de infraestructura que pactan entre el sector público y privado tuvo que ser modificado, pues 
ya no contendrá proyectos en estos rubros. "El tercer plan de Infraestructura lo estamos 
trabajando en conjunto con el secretarlo de Hacienda, Arturo Herrera, estamos enfocados en 
armar un tercer paquete básicamente con proyectos de infraestructura carretera y de puertos", 
adelantó Salazar. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de incluir proyectos en energía, 
respondió que todos los proyectos en ese rubro salen por los temas legales, y porque se han 
detenido lo 

EXCÉLSIOR   
 

"Es necesario mayor apoyo fiscal para paliar carga por la pandemia  
Sigue siendo necesario un mayor apoyo fiscal en México a corto plazo para garantizar recursos 
adecuados para el sistema de salud, limitar la carga de la pandemia sobre los vulnerables y 
sentar las bases para una recuperación económica más sólida y de base más amplia, advirtió el 
director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner. "El espacio 
fiscal puede ampliarse mediante el anuncio creíble de una reforma tributaria a mediano plazo 
que debería implementarse cuando la recuperación esté bien encaminada", consignó. 
Entrevistado por El Economista, subrayó que "anunciando de manera creíble una reforma 
tributaria de calidad a mediano plazo (...) permitiría a México aumentar el gasto social necesario 
y la inversión pública de alto rendimiento , lo que contribuirá a un crecimiento más sólido e 
inclusivo". 

EL ECONOMISTA   
 

 

Ahora amagan cancelar gasoducto  
El Gobierno pretende revocar el título de autorización que permite al consorcio Ienova-TC 
Energy aprovechar una franja de 689 kilómetros de zona marítima federal para la operación del 
gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, uno de los más importantes del país. La SCT notificó alas 
empresas que "no es factible continuar otorgándole dicha autorización, hasta en tanto acredite 
el debido cumplimiento de condiciones del título" originalmente expedido en 2017, vigente 
hasta mayo de 2022. Una de las condiciones que supuestamente ha incumplido el consorcio 
Infraestructura Marina del Golfo (IMG) es entregar en garantía un monto equivalente a un año 
de la contraprestación que debe pagar al Gobierno, garantía que debe actualizarse anualmente. 
Según la SCT, la contraprestación equivale a 7.5 por ciento sobre el valor del bien autorizado, es 
decir, las áreas de agua ocupadas. 

REFORMA   
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"Reforma fiscal, en riesgo de quedar sólo en miscelánea"  
La reforma fiscal, que se espera comience a delinearse y discutir pasadas las elecciones 
intermedias de este año, podría quedarse en sólo una miscelánea fiscal ante el mandato del 
Presidente de no subir ni crear nuevos impuestos, consideraron analistas. James Salazar, 
analista de CIBanco, explicó que las autoridades empiezan a mandar un mensaje sobre la 
posibilidad de implementar una reforma fiscal en respuesta a las observaciones que algunas 
calificadoras le han hecho al país, referente al reforzamiento de los ingresos tributarios. En días 
pasados, tanto la SHCP como el SAT, declararon que el presidente López Obrador está de 
acuerdo con una reforma fiscal siempre y cuando ésta no incremente o cree nuevos impuestos. 
En este sentido, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, apuntó que la reforma estaría enfocada a 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

EL ECONOMISTA   
 

 

La CFE recibió subsidios por 14 mil 279 millones de pesos durante el primer 
bimestre  
Con el propósito principal de mantener estables las tarifas eléctricas domésticas, el gobierno 
federal transfirió en el primer bimestre del año subsidios a la CFE por 14 mil 279 millones de 
pesos, revelan cifras de la SHCP. Esta cantidad es superior a los 13 mil 524 millones gastados 
por Agricultura y Desarrollo Rural en el periodo enero-febrero de 2021, de acuerdo con los 
Informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Pese a los subsidios, la evolución del precio 
medio de la electricidad ha registrados un comportamiento mixto en los años recientes. En 
2015 el precio del kilovatio-hora era de 1.65 pesos, lo que significó una reducción anual de 13.9 
por ciento; en 2016, el precio descendió a 1.61 pesos, una reducción anual de 2.6 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Chinos tienen vía libre para explotar litio  
Hace alrededor de 10 años se buscaba en la sierra de Sonora sulfato de sodio, un mineral 
importante en la producción de vidrio y plástico, sin embargo, se encontró un yacimiento de 
uno de los insumos más importantes de la actualidad, el litio. Jorge Vidal Ahumada, secretario 
de Economía de Sonora, señaló que este es el proyecto de extracción de litio más avanzado e 
importante del país, sin embargo, no se trata del yacimiento más grande del mundo, como se 
había especulado y por lo cual senadores de Morena lanzaron una iniciativa para nacionalizar 
este mineral. 

EL SOL DE MÉXICO   
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México es lavandería del narcotráfico: EU  
En México se lavan anualmente miles de millones de dólares producto de la venta de drogas 
ilegales en el mercado estadunidense, admitió el Departamento de Estado de EU en un reporte. 
El blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales transnacionales mexicanas se 
da, principalmente, mediante la compra de artículos o servicios al por menor para exportarlos y 
revenderlos; la adquisición de bienes raíces; falsificación de facturas e, incluso, transacciones 
espejo mediante organizaciones de lavado chinas, indica el documento. Aunque las autoridades 
estadounidenses reconocen el trabajo del gobierno mexicano contra el lavado, advierten que 
éste se ve limitado por la corrupción y falta de capacidad. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Aguarda FGR informe del Issste para avanzar en el caso de Yunes  
La FGR dijo que "ya sólo está en espera de la información requerida al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para avanzar en el procedimiento y en 
su caso establecer las presuntas responsabilidades" que arroje la investigación iniciada en 
contra de Miguel Ángel Yunes Linares. La Jornada dio a conocer el pasado 9 de abril que Yunes 
Linares es investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (Seido) por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En octubre del año pasado, la 
UIF presentó dos denuncias penales en contra del ex gobernador de Veracruz, al detectar 
operaciones financieras sospechosas. 

LA JORNADA   
 
 

Se blindan vs. hackers y olvidan a ciudadanos  
El Senado gastó casi 100 millones de pesos para protegerse de ataques cibernéticos, y para 
resguardar los datos de 122 millones de usuarios de celular que deberán entregar sus huellas 
este año, no dispuso de recursos. Durante 2020, la Cámara alta firmó tres contratos por 94 
millones 888 mil 150 pesos en ciberseguridad para proteger sus datos y de los senadores de 
ataques cibernéticos y malware, de acuerdo con una revisión realizada por 24 HORAS. Mientras 
que en las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que ya fueron promulgadas en el 
Diario Oficial de la Federación, el Congreso decidió no otorgar presupuesto al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, para proteger los datos de 122 millones de usuarios de telefonía 
celular, que deberán registrarse en el nuevo Padrón de Usuarios. 

24 HORAS   
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IVA, origen y evolución  
Hablemos de impuestos, como su propio nombre lo indica, se tratan de contribuciones 
impuestas a los ciudadanos para que, mediante un aparato burocrático, sean garantizadas las 
condiciones para la existencia de Estado en un territorio. Más allá de ser la principal fuente de 
recursos para el funcionamiento de cualquier Estado, los impuestos tienen repercusiones en 
toda la economía y en términos de política pública, la redistribución del ingreso resulta una de 
sus funciones más sustantivas, precisamente, por dar oportunidad de atender a grupos 
tradicionalmente marginados del desarrollo. De acuerdo con el documento Estadísticas 
Tributarias en América Latina y el Caribe 2020, de la CEPAL, en México, el promedio de ingresos 
tributarios como porcentaje del PIB (16.1%) se encuentra por debajo del promedio 
latinoamericano (23.1%) y es significativamente inferior al promedio de los países miembros de 
la OCDE (34.3%), un organismo que aglutina 37 de las economías más dinámicas a nivel global y 
del que nuestro país es miembro desde 1994 (...) 

EXCÉLSIOR   
 

Negocio con tus datos  
Tu nombre, edad, domicilio, nivel educativo, lugar de residencia y huellas dactilares, entre otros 
datos personales, son la materia prima de un lucrativo negocio para empresas y delincuentes. 
La entrega de datos a compañías o instituciones ocurre en muchas ocasiones de forma legal y 
se sustenta en las condiciones que acepta un usuario al solicitar un servicio, generalmente en 
plataformas digitales. Sin embargo, la vulnerabilidad de las bases de datos de compañías 
tecnológicas, incluso de las más grandes del mundo como Facebook y LinkedIn, están siendo 
aprovechadas por hackers que utilizan esta información para diversos objetivos. Sin embargo, la 
delincuencia organizada también desea esta información para utilizarla en actos de extorsión, 
fraudes, secuestros y suplantar la identidad de usuarios, explica Jiménez. 

REPORTE INDIGO   
 

 

Gravar con impuesto indirecto a plataformas afectaría a consumidores  
Hace unos días la fracción de Morena en la Cámara de Diputados propuso una iniciativa de ley 
para crear un impuesto de 7% adicional al consumo de contenidos audiovisuales de empresas 
extranjeras (como Apple TV, Disney +, Hulu, Netflix, Roku); que también son conocidas como 
Over to Top y que prestan servicios de streaming. Esta iniciativa modificaría a la Ley del IEPS y 
tendría como objetivo ampliar las fuentes de ingreso del Estado en un contexto donde se 
requieren recursos adicionales. En la propuesta de Morena se estaría utilizando el IEPS y, por lo 
tanto, este tipo de impuesto afecta principalmente al consumidor. De tal manera, el reto es 
lograr tributar los ingresos que ganan las empresas tecnológicas, declaró Patricia López Padilla, 
integrante de la comisión fiscal de Coparmex. 

EL ECONOMISTA   
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La morenista Indira Vizcaíno prevé guerra sucia por aventajar en Colima  
La candidata de Morena a la gubernatura, Indira Vizcaíno Silva, declaró que sus adversarios 
"andan muy nerviosos" porque en las encuestas lleva una ventaja de entre 15 y 18 puntos y 
auguró una reacción "más violenta. Es normal. Tienen miedo de perder sus privilegios y yo 
espero que arrecie la campaña sucia". La morenista propuso también un nuevo modelo 
educativo en el estado con las materias educación financiera y artística, además de ampliar la 
cobertura educativa. En materia de infraestructura, plantea la construcción de una clínica de 
salud en Armería, una presa en Manzanillo y una clínica de rehabilitación de adicciones. 

LA JORNADA   
 

Se contrae financiamiento para autos nuevos y usados  
En el primer bimestre del año se financió la compra de 116 mil autos nuevos y usados, es decir 
24% menos respecto al primer bimestre de 2020, de acuerdo con cifras de la AMDA. La 
reducción de 24% equivale a 36 mil 663 créditos automotrices menos respecto al mismo 
periodo del año anterior, cuando todavía no empezaba la pandemia de Covid-19. En el primer 
bimestre de 2021 se financió la compra de 17 mil 924 vehículos usados, una caída de 15% 
respecto al mismo periodo del año anterior. David Plasencia, presidente de la ANCA, explicó que 
el financiamiento retrocedió durante los primeros meses del año debido al incremento de 
precio de los autos usados, pues ahora los compradores tienen que solicitar un crédito por un 
monto más elevado, y tanto el enganche como los requisitos para la aprobación del crédito son 
mayores. 

EL UNIVERSAL   
 

La tecnología para el cumplimiento de los ODS: el caso del agua  
El Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 6, agua limpia y saneamiento, establecido en la 
Agenda 2030 establece la meta de lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos. La falta de agua afecta los aspectos de la vida, ya que cualquier 
actividad requiere de agua, especialmente frente al escenario actual en el que nos 
encontramos. A pesar del avance mundial en la vacunación, la pandemia aún no ha terminado y 
el acceso al agua limpia es indispensable para el lavado de manos, por lo que la población que 
vive en zonas urbanas y, que no tiene acceso al agua, es la más afectada por el COVID-19. Los 
organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han planteado 
que los problemas del agua no se resolverán de manera convencional. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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México, socio clave en AL: Koronelli  
La Federación Rusa considera a México uno de sus socios "claves" en América Latina. La relación 
bilateral no sólo se basa en lo comercial y político, es más profunda y se apoya en un "sólido 
fundamento cultural y humanitario", aseveró el embajador ruso en nuestro país, Viktor 
Koronelli. Contrario a lo que hicieron otros países en medio de la crisis por el Covid-19, Koronelli 
señaló que Rusia no acaparó vacunas y "tendió la mano a sus amigos y socios" al exportar, en la 
medida de lo posible, a varias naciones, entre ellas México, la que desarrolló el Centro Nacional 
de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya: Sputnik V. Esto, remarcó, se llevó 
a cabo aun cuando Rusia no ha concluido su inmunización. 

LA JORNADA   
 

Ven oportunidad para México en mercado de EU  
México debería estar impulsando políticas públicas que le permitan aprovechar que China está 
perdiendo participación en EU, advirtieron expertos, consultores en comercio exterior y 
empresarios. Luis de la Calle, director de De la Calle, Madrazo, Mancera, dijo que el país debe 
diseñar acciones que lo encaminen a incentivar la inversión. En el primer bimestre, México 
participó con 14.9 por ciento, mientras que China tuvo 14.7 por ciento del comercio de EU. 
Vladimiro de la Mora, presidente de AmCham México, dijo que hay que aumentar la 
competitividad. 

EL FINANCIERO   
 

Acero caro y escaso afecta a industria de electrodomésticos  
Debido a las interrupciones en las cadenas de suministros a consecuencia de la pandemia de 
Covid-19, la industria manufacturera de electrodomésticos tiene afectaciones en el costo de 
insumos, como el acero, efecto que ya se traslada al consumidor ante la imposibilidad de 
algunas empresas para soportar más gastos. Según analistas de Monex se espera que en los 
resultados de la balanza comercial de México de marzo se reflejen impactos de la contingencia 
sanitaria, como el desabasto de semiconductores, entre otros materiales. Como parte del 
"efecto látigo", en los últimos 12 meses el precio de la lámina de acero, el alambrón y el tubo se 
ha duplicado, explicó en entrevista Bernardo Vallejo, director general de Supra. 

LA JORNADA   
 
 
 

Crecen 30 % ventas de alimentos de EU a México en una década  
Estados Unidos domina la proveeduría externa de agroalimentos a México, con cerca de 70% de 
participación de mercado, destacó un informe del Departamento de Agricultura (USDA, por su 
sigla en inglés). A nivel mundial, México fue el tercer destino más grande para los productos 
agrícolas estadounidenses en 2020, con un valor total de 18,094 millones de dólares, una baja 
de 6% con respecto a 2019, pero un aumento de 30.6% respecto del 2010. Los primeros dos 
mercados en el 2020 fueron Canadá (25,571 millones de dólares) y China (24,760 millones). En 
2020, México fue el primer destino de las exportaciones estadounidenses de productos lácteos 
(1,416 millones de dólares), maíz (2,693 millones) y carne de ave (983 millones).  

EL ECONOMISTA   
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Descartan riesgos por monitoreo en el tipo de cambio  
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos entregó al Congreso el reporte sobre las 
políticas macroeconómicas y cambiarías de los mayores socios comerciales de Estados Unidos, y 
donde se incluyó a México en la lista de países a monitorear por operaciones cambiarías. Según 
expertos en materia económica, esta vigilancia no implica sanciones o repercusiones 
comerciales con el país vecino del norte. James Salazar, subdirector de análisis económico de 
CIBanco, dijo que esta medida se debe a que la moneda mexicana es parte de las divisas más 
transaccionadas. 

EL FINANCIERO   
 

Cae 64% la generación de nuevas empresas  
Durante el primer trimestre del 2021 se dieron de alta dos mil 123 nuevos patrones en el IMSS, 
la cifra más baja para un periodo similar en siete años, y además, implicó una caída anual de 64 
por ciento. Tras la pérdida de casi 10 mil empresas entre abril y mayo del año anterior a causa 
de la crisis económica, a la fecha se han recuperado 4 mil 770, es decir, el 48 por ciento del 
total. "Si comparamos las cifras del 2020 y 2019 el ritmo de creación de empresas es mucho 
mayor; no es que se están cerrando nuevos establecimientos, sino que el ritmo de recuperación 
es mucho más lento, en comparación con el crecimiento que teníamos", señaló Marcos Arias 
Novelo, analista económico de Monex. 

EL FINANCIERO   
 

México: sólida posición en deuda pública  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Carlos Hurtado López, 
reconoció que el gobierno federal ha mostrado determinación para sostener la salud fiscal y 
orden en las finanzas públicas, lo que le da una posición de ventaja al país en el mercado 
interno y externo. El organismo empresarial recordó que en la zona euro los déficits públicos, 
aumentaron entre 2019 y 2020 en siete puntos porcentuales del PIB, en Estados Unidos en 10 
puntos porcentuales, en las economías emergentes y en Latinoamérica en cinco puntos 
porcentuales. Mientras tanto, en México, donde el déficit ya era comparativamente bajo, sólo 
se elevó apenas en 2.3 puntos porcentuales del PIB. 

EXCÉLSIOR   
 

"México, en el último lugar en igualdad de género laboral en AL  
México ocupa el último lugar en igualdad de género laboral en América Latina y las mujeres con 
mayor preparación acceden a puestos de alto cuando todavía con remuneraciones que son 50 
por ciento menores a las de los hombres con posiciones similares. Así lo manifestó Teresa 
Incháustegui, en la presentación del análisis T-MEC, Reforma Laboral e Igualdad de Género. 
Apuesta por el adelanto de las trabajadoras de la Red de Mujeres Sindicalistas y la Fundación 
Friedrich Ebert. La presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de 
Género dijo que uno de los temas que más preocupa es la baja participación económica de las 
mujeres en México, a pesar de que ha multiplicado su escolaridad. 

CONTRARÉPLICA   
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Salario mínimo alcanza para un tercio de la canasta básica  
El poder adquisitivo de las familias mexicanas se redujo en -87.41% de 1982 al 2019, de tal 
forma que anteriormente con un salario mínimo se podía comprar casi tres CAR, mientras que 
las últimas cifras revelan que con un salario mínimo, solo se puede comprar el 32.62% de dicha 
canasta, según cifras de la UNAM. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Análisis 
Multidisciplinario de la UNAM, se dio a conocer que actualmente el dinero alcanza para adquirir 
menos productos básicos en el país, debido a una mayor precarización laboral. Lo anterior, 
también debido que los trabajadores tienen la necesidad de laborar más tiempo para poder 
ganar una cantidad suficiente de dinero que les permita cubrir sus necesidades básicas. 

24 HORAS   
 

Peso le gana cinco rounds consecutivos al dólar de EU  
La divisa mexicana ligó el viernes pasado cinco jornadas apreciándose frente al dólar, 
registrando una ganancia de 1.44% o 29.10 centavos, hasta un nivel de 19.9120 unidades por 
billete verde, debajo de los 20 pesos por dólar. El peso pasó de 20.2030 a 19.9120 unidades por 
dólar el viernes, de acuerdo a cifras oficiales del Banco de México. Por la racha ganadora de 
cinco sesiones la semana pasada, el rendimiento de la moneda mexicana en lo que va del 2021 
se revirtió y ahora es de una apreciación de 0.19% acumulando su tercera semana con 
ganancias. 

EL ECONOMISTA   
 

Analistas ven margen limitado para un mayor avance del peso  
Tras ligar tres semanas con avances frente al dólar, el peso tendría un espacio limitado para 
seguir 'ganando terreno' durante este trimestre debido a la coyuntura que enfrentará que 
detonaría en una mayor volatilidad, coincidieron analistas. La divisa mexicana cerró el viernes 
en 19.912 unidades y en la semana registró un avance de 1.44 por ciento. En las últimas tres 
semanas acumula una apreciación de 3.33 por ciento, equivalente a 68.6 centavos. "Para el 
espacio de apreciación de más corto plazo hay algunos factores que evidencian que 
probablemente el recorrido va estar limitado hacia la zona de 19.50 unidades por dólar, pero no 
mucho más allá de esos niveles", señaló Santiago Leal Singer, subdirector de estratégica de tipo 
de cambio y renta fija de Grupo Financiero Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

Un récord histórico  
Un billón de dólares de nuevo efectivo entró en los fondos cotizados en bolsa (ETF) en los 
últimos 12 meses, algo que es una potente demostración de la creciente confianza en la 
recuperación de la economía mundial de la pandemia. Las entradas de capital netas globales de 
los inversionistas en los fondos cotizados en bolsa y productos alcanzaron 359,200 millones de 
dólares (mdd) en los primeros tres meses de 2021, el trimestre más activo en registro, según el 
proveedor de datos ETFGI. Eso elevó las entradas globales de capital de los ETFs desde finales 
de marzo de 2020 a poco más de 1 billón de dólares.  

MILENIO DIARIO   
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El emprendedor tenaz  
Dos años después de fundar su servicio de taxis tipo Uber, Anthony Tan ya era descaradamente 
ambicioso. "Si lo hacemos bien, literalmente podríamos entrar en los libros de historia", 
proclamó el emprendedor malasio y educado en la Escuela de Negocios de Harvard en 2014. 
Siete años más tarde, está listo para hacer precisamente eso. Su compañía, Grab, la startup más 
valiosa del sudeste asiático, está por concluir la fusión más grande del mundo con una SPAC, 
una compañía de adquisiciones de propósito especial. Le daría un valor a su empresa de 
alrededor de 35,000 millones de dólares (mdd) y cotizaría en la bolsa de Nasdaq (...) 

MILENIO DIARIO   
 

Sepa qué aspectos fiscales considerar cuando tiene criptomonedas  
Las criptomonedas han existido desde hace ya más de una década, pero en los últimos meses 
han llamado la atención de varias personas que se han aventurado a apostarle a este tipo de 
activos digitales, en búsqueda de generar algún tipo de ingreso extra. Incluso, varias personas 
han reportado buenas ganancias ante el alza en su precio que han presentado criptomonedas 
como Bitcoin; sin embargo, una de las dudas más recurrentes es qué pasa con estos ingresos y 
las obligaciones frente al SAT. Juan Ignacio Rivera, integrante del Colegio de Contadores 
Públicos de México, explicó que si bien la autoridad fiscal aún no es clara respecto a las 
criptomonedas, sobre todo en la parte regulatoria, los contribuyentes están obligados a 
reportar al SAT, aclarar y pagar ingresos sobre cualquier ingreso que generen, dependiendo la 
actividad que realicen (...) 

EL ECONOMISTA   
 

Precio del bitcoin tiene fuerte caída tras alcanzar récord  
En los últimos cuatro días, el bitcoin tuvo una fuerte caída, solo unos días después de alcanzar 
un máximo histórico el miércoles. La criptomoneda más famosa del mundo cayó de 64,778 
dólares por unidad a 60,362.10 dólares entre el jueves y el domingo a las 4:00 de la tarde hora 
de la Ciudad de México. Información publicada el fin de semana por Business Insider decía que 
varios medios en línea atribuyeron la caída del bitcoin a la especulación de que el Tesoro de 
Estados Unidos puede tomar medidas contra el lavado de dinero realizado a través de activos 
digitales. Bitcoin alcanzó un récord de 64,869.78 dólares el miércoles pasado antes del debut en 
el mercado de valores del mayor comerciante de criptomonedas, Combase, en el NASDAQ. El 
jueves ya cotizaba en 64,778 dólares. 

EL ECONOMISTA   
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Vesta va por US225 millones con follow-on  
Inmobiliaria Vesta, la desarrolladora de parques industriales y centros de distribución en 
México, planea levantar por lo menos 225 millones de dólares con la emisión subsecuente de 
capital /follow-on) en la BMV y en mercados internacionales. La venta de las nuevas acciones 
estima llevarla a cabo este jueves 22 de abril y también será la fecha cuando fije el precio y el 
número de papeles que pretende colocar mediante esta oferta pública, según informó en una 
presentación a inversionistas. "Se tiene la intención que la oferta global ocurra a más tardar en 
la tercera semana de abril de 2021. La fecha exacta se definirá una vez que se obtenga la 
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las acciones se listarán únicamente 
en la BMV", se lee en un documento emitido por la compañía (...) 

EL ECONOMISTA   
 

Índice Habita no levanta en Bolsa; IPC mejor apuesta  
El índice Habita que engloba a las desarrolladoras de vivienda que cotizan en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) tiene un magro rendimiento este año de 1.23%, luego de una fuerte caída de 
10.89% durante el año pasado. Entre 2020 y lo que va de este año lleva una pérdida de 9.98 por 
ciento. En contraste, el principal índice de la BMV, el S&P / BMV IPC ha tenido un rendimiento 
de 10.58% en lo que va del 2021, mientras que el año pasado tuvo una ganancia de 1.21 por 
ciento. En 2020 y lo que va de este año gana 11.91 por ciento. Lo anterior muestra el fuerte 
deterioro que ha sufrido en la última década el sector de las vivienderas en México, si se 
compara con otros segmentos de la economía. 

EL ECONOMISTA   
 

5 emisoras que tendrán buenos resultados en el primer trimestre  
Las empresas que integran el indicador líder de la BMV (S&P/BMV IPC) reportarán esta semana 
los resultados financieros del primer trimestre de 2021, con una tendencia de recuperación, 
impulsada por el plan de estímulos económicos y el avance de la vacunación en Estados Unidos, 
aunque el efecto estará limitado localmente por las medidas restrictivas por el coronavirus y el 
lento desarrollo de la inmunización en México. Entre las ganadoras, destacan dos mineras 
Peñoles y Grupo México, cuyos resultados estarían impulsados por el alza en los precios de los 
metales preciosos, además de Elektra, Bimbo y Cuervo que vieron una recuperación en el 
consumo. 

EL FINANCIERO   
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Requerirá IFT 1,000 mdp adicionales para el Panaut  
Con la misma prisa con la que se aprobó en el Senado el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para su 
creación, que entró en vigor este sábado a pesar de que la industria, expertos en 
telecomunicaciones y defensores de la protección de datos personales se manifestaron en 
contra. Habrá, desde luego, litigios contra el Panaut, el cual representa costos muy elevados no 
sólo para los operadores de telefonía móvil, sino también para el IFT, que es el responsable de 
su creación y del almacenamiento de la base de datos. Adolfo Cuevas, presidente del instituto, 
informó que el Panaut tendrá un costo total de 735 millones de pesos para su creación y, 
además, 200 mdp anuales para su operación, lo que implica que la SHCP tendrá que aprobar 
una ampliación del presupuesto del IFT, el cual se redujo desde el inicio de la 4T por la 
"austeridad republicana" y que para este año asciende a 1,480 millones de pesos (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

Panaut, ¡1,000 mdp!  
¿Cuánto costará el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut)? De entrada 
requerirá un presupuesto de alrededor de ¡1,000 millones de pesos! El presupuesto actual total 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es de 1,480 millones de pesos. Este gobierno 
de la 4T -como parte de su política de austeridad- recortó el presupuesto de todos los órganos 
reguladores autónomos, disminuyó los fondos del IFT.De 2,000 millones de pesos que venía 
ejerciendo, pasó a los 1,480 millones de pesos actuales. El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha criticado ferozmente a todos los órganos autónomos, porque, 
asegura, "son muy caros y no hacen nada" (...) Sin embargo, los datos dejan claro que todos los 
órganos autónomos han sido de enorme beneficio para la vida institucional del país y para el 
bolsillo de los mexicanos (...) 

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

Senado: Panaut, marginación y delincuencia  
Se publicó en el DOF el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobado por el 
Senado. Felicidades, margina los derechos de conectividad de los ciudadanos y los más pobres. 
Acelerará la transformación digital de la delincuencia organizada. Generará desconexión, un 
mercado negro de tarjetas SIM, la violación transversal de derechos humanos y pérdida de 
usuarios a los operadores de telecomunicaciones. Junto con el incremento del precio del 
espectro radioeléctrico, es la decisión legislativa más desinformada, autocrática y conculcatoria 
de derechos que haya visto en América Latina. La Senadora Lucy Meza, presidenta de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, y el Presidente López Obrador, coincidieron en su 
defensa (...) Lo que no informaron a la senadora y al Presidente, es que el acceso a un 
dispositivo móvil es un derecho fundamental, el banco no (...) 

REFORMA, columna de Jorge Fernando Negrete   
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Rediseño de espacio aéreo: bomba de tiempo II  
La pregunta que deambula en el sector privado es qué va pasar con Francisco Cervantes, el 
presidente de la Concamin. Era la carta de Andrés Manuel López Obrador para que asumiera la 
presidencia del CCE en mayo, una vez que Carlos Salazar oficializara que no repetiría por tercer 
año. A Cervantes la 4T le allanó el camino vía la entonces secretaria de Economía, Graciela 
Márquez, que torció la Ley de Cámaras para extenderle la presidencia de la Concamin un año 
más. La jugada era mantenerlo más allá de febrero pasado, cuando acabó su gestión, y saltar en 
mayo próximo al CCE bajo la idea de que Salazar no se reeligiría. Pero pasó lo contrario. A 
Salazar le pidieron el Consejo Mexicano de Negocios y el Grupo de los 10 de Monterrey 
aguantar otro año, porque abrirle el paso a Cervantes era entregar el CCE a López Obrador. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Repunte turístico en Ciernes  
La Cumbre Mundial del WTTC, a realizarse del 25 al 27 de abril, es el primer gran evento del 
sector turismo en el mundo en este año y después de la pandemia  por covid-19, por lo que le 
comenté en días pasados que su propuesta Uniting the World for Recovery se convertirá en la 
plataforma para impulsar la recuperación del sector, el cual ha sido severamente dañado por 
los efectos de la pandemia en la economía internacional (...) La importancia de esta reunión 
para México la ha destacado Miguel Torruco, secretario de Turismo, quien, aprovechando la 
serie de inversiones que realiza el gobierno federal en Chetumal y el sur del estado, revisa cada 
detalle para facilitar la Reunión Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (...), que 
representa al sector privado de la industria de viajes y turismo, motor clave para la inversión y 
el crecimiento económico a nivel mundial, pues aporta 8.8 billones de dólares (...) y genera 319 
millones de empleos en el planeta, lo que representa una de cada diez plazas generales. 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

 

¿Por qué Slim y AMLO se ven tanto?; padrón costará ¡54% del presupuesto 
del IFT!  
Al presidente López Obrador le gusta dar a conocer sus encuentros con Carlos Slim y el 
empresario está encantado con que los encuentros se conozcan. En esta ocasión  hablaron del 
Tren Maya y la coyuntura. Para el Presidente, dar a conocer sus reuniones con Slim es enviar 
una señal de confianza a los empresarios, en momentos donde la inversión privada ha 
descendido desde hace dos años. Por la pandemia y cambios en las reglas, la Inversión Fija 
Bruta viene bajando desde que se dio a conocer la cancelación del aeropuerto de Texcoco. En 
ese contexto, el Presidente, al recordar que hasta el empresario más fuerte del país invierte en 
sus proyectos insignia, como el Tren Maya, envía el mensaje a los demás hombres de negocios 
para que también participen (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
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Leyes afectan a Nafin y las Afore  
Dentro de la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica solicitada por el 
Senado a la Suprema Corte de Justicia, se tomó en cuenta el hecho de que muchas empresas 
que se crearon para generar electricidad eólica o solar fueron apoyadas con recursos de 
Nacional Financiera y las Afore; en caso de quiebra, tendrá que crearse un fondo de apoyo 
especial para los miles de pensionistas y Nafin. El senador panista Jesús Horacio González me 
comentó que es un gran problema adicional a la generación de luz más cara y sucia, la 
inseguridad jurídica y violación a los acuerdos internacionales, y que también hay créditos del 
Banco Mundial y del BID. "Creo que se presentará la inconstitucionalidad contra la Ley de 
Hidrocarburos y la de datos biométricos en telecomunicaciones" (...) 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel 
 

 

AMLO recortará más el gasto  
En una conversación del presidente López Obrador con uno de sus empresarios más allegados, 
hace unos días, surgió el tema de la caída en ingresos fiscales que hoy experimenta el gobierno. 
El Presidente insistió en que no elevará el endeudamiento del país, por lo que permanece la 
sensación de seguridad de que la deuda soberana no recibirá más reducciones en la calificación 
(...) El gobierno está reportando menores ingresos presupuestarios en este arranque de año. El 
mismo informe reporta que, además de los ingresos tributarios, también cayeron anualmente 
los no tributarios (...) El Presidente recibió las sugerencias de extender un gran programa de 
exención fiscal para las micro y pequeñas empresas, que generan la mayor parte del empleo del 
país; y de concentrar sus esfuerzos de recaudación en las empresas grandes. De esta manera se 
reactivaría la economía, y se preservaría el empleo. Pero, AMLO respondió que, para Raquel 
Buenrostro, la jefa del SAT, este escenario sería inadmisible (...) 

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

 

Tricolores, IVA y memoria 
No puede ser distinto, porque son obscenamente cínicos. Resulta que a los priístas -siempre 
creativos, desde luego- se les ocurrió la brillante idea (justo en tiempos electorales, por mera 
casualidad) de proponer la reducción de la tasa al impuesto al valor agregado (IVA) de 16 a 10 
por ciento, "para que los negocios salgan adelante, las familias puedan comprar con mayor 
facilidad los productos básicos y México crezca". Algo así como la Roqueseñal, pero en sentido 
contrario. Se trata del mismo partido que impuso el IVA a partir del ls de enero de 1980 (...), en 
el gobierno de José López Portillo, cuya tasa, a lo largo de los años y de la mano del PAN y otras 
menudencias, la subió sustancialmente (tanto como 60 por ciento), sin importar lo que ahora 
dice que le preocupa, es decir, "la defensa de los intereses populares" (...) 

LA JORNADA, columna México SA de Carlos Fernández-Vega 
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EU fortalece su Plan sobre tierras raras  
Esta semana estaremos teniendo el registro de la inflación a la primera quincena de abril en la 
que se espera puede situarse en lo general, niveles cercanos a 5.75 - 5.85% anual. Hay que 
recordar que hace un año, el Gobierno ordenó el cierre de actividades por el aumento en el 
número de infectados Covid y la OMS la definió como una pandemia. En aquel entonces, la 
inflación al consumidor en todo el mes de abril fue negativa en 1.01% y aunque se estima que 
pudiera ser marginalmente negativa o prácticamente sin cambio en este período de evaluación, 
su comparativo la presionará al alza en automático. 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 
 
 

Mundo. La economía en 2020 y proyecciones 2021 22  
La economía mundial (PIB) en 2020 finalmente decreció -3.3%, menos de lo esperado, según 
cifras del FMI, y para 2021 se proyecta una significativa recuperación de 6%. Por grandes 
bloques, las economías avanzadas decrecieron -4.7% en 2020 (5.1 para 2021), y las rezagadas 
decrecieron -2.2% en 2020 (6.7 en 2021). Como se ve, la expectativa en términos agregados es 
recuperar en 2021 lo perdido en 2020 y más (...) Del PIB por habitante en dólares a PPA, en 
2020 el más alto corresponde a Luxemburgo con 188 mil dólares, seguido de Singapur 97 mil, e 
Irlanda 94 mil. México ocupa el lugar 72 con 19 mil dólares (...) 

LA JORNADA, columna Reporte Económico de David Márquez 
 

 

En el primer trimestre el PIB pudo haber caído 3% anual  
Aún y cuando no tenemos datos oficiales más que de enero, en donde el IGAE cayó 4.2 por 
ciento anual, y el propio INEGI estima que en febrero la economía se contrajo 4.0 por ciento 
anual, es posible que en marzo la actividad económica presente una contracción mínima, y que 
el PIB del primer trimestre en su conjunto haya caído solo 3.0 por ciento anual. De acuerdo a 
nuestro indicador anticipado el IBEM (Indicador Bursamétrica de la Economía Mexicana) es 
probable que el IGAE de marzo baje en solo 0.87 por ciento anual. Aquí tiene los datos: El Índice 
(IBEM) se ubicó en 121.16 unidades vs. 111.37 puntos de febrero, con un incremento del 8.79 
por ciento mensual, equivalente a una variación positiva del 2.05 por ciento anual (...) Los 
indicadores conocidos de marzo muestran una recuperación en el sector manufacturero, y en el 
mercado interno, mejor a la anticipada, al grado que todos los componentes del índice le 
favorecieron (...) 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Bursamétrica de Ernesto O’Farril 
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Ejemplo gremial 
La Asociación Mexicana de Instituciomes de Seguros (AMIS) integró por primera vez a cinco 
directoras a su Comité Ejecutivo, con lo que alcanzó una representación de 32 por ciento de 
mujeres en este órgano de decisión. Se trata de Daniella Gurrea, directora general de 
Genworth; Cristina Rohde, directora general de Citibanamex Pensiones y Seguros; Nicole Reich, 
CEO de BNP Paribas Cardif; Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, y Sofía Belmar, 
presidenta y directora general de MetLife México. En agosto de 2020, la AMIS firmó los seis 
compromisos de la iniciativa HeForShe para promover mayor participación de mujeres en 
organismos empresariales e impulsar una agenda con perspectiva de género. Belmar también 
fue ratificada como presidenta de AMIS para el periodo 20212022, y seguirá representando a 
esta asociación en el CCE (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor  
 

Inquietudes energéticas 
Hace unos días la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, estuvo en una conferencia 
organizada por el Instituto de las Américas, cuya sede está en La Jolla, California. En el evento, 
el exembajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, le preguntó sobre energías 
renovables y las preocupaciones por las reformas a las leyes de la industria eléctrica y de 
hidrocarburos en el país. La funcionaria intentó eludir la pregunta, al argumentar que el tema le 
corresponde a la Secretaría de Energía. Sin embargo, después señaló que hay quienes 
recurrirán al amparo, pero se analizan opciones como asociaciones entre CFE e inversionistas 
estadounidenses, franceses y alemanes en gas natural. Además, aseguró que al gobierno sí le 
preocupa producir energía con fuentes renovables. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor 
 

 
 

Dos apuntes diversos  
En su sentido original, el término "inflación" se utilizaba para definir un exceso en la creación de 
dinero. Hoy día, en México se refiere a un alza recurrente e importante del Indice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC). En español, eso significa un incremento generalizado y sostenido 
de los precios. "Sostenido" quiere decir "durante varios años", según aclara un popular libro de 
texto de macroeconomía -aunque, obviamente, no precisa cuántos años son "varios años" (...) 
El INEGI es la institución encargada de calcular y publicar el INPC desde hace una década. Antes, 
esa fue una de las tareas de Banxico. El INPC es un índice "general". Por razones analíticas, el 
INEGI computa también un índice específico, que se denomina "subyacente" (...) 

REFORMA, columna Glosas Marginales de Everardo Elizondo 
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Coyuntura positiva en las bolsas de Estados Unidos y México  
En México, el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
también ha tenido un excelente desempeño. En los primeros quince días de abril el índice 
avanzó 2.78%, además, destaca que rompió la resistencia de los 45,500 puntos, misma que no 
se había rebasado desde noviembre de 2018, cuando se canceló el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM). De esta manera, el IPC se encamina a alcanzar 
los 50,000 puntos que es una cifra importante porque Implicaría regresar a los niveles previos a 
la cancelación. 

EXCÉLSIOR, Columna Tendencias Financieras de Multiva 
 

El crecimiento es importante  
Llama mucho la atención que en la actual administración de México no se le dé importancia al 
crecimiento económico, y francamente no entiendo las razones detrás de esta actitud. No 
importa que éste sea un gobierno de izquierda, el crecimiento económico no está peleado con 
ser de izquierda. El tener buenos números significa (...) está dándole a la población la 
oportunidad de vivir mejor, por supuesto, es importante que los crecimientos sean generados 
por actividades económicas y por grupos poblacionales, no se vale que haya sólo unos cuantos 
favorecidos; para ello se requiere de políticas públicas que impidan o limiten la concentración, 
lo cual es cierto para regímenes de izquierda o de derecha, pero no porque el riesgo de la 
concentración exista, los gobiernos deben renunciar a crecer.  

MILENIO DIARIO, artículo de Manuel Somoza   
 

 

Más vale cobertura en mano  
Para los que seguimos los mercados de manera estrecha, pareciera en fechas recientes que los 
efectos de la pandemia se han ¡do desvaneciendo para dar paso a una franca recuperación 
económica, lo que ha provocado que los mercados se tiren a la fiesta y hayamos sido testigos 
de fuertes alzas en mercados accionarios, descenso de tasas de interés en el mercado 
secundario y fuertes alzas en el precio de varias materias primas, como es el caso de los granos 
y el petróleo. Diversos analistas y organizaciones internacionales han mejorado su pronóstico 
de crecimiento económico para este año, debido al avance en la estrategia de vacunación de la 
población que hace pensar que habrá una reactivación del comercio internacional robusta (...) 
Todo lo anterior ha tenido un fuerte impacto en la inflación. La meta de la Fed es de una 
inflación del 2% anual mientras que la del Banco de México es de un 3% más menos 1 punto 
porcentual (...) 

EL ECONOMISTA, columna Portafolio de Futuros de Alfonso García 
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Tendencias  
Por segunda semana consecutiva las acciones de Grupo Televisa fueron las de mayor alza en el 
S&P/BMV IPC. La semana pasada pasaron de 39.78 a 52.11 pesos cada una, un avance de 31%. 
En lo que va del 2021  tienen una ganancia de 59.16% y su valor de mercado es de 148,067.3 
millones de pesos. En tanto, los títulos de Vesta disminuyeron 7.07% y cerraron en 40.2 pesos el 
viernes pasado, con un market cap de 22,681.42 millones de pesos, sin embargo, en lo que va 
del 2021 la emisora tiene un avance de 3.63 por ciento. 

EL ECONOMISTA, columna   
 

What's News  
(...) Los estragos económicos de la pandemia de Covid-19 han sido difíciles de medir, pero 
nuevos cálculos de la Reserva Federal de Estados Unidos sugieren que no fueron tan malos 
como se temía para las pequeñas empresas. La pandemia resultó en el cierre permanente de 
aproximadamente 200 mil establecimientos estadounidenses por encima de los niveles 
históricos durante el primer año del brote viral, de acuerdo con un estudio de economistas en la 
Fed (...) 

REFORMA, columna   
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO amenaza soberanía judicial de México: HRW  
El presidente López Obrador amenaza la independencia judicial en México, aseguró José Miguel 
Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Resaltó que la aprobación que el 
Senado hizo el jueves pasado para extender dos años el mandato del ministro presidente de la 
SCJN, Arturo Zaldívar, es violatorio de la Constitución. A través de redes sociales, destacó que al 
extender el mandato a Arturo Zaldívar, el Ejecutivo federal tendría asegurada una mayoría de 
cuatro de los siete miembros del CJF, y que al contar con sus votos, el Presidente "puede tomar 
decisiones trascendentales, como aprobar el retiro forzoso de jueces". Vivanco destacó que "el 
proyecto viola el artículo 97 párrafo 4 de la constitución, el cual indica que el presidente de la 
SCJN puede estar máximo cuatro años en el cargo, sin derecho a la reelección. 

LA RAZÓN   
 

AMLO pedirá a Biden dar ciudadanía a campesinos  
Durante la cumbre del cambio climático, que se llevará a cabo el próximo jueves 22 de abril, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que pedirá a su homólogo estadounidense, 
Joe Biden, que la Unión Americana entregue visas de trabajo a quienes planten árboles en el 
sureste de México y en Centroamérica. Indicó que en ese evento, que se realizará de manera 
virtual, sobre el clima convocado por Biden, le sugerirá "que se amplíe a Centroamérica" el 
programa Sembrando Vida, un proyecto de su gobierno que entrega ayudas a los campesinos 
del sureste por plantar árboles frutales y maderables. 

DIARIO DE MÉXICO, LA RAZÓN  
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Félix impugna y pide seis cabezas  
Por segunda vez, los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón impugnaron ante el 
Tribunal Electoral Federal la decisión del INE de cancelar sus candidaturas a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán, respectivamente. A partir de hoy los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán 12 días para volver a resolver 
ambos casos. Tras encabezar una caravana que partió desde Chilpancingo, Guerrero, Salgado 
Macedonio acudió a la Oficialía de Partes del INE, con el representante de su partido ante el 
organismo electoral, Sergio Gutiérrez Luna, para presentarla impugnación y confió en que los 
magistrados resuelvan a su favor y le devuelvan su candidatura. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Morena se suma al PT para entablar juicio político a Córdova y Ciro 
Murayama  
La andanada del partido en el poder contra el árbitro electoral no cesa y ayer su diputación 
anunció que se suma al PT para iniciar juicio político a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. 
Ignacio Mier dijo que la solicitud ya se encuentra en la Subcomisión de Examen Previo, que 
integran las comisiones de Gobernación y Justicia, de la Cámara de Diputados. Argumentó que 
el Instituto Nacional Electoral es un organismo conducido por un Consejo General que debe 
"apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad". Explicó que la propuesta está fundamentada en el artículo 109 de la 
Constitución. 

LA CRÓNICA DE HOY , CONTRARÉPLICA  
 

Candidatos tropiezan con redes sociales  
Las redes sociales y las plataformas digitales pueden ser un arma de doble filo para los 
candidatos, quienes, en su afán de mostrarse humanos y cercanos a los votantes, olvidan 
presentar sus propuestas y, muchas veces, sus mensajes son malinterpretados y se hacen 
virales por razones incorrectas, consideran expertos. En México hay cerca de 80 millones de 
internautas, por lo que los candidatos ven en las redes una manera efectiva de comunicarse, 
indicó Alberto Pardo, CEO de Adsmovil, en entrevista con Excélsior.  

EXCÉLSIOR   
 

Campeche vuelve hoy a clases presenciales  
La Secretaría de Educación de Campeche se declaró lista para arrancar hoy el Plan para la 
Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos de Nivel Básico en 137 planteles de la 
entidad. De acuerdo con la Seduc, 100 por ciento de los planteles se encuentra en óptimas 
condiciones y con los insumos higiénicos necesarios para el regreso seguro de 5 mil 972 
alumnos. Para asegurar la limpieza y sanidad en las aulas, se colocaron insumos higiénicos como 
jabón, gel antibacterial y sanitizante; además, se adaptaron los planteles con servicios de agua 
potable y ventilación ideal para evitar contagios de covid-19. 

MILENIO DIARIO   
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Regreso a clases presenciales es decisión de la SEP: Sheinbaum  
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó, a través de su cuenta de Twitter, que 
el regreso a clases en la capital será determinado por los lineamientos establecidos a través de 
la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), por lo cual, el Gobierno capitalino trabaja en 
coordinación con dicha dependencia a fin de establecer las pautas. Señaló que, hasta el 
momento, la Secretaría de Salud del Gobierno de México ha determinado que en la capital se 
comenzará la vacunación para el personal educativo de todos los niveles a partir de la semana 
del 19 de mayo; durante el mismo mes, el Gobierno capitalino apoyará a la SEP junto con las 
alcaldías de la ciudad para la limpieza y mantenimiento de las escuelas. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Sugiere alto comisionado de ONU DH a diputados revisar legislación de la 
FGR  
La Cámara de Diputados aprobará mañana el proyecto de la nueva ley de la Fiscalía General de 
la República (FGR), mientras la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos recomendó a las bancadas revisar el documento antes de presentarlo al 
pleno, ya que en aspectos centrales como la protección de intereses de las víctimas y la 
búsqueda de personas presenta regresiones. En una opinión dirigida a los legisladores, a la par 
de que este lunes la Comisión de Justicia apruebe el dictamen, expresó su preocupación de que 
en el proyecto se "reducen significativamente las obligaciones que deberían emanar de una 
legislación de esta naturaleza". Cita, por ejemplo, que el nuevo artículo 45 de la ley orgánica 
incluye una cláusula de respeto a la autonomía de la FGR "que podría ser interpretada de modo 
que evada el efectivo cumplimiento de las obligaciones en materia de búsqueda de personas". 

LA JORNADA   
 

En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd  
Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de 
algunas de sus vacunas contra Covid-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil 
continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una 
ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos. Para poner 
en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el 
pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de un 
billón de pesos. La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de 
pesos presupuestados para el sector salud este año, y es casi la mitad de los ingresos totales 
que se estima tendrá el país este año, que serán 6.2 billones de pesos. 

LA JORNADA   
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México es lavandería del narcotráfico: EU  
En México se lavan anualmente miles de millones de dólares producto de la venta de drogas 
ilegales en el mercado estadunidense, admitió el Departamento de Estado de EU en un reporte. 
El blanqueo de capitales por parte de organizaciones criminales transnacionales mexicanas se 
da, principalmente, mediante la compra de artículos o servicios al por menor para exportarlos y 
revenderlos; la adquisición de bienes raíces; falsificación de facturas e, incluso, transacciones 
espejo mediante organizaciones de lavado chinas, indica el documento. Aunque las autoridades 
estadunidenses reconocen el trabajo del gobierno mexicano contra el lavado, advierten que 
éste se ve limitado por la corrupción y falta de capacidad. 

EXCÉLSIOR   
 

Crimen roba 14% de gas a Pemex y crea mercado en CdMx y Edomex  
El sector de distribuidores de gas LP denunció la creación de diversas agrupaciones clandestinas 
y pseudosindicatos, que operan en CDMX y Edomex, los cuales, aseguran, distribuyen gas 
robado, extorsionan y se dedican al cobro de derecho de piso. De acuerdo con la Amexgas, en 
2020 se estimaron 23 mil tomas clandestinas, de las cuales se extrajeron más de 100 mil 
toneladas al mes, esto equivale a 14 por ciento de todo el que se distribuye en todo el país. Sin 
embargo como este problema se concentra solo en 10 estados, el gas robado a la empresa del 
Estado representa hasta 25 por ciento de lo que se distribuye en mercados del Edomex, Ciudad 
de México, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas. 

MILENIO DIARIO   
 

Riesgo de intervención del crimen, en 11 estados  
En 11 estados del país -Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, 
Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas- existe mayor riesgo de violencia política 
y de que el crimen organizado intervenga durante el proceso electoral federal y estatal en 
marcha, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
Expertos en seguridad consideran focos rojos a los estados de Sinaloa, Jalisco, Michoacán, 
Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Guanajuato, Sonora y Tamaulipas, donde el crimen 
organizado está más fortalecido. 

EL UNIVERSAL   
 

Matrícula consular, llave para vacunar a mexicanos en EU  
La matrícula consular es un documento pensado desde un principio para la protección de 
nuestros paisanos que buscan en EU un mejor futuro para sus familias. Ahora, ese documento 
adquiere otra dimensión en Sacramento, capital política de California, "es fundamental para el 
consulado en esta ciudad proveer los servicios de protección y ayuda que garanticen los 
derechos que tienen nuestros connacionales, esa es nuestra labor principal y nos tenemos que 
asegurar también que tengan acceso a servicios médicos", resume Ilse Liliana Ferrer Silva, la 
titular de la oficina que representa al país en esa ciudad. Así, en tiempos de COVID, la matrícula 
de Sacramento está dando acceso a la vacuna para evitar el mortal SARS-Cov-2. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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La semana pasada, récord de dosis aplicadas; fueron cerca de 3 millones: 
Salud  
La semana pasada fue cuando más vacunas contra el Covid-19 se han aplicado en el país, con 
cerca de 3 millones de dosis suministradas, informó el director general de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José Luis Alomía. En conexión virtual, informó que desde el 24 de diciembre 
pasado, cuando arrancó la inmunización, se han administrado en total 14 millones 240 mil 830 
dosis. En términos porcentuales, en los pasados siete días se suministró 20 por ciento de las 
dosis totales aplicadas hasta ahora. 

LA JORNADA   
 

Buscan atraer a los Centennials  
La preferencia de los jóvenes votantes, quienes representan al menos 40 por ciento del padrón 
electoral, llevó a algunos de los candidatos a los más de 21 mil 368 cargos que se eligen este 6 
de junio a utilizar redes como TikTok, una de las plataformas mas populares entre este sector, 
para lograr que su simpatía se vea reflejada en las urnas. Son los llamados centennials, jóvenes 
de hasta 24 años, objetivo de los aspirantes, principalmente los 3.5 millones de mexicanos de 
18 años que por primera vez participan en el sufragio. El voto de la juventud puede ser decisivo 
en todo proceso. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Gándara ve la cima en Sonora  
Las campañas iniciaron en Sonora y las posiciones entre los aspirantes a la gubernatura se van 
modificando con el trabajo proselitista de los candidatos. Desde el inicio de las campañas, 
Ernesto Gándara, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD ha escalado en los porcentajes de las 
encuestas por el conocimiento que de él tienen los sonorenses, y en la última fotografía se ha 
reducido su desventaja; ahora se acerca al liderazgo en popularidad entre de los votantes. 
Cuando aún faltan semanas de campaña, de mantener el ritmo que ha impuesto el abanderado 
de la alianza PRI-PAN-PRD podría revertir las tendencias de intención de voto en la entidad. 

EL ECONOMISTA   
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Arrancan campañas con Beristain en el piso  
Laura Beristain, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo que integra 
Morena. MAS, PT, y PVEM estaría perdiendo las elecciones del 06 de junio del municipio de 
Solidaridad al tener solo el 7.1 por ciento de las preferencias electorales, mientras que Lili 
Campos Miranda de la alianza PRD, PRI y PAN sería estaría ganando la contienda municipal. 
Según los resultados de la encuesta realizada por la empresa Berumen para Grupo Cantón, sí 
hoy fueran las elecciones para presidente municipal, el partido Morena y sus aliados estarían 
perdiendo la contienda toda vez que el voto de los ciudadanos estaría favoreciendo a Lili 
Campos Miranda de la alianza "Va por Quintana Roo" que integran PRD, PRI, PAN con un 22.9 
por ciento en la intensión del voto: mientras que en segundo lugar aparece con un 13 por 
ciento, Marciano Toledo Sánchez de Movimiento Ciudadano (MC); en tercer lugar, José Gabriel 
Concepción Mendicuti Loria con un 10.1 por ciento de Fuerza Por México y finalmente hasta el 
cuarto sitio sería relegada la candidata de Morena y sus aliados, Laura Beristain. 

BASTA   
 

Salta Samuel del 4o al 1er lugar en NL... 
El abanderado de MC, Samuel García, completó un salto de 24 puntos porcentuales en 45 días 
para tomar la delantera en la carrera por la Gubernatura de NL, superando por 5 puntos al 
priista Adrián de la Garza, en una aún cerrada contienda, en empate técnico, revela una 
encuesta en vivienda realizada por Grupo REFORMA. 

REFORMA   
 

 

En 5 años migraron a EU 1.5 millones de mexicanos  
La migración de la miseria continúa en México: las carencias económicas, la falta de empleo, 
economías locales estancadas y condiciones de pobreza alimentaria en los cinco estados más 
pobres del país empujaron al menos a 419 mil mexicanos a migrar hacia Estados Unidos en los 
cinco años recientes. Esto representa 27 por ciento de los 1.5 millones de mexicanos de todo el 
país que por diversas causas migraron hacia aquella nación en ese periodo, según estadísticas 
del Consejo Nacional de Población (Conapo). Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas -las 
cinco entidades con mayor número de personas en condiciones de pobreza- se perfilaron como 
algunos de los principales expulsores de migrantes en el lustro anterior. En esos cinco años las 
economías de esas entidades vivieron prácticamente en una recesión permanente o con tasas 
muy bajas de crecimiento. Desde 2016, en total 118 mil 412 poblanos abandonaron el país para 
reubicarse en el extranjero. Le siguen 105 mil 109 oaxaqueños, 91 mil 949 veracruzanos, 72 mil 
10 guerrerenses y 32 mil 264 chiapanecos. 

MILENIO DIARIO   
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Detectan 8 mil pagos anómalos en programa de adultos mayores  
Ancianos fantasma, difuntos o con pagos dobles conforman la lista negra del programa federal 
de adultos mayores... La Secretaría del Bienestar ha detectado hasta ahora en su padrón de 
beneficiarios más de 8 mil casos de este tipo. Estas anomalías, las cuales equivalen a más de 
130 millones de pesos anuales, entorpecen la entrega a personas reales y acreditadas, las 
cuales llevan años a la espera del recurso. Las cifras de la dependencia superan los hallazgos de 
la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la cual -apenas en febrero pasado, en la Tercera 
Entrega de la Cuenta Pública 2019-había detectado 511 duplicidades y 234 beneficiarios 
"fallecidos entre los años de 1977 y 2018, por lo cual no debieron formar parte del padrón 
pagado". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Justifica Bonilla con encuesta su viaje a partido de béisbol en EU  
El gobierno de Baja California, que encabeza Jaime Bonilla Valdez, realizó una encuesta en sus 
redes institucionales sobre la asistencia del mandatario morenista a un juego de béisbol en 
California, en plena veda electoral y a dos semanas de que se iniciaron las campañas con miras 
a los comicios del 6 de junio, en los que se renovarán la gubernatura, los ayuntamientos, así 
como diputaciones locales y federales. Bonilla Valdez fue captado el sábado durante un partido 
entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, en el parque Petco de esta última 
ciudad. En su portal oficial, la administración estatal preguntó a usuarios de Facebook si Jaime 
Bonilla hizo bien en ir al partido "después de su jornada de trabajo. El gobierno bajacaliforniano 
aseguró que 80 por ciento de los participantes en el sondeo justificó el paseo del gobernador 
porque es "muy trabajador". 

LA JORNADA   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Los efectos de la política de la Fed  
La Fed está jugando bien su papel. Ha mantenido una política contracíclica de estímulo a la 
economía estadunidense. Las consecuencias, sin embargo. pueden ser un poco peligrosas si no 
se toman las cosas con cuidado. Si bien han mejorado casi todos los indicadores económicos y 
el dólar se ha mantenido competitivo frente a una China que crece a un récord histórico de más 
del 18.3% en el primer trimestre del año, el programa de estímulos ha generado un periodo de 
alzas históricas generalizadas en el sector financiero. Y es que las acciones globales alcanzaron 
nuevas alturas y los precios de los bonos del Tesoro repuntaron fuertemente el jueves 
respaldados por las garantías de la Fed de que continuará respaldando a la economía pese a la 
publicación de unos datos económicos que sorprendieron por su fortaleza. 

EXCÉLSIOR   
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La mitad de estadounidenses prefieren evitar la Bolsa  
Muchas estadounidenses prefieren mantenerse al margen de la Bolsa de valores este año a 
medida que aumentan las preocupaciones de que la volatilidad se acelere y perjudique sus 
inversiones, según una nueva encuesta de Allianz, publicada por Business Insider el fin de 
semana. El 48% de los 1,005 encuestados por la empresa financiera alemana respondieron que 
prefieren permanecer neutrales y no invertir en el mercado bursátil en este momento, un 
aumento del 43% con respecto al último trimestre del año pasado. Esa estadística es paralela a 
los hallazgos de que el 74% del grupo cree que los mercados de valores seguirán siendo muy 
volátiles este año. 

EL ECONOMISTA   
 

La inflación de la eurozona se acelera a 1.3% en marzo  
La tasa de inflación anual de la zona euro se situó en marzo en 1.3% desde 0.9% de febrero, lo 
que representa el mayor incremento de los precios desde enero del 2020 como consecuencia 
del impacto de la evolución de los precios de la energía, según la segunda estimación del dato 
publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea 
(UE) la tasa de inflación se aceleró en marzo a 1.7% desde 1.3% registrado en febrero, lo que 
también representa el mayor incremento anual de los precios desde enero del 2020. El repunte 
de los precios de la zona euro en marzo obedece al impacto de la evolución de la energía, que 
en el tercer mes del 2021 aumentó 4.3% anual, frente a la caída de 1.7% observada el mes 
anterior, mientras que los alimentos frescos se encarecieron 1.6%, una décima más que en 
febrero, y los servicios subieron 1.3% anual, frente a 1.2% del mes anterior. 

EL ECONOMISTA   
 

La pandemia dejó más pobreza y más multimillonarios 
Más multimillonarios y muchos más pobres; China y EU rugiendo, Europa a paso lento, países 
pobres que penan; la finanza en auge, el transporte aéreo sin turistas. Este es el panorama de 
los ganadores y los perdedores en el plano económico como consecuencia de la pandemia. ¿La 
crisis quedó atrás? El 2020 quedará como un año económicamente sombrío para muchos 
países, con espectaculares hundimientos. China ya había logrado un crecimiento positivo en el 
2020 (2.3%), lo que fue una excepción. El impulso siguió en el primer trimestre del 2021, 
cuando su PIB creció 18.3%, un nivel récord. El gigante asiático espera un crecimiento de al 
menos 6% para todo el año y el FMI considera que alcanzará, inclusive, 8.4 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Gobierno argentino busca congelar precios de insumos  
El Gobierno argentino prepara acuerdos de congelamiento de precios en la siderurgia, 
petroquímica, papel y cartón con el fin de lograr mayor estabilidad en la estructura de costos en 
la fabricación de alimentos. El secretario de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo, 
Ariel Schale, aseguró que la intención es que "los fabricantes tengan certeza y tranquilidad en 
su estructura de costos". "Son sectores muy importantes en la estructura de costos en los 
alimentos", remarcó e insistió: "Necesitamos que los industriales sepan que van a tener 
estabilidad en los precios de los insumos que compran para esos alimentos". Anticipó: "A partir 
de la semana que viene vamos a empezar a firmar estos acuerdos y compromisos". 

EL ECONOMISTA   
 

Cuba sin los Castro  
Su hermano Fidel quizá estuviera orgulloso de él. Muerto el comandante, Raúl aseguró la 
continuidad del Estado que ambos fundaron por las armas en su juventud. Pero si Raúl fue el 
garante de la supervivencia del comunismo en Cuba, lo fue también de la falta de libertades y 
las privaciones que ahogan sus compatriotas. El menor de los Castro dijo adiós este fin de 
semana a su cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano, el último que 
conservaba y desde el que en los últimos años ha supervisado el ascenso de una nueva 
generación de burócratas. El general puede ahora retirarse a descansar al Oriente cubano, 
donde se rumorea que pasará sus últimos años (...) 

LA RAZÓN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/Nvo_182068975_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210419/Nvo_182069372_7438.pdf


Mercados 
 

 Información al cierre del sábado 17 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,726.98 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 212.88 

VARIACIÓN EN %: 0.44 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.37 20.37 TLEVISA 6.87 

 
Dólar interbancario 19.90 19.93 MEDICA 6.25 

 Dólar canadiense 15.90 15.90 FHIPO 3.33 

 Euro 23.55 24.16  

 Libra esterlina 27.55 27.56 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 URBI -5.59 

 HOMEX -3.33 

AGUA -3.22 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,200.67 

NASDAQ ↑14,041.91 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,400 38,290 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 40,400 45,300 6.779955 6.782486 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 440 630     
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$63,11 dólares por barril 

BRENT                   
 

$66,70 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2815 4.2815 

  


