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Bancos podrán efectuar pago por dividendos  
A un año de haber hecho la recomendación de evitar el pago de dividendos a los accionistas 
para mantener niveles fuertes de capital, la CNBV informó a los bancos que determinen 
decretar esa recompensa, que los mismos no excedan del 25 por ciento del monto neto de la 
suma de los resultados obtenidos en 2019 y 2020. La autoridad hizo llegar a la ABM una 
recomendación acerca del pago de dividendos, recompra de acciones y otros beneficios para 
los accionistas de las instituciones bancarias, donde les recomienda no afectar su capacidad de 
absorber las potenciales pérdidas que pudieran presentarse como resultado de algunos 
escenarios del Covid-19, y que, asimismo, requieran contar con recursos económicos. 

EL FINANCIERO, MILENIO ONLINE  
 

Sugieren a bancos limitar utilidades  
La CNBV recomendó a los bancos que el pago de dividendos no exceda el 25 por ciento del 
monto neto de la suma de los resultados obtenidos en 2019 y 2020, por motivo de la pandemia. 
Esto para que los bancos puedan continuar con su compromiso de apoyar la economía, 
conservar su capital y absorber posibles pérdidas que puedan generarse en algunos escenarios 
con motivo de la contingencia sanitaria, dijo el regulador. La CNBV dijo que las instituciones que 
no hayan previsto el pago de dividendos en los ejercicios de suficiencia de capital para el año 
2021, y que pretendan hacer alguna distribución durante el presente ejercicio, deberán 
justificar el cambio de decisión, detallando el impacto en las proyecciones originalmente 
presentadas tanto del escenario supervisor base como del adverso. 

REFORMA, LA JORNADA, EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL  
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#CNBV… 
(...) Ha sido interesante el cambio del criterio de Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, sobre 
la discusión acerca del reparto de dividendos, tema que, en la ABM, que preside Daniel Becker, 
de Mifel, estaba entre los trending topics desde la pasada convención bancaria. Como recuerda, 
la "recomendación" de la autoridad fue no repartir dividendos en 2020, reconociendo el 
incierto panorama y su efecto sobre los balances bancarios por el cierre de la economía covid-
19, pero una vez que concluyó la evaluación de junio, con los alcances regulatorios y bajo el 
parámetro que arrojó el Índice de Capital Agregado y reservas constituidas sobre pérdidas 
potenciales que, además, cubrieron 100% de portafolios en hibernación, se autorizó en la Junta 
de Gobierno, que encabeza el secretario de Hacienda, pasar de nada a un porcentaje, que si no 
es lo deseado, va en el sentido correcto (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

La ruta del dinero 
(...) Nada, que la CNBV, que preside Juan Pablo Graf, acaba de hacer una serie de 
recomendaciones a la ABM, a cargo de Daniel Becker Feldman, en materia de dividendos. La 
intención de la autoridad es que las entidades cuenten con recursos para absorber posibles 
pérdidas ante el alza en la morosidad que ha traído la pandemia, pero que continúen dando 
buenas cuentas a sus accionistas. El caso es que la CNBV sugiere decretar pagos de dividendos 
por lo que respecta a los ejercicios fiscales de 2019 y 2020, hasta por 25 por ciento del monto 
neto de las ganancias obtenidas en esos dos años. A su vez, el ICAP calculado inmediatamente 
después de decretarse los dividendos, no deberá ser inferior a 13 por ciento (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

Bancos: sí habrá utilidades  
Nos explican que la estrategia aplicada por los bancos en México, con buenas reservas y capital, 
además de ayudarles a navegar durante los peores días de la pandemia de Covid-19, ha dejado 
margen para que este año sí puedan repartir dividendos a sus accionistas. En 2020, en medio de 
la crisis, la CNBV, de Juan Pablo Graf, había recomendado a las instituciones financieras no 
entregar utilidades como medida de prevención ante el fuerte golpe que se esperaba por la 
contingencia sanitaria. Ahora, nos comentan, el entorno comienza a verse más alentador para 
el sector financiero, mientras persisten algunos retos para los bancos, como la caída que se 
mantiene en el otorgamiento de créditos y la alerta por una mayor morosidad, en un escenario 
de alto desempleo y pérdida del poder adquisitivo (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor  
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La cobranza, todo un "dolor de cabeza"  
La situación que viven miles de negocios desde micro hasta grandes empresas debido a la caída 
de la economía, y además de estar en algunos de los sectores más afectados por la pandemia, 
ha hecho que la labor y el negocio de la cobranza en el país sea un tema clave (...) Una 
monedita que hay que seguir, luego de las recomendaciones que la autoridad envió para que 
los bancos puedan pagar dividendos, les anticipo que muchos de ellos no lo harán, simplemente 
porque algunas de estas recomendaciones estaban sujetas a que se acogieran a los planes de 
apoyo regulatorio que la CNBV emitió, los cuales no adoptaron y decidieron asumir de manera 
directa los impactos y costos de apoyar a sus clientes, por ende, no estarían sujetos a estas 
"recomendaciones", y sus accionistas serán recompensados. Por lo pronto, la moneda está en el 
aire (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeannette Leyva 

 

El futuro en peligro  
Sí, el futuro está en peligro. La generación actual de jóvenes tiene una vida precaria y la de sus 
descendientes no pinta mejor. Desde que los millenials mexicanos tienen edad de trabajar han 
enfrentado dos grandes crisis económicas: la de 2008-2009 y la actual producto de la COVID-19 
(...) Desde el inicio de la crisis actual, la banca ha hecho esfuerzos para ayudar a los deudores. 
Aun así, el índice de Morosidad Ajustada de la CNBV, el que muestra la cartera vencida y la 
suma de 12 meses de quitas y castigos en la cartera de crédito de los bancos, está en su nivel 
más alto en los últimos 20 años: 17.93 por ciento. Para darnos una idea, en el punto más alto de 
la crisis de 2009 fue de 14 por ciento. Este es uno de los síntomas muy serios de la situación que 
enfrentan los jóvenes. Con registros así ante instituciones como el Buró de Crédito y lo que eso 
representa en reducción de oportunidades, lo que ven en el horizonte es deudas cada vez más 
impagables, pobreza y muy pocas esperanzas de una verdadera independencia financiera y 
prosperidad (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado 
 

La prueba de la ENSU 
(...) La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, que dirige Julio Santaella, es una prueba trimestral a librar por 
mandatarios estatales y municipales. El estudio, que establece que la población se siente 
insegura en los cajeros automáticos, en la vía pública, en el transporte público y los bancos, 
reporta que así como existen ciudades donde sus pobladores se sienten inseguros, existen otras 
donde ese fenómeno no es de preocupación. Y algo deben estar haciendo bien los 
gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca; de Yucatán, Mauricio Vila; o los alcaldes chilangos de Benito Juárez, Santiago Taboada, 
y de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, que han llevado a seis ciudades al top 10 de las metrópolis 
con menor percepción de inseguridad (...) 

LA RAZÓN, columnaRozones, sin autor 
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Durante pandemia, casi se duplican las transferencias a través del SPEI  
En el poco más de un año que va de la pandemia del Covid-19, casi se ha duplicado el número 
de transferencias a través del SPEI del Banxico. El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de 
León, lo dejó de manifiesto la semana pasada durante su comparecencia ante el Senado, donde 
destacó la relevancia de este sistema de pagos durante la pandemia. "Esto ilustra la importancia 
que ha tenido en la época del Covid, estas transferencias remotas y electrónicas en las que 
sentimos que los rieles que ha puesto el Banco de México a disposición de los intermediarios 
financieros y de los usuarios y las personas físicas, son fundamentales y han sido fundamentales 
en la época del Covid, para la operación y la recuperación", destacó en ese momento. Cifras de 
Banxico precisan que en marzo del 2021 se realizaron 50.7 millones de operaciones por montos 
que van de los 1,000 a 8,000 pesos. En marzo del 2020 fueron 29 millones. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Banxico analiza usar tasa para deuda de largo plazo  
Banxico trabaja con la SHCP para que las emisiones de deuda utilicen la nueva TIIE de Fondeo 
como tasa de referencia para sus operaciones, explicó Gerardo García, director general de 
Operaciones en Banco de México. En enero del año pasado, Banxico comenzó a publicar la 
nueva tasa TIIE de Fondeo a un día, en línea con los mercados globales que empezaron a lanzar 
nuevas tasas de referencia, ello con el propósito de evitar la manipulación y ante el anuncio de 
que las tasas Libor se dejarán de publicar a finales de diciembre de este año. El funcionario dijo 
que el análisis y la adopción puede iniciar con el sector público entre algún instrumento de 
deuda que emite la propia Secretaría de Hacienda, por ejemplo, con los Bondes D se pueden 
referenciar a esta nueva tasa de TIIE de Fondeo. 

EL ECONOMISTA   
 

HSBC México incorpora a Claudia Jañez como consejera independiente  
Los accionistas de HSBC México aprobaron la incorporación de Claudia Jañez como consejera 
independiente tanto del banco, como del grupo financiero, cargo que asumió el pasado 15 de 
abril. Jorge Arce, director general de la institución, manifestó su beneplácito por este 
nombramiento y destacó la experiencia de la nueva consejera independiente del banco. "Es un 
placer para nosotros que Claudia Jañez forme parte del consejo de administración de HSBC en 
México. Su experiencia y dedicación en el ámbito empresarial y de negocios serán 
fundamentales para fortalecer nuestra visión y crecimiento en el sector financiero del país", 
mencionó Arce. Hasta febrero, Jañez fue presidenta para América Latina en DuPont. 

EL ECONOMISTA , EXCÉLSIOR  
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Ingresan mujeres a los consejos de administración de HSBC y Gentera  
HSBC México y Gentera dieron a conocer la incorporación de dos mujeres en sus respectivos 
consejos de administración. HSBC informó que los accionistas del grupo financiero y del banco 
aprobaron la participación de Claudia Jañez como consejera independiente desde el 15 de abril. 
En la pasada convención bancaria de marzo, la Secretaría de Hacienda y la AMB firmaron una 
carta compromiso para que las mujeres estén en más puestos, involucradas en la toma de 
decisiones dentro del sector financiero. 

LA JORNADA, LA JORNADA ONLINE  
 

 

BBVA y BanCoppel destacan en el CoDi  
BBVA se ha colocado como la institución predominante en el uso de la plataforma Cobro Digital 
(CoDi), puesto que, de las 8.57 millones de cuentas validadas al 15 de abril de este año, el 62 
por ciento pertenece a ese banco. De acuerdo con datos de Banco de México (Banxico), detrás 
de BBVA se encuentra BanCoppel, con el 16 por ciento de las cuentas validadas, seguido de 
Citibanamex, con el 12 por ciento, mientras que el 10 por ciento restante se divide entre los 
otros competidores que manejan la plataforma. De los mil 666 millones de pesos que se han 
movido a través de esta aplicación desde su inicio de operaciones en septiembre de 2019, el 25 
por ciento ha sido recibido por clientes de BBVA; en segundo sitio está Citibanamex, con el 21 
por ciento; mientras que Inbursa captó el 12 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Cartera de crédito a vivienda crece 8.4% en febrero: BBVA  
De acuerdo con BBVA México, durante el mes de febrero de 2021, el crecimiento nominal anual 
del saldo de la cartera de crédito vigente que otorga la banca comercial a la vivienda fue de 
8.4%. Lo que representa una contracción con respecto al mes inmediato anterior, en el que se 
registró un crecimiento del 8.6%; así como del mismo mes del año pasado, con 10.5 por ciento. 
El banco destacó que el crecimiento anual de la cartera de crédito a la vivienda ha acumulado 
12 meses consecutivos por debajo del 10%. Esto debido, principalmente, a una continua 
contracción del segmento de interés social; que se remonta a marzo de 2016, y alcanzó en 
febrero de 2021 su punto mínimo, con una caída de 13 por ciento. 

CENTRO URBANO ONLINE   
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La rentabilidad de los bancos, presionada: Fitch  
A pesar del repunte económico esperado en 2021, las restricciones parciales de movilidad y las 
vacunas lentas continúan presionando las perspectivas comerciales y el desempeño financiero 
de los bancos mexicanos, consideró Fitch Ratings. De acuerdo con la agencia internacional de 
calificación crediticia, aunque este año se proyecta un repunte de 4.7% en el Producto Interno 
Bruto (PIB), la rentabilidad del sistema bancario se verá presionada al no ceder créditos bajo las 
condiciones fluctuantes que se viven con motivo de la pandemia. El análisis considera a los diez 
bancos más grandes de México (BBVA México, Santander México, Citibanamex, Banorte, HSBC 
México, Scotiabank, Inbursa, BanBajío Azteca y Banregio) que en 2020 representaron 89.1% del 
total de préstamos y 88.3% de los depósitos totales del sistema bancario mexicano. 

EXCÉLSIOR   
 

Cajeros automáticos, los lugares más inseguros para mexicanos  
El 78.4% de la población mexicana mayor a 18 años, siente inseguridad en los cajeros 
automáticos localizados en la vía pública, lo que reafirma el esfuerzo de la banca por impulsar 
los servicios a través de sus plataformas digitales, según datos del Inegi. En la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana, relativa a la primera quincena de marzo, se reveló que las mujeres 
son quienes más intranquilidad sienten al estar en los cajeros automáticos, ya que el 83.9% 
manifestó sentirse inseguras en dichos espacios, mientras que el porcentaje en hombres fue de 
63.4%. Los datos también exhibieron que, el 71.2% de la población se siente insegura en el 
transporte público, el 63.4% en las sucursales bancarias y el 59.2% en las calles que usa 
habitualmente. 

24 HORAS   
 
 

México mejorará en 6 o 7 de las recomendaciones contra lavado de dinero 
De acuerdo con resultados preliminares que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI por sus siglas en francés) que compartió con la delegación mexicana, nuestro 
país podría mejorar sus calificaciones en 6 de las 7 recomendaciones para combatir el lavado de 
dinero y el financiamiento al terrorismo, en las cuales solicitó recalificación. Este lunes 19 de 
abril, el GAFI compartió a sus delegaciones integrantes, el proyecto de Tercer Informe de 
Seguimiento Intensificado de México con solicitud de recalificación, con el objetivo de solicitar 
observaciones o comentarios al respecto, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 
Señaló, que en este Informe, nuestro país solicitó la recalificación de 7 de 16 recomendaciones 
que fueron calificadas como Parcialmente Cumplidas (PC) y que se refieren al control en el 
combate al lavado de dinero a través de Organizaciones Sin Fines de Lucro; la debida diligencia 
del cliente; Personas expuestas políticamente; Nuevas tecnologías; Transferencias electrónicas; 
Dependencia en terceros y Controles internos y filiales y subsidiarias. 

LA JORNADA ON LINE 
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WTTC, recuperación del turismo  
(...) Bien por HSBC, que dirige Jorge Arce, porque, a partir del 15 de abril, Claudia ]añez, 
presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, se incorporó como consejera 
independiente del grupo y del banco en México. Los bancos se comprometieron a incrementar 
la participación de mujeres en sus consejos de administración y cargos directivos, pero en el 
caso de HSBC, si bien es una excelente incorporación, Jañez sustituye a otra mujer: Gloria 
Guevara, CEO del WTTC, o sea, todavía falta un gran camino por recorrer no sólo en HSBC, sino 
en todos los grupos financieros. 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 

Inversiones  
(...) Quien se sumó desde el pasado 15 de abril como consejera independiente del banco HSBC 
México es Claudia Jañez, ejecutiva que ejerce el mismo cargo en Grupo Industrial Saltillo e Ideal, 
además de presidir Dupont y liderar el Consejo de Empresas Globales, el cual congrega a las 
principales multinacionales en el país (...) 

MILENIO DIARIO, columna sin autor   
 

Acciones & Reacciones  
(...) HSBC México anunció la incorporación de Claudia Jañez como su consejera independiente, 
desde el pasado 15 de abril. Jañez es presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, 
cargo que dejará este mismo año y hasta febrero pasado fue presidenta para América Latina en 
DuPont, donde estuvo durante más de 10 años. Además trabajó en las filiales en México de 
empresas multinacionales como General Electric, Pepsico y Ford Credit.  Actualmente es 
también consejera independiente de Grupo Industrial Saltillo e IDEAL. Por su parte, Gentera, 
matriz de Banco Compartamos, incorporó a Marina Díaz Ibarra como consejera independiente. 
La directiva ha colaborado en empresas como Wolox, Mercado Libre, Under Armour, Nike, 
Unilever y Monsanto. Actualmente es miembro independiente del Consejo de Administración 
de Rotoplas y miembro del consejo consultivo de la fintech Bitso (...) 

EL ECONOMISTA, columna sin autor 
 

Citi y Oxxo, rompimiento millonario  
En días pasados se supo del rompimiento del contrato de corresponsalía que venían teniendo 
Citibanamex que dirige Manuel Romo con las tiendas de conveniencia Oxxo que lidera Eduardo 
Padilla. Extraoficialmente se conoció que la institución bancaria decidió no conceder el 
aumento que le pedía Oxxo en el nivel de comisión que le cobra la poderosa cadena comercial 
de Femsa, precisamente por realizar la función de corresponsalía. Se trata de un rompimiento 
importante porque es el segundo que se registra. Y es también un rompimiento millonario 
porque implicará la pérdida de ingresos millonarios para la tienda de conveniencia. Además es 
el segundo banco que rompe con Oxxo. Hace un par de años, Banorte rompió con Oxxo. No 
obstante, el de Citibanamex, es un rompimiento parcial porque mantiene uno de sus productos: 
Saldazo (...) 

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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De Jefes  
Conforme avanza en el mundo la vacunación contra el SARS CoV-2, también crece el optimismo 
sobre algunos mercados, entre ellos México, donde Scotiabank tiene una base importante para 
su crecimiento global. En reunión con analistas, Brian Porter, CEO de la firma, dijo que ven 
importantes oportunidades de crecimiento en Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, 
Colombia y el Caribe. "Hoy, estos países generan más del 95 por ciento de las ganancias del 
banco. El programa de reposicionamiento del banco está en gran parte completo y nuestra 
solidez financiera y operativa general nunca ha sido mejor", dijo el directivo. Este optimismo 
aparece incluso cuando en crédito al consumo se reportó una contracción de 12.5 por ciento en 
febrero pasado respecto a igual mes de 2020, según Banco de México. Aún hay camino y no lo 
ven tan oscuro. 

EL FINANCIERO, columna   
 

¿El fútbol va a cambiar su nombre a soccer?  
¿El futbol va a llamarse soccer, ahora? ¿Qué hace el banco más grande de Estados Unidos en el 
centro de una operación que involucra a los equipos más populares de futbol del mundo? Es 
atractivo revisar lo que no se ve de la Superliga, porque habla de lo que son ahora ustedes y de 
quién podría quedarse con el negocio de este deporte en el futuro. Por lo pronto, los que lo 
conocen como "soccer", dan pasos grandes hacia adelante (...) JP Morgan está en el mejor 
momento de su historia. Sus acciones valían hasta ayer 152.65 dólares, concediéndole un valor 
de mercado sin precedentes de 462 mil millones de dólares. Eso es 10 veces más que BBVA, por 
ejemplo (...) Su participación evidencia el interés nacional de los estadounidenses de entrar al 
negocio del deporte más visto y seguido del mundo, lo que no han conseguido el béisbol, el 
basquebol, ni el futbol americano, que no tienen un verdadero impacto fuera de su país. 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 

 
 

Condusef pide usar fintechs registradas  
La Condusef hizo un llamado para que la población solo utilice los servicios de fintechs cuya 
autorización de operación haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya que solo 
así podrán ser protegidos y defendidos. Dijo que las Instituciones de Tecnología Financiera 
deben estar inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres), de lo 
contrario ni el gobierno federal, ni ninguna otra institución podrá apoyarlos. 

MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA  
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Fintech; nuevo tipo de institución financiera: Condusef  
La CONDUSEF informa a la ciudadanía sobre las Fintech, que son un nuevo tipo de Institución 
Financiera cuyo principal objetivo es ofrecer productos y servicios a través del uso de la 
tecnología, con el fin de agilizar y simplificar sus procesos. Estas instituciones buscan ofrecer sus 
servicios mediante plataformas digitales tales como páginas web, aplicaciones móviles y redes 
sociales, lo que significa que puedes tener acceso de manera eficiente, ágil y cómoda. 

HABITAT MX ONLINE   
 
 
 

Se disparan gastos en Banco del Bienestar  
Los gastos en el Banco del Bienestar son brutales en materia de administración y obra pública, 
un aproximado de 3 mil 250 mdp para operar anualmente en la etapa de consolidación del 
organismo creado por el presidente López Obrador. Se puede considerar que parte de este 
dinero no es gasto sino una inversión, en especial la infraestructura física, una red de oficinas 
que cubrirá prácticamente todo el territorio nacional. No obstante, esto sólo será 
verdaderamente una inversión si persiste la idea amlista de entrega en mano de apoyos 
directos como base de la política social. Un cambio en esta premisa dejará cientos de oficinas y 
minisucursales bancarias en calidad de elefantes blancos y como gasto inútil del erario. Como 
puede comprobarse a través del sistema oficial Compranet, en este frenesí constructor, la 
Sedena es nuevamente el contratista y constructor de confianza de la autodenominada 4T. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Consorcio ARA planea construir hasta ocho desarrollos inmobiliarios este 
año  
Luego de un año complicado para los desarrolladores de vivienda, Consorcio ARA continuará 
con la construcción de hasta ocho proyectos durante este año, aseguró Germán Ahumada, 
presidente y director general de la compañía. Al participar en el podcast de Grupo Financiero 
Banorte, Ahumada se dijo optimista sobre el futuro del sector de la vivienda en el país, luego de 
que el crédito a la vivienda de la banca registró un crecimiento anual real de 4.5 por ciento en 
febrero, con un saldo de 990 mil 600 millones de pesos; mientras que las tasas de interés 
históricamente bajas, debido a la pandemia y a una mayor competencia en el sector, fueron un 
buen aliciente para las hipotecas. 

MILENIO ONLINE   
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Extensión Europea 
(...) La Bolsa Mexicana de Valores (BMV),  que capitanea Marcos Martínez, está buscando 
nuevos aliados, principalmente para ampliar el acceso de inversionistas europeos al mercado 
mexicano, que no necesariamente son el grupo más presente e interesado en la bolsa de 
valores de nuestro país. Por ello, Grupo BMV anunciará este martes una alianza con la alemana 
Deutsche Börse Group, que lleva Theodor Weimer. Esta alianza permitirá a ambas bolsas 
compartir información en tiempo real y de bases históricas sobre el mercado de capitales y 
derivados, que será de mucho interés y beneficio para los inversionistas en ambos lados del 
Atlántico. De hecho, Deutsche Borse Group podrá vender, comercializar, licenciar y distribuir los 
productos de información de mercado generados por Grupo BMV. El objetivo final de los 
directivos de la BMV es crear nuevas oportunidades comerciales a nivel mundial para la 
inversión y ampliar el flujo desde Europa hacia los mercados de capitales y derivados mexicanos 
(...) 

REFORMA, columna Capitanes sin autor 
 

Comprar con la tarjeta y ahorrar fortalece plan de retiro  
Aunque el gobierno ha reformado en diversas ocasiones el sistema de pensiones en México y ha 
brindado opciones de ahorro para acumular dinero en nuestra Afore, es complicado imaginar 
una vida tranquila y reía] ada viviendo de los recursos ahorrados en el transcurso de nuestra 
vida laboral. Ante este panorama surge Millas para el retiro, la primera empresa en el mundo 
con la que logras ahorrar al consumir con tarjetas de crédito o débito. Jorge López, CEO de la 
firma, asegura que su principal objetivo, desde que inició su primer proyecto, hace más de 25 
años, ha sido el de eliminar la pobreza en la vejez creando así Millas para el retiro. Entre los 
reconocimientos que ha tenido Millas para el retiro vale la pena destacar el de BBVA Open 
Talent, IT Masters Mag y World Pensión Summit, que reconocen y destacan la innovación en la 
plataforma para incentivar el ahorro para el retiro mientras se consume. 

EL ECONOMISTA   
 

Aumenta 691 mil mdp valor de recursos en las Afore  
En el año reciente el valor del ahorro de los trabajadores en las Afore se incrementó 691 mil 
753 millones de pesos, revelan datos oficiales. Esto en un ambiente marcado por una profunda 
crisis económica que dejó a millones de mexicanos sin empleo, orillando a muchos a disponer 
de parte de su ahorro pensionario. Las plusvalías obtenidas de marzo de 2020 al mismo mes de 
2021 equivalen a 15 por ciento de los 4 billones 510 mil millones de pesos a los que asciende el 
total del ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos, de acuerdo con cifras de la Consar. 

LA JORNADA   
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Agenda verde vs. plantación de arbolitos  
(...) Crédito Maestro cumple esta semana 19 años ofreciendo servicios financieros a empleados 
del sector público. Hoy día esta intermediaria que dirige Gerardo Fernández cuenta con más de 
mil 800 colaboradores y presencia en 29 estados del país para llevar el crédito a un sector 
olvidado por la banca tradicional. La firma 100% mexicana cuenta con el aval de la Condusef, 
que maneja Óscar Rosado, y está certificada por el INAI, que preside Blanca Lilia Ibarra, sumado 
a que es fundador de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina que dirige Gustavo 
Martín del Campo y miembro activo de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple en México, que lleva Felipe de Jesús Salaices (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

El Contador  
(...) Crédito Maestro, de Gerardo y Óliver Fernández Mena, celebran 19 años de operación 
ininterrumpida ofreciendo servicios financieros a empleados del sector público, lo que a la 
fecha les permite rebasar los mil 800 colaboradores, con presencia en 29 estados del país, 
además de llevar el crédito a un sector olvidado por la banca tradicional. Esta firma, 100% 
mexicana, cuenta con el aval de la Condusef, de Óscar Rosado; está certificada por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de Blanca 
Lilia Ibarra, y es miembro de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en 
México y de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (...) 

EXCÉLSIOR, columna sin autor 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Ley de Hidrocarburos se aprueba en comisiones  
Las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
aprobaron el dictamen de reforma a la Ley de Hidrocarburos, el cual será turnado al pleno de la 
Cámara Alta para aprobarlo el próximo jueves. La senadora panista Xóchitl Gálvez planteó que 
condicionar los permisos para operar hidrocarburos a contar con un nivel mínimo de 
almacenamiento elevará la desconfianza de los inversionistas. Sin embargo, Ovidio Peralta, de 
Morena, dijo que al inicio del sexenio había mil 56 permisos, de los cuales más de 600 nunca se 
habían utilizado. Respecto al almacenamiento mínimo, que será una condición que pondrá la 
autoridad para dar permisos de operación, dijo que el compromiso era mayor antes de la 
política actual que pide un mínimo de cinco días. 

EL FINANCIERO   
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Deuda pública, cerca del límite aprobado para este año  
El monto del endeudamiento público aprobado para 2021 lleva un avance tan sólo en el primer 
bimestre de 2021 de 94 por ciento para alcanzar el límite total aprobado por el Congreso para 
todo el año, según se desprende de las más recientes cifras de la SHCP. A febrero de 2021, el 
saldo histórico del endeudamiento total del sector público, la medida más amplia de la deuda, 
acumula 12 billones 309 mil 900 millones de pesos, cifra que representa un avance de 94 por 
ciento al saldo límite aprobado por el Congreso para el cierre de este año, establecido en 13 
billones 101 mil 100 millones de pesos. Para cubrir las fuentes de financiamiento del balance 
público se registró, por una parte, un endeudamiento interno en términos brutos del sector 
público federal de 129 mil 640 millones de pesos, lo que significó 17.7 por ciento del monto 
anual aprobado por el Congreso que asciende a 732 mil 813 millones. 

LA JORNADA   
 

Planea Economía llevar vacunación total a 5 centros turísticos  
La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, planteó al Presidente llevar la vacunación total a 
cinco centros turísticos y sus comunidades. De esta forma, dijo la funcionaria, se impulsará a 
esta industria y se atraerá visitantes extranjeros. "Nosotros hablarnos con el Presidente de la 
República, donde yo le hacía un planteamiento para la vacunación total de esas comunidades, y 
poder reactivar el turismo ahí, para el verano. Creo que eso será fundamental como una de las 
medidas iniciales. "El Presidente lo vio con muy buenos ojos y estamos en esa determinación de 
cuáles serían esos cinco destinos", comentó al participar en un diálogo titulado "Recuperación 
económica de México". Aseguró que estas áreas vacacionales serían las que tienen 
normalmente mayor implicación en la economía y en donde ya se empieza a mover el turismo. 

REFORMA   
 

 

Paga y libra cargo por planta chatarra  
Alonso Ancira recuperó ayer su libertad, luego de que fuera aceptada su oferta de pagar una 
reparación del daño por el Caso Agronitrogenados. Sonriente, de traje negro y camisa blanca, 
con un habano en mano, el empresario abandonó el Reclusorio Norte ayer a las 19:30 horas en 
una camioneta G-500 Mercedes Benz, color negro, placas 303VF. No hizo declaraciones a la 
prensa El dueño de AHMSA estaba procesado sólo por el lavado de 3.5 millones de dólares, 
dinero con el que presuntamente sobornó a Emilio Lozoya para que Pemex le comprara con 
sobreprecio la planta "chatarra" de Agronitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz. El 
principal punto de desacuerdo que mantuvo trabada la negociación y retrasó la liberación del 
imputado fueron el número de pagos, pues Ancira había ofrecido inicialmente hacerlos en 
cuatro años y al final terminó por aceptar que fueran en tres, como lo requirió Pemex. 

REFORMA , LA JORNADA,REFORMA,EL ECONOMISTA,24 HORAS  
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Asignan en el Edomex contratos para material electoral  
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) adjudicó los contratos para la elaboración de 
documentos y material electorales para los comicios del 6 de junio, cuando estará en juego la 
conformación de la próxima legislatura local y de los 125 ayuntamientos. El costo de estos 
insumos será de alrededor de 105 millones de pesos. El IEEM desembolsará 69 millones de 
pesos para elaborar 13.8 millones de boletas para la elección de diputados y 13.8 millones para 
la de ayuntamientos. El director de administración del Instituto Electoral del Estado, José 
Mondragón, informó que los costos fueron casi los mismos que en la elección pasada, ajustados 
a la inflación. 

LA JORNADA   
 

Ahora empiezan amparos contra padrón de celulares  
La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ya generó amparos en contra, a 
dos días de su entrada en vigor. Ayer, la firma Trusan y Roma Abogados presentó una demanda 
a nivel nacional, al argumentar que pone en riesgo los datos personales y biométricos de los 
usuarios, y recordó que, de no formar parte del registro, las líneas telefónicas serán canceladas. 
Este no es el primer caso en el que se tramita un recurso contra la aplicación de reformas de 
reciente aprobación. La Ley de la Industria Eléctrica generó amparos de inmediato y fue 
rechazada por expertos del sector. La Red por los Derechos Digitales afirmó que el padrón es 
violatorio de derechos. Indicó que México entró al grupo de países que imponen el requisito de 
entrega de datos biométricos para comprar un chip de telefonía móvil, en el que están China, 
Arabia Saudita y Venezuela. A su vez, Observatel dijo que, en el momento oportuno, hará valer 
los amparos y medios de defensa que sean procedentes. 

EL UNIVERSAL   
 

El Panaut adolece en ciberseguridad  
De acuerdo con el gobierno mexicano, se buscará que la construcción del Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que Involucra el desarrollo de una base de datos 
biométrica, no sea onerosa, a lo que expertos en materia de ciberseguridad observaron que un 
padrón con información sensible de los ciudadanos no se puede garantizar con soluciones 
económicas. En la danza de las cifras, hay firmas que calculan la necesidad de invertir hasta más 
de mil millones de dólares para un padrón de entre 120 y 126 millones de usuarios, con 
opciones más baratas de alrededor de 400 millones de dólares. Otros más ya hablan de sólo 
entre 100 y 120 millones de dólares en una carrera tecnológica en la que los ciberdelincuentes 
invierten mucho más y la preocupación que de acuerdo con cifras de la industria el Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Renaut) tuvo un costo de dos mil millones de pesos. 

EXCÉLSIOR   
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Reeligen a Sofía Belmar como presidenta de la AMIS 
El Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
ratificó por segunda vez a Sofía Belmar como presidenta del organismo para el periodo 2021- 
2022. La empresaria Sofía Belmar Berumen, también presidenta y directora general de Metlife 
México, se convirtió en la primera mujer en presidir la AMIS, con lo cual representa al sector 
ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde 2020.  “Por primera vez en su historia (del 
CCE), uno de los siete organismos cúpula estará encabezado por una mujer”, refirió en su 
momento Recaredo Arias, ex director general del organismo.  

MILENIO DIARIO ON LINE 

Advierten control del entorno digital  
Propuestas como imponer una cuota de contenido nacional en el streaming el Panaut, y otras 
iniciativas presentadas en el Congreso, muestran una tendencia a querer controlar el entorno 
digital, advirtió Adriana Labardini, ex comisionada del IFT. Señaló que la creación de una nueva 
Ley de Cinematografía, que impondría una cuota de pantalla a producciones nacionales en 
streaming y cines no está desligada de otras presentadas por legisladores, como la de 
ciberseguridad que propone consecuencias penales si se considera que hay desinformación o 
daño a una institución o persona, la creación del Panaut, entre otras. La Ley Federal de 
Cinematografía y el Audiovisual, contempla que plataformas como Netflix, Amazon Prime o 
Disney+, reserven el 15 por ciento de su catálogo para obras nacionales que no hayan sido 
producidas hace más de 25 años. 

REFORMA   
 

México, puerta de entrada de DocuSign  
La compañía de firmas electrónicas DocuSign inauguró ayer sus cuarteles centrales en México, y 
con ello iniciará su expansión hacia América Latina en los próximos meses. Dan Springer, CEO de 
la compañía, comentó a Excélsior que el mercado mexicano es de lo mejor que hay en la región, 
por el número de empresas que se han venido digitalizando y usando rúbricas digitales, mucho 
impulsado por la pandemia. "La industria en México es fuerte, y la financiera es la que más ha 
impulsado el uso de la firma electrónica en el país, pero cada vez son más empresas las que la 
usan. La compañía ha establecido un equipo local en la Ciudad de México enfocado en ventas, 
marketing y éxito del cliente. Con su entrada en México apunta a expandir la adopción de 
DocuSign Agreement Cloud, su suite de aplicaciones para ayudar a las empresas a preparar, 
firmar, ejecutar y gestionar acuerdos. 

EXCÉLSIOR   
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Incertidumbre política y populismo, los mayores factores de preocupación 
sobre México: Encuesta CEOs de PWC  
La incertidumbre política se ha convertido en el principal factor de preocupación sobre México 
para 83% de los 58 CEO's encuestados por la consultoría de negocios PwC. Este mismo factor de 
preocupación fue identificado el año pasado por 52% de los directores ejecutivos consultados 
por la misma firma y entonces se ubicaba como el tercer foco de inquietud. De acuerdo con la 
encuesta divulgada por la consultoría, el populismo es en esta edición el segundo elemento de 
preocupación para los ejecutivos de las firmas de negocios más grandes de México, con 79% de 
las menciones. Esta proporción contrasta con 68% que tenía esta misma percepción el año 
pasado, cuando encabezaba el radar de la preocupación sobre el país. 

EL ECONOMISTA   
 

Empresas y BID salvan mil 200 pymes con 60 mdd mensuales  
A casi un año de que el CMN en alianza con BID Invest lanzaron un programa por 290 millones 
de dólares en créditos para dar la liquidez a mipymes para permitirles afrontar las 
consecuencias económicas de la pandemia, esta iniciativa ha soportado a más de mil 200 
compañías, con una dispersión de 60 millones de dólares mensuales, según informó a MILENIO 
Juan Carlos Ostolaza, director del Centro de Competitividad México. Ostolaza detalló que "se 
están dispersando 60 millones de dólares mensuales; se han apoyado a más de mil 200 pymes 
que se han registrado y que han recibido financiamiento, sobre todo en los sectores automotriz, 
telecomunicaciones, alimentos, manufacturas y energía, que se han podido ayudar". El acuerdo 
entre el CMN y el BID Invest fue respaldado por la Secretaría de Hacienda, ya que esta entidad 
gubernamental forma parte del consejo del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

MILENIO DIARIO   
 

Advierten continua alza en el costo de la tortilla  
Debido a que las grandes comercializadoras acaparan el maíz, el precio de la tortilla y la masa 
continuará elevándose en las próximas semanas, advirtieron el Consejo Rector de la Tortilla 
Tradicional Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas 
(CNIPMT). Mencionaron que a la par de dicha situación Seguridad Alimentaria Mexicana 
(Segalmex) ha incumplido con su compromiso de vender directamente el grano a los 
productores, por lo que se vuelve imposible sostener el precio de este alimento básico. 
"Segalmex se comprometió a vendernos por lo menos 400 mil toneladas de remanente de maíz 
a finales de marzo o principios de abril, pero después aseguró que ya no tenían grano para 
nosotros", comentaron los presidentes del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, 
Sergio Jarquín Muñoz, y de la CNIPMT, Rubén Montalvo Morales. 

LA RAZÓN   
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México impulsa bloque para restablecer órgano de apelación de la OMC  
Una propuesta presentada por México y apoyada por 121 miembros de la OMC pide la 
restitución del funcionamiento del Órgano de Apelación, última instancia para resolver 
controversias comerciales que quedó inoperante desde el 11 de diciembre de 2019. México 
lleva más de dos años de impulsar esta propuesta, que inicialmente tuvo el respaldo de 33 
miembros y que ahora incluye también a la Unión Europea y China. Estados Unidos ha 
bloqueado la selección de los integrantes del Órgano de Apelación y argumenta que se requiere 
una reforma de manera que el sistema de solución de diferencias apoye a la OMC como un 
lugar de debate y negociación entre los Miembros, en lugar de menoscabar la Organización y 
convertirla en un "simple foro de litigios". Por el contrario, México ha expuesto que el hecho de 
que un Miembro (Estados Unidos) pueda tener preocupaciones acerca de determinados 
aspectos del funcionamiento del Órgano de Apelación no debe servir como pretexto para 
perjudicar y alterar su labor. 

EL ECONOMISTA   
 

Economía mejora su desempeño, pero aún es desigual  
La actividad económica en México mejoró su desempeño en marzo, debido a la relajación de las 
restricciones en el sector servicios y al avance en la campaña de vacunación. De acuerdo con el 
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI, se estima que el IGAE aumentó 
0.71 por ciento en el tercer mes de este año, con respecto a febrero, y logró su mayor avance 
en cinco meses. Sin embargo, Ernesto O Farrill, de Grupo Bursamétrica, dijo que aunque hubo 
una mejoría en la manufactura de exportación y en el mercado interno, habría complicaciones 
con una tercera ola de Covid-19 y las decisiones de políticas públicas e iniciativas que se han 
presentado. A tasa anual, el INEGI estima que la actividad económica bajó 2.1 por ciento en 
marzo, y fue su menor caída en 13 meses. Para las actividades secundarias se prevé una caída 
de 0.9 por ciento, y de 3.1 por ciento en las actividades secundarias. 

EL FINANCIERO , EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA,EL UNIVERSAL,LA RAZÓN  
 

 

Apunta medición oficial a caída de la economía en el primer trimestre  
La caída de la actividad económica en México se extenderá al primer cuarto de este año. De 
acuerdo con estimados oportunos que levanta el Inegi, entre enero y marzo la contracción 
anual será de alrededor de 3.4 por ciento. El organismo estima que en febrero la actividad 
económica cayó 3.9 por ciento, las industrias lo hicieron 3.1 por ciento, mientras los servicios se 
redujeron hasta 4.3 por ciento. Para marzo la baja fue de 2.1 por ciento, con reducciones de 0.9 
por ciento en las industrias y de 3.1 por ciento para las actividades terciarias. De confirmarse un 
nuevo decrecimiento en el primer trimestre de 2021 -como se perfila-, la economía mexicana 
acumulará ocho trimestres de caída en cifras originales, la mitad de ellos antes del 
confinamiento que inició a finales de marzo del año pasado para evitar contagios de Covid-19, y 
siete con datos desestacionalizados, según la información oficial. 

LA JORNADA   
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Perciben las mujeres mayor inseguridad que los hombres  
La percepción de inseguridad en las ciudades de México tuvo en el primer trimestre de 2021 su 
menor nivel desde que se levanta la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Se 
debe a que los hombres se sienten más seguros que hace siete años, tendencia que no existe 
entre las mujeres. El Inegi reportó que en marzo pasado, 66.4 por ciento de los habitantes de 
las ciudades mexicanas aseguraron sentirse inseguros en las calles, es el menor nivel desde 
septiembre de 2013, cuando por primera ocasión se realizó esta consulta. En el primer 
trimestre de 2018 fue el punto más alto hasta ahora en cuanto a la percepción de inseguridad, 
cuando 76.8 por ciento de la población consultada respondió sentirse insegura en la comunidad 
donde vive. En diciembre de 2018, al inicio del actual gobierno, ese porcentaje fue de 73.7. 

LA JORNADA   
 
 
 

El peso registra su mejor racha positiva en 11 meses  
El peso reanudó operaciones el lunes en terreno positivo frente al dólar, ligando su sexta sesión 
de ganancias de forma consecutiva, la racha positiva más larga desde mediados de mayo del 
año pasado ante la debilidad global del dólar. De acuerdo con datos del Banco de México, la 
moneda mexicana se apreció 0.37 por ciento, para ubicarse en 19.8380 unidades, su menor 
nivel desde el 21 de enero, esto en el ámbito interbancario. en tanto, las acciones en EU y 
México cayeron ayer, las primeras bajas después de registrar niveles récord la semana pasada, 
ante una toma de utilidades. El índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 1.34 por ciento, a 
los 48 mil 73 puntos, mientras que el FTSE BIVA retrocedió 1.34 por ciento, a las 984 unidades. 

EL FINANCIERO , EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA  
 

Bolsa mexicana, el monedero bursátil 
En México, la Bolsa Mexicana de Valores vale el 2 % del índice NASDAQ es tres veces más 
pequeña que la Bolsa de Brasil. El mercado mexicano tiene un valor de capitalización de 
406,518 millones de dólares a marzo del 2021, de acuerdo con la Federación Mundial de Bolsas 
de Valores. La BMV pasó de 413,618 millones de dólares en diciembre de 2019 a 275,086 
millones de dólares en marzo del 2020, una pérdida de 138,532 millones de dólares en tres 
meses. A la fecha, registra una capitalización de 406,518 millones de dólares, esto es una 
recuperación de 131,431 millones de dólares, aún por debajo de la cantidad que perdió en 
2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Hubo toma de utilidades en las bolsas  
El S&P/BMV IPC experimentó un fuerte retroceso la jornada del lunes, con una caída de 1.34%, 
ajuste relevante después de las cuatro sesiones de ganancias observadas la semana pasada. En 
tanto, en Estados Unidos los principales índices también cerraron con pérdidas. De acuerdo con 
Grupo Financiero BX+, en los mercados se observó una toma de utilidades, además de que los 
inversionistas se mantienen atentos a los reportes financieros del primer trimestre del año. 

EXCÉLSIOR   
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Adquiere Fibra Prologis espacio logístico  
Fibra Prologis anunció la compra de un espacio logístico de 95 mil 852 pies cuadrados (8 mil 904 
metros cuadrados) por 237 millones de pesos. La inversión incluye costos de cierre, mejoras de 
capital y costo del dinero en el tiempo, informó la Fibra en un evento relevante enviado a La 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Esta propiedad se encuentra en Vallejo, al norte de la Ciudad 
de México, rodeada de infraestructura, transporte público y mano de obra especializada, 
aseguro. Detalló que en línea con la estrategia urbana de Last Touch de la Fibra, esta propiedad 
brindará la capacidad de acomodar a una demanda creciente de nuevos clientes interesados en 
la ubicación, derivado de operaciones de comercio electrónico. 

REFORMA   
 

Acciones de Tesla caen luego de fatal accidente  
Las acciones de Tesla cayeron 3.40% este lunes en el NASDAQ, después de que los informes de 
un accidente automovilístico sin conductor que resultó fatal en las afueras de Houston, Texas, 
conmovieron a los inversionistas. Los títulos del fabricante de automóviles eléctricos llegaron a 
caer hasta 6.5 % en las primeras operaciones en Nueva York. Dos hombres murieron el sábado 
por la noche cuando un Tesla Model S 2019 que conducía a alta velocidad no logró sortear una 
curva en una carretera con mucho viento en Spring, Texas.  

EL ECONOMISTA   
 

OMA completa emisión de bonos verdes  
Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) completó la emisión de 3 mil 500 mdp en 
certificados bursátiles de largo plazo en el mercado mexicana Una de las emisiones fue un bono 
verde, con lo que se convirtió en el primer operador en colocar un bono de esta categoría en el 
mercado local y el único con uno vigente en Latinoamérica. De acuerdo con información de la 
Bolsa Mexicana de Valores, los recursos serán para amortizar los certificados emitidos en junio 
de 2014 y para financiar proyectos. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Aumentan ingresos de Controladora Nemak  
Los ingresos correspondientes al primer trimestre del 2021 de Controladora Nemak subieron 
18.4%, comparado con el mismo periodo del 2020, llegando a 21,125 millones de pesos, según 
dio a conocer la emisora a la BMV. El reporte trimestral de la empresa del sector de autopartes 
estuvo por encima de las proyecciones de los analistas bursátiles. Su flujo operativo (EBITDA) 
creció 22.2%, a3,432 millones de pesos, comparado con el mismo periodo pero del año pasado, 
el último trimestre previo a la pandemia del Covid-19. Lo anterior, principalmente por los 
contratos para vehículos electrónicos y aplicaciones de tren motriz. 

EL ECONOMISTA   
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El PAS lo hace de nuevo  
(...) La pandemia no podría ser eterna. De hecho, sólo puede verse como un milagro la lucha 
que ha dado la humanidad en contra de la enfermedad, la cual está siendo domada. La iniciativa 
privada, especialmente la mexicana, tiene una gran capacidad de adaptación y potencial para 
desarrollar nuevas habilidades que le permitan sobrevivir (...) Debido al trabajo de excelencia de 
Banxico, la inflación no es un problema desde mediados de la década de los noventa, lo que 
protege el poder adquisitivo de las personas y mantiene el consumo. Las decisiones en el 
manejo de las finanzas públicas han sido las correctas desde un punto de vista totalmente 
ortodoxo. La SHCP ha tomado las medidas económicas correctas: mantener el orden en las 
finanzas públicas, priorizando gastos como los de salud. Aumentó la recaudación con un 
programa enfocado a los más grandes contribuyentes, lo que permite ingresos rápidos y 
relativamente fáciles de cobrar con la estrategia que han seguido el SAT y la Procuraduría Fiscal 
de la Federación (...) Mucho podrá decirse sobre este gobierno en muchas materias, sin 
embargo, en la económica el trabajo ha sido de excelencia (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

La vigilancia cambiaría de EU no es culpa del peso  
Los grandes planes exportadores de este gobierno pasan por venderle a EU su programa para 
sembrar árboles en Centroamérica y con eso frenar la migración. Así que, con esa visión se ve 
difícil que la 4T tenga una estrategia para devaluar al peso y así sacarles provecho a las 
exportaciones. Al contrario, la moneda mexicana se ha apreciado, no por méritos internos sino 
por la fortaleza de un dólar que representa a un país que hoy invierte cantidades difíciles de 
imaginar en su recuperación económica. Pero, aun así, México ha sido incluido en la lista de 
vigilancia de su sistema cambiario del Departamento del Tesoro de EU. Y a pesar de que la regla 
dice que la lupa se aplica a la relación peso-dólar, la realidad es que la Comisión de Cambios no 
tiene ningún reclamo de Janet Yellen, la tesorera estadounidense, ni de su equipo. Al contrario, 
el Departamento del Tesoro alaba la actuación del Banco de México en la pandemia (...) 

EL ECONOMISTA, Columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
 

Huawei entra al mercado de autos  
(...) Tras la preocupación externada en Baja California Sur por el gobernador Carlos Mendoza 
Davis respecto de "la negativa dada a la Minera El Boleo para la ampliación de sus operaciones, 
lo cual podría derivar en el cierre de la empresa", la Secretaría de Economía, de Tatiana 
Clouthier, aclaró que la pelotita no está ahí, sino en la de Semarnat, de Ma. Luisa Albores. La 
mina está en orden y no solicitó ninguna concesión nueva. 

EL HERALDO DE MÉXICO, Columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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Ancira perdió con AMLO; devolverá a Pemex 216.6 mdd y pierde AHMSA  
Alonso Ancira, el rey del acero, perdió frente al presidente López Obrador. Hubo un momento 
donde Ancira hasta pidió que el Presidente le ofreciera unas disculpas. "Si se las pidió al 
Chapo…", decía el empresario, que había ganado batallas históricas. Una de ellas, la más grande 
frente a los bancos, por 2 mil millones de dólares, cuando se acogió a la anterior Ley de 
Quiebras. Les quedó debiendo a los bancos 2 mil millones de dólares. El empresario tuvo años 
de destierro en Israel y regresó como el Ave Fénix para ser el presidente de la cámara acerera, 
la Canacero. Esta batalla era distinta. Alonso Ancira, que en su haber era amigo de Carlos 
Salinas, ahora se metía con otro Presidente, pero en un pleito. El presidente López Obrador, 
desde su mañanera, le había enviado un mensaje a Ancira, "quiere una disculpa … Pero que 
primero devuelva los 200 millones de dólares a Pemex" (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 

 
 

Se mantiene el compromiso con la estabilidad fiscal  
Hace un par de semanas la SHCP envió al Congreso los Precriterios de Política Económica para el 
2022. Este documento busca sentar las bases para la discusión de las perspectivas económicas y 
las finanzas públicas para el 2022 y para lograrlo presenta un recuento de la evolución de la 
economía mundial y nacional y una actualización del escenario macroeconómico y de finanzas 
públicas para el 2021 y nuevos estimado para el 2022 (...) Asimismo, la SHCP anticipa un 
balance primario en equilibrio para el 2021 y un superávit de 0.4% para 2022, con la deuda total 
del sector público representando 51.4% del PIB para 2021 y 51.1% para el 2022. Estas cifras de 
deuda pública como porcentaje del PIB representan una mejoría de 3.3 y 2.3 puntos 
porcentuales para el 2021 y el 2022  respecto al estimado de los Criterios Generales de Política 
Económica presentados en septiembre del 2020. Sin embargo, vale la pena recordar que esta 
relación deuda a PIB era de 44.8% al cierre del 2019 (...) 

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

La actual transformación de la economía mexicana  
(...) Contrario a lo que algunos piensan, el sistema de precios requiere la fuerte intervención de 
los gobiernos para que pueda operar de manera correcta, y así evitar las diversas distorsiones 
en los mercados. Son importantes aspectos como la correcta definición de los derechos de 
propiedad, un sistema de justicia eficiente, precios libres, flexibles y con una moneda sin 
inflación, la eliminación de monopolios privados y públicos, un Estado de derecho que se 
respete y muchas condiciones adicionales. En México funcionan de manera simultánea y 
traspapelada los tres tipos de sistemas, en donde en algunos mercados, zonas o ramas 
económicas operan algunos, mientras en otras son muy diferentes. En la mayoría de los 
mercados financieros, así como en las empresas exportadoras es muy claro como los precios 
determinan sus características, mientras que en otros son otras las condiciones (...) 

EL FINANCIERO, columna de Benito Solís Mendoza 
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Posible oportunidad a la vista  
Siempre habrá temas de qué hablar (...) obre la inflación ya había explicado la semana pasada 
que las presiones en los precios de energéticos y agropecuarios por la recuperación o rebote en 
las economías estará presionando las tasas de los bonos, con ello algo de salida de los mercados 
accionarios para aprovechar que con menos riesgos se pueden mejorar los rendimientos. Ante 
esto, quiero pensar que, como ya lo dijo Jerome Powell, es transitorio y de corto plazo, pero de 
todas formas la cifra anual de la inflación de 2021 estará por arriba y creo en el caso de México 
quizá termine por arriba del objetivo. Los países ricos han podido apoyar de diversas maneras 
para contrarrestar los efectos de la pandemia, pero el de mayor impacto para México es lo que 
han hecho los gobiernos de EU, al mandar cheques a trabajadores por 2 mil dólares (...) 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan S. Musi 
 

El reset sin los parias  
Conjeturas, meditaciones, previsiones, recomendaciones, proyecciones optimistas y pesimistas, 
abundan hoy por el mundo en torno a la vida que viene en la pos-pandemia. Todos parecen 
esperar un algo distinto en la vida social, en la vida política, en la economía. Es una forma de 
calificar la calidad de la vida prevaleciente en el tiempo anterior a la pandemia (...) La economía 
mexicana vivió siempre con una restricción del sector externo al crecimiento de la economía: 
los déficits externos hicieron crecer la deuda con el exterior sin pausa. Es el problema agudo 
que hoy enfrenta Argentina. México lo dejó atrás con el TLCAN-T-MEC. Adquirimos otra forma 
de dependencia y ocurrió que, sin esa restricción, no crecemos y empeoramos la desigualdad. 
Sin el trabajo de los que se colaron en Estados Unidos, los de abajo estarían mucho peor (...) 

LA JORNADA, columna de José Blanco  
 

Actividades presenciales de regreso  
A más de un año que se hizo presente el Covid-19 en nuestro país, ya se empieza a trabajar en 
algunas entidades, como Campeche, para el regreso a las clases presenciales. Por ello, se ha 
iniciado la vacunación a personal del magisterio. Sin embargo, sigue el debate porque el 
personal médico del sector privado, trabajadores de los grandes hospitales o empleados de 
farmacias y consultorios de barrio, alcancen la vacuna para evitar el riesgo de contagio al 
atender en un primer contacto a un paciente probablemente contagiado del SARS-CoV-2 (...) Es 
un hecho, que burócratas ya están de regreso a partir de ayer desarrollando sus actividades en 
las instalaciones correspondientes, tal es el caso del SAT que podrán manejar horarios 
escalonados y tener casos de excepción como adultos mayores y personal vulnerable por su 
salud (...) 

24 HORAS, columna Hechos y Susurros de Dolores Colín 
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¿Por qué es importante ser congruente?  
En mi vida he visto que buena parte de los problemas financieros de las personas, tiene mucho 
que ver con una gran incongruencia entre lo que dicen que quieren, lo que en realidad quieren 
y lo que terminan haciendo (o lo que pueden hacer, según sus posibilidades). Por ejemplo, hay 
personas que dicen que su sueño es viajar y conocer la India, pero nunca empiezan: el ahorro 
nunca se convierte en una prioridad para ellos (...) Muchos empiezan a usar, así, la tarjeta de 
crédito. Algunos dicen: no pasa nada: es a "meses sin intereses" como si eso no contara como 
deuda. Se acostumbran fácilmente a un nivel de vida que está más allá de sus posibilidades, 
porque sus pagos mensuales son una fracción de lo que en realidad están gastando (...) Salir de 
deudas es difícil porque estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y ahora 
tenemos que vivir muy por debajo de ellas: apretarnos el cinturón para poder pagar mucho más 
del mínimo. Una dura lección de congruencia. 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 
 
 
 

Vistazo rápido al estado de la economía mundial y los mercados  
Están mejorando las perspectivas de crecimiento a nivel global. Como comenté la semana 
pasada, tanto los principales organismos internacionales -como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), entre otros-, como los economistas de las instituciones financieras y de 
análisis, han estado revisando sus pronósticos de crecimiento al alza. Los tres factores 
principales por los que están mejorando las proyecciones de crecimiento son: (1) Proceso de 
vacunación para Covid-19; (2) permanencia de la laxitud monetaria y fiscal a nivel global; y (3) 
último paquete de estímulo fiscal en los Estados Unidos por 1.9 billones de dólares (~8.4 por 
ciento del PIB). Desafortunadamente, el mundo presenta tres retos muy relevantes: (1) Las 
economías avanzadas tienen un acceso substancialmente mayor a las vacunas, con respecto a 
los países emergentes. Esto puede tener un impacto económico y sanitario a nivel global, 
porque además, el mundo podría tardarse más en lograr la ‘inmunidad de rebaño’ y aumentar 
el peligro de diseminación de otras cepas; (2) de manera similar al tema de las vacunas, las 
economías avanzadas han podido llevar a cabo políticas de estímulo fiscal y monetario mucho 
más agresivas que los emergentes y aunque hay una parte que también apoya a los 
emergentes, éstas tienen un mayor impacto en las propias economías avanzadas (…) 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
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El clima cambiante de los bancos centrales  
De esta manera, los bancos centrales probablemente ejercerán una gran influencia en la 
velocidad con la cual se tasen los riesgos relacionados con el clima en el sistema financiero. 
Existen riesgos si se avanza demasiado lento o demasiado rápido, de manera que establecer un 
camino claro hacia adelante es esencial.Dicho esto, la conversión de los banqueros centrales a 
la causa climática todavía está en sus albores. Muchos bancos centrales todavía tienen que 
sumarse a la NGFS, para no hablar de integrar el cambio climático de manera relevante en sus 
actividades. La gran mayoría de los bancos centrales de los mercados emergentes todavía no se 
han sumado. Y, a nivel global, el Banco de Inglaterra es el único banco central hasta el momento 
en haber publicado un comunicado en línea con las recomendaciones más rigurosas del Grupo 
de Trabajo sobre las Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima, si bien los bancos 
centrales del Eurosistema se han comprometido a hacerlo en el lapso de dos años. 

EL ECONOMISTA, columna Project Syndicate de Isabelle Mateos 
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AMLO: está descartada la desaparición del INE, pero debe ser imparcial  
La desaparición del INE está "descartada porque se requiere un organismo para la organización 
de las elecciones; lo que hay que buscar es que sea profesional, imparcial, recto, incorruptible, 
no sometido al poder", respondió el presidente López Obrador a la repetida pregunta de si se 
pronunciaba por la extinción del organismo. En medio de reclamos por el tiempo que usaban el 
micrófono los asistentes a la conferencia mañanera -ya que algunas y algunos representantes 
de redes sociales lo ocupan hasta por una hora para preguntar con el argumento de "no me van 
a detener"-, el mandatario conminó a la "serenidad y paciencia" ante el encono, y consideró 
que la extensión de dos años al periodo de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN no es 
anticonstitucional ni inmoral. 

LA JORNADA , EXCÉLSIOR  
 

Presidente incumple veda; le ordenan bajar Mañanera  
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar el material de La Mañanera del 
viernes 16 de abril pasado, en un plazo máximo de seis horas; en donde Andrés Manuel López 
Obrador, presumió los avances de programas sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Lo 
anterior, luego de que el PRD y Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia en contra del 
mandatario por violar la veda electoral al difundir dichos cómo es que su Gobierno apoya a la 
población de esas entidades. Durante la conferencia de ese día, el mandatario también mostró 
gráficas de beneficiarios así como los avances que hay en comparación con Gobiernos pasados. 

24 HORAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210420/Nvo_182104423_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210420/e5769d-29b0e89.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210420/e57a93-29b15e1.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210420/e5751e-29b0c4e.pdf


 

Me sentí amenazado: Lorenzo Córdova  
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que se sintió amenazado 
por el aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. 
"Amenazado sí. Si alguien te dice que va a llevar a un conjunto de personas a tu casa sin estar 
invitadas, pues eso es una amenaza. Cuando te llevan un féretro y se refieren a uno, como rezó. 
"Cuando te llevan un féretro con tu nombre, que por cierto es una cosa de pésimo gusto me 
parece, cuando estamos lamentando el fallecimiento de personas por el COVID ¡qué me digan!, 
¿eso qué es? Ahora, amenazas he tenido, hay y seguramente seguirá habiendo; amedrentarme 
por eso: pues no", dijo. En entrevista, el consejero agregó que sólo cumple con la ley e insistió 
en que todo sería tan sencillo si el Salgado Macedonio hubiera presentado un informe de 
campaña, aunque sea en ceros, lo cual habría ameritado una multa. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Ordena INE retiro de mañanera del 16 de abril  
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó una medida cautelar en contra del presidente 
Andrés Manuel López Obrador por la difusión de obras del Gobierno federal en la conferencia 
mañanera del pasado viernes 16 de abril y le ordenó abstenerse de difundir logros de su 
administración durante el proceso electoral. En la mañanera del viernes, el mandatario federal 
presumió los avances de programas sociales en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 
como la entrega de fertilizantes para el campo y los trabajos del Tren Maya. Por ello, el PRD y 
MC denunciaron a López Obrador por violar la veda electoral. Finalmente, Murayama compartió 
en sus redes sociales una infografía en la que se explica la medida cautelar. 

CONTRARÉPLICA   
 

Acusa Vale al Presidente ante INE por mañaneras  
Teresa Vale, candidata a la Alcaldía Miguel Hidalgo, presentó ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) una denuncia en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso 
propagandístico que da a las conferencias matutinas en Palacio Nacional, conocidas como 
mañaneras. La aspirante por Movimiento Ciudadano expresó que el Mandatario federal se 
dedica a hablar de programas sociales en las conferencias, ademas de referirse negativamente a 
otros partidos políticos. Mientras que el Artículo 471 aclara que los procedimientos 
relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa, sólo podrán iniciarse 
a instancia de parte afectada "Por esta comisión de conductas que, desde mi punto de vista, 
contravienen la legislación vigente y generan, además, vulnerabilidad en los principios de 
equidad, igualdad, certeza, legalidad y objetividad electorales", declaró Vale. 

REFORMA   
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Para el 47% el INE actuó imparcial y con apego a la ley en el caso Félix 
Salgado  
Una encuesta nacional de El Financiero indica que el 42 por ciento de los entrevistados avala 
(opina bien o muy bien) que el INE haya retirado la candidatura de Félix Salgado Macedonio en 
Guerrero por no haber entregado informe de gastos de precampaña. En contraste, el 27 por 
ciento opina mal o muy mal de esa decisión. Por otro lado, solamente 6 por ciento aprueba las 
declaraciones de Salgado Macedonio de que si no le devuelven la candidatura no habrá 
elecciones en ese estado, mientras que el 60 por ciento de los consultados opina mal o muy mal 
de esas declaraciones del morenista. Según el sondeo, realizado a 500 adultos por vía 
telefónica, el 47 por ciento opina que en el caso de Salgado Macedonio el INE ha actuado con 
imparcialidad y apego a la ley, mientras que el 27 por ciento cree que ha actuado bajo intereses 
partidistas. El liderazgo de Morena ha acusado al instituto electoral de estar al servicio de los 
intereses del PRI y del PAN. 

EL FINANCIERO   
 

Amenazan, también, a petroleras privadas  
Dos empresas petroleras acusaron ante jueces federales acciones de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) para terminar con los contratos de exploración y extracción que 
obtuvieron en licitaciones el sexenio pasado. Iberoamericana de Hidrocarburos (IHSA) y 
Renaissance Oil Corporation ganaron en 2015 contratos para extraer petróleo y gas en 
yacimientos en la Cuenca de Burgos y en Topón, Chiapas, respectivamente, pero debido a los 
efectos de la pandemia y al aumento de la violencia en las zonas de exploración, no han iniciado 
trabajos. Ahora, la CNH se niega a prorrogar las fechas. IHSA presentó una demanda civil en la 
que además de la pandemia, señala que el "aumento de violencia y crimen en las zonas de 
exploración" ha retrasado sus planes de arranque. 

REFORMA   
 
 

Campeche vuelve a clases en grupos de 4 estudiantes  
Pasó más de un año antes de que las aulas se desempolvaran en Campeche para recibir a 
alumnos de educación básica, aunque nada es igual que en los tiempos prepandémicos. Sin 
mucha plática, ni mucho menos contacto cercano, los pequeños de 137 escuelas en nueve 
municipios del estado volvieron este lunes a clases presenciales. La atención a los alumnos que 
ayer retomaron sus estudios fue en grupos de no más de cuatro, de manera escalonada, y bajo 
esta mecánica de trabajo tomará su cauce el ciclo escolar. En los salones de clase sólo puede 
estar un alumno por mesa y no hay recreo, ni otras actividades, además de que la estancia en el 
plantel es no mayor a dos horas. Para poder asistir a la escuela, los pequeños tuvieron que 
pasar por tres filtros sanitarios. Tanto los alumnos como los 278 maestros que volvieron a la 
escuela deben portar cubreboca y/o careta. 

24 HORAS   
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Aplicarán CanSino a docentes  
Sin importar que no residan en la CDMX y con tal de acelerar la vuelta a clases presenciales, 
todo el personal de escuelas públicas y privadas ubicadas en la Capital recibirá, desde el 19 de 
mayo o incluso antes, la vacuna de CanSino, de una sola aplicación. Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, destacó que para obtener la cifra de cuántas personas deberán ser inmunizadas, se 
realiza un censo de personal docente y administrativo, aunque además se podría habilitar una 
plataforma de registro local como la que funciona para adultos mayores de 60 años de edad. 
Las personas que acrediten trabajar en escuelas de la Ciudad de México, sin importar su lugar 
de residencia, serán inmunizadas conforme la Federación brinde las dosis necesarias. La 
Mandataria detalló que se estima que 20 por ciento del personal escolar no habita en la CDMX; 
además, se contempla una plantilla de 450 mil profesores, tan sólo 144 mil docentes son del 
sector público del nivel básico. 

REFORMA   
 

Ahora empiezan amparos contra padrón de celulares  
La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil ya generó amparos en contra, a 
dos días de su entrada en vigor. Ayer, la firma Trusan y Roma Abogados presentó una demanda 
a nivel nacional, al argumentar que pone en riesgo los datos personales y biométricos de los 
usuarios, y recordó que, de no formar parte del registro, las líneas telefónicas serán canceladas. 
Este no es el primer caso en el que se tramita un recurso contra la aplicación de reformas de 
reciente aprobación. La Ley de la Industria Eléctrica generó amparos de inmediato y fue 
rechazada por expertos del sector. La Red por los Derechos Digitales afirmó que el padrón es 
violatorio de derechos. Indicó que México entró al grupo de países que imponen el requisito de 
entrega de datos biométricos para comprar un chip de telefonía móvil, en el que están China, 
Arabia Saudita y Venezuela. 

EL UNIVERSAL   
 

ONG asesoran contra padrón de celulares  
Luego de que el sábado pasado entró en vigor el decreto por el que se crea el Padrón Nacional 
de Usuarios de Telefonía Móvil, abogados y organizaciones civiles asesorarán a los ciudadanos 
que no quieran entregar al gobierno sus huellas dactilares, rostro e iris. Especialistas 
entrevistados por El Sol de México explican que hay dos formas de frenar la medida legal 
aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso. El primero es para impedir que la reforma 
aplique en lo individual y consiste en que cada usuario de telefonía celular presente un juicio de 
amparo indirecto para evitar entregar sus datos personales y biométricos al momento de 
comprar un equipo, o bien, por el simple hecho de ya contar con uno. En este caso, lo primero 
que deben hacer es buscar asesoría legal para redactar la demanda de amparo y luego 
tramitarla ante un juez de distrito en materia administrativa. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Crecen incendios; recortan bomberos  
Los incendios forestales se extienden y los recursos para combatirlos se extinguen. La Conafor 
resiente falta de personal y de recursos derivada de los recortes financieros gubernamentales. 
El organismo cuenta con mil 618 combatientes de incendios distribuidos en 176 brigadas en 
todo el País; además de mil 361 funcionarios administrativos. Hasta el 17 de abril se habían 
reportado 92 incendios forestales en 19 estados del País; para enfrentarlos el promedio de 
apagafuegos sería de 17 para cada uno de los incidentes. Bajo la actual administración, la 
Conafor ha cancelado 163 plazas por año, contrastante con lo ocurrido en sexenios anteriores. 

REFORMA   
 
 

Constitucional, ampliar 2 años mandato de Zaldívar: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la ampliación de dos años en el 
mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Corte es constitucional. Afirmó que la 
medida ayudará a "moralizar" al país y al Poder Judicial. "Yo entiendo que es constitucional... Si 
no se amplía el periodo quien llegue va a ser más de lo que significaba el antiguo régimen. No 
olvidemos que estamos aquí para transformar, no venimos a que las cosas continúen igual", 
indicó en la mañanera. Expuso que está de acuerdo con que Zaldívar continúe dos años más, 
pues así habrá garantía de que las reformas al Poder Judicial se realicen. 

EL UNIVERSAL   
 

Muñoz Ledo califica minuta de "patética" e ilegal  
El diputado Porfirio Muñoz Ledo dijo que hoy llegará a la Cámara de Diputados una minuta 
proveniente del Senado, "patéticamente inconstitucional que anularía la división de poderes y 
podría conducir a la disolución del régimen republicano de gobierno". El expresidente de la 
Cámara Baja llamó a los legisladores, en especial a la Mesa Directiva y a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, para evitar "un albazo parlamentario y promover 
en cambio un debate nacional sobre esta cuestión trascendental para el futuro del país". A 
través de un documento publicado en Twitter, Muñoz Ledo afirmó que el Poder Legislativo se 
encuentra realizando "la vergonzosa tarea" de violar flagrantemente la Constitución. 

EL UNIVERSAL   
 

Sin acceso a vacuna, maestros de 1,102 escuelas por falta de validez oficial  
Los docentes que laboran en al menos mil 102 escuelas de educación media superior y 
universidad se quedarían sin la vacuna de Covid-19 porque a los planteles en los que laboran se 
les retiró el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que otorga la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). De acuerdo con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación de esa dependencia, se le retiró el reconocimiento a 174 planteles de nivel 
superior hasta marzo de 2019 en 25 estados. En cuanto al nivel bachillerato, técnico y 
formación para el trabajo se les quitó el registro a 929 instituciones en todo el país, según la 
información disponible en la página de la secretaría. 

LA RAZÓN   
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Se dispara 77% muerte de personal médico durante segunda ola de 
pandemia  
La segunda ola de la pandemia resultó más mortífera para el personal de salud, ya que registró 
un repunte de 77 por ciento en el número de defunciones. Eso llevó a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) a ubicara México como el país más letal para los trabajadores 
del sector. El último reporte de epidemiología por covid-19 de la OPS ubica al país, hasta la 
primera quincena de abril, en el lugar número uno de defunciones entre trabajadores del sector 
salud, con un total acumulado de 3 mil 534 muertes, superando en más de 2 mil casos a Brasil y 
EU, países que lideran la lista de contagios y defunciones a escala mundial. Las cifras del 
gobierno federal revelan que mientras en seis meses el covid arrebató la vida a mil 426 
trabajadores de la primera línea de defensa dedicados a la atención de pacientes, cuatro meses 
después las muertes del personal de salud registraron un aumento de 77 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Asoma el rebrote; alza en 9 estados  
Luego de una racha de 11 semanas con registros a la baja en el número de casos positivos a 
Covid-19 en México, la tendencia cambió abruptamente para registrar un aumento del 4% en 
los contagios entre el 4 y el 10 de abril, una cifra que podría representar los primeros avisos 
sobre un rebrote asociado al periodo vacacional de Semana Santa. Cifras de la base de datos de 
la Dirección General de Epidemiología muestran que los casos activos por Covid-19 aumentaron 
en nueve entidades del país entre el 28 de marzo y el 10 de abril; además, en cuatro de ellos 
este incremento supera los 20 puntos lo que podría consolidarse como el inicio de una tercera 
ola de contagios a nivel nacional. El subsecretario López-Gatell, mencionó esta tarde que 
"cuando nos referíamos al riesgo de una tercera ola, incluso antes de Semana Santa (…)". 

EJE CENTRAL   
 

Diferencia de 100 mil muertes, en cifras de la Ssa y el Renapo  
La Ssa informó que hasta el 15 de marzo se ha detectado un exceso de 444 mil 722 defunciones 
con respecto al año anterior, de las que 316 mil 344 se asocian al Covid-19, es decir, 103 mil 
878 muertes más que las confirmadas hasta el 19 de abril por pruebas serológicas. En la última 
actualización del Informe Exceso de Mortalidad, publicado por la Ssa, que encabeza Jorge 
Alcocer, y basado en las actas de defunción observadas por el Registro Nacional de Población 
(Renapo) se detalló que más de 300 mil mexicanos murieron por Covid-19, entre el inicio de la 
pandemia y el 15 de marzo de 2021. Esto significa que las cifras de la Ssa y del Renapo sobre las 
muertes por Covid-19 contrastan por más de 100 mil defunciones, puesto que los últimos datos 
señalan que hasta la primera quincena de marzo habían muerto 316 mil 344personas por el 
SARS-CoV-2; sin embargo, para dicha fecha, la Ssa reportó 194 mil 944; la diferencia es de 121 
mil 400 muertes. 

EL UNIVERSAL   
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Los mexicanos ven a la Marina como la más efectiva: Inegi  
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, reveló que en el primer 
trimestre de 2021 la Secretaría de Marina (Semar) se consolidó como la más efectiva. Respecto 
a esta cifra, cabe destacar que desde septiembre de 2017 este es el puntaje más alto sobre la 
percepción que se tiene del trabajo de las autoridades. A unos puntos de la Semar en el tema 
de desempeño, de acuerdo con la ENSU, se encuentra el Ejército mexicano con 84.9 por ciento. 
Luego se localiza la Guardia Nacional, con 75.1; las policías estatales, con 53.8, y las policías 
preventivas municipales, con 44.6 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Ofrece Bonilla 10% del valor del club campestre  
El Gobierno de Morena en Baja California que encabeza Jaime Bonilla, ofreció pagar mil 230 
millones de pesos por expropiar 52 hectáreas del Club Campestre. Sin embargo el valor 
comercial del terreno es cercano a los 12 mil 500 millones de pesos, según expertos 
inmobiliarios. A seis meses de concluir la gubernatura y en pleno proceso electoral, el Secretario 
de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo ayer que podrían pagar la "indemnización" hasta 
en un plazo de dos años. El club deportivo se encuentra en una de las zonas con mayor plusvalía 
en Tijuana y el precio por metro cuadrado se estima en unos mil 200 dólares, mientras que 
Bonilla ofrece pagar 118 dólares, es decir un poco menos del 10 de su valor. 

REFORMA   
 

Ofrecen $100 mil por ex rector  
La Fiscalía Anticorrupción de Morelos ofrece una recompensa de casi 100 mil pesos a quien 
aporte información veraz que lleve a la detención de Alejandro Vera, ex rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Moreios. De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, los recursos 
fueron otorgados por el Gobierno de Morelos a la casa de estudios para salarios y proyectos de 
docencia, sin embargo, Vera los ofreció como garantía para un crédito bancario en 2014. 

REFORMA   
 

Alerta temprana, en veremos 
El Sistema de Alerta Temprana de la Agencia Espacial Mexicana está en veremos al igual que la 
carrera espacial por parte de México. Los expertos consultados por Reporte Índigo afirman que 
si ya de por sí era difícil que nuestro país compitiera en la investigación de temas relacionados 
con el espacio exterior y las ventajas que ofrece para los habitantes en la Tierra, el contexto de 
la pandemia por COVID-19 y la perspectiva del gasto público denominado como "austeridad 
republicana", hoy en día hacen casi imposible que haya un avance real en la materia. Tal es el 
caso del Sistema Espacial de Alerta Temprana, para el que se han recibido donaciones de 
equipo y hasta el momento está sin ejecución. La Agencia Espacial Mexicana en 2018 tuvo un 
presupuesto por 81.2 millones de pesos y de estos, un 70.9 por ciento lo utilizó para gastos 
corrientes. Es decir, pago de salarios en su mayoría. Para este 2021, la Agencia tiene un 
presupuesto autorizado por 63.6 millones de pesos. 

REPORTE INDIGO   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

Planea Citi nuevo banco de inversión en China  
Citigroup Inc. planea establecer nuevas operaciones de banca de inversión y trading en China, 
después de que anunciara que abandonaría la banca minorista en la segunda economía más 
grande del mundo. El banco, con sede en Nueva York, planea presentar una solicitud para una 
licencia de valores que le permita suscribir acciones denominadas en yuanes y realizar 
operaciones para clientes, así como una licencia para la negociación de futuros en los próximos 
dos meses, dijo una persona familiarizada con el asunto, que pidió el anonimato.El banco 
estadounidense ingresó tarde al mercado de valores de China, después de que el país eliminó 
las restricciones a la propiedad extranjera y permitió el control total a partir del año pasado. 

REFORMA   
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

FBI lerta de "fraudes del CEO" relacionados con criptomonedas  
Desde el 2018, la tendencia es al alza FBI alerta de fraudes del CEO" relacionados con 
criptomonedas Fernando Gutiérrez fernando.gutierrez@eleconomistQ.mx El Centro de Quejas 
de Delitos en Internet (IC3), del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) del 
gobierno de Estados Unidos ha visto un incremento del uso de criptomonedas en esquemas de 
fraudes de compromiso de correos electrónicos empresariales (BEC), o personales, que también 
son conocidos como fraudes del CEO.De acuerdo con la oficina del FBI, este tipo de fraudes se 
llevan a cabo cuando un individuo compromete cuentas de correo electrónico comerciales, o 
personales legítimas, para realizar transferencias de fondos no autorizadas. 

EL ECONOMISTA   
 

En pandemia, crece mercado bursátil en el mundo: WFE  
Después del NASDAQ Compuesto, el segundo mayor repunte entre las principales bolsas del 
mundo, fue la de Hong Kong, al pasar de un valor de mercado de 4.23 billones de dólares en 
marzo del 2020 a 6.76 billones en marzo de este año, es decir, un repunte de 2.53 billones de 
dólares a un año de la pandemia. El monto que recuperó la Bolsa de Hong Kong de 2.53 billones 
de dólares es equivalente a casi tres veces el PIB de México, exactamente 2.9 veces lo que se 
produce en México año. 

EL ECONOMISTA   
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Reino Unido evalúa usar criptomoneda  
Remo Unido evalúa usar criptomoneda El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, pidió al 
Banco de Inglaterra que analícelos argumentos afavordeunanuevabritcoin,o una moneda digital 
apoyada por el banco central, con el obj etivo de abordar algunos de los desafíos que plantean 
las criptomonedas. Una versióndigitaldelalibraesterlina apoyada por la institución permitirá a 
los negocios y consumidores tener cuentas directo en el banco y evitar a terceros al realizar 
pagos, lo que cambiará el papel de los prestamistas en el sistema financiera 

MILENIO DIARIO   
 

Índices de Asia relucen en capitalización  
La Bolsa Saudí registró un valor de 2.57 billones de dólares en capitalización en marzo de este 
año, un aumento de 562,872 millones de dólares respecto a marzo del año anterior."A finales 
de marzo fueron los mínimos de la mayoría de los índices occidentales después de los choques 
iniciales por la pandemia, mientras que en China tocaron mínimos mucho antes porqué allá 
inició antes la pandemia y se recuperaron más rápidamente que los occidentales", dijo Luis 
Alvarado, analista de Capitales en Banco Base. 

EL ECONOMISTA   
 

Armadoras chinas desafían a Tesla en coches eléctricos  
También hizo que el modelo de suscripción para el uso de la batería sea central en su modelo 
de negocio. La compañía firmó la semana pasada un acuerdo con Sinopec, el grupo petrolero 
estatal, para instalar 5 mil estaciones de intercambio y carga en todo el país durante los 
próximos años.Xpeng, una startup que cotiza en Nasdaq y tiene su sede en Guangzhou, el mes 
pasado presumió sus funciones de conducción autónoma alimentadas por sensores lidar, que 
funcionan de acuerdo con el principio de radar, pero utilizan la luz de un láser para medir 
distancias. La dependencia de lidar es otro enfoque que rechazó Tesla. 

MILENIO DIARIO   
 

JP Morgan advierte una creciente inestabilidad política a futuro en Perú  
Tras la primera vuelta de las elecciones en Perú, donde se enfrentaron 18 candidatos y resultó 
favorito el socialista Pedro Castillo, el banco de inversión estadounidense JP Morgan consideró 
que este panorama refleja "la opción de discontinuidad de la política en el futuro". Plantea que 
"la situación extrema que están sufriendo los hogares en lo que respecta a la crisis del Covid 
probablemente explica el elevado apoyo al candidato que propone una discontinuidad de la 
política macrofinanciera". Alerta que es "poco probable que los mercados financieros 
demuestren ser tan resistentes a una posible crisis política como en el pasado reciente". 

EL ECONOMISTA   
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Díaz-Canel releva a Raúl Castro en la secretaría general del PCC  
El Partido Comunista de Cuba (PCC) eligió al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez para 
suceder a Raúl Castro como secretario general de la organización, en la cuarta y última sesión 
de la reunión quinquenal de los comunistas cubanos, reportó ayer la prensa local.Díaz-Canel, 
quien hoy cumple 61 años, se convierte así en el máximo jefe del Partido Comunista y del 
gobierno en la isla. La sucesión marca el final de seis décadas de gobierno de los hermanos Fidel 
y Raúl Castro, quienes encabezaron la revolución de 1959. 

LA JORNADA   
 

Argentina endurece controles para envíos de carne y granos  
La resolución dispone que los operadores inscriptos o interesados en registrarse en el RUCA, 
para desempeñarse en el mercado exportador, "deberán informar para su evaluación, 
anualmente y acreditar de modo suficiente la sustentabilidad técnica, operativa y económica- 
financiera".Esto supone concretamente que los operadores deberán suministrar: Detalle de 
cuentas bancarias con las que opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses; plan de 
trabajo proyectado para el próximo año; constancia de ingresos de divisas, del último año, para 
el caso de haber realizado operaciones de exportación, entre otros requisitos. La medida se 
enmarca en el intento el Gobierno por contener la inflación, que cerró el primer trimestre en 13 
por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS  

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -654.36 

VARIACIÓN EN %: -1.34 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.28 20.26 TEAKCPO 5.08 

 
Dólar interbancario 19.80 19.83 AGUA 3.63 

 Dólar canadiense 15.88 15.88 HOMEX 3.45 

 Euro 23.58 24.19  

 Libra esterlina 27.75 27.76 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 URBI -5.92 

 GCARSOA1 -4.55 

LAMOSA -3.99 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓34,077.63 

NASDAQ ↓13,907.67 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,100 37,960 Anterior Actual 28 Días 4.07 

 Centenario 40,000 44,900 6.782486 6.783751 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$63,58 dólares por barril 

BRENT                   
 

$67,09 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2815 4.2825 

  

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

