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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Negocios que han sobrevivido a la pandemia tienen alta probabilidad de 
subsistir, asegura Daniel Becker  
Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que la pandemia ocasionó 
que algunos bancos de países desarrollados tuvieron la intención de que no hubiera pago de 
dividendos a fin de controlar los problemas relacionados con la crisis económica.  Esto, indicó, 
esta estrategia también le daría mayor solvencia a las instituciones bancarias y tener un mejor 
panorama ante la coyuntura económica.  

EL HERALDO DE MÉXICO ONLINE   

Crece morosidad automotriz 
La morosidad del crédito otorgado por la banca para la adquisición de automóviles va en 
ascenso y en febrero llegó a 3.55 por ciento, el mayor nivel en más de 11 años. En enero de 
2010 se registró el dato más alto previo al de este año. En ese entonces se ubicó en 3.68 por 
ciento, según cifras de la CNBV. (…) El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
Daniel Becker, reconoció que la morosidad va a repuntar si se presentan nuevas restricciones a 
la movilidad por el COVID-19.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Por menor demanda de crédito, bancos aumentan su inversión en valores  
El conjunto de bancos que opera en el país aumentó sus inversiones en valores 
gubernamentales e instrumentos financieros privados, en un momento en que la disminución 
en la demanda de crédito por las medidas contra la pandemia hizo crecer el monto de fondos 
de que disponen, revela información de la CNBV. De acuerdo con las más recientes cifras del 
regulador, en febrero las instituciones bancarias invirtieron en valores un total de 2 billones 997 
mil 883 millones de pesos, cifra 27 por ciento más alta respecto de los 2 billones 360 mil 386 
millones reportados en ese mismo mes del año pasado.  

LA JORNADA   
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Los dividendos no perderán atractivo  
La recomendación de la CNBV a los bancos de limitar el pago de dividendos a 25% del monto 
neto de la suma de los resultados obtenidos en 2019 y 2020 como una medida de cautela ante 
los posibles efectos de la pandemia no evitará que las distribuciones a los accionistas sean 
atractivas ni tampoco pondrá en riesgo el sistema, de acuerdo con Ve por Más (BX+). En su más 
reciente análisis, sostiene que los elementos que respaldan la decisión del regulador es la alta 
capitalización de los bancos, lo que permite el pago de dividendos sin poner en riesgo la 
capacidad del sector. Detalla que en algunos casos los dividendos serán menores a lo esperado 
ya que, de acuerdo con las propuestas que planteaban para sus próximas asambleas, algunas 
instituciones contemplaban distribuir entre 40 y 50% de sus utilidades. 

EXCÉLSIOR   
 

Usuarios se adaptan a control biométrico  
La aplicación de controles biométricos para prevenir delitos como robo de identidad en el 
sistema financiero ya superó su periodo de rechazo entre los clientes y actualmente se aplica 
como uno de los controles para prevenir fraudes y robos de identidad en el país. De acuerdo 
con datos de la Consar, al cierre de 2020 había 271 millones de mexicanos con cuenta de Afore 
para quienes se han generado 24.6 millones de expedientes de identificación electrónicos, que 
incluyen elementos biométricos.Actualmente la CNBV está en proceso de verificación de que 
los bancos cumplan esta norma, pero desde 2019 las principales instituciones financieras ya 
implementaban estos controles, en un entorno donde los fraudes como el robo de identidad se 
empezaron a dispararse. La Condusef reportó que al cierre de 2020 se registraron 60 mil 449 
quejas de usuarios por posible robo de identidad, con un impacto económico por 904 millones 
de pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

Registra leve reducción salida de capitales de México en 2021: Banxico  
Las salidas de capitales, medidas por el total de los valores gubernamentales en ruanos de 
extranjeros, ascendieron al 9 de abril de 2021 a 117 mil 305.07 millones de pesos, equivalente a 
una reducción de 6.2 por ciento con respecto al monto registrado al cierre de 2020, de acuerdo 
con información de Banxico. Esta salida de capitales es menor a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior, cuando al 8 de abril del año pasado la salida había sido de 174 mil 
169.74 millones de pesos, pero analistas del mercado coincidieron en que es un monto 
importante. La directora de análisis económico financiero de Banco BASE, Gabriela Siller, refirió 
que la salida de capitales en México ha sido resultado de un mayor riesgo en el país, la 
incertidumbre global por la pandemia de Covid-19 y mayores tasas de interés de Estados 
Unidos, que ha llevado a un reacomodo de portafolios de inversión. 

CONTRARÉPLICA, 24 HORAS  
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Las tarjetas, con plástico reciclado  
HSBC anunció la transición a tarjetas de material reciclado, y México será uno de los primeros 
países en comenzar. A través de un comunicado, la institución expresó que este proceso 
reducirá la emisión de alrededor de 161 toneladas de C02 y de 73 toneladas de plástico por 
año. Dijo que la transición en México iniciará en segundo semestre de este año y aplicará para 
la sustitución de los plásticos de las tarjetas de débito y crédito que lleguen a su vencimiento. 

EXCÉLSIOR, MILENIO DIARIO ON LINE   
 

Avanza Santander en la digitalización de información  
El banco Santander indicó que el 60% de su infraestructura tecnológica de todo el mundo ya se 
ha mudado a la nube, transformación que "va más rápido de lo previsto", aseguró la entidad 
financiera. En un comunicado, agregó que su objetivo es completar el proceso para 2023, lo que 
volverá al banco totalmente digitalizado, y además, permitirá mejorar sus procesos, innovar y 
ser mejor. Aunado a esto, destacó que la entidad usa la nube para los servicios de pagos más 
"disruptivos" con PagoNxt, una nueva compañía autónoma y nativa en la nube recién creada 
por el banco. 

24 HORAS , EXCÉLSIOR  
 

Solo 30% adquiere servicios financieros por canales digitales  
La contingencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 ha acelerado el uso de servicios 
financieros por vía remota, pero a pesar de eso hoy sólo 30% los está adquiriendo por canales 
digitales, por lo que aquí hay una gran oportunidad, de acuerdo con los resultados de un 
estudio de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). "Tres de cada 10 compradores, 
declaran haber adquirido un servicio financiero por medio de canales digitales, por lo que 
estamos tratando de encontrar una gran oportunidad de posicionar el canal digital, que no 
solamente lo tomen como una fuente de información, sino que también lo hagan en términos 
de conversión, de contratación", dijo Daniela Orozco, directora de investigación de mercados de 
la AMVO. 

EL ECONOMISTA, LA JORNADA ON LINE   
 

HSBC reciclará plásticos  
Ya le he comentado que las alternativas que ofrece la economía circular a partir de la pandemia 
se han acelerado lo mismo para familias que empresas. Ahora es el poderoso banco HSBC el 
que acaba de anunciar un programa que le permitirá incorporar tarjetas sustentables en todos 
los países en los que opera, siendo México una de las primeras plazas en arrancar. La meta es 
que hacia finales de 2026 esa entidad haya eliminado el material de plástico PVC nuevo que hoy 
utilizan sus tarjetas de crédito y débito, sustituyéndolo con PVC reciclado (...) HSBC México, que 
comanda Jorge Arce, será uno de los primeros países en subirse al tren de la economía circular 
e iniciará la entrega a sus clientes de tarjetas de material reciclado en el segundo semestre del 
año, apenas después de Malasia que inició en enero pasado. 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
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Cubre Oxxo el 80% de los depósitos  
A partir de mayo, Oxxo dejará de ser corresponsal bancario de Citibanamex, pero a pesar de ello 
la cadena precisa que tendrá una cobertura del 80 por ciento de los depósitos en el País. La 
semana pasada, la institución bancaria dio a conocer que tras una revisión de corresponsalías, 
así como una mayor cobertura de movimientos digitales, ya no se podrán hacer depósitos a 
cuentas de débito, ni pagos a tarjetas de crédito de Citibanamex en las tiendas Oxxo. Esto, 
debido a que el banco no renovó su alianza con esta tienda para este año. Sin embargo, la 
cadena, que se ha convertido en el mayor corresponsal bancario del País, recordó que aún sigue 
con otros bancos. "Oxxo ofrece servicios de corresponsalía con 14 bancos como BBVA, 
Santander, Scotiabank, HSBC, Inbursa, Bancoppel, Afirme, y Caja Popular Mexicana, entre otros, 
a través de los cuales (se cubre) aproximadamente el 80 por ciento de los depósitos del País", 
informó. 

REFORMA   

Concanaco-Servytur  
(...) #Grupo_Coppel, que preside Agustín Coppel Luken, realizará cambios en su estructura 
corporativa. La novedad es que llega Carlos López-Moctezuma Jassán como director general de 
BanCoppel y director corporativo de Servicios Financieros de Grupo Coppel (...), y la intención 
del grupo es profundizar y escalar su propuesta de servicios financieros digitales para sus 20 
millones de clientes. Don Julio Carranza se suma como vicepresidente del Consejo de 
Administración de BanCoppel, tras 15 años en la dirección general, pues entre experiencia y 
desarrollo de un nuevo modelo de negocios, más open-bank o fintech bank, una ventaja que 
tiene López Moctezuma es su profundo conocimiento de la regulación bancaria nacional e 
internacional en materia de banca digital e inclusión financiera. Él trabajó en la CNBV con 
Guillermo Babatz, en la Oficina de la Presidencia y, posteriormente, se unió a BBVA México (...), 
donde desarrolló la plataforma de Open Pay e inclusión digital, con Hugo Nájera (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

 

Inversiones  
Le adelantamos que Grupo Coppel, que preside Agustín Coppel Luken, anunciará hoy 
formalmente a Carlos López Moctezuma Jassán como nuevo director general de BanCoppel y 
director corporativo de Servicios Financieros. En tanto, Julio Carranza, que ocupó el cargo 15 
años, será vicepresidente del consejo de administración del banco (...) 

MILENIO DIARIO, columna sin autor 
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Coppel se encarta  
Si hay una guerra en el mundo de los negocios a la que hay que seguir de cerca es la de los 
servicios financieros. Es una guerra global donde “todos estamos amenazados”, me dice un 
banquero. Es global y tiene múltiples jugadores, desde las corporaciones tradicionales hasta las 
nuevas fintech, que están brotando hasta de las alcantarillas con sus tarjetas de débito y crédito 
cada semana. Los bancos de relevancia en el mercado mexicano han empezado a cuidar su 
posición y a decidir cómo jugarán. Esta semana la noticia es de BanCoppel, que ha decidido 
nombrar a un nuevo director general. Se trata de Carlos López-Moctezuma Jassan, quien 
también es director corporativo de servicios financieros del Grupo Coppel. Carlos es un 
economista del ITAM. Su nombramiento obedece a la transformación digital que está viviendo 
el sector bancario porque es experto en “nuevos modelos de negocio, adopción de nuevas 
tecnologías y digitalización en el sector financiero”. Estuvo a cargo de la unidad de inclusión 
financiera de BBVA, donde encabezó los esfuerzos globales de banca abierta y la estrategia de 
innovación. 

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

De Jefes  
La tarde de ayer, los colaboradores de la cadena Coppel recibieron la noticia de cambios en la 
estructura del banco, donde Carlos López-Moctezuma Jassán asume las funciones de director 
general de BanCoppel y director corporativo de Servicios Financieros de Grupo Coppel. 
Mientras que Julio Carranza, quien estuvo al frente del banco durante los últimos 15 años, 
ahora ocupará la vicepresidencia del consejo de administración de BanCoppel. Se tiene previsto 
que el proceso de transición dure algunos meses (...) Ha trabajado en empresas trasnacionales 
como BBVA, América Móvil y Seattle Northwest Securities Corporation. Cuenta con estudios de 
licenciatura en economía por el ITAM y con un MBA con especialización en finanzas y estrategia 
por la Universidad de Yale. Soplan vientos de cambio en Coppel (...) 

EL FINANCIERO, columna sin autor 

 

Carlos López-Moctezuma Jassán...  
Hoy toma el cargo de director general de BanCoppel y director corporativo de Servicios 
Financieros de Grupo Coppel. Con su experiencia en la adopción de nuevas tecnologías será 
clave en la transformación digital del banco para mejorar el servicio a sus más de 20 millones de 
clientes. (…) Apoyo Pyme. American Express, que en México lleva Santiago Fernández, ya 
prepara su campaña Shop Small 2021, tras los buenos resultados que le ha arrojado en los dos 
últimos años. El programa tiene como meta incentivar a que los usuarios de American Express 
compren en negocios locales a través beneficios, como reembolsos parciales. El año pasado, el 
programa logró que más de 21 mil pequeños negocios recibieran al menos un cliente nuevo y se 
promediaron cuatro compras por establecimiento, con un gasto de más de 4 mil pesos en total.  

REFORMA, columna Capitanes, sin autor 
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Atisbos 
(...) Luego de su rompimiento parcial con Citibanamex, Oxxo-nos informa- continúa operando 
los retiros de efectivo de esa institución, tal y como se lo informé en este espacio. 
Adicionalmente, mantiene la corresponsalía bancaria con: BBVA, Santander, HSBC, Scotiabank, 
Inbursa, BanCoppel, entre otros. La cadena de tiendas de conveniencia refiere que todas las 
integraciones de corresponsalías son reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
La firma sólo quería agregar su pilón a la información en este espacio. 

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

 
 

Acciones & Reacciones  
(...) La Fintech PagaPhone, de Ulises Téllez, inició las transferencias digitales de remesas 
procedentes de Estados Unidos, con una aplicación diseñada para teléfonos móviles. Lo anterior 
lo puede hacer gracias a una alianza con MoneyGram con la cual las personas pueden hacer uso 
de los recursos segundos después del envío, sin que el dinero pase por intermediarios, teniendo 
el control absoluto de los recursos sin tener que hacer filas. 

EL ECONOMISTA, columna sin autor   
 
 

Las Fintech planean rebasar a los bancos en el otorgamiento de crédito a 
pequeñas empresas con análisis de datos  
La nueva industria Fintech quiere rebasar a los bancos tradicionales precisamente en los nichos 
que dejó olvidados después de la pandemia de Covid-19. Su herramienta más poderosa será 
ofrecer sus servicios a solicitantes de crédito sin que tengan que recurrir a sucursal, con una 
estrategia enfocada a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Un segmento 
tradicionalmente difícil de penetrar para la banca en México. De acuerdo con la Asociación de 
Bancos de México (ABM) el crédito a las pymes se desaceleró durante 2020, mientras que el 
segmento de las grandes compañías registró un aumento en el financiamiento obtenido 
durante la pandemia. Esta dinámica también se refleja en el limitado acceso al crédito entre 
muchas de las empresas que operan en el país. 

BUSINESS INSIDER ONLINE   
 
 

BMV forma alianza con Bolsa de Alemania  
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició un esquema de cooperación con Deutsche Börse 
Group, operador de la bolsa de Alemania, que brindará al grupo alemán acceso a información 
generada por el grupo mexicano. José Manuel Allende, director general adjunto de emisoras e 
información de la BMV, confía que esta alianza abrirá nuevas oportunidades comerciales a nivel 
mundial que se traduzcan en un mayor volumen de operación y liquidez a costos más eficientes 
para los inversionistas. 

EL FINANCIERO   
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El Contador  
(...) Durante el año pasado, la banca de desarrollo reportó pérdidas por mil 406 millones de 
pesos, cifra que contrasta con las utilidades obtenidas en 2019 cuando llegaron a cuatro mil 361 
millones de pesos de acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
presidida por Juan Pablo Graf. Las mayores pérdidas las reportaron Nacional Financiera, con 
tres mil 851 millones de pesos, y el Banco Nacional de Comercio Exterior, con mil 963 millones 
de pesos, ambas instituciones dirigidas por Juan Pablo de Botton. El órgano regulador informó 
que el saldo de la cartera crediticia de los bancos de desarrollo alcanzó el año pasado un billón 
91 mil 75 millones de pesos, un aumento anual de 2.9 por ciento (...) 

EXCÉLSIOR, columna, sin autor   
 

SCT: un subsecretario en funciones de secretario  
(...) Los gobernadores del sur ya se cansaron. Son quienes más sufren los embates de los 
migrantes y, para colmo, el Gobierno de Joe Biden aprieta más cada día. Por eso se reunieron 
ayer con el Presidente y le pidieron aclarar muchas cosas y, sobre todo, liberar recursos. Las 
naciones centroamericanas, sobre todo el triángulo Guatemala, El Salvador y Honduras, 
necesitan los recursos congelados en el Banco del Bienestar. Por anuncios oficiales y promesas 
de apoyo de México y Estados Unidos no ha parado, pero sí por falta de materialización de 
ayuda coordinada por el canciller Marcelo Ebrard. 

24 HORAS, columna Teléfono Rojo de José Ureña 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Alzas en precios de los alimentos elevan presión inflacionaria: BM  
Existe el riesgo de una mayor inflación en América Latina, África y Oriente Medio si las recientes 
alzas en los precios mundiales de alimentos se transmiten a mercados domésticos, advirtieron 
expertos del Banco Mundial.  Los expertos del organismo subrayan que "los principales riesgos 
para las previsiones de precios son el impacto que tendrá la evolución de la pandemia en las 
materias primas industriales y las perturbaciones meteorológicas para la agricultura". El Banco 
de México ha dado cuenta de esta preocupación. En su reporte de las Economías Regionales del 
mes de diciembre, realizaron un análisis especial al tema. La Junta de Gobierno del Banco de 
México ha dejado constancia en las minutas de los anuncios monetarios que este mayor peso 
de los bienes que forman parte del subgrupo de alimentos, bebidas y tabaco ha tenido un 
impacto importante en la inflación. 

EL ECONOMISTA   
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Esperan inflación anual de 5.88% en la primera quincena de abril  
El INPC podría alcanzar una tasa anual de 5.88 por ciento en la primera quincena de abril, en un 
escenario en el que la variación quincenal sería de menos 0.10 por ciento, de acuerdo con el 
consenso de la Encuesta Citibanamex de Expectativas. En este contexto, la tasa anual de la 
primera mitad del cuarto mes de 2021 estaría por arriba de 5.22 por ciento registrado en las 
dos semanas anteriores. Para la inflación subyacente,1 los analistas estiman una tasa quincenal 
de 0.16 por ciento y una anual de 4.11 por ciento, ligeramente menor al 4.15 por ciento 
observado en la quincena previa. La expectativa de inflación general del consenso para abril es 
de menos 0.02 por ciento mensual, lo que representaría un 5.72 por ciento anual, mayor que la 
de 4.67 por ciento registrada en marzo. 

REFORMA, 24 HORAS,EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO  
 

Seis años después de la reforma, Pemex aporta 99 de cada 100 barriles de 
crudo  
Seis años después de la reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña, Pemex 
continúa aportando casi la totalidad de la producción petrolera del país, según se desprende del 
último reporte del Fondo Mexicano del Petróleo. En enero de 2021, el petróleo producido por 
los contratos de inversionistas privados y las asignaciones de Pemex alcanzó un millón 642 mil 
barriles diarios, de los cuales 99% se produjo por Pemex y seis socios en producción 
compartida, estableció el reporte. En tanto, los 32 contratos vigentes a empresas particulares 
para exploración y producción derivados de las rondas petroleras lograron un volumen de 
extracción de alrededor de uno por ciento del total con 15 mil barriles diarios. 

LA JORNADA   
 
 

Reservas petroleras bajan al inicio de 2021,173 reporta la CNH  
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a través de su Dirección General de Reservas, 
informó que las reservas probadas, probables y posibles de petróleo crudo del país se redujeron 
3.6%, 5.2% y 3.4% al 1 de enero. Tras la evaluación sobre el potencial petrolero de México que 
reportaron 17 operadores, incluidos Pemex Exploración y Producción, así como 16 compañías 
privadas que desarrollan bloques asignados como parte de las pasadas rondas petroleras, 
reconoció que los nuevos descubrimientos, ni las delimitaciones, desarrollos y revisiones fueron 
suficientes para compensar la extracción diaria, lo que dio como resultado la baja en reservas 
probadas de hidrocarburos. Las reservas probadas, que tienen 90% de probabilidades de ser 
explotadas comercialmente, y de las cuales se obtiene la producción diaria y los excedentes 
para exportar, se redujeron 227 millones de barriles. 

EL UNIVERSAL, EXCÉLSIOR  
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Apremian abrir puertas al frijol  
La Secretaría de Economía urgió a la Conamer autorizar la importación libre de aranceles de 70 
mil toneladas de frijol negro, el que más se consume en el País. La medida servirá para 
compensar la baja producción de 2019, por la sequía que se registró, y que se extendió a 2020, 
así como notables alzas de precios. Según cifras de la Secretaría de Agricultura (Sader), el 
consumo nacional en los próximos meses estará muy por arriba de la producción, dice Olga 
López Bárcena, directora general de Normatividad de la SE, en un oficio enviado el 14 de abril a 
la Conamer. La producción nacional de frijol negro en 2020 fue de un millón 111 mil toneladas, 
una mejora respecto a las 879 mil de 2019, cuando la sequía pegó a los principales estados 
productores, pero por abajo del millón 196 mil toneladas de 2018. 

REFORMA   
 

Ampliación de mandato en la Corte abriría la puerta a más cambios de 
funcionarios: CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que ampliar el periodo de cargos, como el de 
la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentará un precedente 
negativo para la democracia y abrirá la puerta para intentos de medicaciones de tiempos en 
otros cargos de poderes tanto a nivel federal como local. El organismo empresarial que dirige 
Carlos Salazar Lomelín exhortó a defender la supremacía de la Constitución y respetar la Carta 
Magna ante cualquier reforma legal que se promueva, particularmente indicó, aquellas que 
impacten a las instituciones democráticas del país.  

MIENIO DIARIO ON LINE 
 

 
 

La evolución de emprendedor en a era postcovid  
En la era post covid ya no será suficiente desarrollar una propuesta de valor del negocio y 
promocionar la marca, el emprendedor deberá ser más consciente de su entorno y de las 
necesidades de la población. Además, la tecnología será el principal aliado, por ejemplo, para 
aumentar la presencia digital en e-commerce y ofrecer productos o servicios. En 2020, la 
principal motivación para emprender era el crecimiento personal y profesional con 42%, 
seguido de solucionar un problema de mercado o ambiente con 31%, revela la Radiografía del 
Emprendimiento en México 2020, realizada por la Asem. 

EL ECONOMISTA   
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Retienen el dinero de Ancira  
Las cuentas bancarias del empresario Alonso Ancira permanecerán bloqueadas porque el caso 
aún está en tribunales federales, y deben agotarse todas las instancias, aseguró la UIF. De 
acuerdo con la UIF, el congelamiento de las cuentas se trata de un procedimiento 
administrativo ajeno a la causa penal 211/2019 en contra del dueño de AHMSA por lavado de 
dinero. Luego de que ayer el juez Artemio Zúñiga ordenó la libertad de Ancira por el acuerdo 
reparatorio al que éste llegó con Pemex, la defensa del empresario solicitó al impartidor de 
justicia que se desbloquearán las cuentas de su cliente. Incluso, en entrevista al salir de la 
audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Mauricio Flores, abogado 
de Ancira, aseguró que se inició el procedimiento para el desbloqueo de las cuentas bancarias. 

EL HERALDO DE MÉXICO 
, EXCÉLSIOR,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,24 HORAS,EL SOL DE MÉXICO,DIARIO DE MÉXICO  

 
 

Quedó lista la reforma al outsourcing para que sea promulgada  
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado aprobó ayer, sin cambios, la minuta que 
regula la práctica conocida como outsourcing y la turnó al Ejecutivo federal para su 
promulgación. "Es una reforma de trascendencia histórica", un paso fundamental para corregir 
el rumbo, reivindicar los derechos fundamentales que se arrebataron a unos 8 millones de 
trabajadores y frenar una evasión cercana a 500 mil millones de pesos al año, expuso ante el 
pleno el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia. 

LA JORNADA, LA CRÓNICA DE HOY,EL FINANCIERO,PUBLIMETRO  
 

Acto de justicia social, nueva regulación de outsourcing: Ricardo Monreal 
Ávila  
Como una reforma de justicia laboral calificó al presidenta de la /unía de Coordinación Política, 
Ricardo Momea! Ávila, el dictamen que ayer martes aprobó el Senado de la República, para 
regular la subcontratación laboral, conocida como outsourcing. "Es una reforma de justicia 
laboral para la clase trabajadora. La era hora de que el Congreso interviniera en este elemental 
derecho", afirmó. En lo que fue una participación respetuosa, el líder senatorial reconoció el 
trabajo conciliatorio que realizaron los diputados para lograr esta ley, que beneficiará a más de 
nueve millones de trabajadores y que sin duda es un parteaguas en la política laboral del país. 
De esta manera, México cumple con la recomendación 198 sobre la relación de trabajo, emitida 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2006, en la que se solicita a los estados 
instrumenten una política nacional de protección efectiva de los derechos laborales que derivan 
en una relación de trabajo. 

UNO MÁS UNO   
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"No quiero ser parte del Poder Ejecutivo en 2024"  
Para Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, está claro: no tiene aspiraciones 
políticas rumbo a 2024. "Aunque le tengo mucho respeto al poder público en todos los niveles, 
no quiero ni tengo necesidad de ser parte del Poder Ejecutivo. No tengo motivo, causa o razón 
para aspirar... Ser parte del debate público no significa aspirar al poder". En entrevista con El 
Universal, el empresario -quien se ha pronunciado por la desaparición del INE- enfatiza que 
cualquier buen ciudadano, comprometido, puede aspirar a gobernar. "Un buen gobernante no 
se define por su profesión, sino por su capacidad de trabajar en equipo para resolver los 
grandes problemas". Señala que los partidos políticos no son verdaderos vehículos de 
representación ciudadana. 

EL UNIVERSAL, Entrevista   
 
 

Empresas tienen 31 concesiones  
El Gobierno federal ha otorgado 31 concesiones para explorar yacimientos de litio en cinco 
estados, principalmente a mineras canadienses e inglesas, pero también de Estados Unidos, 
Australia, España y dos mexicanas. El senador Alejandro Armenta, quien en noviembre de 2020 
presentó una iniciativa para nacionalizar el mineral, señaló que aunque las empresas 
canadienses son mayoría al menos en los títulos de concesión, éstas "han vendido concesiones 
a las empresas chinas". "Si tienes un permiso, un contrato, ese contrato no lo puedes vender a 
otra empresa, tienes que hacerlo directamente con el contratante; pero como es una concesión 
la pueden vender, vender y vender", dijo el legislador morenista en entrevista. Consideró 
urgente que en lugar de una concesión, las empresas tengan un contrato, pero donde todos 
ganen, empezando por los mexicanos, y no sólo las compañías extranjeras. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

T-MEC genera demanda de espacios industriales en los estados: Fibra Mty  
Durante la pandemia, el fideicomiso de inversión en bienes raíces, Fibra Mty, enfrentó retos en 
el segmento de oficinas; sin embargo, el sector industrial ha sido resiliente debido a que el T-
MEC es uno de sus motores de crecimiento, así como la guerra comercial entre China y la Unión 
Americana, generando importante demanda por parte de empresas asiáticas en nuevas 
inversiones y expansiones. Javier Llaca García, director de Operaciones y Adquisiciones de Fibra 
Mty, explicó a El Economista que "tuvieron un año de retos, igual que otros sectores, en el tema 
de oficinas; no obstante, tiene un portafolio resiliente industrial, que definitivamente fue el 
menos golpeado". 

EL ECONOMISTA   
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Mercado prevé PIB de 4.8%; Covid ensombrece: FocusEconomics  
La tasa del Producto Interno Bruto (PIB) de México registrará un rebote de 4.8% este año, según 
el consenso del mercado recabado por la consultoria internacional FocusEconomics. Esta 
previsión se encuentra medio punto arriba de la expectativa prevista en marzo, cuando se 
ubicaba en 4.3% e hila un cuarto ajuste al alza. La nueva previsión incorporada en el reporte 
mensual LatinFocus Consensus Forecast, se encuentra arriba de 3.9% previsto en enero y de 3.7 
% de diciem bre y noviembre. Pese al nuevo ajuste, en el capítulo dedicado a México la 
consultoría matizó que estas perspectivas se ven ensombrecidas por "el débil apoyo fiscal que 
probablemente afectará la demanda interna, también será resultado de la pandemia que 
persiste, el lento despliegue de vacunas y un entorno empresarial incierto ". 

EL ECONOMISTA   
 

CDMX suma 100 mil plazas perdidas en tres meses  
El empleo formal en la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en declive a causa de la crisis 
económica generada por la pandemia, y acumuló una pérdida de 96 mil 99 empleos formales 
durante los últimos tres meses, con descensos en empresas relacionadas con los servicios para 
empresas, personas y el hogar, la industria de la construcción y el comercio. En un año la capital 
del país acumula una pérdida de 222 mil puestos de trabajo; el número de empleados se ubicó 
en marzo de este año en 3 millones 214 mil, la cifra más baja desde junio de 2019. 

EL FINANCIERO   
 

Repunte de los precios 'devora' alza de salarios  
La combinación del repunte inflacionario y la lenta recuperación económica 'pegaron' a los 
salarios contractuales en el primer trimestre de 2021, ya que perdieron poder adquisitivo y 
disminuyeron las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos, indican datos de la 
Secretaría del Trabajo (STPS). Las cifras indican que entre enero y marzo de 2021 los salarios 
contractuales aumentaron 0.54 por ciento en términos reales, la variación más baja para un 
periodo igual desde 2018. En el sector público el salario contractual reportó una ligera caída de 
0.33 por ciento en el primer trimestre del año. 

EL FINANCIERO   
 

Sube la canasta básica y amenaza poder adquisitivo  
En términos generales, los precios promedio de la canasta básica en las tres principales 
ciudades del país (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) registraron un crecimiento de 
6.2 por ciento: con resultados de 51,7.6 y 6.0 por ciento, respectivamente, de acuerdo con un 
reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Los incrementos inflacionarios 
más importantes en el tercer mes del año (último dato de inflación registrado), según el Inegi 
de 15 alimentos seleccionados de la canasta básica lo tuvo el pollo entero, que aumentó hasta 
22.4 por ciento anual; mientras que el frijol lo hizo en 21.9 por ciento. "Están por las nubes los 
precios de las proteínas, frescos, abarrotes, de higiene y aseo personal.  

LA RAZÓN, EXCÉLSIOR  
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La leche, hasta en 26 pesos  
El litro de leche Alpura se vende hasta en 26 pesos el litro en una tienda de la Ciudad de 
México, aunque, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el producto no 
registra un alza generalizada. De acuerdo a la herramienta "Quién es Quién en los Precios", el 
litro de leche Alpura entera en la Ciudad de México en promedio cuesta 20.22 pesos, aunque el 
15 de abril en un 7-Eleven, en la Colonia Condesa, se vendía en 24 pesos, pero El Heraldo de 
México constató que ayer ya costaba 26 pesos el litro, esto es 28.5 por ciento más que el 
promedio en toda la ciudad.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Reactivación dispara acero  
El alza de más de 100 por ciento en el precio del acero en mertos de un año, debido a la 
reactivación económica y reapertura de fábricas, está afectando a la industria de 
electrodomésticos. Emique Buchanan, líder del Comité Suministros OEM del Clúster de 
Electrodomésticos de Nuevo León (CLELAC), dijo que el precio internacional de la tonelada de 
acero se elevó a mil 800 dólares, cuando entre el primer y segundo trimestre del 2020 costaba 
750 dólares, ya que por la apertura de fábricas de electrodomésticos, después del cierre por la 
pandemia, se generó una alta demanda del acero en un tiempo corto.  

REFORMA   
 

Peso pierde 40 % de lo que ganó en seis días  
La moneda mexicana terminó la jornada de este martes con una caída de 0.73% ol4.50 
centavos, en un nivel de 19.9830 pesos por dólar en comparación con los 19.8380 pesos del día 
anterior , según Banco de México. Con este movimiento la moneda local perdió casi 40 % de lo 
que había ganado en seis jornadas previas. Después de haber ganado durante seis sesiones 
consecutivas y acumular 36.50 centavos de ganancia frente al billete verde desde los 20.2030 
pesos por dólar, este martes el peso perdió 39.7% de esa ganancia, aunque se mantuvo por 
debajo del limite de los 20 pesos por dólar.  

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
 

 

Continuará restructura de la acerera, informan a la BMV  
El proceso de restructuración de Altos Hornos de México (AHMSA) continuará como estaba 
previsto, anunció la empresa acerera a la Bolsa Mexicana de Valores, luego de que el lunes 
fuera liberado el presidente de su consejo de administración, Alonso Ancira. Dicha reestructura 
consiste en la adquisición de 55 por ciento de Grupo Acerero del Norte (casa matriz de Altos 
Hornos de México) por un conglomerado denominado Alianza Metalúrgica e Internacional, 
encabezado por Julio Villarreal, presidente de Grupo Villacero. "AHMSA y Pemex presentaron 
ante el tribunal a cargo un acuerdo para el pago reclamado por la petrolera, lo que posibilitó la 
suspensión del proceso judicial contra Alonso Ancira", destacó la empresa en el comunicado. 

LA JORNADA   
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Tres mexicanas en índice del BID  
Para identificar oportunidades de colaboración en la creación de modelos innovadores para el 
desarrollo de la región, el BID desarrolló el Index Americas, el primer índice de sostenibilidad 
corporativa desarrollado por un banco multilateral y el primero en la región en alinearse a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Tres empresas mexicanas forman 
parte de este índice, de entre un universo de 100 firmas globales en AL. Cemex, Grupo 
Financiero Banorte y Walmart de México, forman parte del índice 2020; a diferencia de los 
datos del 2019, la empresa de telecomunicaciones América Móvil salió del índice. 

EL FINANCIERO   
 

Empresas en Bolsa, con claroscuros en sus reportes  
Los resultados del primer trimestre del año se anticipan de neutrales a negativos, estimando 
caídas significativas en ganancias porque para la mayoría de las industrias la base de 
comparación sigue siendo des favorable, dicen analistas bursátiles. Para Barclays, 48 empresas 
que cotizan en la BMV reportarán ingresos con una baja de 0.3% y un alza de 1.1% en el EBITDA. 
Lo anterior porque la base de comparación sigue siendo complicada para la mayoría de las 
industrias.  

EL ECONOMISTA, EL ECONOMISTA  
 

Aeroméxico pierde $4 mil 192 millones en el primer trimestre  
Aeroméxico registró en el primer trimestre de este año pérdidas por 4 mil 192 millones de 
pesos, mientras en igual periodo de 2020, cuando no se había resentido en México el impacto 
del confinamiento por la pandemia de Covid-19, había reportado un resultado negativo en 2 mil 
508.3 millones, informó ayer la compañía. La profundización de las pérdidas es resultado, 
"principalmente, de la reducción en el tráfico, ocasionada por la pandemia de Covid-19, 
particularmente en los mercados internacionales, muchos de los cuales continúan sujetos a 
restricciones de entrada y/o salida", explicó Aeroméxico en su informe de resultados del primer 
trimestre del año, enviado a la BMV. 

LA JORNADA, REFORMA,EL FINANCIERO,EL ECONOMISTA,EL HERALDO DE MÉXICO  
 

Precios del petróleo registran rápida recuperación  
Los precios del petróleo promediarán 56 dólares por barril en el 2021, que es más de un tercio 
arriba del registro que alcanzaron en el 2020, estimaron economistas del Banco Mundial. Los 
expertos del organismo proyectan que este precio se fortalecerá aún más para el año entrante, 
a medida que la demanda aumente gradualmente en reflejo de la recuperación, lo que podría 
llevarle a cotizar en 60 dólares por barril. De acuerdo con una investigación de expertos del 
organismo, incluida en el reporte bimestral del organismo "Panorama de Mercados de 
Commodities", esta velocidad de recuperación excede cualquier otro episodio, sin embargo es 
insuficiente para alcanzar el nivel observado en enero del 2020, cuando el barril cotizaba en 64 
dólares. 

EL ECONOMISTA   
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Esperan mayores ventas para Grupo Bimbo  
La empresa panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, reportará un avance de 6.7% en 
ingresos totales en el primer trimestre del 2021 a 79,425 millones de pesos, comparados con 
los 74,404 millones de pesos del mismo periodo del año pasado, según proyecciones de Ve por 
Más (BX+). La institución financiera menciona en su análisis que derivado de la crisis por la 
pandemia del Covid-19, Bimbo habría presentado un porcentaje mayor de ventas el primer 
trimestre del año pasado, a causa de las compras de pánico. 

EL ECONOMISTA   
 

Ingresos de Alfa suben 4% en el primer trimestre  
El conglomerado industrial Alfa, reportó que sus ingresos totales en el primer trimestre del 
2021 sumaron 3,388 millones de dólares, cifra 3.89% superior en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. En su reporte trimestral enviado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores el 
conglomerado regio montano dijo que los mayores precios consolidados promedio y el 
crecimiento de volumen en Alpek fueron parcialmente contrarrestados por menores ventas en 
Axtel y Sigma Alimentos. Por su parte el flujo operativo (EBITDA) sumó 535 millones de dólares, 
cifra 28.92% superior que la reportada en el primer trimestre del año pasado y 28% superior a 
la del cuarto trimestre del 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Baja 25.4% la utilidad neta de Quálitas  
La aseguradora de automóviles Qualitas reportó 1,074 millones de pesos en utilidad neta al 
primer trimestre del 2021, una caída de 25.4% respecto al mismo trimestre del año anterior, 
una diferencia de 366 millones respecto a los 1,440 millones de pesos reportados en 2020. La 
firma cuenta con 4.32 millones de unidades aseguradas y más de 64,660 siniestros atendidos 
durante el primer tercio de 2021. A la fecha, la aseguradora tiene una participación de mercado 
de 31.5% en México. 

EL ECONOMISTA   
 

Acciones de Netflix caen 10.4% tras reporte  
Las acciones de la popular plataforma de streaming Netflix cayeron hasta 10.47% después del 
cierre del mercado en el NASDAQ, luego de que la compañía presentará su reporte al primer 
trimestre del 2021 con menores suscriptores de los proyectados. La firma concluyó sus 
operaciones en NASDAQ en un precio de 549.57 dólares y una caída de 0.88%, y tras el cierre 
de las operaciones, sus acciones llegaron a 492 dólares cada una, una baja de 10.47% respecto 
a su cierre oficial. El rápido crecimiento de la base de suscriptores durante la pandemia el año 
pasado también parece estar desacelerándose debido al despliegue de las vacunas , que han 
provocado la reapertura de salas de cines y el regreso de eventos deportivos, dando a la gente 
más posibilidades de entretenimiento. 

EL ECONOMISTA   
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Cae 13% utilidad de Grupo México Transportes  
En el primer trimestre de 2021, Grupo México Transportes, firma operadora de Ferromex y 
Ferrosur, tuvo una utilidad neta de mil 672 millones de pesos, 13 por ciento inferior a lo 
registrado en igual lapso del año pasado. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores, la firma destacó que esto se debió a que venía de una base de comparación alta 
pues en los primeros tres meses de 2020 se vio favorecida por una mayor caja en dólares. En el 
primer cuarto de 2021, la firma que forma parte del conglomerado Grupo México, que preside 
Germán Larrea, obtuvo ingresos por 12 mil 66 millones de pesos entre enero y marzo de 2021, 
cifra 0.3 por ciento arriba de lo reportado en igual lapso del año pasado. 

EL FINANCIERO   

Pretenden devolver monopolio a Pemex  
La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, con la intención de que Pemex retome el control en la venta y el precio de 
combustibles. En menos de dos horas, la mayoría de Morena y aliados votaron a favor de la 
propuesta que elimina la regulación asimétrica y regresa el poder a Pemex como actor 
preponderante en el mercado de hidrocarburos. Tras conocerse la iniciativa, la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Cofece) manifestó que todavía es necesaria la regulación 
asimétrica, pues no se ha cumplido la meta de que al menos la tercera parte del suministro de 
gasolina y diésel se haga por empresas distintas a Pemex. 

REFORMA , EXCÉLSIOR  
 

Desmiente SCT incidentes por rediseño de espacio aéreo  
(...) El juez Juan Pablo Gómez Fierro el mismo que otorgó el primer amparo contra la reforma a 
la Ley Eléctrica, otorgó ayer el primer amparo contra el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (...). Es un amparo que protege al usuario para que no le cancelen su línea 
porque se negará a entregar sus datos biométricos. Hay que recordar que, aunque ya entró en 
vigor el Panaut el sábado pasado, el IFT tiene un plazo de hasta 180 días para publicar los 
lineamientos para que los operadores de telefonía móvil comiencen el registro de datos 
biométricos de las más de 120 millones de líneas activas y que el plazo para que esté integrado 
el padrón es de dos años. Sin embargo, este primer amparo contra el Panaut abrirá la puerta a 
nuevos litigios, porque Gómez Fierro aseguró que el padrón afectará los derechos del usuario y 
no cumplirá con el objetivo de reducir delitos, como extorsión telefónica (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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Desconfinamiento, bache en boom de streaming; amparos por padrón  
(...) El juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien se hizo famoso por haber dado la primera 
suspensión provisional en la Ley de la Industria Eléctrica, ahora también da la primera 
suspensión provisional en contra del padrón de telefonía móvil. El juez tiene razón. El nuevo 
Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil es absurdo. No combatirá la criminalidad y sí le obligará 
a entregar sus datos completos y biométricos por usar un teléfono celular. El juez consideró, y 
de nuevo con razón, que el otorgar los datos biométricos afecta los derechos constitucionales. 
Machotes de amparos colectivos rondan por las redes sociales. Firmas de abogados ya 
anunciaron que ayudarán a los usuarios de teléfonos móviles. Otros aconsejan traer las tarjetas 
SIM de otros países. Es un padrón que se siente más de control y para nada de combate a la 
delincuencia (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Nació muerta II  
Cuando los legisladores de Morena y sus rémoras, utilizando irreflexivamente su mayoría, 
aprobaron el padrón de telefonía móvil el Padre del Análisis Superior le dijo que era una 
iniciativa que nació muerta. Hoy está en posibilidad de establecer mayores razones sobre esta 
precisa afirmación (...) Un usuario de celular tiene las siguientes alternativas: A.- Aceptar lo 
promulgado por los legisladores. B - Recurrir a procesos de amparo en contra de la medida. En 
los hechos se ha ido generando un mercado que ofrecen acciones (...) C.- Poner su teléfono 
móvil a nombre de una persona moral. D - Adquirir teléfonos en Estados Unidos. Antes de 
terminar esta columna, el PAS plantea que si realmente se quieren tomar medidas en contra del 
fraude, robo y extorsión se tomen. Lo que aprobaron los legisladores no cumple con este 
objetivo y plantea muchos más problemas que soluciones. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 

¿Ya se acerca el rebote? 
Nos dicen que de acuerdo con los datos que dio a conocer esta semana el Inegi, presidido por 
Julio Santaella, sobre el indicador que da seguimiento a la evolución del sector real de la 
economía a corto plazo, mejor conocido como IGAE, muchos analistas ya están anticipando el 
efecto rebote a partir de este mes. Nos cuentan que el dato no pasó desapercibido para el 
subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, quien está previendo que tras el retroceso de la 
economía registrado durante el primer trimestre del año se podrán registrar tasas anuales altas 
para el indicador, pero se deberán sobre todo a un efecto aritmético. El subgobernador estima 
que en abril la tasa anual del IGAE será de por lo menos 18%, pero advierte que no debe verse 
como un logro, sino como un efecto rebote (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor  
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La crisis del sector salud  
Ayer hubo consejo en Pemex. El único punto en el orden del día fue la aprobación del esquema 
financiero con el que se construirá la planta coquizadora de la refinería de Tula, un proyecto del 
que le hemos platicado mucho aquí. Se aprobó este martes un crédito sindicado por alrededor 
de 2 mil millones de dólares en el que van como líderes Banobras, que comanda Jorge 
Mendoza, y Nacional Financiera, que capitanea Juan Pablo de Botton. Los trabajos de 
construcción serán liderados por la dupla ICA, que dirige Guadalupe Phillips, y Fluor, que  
encabeza David E. Constable. El viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría 
dando el banderazo de inicio de los trabajos. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Gasolineros a última hora, antes de amparos 
(...) Más allá de los preparativos de la lluvia de amparos que prepara el gremio de los 
gasolineros contra la Ley de Hidrocarburos que presentó Sener de Rocío Nahle y que aún se 
analiza en el Senado, todavía se hacen gestiones de última hora para persuadir del daño que 
generarán los cambios en el tintero. Obviamente se rechaza la reforma al artículo 51 en donde 
se exige capacidad de almacenamiento, se pide eliminar el ajuste al 53 que introduce la 
negativa ficta y por supuesto la adición al 86 y el 59 Bis en donde se abre espacio a la 
cancelación y revocación de permisos lo que generará inseguridad jurídica y que se cree viola 
"los derechos humanos de la audiencia". Lo malo es que otra vez los márgenes para enmendar 
criterios son limitadísimos para mañana jueves cuando el asunto se lleve al pleno. 

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

 

El efecto de la inflación en la pobreza  
(...) México ha experimentado los efectos adversos de la inflación sobre la pobreza. En una 
comparación de las crisis de 1995 y 20082009, ambas con una contracción importante del PIB, 
el Banco de México ha documentado que la proporción de la población con ingresos laborales 
inferiores a la Línea de Pobreza Extrema, definida por el Coneval, se incrementó señaladamente 
más durante el primer episodio porque la inflación fue más aguda que en el segundo. La 
evolución reciente de la inflación no descarta el daño social. El INEGI calcula índices de precios 
para cuatro estratos de gasto, con base en el número de veces del salario mínimo de 2018, 
como variable aproximada del ingreso. Con la información disponible de agosto de 2019 a 
marzo de 2021, la variación anual promedio de los diferentes índices es la siguiente: 3.4 por 
ciento para el INPC, que contrasta con 4.5,4.1, 3.6 y 3.0 por ciento para los estratos de hasta 
uno, entre uno y tres, entre tres y seis, y más de seis salarios mínimos, respectivamente (...) 

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez 
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2.23%  
Coincido con el CEESP: la economía mexicana cuenta con un buen potencial en materia de 
crecimiento. Lo que falta son las condiciones para poder actualizarlo, mismas que se sintetizan 
en una sola: confianza empresarial, sin la cual no se logra el mayor crecimiento económico 
posible, no debiendo conformarnos con menos.¿Cómo pinta el futuro de la economía mexicana 
en materia de crecimiento? A la pregunta por el crecimiento promedio anual de la economía en 
los próximos diez años (2022-2032), los economistas del sector privado, encuestados en marzo 
por el Banco de México, respondieron 2.23 por ciento (la media de las 37 respuestas recibidas), 
ligeramente por debajo del promedio anual entre 1982 y 2019, antes del Efecto Covid-19,2.27 
por ciento. La buena noticia: se espera crecimiento. La mala: mediocre. 

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm 
 

Señales internas preocupantes  
La semana arrancó con la buena noticia de que la actividad económica en México se habría 
recuperado en marzo, después de que algunos indicadores oportunos apuntan a una 
contracción en febrero. La caída de la economía en febrero se debió al recrudecimiento de la 
pandemia de covid-19 al inicio del año, lo que obligó a regresar a semáforo rojo e intensificar 
las restricciones a la apertura de negocios y la movilidad en diferentes entidades federativas (...)  
No obstante, a partir de este abril se espera un fuerte rebote del IGAE por el efecto aritmético 
de la base de comparación. Pero no hay que interpretar esto como un gran logro, sino solo 
como un efecto rebote , aclaró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. 

EL FINANCIERO,cColumna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz 
 

 

Expectativas más estables de analistas  
En la encuesta de Citibanamex de expectativas, estiman que Banxico ya NO moverá la tasa de 
interés en el presente año, debiendo quedar en 4.0% anual el resto del año. A manera de 
reflexión, este nivel quedará sin cambios siempre y cuando la presión inflacionaria que 
tendremos no llegue a ser muy superior del objetivo de Banxico de 4.0% anual. El tipo de 
cambio se estima en $20.50 para concluir el 2020. El nivel de $20.50 es un referente lógico por 
la estructura económica que vive nuestro país. A pesar de una salida importante de más de 
6,000 millones de dólares por extranjeros de Mercado de Dinero, las operaciones de 
intercambio comercial y remesas diluyen en ocasiones la presión de extranjeros, pero también 
hay un riesgo al considerar que el 80% de las operaciones del peso mexicano se realizan fuera 
de México (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/Nvo_182143179_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/Nvo_182143544_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/Nvo_182143368_7438_e.pdf


 
 

 

¿Son inflacionarios los programas asistencialistas ele la IT?  
Hay muchos precios que hoy han tenido incrementos porcentuales elevados, porque se 
comparan con los niveles bajos que tuvieron durante la parte más estricta del confinamiento, y 
el Banco de México lo sabe. El avance en la vacunación ha provocado que muchas personas 
retomen sus actividades, entre ellas su papel de consumidores y esto tiene influencia en la 
inflación. También lo tiene claro el banco central mexicano. El impresionante plan de rescate 
fiscal del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos implica una enorme liquidez en los bolsillos 
de millones de consumidores y esto también debería tener algún efecto en la formación de 
precios. Y esto también lo sigue de cerca el Banxico (...) 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
 
 

Recuperación enmascara peligros del mundo dividido  
La gran historia de las recientes reuniones del FMI y el BM esquela economía global se recupera 
de una manera sustancialmente más rápida de lo que se esperaba incluso hace seis meses, pero 
la recuperación económica acumulada oculta lo que ocurre a las personas del mundo. Tanto 
dentro de los países como entre ellos, los menos favorecidos parecen listos para sufrir las 
recuperaciones más lentas. Además, esta casa dividida tal vez no resista; lo que ocurre (...) va a 
empeorar las perspectivas para todos. La característica sorprendente de los nuevos pronósticos 
del FMI es que se prevé que el crecimiento acumulado en el PIB global por cabeza entre 2019 y 
2022 sea ahora solo de 3 puntos porcentuales menos que lo que se pronosticó en enero de 
2020. Esto es mucho mejor que el déficit de 6.5 puntos porcentuales el año pasado y el déficit 
de 4 por ciento que se pronostica para este 2021.  

MILENIO DIARIO, columna de Martín Wolf   
 

Primer trimestre: una pausa en la recuperación  
Los indicadores publicados hasta ahora sobre el desempeño de la economía mexicana en el 
primer trimestre del año confirman claramente una pausa en el proceso de recuperación, a la 
cual, se suma un repunte de los precios al consumidor por arriba del rango permitido para el 
banco central. Si bien podemos considerar que ambos efectos, ausencia de crecimiento de la 
producción y mayor inflación, son transitorios y bajo las circunstancias actuales no se prevé que 
desemboquen en pérdidas para todo el 2021, existen riesgos para la economía mexicana que 
hay que tomar en cuenta y darle seguimiento a fin de hacer frente a su eventual 
materialización. De acuerdo con los datos del IGAE y su complemento, el indicador oportuno, es 
muy factible que la economía mexicana haya presentado una caída marginal en el primer 
trimestre respecto del último cuarto del año pasado (...) 

LA RAZÓN, columna Brújula Económica de Arturo Vieyra 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: "golpe de Estado técnico" que no hable sobre elecciones  
El presidente López Obrador consideró ayer como un "golpe de Estado técnico" el que no pueda 
hablar sobre elecciones y porque el INE le solicitó el lunes retirar el contenido de la conferencia 
de prensa matutina del pasado viernes. "No podrían hacerlo porque es derecho de 
manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier 
reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado técnico", subrayó en Palacio Nacional. El 
lunes, el INE aplicó una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente a fin de 
respetar la veda electoral, esto debido a que en la mañanera del 16 de abril, López Obrador 
emitió expresiones y proyectó imágenes relativas a beneficiarios de programas. 

LA CRÓNICA DE HOY  
 

AMLO da el ejemplo vacunándose  
El mandatario López Obrador, quien en febrero dijo que le gustaría dejar como legado ser el 
"Presidente de la Salud", el día de ayer recibió su primera dosis de la vacuna ÁstraZeneca contra 
covid-19, con la finalidad de invitar a todas y todos los adultos mayores a aplicarse el antídoto y 
no tengan miedo. "No duele, pero además ayuda mucho y nos protege a todos. Hago un 
llamado a todos los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No hay ningún riesgo", 
expresó tras ser inmunizado el mandatario, de 67 años, hipertenso. A diferencia de otros países, 
México no ha puesto en duda en ningún momento la eficacia de la vacuna de AstraZeneca, que 
se ha aplicado con normalidad a mayores de 60 años; la cual ha sido señalada por algunos 
países como riesgosa, ya que se han presentado cuadros de coágulos en algunos pacientes. 

BASTA   
 

 

En fast track, ampliación de mandato de Zaldívar  
En fast track y con la dispensa de todos los trámites legislativos, hoy se somete al pleno de la 
Cámara de Diputados la minuta del Senado que contiene la ampliación por dos años de la 
presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el 
Consejo de la Judicatura Federal. La minuta fue recibida ayer en la presidencia de la Mesa 
Directiva en San Lázaro y turnada a las comisiones de Justicia, para dictamen, y de Presupuesto 
y Cuenta Pública, para opinión. Sin embargo, tras un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política impulsado por Morena y el rechazo de la oposición, no habrá sesión de estos órganos y 
se llevará al pleno. El presidente López Obrador afirmó que la mayoría de los ministros de la 
Suprema Corte provienen del antiguo régimen, por lo que no puede haber nadie más al frente 
del máximo tribunal de justicia que Zaldívar y rechazó que sea un "ensayo" para reelegirse. 

EL UNIVERSAL   
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"No puede haber nadie 99 más al frente de la Corte"  
Al acusar que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
provienen del antiguo régimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede 
haber nadie más al frente del Máximo Tribunal que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En 
conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal señaló que si Zaldívar Lelo de Larrea no 
está al frente de la Corte, las leyes para renovar el Poder Judicial serán "letra muerta". En 
Palacio Nacional, el Mandatario manifestó que lo que se requiere es que haya ministros, jueces 
y magistrados al servicio del pueblo y que no sean "empleados de los potentados". "Me 
preguntaron ayer: "¿No hay otro [que ocupe la presidencia de la SCJN]?". 

EL UNIVERSAL   
 

Ven en INE principiantes..  
El líder nacional de Morena, Mario Delgado, reclama al consejero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por qué actúa como un abogado principiante de 
barandilla, cuando su obligación, considera, debería ser fortalecer la democracia. En entrevista 
con Entredichos, el dirigente morenista insiste en que los dos consejeros aliados, Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama, deberían ser sometidos a juicio político por "traición a la patria". 

REFORMA   
 

Félix culpa a Morena de reaccionar tarde y tumbarle candidatura  
Félix Salgado culpó a su partido político, Morena, por no presentar el informe de gastos de 
precampaña a la gubernatura de Guerrero y que provoco que el INE le retirara su candidatura. 
En la impugnación de dicho acuerdo del Consejo general del INE, de la cual Milenio tiene copia, 
el senador con licencia incluso reveló que el pasado 9 de enero presentó dicho informe de 
gastos de precampaña a Morena y el 22 de marzo, más de dos meses después, el partido lo 
entrego al organismo electoral. En el escrito de 128 páginas, Salgado argumentó en reiteradas 
ocasiones la responsabilidad del partido que dirige Mario Delgado por la omisión de no entregar 
al INE el informe de gastos de precampaña, y se remitió al artículo 79 de la Ley General de 
Partidos, por lo que insistió en lo desproporcionado de la sanción al retirarle la candidatura. 

MILENIO DIARIO   
 

Ven en Celaya a la ciudad más violenta del mundo  
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, informó que Celaya, 
Guanajuato, lidera con 109 mil 38 homicidios por cada 100 mil habitantes el "Ranking 2020 de 
las 50 ciudades más violentas del mundo". "México lleva dos años como epicentro mundial de la 
violencia homicida. No es una casualidad. En 2019 y 2020 se ha aplicado la peor política de 
control del crimen, por parte del gobierno del presidente López Obrador", aseguró José Antonio 
Ortega Sánchez, presidente de dicha organización. 

DIARIO DE MÉXICO   
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SOS desde la ciudad más temible de México  
Martín Álvarez Casio llevaba apenas 30 días en el cargo, cuando el Inegi le recordó la terrible 
realidad en la que está parado: gobierna la ciudad más temible de México. El alcalde de 
Fresnillo, Zacatecas, ciudad acosada por cinco cárteles, donde 94% de la población se siente 
insegura, dice que hace falta mayor presencia de las fuerzas federales.   La autoridad se esmera 
en convocar a los ciudadanos para incorporarse a la policía municipal -de apenas 300 elementos 
para 240 mil habitantes- pero en las actuales circunstancias pocos se animan. 

EJE CENTRAL   
 

Liberan Aguililla y crimen los reta  
El crimen organizado no tardó ni 24 horas en retomar los bloqueos sobre la vía Apatzingán-
Aguililla con vehículos, piedras y destrozando el asfalto, luego de que la Policía de Michoacán 
había presumido que ya tenía el control. La tarde del lunes, la Secretaría de Seguridad Pública 
informó que siete puntos carreteros habían sido liberados de narcobloqueos, tras cuatro meses 
de asedio criminal y afectaciones de abasto comercial en el municipio de Aguililla. Sin embargo, 
durante la madrugada de ayer un grupo delincuencial destrozó nuevamente la carretera a la 
altura de la localidad de El Terrero y logró retomar el control de los accesos. Además, el reto de 
la delincuencia organizada no acabó en los bloqueos, pues un convoy de policías fue atacado 
con drones que lanzaron explosivos en el poblado de El Aguaje, donde se reportó, dos 
elementos gravemente heridos. 

REFORMA   
 

En dos años, 45 asesinatos de defensores de derechos  
Blanca Estela Beltrán Segura, activista y militante de Movimiento Ciudadano (MC), fue 
asesinada en Tecate, Baja California, y su cuerpo fue tirado en un basurero en la zona del ejido 
Tanamá, de la Nueva Colonia Hindú. Durante 2019 fueron ultimadas 21 activistas y en 2020 se 
documentaron 24 casos, para un total de 45 defensores de derechos humanos que perdieron la 
vida por su labor, de acuerdo con la Red TDT. El tema de activistas asesinados o desaparecidos 
en los últimos años casi siempre está relacionado con actores políticos y criminales que están 
en contra de las denuncias que realizan, por despojo territorial a comunidades. También por 
explotación ilegal de recursos naturales y en algunos casos por derechos humanos, refirió 
Armando Rodríguez, director de proyectos de la División de Seguridad e Inteligencia en la 
consultora Strategic Affairs. 

24 HORAS   
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Senadora se equivoca de chat y da supuesto mensaje de AMLO  
La senadora María Merced González (Morena) armó ayer revuelo al transmitir a sus 
compañeros de bancada lo que según dijo era la instrucción del presidente López Obrador de 
que "le interesan mucho los estados de Jalisco y Nuevo León". El problema fue que el 
comentario lo hizo antes de dar inicio a la sesión virtual, cuando aún no comenzaba la 
transmisión en el Canal del Congreso, pero los senadores de todas las fuerzas políticas ya 
estaban conectados y escucharon el mensaje. El video se filtró de inmediato y los senadores del 
PAN aprovecharon para señalar que eso prueba que el Ejecutivo federal quiere intervenir en los 
comicios de esos dos estados. 

LA JORNADA   
 

"El presidente está poseído por un ansia de poder"  
El intelectual, antropólogo y sociólogo Roger Bartra afirma que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador ha fracasado pues no ha logrado la cuarta transformación que se propuso, "no 
ha generado una alternativa autoritaria duradera y profunda" y eso le da optimismo; espera 
que el autoritarismo nacional reaccionario que representa su gobierno pueda contenerse en las 
próximas elecciones, donde están muchas cosas en juego, incluso la democracia. Roger Bartra 
publica Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador, libro que recupera la metáfora del 
axolote que elaboró hace más de 30 años en otro libro, pero ahora centra su análisis en el 
gobierno de Obrador, a quien califica de líder populista conservador y francamente 
reaccionario. En entrevista para el Universal afirma que la identidad nacional "es un delirio en 
realidad y no se puede lograr", y que en los intelectuales no hay odio contra el mandatario.  

EL UNIVERSAL   
 

Sufre sequía 85 por ciento del territorio nacional: Conagua  
Hasta el 15 de abril, 85 por ciento del territorio nacional tenía alguna condición de sequía, pero 
hay regiones, como la del Sistema Cutzamala -que incluye parte del estado de México y 
Michoacán-, con 99.6 por ciento de la superficie en esa condición, informó la Conagua. Esto 
ocurre en el contexto de temperaturas altas, ya que sólo marzo superó en 1.6 grados el 
promedio, con 20.3, y lluvias por abajo de la media histórica. De acuerdo con el monitor de 
sequía de la Conagua, durante marzo sólo el noroeste y los estados de la vertiente del Golfo de 
México tuvieron lluvias; mientras temperaturas más frescas que el promedio se observaron en 
el noroeste y algunas regiones del norte del país, el resto del territorio nacional tuvo 
temperaturas arriba del promedio. 

LA JORNADA   
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En riesgo, costas de 10 estados  
Las costas de 10 estados están en riesgo de quedar bajo el agua en 2050, por el aumento del 
nivel de los océanos a consecuencia del cambio climático. Se trata de Tabasco, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, así como Veracruz, Chiapas, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Baja 
California, según proyecciones de la organización Climate Central, que considera un aumento 
de hasta un metro en el nivel del mar. El estado más afectado sería Tabasco, pues una amplia 
porción de su superficie está en riesgo de quedar inundada para mediados de este siglo, sobre 
todo las comunidades aledañas a los ríos Usumacinta y Grijalva, así como a los Pantanos de 
Centla. Por región, la península de Yucatán sería la más afectada. En el estado de Campeche, los 
riesgos se ubican en la frontera con Tabasco, en las zonas que rodean a la Laguna de Términos, 
así como una franja costera que pasa por Ciudad del Carmen y Champotón. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

El Poder Judicial no investiga al juez que ha frenado a la 4T  
A un mes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera al Poder Judicial de la 
Federación abrir una investigación contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó la 
entrada en vigor de la reforma eléctrica, no hay ninguna pesquisa en su contra, informaron 
fuentes judiciales. En tanto, el mismo juez concedió ayer la primera suspensión provisional 
contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que la entrega de datos 
biométricos al gobierno federal puede ser violatoria de derechos. El subsecretario de Seguridad, 
Ricardo Mejía, acusó a Gómez Fierro de ser el juzgador que "utilizan a contentillo", que tiene 
una actitud oficiosa, por "su interés de andar de queda bien de intereses particulares". 

EL UNIVERSAL   
 

Primera suspensión contra registro de datos biométricos al PENAUT  
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, concedió este martes la primera suspensión a 
un usuario, que le evita el registro de datos biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil (Panaut) y la cancelación de su línea telefónica al considerar que dicha medida 
afectaría los derechos del usuario y no necesariamente contribuiría a reducir delitos. La 
suspensión fue otorgada por el mencionado Juez dentro del expediente 271/2021 a Oscar 
González Abundis y solo beneficia a este quejoso quien no tendrá el riesgo de que se le cancele 
su línea telefónica mientras dure el amparo o se determine si la suspensión es definitiva. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Salud admite 444 mil defunciones en exceso  
El exceso de mortalidad, es decir, aquellos fallecimientos que no se esperaban, pero ocurrieron 
durante la pandemia, alcanzó las 444 mil 722 registros hasta el 6 de marzo, y aunque no todos 
estos decesos son consecuencia directa del nuevo coronavirus, la cifra permite revelar el 
impacto de la crisis sanitaria en México. Los datos del Sistema de Información en Salud de la 
Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver) muestran que para entonces 
se reportaban 196 mil 272 defunciones confirmadas por Covid-19, lo que representa una 
diferencia de 248 mil 450 decesos respecto al exceso total registrado hasta el momento.  

EJE CENTRAL   
 

Los 4 rounds de Sheinbaum y López-Gatell  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay un repunte de casos de Covid-19 
en la Ciudad de México, luego de que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell señaló que la 
capital del país es una de las 10 entidades que registran alza de contagios. Esta no es la primera 
vez en que ambos funcionarios difieren sobre el manejo de la pandemia. El primer desacuerdo 
se dio al inicio de la emergencia sanitaria, cuando López-Gatell desestimó usar el cubrebocas, 
mientras que el gobierno local lo promovía para evitar contagios. En agosto de 2020, el 
subsecretario pidió que la Ciudad de México regresara a semáforo rojo, pero Sheinbaum dijo 
que no. En diciembre, tuvieron discrepancias sobre el porcentaje de ocupación hospitalaria. 

EL UNIVERSAL   
 

Argentina fabricará la Sputnik V tras fiasco de la vacuna AstraZeneca 
conjunta con México  
El laboratorio argentino Richmond y el Fondo Ruso de Inversión Directa —en representación del 
Centro Gamaleya, de Moscú, que desarrolló la vacuna Sputnik V contra el coronavirus— 
anunciaron este martes que tienen previsto que comience en junio la producción a gran escala 
de la Sputnik V en Argentina, que se convertirá así en el primer país del mundo que fabrica la 
vacuna rusa fuera de Rusia. El anuncio se tomó luego de que el laboratorio Richmond informara 
a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que recientemente fabricó y envió una partida de 21 mil 
dosis de Sputnik-V a Moscú con el objetivo de obtener la aprobación rusa para iniciar la 
producción masiva en una de sus plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Covid-19 en CDMX: Gatell insiste en alza; nada indica eso, ataja 
Sheinbaum  
No ha habido repunte (de Covid-19) en la ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda 
indicar eso", respondió ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al señalamiento que hizo el 
zar de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, quien desde el lunes afirmó que, junto a 
otras nueve entidades, la CDMX está en peligro de una tercera ola de contagios. Lo que sí 
aumentó, explicó la mandataria capitalina, es el número de pruebas, en las que, por cierto, la 
positividad cayó a 8 por ciento, ya debajo del margen de 10 que la OMS considera como señal 
del buen control de la crisis sanitaria.  

LA RAZÓN   
 

 

2020: el año del millón de muertos  
El registro de muertes en México durante 2020 superará el millón de decesos, cifra que por 
primera vez en la historia se alcanza en un año, informó el titular del INEGI, Julio Santaella. Esta 
cifra puede llegar a ser superior en 40% a lo que se registró en 2019, debido a la pandemia de 
Covid 19, puntualizó el funcionario durante una reunión con diputados federales para presentar 
los Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. "Esta pandemia ha tenido una 
consecuencia muy importante en términos de mortalidad en nuestro país", señaló a los 
diputados que le cuestionaron al respecto. "La información que tenemos hasta el momento es 
que por primera vez se va a registrar el millón de defunciones, por todas las causas", añadió 
Santaella y recordó que enjulio próximo se tendrán las nuevas cifras preliminares. 

24 HORAS   
 

NL, joya de la corona  
Fernando Larrazabal fue elegido como abanderado en la contienda interna del PAN. Fue 
presidente municipal de San Nicolás del año 2000 al 2003 y de Monterrey de 2009 a 2012. "Una 
de mis ventajas es mi experiencia en el servicio público. Cuando fui alcalde de Monterrey 
gobernaba el PRI y siempre tuve la capacidad de obtener recursos adicionales para la ciudad al 
margen de las fórmulas de distribución ¿Y eso cómo lo lograba? Adrián de la Garza es el 
candidato de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", integrada por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el cual gobernó 
Monterrey dos periodos consecutivos: 2015-2018 y 2018-2021. Samuel García, candidato de 
Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, confía en que en las elecciones del próximo 
domingo 6 de junio, Nuevo León se pintará "completito" de naranja. Esta contienda es inédita 
para Clara Luz Flores Carrales, candidata por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo 
León", que integra a los partidos Morena, Nueva Alianza, Partido del Trabajo (PT) y Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM). 

REPORTE INDIGO   
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Apremia Delfina a volver a aulas para evitar deserción, violencia y 
ansiedad infantil  
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, supervisó los centros de vacunación contra 
coronavirus de maestros en Veracruz, a los que acudieron en el primer día más de 43 mil 
docentes procedentes de los 212 municipios de la entidad. Se prevé que 529mil 989 maestros 
de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas reciban el biológico. En entrevista con 
Milenio, en un recorrido realizado por el World Trade Center de Boca del Río, la secretaria 
expresó que, si bien no es obligatorio el regreso a clases presenciales, dos semanas después de 
que se vacune a los docentes, sí es necesario hacerlo. Se deban atender, dijo, aspectos 
fundamentales que ha dejado la pandemia, como "la deserción escolar, la ansiedad, violencia y 
carencia de los procesos de socialización que están sufriendo los estudiantes". 

MILENIO DIARIO   
 

 

Programas sociales solución a migración irregular: De la Fuente  
El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que los programas 
sociales son la solución al problema de la migración irregular que enfrentan naciones corno 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Planteó que el gobierno de México considera que se debe 
invertir en proyectos de crecimiento económico y social en las comunidades de origen e 
integrar un Plan de Desarrollo Integral. De la Fuente indicó que México ha invertido 77 millones 
de dólares en proyectos de cooperación corno son Jóvenes Construyendo el Futuro y 
Sembrando Vida, con los que se pretende beneficiar a 50 mil personas en forma directa y 100 
mil indirectamente. El representante permanente del país ante la ONU manifestó que el 
presidente López Obrador presentará la propuesta para que más países se sumen en la próxima 
Cumbre de Líderes que encabezará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. 

CONTRARÉPLICA   
 

Con primaria puedes ser gestor del Insabi  
El Insabi prevé contratar personal que, con apenas primaria o secundaria terminada, se haga 
cargo de diagnosticar, atender o referir a quienes enfrentan situaciones de violencia, 
adicciones, accidentes y distintos tipos de padecimientos o enfermedades. Al hacer público el 
SABI dirigido a personas sin seguridad social, el instituto que dirige Juan Antonio Ferrer, reveló 
que creará la figura de gestores comunitarios encargados en sus comunidades del cuidado de la 
salud individual y familiar, el control sanitario ambiental, la promoción de la salud mental y la 
prevención de la violencia, adicciones y accidentes. Se encargarán también del fomento del 
ejercicio físico, el apoyo social a los discapacitados y adultos mayores y de realizar labores de 
abogada por la salud con las autoridades en el nivel local. Además tendrán facultades para 
realizar censos nominales y levantar "cédulas de micro diagnóstico sanitario".  

EL SOL DE MÉXICO   
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/e57fab-29b1c22.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/e57fab-29b1c22.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/e58036-29b1d0a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/e5808a-29b1d0e.pdf


 
 

BANCA  INTERNACIONAL 
 

 

El PIB global mejorará en el segundo semestre  
El presidente de BBVA, Carlos Torres, manifestó su confianza en que en 2021 se producirá un 
rebote de la economía mundial, principalmente en el segundo semestre, que palie en parte el 
descenso de 3.2 por ciento del PIB internacional, y recordó que el año pasado la entidad 
bancaria obtuvo un beneficio bruto de 3.084millones de euros. Señaló que confía en que la 
decisión de vender el negocio de Estados Unidos le permitirá colocarse en una posición de 
fortaleza excepcional, además de estar en posibilidades de usar el capital adicional en crecer de 
forma rentable y afrontar el recorte de costos. "Con ello podremos ser más eficientes en los 
mercados en los que operamos, fortaleciendo nuestra posición de liderazgo". 

MILENIO DIARIO   
 

Descartan problemas de liquidez en bancos  
Los bancos en el mundo tienen suficiente capital y liquidez un año después del inicio de la crisis 
por la pandemia, que no les ha impactado tanto, debido a las medidas presupuestarias y 
monetarias. Así lo declaró ayer el presidente del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, 
Pablo Hernández de Cos. El también Gobernador del Banco de España, afirmó en el discurso 
inaugural de un seminario virtual sobre regulación financiera, que estas medidas sin 
precedentes para apoyar la economía "han protegido a los bancos hasta ahora de pérdidas y la 
cristalización de riesgos". 

REFORMA   
 

CaixaBank quiere recortar 8,291 empleos y cerrar 1,534 oficinas en España 
La dirección del banco español CaixaBank quiere suprimir 8,291 empleos, alrededor del 16% de 
su personal global, tras su fusión con Bankia a inicios de año, indicó este martes el sindicato 
Comisiones Obreras (CCOO). El banco quiere también cerrar 1,534 oficinas, cerca de un 25% del 
total, señaló el sindicato tras una reunión con la dirección. 

EL ECONOMISTA ON LINE 
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

"La Fed está comprometida a controlar precios"  
La economía de Estados Unidos (EU) verá temporalmente una inflación "un poco más alta" este 
año a medida que la economía se fortalece y las restricciones de oferta eleven los precios en 
algunos sectores, pero la Reserva Federal (Fed) está comprometida a mantener cualquier 
aumento dentro de los límites, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en una carta dirigida 
al senador republicano Rick Scott.  

EL ECONOMISTA   
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CME lanzará futuros de tasa de interés TIIE  
La Bolsa de Futuros de Chicago (CME por su sigla en inglés) anunció el martes que lanzará 
contratos de futuros referenciados a la tasa de interés TIIE de fondeo a un día del Banco de 
México, los cuales estarán disponibles a fines de mayo. El mercado de Chicago, el más grande 
del mundo para la negociación de derivados, añadió en un comunicado que los contratos 
mensuales estarán denominados en pesos mexicanos y que se liquidarán en efectivo. Su 
lanzamiento está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

La oportunidad climática de EU y América Latina  
Las relaciones entre EU y gran parte de AL se están recuperando después de tocar fondo 
durante el mandato del expresidente estadounidense Donald Trump. Pero si bien el gobierno 
del presidente Joe Biden se centra en la crisis migratoria centroamericana, no debe perder la 
oportunidad de impulsar la acción climática que urgentemente se necesita para ayudara que la 
región se reconstruya tras la pandemia. Dada la magnitud del colapso económico de América 
Latina en el año 2020 (...), la mayoría de sus líderes nacionales no se centraron mucho en el 
cambio climático. Argentina, México y Perú aún no han destinado ni un solo dólar del gasto en 
recuperación hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
contaminación del aire, según el Proyecto de Recuperación Económica de la Universidad de 
Oxford. En cambio, grandes sumas han ¡do a parara las industrias de combustibles fósiles de la 
región (...) 

EL ECONOMISTA   
 

 

Declaran "culpable" al agente que asesinó a Floyd en Minneapolis  
"Culpable", fue el veredicto al culminar el juicio contra un policía acusado de matar al 
afroestadunidense George Floyd al someterlo con la rodilla sobre el cuello durante nueve 
minutos y 29 segundos ignorando sus súplicas de "no puedo respirar , hecho que detonó tal vez 
el movimiento de protesta más grande en la historia de Estados Unidos. El policía Derek 
Chauvin, acusado de asesinato, enfrentaba tres cargos; fue declarado culpable de todos en un 
proceso que trasmitido en vivo desde el tribunal a todo el país.  

LA JORNADA   
 

Brasil incumplirá en 2021 norma de límite de gasto en 2% del PIB: Citi  
Pronósticos Brasil incumpliría en 2021 norma de límite de gasto en 2% del PIB: Citi. Brasil va 
camino a violar su regla clave de "límite de gasto" en un 2% del Producto Interno Bruto este 
año, advirtieron economistas de Citi, prediciendo que el gobierno flexibilizará significativamente 
la política fiscal para abordar el problema de la pandemia de Covid-1 9. El tope limita el 
crecimiento del gasto público a la tasa de inflación del año anterior y en general se le considera 
la regla fiscal más importante del gobierno, que establece la confianza en su compromiso a 
largo plazo de reducir la deuda y el déficit  

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 

 Información al cierre del martes 20 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,528.97 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 456.35 

VARIACIÓN EN %: 0.95 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.42 20.42 AC 3.99 

 
Dólar interbancario 19.94 19.97 ALFAA 3.92 

 Dólar canadiense 15.80 15.81 POCHTECB 3.11 

 Euro 23.72 24.33  

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

 Yen Japonés 0.18 0.18 COXA -6.44 

 LIVEPOL1 -5.17 

AGUA -4.37 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,821.30 

NASDAQ ↓13,809.30 

 

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 4.06 

 Centenario 40,000 44,900 6.783751 6.785017 91 Días 4.11 

 Plata onza libre 430 615     
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$62,17 dólares por barril 

BRENT                   
 

$66,12 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2825 4.2829 

  


