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Lo peor ya pasó, dice ABM sobre Covid-19  
Hay buenas señales de recuperación de la economía mexicana, así como expectativas positivas 
sobre la vacunación contra el Covid-19 en México, dijo el presidente de la ABM, Daniel Becker. 
En conferencia, dijo que se reunió con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y se espera 
que en breve se anuncie un proyecto ambicioso de vacunación que beneficiará a la actividad 
económica. Ante el entorno actual, la ABM consideró que ya pasó lo peor de la crisis de Covid-
19 y se perfila una recuperación en el crecimiento del crédito, con una morosidad que se 
mantiene estable pese a las condiciones de empleo y reducción de ingresos en un segmento 
importante de la población. De acuerdo con datos de la ABM, ya se percibe una recuperación 
en la demanda de crédito luego de las caídas por más de un año, con lo que se prevé un mejor 
desempeño al último trimestre del año.  
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Califican de sugerencia el limitar utilidades  
El pago de dividendos no mayores al 25 por ciento de los resultados obtenidos por los bancos 
en 2019 y 2020 son una recomendación, no una fijación del regulador, dijo la ABM. La CNBV 
emitió el pasado lunes una serie de lineamientos para que el pago de dividendos de los bancos 
no exceda el 25 por ciento aei monto neto de la suma de los resultados obtenidos en 2019 y 
2020 por motivo de la pandemia El regulador dijo que lo anterior tiene el objetivo de que los 
bancos puedan continuar apoyando a la economía, conservar su capital y absorber posibles 
pérdidas que puedan generarse en algunos escenarios con motivo de la contingencia sanitaria. 
El directivo dijo que el pasar de una recomendación de no dividendos a una de dividendos de 25 
por ciento, habla de que la visión sobre la actividad económica se ve mucho más favorable. 
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Un reto delimitar outsourcing.- ABM  
El gran reto para la banca y para todas las industrias será definir cuáles van a ser los servicios 
especializados que se van a poder contratar bajo la nueva reforma en outsourcing, consideró la 
ABM. La reforma sobre outsourcing, que regula las condiciones de subcontratación en el País, 
establece que esta figura sólo se permitirá en el caso de los servicios especializados o de la 
ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica 
preponderante de las empresas. "Estamos en el detalle de definir qué va a ser especializado y 
qué no; el gran reto va a ser definir estos servicios especializados que podamos mantener fuera 
de la banca, que es muy importante no solamente para la banca sino para todas las industrias. 
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Recomendación de CNBV a bancos sobre límite de dividendos es buena 
señal: ABM  
La recomendación emitida por la CNBV a los bancos de fijar el pago de dividendos es una buena 
señal y vislumbra un mejor panorama no solo para el sector, sino para la economía en su 
conjunto, planteó este miércoles el presidente de la ABM, Daniel Becker. El titular de la ABM 
dijo, durante su primera conferencia de prensa al frente del organismo, que si bien sólo se trata 
de una recomendación, el sector bancario está en la ruta correcta. 
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Reestructuran bancos 1.4 millones de créditos hasta Febrero de 2021  
Hasta febrero los bancos han reestructurado un millón 400 mil créditos por un monto de 383 
mil millones de pesos a los deudores que se han visto afectados por la crisis que generó la 
pandemia de Covid-19, informó la ABM. En videoconferencia, precisó que de los 383 mil 
millones de pesos que han sido reestructurados, 43 por ciento o 166 mil 192 millones 
pertenecen al portafolio de grandes empresas; 22 por ciento o el equivalente a 83 mil 27 
millones son en la cartera hipotecaria y otro 22 por ciento o 82 mil 206 millones son de Pyrnes. 
Del número total de reestructuras, abundó Becker, 546 mil o 38 por ciento han sido destinadas 
al sector de consumo; 377 mil o 27 por ciento a microcréditos y 368 mil o 26 por ciento al 
portafolio de tarjetas de crédito. 
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Alerta banca ataques por cibercriminales  
Los bancos establecidos en el País admitieron que están siendo atacados por cibercriminales 
que no sólo buscan dañar a las propias instituciones, sino a los clientes de servicios financieros. 
"Es un tema complicado. Estamos siendo atacados por empresas; son criminales perfectamente 
establecidos que están intentando engañar a los clientes, a los bancos. Es un tema que desde 
luego estamos atendiendo todos los bancos de una manera muy responsable, pero además 
muy intensa, porque hemos visto que hay una variedad importante en cuanto a ataques hacia 
los bancos, hacia los clientes", dijo Julio Carranza, vicepresidente de la ABM. 
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Crece morosidad automotriz en México durante 2021  
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.  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. 
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Mujeres en el trabajo y aulas abiertas, claves  
El regreso a clases llevará emparejados tanto la incorporación de las mujeres nuevamente a sus 
trabajos como la recuperación económica, pues son ellas quienes, en su mayoría, se han hecho 
cargo de las labores del hogar y de apoyar a los estudiantes en sus tareas escolares durante la 
pandemia. Daniel Becker, presidente de la ABM, comentó durante su primera conferencia con 
medios que "la reapertura de las escuelas es mucho más poderosa y potente de lo que 
podemos asumir... En el momento en que los niños estén en las escuelas, las mujeres retornan 
a la actividad laboral y eso evidentemente tiene un impacto en la actividad económica de 
nuestro país". 
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Elogian acción del gobierno  
La decisión del gobierno de no utilizar deuda adicional para enfrentar la pandemia y acelerar la 
recuperación económica fue adecuada, consideró el presidente de la Asociación de Bancos de 
México, Daniel Becker. "Nos pone en una posición de deuda/PIB (Producto Interno Bruto) 
mucho más alentadora que otros países similares o de ingresos medios, como es el nuestro", 
dijo en videoconferencia. 
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Alistan asamblea anual ordinaria  
El próximo 26 de abril se llevará a cabo en formato virtual el evento previo a la Asamblea Anual 
Ordinaria de Asociadas al Consejo Mexicano de Uniones de Crédito en donde estará presente 
Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Daniel 
Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México, así como directivos de la 
Banca de Desarrollo, entre otros.  

EL ECONOMISTA  
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INM y OIM crean herramienta digital para acceso a servicios bancarios y 
financieros de migrantes  
Para conseguir dicha herramienta digital, se sostuvieron encuentros con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Asociación de Bancos de México (ABM), y el Banco Central 
de México. Con la finalidad de facilitar el acceso a servicios financieros a migrantes que buscan 
la plena inclusión financiera y bancaria con estancia regular en México, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), crearon una 
herramienta digital de ayuda. 
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Banca: menos Oxxo y más apps 
Nos cuentan que ante la salida de un jugador del tamaño de CitiBanamex de los servicios de 
corresponsalía bancaria de Oxxo, se espera que los bancos apuesten por una estrategia de más 
servicios digitales y menos transacciones físicas. Nos explican que en la Asociación de Bancos de 
México, de Daniel Becker, el reajuste en los corresponsales bancarios obedece a una estrategia 
de menor gasto comercial, impulsando aplicaciones bancarias a través de dispositivos móviles. 
Los servicios digitales se consolidaron durante la pandemia de Covid-19, nos comentan. Habrá 
que ver si el uso de la tecnología no tiene un impacto en un jugador del tamaño de Oxxo, 
considerado el corresponsal bancario más grande de México, qué mantiene servicios de 14 
bancos y otras firmas financieras (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance, sin autor  
 

No tires tu dinero  
(...) Es increíble que, a estas alturas, siga siendo tan descuidada la gente en el uso de la banca, a 
pesar de que ahí está su patrimonio. Es de educación financiera básica saber que los bancos no 
llaman ni mandan correos directos. Que, en ambos casos, lo que se requiere es cortar esa 
información sin dar ningún dato y contactar a la institución de crédito para verificar. En 
estimaciones de Santander, de cada millón de operaciones que se realizan diariamente, los 
delincuentes tienen éxito en el 0.00003% de los casos. Este banco, por ejemplo, impulsa las 
tarjetas digitales, con más de 700 mil que ya operan directamente para el eCommerce (...) Hay 
gente que desde posiciones soberbias considera que la educación financiera es un desperdicio, 
no es suficientemente fifí-, sin embargo, una de las grandes metas que se ha planteado la 
presidencia de Daniel Becker en la ABM es ampliar las medidas de educación financiera que 
dificulten, todavía más, las prácticas de estos delincuentes (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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A la Sombra  
(...) Que el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, anda muy 
optimista. Para muestra, una declaración: "A la luz de la información que tenemos hoy la 
respuesta es sí, ya pasó lo peor. Seguramente veremos un crecimiento que empiece a repuntar 
a partir del segundo semestre de este afio". Se refería a la pandemia (...) 

EL SOL DE MÉXICO, columna sin autor 
 
 

¿Adiós a los corresponsales bancarios?  
Hay más de 50 mil corresponsales registrados en el país, siendo la cadena Oxxo la que 
concentra el mayor número con más de 19 mil puntos, seguido de la Red Yastás y Walmart; en 
conjunto atienden al 74 por ciento de los municipios y tienen una cobertura demográfica del 98 
por ciento (...) Si bien los corresponsales bancarios podrían seguir siendo parte de la estrategia 
de diversas figuras financieras como las Sofipos, por ejemplo, los bancos reconocen que la 
mejor forma de seguir generando inclusión va a ser a través de banca digital no solo por los 
costos, sino por la capacidad de llegada que tienen con todos los clientes, explicaba Eduardo 
Osuna, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y director de BBVA México 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeannette Leyva 
 

El imperio 
(...) Oxxo, propiedad de Femsa, la principal embotelladora de Coca-Cola, recibe 8 de cada 10 
depósitos bancarios, a través de sus 19 mil sucursales, en las que ofrece servicios de 
corresponsalía de 14 bancos comerciales, de acuerdo con datos de la empresa. Las operaciones 
que pueden realizarse en Oxxo son retiros de efectivo, recepción de remesas, envío de dinero y 
pago de servicios, entre otros. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2020, 82 por 
ciento de las transacciones que se realizan son depósitos y 11 por ciento pago de créditos. En la 
práctica es un súper banco y opera sin la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores que reciben las demás instituciones financieras. Recientemente CitiBanamex dio por 
terminada su relación (...) 

LA JORNADA, columna Dinero  de Enrique Galván Ochoa 
 

Mejoran 33 bancos índice de capitalización  
Treinta y tres instituciones de banca múltiple en México Icap en febrero pasado, comparado 
con el nivel mostrado en el mismo mes de 2020, pero todas se ubican por arriba del mínimo 
requerido. Las entidades con los incrementos más importantes en su Icap fueron Donde Banco 
al subir 72.1 puntos porcentuales y Deutsche Bank con 54.5. El grupo de los 7 bancos de mayor 
tamaño -BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, Santander, HSBC, Scotiabank e Inbursa- registró 
un Icap promedio de 17.53 por ciento, 1.32 puntos porcentuales por arriba de su nivel de 
febrero 2020. 

REFORMA ONLINE , REFORMA  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180800_7440_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/e59180-29b368e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKqtzPh7f3LJicDp@@1B9mKLVy8Vh607prxoGufogCnX4rphgbXzRWgkq@@QPyf@@viTgg==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210421/20210421_14_22_6_BN01.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/e590aa-29b34a8.pdf


 

Hay reactivación del crédito en el sector popular: BanCoppel  
Transcurrido prácticamente el primer cuatrimestre de 2021, se ha reactivado el crédito a la 
población de menores ingresos, afirma Carlos López-Moctezuma, nuevo director general de 
BanCoppel. En entrevista con La Jornada, considera que el reto para los siguientes meses es 
mantener los índices de impago bajo control. Precisa que la contingencia sanitaria de Covid-19 
no ha terminado y el año aún pinta "retador", por lo que es necesario dar un seguimiento 
importante al deterioro de las carteras. Agregó que la digitalización no será solamente para 
productos tradicionales, sino también para las cuentas de remesas, pues la institución es el 
segundo pagador de estos recursos de mayor presencia. 

LA JORNADA, EL ECONOMISTA,EL FINANCIERO  
 

Desde marzo la banca nacional exige datos biométricos  
El uso de datos biométricos es una obligación para cualquier persona que desee abrir una 
cuenta bancaria de débito o crédito, en una medida que entró en vigor a finales de marzo y que 
amplió el uso de esta información personal como requisito para realizar operaciones 
financieras. En septiembre de 2018, la CNBV emitió una circular en la cual solicitó a las 
instituciones financieras tener los datos biométricos de sus clientes, con el fin de aumentar la 
seguridad del sistema bancario mexicano y evitar el robo de identidad. La medida iba a entrar 
en vigor el primero de enero de 2019, pero tras diversas ocasiones en que se pospuso, desde el 
pasado 31 de marzo ya es requisito. Así, Citibanamex y Banco Azteca fueron de los primeros 
que solicitaban este tipo de registros, antes de que se pusieran en marcha las disposiciones 
oficiales. En el caso de BBVA y Banorte, es posible hacer operaciones en cajeros automáticos 
con huella digital. 

LA JORNADA   

BanCoppel tiene nuevo director general 
La vinculación de los distintos brazos de negocios y financieros que tiene el Grupo Coppel será 
una de las tareas principales que llevará a cabo Carlos López-Moctezuma a partir del 1 de junio, 
una vez que asuma las riendas como nuevo director general de BanCoppel y director 
corporativo de Servicios Financieros de Grupo Coppel. López-Moctezuma Jassán explicó que 
llevará la parte crediticia tanto de las tiendas como del banco. La idea es reconocer "un cliente 
único Coppel", por lo que en este periodo de transición trabajará de la mano con Julio Carranza, 
actual director, quien asumirá en junio la vicepresidencia del Consejo de Administración del 
banco. En entrevista con El Financiero, detalló que impulsará la implementación de mejores 
herramientas y productos digitales en beneficio de sus millones de clientes, que tienen en las 
distintas "Coppel ha sido uno de los principales impulsores de la bancarización en México" 
plataformas del grupo, la Afore, el banco y las tiendas. 
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BBVA eleva su pronóstico del PIB para el 2021 a 4.7%  
BBVA México movió al alza su pronóstico del PIB para el 2021, para ubicarlo en 4.7% desde 
3.2% previo, incluso con un sesgo al alza. Carlos Serrano, economista jefe del banco, consideró, 
sin embargo, que esta recuperación es incompleta, pues no se regresará a los niveles pre 
pandemia hasta finales del 2022 o inicios del 2023; mientras que el PIB per cápita se recuperará 
hasta el 2026. Todavía estamos hablando de una recuperación incompleta. A diferencia de 
Estados Unidos, que este mismo año va a alcanzar el nivel de PIB que tenía antes de la 
pandemia, México todavía no lo va a lograr", explicó. En videoconferencia destacó que esta 
recuperación incompleta obedece a factores como que el país tuvo en el 2020 una contracción 
mayor que otras naciones desarrolladas e incluso algunas de América Latina como Brasil, Chile y 
Colombia. El economista de BBVA agregó que todo ello se traduce en una recuperación lenta 
del mercado laboral, pues aunque ésta ya ha iniciado, aún hay una brecha de 588,000 empleos 
formales menos previos a la pandemia. Pronosticó que una recuperación a niveles pre 
pandemia en este rubro, se daría hasta el 2022.  

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

 

American Express beneficiará a más de 770 mil pequeños establecimientos 
con Shop Small 
A tres años del lanzamiento del Shop Small, American Express busca en México conectar a más 
de 770 mil pequeñas empresas con sus tarjetahabientes, a través de actividades de visibilidad y 
de una oferta para promover las ventas en estos negocios. En un comunicado, el emisor de 
tarjetas de crédito anunció que con una edición renovada del programa prevén que del 23 de 
abril al 20 de junio de 2021, todos los tarjetahabientes de American Express serán 
recompensados por apoyar a las pequeñas empresas al recibir un reembolso de 100 pesos al 
comprar por lo menos 100 pesos en diferentes establecimientos que participan en Shop Small. 
Los consumidores pueden realizar hasta 5 compras, es decir 500 pesos, el reembolso se verá 
reflejado en el estado de cuenta del cliente.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
 

 

Avizoran riesgos a mediano plazo para el erario  
Las finanzas públicas se encuentran sólidas en el corto plazo, sin embargo, lo preocupante es 
hacia el mediano y largo plazo. A través del podcast organizado por Banorte, Gabriel Casillas y 
Alejandro Padilla, directores del área de análisis del grupo financiero, indicaron que preocupa la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. "Se ven sólidas las finanzas 
públicas en el corto plazo, pero sigue preocupando que en el mediano y largo plazo podamos 
enfrentar retos muy importantes en cuanto a la sostenibilidad de finanzas públicas", dijo 
Casillas. Abundó que, por el lado de los ingresos, está la posibilidad de que el crecimiento 
potencial de México se encuentre disminuyendo, especialmente por la debilidad en la inversión, 
así como la dificultad de sostener la producción petrolera. 

EL FINANCIERO   
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Alistan cambios en regulación  
Las Uniones de Crédito tienen una gran importancia para el crecimiento y fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, porque son el único sector de finanzas populares que se 
enfoca exclusivamente al financiamiento de actividades productivas, así lo consideró Enrique 
Antonio Marrufo García, vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas 
Populares de la CNBV. Enfatizó que al operar solo con sus socios y estar enfocadas a mercados 
específicos, su conocimiento de unos y otros redunda en su capacidad de adaptar los esquemas 
de crédito a las necesidades de sus socios, además de proveerles de servicios como los de caja, 
tesorería, y otros más especializados, a través de sus departamentos especiales, como la 
comercialización de productos y venta de insumos necesarios para su actividad económica, 
además de asesoría técnica y financiera gratuitos o de bajo costo, lo que permite generar 
economías de escala. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Nuevo mando 
(...) Backbase, empresa proveedora de software de digitalización bancaria con sede en la Ciudad 
de México, está estrenando a Rafael Roncando como nuevo vicepresidente de Customer 
Success para América Latina. A través de su plataforma de Engagement Banking, esta compañía 
de tecnología financiera se ha distinguido por su servicio a los bancos para mejorar y 
modernizar ofertas digitales, que se han vuelto su prioridad. Roncancio llega a liderar al equipo 
encargado de los proyectos de implementación y de atención a clientes en la región. Sus retos 
serán consolidar la presencia de Backbase, mantener los altos niveles de lealtad de los clientes y 
acelerar la adopción de la tecnología en el País. Desde México, la empresa se preparará para 
lanzar un nuevo centro de desarrollo, lo que permitirá impulsar nuevas contrataciones en 
América Latina (...) 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor   

Podría Banxico subir su tasa en mayo  
La inflación parece no tener techo en su ciclo creciente, durante este año. Y la encuesta 
quincenal publicada por Citibanamex de esta semana, nos permitió ver que el problema sigue 
en aumento. La mediana de las proyecciones espera una inflación anual de 5.88 por ciento para 
el reporte de la primera quincena de abril, que se hace justamente hoy. Sin embargo, los datos 
que tenemos nos hacen esperar más de 6 por ciento, lo cual para el momento en que se lea 
esta columna ya se conocerá. De hecho, la inflación esperada para todo 2021 ha escalado 
niveles de manera muy rápida: del 3.70 por ciento que se esperaba en febrero, ahora se 
proyecta un 4.20 más lo que se acumule, porque con los datos reportados hoy seguirá al alza. El 
reporte de la inflación de la primera quincena de hoy abre la posibilidad de que Banxico suba su 
tasa de referencia 25 puntos base, colocándola en 4.25 en el Comunicado del 13 de mayo. (...) 

REFORMA, columna En el Dinero de Joel Martínez 
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Refuerzan mensaje de tasas bajas por periodo prolongado  
El pronóstico de crecimiento económico para México este año continúa revisándose a la alza 
principalmente impulsado por factores externos, sin embargo, las próximas elecciones, el ritmo 
de la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, las decisiones de política monetaria de Banxico 
y la interrogante sobre si en los próximos meses el país podría perder el grado de inversión 
mantienen a los mercados en cautela. Cabe señalar que la inflación interanual fue del 4.67% a 
tasa anual en marzo, su mayor nivel desde finales de 2018, para ubicarse por encima de la meta 
oficial del banco central, Valentín Martínez, subdirector de Estrategias de Portafolio de 
Inversiones Sura, estimó que si bien en las minutas publicadas por Banxico se prevé un recorte 
adicional a la tasa de interés, éste podría darse una vez que la inflación tenga un mejor 
comportamiento hacia el tercer trimestre del año. 

EL ECONOMISTA   
 

Recabar datos biométricos transita hacia una identidad digital: Dicio  
Los disposiciones gubernamentales de los últimos años que obligan a diversos sectores, entre 
ellos el financiero, a recabar datos biométricos de sus usuarios representan un avance para que 
los 126 millones de mexicanos tengan una identidad digital que les facilite hacer operaciones a 
distancia de manera segura tanto para ellos como para las instituciones, indicó Miguel Espinoza, 
director general Dicio, empresa que brinda tecnología en materia de biometría y blokchain. En 
entrevista, Espinoza indicó que, si bien la autoridad financiera ha dado pasos importantes con la 
obligación a los bancos para el registro de los datos biométricos de sus clientes, todavía hay un 
área de oportunidad para que otro tipo de instituciones financieras puedan adoptar estas 
herramientas y así se faciliten los servicios que ofrecen. 

EL ECONOMISTA   
 

Crece 2.9% cartera de crédito  
La banca de desarrollo cerró el 2020 con un crecimiento en su cartera de crédito total de 2.9% 
al alcanzar un saldo de 1.1 billones de pesos, informó la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). De acuerdo con el informe, este crecimiento fue resultado de un aumento en la 
cartera comercial de 3.2% atribuido a la alza en el financiamiento a entidades gubernamentales 
de 9.1% y a empresas de 3.4 por ciento. Cabe señalar que la banca de desarrollo integra seis 
instituciones financieras públicas: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), 
Nacional Financiera (Nafin), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y el 
Banco del Bienestar. 

EL ECONOMISTA   
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Tras inyección de capital recibe calificación de S&P  
Luego de darse a conocer una reciente inyección de capital del gobierno federal al Banco del 
Bienestar por 5,000 millones de pesos, la calificadora Standard & Poor's confirmó las 
calificaciones de esta entidad "mxAAA" y "mxA-1+" con perspectiva estable, que son las más 
altas en escala nacional. Asimismo, la calificadora modificó su evaluación de capital y utilidades 
a "muy fuerte" desde "fuerte", derivada de la reciente inyección de capital de 5,000 millones de 
pesos que hizo el gobierno al banco, lo que fortalece su base de capital ajustado por riesgo. En 
lo que va de esta administración, el gobierno ha realizado inyecciones de capital por cerca de 
15,000 millones de pesos al Banco del Bienestar, con el fin de incrementar su presencia 
geográfica en el país y ampliar su red de sucursales para garantizar los apoyos a la población. 

EL ECONOMISTA 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Corte autoriza sueldos superiores al de AMLO  
La Primera Sala de la SCJN confirmó las suspensiones otorgadas a los órganos autónomos como 
el INE, al Banxico y a la Cofece, lo que significa que podrán continuar con el cobro de sueldos 
superiores al que percibe el Presidente de la República. Por unanimidad, los ministros de la 
Corte declararon infundados tres recursos de reclamación que fueron interpuestos por la 
Consejería Jurídica de la Presidencia contra las suspensiones otorgadas a dichos órganos 
autónomos, los cuales impugnaron el PEF para 2021. Las medidas cautelares fueron otorgadas 
en diciembre pasado, dentro de las controversias constitucionales 210/2020, 211/2020 y 
213/2020. 

MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA,CONTRARÉPLICA,EXCÉLSIOR,EL HERALDO DE MÉXICO,LA RAZÓN  
 

Reformular el pacto fiscal daría margen para alinear presupuestos 
estatales con ODS: Yorio  
La reformulación del pacto fiscal abre una ventana de oportunidad para poder alinear los 
presupuestos estatales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), indicó Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). Durante su participación en la Cátedra Iberoamericana, realizada por la 
Universidad de Santiago de Compostela, el subsecretario indicó que es el momento oportuno 
para hablar y buscar modificaciones al pacto fiscal, en donde se puede discutir la alineación a 
los ODS. Recordó que, la última gran reforma del pacto fiscal —que el año pasado tomó 
relevancia ante los reclamos de diversos gobernadores por recortes de los presupuestos 
estatales— se hizo en el 2017. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182181325_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180296_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180891_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/e58cb0-29b2f69.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182181750_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180049_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182181411_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/e58cb9-29b2ece.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/e58cb9-29b2ece.pdf


 

Pasa Ley Energética con cambios mínimos  
La Cámara de Diputados aprobó la eliminación del artículo décimo tercero de la Ley de 
Hidrocarburos que reduce facultades a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para cederlas a 
Petróleos Mexicanos en la venta de primera mano y comercialización de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos que realiza Pemex. Con 301 votos a favor, 147 votos en contra y 2 
abstenciones, el pleno camaral sacó avante, en lo general y en lo particular, el dictamen de la 
Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se reforma al artículo décimo tercero 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014. El documento fue enviado al Senado para su discusión y posible aprobación. 
Para los legisladores de oposición, la reforma es anticonstitucional y afecta la inversión privada. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 
 

Incumplen y buscan más  
La ofensiva del Gobierno federal en contra del sector gasolinera avanza después de que el día 
de ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la cual 
se permitirá la suspensión y negativa de permisos de importación, distribución y 
comercialización de combustibles en el país. Bajo el argumento de combatir la corrupción y 
prácticas como el contrabando de hidrocarburos o la venta de litros que no son litros, Morena y 
susaliadosen el Congreso palomearon la iniciativa emanada del Ejecutivo federal, con la cual 
busca tener mayor poder en el sector a través de la Secretaría de Energía y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), pese a que su trabajo ha dejado mucho que desear, ha estado 
lleno de omisiones e incluso han delegado funciones. 

REPORTE INDIGO   
 
 

Regresarían a Pemex mercado de combustibles  
Pemex volvería a tener el control de la comercialización y los precios a mayoristas en la venta 
de combustibles. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó eliminar la llamada "regulación 
asimétrica" que, por mandato de la reforma energética de 2014, imponía la CRE para 
'balancear' el mercado con privados. Avaló, con 301 votos a favor, 146 en contra y dos 
abstenciones, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, que versa sobre esto y que 
ahora será turnado al Senado. Esta modificación es adicional a la reforma de la ley, pues apenas 
el martes fue incluida. Sergio Pimentel, excomisionado de la CNH, dijo que la asimetría 
regulatoria es un principio de competencia económica, por lo que podrían ahora elevarse los 
precios.  

EL FINANCIERO , EL HERALDO DE MÉXICO  
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Cepal plantea cambio en la estructura tributaria de AL   
América Latina y el Caribe tendrán que impulsar cambios en la estructura tributaria para seguir 
apoyando a familias y empresas impactadas por la pandemia, planteó la Cepal. Durante la 
presentación del "Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021", la secretaria Ejecutiva 
de la Comisión, Alicia Barcena, subrayó que la actividad económica de la región regresará a 
niveles pre pandemia hasta el 2023, con una "amplia heterogeneidad entre países". Será una 
recuperación dispar, divergente y asincrónica por el acceso a la vacuna, la incertidumbre sobre 
la duración de protección de la misma y el alto endeudamiento", advirtió Bárcena. Sostuvo que 
es indispensable que en la medida de las capacidades de cada país, se sostengan los apoyos 
fiscales a las familias y empresas, mientras se fortalecen los ingresos públicos. 

EL ECONOMISTA , REFORMA  
 

Revise estos puntos al renovar su contrato de arrendamiento  
Si su contrato de arrendamiento está por expirar y piensa renovarlo, existen algunos puntos que 
debe considerar, como los derechos y obligaciones del arrendador y el arrendatario, así como 
como otros factores relacionados con el alquiler de la vivienda. De acuerdo con el portal 
inmobiliario Propiedades.com, previo a la renovación de este documento es necesario revisar 
que tanto el dueño como el inquilino hayan respetado las cláusulas, el pago puntual de la renta 
y servicios; así como las buenas condiciones del inmueble. Otro factor que se debe tomar en 
cuenta es el precio del mantenimiento y el nuevo contrato debe estipular si la cuota incrementó 
o no. También, si al inquilino o al dueño le corresponde cubrir ese monto. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Ordenan a UIF descongelar cuentas de hermana de Gutiérrez de la Torre  
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, otorgó una 
suspensión provisional a Norma Gutiérrez de la Torre, que ordena a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) descongelar sus cuentas bancarias. La hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez de la 
Torre, buscado por la justicia por explotación sexual, promovió el recurso a finales de marzo. La 
medida cautelar es para efecto de que la promovente disponga "libremente" de los fondos 
contenidos en la cuenta bancaria 11-00049004-7, así como la inversión 1024204, de Banco 
Santander México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. 

LA JORNADA ONLINE   
 

Exhiben negocio frustrado de senador priista  
Heriberto Manuel Galindo, senador del PRI por Sinaloa, intentó en 2011 un negocio por el cual 
pretendía cobrar 127 millones de euros en Andorra, un país que en ese entonces estaba 
protegido por el secreto bancario, de acuerdo con una investigación del diario El País. Galindo 
fue parte de una firma uruguaya que celebró un acuerdo con la compañía pública venezolana 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Junto con su socio Daniel Sánchez Scott, planeó cobrar 
57.5 millones de euros por el "proyecto de asesoría inicial", suma que crecería hasta los 127 
millones de euros al terminar su consultoría.  

EXCÉLSIOR   
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Estamos en Francia recuperación y mayor cautela  
El deterioro del entorno económico durante la pandemia por la Covid -19 tiene una incidencia 
como lo esperábamos en la calidad de los activos y en la demanda del crédito, así lo considero 
Luis Morales, presidente del Consejo Mexicano de Uniones de Crédito (ConUnión) en una 
entrevista con El Economista. 'La contracción por el confinamiento hizo que se demandara 
menos crédito y al mismo tiempo requirió que las entidades tengamos medidas prudenciales 
que eventualmente restringen también la entrada del crédito, con la finalidad de mitigar los 
riesgos. Sin embargo, la cartera de crédito que ya tienes contratada cuesta más trabajo cobrarla 
porque hay muchos sectores que todavía están sufriendo, y eso hace que incida en la 
disminución de una generación de ingresos operativos para el servicio de los financiamientos 
que ya traen contratados", dijo Luis Morales. 

EL ECONOMISTA   
 

Ganancias de capital y propiedades, fuentes de desigualdad en México  
México se encuentra entre los tres países de América Latina con la mayor concentración del 
ingreso en un porción mínima de la población. En el país, uno por ciento de la población más 
rica acumula 27.77 por ciento del ingreso nacional, reporta la Cepal. Sobre la base de la World 
Inequality Database, que da seguimiento a la acumulación histórica de la riqueza, el organismo 
reporta que en Chile uno por ciento de la población más rica tiene 27.81 por ciento del ingreso 
de ese país y en Brasil esa proporción de millonarios concentra 27.61 por ciento. En estas tres 
economías, que se consideran "las más avanzadas" de América Latina, el acaparamiento de la 
riqueza se encuentra por arriba del promedio de 24.64 por ciento de la región. 

LA JORNADA   
 

Se estanca plan carretero para 2022  
Para el próximo año, el Gobierno federal planea destinar a obra y conservación carretera 17 mil 
539 millones de pesos, 550 millones de pesos más que en 2021, ante el entorno económico 
actual. El recurso será para construir nuevas carreteras federales, vías alimentadoras, caminos 
rurales, así como reconstrucción y conservación de la infraestructura existente, de acuerdo con 
los Precriterios Generales de Política Económica 2022 de la Secretaría de Hacienda.  

REFORMA   
 

Ejército operará aduanas  
Para combatir el tráfico de armas, las aduanas del norte del país estarán operadas por la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Aun cuando subrayó que las aduanas, los puertos y aeropuertos están supervisados 
por las Fuerzas Armadas, las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional. En la "mañanera", 
refirió que antes las aduanas eran "elefantes blancos" ya que después de que se inauguró la 
aduana en Tijuana, Baja California, en seis meses se habían decomisado dos o tres pistolas. Luis 
Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo que están trabajando en 
13 aduanas de Tamaulipas y en Colombia, Nuevo León. 

REPORTE INDIGO   
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Piden reactivar reuniones de negocios  
La industria de las reuniones de negocios, congresos, convenciones y ferias lanzó un llamado de 
auxilio a los gobiernos ante los ya casi 14 meses que lleva detenida, y pide que los dejen 
operara capacidades controladas. "No hablo de apoyos gubernamentales, nos urge abrir o esta 
situación nos llevará al colapso. Que se tome con seriedad la apertura con capacidad controlada 
y que se reconozca que la industria de reuniones ayudará a que se regenere la economía. 
Incentivos serían deseables, pero con que nos dejen trabajar nos conformamos", dijo Alejandro 
Ramírez. En entrevista con El Heraldo de México, el ejecutivo, quien mañana toma la 
presidencia del Comir, explicó que ya hay ciudades como Guadalajara, Monterrey, Zacatecas y 
algunas en Quintana Roo, donde la apertura es entre 20 y 50 por ciento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Permite Amazon pagar con palma de la mano  
Amazon presentó una tecnología de pago que usa sólo la palma de la mano, con el objetivo de 
hacer las compras más rápidas y convenientes. Comenzó a aplicarla ayer en algunos 
supermercados de alimentos Whole Foods, cerca de su sede corporativa La tecnología, llamada 
Amazon One, permite escanear la palma de la mano del cliente y vincularla con su tarjeta de 
crédito o cuenta de Amazon. Después del registro inicial, que según Amazon toma menos de un 
minuto, el cliente puede pagar escaneando su mano en una caja registradora habilitada, sin 
necesidad de abrir su billetera. Amazon anunció la nueva tecnología a fines del año pasado para 
su uso en estadios, edificios de oficinas y algunas tiendas. 

REFORMA   
 

Enseña Uber finanzas a sus socios  
A través de una plataforma educativa de cursos financieros, Uber espera que sus conductores y 
repartidores en México mejoren sus finanzas. Se trata de Uber Avanza, que ofrecerá cursos de 
gestión financiera, control de gastos de su emprendimiento y hogar, manejo responsable de 
deudas y planeación para el futuro. A partir de ayer la plataforma está disponible 
exclusivamente para los más de 200 mil conductores y repartidores que tiene registrados en el 
País, explicó en entrevista Gretta González, directora general de Viajes Compartidos de Uber 
México. "Para manejar responsablemente las deudas y planificar su futuro. Sabemos que la 
educación está relacionada a largo plazo y por eso a veces se pospone, y nosotros lo que 
queremos es traer esto al frente, que sepan que en la medida que aprenden se pueden 
desarrollar como emprendedores, logrando sus metas", comentó Gretta González. 

REFORMA   
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Salarios contractuales superan la inflación por 29 meses al hilo  
El poder adquisitivo de los trabajadores continuó su mejoría en marzo y acumuló 29 meses 
consecutivos en que las revisiones salariales se han saldado con incrementos arriba de la 
inflación, de acuerdo con estadísticas oficiales. Pese al alivio, aún se encuentra lejos de los 
incrementos observados en meses anteriores cuando se ubicaban por arriba de uno por ciento. 
En marzo, los salarios contractuales que fueron renegociados en la jurisdicción federal 
aumentaron en promedio 5.5 por ciento, cifra que al descontar el efecto de la inflación, resultó 
en un avance de 0.81 por ciento real, según datos de la STPS. El Inegi informó que durante el 
tercer mes del año la inflación fue de 4.67 por ciento a tasa anual. 

LA JORNADA   
 

Industria minera pide reactivar concesiones para elevar inversión  
La industria minera de México pidió al gobierno federal reactivar el otorgamiento de 
concesiones mineras para incrementar las inversiones en el sector. En el país no se abrieron 
nuevas concesiones mineras desde 2019 y los efectos de esto se reflejaron en una menor 
Inversión Extranjera Directa en el sector. Además, el presidente López Obrador ha manifestado 
que las nuevas concesiones estarán en suspenso durante su administración. En un foro 
organizado por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, 
Fernando Alanís, presidente de la Cámara Minera de México indicó que hay proyectos mineros 
frenados lamentablemente por dos razones principales. "Se ha detenido la obtención de 
concesiones, todo mundo lo hemos escuchado de Ejecutivo, de que no hay nuevas concesiones 
mineras en el país, lo cual ha desincentivado la inversión. 

EL ECONOMISTA   
 

Desaparecen 20% de restaurantes  
Las medidas de confinamiento provocaron en el 2020 una caída de 22 por ciento en el PIB del 
sector restaurantero y la desaparición de 20 por ciento de establecimientos. En total, 120 mil 
negocios de alimentos cerraron el año pasado y se perdieron 400 mil empleos, afirmó Germán 
González, presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados 
(Canirac). De igual manera, el año pasado las ventas cayeron 50 por ciento y las compras de 
insumos a productores nacionales, que en 2019 ascendían a 100 mil millones de pesos, se 
redujeron a la mitad. 

REFORMA   
 

Plantean nueva reforma fiscal 
En las últimas semanas se ha abierto la posibilidad de la negociación de una reforma fiscal en 
México. Según distintos organismos los cambios tendrían que venir a nivel federal, estatal y 
municipal. A nivel federal instituciones como el FMI, BBVA o el IMEF han propuesto la 
ampliación de la base gravable, es decir el cobro a mayor número de personas del ISR ante una 
informalidad laboral superior al 56 por ciento. Además, se busca reducir el rango de ingresos a 
partir del cual se cobra la tarifa más alta de ISR de 35 por ciento.  

REFORMA   
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Índice Dólar, 11.53% debajo de su máximo  
El índice Dólar se encuentra 11.53% por debajo de su máximo de 102.99 puntos alcanzado el 
pasado 19 de marzo del 2020, ubicándose en 91.12 puntos este miércoles, debilitado por la 
recesión económica causada por el Covid-19 y por la búsqueda de otros activos de refugio. El 
peso, por su parte, se ubica en 19.9050 pesos por dólar con una apre ciación de 20.81% 
respecto a su máximo de 25.1350 pesos alcanzado en marzo del 2020. Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico en Banco Base, comentó que los amplios estímulos monetarios para la 
recuperación económica de Estados Unidos, son uno de los factores que debilita a la divisa 
estadounidense. 

EL ECONOMISTA   
 

Oro, en máximo de ocho semanas, presiona alta inflación y aumento en 
infecciones  
El oro cotizó por arriba de los 1,790 dólares por onza, un nivel no visto en ocho semanas, 
impulsado por las ofertas de refugio seguro derivadas del aumento de las infecciones por 
coronavirus en países desde India hasta Japón. Además del tono alcista, la demanda de China se 
ha recuperado de los niveles bajos, Beijing ha permitido que los bancos importen grandes 
cantidades de oro al país. 

EL ECONOMISTA   
 

Dogecoin, un punto de partida  
De la burla que provoca el valor récord que ha alcanzado el Dogecoin, una criptomoneda 
basada en el meme del perro Shiba Inu, al avance serio de las finanzas descentralizadas (DeFi), 
hay una distancia muy corta. Especialistas en criptomonedas señalan que la creciente 
capitalización de mercado del Dogecoin es un efecto pasajero y sobre todo impulsado por 
aficionados de las finanzas que a través de compras en cadena consiguen aumentar el valor de 
un activo. Se trata de un fenómeno similar al que ocurrió en empresas como GameStop, en el 
que usuarios de la red social Reddit provocaron que las acciones de esa empresa alcanzaran un 
valor de 147.98 dólares en febrero de este año, 843 por ciento más que a principios de ese 
mismo mes. 

REPORTE INDIGO   
 

Crece 135% la utilidad de Gruma  
Al cierre del primer trimestre de 2021, Grama obtuvo resultados positivos y su utilidad neta 
alcanzó mil 321 millones de pesos, monto que significó un crecimiento de 135 por ciento, 
comparado con el mismo periodo del año anterior. Según el reporte financiero de Gruma 
enviado a la BMV, las ventas registraron un crecimiento de tres por ciento, con un total de 22 
mil 179 millones de pesos. Además, a pesar del complejo entorno económico, la empresa 
realizó inversiones por 894 millones de pesos, para expandir su capacidad en la planta de 
tortillas de Malasia; renovaciones y mantenimiento en la planta de Omaha, Nebraska y avances 
en la construcción de la nueva planta de Indiana.  

EL HERALDO DE MÉXICO, EL ECONOMISTA  
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Prevén retroceso en la utilidad neta de FEMSA  
La utilidad neta de Fomento Económico Mexicano (FEMSA) podría caer más del 50% el primer 
trimestre del presente año, de acuerdo a las proyecciones de Banco Ve por Más (BX+). Lo 
anterior gracias a los estragos provocados por la pandemia del Covid-19, que seguirán 
presionando el desempeño de la división de bebidas de la empresa regiomontana. Los analistas 
de BX+ consideran que FEMSA reportará un retroceso en volumen de Coca-Cola FEMSA (KOF) 
de 2.5% en ingresos con presión en el flujo operativo (EBITDA). 

EL ECONOMISTA   
 

Netflix pierde 18,000 mdd en valor de mercado  
Las acciones de Netflix cayeron 7.40% a 508.89 dólares por papel en el NASDAQ el miércoles, 
eliminando 18,013 millones de dólares de su capitalización de mercado, el cual bajó de 243,402 
millones de dólares, a 225,389 millones, en un sólo día. Business Insider publicó que la venta 
masiva se produjo después de que la compañía reportó menos suscriptores de lo esperado el 
último trimestre y advirtió sobre una mayor debilidad. La compañía de contenidos por Internet 
aumentó sus membresías pagadas globales a 208 millones de personas, por debajo de su 
pronóstico de 210 millones. Agregó menos de 4 millones de suscriptores, menos de la  mitad de 
los 8.5 millones que registró en el trimestre anterior y una cuarta parte de los casi 16 millones 
que atrajo en el primer trimestre de 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Alfa eleva su guía y sus acciones se disparan  
El conglomerado industrial Alfa, dijo el miércoles que está explorando opciones para monetizar 
activos y reducir su deuda, mientras sus acciones subieron 5.89% a 13.49 pesos cada una en la 
Bolsa Mexicana de Valores impulsadas por una mejora en sus expectativas de flujo para este 
año. Alfa presentó el martes su reporte de resultados al primer trimestre, en el que elevó en 
13% su previsión de flujo operativo (EBITDA) para este año, a 1,637 millones de dólares. El 
ejecutivo añadió que, por ahora, es difícil determinar el momento de venta de su subsidiaria de 
telecomunicaciones Axtel, una operación que ha buscado desde hace tiempo y que no ha 
podido concretar. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Alfa venderá activos de Axtel por deuda  
El conglomerado Alfa analiza opciones para reducir su deuda neta, y una pieza importante de 
este plan será la venta de activos de Axtel, su empresa de telecomunicaciones. Alfa analiza 
propuestas de empresas interesadas en adquirir dos divisiones de negocio de su filial de 
telecomunicaciones, principalmente en infraestructura, mientras busca capitalizar lo que llaman 
"Axtel Networks". 

EL FINANCIERO   
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Piden a López Obrador enviar comisionados para la Cofece y el IFT; hay 
frenos en operación  
(...) El Comité de Evaluación de Banxico e Inegi entregó al presidente López Obrador la lista de 
aspirantes para ocupar un asiente en la Comisión Federal de Competencia Económica, 
precisamente este martes 20 de abril. El presidente podría elegir entre cinco aspirantes para 
enviar al Senado: Rodrigo Alcazar Silva, Laura Elizabeth González Sánchez, Rafael José López de 
Valle, Juan Francisco Valerio Méndez y Bertha Leticia Vega Vázquez. No son el único caso. El 
presidente López Obrador también tiene en su escritorio la posibilidad de enviar la nueva terna 
para candidatas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí están Clara Luz Álvarez (quien 
fuera comisionada pero de la Cofetel), Jristy Motis, Lorely Ochoa y Alejandra Martínez Gandara. 
Recordemos que el Senado rechazó a Sayuri Koike y Elizabeth González. Esperemos que el 
presidente López Obrador ya envíe sus propuestas de comisionadas (os) al Senado, lo antes 
posible (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

México llega debilitado a la cumbre climática  
(...) La presidente de la Cofece, Jana Palacios, exhortó al presidente López Obrador a mandar 
sus propuestas para las dos vacantes de comisionados que existen hoy en el pleno, después de 
que el Comité de Evaluación, integrado por el Banco de México y el Inegi, envió al Ejecutivo la 
lista de los 5 candidatos que obtuvieron las calificaciones más altas para sustituir al comisionado 
Gustavo Pérez Valdespín, quien falleció este año. Palacios explicó que hay riesgos por el hecho 
de que haya sólo 5 de 7 comisionados en el pleno, porque, en algunos temas relevantes, y citó 
el ejemplo de la ratificación o nombramiento de un nuevo titular de la Unidad de Investigación, 
se requiere el voto a favor de cinco comisionados (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

El atoradero: Unops/Insabi/Birmex  
El presidente López Obrador recibe información equivocada, pero mientras subraya el combate 
a la corrupción en la compra de medicamentos realizada mediante la plataforma de 
UNOPS/ONU, que representa Fabrizio Feliciani, y el Insabi, de Juan Antonio Ferrer, subrayaron 
el éxito del mecanismo porque se adjudicaron 216 claves de medicamentos con valor mayor a 
18 mil millones de pesos, pero la realidad es que la decisión,, que se debió informar a los 
ganadores, no llega y la incertidumbre de si mantienen lo oferta o se retiran crece. El Insabi 
sigue esperando a que funcione la distribuidora de Birmex, que el Presidente le encargó 
construir y desarrollar a Pedro Zenteno y a su equipo, a quien le ha dado por la 
monumentalidad, en lugar de soluciones eficientes. Un ejemplo: ayer, el laboratorio ucraniano 
Farmak JSC emitió un comunicado haciendo pública su preocupación por el retraso en el 
proceso de adquisición de medicamentos a través de UNOPS, cuya decisión de adjudicación 
debió, según el calendario publicado, darse a conocer en marzo para realizar la entrega de 
fármacos en mayo (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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¿Por qué es importante ser congruente?  
En la primera parte hablamos acerca de cómo mucha gente, en lugar de ahorrar se endeuda, 
porque gastan por encima de sus posibilidades. Su gasto no es congruente con su nivel de 
ingresos. También mencionamos sobre cómo las personas no ahorran porque la manera como 
actúan no es congruente con las prioridades que dicen tener. Ahorrar, como explicamos, es 
condición necesaria para la formación del patrimonio. Invertir también lo es (...) De hecho, hay 
muchísimas personas que se quejan de las aseguradoras, pero que compran seguros "a ciegas": 
sin saber lo que cubren, sólo porque se los vendieron o porque encontraron uno que es más 
barato que otros. Nuevamente: las malas experiencias vienen cuando sucede el siniestro y 
resultó ser un daño excluido (...) La congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que 
hacemos es fundamental, no sólo con respecto a nuestras finanzas personales sino también los 
demás aspectos de la vida. 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 

Menos pandemia... pero  
La vacunación va funcionando en el mundo desarrollado. Las tasas de contagio, de necesidad de 
hospitalización y de mortalidad descienden a la velocidad a la que se aplican las vacunas. La 
reducción de la preocupación con relación a la pandemia abre espacio en el escenario para la 
vuelta de otros temas que seguramente crecerán en intensidad y marcarán el rumbo de los 
mercados (...) En México, no disminuye mucho el apremio por la pandemia, y vienen las 
elecciones. Ya sabíamos que el "ruido" político sería intenso. No hay mejoras en temas como el 
crecimiento, la inseguridad, la generación de empleo, etc. Si usted es un frecuente lector de 
este espacio, lo cual agradezco, debería ya tener claro que las fluctuaciones en el tipo de 
cambio se deben a factores específicos y no al "humor" que nos generan todo ese tipo de 
noticias (...) 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas Invex Banco de Rodolfo Campuzano 
 

Panaut, riesgo para la democracia  
La creación del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) genera y pone a  
disposición del gobierno federal una de las bases de datos más peligrosas con la que se podría 
discriminar, marginar y privar de sus derechos fundamentales a los mexicanos. No solo eso, 
podría alejar a México del Estado democrático y de Derecho. El demoledor diagnóstico es del 
Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM). Sostiene que la reforma aprobada 
por el Congreso para la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil vulnera de manera 
contundente e irremediable varios derechos humanos reconocidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (...) Además, la reforma en cuestión acerca a México a un 
modelo de monitoreo y vigilancia encubierta, incesante y sin garantías, en clara contravención a 
los principios de legalidad y seguridad. (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Cambios eléctricos amenaza a maquila, 5% este 2021 e inversiones en 
juego 
Una vez que se conozca el dato de la evolución del PIB al primer trimestre que será negativo, a 
partir de abril se observará un rebote de las cifras, sólo por la baja base de comparación con 
2020 (...) Este año el INDEX que preside Luis Manuel Hernández calcula que su producción 
crecerá 5%, o sea el promedio antes de la crisis. De hecho para junio su nivel se habrá 
restablecido dada la demanda que genera una economía como la de EU, que este año con Joe 
Biden crecerá más del 6%. La maquila es nodal para electrónicos, computación, automotriz, 
aeronáutica, dispositivos médicos. El año pasado con todo y el tropiezo en un trimestre por el 
Covid-19 también pudo crecer un 3.5%. Ahora mismo la maquila tiene grandes oportunidades. 
Se abre la coyuntura para atraer inversiones desde Asia, empresas que buscarán relocalizarse 
en la zona del T-MEC. La pandemia mostró lo vulnerable de operar lejos (...) 

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

El incidente Aeroméxico-Volaris  
(...) A propósito del Fonadin, es otro que participará en el financiamiento para el desarrollo de la 
coquizadora de la refinería de Tula, cuyo banderazo de inicio de trabajos dará mañana en 
Hidalgo Andrés Manuel López Obrador. Banobras y Nafinsa serán los líderes. Vía la Secretaría de 
Hacienda que dirige Arturo Herrera se contratarán 2 mil 640 millones de dólares. Además de la 
dupla ICA-Fluor participará Techint. La coquizadora tendrá seis plantas que se dividirán a partes 
iguales los grupos de Guadalupe Phillips y Paolo Rocca. Contará con dos plantas hidrotratadoras 
de diésel y de gasolina y una de hidrógeno. También una de aguas amargas y una regeneradora 
de amina (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

 

¿El regreso del súper peso?  
El 9 de marzo pasado la cotización del dólar frente al peso alcanzó 21.49, su nivel máximo en lo 
que va de este año. De entonces a la fecha, el peso se ha apreciado aproximadamente 7% 
frente al dólar para ubicarse en 19.90 al momento de escribir estas líneas. Aunque aún le falta 
algo de terreno para llegar a 19.59, su nivel más bajo en lo que va de este año observado el 20 
de enero, la tendencia podría llevar la cotización peso dólar hacia ese nivel. Como es 
costumbre, esta apreciación está principalmente explicada por factores exógenos dentro de los 
que destaca una depreciación generalizada del dólar y en especial las de mercados emergentes 
(...) La combinación actual de un incremento global en el apetito por riesgo y el alza en las tasas 
de interés de corto plazo en algunos emergentes -en el caso de México la conclusión del ciclo 
de bajas- podrían seguir incentivando el flujo de recursos hacia activos de mayor riesgo como 
los instrumentos de renta fija y variable de mercados emergentes. 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostoloza 
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El alto precio de la gasolina barata  
Hace un año, en el pico de la histeria por la pandemia, la mezcla mexicana de petróleo llegó a 
cotizar a un precio negativo. Así es, el gobierno tenía que pagar para que los compradores se 
quedaran con nuestro petróleo. Hoy la mezcla mexicana se vende por encima de 60 dólares por 
barril, lo que muestra un mayor optimismo en las perspectivas de la economía mundial. 
Parecieran buenas noticias para las finanzas públicas nacionales, las cuales todavía se recargan 
en buena medida en el petróleo. El problema es que una gran tajada del beneficio se la están 
comiendo los subsidios cada vez mayores que el gobierno tiene que aportar para mantener bajo 
el precio de la gasolina. López Obrador se comprometió a que en su administración no habría 
gasolinazos (...) La gasolina debería estar más cara para compensar el incremento en el precio 
del petróleo, pero la enorme mayoría del aumento la ha absorbido el gobierno mediante 
estímulos fiscales, lo que cuesta una fortuna. Y si continúa subiendo el precio del petróleo (...) 
López Obrador, un maestro de la política, no quiere pagar la misma factura, sobre todo ahora 
que se aproximan las elecciones.  

MILENIO DIARIO, columna Apuntes Financieros de Julio Serrano  
 

La inflación no está fuera de control  
En las últimas semanas he leído distintos artículos que sostienen, entre otras cosas, que la 
inflación está fuera de control, que se ha vuelto un gran problema y que será muy complicado 
hacer que disminuya. Peor todavía, hay quien dice que los problemas de inflación elevada están 
de vuelta (...) Es cierto que la inflación ha aumentado en las últimas quincenas: cerró el año 
pasado en 3.15% y en marzo ya se ubicaba en 4.7%. En abril subirá todavía más y se ubicará 
entre 5.8% y 6% (...). Sin embargo, estos aumentos se explican fundamentalmente por un 
efecto comparativo (...) La política monetaria no debe reaccionar ante meros efectos 
comparativos y choques temporales de oferta, para los cuales además es poco efectiva. Por ello 
pensamos que veremos un periodo prolongado de pausa en la tasa de política monetaria que 
podría durar al menos hasta el 2022 (...) 

EL FINANCIERO, columna Invitada de Carlos Serrano   
 

 

Recesión más inflación, mala combinación  
Llevamos dos años y medio con la preocupación por el crecimiento económico. Desde que 
terminaba el 2018 se notaba una desaceleración importante en el crecimiento, desde entonces 
los niveles de inversión bajaban aceleradamente y ni hablar de sectores como la industria de la 
construcción que mostraban una caída en picada. El 2019 ya fue un año de recesión. Después 
de diez años de crecimiento constante, de una creación sostenida de plazas de empleo, ese año 
tuvo una interrupción en la expansión del PIB en momentos en que el resto del mundo crecía 
(...) La pandemia lo cambió todo en el mundo. El planeta entero entró en una recesión y México 
se distinguió por tener una de las peores caídas entre los países emergentes. Para este 2021, la 
expectativa es que las economías del planeta reboten.  

24 HORAS, columna Los Numeritos de Enrique Campos 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180327_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182181903_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210422/Nvo_182180307_7438_e.pdf


 

Robo al autotransporte  
Aunque por algunos meses el confinamiento llevó a la baja algunos indicadores de robo a 
transportistas el problema persiste. El robo al transporte, en especial al de carga es uno de los 
que más afecta a la economía del país, lo que se traduce en costos adicionales para las 
empresas que al final se reflejan en lo que paga el consumidor final. Por lo pronto, los 
presidentes de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Salvador 
López Contreras, y el de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular 
(ANERPV), Víctor Presichi Sandoval, firmaron un acuerdo de cooperación para generar mejores 
prácticas de seguridad. Buscarán ampliar el diálogo con los tres niveles de gobierno para frenar 
los robos en ciertas regiones del país e incentivar entre los transportistas el uso de tecnología 
para prevenir y reaccionar mejor ante este tipo de delitos (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

A quienes cuidaron de mis padres, un inmenso gracias  
Cuando supimos que mis padres habían dado positivo de Covid-19, consultamos a su médico y 
confirmó que el Centro Citibanamex era buena opción en caso de que requirieran oxígeno. A 
principios de diciembre la pandemia en CDMX había tocado cifras récord y las familias de 
enfermos enfrentaban la falta de tanques de oxígeno y saturación en hospitales. Sabíamos que 
el centro admitía a pacientes con síntomas leves, y que el tratamiento favorecía a la mayoría de 
los que ingresaban. Además, todos los gastos estaban cubiertos. Esto gracias a donantes como 
fundación Carlos Slim, fundación CIE, Femsa, Inbursa, BBVA y Walmart, entre otras asociaciones 
civiles que, en colaboración con el gobierno de la CDMX y de la UNAM, hace un año, lo hicieron 
posible. Hasta enero, el hospital atendió a más de 5 mil personas. A inicios del 2021 duplicó su 
capacidad (...) 

EL UNIVERSAL, columna Conrtracorriente de Maite Azuela 
 

Necesito mi pago hoy  
El efectivo es rey, lo sabemos, pero pocos tenemos la liquidez para enfrentar nuestras 
responsabilidades. Tener acceso a dinero en el momento adecuado da tranquilidad y permite 
visión más allá del siguiente día de pago. Solo cinco de cada 10 mexicanos logra cubrir los gastos 
cotidianos con su ingreso normal a lo largo del año, según la ENIF.  "La salud financiera de la 
población en México se encuentra en un estado precario", establece la Política Nacional de 
Inclusión Financiera 2020-2024. Cuando no hay dinero para los gastos diarios, los mexicanos 
solicitan crédito (fiado) a una tienda o miscelánea, venden o empeñan bienes, piden adelantos 
salariales o usan la tarjeta de crédito, explica el documento (...) Disponer de dinero cuando lo 
necesitamos mejora el manejo de las finanzas diarias y permite enfocarse en metas a mediano 
o largo plazo que sí generen bienestar; dejar atrás el apuro con el dinero resultará en una mejor 
salud financiera para México. 

MILENIO DIARIO, columna Vivir Como Reina y Gastar Como Plebeya de Regina Reyes 
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La vida financiera de los millennials  
En México la generación llamada millennial representa 22% de la población. En países con 
estructuras demográficas más envejecidas, esta población representa ya una cuarta parte de la 
población. Como cada vez que se analiza la visión que una generación tiene, respecto de las 
condiciones en que se desarrollaron las generaciones previas, una buena parte de los 
millennials percibe que han enfrentado condiciones más adversas en lo laboral y lo económico, 
que las que enfrentaron generaciones previas. Este tipo de apreciaciones, presentes en cada 
generación, contiene algunos elementos de verdad y varias apreciaciones incorrectas (...) Casi 
todas las discusiones generacionales se centran en pensar que la generación a la que uno 
pertenece es mejor que las que le precedieron y que enfrenta retos más complejos que las 
anteriores. Ello no es absoluto para ninguna generación (...) 

EL ECONOMISTA, columna Economía Conductual de Raúl Martínez 

 
 
 

Alibaba y el nuevo capitalismo: ¡Ábrete sésamo!  
La noche era especialmente hermosa, el canto de los pájaros ya se había apagado para darle 
paso a un silencio ensordecedor. Él desapareció repentinamente. Nunca logró conseguir buenos 
trabajos a pesar de todo lo que intentó; tampoco tenia amigos influyentes en el Partido. Los 
juegos pirotécnicos habían empezado en la bella ciudad de Hangzhou y se empezaban a 
escuchar los rumores y teorías sobre lo que estaba ocurriendo. Una noche antes era quizás la 
más exitosa de su vida. Había jugado su tradicional juego de poker y ya hoy, siendo la hora que 
normalmente bajaba a practicar Tai Chi, no llegó (...) No es igual aquí, poder económico que 
poder político. iOS llega hoy, con su versión 14.5 y se inaugura la Primera Guerra Mundial de los 
datos en el siglo XXI. El capitalismo occidental caracterizado por la propiedad privada de los 
medios de producción con fines de lucro, la acumulación de riqueza por medio del trabajo y una 
planificación descentralizada, no podrá competir -bajo ese modelo- con los datos (...) 

EL FINANCIERO, columna de Simón Levy 
 

El salario de AMLO  
En abril de 2019 el Presidente Obrador promulgó la reforma a la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, en la cual nadie percibiría más salario que los 108 mil pesos netos que 
entonces ganaba AMLO. Hace dos años más de 17 mil funcionarios públicos, que no dependen 
del Poder Ejecutivo, se ampararon contra la medida que invadió competencias y, lo más 
importante, una legislación (...) redactada en función de la austeridad de relumbrón. Nunca se 
argumentó por qué el Presidente ganaría 108 mil pesos. A la épica cuatroteísta anteceden y 
sobreviven derechos adquiridos de funcionarios que, en Banxico, Cofece, INE (nuevo villano 
favorito), Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura, defendieron un asunto complejo 
y repelente a la simpleza del templete (...) 

LA RAZÓN, columna Sobre la Marcha de Carlos Urdiales 
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Acciones y Reacciones  
(...) El año pasado los niveles de morosidad en las instituciones financieras fueron en promedio 
de 17%; pero según la Encuesta sobre Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de 
Crédito Bancario de Banxico, las condiciones también impulsaron las solicitudes de préstamo 
para acumular una cartera de 14.8 millones de créditos en el país con valor de casi 247,000 
millones de pesos. Dentro de este universo los microcréditos participaron con una cartera de 
3.2 millones de cuentas y un volumen de 26,000 millones de pesos. Instituciones como 
Consubanco, de Alfredo Flores, destacaron por conseguir un índice de morosidad de tan solo 
3.87%, casi una cuarta parte del promedio de las instituciones financieras en general. 

EL ECONOMISTA, columna sin autor 

El Contador  
(...) El Inegi, a cargo de Julio Santaella, no 0»cesa en su afán de distinguirse como la institución 
innovadora del Estado mexicano. El próximo lunes 26 de abril estrenarán nuevos datos 
denominados de Contabilidad Social, que buscan combinar los resultados de indicadores de 
Cuentas Nacionales (donde sobresale el PIB) y de indicadores sociodemográficos, que miden 
características de la población. La nueva estadística promete señalar la aportación de las 
personas en la economía sobre la base de características sociales específicas. Tal parece que en 
este instituto ya se ve la mano de Graciela Márquez, recién integrada a la Junta de Gobierno y 
quien fuera secretaria de Economía en el actual gobierno federal (...) 

EXCÉLSIOR, columna sin autor 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Rechaza Joe Biden propuesta de AMLO  
Antes de siquiera poder plantearla, el gobierno de EU rechazó la propuesta que el presidente 
López Obrador iba a presentar mañana a su homólogo Joe Biden en la Cumbre Climática. López 
Obrador adelantó el pasado 18 de abril que a la Cumbre donde participarán 40 líderes 
mundiales él ofrecería a Biden un acuerdo bilateral para expandir el programa "Sembrando 
Vida", con la intención de reforestar Centroamérica y contener el flujo migratorio. El 
mandatario mexicano explicó que el plan es apoyar a centroamericanos para plantar árboles 
maderables y frutales durante tres años, posteriormente el beneficiarlo tendría en automático 
una visa de trabajo por seis meses y, tres años después, podrían ser candidatos a solicitar la 
nacionalidad estadounidense. 

EJE CENTRAL   
 

Para el padrón de celulares, sólo la huella digital: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Padrón Nacional de Usuarios de 
Telefonía Móvil incluirá sólo la huella dactilar, no otros datos biométricos. "Ayer, el juez 
amparando y todavía no se aprueba la ley. Y ¿qué es lo que se está pidiendo?, porque hasta 
confundieron a legisladores progresistas al hacerles creer que se iba a tomar sangre o hacer 
análisis de la retina, cuando es la huella, pero pusieron análisis biométricos, datos biométricos, 
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toda una manipulación", cuestionó mientras ponía en el borde del atril la yema del dedo pulgar. 
Es la primera vez que el Presidente hace esa precisión; antes, además de defender la existencia 
del registro, señalaba sus beneficios en materia de seguridad. 

LA JORNADA   
 

Incumple con veda electoral el presidente López Obrador  
Desde iniciadas las campañas, hace 17 días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha 
realizado por lo menos, una expresión en cada una de sus mañaneras que pueden infringir las 
normas sobre propagada y equidad de la contienda durante el actual proceso electoral. De 
acuerdo con una revisión de 24 HORAS, en las últimas conferencias del mandatario se 
identificaron 12 posicionamientos sobre temas electorales, en el periodo del 12 al 21 de abril. A 
su vez, el jefe del Ejecutivo ha pasado por alto que la ley electoral y la Constitución prohíbe la 
difusión de logros y acciones durante las campañas, periodo conocido como veda electoral. La 
ocasión más reciente fue ayer, cuando López Obrador, así como los titulares de Defensa, Luis 
Cresencio Sandoval; Guardia Nacional, Luis Rodríguez y Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, 
presentaron el informe mensual sobre la situación de seguridad del país. 

24 HORAS   
 

 

Dividido, Morena empuja extensión de mandato de Zaldívar  
Con la oposición de al menos una veintena de sus legisladores, la bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados impuso su mayoría para empujar ante el pleno legislativo la ampliación, 
por dos años, del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que concluya en 2024. Desde las 
primeras horas de ayer, Morena y el Partido Verde utilizaron el voto ponderado que tienen en 
la Mesa Directiva para modificar el orden del día de la sesión del pleno e incluyeron la minuta 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de dejarla lista para su aprobación, sin que fuera 
avalada por las comisiones de Justicia y de Presupuesto, a las que fue turnada. Pero debido a la 
carga de dictámenes pendientes no dio tiempo de desahogarla ayer y el orden del día se 
prolonga hasta hoy. El tema será abordado al concluir el debate sobre la Ley de la FGR. Aunque 
se acordó que la minuta será analizada en fast track en el pleno, ayer se abrió la posibilidad de 
que la Comisión de Justicia sesione para avalarla previamente. 

EL UNIVERSAL   
 

Una reforma electoral, "solo con debate y por consenso": Córdova  
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, respondió a las amenazas que se han lanzado 
contra el instituto desde el Poder Legislativo y advierte: una reforma al sistema electoral solo 
transitará si se cumplen tres condiciones: saber para qué cambian las reglas del juego, que haya 
una amplia discusión pública y que se genere un máximo consenso para su aprobación. En 
entrevista para META21, Córdova definió las condiciones para que la reforma no implique un 
retroceso a lo conquistado en los últimos años.  

MILENIO DIARIO   
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Paran fast track para reforma a Poder Judicial  
La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial deberá ser analizada por la Comisión de Justicia 
de la Cámara de Diputados antes de ir al pleno. Morena y sus aliados buscaban que este 
proyecto, que incluye ajustar el artículo 13 transitorio para ampliar dos años la presidencia de la 
Suprema Corte, fuera aprobado ayer vía fast track, luego de que el Senado le dio luz verde la 
semana pasada. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, logró 
frenar esto al ejercer sus atribuciones parlamentarias. "Cuando no seguimos los procedimientos 
estrictamente pueden volverse fuente de cuestionamiento que lleve, incluso, a una acción de 
inconstitucionalidad". alertó. 

EXCÉLSIOR   
 

Urge reforma al PJ, insiste el Presidente  
Luego de que se concediera el martes el primer amparo a un ciudadano en contra del Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
urgió nuevamente una reforma al Poder Judicial. El Presidente comparó el caso de los 
impartidores de justicia con el de los medios de comunicación, pues aseveró que están al 
servicio de "minorías rapaces", aunque admitió que hay "honrosas excepciones, no vamos a 
generalizar". Con la transformación en el Poder Judicial, aseguró el primer mandatario, habría 
verdaderos defensores de oficio "para defender al pueblo, abogados que defiendan al débil, 
que defiendan al pobre", pues éstos no cuentan con capacidad económica para pagar 
despachos legales costosos. 

LA RAZÓN   
 

Muñoz Ledo "está confundido", yo nunca lo presioné: Scherer Ibarra  
Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, negó que haya presionado al diputado 
Porfirio Muñoz Ledo por su postura contra ampliar la gestión de Arturo Zaldívar como ministro 
presidente de la SCJN, pues no es su manera de trabajar. "El licenciado Muñoz Ledo tiene falta 
de conocimiento o está confundido (...) En mi WhatsApp no está el licenciado, hace mucho 
tiempo no lo veo, no lo saludo, es una persona que respeto, pero realmente no tengo nada que 
ver con esas cosas, no es mi forma de actuar", aseguró. En entrevista con Elisa Alanís para 
Milenio Televisión el consejero jurídico expresó que la propuesta de ampliar por dos años la 
presidencia de Zaldívar es un tema que corresponde al Poder Legislativo y negó que el gobierno 
de López Obrador esté buscando hacer otras modificaciones al Poder Judicial. 

MILENIO DIARIO   
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"Reforma es invasiva, es una mano extendida en Poder Judicial"  
Para el jurista Sergio García Ramírez la ampliación del mandato del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afecta la división de poderes de manera frontal. En 
entrevista con El Universal, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
advirtió que la ampliación planteada en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación generará que el mandato del actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, empate 
con el del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es saludable para el país, dice. 
Sobre las declaraciones del Presidente de que Zaldívar Lelo de Larrea es el único capaz de 
implementar la reforma al Poder Judicial de la Federación, el profesor emérito de la UNAM las 
consideró ofensivas para el resto de los integrantes de la Corte. Expuso que la propuesta y los 
dichos de López Obrador no hacen ningún favor al ministro Zaldívar Lelo de Larrea. 

EL UNIVERSAL   
 

El rebelde consentido  
Con la reforma que le permite permanecer al frente de la Suprema Corte de Justicia dos años 
más de lo que dicta la Constitución, Arturo Zaldívar pasó de ser el ministro rebelde del Máximo 
Tribunal, incómodo para el titular del Ejecutivo federal en turno, al hombre de confianza, el 
consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Zaldívar llegó a la Suprema Corte en 
2009, elegido de una terna enviada por Felipe Calderón. Defendiendo la autonomía del Poder 
Judicial, encabezó la investigación del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que 
arrojó como responsables a 20 funcionarios del Gobierno federal, del estatal que encabezaba 
Eduardo Bours y del municipal a cargo de Ernesto Gándara. Manteniendo esta posición, 
también dio un revés al gobierno de Enrique Peña Nieto al declararse la nulidad, en 2018, de la 
Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017. Zaldívar se posicionó diciendo que la norma era un 
"fraude a la Constitución" al intentar normar la seguridad pública dentro de las tareas que 
comprende el marco jurídico de las Fuerzas Armadas. 

REPORTE INDIGO   
 

Da razón a autónomos  
Funcionarios del Banxico, el INE, y la Cofece, pueden tener salarios más altos que el presidente 
López Obrador. Ayer, los integrantes de la Primera Sala de la SCJN resolvieron que son 
infundados tres recursos de reclamación que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, contraías suspensiones que se concedieron a estos órganos autónomos el año pasado. 
Precisamente, en 2020, Banxico, el INE y la Cofece presentaron controversias constitucionales 
contra el Presupuesto de Egresos de la Federación, por los tabuladores salariales que se 
establecieron con base en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y que 
indica que los funcionarios no pueden ganar más que el titular del Ejecutivo, quien percibe un 
sueldo de 112 mil 122 pesos. Las impugnaciones fueron admitidas a trámite por los ministros 
Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez, quienes concedieron la suspensión, por lo que la Consejería 
se inconformó mediante recursos de reclamación. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Suman 6 suspensiones contra registro de usuarios de telefonía   
El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) acumula ya seis suspensiones 
concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones. Sus demandas se sumaron a la de Óscar González Abundis, quien el 20 de 
abril consiguió la primera suspensión provisional contra el decreto de reforma a la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, publicado el 16 de abril. Según los acuerdos de suspensión, notificados 
ayer, las medidas únicamente les benefician a ellos. 

EL UNIVERSAL   
 

Costo de padrón de celulares se cargará a usuarios   
Las empresas de telefonía móvil van a trasladar a los usuarios, de forma prorrateada, el costo 
administrativo del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dijo Sergio Legorreta, socio 
del despacho Dentons López Velarde. Para el abogado, no es menor el costo administrativo que 
se les impone a los operadores y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que además 
tiene bajo su responsabilidad la gestión de esta base de datos. Conociendo la forma de operar 
de las autoridades y la experiencia del extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Renaut), no se sabe si las inversiones de las telefónicas para recabar los datos del padrón 
tendrán que mantenerse a largo plazo, agregó Legorreta. Michel Hernández, abogado 
especialista en telecomunicaciones, coincidió en que, sin duda, los operadores trasladarán el 
costo del padrón a sus usuarios. 

EL UNIVERSAL   
 

Aseguran voto con chicanada legislativa  
Para garantizar los votos suficientes en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y 
aprobar el dictamen en dicha comisión, que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República (FGR), la bancada de Morena dio de baja al menos a una legisladora que votaría en 
contra del documento. La diputada María Elizabeth Díaz García fue sustituida por Marco 
Andrade Zavala como integrante de la Comisión de Justicia sin siquiera notificarle del cambio. 
Díaz García participó en la sesión de la comisión que se reanudó ayer al filo de las 11:00 horas 
para escuchar las exigencias de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y ahí 
permaneció hasta que se decretó un nuevo receso alrededor de las 12:40 horas. En la Mesa 
Directiva se selló de recibida su baja a las 13:55; es decir, casi dos horas antes de que se 
reanudará la sesión de la Comisión de Justicia para la votación de la reforma a la FGR. 

24 HORAS   
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Reclaman pueblos de Michoacán los narcos  
Casi 900 habitantes de El Aguaje, comunidad del municipio de Aguililla, han huido por el temor 
a los grupos de delincuencia organizada, aún cuando la Secretaria de Seguridad Pública de 
Michoacán duplicó el número de efectivos policiacos en la zona. "Si acaso quedarán unas 50 
personas, los demás ya fueron desplazados por el crimen organizado", dijo José Segura, 
sacerdote de Aguililla. El sacerdote explica en entrevista que la disputa obedece a que Nemesio 
Oseguera El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quiere tomar El Aguaje, 
comunidad cercana a su pueblo natal, Naranjo Viejo. "Es un conflicto por quién domina la plaza. 
Hace 14 años a la familia del Mencho los corrieron del Naranjo y desde entonces me imagino 
que tienen el deseo de apoderarse de la zona", dijo el párroco. Sin embargo, grupos como Los 
Viagras y Cárteles Unidos buscan mantener el control de la zona, por lo que casi a diario se 
enfrentan con los sicarios del CJNG. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

 

Visita del nuncio a Aguililla, jalón de orejas del Vaticano a obispos 
apáticos: expertos  
Para Elio Masferrer, especialista en temas religiosos, la visita del nuncio apostólico, Franco 
Coppola, a Aguililla, Michoacán, es un "jalón de orejas" a los obispos mexicanos apáticos por 
parte de la Santa Sede. El representante del Vaticano visitará la Diócesis de Apatzingán, a 
petición del obispo de esa comunidad, Cristóbal Ascencio García, para oficiar una misa por la 
paz. Realizará un recorrido vía terrestre con el fin de "ir bendiciendo a los pobladores y 
comunidades". La Diócesis de Apatzingán informó que el nuncio viajará a Aguililla vía terrestre 
en la camioneta del obispo de esa comunidad sin seguridad privada, pese a que el estado 
ofreció protección. Sobre la ceremonia que tendrá lugar en el municipio, cuyos accesos han sido 
ocupados por el crimen, recordó que en la asamblea del Episcopado Mexicano, que se llevó a 
cabo hace un par de días, el nuncio les "leyó la cartilla" y les dijo que su ministerio se había 
convertido en un desastre. 

MILENIO DIARIO   
 

Alerta OPS por vacunas falsas en México y AL  
El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, advirtió ayer 
sobre la oferta de vacunas anti-Covid falsas en Argentina, Brasil y México, considerándolo un 
"problema" para las autoridades sanitarias y policiales. Consultado sobre un informe del diario 
The Wall Street Journal sobre la venta de vacunas fraudulentas del laboratorio Pfizer en México, 
Barbosa dijo: "Sí, hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que se han 
ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales. "Los mercados ilegales ofrecen vacunas 
que probablemente están falsificadas, no son la vacuna real, o tal vez las están robando de un 
centro de salud y nadie puede asegurar que estén almacenadas correctamente", dijo Barbosa 
en rueda de prensa. 

EL UNIVERSAL   
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Sin vacuna, 4 millones de abuelitos  
Por vacacionar durante los días de aplicación de la vacuna contra la COVID-19, temor por los 
efectos de la dosis o la lejanía de los módulos instalados, al menos cuatro millones de adultos 
mayores se han quedado sin ser inmunizados. Hasta el 18 de abril, el gobierno federal reportó 
la aplicación de 14 millones 368 mil 47 vacunas en 775 municipios del país, de las cuales, 10 
millones 290 mil 867 fueron destinadas para los abuelos, lo que sólo representa la inoculación 
de 67.95 por ciento del total de personas de 60 años y más en México. Mientras que, en 
Tampico, Tamaulipas, algunos se unieron para exigir la dotación de las vacunas, en los 
municipios de Ixtlahuacán, Minatitlán, Coquimatlán, Comala y Villa de Álvarez, en Colima, 44 
por ciento de los adultos mayores rechazaron la vacuna, reveló la Secretaría de Salud de la 
entidad, principalmente por falta de confianza en la dosis, lo que también disminuye la 
participación en la segunda aplicación. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Aumenta la velocidad de contagios; podría ser la tercera ola: López-Gatell  
La velocidad de transmisión del coronavirus en México sigue en aumento, lo que podría 
convertirse en la tercera ola de la pandemia, advirtió Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud. Insistió en la importancia de que los gobiernos estatales y 
municipales de diez estados de la República, donde desde el domingo se identificó el cambio en 
la trayectoria de la curva epidémica, intensifiquen las medidas de prevención e higiene para 
evitar contagios. Ayer, el reporte técnico dio cuenta de que por cuarto día consecutivo aumentó 
la cantidad de personas con la infección. El aumento fue de 8 por ciento en la cantidad de 
enfermos, con relación a la semana anterior. El subsecretario recordó que en México el sujeto 
obligado a cumplir las medidas de control no son sólo las personas, sino las autoridades y los 
propietarios de establecimientos que deben cerrar o tener aforos reducidos para evitar los 
contagios. 

LA JORNADA   
 

Reviven a Morón, ¿y a Félix también?  
En un nuevo intento por rehabilitar a los candidatos a Gobernador de Morena que fueron 
castigados por no comprobar gastos de precampaña, ayer la magistrada electoral, Mónica Soto, 
propuso que el INE restituya el registro al morenista Raúl Morón y compita por la gubernatura 
de Michoacán. Esta decisión podría abrir posibilidades también al aspirante a Gobernador en 
Guerrero, Félix Salgado Macedonio, a quien también quitaron la candidatura por la misma falta 
en la que incurrió el michoacano. Fuentes judiciales consultadas por Reforma indicaron que 
Indalfer Infante, magistrado encargado de presentar el proyecto de resolución sobre el caso 
Salgado, pretendía ratificar la cancelación del registro del morenista y someterla a la reunión 
programada para este jueves. Sin embargo, tras conocerse la propuesta de la magistrada Soto 
para favorecer a Morón en Michoacán, de último momento fue postergada la sesión del 
Tribunal para el martes próximo. 

REFORMA   
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Queman a Monreal y lo niega; lo acusan de violencia política  
Los políticos andan de boca en boca y no precisamente por sus propuestas de gobernanza, sino 
por sus actuaciones extra políticas. Hay un video en las redes sociales en el que se observa el 
momento en que el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, toca el 
trasero a Rocío Moreno, quien aspira a la presidencia municipal de Juchipila, pero ambos 
negaron la acusación. En las imágenes se mira cuando Monreal, hermano del senador Ricardo 
Monreal, toca las nalgas de Moreno, quien se ve aparentemente sorprendida. El video dura 
apenas unos segundos y fue grabado mientras los candidatos realizaban un recorrido en 
Zacatecas, como parte de las elecciones 2021. Sin embargo, David Monreal señaló que son 
mentiras las imágenes que circulan en redes sociales y afirmó en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que el video está sacado de contexto y en todo caso pudo ser 
un "roce involuntario". 

OVACIONES   
 

Ernesto Gándara y Alfonso Durazo empatan en carrera por el estado 
Ernesto Gándara, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, y Alfonso Durazo, de la de Morena-PT-
PVEM-Nueva Alianza, están empatados en preferencias electorales entre la población del 
estado, de acuerdo con una encuesta de El Universal. El estudio, realizado del 8 al 12 de abril, 
muestra a Ernesto Gándara con 38% de las preferencias electorales, mientras que el 
exsecretario de Seguridad Pública también tiene 38%. Con mucha distancia los sigue el 
candidato de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours, con 8%.El resto de los aspirantes se ubica 
por debajo.  Los dos punteros se disputarán en la recta final de la campaña el voto de los 
indecisos, que en esta encuesta alcanza 14% de la muestra, incluyendo a quienes respondieron 
que no votarían por ninguno de los candidatos (10%) y a quienes dijeron que no saben o no 
contestaron (4%). En cuanto al nivel de conocimiento, 83% de los encuestados declaró saber 
quién es o haber escuchado nombrar a Gandara; mientras que 82% identifica a Durazo. Cerca, 
en este nivel de conocimiento, se encuentra Bours, con 78%. 

EL UNIVERSAL   
 

"NL no quiere un gobierno de improvisaciones ni de redes"  
Con la experiencia de haber gobernado Monterrey, la capital industrial de México, y de haber 
fungido como procurador General de Justicia estatal, Adrián de la Garza Santos busca llegar a la 
gubernatura de su tierra natal, arropado por la alianza Va Fuerte por Nuevo León (PRI-PRD). En 
entrevista con El Universal, el aspirante resalta, en alusión al gobernador Jaime Rodríguez y a su 
oponente de Movimiento Ciudadano, Samuel García, que hoy la ciudadanía ya no quiere "un 
gobierno de improvisaciones o de historias en redes sociales, sino uno que le pueda dar orden y 
rumbo al estado". Sobre sus rivales en la contienda, De la Garza Santos recalca la importancia 
de que el próximo gobernador sea una persona honesta, con experiencia y la capacidad para 
dirigir a la entidad. 

EL UNIVERSAL   
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Anaya dejó ir su gran oportunidad  
Ricardo Anaya perdió una gran oportunidad de ser un buen candidato a la presidencia de 
México en 2018, consideró Felipe Calderón.  En entrevista exclusiva con Adela Micha en El 
Heraldo TV en el canal 10.1, el exmandatario federal señaló que Ricardo Anaya impidió la 
participación de ciudadanos en el Partido Acción Nacional (PAN), lo que debilitó a ese instituto 
político de cara a la elección presidencial. Calderón Hinojosa reconoció que el entonces 
candidato de Acción Nacional no tenía posibilidades de vencer en la elección presidencial a 
Andrés Manuel López Obrador. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Registran aumento de feminicidios en marzo: SSYPC  
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
informó que los homicidios dolosos y feminicidios han disminuido en el primer trimestre del 
2021 a comparación del mismo periodo del año pasado; sin embargo, estos aumentaron 35 por 
ciento respecto al mes de febrero. De acuerdo con las cifras presentadas por la funcionaría en 
la conferencia de prensa matutina, la disminución del feminicidio es de un 2.4 por ciento con un 
registro de 234 en estos tres meses del 2021, mientras que en el mismo periodo del año pasado 
hubo 242. En lo que respecta de febrero a marzo, se registró un aumento del 35 por ciento en 
feminicidios con un registro de 96 víctimas contra las 71 de febrero. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

México aumenta contención en la frontera sur: 70% más detenciones  
La detención de indocumentados en Chiapas, el principal cruce migratorio de Centroamérica en 
la frontera sur, aumentó 70 por ciento en marzo de este año respecto al mes previo, al pasar de 
3 mil 409 a 5 mil 800, cifra similar a la de inicios de 2020, lo que confirma el aumento de 
movilidad de las personas en éxodo. Cifras preliminares de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM), del Instituto Nacional de Migración (INM), entregadas a La Razón, detallan que en enero 
fueron 3 mil 577 personas detenidas, para un total de 12 mil 786, sólo 3 mil 124 detenciones 
menos que el año anterior. 

LA RAZÓN   
 

 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

Alianza bancaria por cero emisiones  
Un total de 43 bancos mundiales, entre ellos los españoles BBVA y Banco Santander, crearon 
una alianza para comprometerse a lograr cero emisiones netas, en línea con los objetivos 
globales de lucha contra el cambio climática Ana Botín, presidenta de Banco Santander, dijo que 
si se quiere que la economía mundial sea "verde, necesitamos hacer un esfuerzo global de 
verdad". 

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Yellen establece audaz agenda sobre clima para economía de EU  
La secretoria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se comprometió el miércoles a 
abordar agresivamente el cambio climático utilizando todas las herramientas a su disposición, 
advirtiendo que no hacerlo de manera efectiva y rápida podría socavar el crecimiento 
económico. Para alinear la economía estadounidense con los objetivos internacionales de 
eliminar las emisiones de carbono "se requerirá una acción audaz y urgente, nada menos que 
transformar sectores importantes de la economía global, especialmente en lo que respecta a 
cómo generamos energía y transportamos personas y bienes", afirmó Yellen en comentarios 
preparados para dar al Instituto de Finanzas Internacionales. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Putin no tolerará ninguna provocación de Occidente  
El discurso de ayer de Vladímir Putin cubrió muchas de las expectativas de los politólogos y 
analistas del país, sabedores de que éste centraría su exposición en temas nacionales, 
esperando incluso un golpe de efecto por parte del jefe del Kremlin con una hipotética anexión 
de Bielorrusia o una declaración de guerra a Ucrania, nada más lejos de la realidad. Putin 
llegaba a su cita muy preparado y con menos horas de sueño de lo habitual para centrar su 
exposición en tres temas principales, la pandemia, la política exterior y la economía. El 
presidente Putin habló de Occidente y de las tensas relaciones con su país, afirmando que los 
autores de provocaciones que amenacen «los intereses fundamentales» de la seguridad de 
Rusia «se arrepentirán de lo que hicieron como no se han arrepentido de algo desde hace 
mucho tiempo». 

LA RAZÓN   
 

Se afianzan mejores expectativas para la economía chilena  
La economía chilena pareciera enrielada hacia la recuperación este año. Ya lo planteó a fines de 
marzo el Banco Central, con un rango de crecimiento de 6 % a 7%, y ayer fue el turno del 
LatinFocus Consensus Forecast. Las proyecciones promedio de los 38 panelistas que considera 
el reporte apuntaron a una expansión del PIB de 6.3% para el presente ejercicio, una cifra que 
dista del 5.4% previsto hace un mes. Incluso, hay dos entidades, como Capital Economics y 
Société Générale, que plantean pronósticos aún más auspiciosos: de 9% y 8.3%, 
respectivamente. Por abajo, el menos optimista es Julius Baer con un cálculo de mejora del PIB 
de 4.5% en 2021. "La economía debería recuperarse con fuerza este año, ya que la eliminación 
gradual de las restricciones nacionales y extranjeras en medio de políticas fiscales y monetarias 
de apoyo alimenta la demanda interna y externa", expuso el informe. 

EL ECONOMISTA   
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La productividad después de la pandemia  
Ahora que se están distribuyendo vacunas contra el Covid-1 9 y que políticas fiscales y 
monetarias favorables están alimentando la demanda agregada, la economía de Estados Unidos 
está lista para regresar a su nivel de producción pre-pandemia más avanzado este año. La 
recuperación del mercado laboral, en cambio, será mucho más lenta y estará distribuida de 
manera desigual. Esto hará que el empleo probablemente no regrese a su pico pre-pandemia 
hasta 2024. Si el crecimiento de la producción excede el crecimiento del empleo en los 
próximos años, la productividad aumentará (...). El pronóstico más reciente de la Oficina de 
Presupuesto del Congreso predice un crecimiento de la productividad de la fuerza laboral del 
1.5% por año para el período 2021 -25, por encima de un promedio del 1.2% por año entre 
2008 y 2020 (...) 

EL ECONOMISTA, columna Protjeet Syndicate de Laura Tayson 
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Mercados 
 Información al cierre del miércoles 21 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,867.62 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 338.65 

VARIACIÓN EN %: 0.7 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.36 20.34 ADMEXCK09 150 

 
Dólar interbancario 19.88 19.91 ALFAA 5.89 

 Dólar canadiense 15.92 15.94 MEGACPO 4.41 

 Euro 23.64 24.25  

 Libra esterlina 27.72 27.73 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 MFRISCOA2 -5.00 

 UNIFINA -4.03 

CREAL -3.83 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,137.31 

NASDAQ ↑13,935.15 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,400 38,290 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,450 45,350 6.785017 6.786284 91 Días 4.11 

 Plata onza libre 435 620     
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$61,80 dólares por barril 

BRENT                   
 

$65,78 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2829 4.2810 
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