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Mexicanos usan más tarjeta de débito en e-commerce  
Los mexicanos prefieren realizar sus compras en comercio electrónico con la tarjeta de débito 
que con la de crédito. Esta tendencia que ha crecido en los últimos años, pero que se ha 
acentuado con la pandemia, según cifras de la Condusef. La dependencia detalló que en el 2020 
se autorizaron 582 millones de compras en comercio electrónico, tanto con tarjetas de débito 
como de crédito, por 353,101 millones de pesos, lo que representó un aumento anual de 38 y 
44% respectivamente. Con tarjetas de débito se realizaron 407 millones de operaciones en el 
2020 por 171,134 millones de pesos, un aumento en su comparación anual de 46 y 74% 
respectivamente. 

EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL ON LINE  
 

No se crecerá en el trimestre.- Heath  
El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, estimó que para el primer trimestre del año la 
economía mexicana registrará cero crecimiento. Esta afirmación vía Twitter, la hizo luego de 
que se conociera el dato de la actividad económica en febrero, la cual cayó 0.34 por ciento."Con 
este dato, esperamos una tasa alrededor de 0.0 por ciento para el primer trimestre del año. Un 
inicio no tan bueno para la recuperación", dijo Heath en su cuenta en Twitter. 

REFORMA   
 

BBVA alista créditos para autos híbridos  
BBVA México prevé colocar al menos 2 mil créditos para autos híbridos o eléctricos al cierre de 
2021, con una tasa preferencial que va desde 8.50 por ciento fij a anual (sin IVA) para nuevos y 
desde 11.99 por ciento fija anual (sin IVA) para seminuevos. El beneficio busca apoyar la 
economía familiar y el ahorro en el consumo de gasolina, señaló la institución. 

MILENIO DIARIO   
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BanCoppel se transforma y busca alianzas con fintech  
A partir del primero de junio, Carlos López-Moctezuma será el nuevo director de BanCoppel, y 
tiene como objetivo cambiar la visión del banco y convertirlo en la primera opción en servicios 
financieros para el mercado masivo. La estrategia para lograrlo incluye alianzas con fintech y 
mayor digitalización, sin dejar de lado la apertura de nuevas sucursales, porque siempre se 
requiere "contacto físico". "¿Qué pasaba? Los bancos estaban dormidos, en parte, sí, por la 
regulación, por muchas cosas, diría que las fintech dieron una sacudida, pero también es para 
nichos muy específicos. ¿Qué veo? Que habrá espacios donde tenemos que competir contra las 
fintech, pero es el menor de los casos, ellas necesitan de instituciones financieras, empresas 
como nosotros para poder crecer, veo gran espacio de colaboración con el sector fintech, 
porque en conjunto con Coppel se pueden crear experiencias de valor agregado, eso sería muy 
bueno, eso, sería ganar-ganar", explicó. 

EXCÉLSIOR   
 

Inversiones  
(...) La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias renovó su consejo directivo: Luis Gutiérrez 
(Prologis), actual presidente, Gonzalo Robina (Fibra Uno), Simón Galante (Fibra Hotel) y Jorge 
Avalos (Fibra Mty). También se suman Mikel Arriola, de la Liga MX, y Eduardo Osuna, 
vicepresidente y director de BBVA (...) 

MILENIO DIARIO, columna sin autor  
 

 

Las "blue chips" presionan Fibras y desarrolladores  
La pandemia del Covid-19 tiró las ventas de los centros comerciales hasta en un 40% en 2020 y 
en lo que va de 2021 se han empezado a recuperar paulatinamente. El estrés para los 
desarrolladores es altísimo. Apunte a Fibra UNO que dirige Gonzalo Robina, Dahnos de José 
Daniel, Fibra Shop que lleva Salvador Cayón, GICSA de Abraham Cababié, Planigrupo de Eduardo 
Bross o Sordo Madaleno de Javier Sordo. Esos y otros más están siendo presionados por sus 
bancos acreedores y por sus inquilinos. Los primeros para mantener rentas fijas que les 
garanticen el pago del financiamiento (...)  Todos los ingresos de los desarrolladores 
inmobiliarios y dueños de los centros comerciales los tienen fideicomitidos con sindicatos de 
bancos que financiaron sus proyectos. El grueso del capital, entre un 60% y 70%, lo aportaban 
instituciones como BBVA de Eduardo Osuna, Santander de Héctor Grisi, HSBC de Jorge Arce, 
Banorte de Carlos Hank, Citibanamex de Manuel Romo o Scotiabank de Adrián Otero (...) 

EL FINANCIERO, Columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
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Trimestre de cero crecimiento  
Aunque las expectativas de los analistas del sector privado van al alza, pronosticando, en 
promedio, un incremento del PIB este año de 4.7%, las cifras del IGAE en febrero reportadas 
por el Inegi no fueron positivas, ya que hay una disminución de 0.3% y se revisaron a la baja las 
tasas de diciembre a -0.3% y 0.1 por ciento. En su comparación anual, hay una reducción en el 
IGAE de 4 por ciento. Como bien señaló en su cuenta de Twitter Jonathan Heath. 
subgobernador del Banco de México, se espera una tasa de crecimiento de 0% para este primer 
trimestre, lo que. desde luego, no es buena noticia. Aun bajo las expectativas más optimistas de 
un crecimiento del PIB de 5% este año, no se compensará la contracción del PIB de 8.3% en 
2020 (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Crecimiento: tasa cero  
EI pronóstico en materia de crecimiento económico de México, del subgobernador de Banxico, 
Jonathan Heath, es dramático. Al cierre del primer trimestre de este año 2021, la economía 
mexicana tendrá una tasa cero de crecimiento. El pronóstico es dramático, porque refleja una 
cruda realidad: luego de dos años de severa contracción económica, la economía nacional 
continúa sin fuerza propia para aumentar su tamaño. En los dos primeros años del actual 
sexenio, la economía mexicana no sólo no ha crecido, ha decrecido. El tamaño que alcanzó la 
economía al cierre del 2018, se ha reducido. Y en el primer trimestre del año en curso, la 
economía nacional no habría crecido (...) En el año 2019, el primer año de gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador se registró una recesión económica de 0.1 %, de 
acuerdo con los datos del Inegi (...) 

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

 
 
 

Banxico: inflación, remanentes y ¿nuevo gobernador?  
Una de las decisiones más relevantes que deberá tomar el presidente Andrés Manuel López 
Obrador este año es la elección del nuevo gobernador del Banxico, institución encargada de 
controlar la inflación a través de la política monetaria. El actual gobernador, Alejandro Díaz de 
León, es un sólido economista que fue propuesto por Enrique Peña Nieto y cuyo cargo concluye 
el 31 de diciembre de 2021. Una de las opciones es ratificar a Díaz de León por otros seis años, 
toda vez que ya tres de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del banco central fueron 
propuestos por López Obrador. Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja son parte de esa 
"nueva sangre" a la que se refirió el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuando le 
preguntaron sobre los nuevos economistas que requería Banxico (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
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Templo Mayor  
(...) El crecimiento económico del primer trimestre será del cero por ciento, de acuerdo con los 
cálculos, ni más ni menos, que del subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Y dado 
que el especialista fue propuesto al cargo por el actual gobierno, a ver si alguien se anima a 
decir que tiene "otros datos". El asunto de fondo es que, pese al optimismo de Arturo Herrera, 
la realidad es que las malas noticias se siguen acumulando. Hace apenas unos días, el propio 
Banxico advirtió que no entregará los ansiados remanentes cambiarios, simple y sencillamente 
porque no hubo.  

REFORMA, columna sin autor 
 

María Teresa Arnal es la nueva presidenta de Asociación Fintech México 
La Asociación Fintech México informó que María Teresa Arnal, directora de Stripe en América 
Latina, será su nueva presidenta para el periodo 2021-2022. El organismo, que representa a 
este sector en México y América Latina, detalló que Daniel Vogel, director y cofundador de 
Bitso, y Adolfo Babatz, director y fundador de Clip, han sido elegidos también por los miembros 
de la asociación, para conformar el periodo 2021-2022. En tanto, Laura Cruz, directora general 
de Mastercard; Luis Barrios, director y fundador de Arkangeles; Vicente Fenoll, director y 
fundador de Kubo Financiero y Héctor Cárdenas, director y fundador de Conekta, continúan con 
su último año en el consejo de Fintech México. 

EL ECONOMISTA ON LINE 
 

Revela Fintech México nuevo consejo directivo  
La Asociación Fintech México reveló a los integrantes de su nuevo consejo directivo. María 
Teresa Arnal, actual directora de la Fintech Stripe en América Latina, es ahora su nueva 
presidenta para el periodo 2021-2022. La Asociación informó que también eligió a Daniel Vogel, 
CEO y cofundador de Bitso, y Adolfo Babatz, CEO y fundador de Clip, para integrar el consejo 
directivo. La Asociación Fintech México comentó que buscará fomentar la colaboración, el 
diálogo y la cooperación con las instancias gubernamentales para asegurar que la industria en el 
País pueda continuar contribuyendo con la inclusión financiera y el crecimiento económico. 

REFORMA   
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Doopla, Prestadero y otras 14 fintech, en la antesala de que su 
autorización sea publicada  
Al 22 de abril del 2021 había otras 16 fintech autorizadas para operar, pero cuyos permisos aún 
no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que podrían salir en 
breve, una vez que cumplan con nuevos requerimientos de la autoridad. Entre éstas se 
encuentran Grupo Finansiell, mejor conocida como Doopla; así como Communitas Aurum, 
Prestadero; ambas, de la categoría de financiamiento colectivo. De acuerdo con información de 
la Condusef, otras fintech de esta misma categoría que ya están autorizadas pero que tienen 
que cumplir ciertos requisitos antes de publicarse su oficio son: M2crowd Administradora de 
Proyectos; Play Business; Ángeles en Ark, y Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos. 

EL ECONOMISTA   
 

Contribuyen las fintech a transformación de entidades de crédito  
El número de personas que están accediendo a los servicios financieros a través de las 
plataformas digitales es cada vez mayor, por lo que el reto de las instituciones financieras en 
México es avanzar en la transformación tecnológica de sus productos para llegar a un mayor 
número de usuarios de manera segura. En el marco del webinar "Tecnología, Fintech y 
Ciberseguridad", expertos coinciden en que las nuevas herramientas tecnológicas están 
contribuyendo al crecimiento de la banca digital en México y ahora a causa del confinamiento 
social que provocó la pandemia se ha acelerado aún más. Mónica Hernández señaló que la 
evolución del sector también está generando un cambio de cultura de los usuarios, pues ha 
crecido la confianza en estos servicios digitales por lo que ahora el reto es también garantizar la 
seguridad de la información. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Va el Ejecutivo contra los desarrollos de vivienda anómalos  
El jefe del Ejecutivo detalló que en junio, una vez que concluya el periodo electoral, se 
inaugurarán mil sucursales del Banco del Bienestar en el país, de las 2 mil 700 que se tienen 
proyectadas. Cuestionado sobre el tema, expresó su confianza en la culminación de las 
instalaciones de las sucursales que se encargarán, principalmente, de la dispersión de los 
beneficios de los programas sociales en todo el territorio nacional, incluidas las zonas de difícil 
acceso. Las obras, especificó, están a cargo de ingenieros militares. 

LA JORNADA   
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En canasta básica ahorro de LP  
Uno de los principales retos del sistema de ahorro para el retiro (SAR) del sistema de cuentas 
individuales es la informalidad. El 60% de la población económicamente activa (PEA) que 
rondaba antes de la pandemia alrededor de 55 millones de mexicanos transitan entre los 
sectores formal e informal de la economía a lo largo de su vida activa, lo que implica que la 
densidad de cotización es bastante baja y esto impacta en el poco ahorro en sus cuentas 
individuales, así lo consideró Abraham E. Vela Dib, presidente de la Consar. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Afores aumentan su apetito por acciones en la BMV  
Al cierre de marzo, los recursos que las Afores administran se sitúo en 4.781 billones de pesos. 
De dicha cifra, el 14.07% está invertido en acciones de empresas extranjeras y 5.7% en renta 
variable nacional.El aumento registrado en marzo en acciones mexicanas se explica por una 
mejor perspectiva de crecimiento económico en México para este año, la cual se ha visto 
influenciada por la pronta recuperación de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Inicia jubilación para la primera generación Afore  
En este 2021 ya pueden comenzar a jubilarse la primera generación de personas que iniciaron 
su vida laboral bajo la Ley de 1997, es decir la primera generación afore. De acuerdo con datos 
de la Consar, ya son más de un centenar de trabajadores que han presentado su solicitud para 
poder pensionarse bajo el sistema operado por las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) y se estima que para finales de 2024 serian hasta 300,000 personas. A finales del 2017, 
la SHCP, junto con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), lanzó la 
aplicación móvil Millas para el Retiro, un nuevo esquema para facilitar el ahorro voluntario en 
las afores a través de los consumos mensuales que realicen los trabajadores con sus tarjetas de 
crédito o débito. 

EL ECONOMISTA   

 
 

2021, año récord en emisión de bonos sostenibles: BMV  
Se proyecta que 2021 será un año récord en la emisión de bonos sostenibles en México, con el 
lanzamiento de al menos 11 bonos con etiqueta verde, social y sostenible, adelantó la 
subdirectora de Sostenibilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Nalleli 
Barajas.Durante el seminario "Sostenibili- dad en la BMV y Mercados Verdes" se detalló que en 
los próximos dos meses se espera el lanzamiento de cuatro bonos verdes y sostenibles, 
mediante los cuales se espera captar más de 15,000 millones de pesos para financiar proyectos 
que tengan un impacto ambiental positivo. 

EL ECONOMISTA   
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México y Francfort, en alianza bursátil  
Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) realizó una alianza con Deutsche Börse Group, 
encargada de las operaciones en la Bolsa de Fráncfort, con el objetivo de atraer inversionistas 
europeos y asiáticos al mercado local. "Buscamos un socio estratégico que nos permitiera llevar 
la información y hacer esta distribución en otras latitudes, puntualmente Europa,pero lo 
relevante es que ellos tienen fuerte presencia en Asia", dijo el director de Información y 
Estadística del Grupo BMV. 

MILENIO DIARIO   
 

Bajas tasas y oferta permiten que sea un buen momento para el crédito 
hipotecario: Yave  
Las bajos tasas de interés y las oportunidades que actualmente se pueden encontrar en el 
mercado inmobiliario, permiten que a pesar de la pandemia, este sea el mejor momento para 
adquirir una vivienda, así lo consideró Bernardo Silva, director general de la empresa Yave. En 
entrevista, Silva explicó que al contar con un proceso de crédito 100 % en línea, Yave podría 
derramar cerca de 1,200 millones de pesos en préstamos durante el 2021, principalmente en 
financiamiento y refinanciamiento hipotecario. De acuerdo con el director de Yave, pese a toda 
la incertidumbre del 2020, el financiamiento hipotecario salió bien librado, manteniéndose 
estable y con índices de morosidad controlados, en comparación con otro tipo de créditos. 

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO    
 

Las uniones de crédito, la verdadera cara de las Pymes  
Si hay una figura que década tras década ha estado cerca de los microempresarios y Pymes 
mexicanas en todo el país e incluso en lugares inimaginables para muchos, son las uniones de 
crédito; estas intermediarias financieras conocen muy bien las necesidades de sus socios. Las 
uniones de crédito son tan diversas como lo son las actividades de negocios que hay en el país: 
hay especializadas en el campo, exportaciones, contadores, servicios, por nombrar algunas (...) 
Un dato interesante dado por la autoridad financiera es que solo el 7.3 por ciento de las 
uniones utilizaron los criterios contables especiales para diferir pagos de los créditos de sus 
socios, las demás tomaron medidas al interior, con base a la amplia experiencia que han tenido 
en manejo de crisis y carteras; el resto se abstuvo de aplicar las excepciones regulatorias que 
autorizó la CNBV (...) Aunque si bien para el gremio tanto la CNBV y Banxico han puesto todo lo 
que pueden, les falta orquestar otros incentivos (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Presenta UIF reporte sobre antilavado de dinero ante GAFI 
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como coordinadora de México presentó ante el 
Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), su reporte de Seguimiento y 
Efectividad , destacando los avances y resultados de la aplicación de estándar internacional, 
informó Santiago Nieto Castillo. A través de sus cuenta de Twitter, el titular de la UIF, señaló: 
“Estas acciones fortalecen la prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al 
Terrorismo y sus deleznables delitos precedentes”.A su vez, en una nota informativa, la UIF 
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el reporte 
contiene los avances que el país ha tenido en materia de combate y prevención al Lavado de 
Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(LD/FT/PADM). 

LA JORNADA ON LINE 
 

La Coparmex prevé una ola de amparos contra Ley de Hidrocarburos  
Una vez que el Ejecutivo publique la reforma a la Ley de Hidrocarburos, las empresas afectadas 
presentarán los amparos correspondientes contra los cambios que violan la Constitución y 
afectan la libre competencia, tal como ocurrió con la Reforma Eléctrica, que en la actualidad se 
encuentra frenada por la lluvia de litigios. El dirigente de la Coparmex, José Medina Mora, 
confirmó que los amparos se interpondrán tan pronto se publique esa reforma, pues explicó 
que también viola normativas del Tratado de Libre Comercio que México tiene firmado con EU y 
Canadá. En videoconferencia para presentar el "Manifiesto México", el dirigente empresarial 
expresó que preocupan los riesgos sobre esta legislación, pues dañan los bolsillos de los 
consumidores y constituyen una violación a la Constitución. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Coparmex presenta lista de peticiones a candidatos  
La Coparmex presentó un manifiesto de 8 ejes estratégicos sobre las necesidades del país para 
crecer, que serán entregados a candidatos que busquen algún cargo público este 6 de junio. 
"Son temas importantes como la reactivación económica, recuperación del empleó, finanzas 
sanas y competitividad fiscal, respeto al Estado de derecho, educación de calidad, 
sustentabilidad. Son los temas que se deben discutir en las campañas y por eso pedimos 
respeto a la ley y a las instituciones, acuerdos y no pleitos y descalificación, más y mejores 
empresas y no ataque a las empresas, más empleo y trabajo remunerado y no programas 
electoreros", señaló José Medina Mora, presidente de la Coparmex. En conferencia, Medina 
Mora informó también que una vez que sea publicada la reforma a la Ley de Hidrocarburos en 
el Diario Oficial de la Federación, las empresas afectadas no esperarán para presentar amparos. 

EL FINANCIERO   
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¿Qué beneficios o perjuicios traerán las reformas a la Ley de Hidrocarburos 
y al Poder Judicial?  
El pasado 22 de abril, se aprobó en el Senado de la República, con la mayoría de Morena y 
aliados, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, dando 
como resultado final un total de 63 votos a favor, 45 en contra y 4 abstenciones. La llamada Ley 
de Hidrocarburos recién aprobada, así como la también recientemente aprobada Ley del Poder 
Judicial, implican un importante y grave retroceso para nuestro país. Las reformas a la Ley de 
Hidrocarburos, por ejemplo, ponen en riesgo la seguridad jurídica de los establecimientos 
expendedores de gasolina, ya que -arbitrariamente- el Estado tendrá el poder para sacarlos de 
operación. Esto, por supuesto, será un detonante más que alejará las inversiones extranjeras 
que tanto necesita nuestro país, sobre todo con el pésimo manejo de este gobierno ante la 
pandemia que tantos cierres de negocios y tantas pérdidas de empleo ha provocado.  

PUBLIMETRO   
 

 

Comisiones aprueban eliminar regulación asimétrica a Pemex  
Con el voto de la oposición en contra, la mayoría legislativa representada por Morena y aliados 
aprobó en comisiones del Senado de la República el decreto que reforma el artículo décimo 
tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos para eliminar la asimetría que se aplica a Pemex 
en el mercado mayorista de combustibles. Los cambios serán votados por el pleno cameral a 
más tardar el próximo jueves. La morenista Rocío Abreu, presidenta de la Comisión de Energía, 
afirmó que la enmienda tiene el propósito de garantizar condiciones de competitividad y 
productividad a Pemex y agentes económicos privados en la industria petrolera.  

EL ECONOMISTA   
 

Aumenta 70% el comercio entre México y Rusia  
La relación comercial entre México y Rusia, es decir, la suma de exportaciones e importaciones, 
se incrementó 70 por ciento durante el primer bimestre de 2021 en comparación con el mismo 
periodo de 2020, revelan datos oficiales. El mayor intercambio de mercancías entre ambas 
naciones se da en un contexto en el que México ha adquirido vacunas contra el Covid-19 de 
Rusia y negocia envasar dosis del biológico ruso en el país. De acuerdo con datos del Banxico , 
entre enero y febrero de 2021 el comercio entre ambas naciones ascendió a 326 millones 742 
mil dólares, cuando en los mismos meses de un año antes fue de 192 millones 321 mil dólares. 

LA JORNADA   
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Se pensionaron 6,284 con menos semanas en el IMSS  
En la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2021, efectuada en el Senado, el 
director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que las reformas a las leyes de esa institución y 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro empiezan a observar sus primeros beneficios: de enero 
a marzo de este año, 6 mil 284 personas accedieron a una pensión sin haber cotizado mil 250 
semanas, y 5 mil 278 trabajadores alcanzaron una pensión garantizada superior a la que 
hubieran obtenido con la legislación anterior. Abraham Everardo Vela Dib, presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, coincidió en que la reforma a las Afore 
es perfectible y es necesario realizar ajustes adicionales para seguir perfeccionando el sistema 
pensionario. 

LA JORNADA   
 

'Reforma ha sido benéfica'  
Las reformas al sistema de pensiones lograron sus primeros resultados en el primer trimestre 
del año, al haber beneficiado a 11 mil 562 personas que accedieron a una pensión sin haber 
cotizado mil 250 semanas, con un monto incluso mayor. Así lo afirmó el director general del 
IMSS, Zoé Robledo, durante la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2021, 
organizada por el Senado. Según las cifras reportadas de enero a marzo de este año, las 
reformas a las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro lograron 
cambios benéficos, como seis mil 284 pensionados que lograron acceder a este derecho, aún 
con menos de las mil 250 semanas de cotización.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Góbers deben pagar 48 mil mdp  
Con excepción de Tlaxcala, el resto de los 15 estados que van a elegir gobernador debe liquidar 
una deuda de 48 mil 576 millones de pesos , según datos de la Secretaría de Hacienda. Esta 
cifra comprende pasivos bancarios de corto plazo por 20 mil 961 mdp, más 27 mil 615 mdp con 
proveedores y contratistas. El monto debe pagarse tres meses antes de que el gobernador en 
turno deje el cargo, según la Ley de Disciplina Financiera, dijo Cinthya Rocha, directora de 
Finanzas Públicas de Aregional. Comentó que es difícil ver impagos en este rubro, pero las 
sanciones por no cumplir se determinan en función de la legislación de responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Impugna Presidencia amparo contra padrón de telefonía; juez Gómez 
concede otros 28 recursos  
La Presidencia de la República impugnó, a través de un recurso de queja, la suspensión 
provisional que Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de competencia económica y 
telecomunicaciones, otorgó a un particular para no registrar sus datos personales y biométricos 
en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). El recurso pasará a 
manos de cualquiera de los dos tribunales colegiados en materia administrativa, especializado 
en competencia económica y telecomunicaciones, quienes resolverán si confirman, revocan o 
modifican la medida cautelar del juez federal. El padrón obliga a los 122 millones de usuarios de 
celulares a darse de alta y proporcionar sus datos biométricos, aunque no aclara cuáles; de lo 
contrario se les suspenderá la línea y serán multados. 

LA JORNADA   
 

 
 

Covid es el 50% de las causas de muerte desde hace 6 meses: GNP  
Durante esta pandemia, el reto principal fue atender la nueva siniestralidad que llegó por el 
Covid- 19, una siniestralidad muy impactante porque no son tantos los casos, pero son muy 
severos, de mucha complejidad en el tratamiento y también muy costosos, así lo consideró 
Germán Arturo Aguado, director de Autos, Daños y Gastos Médicos Mayores de GNP. Mencionó 
que en la época de saturación de hospitales cuando no había camas. "Tuvimos que hacer 
mucho trabajo para los apoyar a los pacientes, incluso se realizaron algunos convenios con 
entidades del sector público para que se atendieran temporalmente ahí, porque los hospitales 
privados estaban llenos". 

EL ECONOMISTA   
 

 

Sin dinero, empresa que dará internet al país durante la 4T  
La Red Compartida con la que el gobierno federal esperaba dar internet al país carece de 
recursos y podrá cumplir con su meta de dar cobertura a 92.2% de la población en 2028, cuatro 
años después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Sin 
recursos económicos para cumplir con los compromisos de cobertura social y objetivos 
comerciales, Altán Redes necesita cuatro años más para cumplir la meta de llevar telefonía e 
internet a zonas alejadas del país. Esta empresa registra una cobertura de 61.1% de la 
población, que equivale a 68.7 millones. El restante 30.54%, que representa a 34.9 millones de 
personas, de acuerdo con Promtel, tendrían cobertura dentro de siete años con la propuesta 
del consorcio. 

EL UNIVERSAL   
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Piden activistas a AMLO destrabar la nueva Ley para el Control del Tabaco  
Investigadores y organizaciones civiles exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador 
a que intervenga para evitar la interferencia de la industria tabacalera en la Cámara de 
Diputados. La iniciativa de reforma a la Ley General para el Control del Tabaco sigue parada. 
Adriana Rocha Camarena, de Polithink, señaló como responsable de la dilación a Ignacio Mier, 
coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. 
Declaró que otros dictámenes aprobados por la Comisión de Salud ya fueron votados en el 
pleno, pero la que plantea avanzar en la estrategia para disminuir el tabaquismo y los perjuicios 
en la salud y economía del país, está detenida sin ninguna justificación. 

LA JORNADA   
 
 

México amarra inversiones por US2,500 millones en sector turismo  
La reactivación del sector turístico, afectado por la pandemia del Covid-19, avanza a diferentes 
ritmos a nivel internacional y los deseos del sector privado por invertir están de vuelta. En la 
inauguración de la vigésima cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el presidente del 
consejo de administración, Christopher J. Nassetta, afirmó que algunos de sus integrantes se 
comprometieron a destinar 2,500 millones de dólares en los siguientes tres o cuatro años, los 
cuales van a generar unos 180,000 empleos. El 65% de la sorpresiva inversión se ejercerá en 
Quintana Roo y el resto en Baja California Sur, Jalisco y Yucatán. Aunque el ejecutivo no ofreció 
mayores detalles, se conoció que el sector hotelero será uno de los más beneficiados. Por su 
parte, la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara Manzo, dijo que el sector privado de viajes 
y turismo refrenda su compromiso con el desarrollo de la industria, porque es un importante 
promotor del desarrollo nacional. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Recuperación de la economía, aún va cuesta arriba, confirma IGAE  
La actividad económica en México volvió a registrar una caída durante el segundo mes del año, 
cuando aún varios estados continuaban en Semáforo Rojo ante las condiciones epidemiológicas 
por el Covid -19. De acuerdo con el Inegi, en febrero el Indicador Global de la Actividad 
Económica mostró una contracción mensual de 0.3%, con cifras desestacionalizadas. Con lo 
anterior se hilaron tres caídas. En diciembre, luego de seis meses de mostrar crecimientos, la 
economía volvió a presentar signos de debilidad ante los rebrotes de casos de Covid-19 en 
varias entidades, lo cual llevó a algunos estados a Semáforo Rojo, por lo que volvieron algunas 
restricciones de movilidad que afectaron a la actividad económica. Al respecto, Banorte estimó 
que "deberíamos ver mayor dinamismo al considerar la mejoría notable en marzo y abril". En su 
comparación anual, la actividad económica registró una contracción de 4.0%; sumó 20 meses 
consecutivos de caídas. 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO, REFORMA, LA JORNADA, EL HERALDO DE MÉXICO, LA RAZÓN, 24 HORAS, 
EXCÉLSIOR  
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Actividad en las constructoras se modera en febrero  
La producción de las empresas constructoras en México desaceleró su recuperación en febrero, 
ante las disrupciones registradas en el sector por los problemas en el suministro de luz y gas 
natural. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del 
INEGI, el valor de la producción avanzó 0.53 por ciento a tasa mensual. Lo anterior representó 
su segundo mes consecutivo con incrementos; en enero, el avance fue de 0.70 por ciento. 
"Después de la severa contracción en el valor de la producción de las constructoras en abril de 
2020 con la pandemia, ha seguido una tendencia lateral promediando unos 22.2 miles de 
millones de pesos durante junio 2020-febrero 2021", anotó en su cuenta de Twitter, Julio 
Santaella, presidente del INEGI. En su comparación anual, el valor real de la producción en las 
empresas constructoras mostró una variación negativa de 16.5 por ciento. 
 

EL FINANCIERO   
 

Informalidad, obstáculo para un sistema de pensiones incluyente  
Tanto el régimen pensionario de reparto como el de capitalización individual no son del todo 
incluyentes, porque sólo benefician a los trabajadores del sector formal. Si bien cualquier 
mexicano puede registrarse en una administradora de fondo para el retiro (afore) y realizar 
aportaciones para el ahorro voluntario; el principal obstáculo para lograr un sistema 
pensionario incluyente es la elevada tasa de informalidad en el mercado laboral, comentó 
Abraham Vela Dib, titular de la Consar. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Inegi, 
la Población Económicamente Activa (PEA) se situó en 56 millones de trabajadores; de este 
total, 30.6 millones se encuentran en el mercado informal laboral y con lo que la tasa de 
informalidad se ubica en 56.7 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Los países crecen si se apoyan en el sistema de mercado  
La economía mexicana volvió a mostrar un nuevo retroceso en febrero pasado, según el 
Indicador Global de la Actividad Económica que acaba de dar a conocer el INEGI. En ese mes 
tuvo una disminución de 0.3% en términos reales respecto al mes inmediato anterior y de -5.1% 
en comparación al mismo mes del año anterior. Hay que recordar que la economía tuvo una 
fuerte contracción en marzo de 2020 como resultado de la aparición del Covid-19 en nuestro 
país, pero inició su recuperación a partir de junio llegando a su mayor nivel en noviembre 
pasado. Sin embargo preocupa que a partir de diciembre pasado haya iniciado una nueva 
tendencia negativa. Para que nuestro país tenga una reactivación sólida cada vez es más claro 
que se debe realizar una vacunación masiva de la población, a fin de que las personas puedan 
reiniciar sus actividades normales; como sucede en los Estados Unidos, en Israel, Gran Bretaña y 
en Chile. Sin embargo, en México sucede lo contrario en aquellos países, que por diversas 
razones, han retrasado la vacunación de sus habitantes, como sucede en Brasil y en la India (...) 

EL FINANCIERO   
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Peso, con margen para llegar a 19.5 unidades  
El banco de inversión UBS considera que los niveles actuales del peso podrían prolongarse en 
los siguientes meses e incluso contar con cierto margen de mayor apreciación, ante el entorno 
actual de liquidez derivado de la política monetaria acomodaticia y el proceso de reapertura 
global. De acuerdo con la institución financiera, las 19.50 unidades sería el punto al que "podría 
llegar" como mínimo. La moneda mexicana se ubica sobre los niveles en los que inició el año en 
19.85 unidades por dólar y vuelve a recuperarse tras alcanzar un máximo de 21.64 unidades a 
principios de marzo. 

EL FINANCIERO,  EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR  
 

 

Bitcoin rompe racha negativa y gana hasta 8%  
El valor de la criptomoneda más popular, elbitcoin, subió el lunes 8%, con lo que la divisa digital 
puso fin a su racha negativa de cinco días seguidos de pérdidas al hilo. Y es que en sus primeras 
operaciones de ayer, el bitcoin ganaba 6.7% mientras se valuaba a 52 mil 452 dólares, luego de 
haber tocado este domingo su nivel más bajo desde principios de marzo. En tanto, para la 
noche, los datos de Bitso expusieron que el valor de la criptomoneda más popular aumentó 
hasta 53 mil 969 dólares aproximadamente. 

24 HORAS   
 

Flujo operativo de Lala creció casi 15% entre enero y marzo  
Grupo Lola, productora y comercializadora de alimentos lácteos, reportó que su flujo operativo 
(EBITDA) creció 14.90%, a 2,103 millones de pesos, en el primer trimestre del año comparado 
con el mismo lapso del 2020. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por el buen 
desempeño de la operación en México que tuvo una "sólida gestión operativa", explicó la 
emisora en el informe enviado a la BMV. La empresa reconocida por ser una productora de 
leche informó que sus ventas netas, que fueron impulsadas por sus operaciones en el mercado 
mexicano y brasileño, crecieron un 3.3% en el periodo referido, las cuales alcanzaron 20,043 
millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Sempra Energy inició canje por las acciones de IEnova  
La estadounidense Sempra Energy informó que este martes inició la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) y suscripción recíproca de las acciones en circulación de Infraestructura 
Energética Nova (IEnova), que no son de su propiedad, las cuales representan 
aproximadamente el 29.8% del total del capital social de la emisora mexicana. A través de la 
oferta se canjeará cada acción ordinaria de IEnova por 0.0323 acciones ordinarias de Sempra 
Energy, señala un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

EL ECONOMISTA   
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Sanborns reporta pérdida de 196 mdp en primer trimestre  
Al cierre del primer trimestre de 2021, Grupo Sanboms reportó una pérdida para la 
participación controladora de 196 millones de pesos, luego de que hace un año se logró una 
utilidad neta de 304 millones de pesos. La empresa dio a conocer que tuvo ventas totales por 
10 mil 575 millones de pesos, una reducción de 6.6% en comparación con el mismo periodo de 
2020. En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) correspondiente 
al periodo enero-marzo de este año, la firma controlada por la familia de Carlos Slim Helú 
reportó el cierre de 12 tiendas respecto al primer trimestre de 2020. 

EL UNIVERSAL   
 

Suben ventas, pero cae flujo operativo de Grupo Carso  
Las ventas de Grupo Carso aumentaron 12% y su flujo de operación cayó 2.2% en el primer 
trimestre de 2021, en comparación con los resultados del mismo periodo del año pasado. En un 
comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el consorcio informó que las ventas 
alcanzaron un total de 26 mil 899 millones de pesos entre enero y marzo del año en curso. 
"Destacaron los incrementos de Grupo Condumex, de 30.8%, y de Carso Infraestructura y 
Construcción, de 3.8%; mientras que las ventas de Carso Energy alcanzaron 447 mil millones de 
pesos", señaló la empresa. 

EL UNIVERSAL, EL ECONOMISTA  
 

Débil reporte trimestral de Coca-Cola FEMSA  
Al primer trimestre del 2021, Coca-Cola FEMSA reportó ingresos por 44,690 millones de pesos, 
658 millones menos que lo registrado en el mismo periodo del año previo, con 45,348 millones 
de pesos, lo que representa una caída de 1.5 por ciento. La principal embotelladora de Coca-
Cola, registró una caída de 4.4% en el flujo operativo (EBITDA), al pasar de 9,225 millones de 
pesos a 8,821 millones en este primer tercio del año. En cuanto al margen EBITDA, éste se ubicó 
en 19.7%, un nivel que implicó una contracción de 30 puntos base respecto a igual periodo del 
2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Tesla supera previsiones de ventas por sólidas entregas  
Los ingresos del primer trimestre de Tesla superaron el lunes las expectativas de Wall Street, 
después de que a principios de este mes informó de un récord de entregas en el periodo de tres 
meses gracias a la fuerte demanda en China. La compañía había dicho que entregó un récord de 
184,800 vehículos en todo el mundo en el trimestre de enero a marzo, superando las 
expectativas del mercado. Tesla dijo que las primeras entregas del nuevo Model S deberían 
comenzar en breve, mientras que el ritmo de producción del Model Y en Shanghai siguió 
mejorando rápidamente. Los ingresos del fabricante de automóviles eléctricos subieron a 
10,390 millones de dólares desde 5,990 millones del año anterior. 

EL ECONOMISTA   
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Vinte, al alza coloca más viviendas 
Los ingresos de la desarrolladora inmobiliaria Vinte aumentaron 13.7 por ciento en el primer 
trimestre del año, debido la colocación de inmuebles y un precio promedio más alto. Las ventas 
de la empresa ascendieron a 782 millones 900 mil pesos en los primeros tres meses del año, 
pese a los efectos adversos que generó la pandemia en la economía mexicana, particularmente 
en el mercado laboral. La constructora escrituró 869 viviendas durante el periodo, 6.4 por 
ciento más con respecto a enero-marzo de 2020, informó a la BMV. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

¡Moverse hacia adelante, no para atrás...!  
Alejandro Zozaya, vice chairman del World Tourism and Travel Council (WTTC), tiene muy claro 
el reto de reapertura turística de la zona de Norteamérica: México y Canadá tienen que 
"alcanzar" a Estados Unidos en la velocidad y distribución nacional de la vacunación, pues sólo 
así los viajeros de negocios y turismo podrán moverse de un lugar a otro como hasta ahora (...) 
Directo, nos dice que el sector y la inversión tienen 2 problemas: la inseguridad jurídica, porque 
"lo peor que le puede pasar a un inversionista es no saber hacia dónde va el gobierno de 
México, porque se carece de un marco de certidumbre, y más después de lo que ocurre con el 
sector de energía y otros, con señales muy negativas; y el otro es la falta de crédito, porque los 
bancos están muy cautelosos y hoy financian el 20% de un proyecto y no el 50%, como otrora, 
las garantías se han devaluado porque han caído los flujos de las empresas y, finalmente, las 
condiciones de préstamo se han vuelto sumamente complicadas (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

 

¡Qué diferencia!: SCT y aerolíneas, por rediseño; Interjet, su última jugada  
(...) Interjet lanza una última jugada: entra a concurso mercantil. La aerolínea, que dejó de 
operar desde el 11 de diciembre, juntó a Alejandro del Valle (poseedor de más del 90% de 
acciones), la familia Alemán y accionistas minoritarios. Buscan el concurso mercantil para darle 
orden y poder atraer nuevos inversionistas. Han barajado tres fondos: Sgnan, WTI y el francés 
Emerald. Sin embargo, Interjet trae encima una deuda de 1,250 millones de dólares. Le debe al 
SAT y a autoridades aeroportuarias. Le debe salarios caídos a trabajadores, que están en huelga 
desde hace tres meses. Su flota, que llegó a ser de más de 80 aviones, ya no existe: los 60 
Airbus A19 y A320 se regresaron. De los 25 Zukhoi, veinte están desmantelados. Una situación 
que se antoja misión imposible. Pero lanzan su última apuesta (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182323207_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5c22a-29b7d86.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5c1ed-29b7d07.pdf


 
 

La inflación y los fantasmas que evoca  
(...) La semana pasada el dato de inflación originó diversos comentarios, muchos alarmistas 
aduciendo que la inflación estaba fuera de control y otros tomando la postura contraria 
sugiriendo que el incremento únicamente se debía a la base de comparación. En esta época tan 
polarizada, hasta el dato inflacionario tiene que venir acompañada de una narrativa. Es extraño 
que se necesiten explicaciones para dar contexto a la variable económica mejor percibida por la 
población. La inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de precios de la 
economía. Es una tasa de cambio entre dos niveles del INPC, un porcentaje, ni más ni menos. El 
INPC considera una canasta amplia de bienes y servicios representativos de un consumidor. A 
partir de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, se determina qué consumen los 
hogares mexicanos y se ponderan los diferentes bienes y servicios consumidos por la fracción 
de ingreso que les dedicamos (...)  

EL UNIVERSAL, columna Peras y Manzanas de Valeria Moy 
 

 
 

Alza en alimentos  
(...) Aunque los analistas consideran como transitorio la subida de la inflación, el tema preocupa 
a las familias mexicanas. Sin duda, el salto que ha dado la inflación arriba de seis por ciento llega 
en el peor momento para las familias, ya que ha venido de la mano de una caída en los ingresos 
a causa de la recesión económica que ha traído el COVID-19. Al respecto, la firma Dunnhumby 
dedicada a la ciencia de datos de clientes acaba de publicar la séptima edición de su estudio 
"Pulso del Consumidor". La investigación arroja que 47 por ciento de los mexicanos tiene la 
percepción de que los precios de los alimentos se han elevado con la crisis sanitaria, y que más 
consumidores realizan sus compras prestando atención al valor (68 por ciento) antes que a la 
calidad (12 por ciento), lo que refleja la menor disponibilidad de efectivo (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

Mañana decisión de la Fed y el jueves el dato del PIB al 1T´21 en EU  
Hoy inicia la reunión de decisión de política monetaria de la Fed y mañana miércoles dará su 
decisión. No hay duda de que "mantendrá sin cambio" la tasa de interés y aún el comunicado 
pudiera ser con un tono "acomodaticio" pero cauto a un posible "sobrecalentamiento futuro", 
donde pudiera hablar de una reducción futura en el ritmo de compra de activos que ascienden 
actualmente a 120 mil millones de dólares. Respecto al PIB al 1T´21, la economía habría crecido 
a un ritmo del 6.5% anual apoyada tanto por el sector de servicios como el de manufactura, con 
una recuperación de empleo y una mejora en el nivel de confianza. Una alegría, porque algo de 
ahí le tocará a nuestra economía (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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No contrates un producto financiero que no entiendas (Parte 1 de 3 )  
Hace algunas semanas escribí acerca de por qué no debes invertir tu dinero en algo que no 
entiendas, porque eso implica arriesgar tu dinero de manera innecesaria. Por el contrario, es 
importante comprender primero cómo funciona, cuáles son los riesgos y su rendimiento 
potencial, si hace sentido incorporar ese instrumento a tu portafolio y cómo lo afecta. En otras 
palabras: tomar decisiones informadas. Sin embargo, el mismo concepto puede extenderse a 
cualquier otro aspecto de nuestras finanzas personales. Es muy triste ver que las personas 
contratan productos financieros sin tener la menor idea de cómo funcionan, ni cuánto les 
cuestan (...) Por eso es tan importante la educación financiera, tener un conocimiento básico 
sobre cómo funcionan en general los créditos, los instrumentos de inversión o los seguros. 
Mucha gente les tiene miedo, porque escucha a veces palabras rimbombantes, pero la realidad 
es que es muy sencillo.  

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Juan Lanzagorta 
 

La gran prueba para el Poder Judicial  
El 15 de abril pasado, el Senado de la República aprobó la modificación a las leyes 
reglamentarias del Poder Judicial, incluido el artículo 13 transitorio, que amplía el mandato del 
actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más. Es decir, que en 
lugar de que su mandato (...) termine a finales de 2022, su periodo culmine hasta finales de 
2024. Asimismo, la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó estas modificaciones y las 
turnó al Poder Ejecutivo para su firma, publicación en el Diario Oficial de la Federación y 
entrada en vigor. De acuerdo con los legisladores, la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación y la nueva Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como 
algunas otras modificaciones, buscan "abatir la corrupción, el nepotismo y la discrecionalidad 
entre los jueces". (...) 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 

 

Interjet ha muerto  
(...) El Inegi dio a conocer que la economía había bajado en febrero 0.34% en comparación 
mensual, lo que lleva a una caída de 5.1% en términos anuales. Aquí hay dos visiones: la 
disminución en términos mensuales es muy inferior a la estimada por el mercado, que era una 
baja de 0.796. En comparación anual, el mercado esperaba que la baja fuera de 4% y fue casi de 
un punto más. La falla entre lo pronosticado, en los dos lados, sólo habla mal de las 
estimaciones y no de los hechos. El hecho concreto es que la economía ha venido moderando 
sus caídas. El peor mes de la pandemia el IGAE cayó más de 2.2% en comparación mensual, es 
decir, esta baja está más cercana al cero (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Crisis por la carne de cerdo  
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, Juan Manuel Delgado, 
inaugurará hoy su Convención Nacional Petrolera. Asistirá Rocío Nahle. A ver si a partir de este 
evento inicia algún ajuste en el discurso del gobierno para dejar de denostar la inversión en el 
sector, que alcanza a la fecha 16 mil millones de dólares de parte de empresas privadas. 

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

El Contador  
(...) Los que están cada vez más inquietos son los gasolineros, en su mayoría integrados en la 
Onexpo, de Roberto Díaz de León, debido a la próxima salida de Alejandra Palacios de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. El órgano regulador ha buscado guiar y ha 
defendido la competitividad dentro del sector, por lo que temen que la llegada de un nuevo 
presidente, totalmente enfocado a las nuevas políticas que se están implementando en materia 
energética, den la estocada final al mercado que hasta ahora se estaba desarrollando. Creen 
probable que pase algo similar a lo que está ocurriendo en la Comisión Reguladora de Energía, 
donde cada trámite o la obtención de permisos es cada vez más burocrático (...) 

EXCÉLSIOR, columna sin autor 
 

Inflación genera consecuencias peligrosas  
Hace un mes publicamos de los riesgos de una inflación con pocos elementos de contención e 
infortunadamente nos atrevemos a decir que ya lo estamos corroborando. En Consultores 
Internacionales evaluamos pertinente emitir una alerta sobre los procesos inflacionarios que se 
avecinan, principalmente por los elevados costos de producción e insumos, que 
inevitablemente se trasladarán a los precios (...) Ante este escenario, la pregunta es; ¿cómo se 
va a contener la inflación y sus efectos en los siguientes meses? La primera parte de este 
cuestionamiento encuentra respuesta en la política monetaria, propia del Banco de México, que 
tiene como mecanismo de regulación a la tasa de interés de referencia. Probablemente, la 
tendencia hacia la baja observada en 2020 se revierta en los meses siguientes, lo cual podría 
dañar la débil demanda de los hogares (...) Estimamos que la inflación cerrará 2021 por arriba 
del objetivo del Banco de México (…). 

EL UNIVERSAL, artículo de Julio Alejandro Millán    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5bbce-29b7376.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182324547_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182324129_7438_e.pdf


 

El rumbo de México  
Muchos nos preguntamos ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el destino de nuestro país a corto y 
mediano plazo? Volviendo al tema de dar respuestas realistas veo que México sigue mandando 
al mundo señales equívocas de porqué somos un destino olvidado para la inversión. La 
cancelación de proyectos, la asignación no prioritaria de recursos, las consultas a mano alzada, 
las iniciativas de ley que van desde tocar reservas de Banxico para otros fines, recepción de 
efectivo, cancelación de la aplicación de la reforma energética, regresar el monopolio a CFE a 
Pemex y hasta prolongarla extensión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, todas ellas señales negativas para invertir en México. Mucho es distracción, desviar la 
atención de lo realmente importante. Es caer en la trampa de centrar la agenda en lo que se 
dice diario en vez de la situación económica, la inversión, generación de empleo, recaudación, 
nivel de endeudamiento y, por supuesto, el manejo de la pandemia (...) 

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

 

¿Qué tan transitorio es el rebote inflacionario?  
La semana pasada el Inegi dio a conocer los datos de inflación para la primera quincena de abril 
en los cuáles destaca un fuerte incremento en el índice general en términos anuales. Aunque 
tuvo un aumento quincenal de apenas 0.06% con respecto al cierne de marzo de este año, la 
inflación en términos anuales pasó de 4.67% al cierre de marzo a 6.05% en la primera quincena 
de abril. Este es el dato más alto de inflación anual desde el gasolinazo del 2017 cuando la 
inflación anual llegó a un pico de 6.8 por ciento (...) De acuerdo al Informe Trimestral de 
Inflación de Banxico del segundo trimestre del 2020, la inflación anual promedio de las 
gasolinas pasó de -1.54% en el primer trimestre a -16.98% en el segundo. En este sentido, 
Banxico ya tenía previsto un repunte inflacionario para el segundo trimestre de este año como 
consta en su Informe Trimestral de Inflación del cuarto trimestre del 2020 (...) Aunque Banxico 
espera un nuevo repunte transitorio de menor magnitud hacia el cuarto trimestre de este año 
(...) 

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

 

Inflación: ¿Realmente debemos preocuparnos?  
Uno de los mayores temores para algunos analistas en México es la inflación. Durante la década 
de los 80 causó estragos en los bolsillos de los trabajadores, principalmente porque la política 
para contenerla fue mantener salarios muy bajos y reducir costos para las empresas. El tema se 
ha avivado por el incremento de la inflación anual de la primera quincena de abril. Sin embargo, 
este incremento de 6.1% está muy lejos de aquella hiperinflación de los 80. En otros años ha 
estado cerca del 6% sin que esto sea visto como una amenaza (...). El efecto es, principalmente, 
de naturaleza aritmética.  

EL FINANCIERO, Luis F. Munguía   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182323549_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182323935_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/Nvo_182324824_7438_e.pdf


 
 

Gratas sorpresas dentro del sector industrial  
Después de registrar importantes retrocesos en sus resultados debido a la actual afectación 
sanitaria, el sector industrial mexicano ha mostrado una reactivación sólida durante el primer 
trimestre de 2021, si bien, esta ha sido heterogénea entre emisoras. A la fecha, una gran 
mayoría de las compañías pertenecientes a este sector han reportado sus resultados 
correspondientes a dicho periodo. En esa línea, Alfa, conglomerado que decidió emprender el 
año pasado una interesante estrategia de liberación de valor de sus negocios, registró 
resultados favorables influenciados por el gradual relajamiento de las restricciones de movilidad 
y la reactivación de la demanda global. Como conglomerado, sus ingresos al primer trimestre de 
2021 incrementaron anualmente en 3.9%, mientras que su flujo operativo experimentó un 
notable crecimiento anual de 28.9 por ciento (...) 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con Signum Research de Alain Jaimes 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: corruptos, los jueces que no aprueben mi reforma  
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que si los ministros de Suprema Corte 
no avalan la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente del máximo 
tribunal, serán cómplices de la corrupción "consciente o inconscientemente". Aseveró que la 
reforma al Poder Judicial será "letra muerta" si llega como presidente de la Corte un "personaje 
del partido conservador". Se refirió a las nuevas leyes para reformar al Poder Judicial y dijo que 
"estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y el 
presidente a la vez —es la misma persona— del Consejo de la Judicatura fuese una gente 
honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico y político 
que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción". 

LA CRÓNICA DE HOY,  EL SOL DE MÉXICO, CONTRARÉPLICA, EL FINANCIERO   
 

 

Exhiben intromisión de AMLO en Poder Judicial  
Constitucionalistas, politólogos y expertos en derechos humanos sostuvieron que hay mía 
intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Judicial, luego de que 
señalara que los ministros que no apoyen la extensión por dos años del mandato de Arturo 
Zaldívar al frente de la Corte serán cómplices de la corrupción.  Jesús Orozco, expresidente de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó que "la estigmatización y advertencia" 
del titular del Poder Ejecutivo sobre el futuro actuar de los ministros "constituye un inaudito e 
inaceptable atentado contra la independencia judicial", que refleja autoritarismo. Para 
Francisco Valdés Ugalde, investigador de la UNAM, no se puede creer que López Obrador 
piense que la reforma judicial dependa de un solo individuo, "que en el fondo es él mismo". 
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, calificó la advertencia 
del Presidente a los ministros como un "descaro total". 

EL UNIVERSAL   
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Cae en este mes, de 49 a 37%, opinión favorable de mañaneras 
La opinión favorable acerca de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador bajó de 49 a 37 por ciento, entre marzo y abril, ubicándose este indicador en el punto 
más bajo en lo que va de la gestión del Presidente. Así lo revela la más reciente encuesta 
nacional de El Financiero, realizada del 17 al 18 de abril de 2021 a 500 entrevistados adultos. 
Esta caída en la imagen de las mañaneras se registra en el contexto de los apercibimientos que 
ha emitido el INE a la Presidencia de la República, en el sentido de que no se permite hacer 
promoción de los logros de gobierno durante el periodo de campañas electorales. De acuerdo 
con la encuesta, el 60 por ciento de las personas consultadas opina que López Obrador hace 
mucho o algo de proselitismo político a favor de su proyecto durante sus conferencias 
mañaneras. En enero esa opinión la compartía el 62 por ciento. No ha cambiado. 

EL FINANCIERO   
 

Gasto militar disminuye en el segundo año del gobierno  
El gasto militar en México alcanzó el año pasado 6 mil 116 millones de dólares -unos 122 mil 
300 millones de pesos-, cantidad inferior 0.7 por ciento en términos reales en comparación con 
2019, de acuerdo con un reporte global publicado este lunes. En los dos primeros años del 
actual gobierno fueron canalizados a ese rubro 12 mil 767 millones de dólares, informó el 
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. 

LA JORNADA   
 

 

Juez frena rediseño del espacio aéreo en el valle de México  
En cumplimiento a la orden de un juez federal, el gobierno mexicano dará marcha atrás al 
rediseño del espacio aéreo que opera desde el 25 de marzo en el Valle de México -y que es pilar 
en la operación conjunta de los aeropuertos de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca-, así 
que volverá a las rutas previas, informaron directivos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). A pesar de que la resolución -en atención a la solicitud de amparo de una 
ciudadana- dicta la suspensión inmediata del nuevo diseño del espacio aéreo por considerar 
que afecta el medio ambiente sano, tomará alrededor de tres meses cumplir con la medida. Se 
deben volver a capacitar a todos los operadores que vuelen al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y reenviar manuales y cartas de navegación, explicó Víctor Hernández 
Sandoval, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam). 

LA JORNADA   
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'No se puede': SCT a orden de un juez  
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Román García, aseveró que la dependencia no podrá acatar la resolución de un juez a un 
amparo por el cual ordenó el regreso al diseño anterior del espacio aéreo en el Valle de México. 
En conferencia de prensa explicó que ayer conocieron de la suspensión provisional otorgada 
como medida cautelar a una ciudadana del Estado de México. García explicó que está corriendo 
el plazo de 48 horas para implementar la decisión del juez, pero ese tiempo lo utilizarán para 
establecer la estrategia jurídica con la que informarán al juzgador de la imposibilidad técnica 
para acatar su resolución. 

24 HORAS   
 

Acusan en Sta. Lucía despojo de Sedatu  
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) declaró como terreno nacional 
un predio de 92 hectáreas que es propiedad de un particular al que la dependencia se niega a 
pagarle pese a que autoridades militares acreditaron que se trata de una propiedad privada 
afectada por el Aeropuerto de Santa Lucía. La declaratoria de la Sedatu constituye una falsedad 
sobre la situación legal del terreno, advirtió la defensa legal del particular, una vez que la 
Sedena -a cargo de la terminal aérea- y el Instituto de la Función Registral del Estado de México 
(IFREM) reconocieron que la propiedad es privada. El caso fue denunciado ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) en marzo pasado en contra de quien resulte responsable por 
emitir falsamente en decretos que el predio es un terreno nacional. 

REFORMA   
 
 

Avanza en Sta. Lucía obra...de Béisbol  
En medio de una polvorosa zona en construcción, resalta por su verdor un campo de béisbol, el 
juego favorito del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El campo y sus instalaciones se 
construyen aceleradamente a unos pasos de la nueva base militar en Santa Lucía, que fue 
inaugurada por el Mandatario en febrero pasado. El área donde se construye forma parte de un 
polígono para actividades deportivas y se encuentra a un costado de lo que será la Escuela 
Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea. Consultada al respecto, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) indicó que por la veda electoral no podía informar sobre avances en 
las obras públicas. 

REFORMA   
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Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla registraron alto rezago 
social en 2020: Coneval  
Datos del índice de Rezago Social 2020, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que en nuestro país, hay cinco estados que 
durante 2020 registraron los mayores niveles de rezago social: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Veracruz y Puebla. Para esta medición, el Coneval toma en cuenta los indicadores de rezago 
educativo, el acceso a los servicios de salud, los servicios básicos en la vivienda y los bienes del 
hogar a nivel estatal, municipal y de localidades. Con base en los resultados de estas cinco 
dimensiones mencionadas se convierten en un valor numérico, el cual permite clasificar a los 
estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo. De esta manera, los resultados obtenidos a nivel nacional se y identificó que de los 32 
estados 4 tienen un nivel muy alto de rezago social, 4 registran un nivel alto, 6 presentan un 
nivel medio, 16 un nivel bajo y 2 un nivel muy bajo. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Antígeno ruso será envasado aquí a partir de junio, anuncia la Ssa  
Esta semana llegarán a México 3 millones 310 mil 840 vacunas contra Covid-19, de las cuales 
serán tres entregas con poco más de 2 millones del laboratorio Pfizer y esta vez provendrán de 
Estados Unidos. Otros dos embarques serán de la rusa Sputnik V, informó Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. También anunció que a partir de junio, el 
biológico ruso empezará a ser envasado en México, como resultado de las negociaciones con el 
Fondo Ruso de Inversión Directa, el Conacyt, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México 
(Birmex) y la Cofepris. En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el reporte técnico dio 
cuenta de que por segundo día la tendencia de casos estimados de coronavirus se mantuvo a la 
baja, con 24 por ciento durante la semana 15 (del 11 al 17 de abril). 

LA JORNADA   
 

Incertidumbre por la falta de vacunas  
Las autoridades de Salud federales tendrán que buscar alternativas para cumplir en tiempo los 
objetivos trazados a principios de año, y que se mantienen en la última versión del Plan 
Nacional de Vacunación publicado el 6 de abril, toda vez que algunos pedidos importantes con 
algunas farmacéuticas se han retrasado o han sido aplazados de manera indefinida debido a 
diversas causas. Estos retrasos han provocado que las farmacéuticas hagan nuevos estudios que 
sirvan para ampliar los plazos de aplicación entre ambas dosis de sus vacunas, lo que da una 
ventana de oportunidad para quienes ya han sido inmunizados, pero que sin duda atrasa los 
objetivos del gobierno federal que pronosticaba un despliegue más rápido en los siguientes 
meses. 

EJE CENTRAL   
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Sin vacuna, la burocracia se resiste a regresar a oficinas  
Un millón 200 mil trabajadores al servicio del Estado acordaron no regresar a laborar de manera 
presencial a partir del próximo 3 de mayo si no han recibido la vacuna contra el covid-19 ni la 
garantía de pruebas de detección ante las variantes del virus que están circulando. El líder de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, 
descartó un retorno masivo del personal al concluir el próximo lunes la vigencia del decreto 
firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la instrucción de 
retornar, tanto a oficinas como ventanillas. "Insistimos en que no aceptamos acciones 
unilaterales; requerimos ser convocados para valorar la situación. Los trabajadores no están 
solos, tienen una representación legal y no queremos provocar una acción radical de oposición 
al regreso", subrayó. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Desaceleran en recta final; baja 70% vacunación de adultos mayores   
Pese a que no han sido vacunados 1.3 millones de adultos mayores en el país, las dosis 
aplicadas a este grupo disminuyeron dos terceras partes la semana pasada.  Del 13 al 19 de abril 
fueron vacunados con la primera y segunda dosis un promedio de 198 mil 390 personas de la 
tercera edad al día. Sin embargo, entre el 20 al 24 de abril, el promedio en este sector bajó a 61 
mil 326 dosis diarias, una tercera parte que la semana previa, de acuerdo con una revisión de 
las cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) realizada por La Razón.  En el arranque de la segunda 
etapa de vacunación, el Gobierno federal estimó una población de 15 millones 717 mil 170 
mayores de 60 años, por lo que faltarían alrededor de cinco millones por recibir la primera 
dosis.   

LA RAZÓN   
 

Rechaza México envío de vacunas de India  
El Gobierno de México ya no solicitará al Instituto Serum de la India las 1.16 millones de 
vacunas AstraZeneca que debieron ser entregadas desde marzo, en solidaridad por la segunda 
ola de Covid-19 que atraviesa ese país. En conferencia de prensa, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que la estrategia para que no falten vacunas en el país va bien, por lo 
que pudieron prescindir de las dosis. México adquirió 2.03 millones de dosis con la India para 
acelerar el proceso de inmnización, pero sólo recibió 870 mil en febrero, mientras que el resto 
estaba programado para marzo. Sin embargo, ante la demanda del biológico, el Instituto Serum 
pospuso la entrega y después restringió las exportaciones a otros países a finales de marzo. Por 
ello, el Gobierno federal tuvo que recurrir a Estados Unidos para garantizar la segunda dosis, 
que debe aplicarse entre ocho a 12 semanas después de la primera. El gobierno 
estadounidense envió en préstamo 2.7 millones de dosis de AstraZeneca que no aplica, porque 
no tiene autorización de uso de emergencia. 

LA RAZÓN   
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5bc37-29b7469.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5be89-29b77e2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210427/e5bee7-29b7860.pdf


 

Desaceleran en recta final; baja 70% vacunación de adultos mayores   
Pese a que no han sido vacunados 1.3 millones de adultos mayores en el país, las dosis 
aplicadas a este grupo disminuyeron dos terceras partes la semana pasada.  Del 13 al 19 de abril 
fueron vacunados con la primera y segunda dosis un promedio de 198 mil 390 personas de la 
tercera edad al día. Sin embargo, entre el 20 al 24 de abril, el promedio en este sector bajó a 61 
mil 326 dosis diarias, una tercera parte que la semana previa, de acuerdo con una revisión de 
las cifras de la Secretaría de Salud (Ssa) realizada por La Razón.  En el arranque de la segunda 
etapa de vacunación, el Gobierno federal estimó una población de 15 millones 717 mil 170 
mayores de 60 años, por lo que faltarían alrededor de cinco millones por recibir la primera 
dosis.   

LA RAZÓN   
 

México, la segunda peor estrategia contra el Covid-19  
El matemático Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, hace un análisis de los datos sobre 
exceso de mortalidad presentados por las autoridades mexicanas. Basado en que se reportan 
444 mil muertes por encima de las registradas en 2019, y en los números de otras naciones 
(con más de 10 millones de habitantes), el investigador concluye que México es el segundo país 
con los peores resultados de gestión de la pandemia en el mundo, sólo detrás de Perú. Calcula 
que México ya debió pasar el medio millón de defunciones si se toma en cuenta que el gobierno 
sólo considera decesos por Covid-19 aquellos a los que se les realizó una prueba. Estima que 
por cada 100 personas que han muerto de acuerdo con el ritmo normal de fallecimientos otras 
70 murieron anticipadamente. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO descarta indicios de una tercera ola Covid  
Aunque la semana pasada se informó que había un alza de contagios covid en 16 estados, lo 
cierto es que no existen señales que evidencien una tercera ola, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Durante su mañanera de ayer, sostuvo que hay menos contagios que 
las veces anteriores, sin embargo, refrendó su llamado a no bajar la guardia y confiarse. 
"Convoco a no confiarnos. Eso es lo más importante, que actuamos con libertad", enfatizó. No 
obstante, expresó que a pesar de que la pandemia está a la baja, todavía las autoridades 
encargadas vigilan su evolución, ya que es un asunto delicado, por lo que remarcó que aún no 
es posible decir que "ya pasó lo peor". López Obrador aseveró que esta semana se terminará de 
aplicar al menos la primera dosis de la vacuna anticovid a todos los adultos mayores de 60 años 
del país. Indicó que hoy en el llamado "pulso de la salud", se detallarán los avances de la 
inmunización a profesores, esquema que empezó en cinco estados. 

DIARIO DE MÉXICO   
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Sin vacuna, la burocracia se resiste a regresar a oficinas  
Un millón 200 mil trabajadores al servicio del Estado acordaron no regresar a laborar de manera 
presencial a partir del próximo 3 de mayo si no han recibido la vacuna contra el covid-19 ni la 
garantía de pruebas de detección ante las variantes del virus que están circulando. El líder de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, 
descartó un retorno masivo del personal al concluir el próximo lunes la vigencia del decreto 
firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establece la instrucción de 
retornar, tanto a oficinas como ventanillas. "Insistimos en que no aceptamos acciones 
unilaterales; requerimos ser convocados para valorar la situación. Los trabajadores no están 
solos, tienen una representación legal y no queremos provocar una acción radical de oposición 
al regreso", subrayó. 

MILENIO DIARIO   
 

Salgado Macedonio listo para el veredicto final  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) celebró una audiencia de 
alegatos con Félix Salgado Macedonio, quien busca que le regresen la candidatura de Morena a 
la gubernatura de Guerrero. El senador con licencia compartió a través de su cuenta de Twitter 
que logró hablar con los magistrados a nombre de todos "con cabeza fría y corazón caliente". 
"Confiamos en la decisión apegada a derecho que habrán de emitir las magistradas y 
magistrados. ¡Gracias por todo! ¡Hay Toro!", escribió en su cuenta. Este martes los magistrados 
del TEPJF sesionarán para definir si le regresan o no la candidatura a Salgado Macedonio. 

PUBLIMETRO   
 

Segob pide a religiosos no hacer campaña  
La Secretaría de Gobernación llamó a los actores religiosos del país a no intervenir en el proceso 
electoral vigente. La dependencia pidió a ministros de culto y representantes eclesiásticos en el 
país respetar la Constitución, la separación Iglesia-Estado, así como las leyes electorales. 
Recordó que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé sanciones para quienes 
conviertan actos religiosos en eventos políticos o realicen propaganda de cualquier tipo a favor 
o en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas. "Se considera de suma importancia 
exhortar a todos los actores religiosos... a conducirse de tal manera que, en el actual periodo de 
campañas electorales, continúen contribuyendo a la edificación de una sociedad plenamente 
democrática y respetuosa de los preceptos constitucionales", indicó la Segob. 

EXCÉLSIOR   
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Pedirá Fiscalía de CdMx el desafuero de Saúl Huerta  
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México solicitará a la Cámara de Diputados el 
desafuero de Saúl Huerta, legislador acusado de haber abusado sexualmente de al menos dos 
menores de edad, y así iniciar el proceso judicial en su contra. El 21 de abril, el diputado fue 
detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Ciudad de México luego 
de que un menor lo señaló por presuntamente intentar abusar sexualmente de él. "Estamos 
terminando de integrar, seguramente hoy (ayer) se cierra la primera parte de la investigación y 
estaremos actuando hacia la Cámara de Diputados", dijo Ernestina Godoy. La funcionaria 
precisó que hasta ahora la fiscalía capitalina solo cuenta con dos denuncias contra el diputado, 
pero las indagatorias continúan pese a que Huerta fue liberado al acreditar que es diputado 
federal. 

MILENIO DIARIO   
 

Brotan denuncias por acoso ¡y nada!  
La violencia de género ha detonado denuncias al menos contra 81 candidatos a puestos 
políticos en México. Los reclamos se acumulan pero las autoridades electorales no inhabilitan a 
nadie. A los cuestionamientos contra Félix Salgado, acusado de violación y quien aspira a la 
gubernatura de Guerrero; al candidato en Zacatecas, David Monreal, quien fue exhibido en 
videos agrediendo a mujeres de su partido, y al diputado Saúl Huerta, quien fue acusado por un 
menor de agresión sexual, se suman decenas de denuncias contra otros candidatos por 
violencia sexual, familiar o que son deudores de pensiones alimentarias. Activistas y defensoras 
de los derechos humanos de mujeres y más de 154 organizaciones impulsan la Observatoria 
Ciudadana Todas MX, que hasta ahora tiene ubicados a 81 aspirantes en esa lista en todo el 
País. 

REFORMA   
 

Delitos sexuales no prescriben  
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal Federal, por lo que delitos relacionados 
con acoso y ataque sexual contra menores de edad no prescriben, con lo que buscan garantizar 
justicia para las víctimas. Aprobado el dictamen en reunión a distancia, se prevé que pase hoy al 
pleno, en donde se ratificaría igualmente por unanimidad. Toda vez que es un avance 
importante que permite que las víctimas de algún delito sexual puedan denunciar, a pesar del 
paso de los años, a su acosador. Josefina Vázquez Mota, una de las principales promotoras, 
destacó que la reforma pone por delante los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y 
defiende su interés superior por la justicia, pero, sobre todo, busca que este tipo de crimen no 
suceda y/o no quede impune. 

REPORTE INDIGO   
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Por temor a voto de castigo, diputados congelan reforma para 
despenalizar el aborto  
Por presiones de iglesias evangélicas y para evitar voto de castigo en las elecciones, las 
bancadas en la Cámara de Diputados impidieron aprobar una reforma que buscaba garantizar a 
toda mujer solicitar libremente la interrupción del embarazo, así como recibir gratuitamente la 
píldora del día siguiente.  Para no cargar con el costo electoral, los grupos parlamentarios 
acordaron que, en la actual legislatura, la reforma -que incluía el derecho a recibir educación 
sexual ya no se abordará. Diputadas de Morena, PRI, PAN, PRD y PT reventaron el encuentro, 
citado para el jueves pasado por la mañana, donde se votaría el proyecto de dictamen 
respectivo, e incluso Soraya Pérez Munguía (PRI) exclamó: "¡espero, en nombre de Dios, que no 
haya quórum!"  

LA JORNADA   
 

 

En México, mujeres que protestan han sufrido violencia: AI  
La sección mexicana de Amnistía Internacional (AI) denunció que en meses recientes las 
mujeres que han ejercido su derecho a la protesta han sufrido violencia y represión por parte 
de las fuerzas policiacas en diversos lugares del país. Ante eso, ayer lanzó la campaña 
internacional Nuestro grito es monumento, en el que usarán la etiqueta #GritoMonumento. 
Esto en el contexto de la emergencia sanitaria, por lo que las acciones serán totalmente 
virtuales. El objetivo es sensibilizar y llamar a la acción para que la represión contra las mujeres 
que se manifiestan en México "no se instale como una práctica por parte de las autoridades, 
que tampoco sea normalizada por la opinión pública y, en cambio, se reconozca la legitimidad 
de su causa, pues tiene que ver con que el Estado garantice el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia". 

LA JORNADA   
 

Prueba de fuego 
México enfrenta su prueba de fuego. Durante el primer cuatrimestre del 2021 se registró un 
récord en el número de incendios forestales en el país, esto a pesar de que todavía faltan los 
meses más fuertes de esta temporada 

REPORTE INDIGO   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Santander y Peel Hunt se alían para asegurar emisiones de acciones en 
Reino Unido 
El banco Santander y la empresa británica de servicios financieros Peel Hunt anunciaron este 
lunes un acuerdo para ofrecer servicios de aseguramiento en grandes operaciones de mercados 
de capitales de renta variable de Reino Unido, en un escenario de creciente actividad de 
fusiones y operaciones para reforzar los balances de las empresas. Según el acuerdo, exclusivo 
para los clientes de Peel Hunt en Reino Unido, esta sociedad podrá ofrecer acceso a servicios de 
aseguramiento de Santander para clientes que busquen obtener capital en los mercados, 
mientras que Santander podrá acceder a la base de clientes de Peel Hunt, según dijeron ambas 
compañías en un comunicado 

MILENIO DIARIO ON LINE  
 

JP Morgan ofrecerá un fondo de bitcoin a los clientes acaudalados 
El banco estadounidense JP Morgan se está preparando para ofrecer un fondo de bitcoin a los 
clientes acaudalados. Es la última señal de que Wall Street se está acercando a la principal 
criptomoneda, después de que su precio se disparara en los últimos meses. El fondo 
administrado activamente estará disponible a partir de este verano, informó el lunes CoinDesk, 
citando a fuentes familiarizadas con los planes. NYDIG será el proveedor de custodia, según una 
persona con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada porque la decisión no se ha 
hecho pública. Portavoces de JPMorgan y NYDIG declinaron hacer comentarios. 

EL FINANCIERO ON LINE 
 

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Fed mantendrá sin cambio tasa de interés: expertos  
El Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed (FOMC), mantendrá sin cambio su política 
monetaria a pesar del reconocimiento del Presidente Jerome Powell de que Estados Unidos 
está en un "punto de inflexión" rumbo al crecimiento económico, prevén analistas de Barclays, 
Oxford Economics y Capital Economics. La posibilidad de un giro sorpresivo en la posición 
expansiva del Fed y su impacto en emergentes como México está acotado, advirtieron 
estrategas del fondo de inversión Natixis IM. En análisis separados, estrategas concuerdan en 
que el discurso y el forward guidance que dará el Comité del Fed, que incluye señales hacia 
movimientos futuros, se mantendrán también sin modificación, "extremadamente dovish".  

EL ECONOMISTA   
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Turquía registra fraudes millonarios con criptomonedas  
El viernes pasado, las autoridades turcas arrestaron a cuatro personas de la plataforma de 
intercambio de criptomonedas Vebitcoin como parte de una investigación por fraude. 
Vebitcoin, la cuarta plataforma por volumen de transacciones más importante en Turquía, 
anunció a través de un comunicado, el cese de sus operaciones, dejando a miles de usuarios sin 
poder realizar transacciones. La empresa alegó que la decisión se debía a una "tensión 
financiera no especificada", posiblemente causada por un número inusualmente alto de retiros 
ocurridos ante el anuncio de la próxima prohibición de criptomonedas en Turquía. 

EL ECONOMISTA   
   

Venezuela reporta combates con grupos irregulares colombianos  
Varios militares venezolanos fallecieron en enfrentamientos con grupos irregulares armados 
colombianos que sufrieron importantes bajas, indicaron ayer autoridades venezolanas, aunque 
no dieron cifras. En las últimas 72 horas "se han reportado cruentos combates con grupos 
irregulares armados colombianos, sobre todo en sectores despoblados al oeste de La Victoria, 
municipio Páez, en el estado Apure", limítrofe con Colombia, indicó en un comunicado el 
ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López. 

LA JORNADA  
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Mercados 
 Información al cierre del lunes 26 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓48,923.93 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -167.16 

VARIACIÓN EN %: -0.34 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.34 20.35 CIEB 7.10 

 
Dólar interbancario 19.85 19.88 GICSAB 3.33 

 Dólar canadiense 16.03 16.04 TMMA 2.69 

 Euro 23.75 24.36  

 Libra esterlina 27.62 27.63 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 ALEATIC -8.82 

 COXA -6.44 

URBI -5.06 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,981.57 

NASDAQ ↑14,026.16 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,950 38,010 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,100 45,000 6.790371 6.790658 91 Días 4.11 

 Plata onza libre 435 620     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$61,32 dólares por barril 

BRENT                   
 

$65,18 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2825 4.2810 
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