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Prevén beneficios con Regulación de los Créditos de Nómina  
Tras la aprobación el pasado 18 de febrero por parte del Senado de la reforma de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), en la que se regulará el crédito de nómina con 
cobranza delegada, y su posible aprobación en Cámara de Diputados, podrían generarse 
grandes beneficios para la ciudadanía. Lo que se busca es crear un marco legal para contar con 
una legislación que supervise y controle el proceso operativo y a las entidades financieras que 
ofrezcan este producto. Con esta nueva reforma, las entidades financieras que se encuentran 
agrupadas en la ABM, la ASOFOM, y la AMDEN, podrán ofrecer un mejor producto financiero, 
como sucedió en Brasil luego de la regulación. 

EJE CENTRAL   
 

Aprueban minuta sobre créditos de nómina  
Con 1 8 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados aprobó la minuta enviada por el Senado para establecer el cobro de créditos de 
nómina a través de la figura de cobranza delegada. La reforma plantea que el crédito de nómina 
con cobranza delegada sólo podrá ser ejercido por instituciones de crédito sujetas a la 
regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, sólo éstas 
podrían cobrar el empréstito luego de que el empleador retenga el salario, con cargo a una o 
más de las fuentes de pago.  

EL ECONOMISTA, LA JORNADA, EL HERALDO DE MÉXICO    
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"Me llamaron supuestamente de Banamex y me pidieron mis datos, era 
un fraude"  
"Me llamaron de Banamex para informarme de un cargo raro. Les dije que no lo había hecho y 
me ofrecieron bloquear el cargo, supuestamente me pasaron al área de prevención de fraude y 
hasta pusieron una grabación del banco", cuenta "Gabriela". Ya en "prevención de fraudes", me 
dijeron que mi app estaba siendo usada en dos ubicaciones, una de ellas en Jalisco con un 
Iphone 8 plus y desde ahí manejaban mis finanzas y tenían acceso a mi dinero. Nada de esto es 
cierto. La ABM alertó que los fraudes telefónicos aumentan en el país, al grado que este tipo de 
defraudación ya es más común y efectivo que el "phishing", o también conocidos como los 
correos electrónicos falsos. 

LA SILLA ROTA ONLINE   
 

Muestra México resistencia ante crisis sin precedente: Ana Botín  
Ana Botín, presidenta global de Banco Santander, aseguró que México tiene una perspectiva 
positiva a mediano plazo y resaltó la resistencia que ha mostrado la economía del país ante la 
crisis sin precedente que provocó la pandemia de Covid-19 en el mundo. Por lo anterior, 
destacó en conferencia virtual, el grupo financiero invertirá este año 500 millones de dólares 
adicionales en el país, los cuales servirán para recomprar acciones de Santander México que no 
están en su poder. Señaló que México lleva un buen avance en cuanto a población vacunada 
contra el Covid-19, lo que es una buena noticia, dado que durante los próximos meses la mejor 
política económica de todos los países es la vacunación: "No importa qué vacuna sea, hay que 
ponérsela por uno mismo, por nuestra familia, y por la economía". 

LA JORNADA, MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO, REFORMA, EL ECONOMISTA, EXCÉLSIOR, EL HERALDO DE MÉXICO, LA 
RAZÓN, 24 HORAS  

 

Cae 39.4% utilidad de Santander México  
Banco Santander México reportó una utilidad neta, en el primer trimestre del 2021, de 3,279 
millones de pesos con una caída de 39.4% respecto al mismo periodo del 2020 cuando fue de 
5,414 millones. En su comparación con el cuarto trimestre del 2020, el decremento de las 
utilidades fue de 40.2 por ciento. Este resultado, explicó el banco, obedeció principalmente a 
una mayor estimación preventiva para riesgos crediticios y a un débil ingreso por margen 
financiero neto, lo que se compensó parcialmente por más ingresos y comisiones, además de 
medidas de austeridad. Destacó que el aumento de 37% o 1,910 millones de pesos en 
estimaciones preventivas, fue principalmente por provisiones a ciertos clientes del sector de 
entretenimiento y ventas al menudeo, afectados por la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
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En las mejores firmas de Linkedin  
Citibanamex se ubicó en el segundo lugar de la lista Mejores Empresas de Linkedin 2021 en 
México por considerar a sus colaboradores como una prioridad y velar por su bienestar durante 
la pandemia, así como ofrecerles oportunidades para crecer en su carrera profesional. En 
comunicado, la institución expresó que ante las circunstancias derivadas de covid-19, 
Citibanamex lanzó en marzo de 2020 el programa de apoyo Que México no se detenga, en favor 
de sus clientes, empleados y comunidades. 

EXCÉLSIOR   
 

Enseñe a sus hijos cómo usar productos y servicios financieros  
La mejor forma de adquirir un buen hábito es desde pequeños, debido a que será fácil de 
aprender mientras se inculque a temprana edad. Juan Luis Ordaz, director de Educación 
Financiera de Citibanamex, detalló que lo primero es enseñarles a los niños sobre el uso 
adecuado del dinero y todo lo que tiene que ver con éste, incluidos cómo se usan los productos 
financieros, esto para inculcarles desde niños esta disciplina y forjar adultos con conocimientos 
financieros. Indicó que por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, si esta práctica se 
aprende desde temprana edad, los niños sabrán la importancia de comparar costos e intereses 
y pagarán menos al convertirse en usuarios en este tipo de instrumentos. Para el directivo de 
Citibanamex, a partir de los tres años es la edad para empezar a hablar de temas de dinero. 

EL ECONOMISTA   
 

Dice Scotiabank adiós al papel en sucursales  
Scotiabank eliminará el uso de papeles y formularios físicos en las sucursales del banco. Este 
cambio forma parte de su plan para migrar toda la adquisición de productos y servicios a 
canales digitales. El banco, que destinó una inversión de 610 millones de pesos para sus 
proyectos de transformación digital en México, únicamente utilizará papel si por regulación es 
requerido en algún proceso. Marcelino Herrera, director general adjunto de Banca Digital de 
Scotiabank, dijo que la transformación está enfocada en crear una banca digital más fácil e 
intuitiva para los clientes. 

REFORMA   

 

Visa trae su red de pagos internacionales para empresas B2B Connect con 
CI Banco 
Visa y CI Banco anunciaron este lunes su alianza para traer la red de pagos internacionales para 
empresas B2B Connect a fin de facilitar las transferencias internacionales. La inversión de CI 
Banco fue de 150 mil dólares, con esta red podrá ofrecer a sus 30 mil clientes empresas pagos a 
84 países de Asia, América Latina, África y Europa a una tasa más competitiva y sin 
intermediarios. B2B acelera la velocidad de liquidación de fondos, ya que tomará hasta dos días 
hacer el pago mientras que antes se requerían semanas.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
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Disminuye utilidad de Compartamos Banco 30% al primer trimestre del 
año 
Al primer trimestre de 2021, la ganancia generada por Compartamos Banco, subsidiaria de 
Gentera, se ubicó en 313 millones de pesos, lo que representa una disminución de 30 por 
ciento en comparación con los 448 millones de utilidad en el mismo periodo de 2020. A pesar 
de la caída de utilidad, la entidad destacó que este resultado les permitió sumar seis meses de 
utilidad neta positiva, luego de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
 

Intolerancia a la democracia  
(...) Tras meses pospuesto por la contingencia derivada de la pandemia de Covid-19, se entregó, 
de manera remota, el Premio Citibanamex de Economía 2019, el cual tiene por objetivo 
incentivar la investigación de alta calidad. La edición 2019 tendría que haberse premiado en 
2020, pero la pandemia no lo permitió y el banco decidió hacerlo ahora de manera virtual. 
Manuel Romo, director general de Citibanamex, destacó que en los 70 años que lleva este 
reconocimiento, sólo en dos ocasiones no ha habido premiación: en 1983 cuando no hubo 
convocatoria, y en 2020 por la emergencia sanitaria. Estuvieron presentes Manuel Romo, 
director general de Citibanamex y Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, 
quien destacó la importancia que ha tenido este galardón, y Alberto Gómez Alcalá, director de 
estudios económicos y comunicación de Citibanamex (...) 

DIARIO IMAGEN, columna Poder y Dinero de Víctor Sánchez 
 
 

Abren la puerta a las Pymes  
(...) Y en el otro lado de la moneda, la visita de la presidenta de Grupo Santander, Ana Botín, 
mostró una vez más la cercanía que tiene con el país y lo bien que le va en la región; antes de 
llegar a México estuvo en Estados Unidos en la ciudad de Dallas y en Boston checando de cerca 
la operación del banco en ese país que hizo, como bien dijo, la mayor contribución. Nuestro 
país sigue siendo también un mercado muy importante, pero aún falta alcanzar un mejor 
desempeño; aquí como ya es costumbre acudió a darse una vuelta a Chapultepec y visitar a 
viejos amigos, el único pendiente es saber que impresión le causaría ahora al presidente López 
Obrador y de qué hablaron en su encuentro privado. Por lo pronto, la moneda está en el aire. 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeannette Leyva 
 

Banorte parte del repunte 
(...) El empresario Carlos Hank González, que también es integrante de Gruma & Hermes, es 
parte del Consejo de Asesores de López Obrador, asevera que el primer mandatario si escucha 
las recomendaciones que se le hacen. Hank indica que en la pasada reunión en Palacio Nacional 
(estuvieron los empresarios favoritos del presidente), les planteó diversos temas. "Por supuesto 
que nos escucha", añadió. Pidió también nuestra manera de ver las cosas y nos da la 
oportunidad de hablarle de forma abierta y libre, con ganas de escuchar y de ayudar al país (...) 

24 HORAS, colmunaAd-Hoc de Enrique Castillo 
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No contrates un producto financiero que no entiendas  
Muchas personas contratan productos financieros sin tener la menor idea de cómo funcionan. 
Eso causa muchos dolores de cabeza y es la principal causa de las malas experiencias que se dan 
entre usuarios y empresas del sector financiero. Por eso es tan importante la educación 
financiera básica, para tener una buena idea sobre cómo funcionan en general los créditos, las 
inversiones o los seguros. Tener bases nos da la capacidad de leer, preguntar lo que no 
entendamos y tener el criterio suficiente para no quedarnos con lo que nos dice el "asesor", 
que en muchos casos sólo es un vendedor mal capacitado (...) Desde luego esto no quiere decir 
que las empresas financieras no cometan errores o que no actúen de manera incorrecta. 
Muchas veces lo hacen, ya sea por personal mal capacitado y con poco criterio o porque sus 
procedimientos internos son demasiado burocráticos (...) Existe en México el Buró de Entidades 
Financieras (...) 

EL ECONOMISTA, columna Patrimonio de Joan Lanzagorta 
 

La República de los duros  
(...) Medio año después la CNBV , que preside Juan Pablo Graf, tuvo a bien multar a la Bolsa 
Mexicana de Valores. ¿Recuerda cuando al mediodía del viernes 9 de octubre del año pasado 
interrumpió operaciones? Fueron ares horas de inactividad por una falla de sistemas y mejor se 
optó por dar por terminadas las actividades de esa jornada. Pues he aquí que el regulador acaba 
de sancionar al grupo que preside Marcos Martínez y dirige José Oriol-Bosch con poco más de 
12 millones de pesos. Seis millones por no reanudar en el máximo de 60 minutos y seis millones 
porque no funcionó su plan de continuidad (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

Pocos ahorran para vivienda  
Sólo 29 por ciento de los mexicanos ahorran para adquirir una vivienda, de acuerdo con datos 
del Infonavit. Según la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del primer trimestre 
2021, tres de cada 10 personas, en promedio, destinan una parte de su salario al ahorro para 
comprar vivienda, sin embargo, si se analiza por ingreso esto suele ser muy desigual. Los datos 
del estudio muestran que sólo 11.7 por ciento de los que perciben un salario mínimo ahorran 
una parte para comprar una vivienda, mientras que 50 por ciento de los trabajadores que ganan 
más de seis salarios mínimos guardan dinero con el mismo fin. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Se suman dos fintech más al universo de plataformas autorizadas  
La autoridad nuevamente ha dado muestra de que ha acelerado el proceso de autorizaciones 
para las plataformas que buscan operar al amparo de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera, o Ley Fintech, y ayer publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
aval otorgado a dos plataformas : Tu Dinero Digital y BXL Fintech. Con la publicación de estos 
dos oficios, suman ya nueve las autorizaciones oficiales que ha otorgado la CNBV y se prevé que 
en el transcurso de las siguientes semanas al menos otras 13 plataformas logren cumplir con lo 
previsto para que su autorización sea publicada en el DOF. La primera autorización otorgada 
por la CNBV ocurrió en enero del 2020 y fue hasta el 2021, que se destrabó el proceso de las 
autorizaciones.  

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

"Hay que confiar en los inversionistas"  
Para la era postcovid, México debe generar confianza y trabajar en conjunto con todos los 
sectores, incluyendo a los inversionistas, aseguró el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera 
Gutiérrez. Puntualizó que en los siguientes tres meses y medio, el principal catalizador de 
crecimiento en el país y el mundo va a ser la vacunación. En entrevista, planteó que el impuesto 
predial debe ser una fuente de financiamiento hacia adelante, sin embargo, como no todos los 
municipios pueden administrarlo, las entidades federativas se encargarían de ello. Herrera 
aceptó que el impuesto predial es complejo de administrar, ya que requiere bases de datos y 
necesita actualizarse constantemente. Aseveró que, durante muchos años, "gozamos de los 
frutos del petróleo", pero el oro negro es "muy caprichoso", por lo que la programación del 
Presupuesto tiene que depender de fuentes que tengan mucha más certeza.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Detecta Economía 200 proyectos de inversión en el Sur  
Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, ofreció a la industria de capital privado en México 
invertir en el sur del país, en donde se han localizado 200 proyectos que necesitan capital para 
su viabilidad. "Como Secretaría de Economía hemos trabajado con instituciones académicas y 
asociaciones de fondos internacionales para ubicar más de 200 proyectos en los cuales los 
fondos de capital privado pueden invertir. No se van a arrepentir", señaló en el marco de la 
Cumbre de Capital Privado, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado 
(Amexcap). Describió que también el Gobierno está trabajando con el Plan Oaxaca, el cual ha 
arrancado ya más de 11 proyectos de infraestructura en la parte sur, los cuales podría ser de 
interés en áreas de oportunidades para invertir en proyectos medianos y grandes.  

EL FINANCIERO   
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Gobierno liberará 50,000 millones de pesos de fideicomiso de aduanas 
para mejorar tecnología: SAT  
El gobierno de López Obrador liberará 50,000 millones de pesos del fideicomiso de Aduanas 
para invertir en tecnología e infraestructura, informó Horacio Duarte Olivares, administrador 
general de Aduanas del SAT. "Estamos convencidos de que tenemos que modernizar los 
sistemas tecnológicos para no rezagarnos ante nuestros socios comerciales y mejorar la 
infraestructura de las aduanas para responder a los retos del comercio exterior", declaró ante la 
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana. De acuerdo 
con el funcionario, esta inversión será la más grande que se ha hecho en la historia de las 
aduanas, las cuales han tenido la atención de la actual administración ante actos de corrupción, 
así como el contrabando que se realiza en algunas de éstas. Sin embargo, no dio más detalles 
sobre cuando se liberarán estos recursos. 

EL ECONOMISTA   
 

Dudan se alcance meta de deuda  
Llevar la deuda a un nivel de 50,5 por ciento del PIB al final del sexenio como lo pretende el 
Gobierno es complicado y podría estar basado en altas expectativas sobre el crecimiento de la 
economía, consideran expertos. Al cierre de 2020, la medida más amplia de la deuda pública se 
ubicó en 52.3 por ciento del PIB, esto implica que para lograr la meta en 2024 tendría que 
reducirse 1.8 puntos. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda pública pasó 
de 44.5 por ciento del PIB en 2019 a 52.3 por ciento en 2020, por la caída económica y por una 
revaloración de la deuda en moneda extranjera al depreciarse el peso el año pasado. Además, 
se incurrió en un endeudamiento neto, 595 mil millones a nivel local e internacional, dentro de 
los 637 mil millones aprobados por el Congreso. Luego de este incremento, Hacienda pretende 
llegar al nivel de 50.5 puntos, según sus Pre Criterios de Política Económica para 2022. 

REFORMA   
 

 

México se ahoga en combustóleo 
México se ahoga en combustóleo, un desperdicio contaminante que pocos tienen interés en 
comprar y que va perdiendo su valor en el mercado. Datos de la Subsecretaría de Hidrocarburos 
de la Secretaría de Energía muestran que la producción del petrolífero creció 92% en el primer 
trimestre del año, equivalente a casi 213 mil barriles más que en el mismo periodo de 2020. El 
mayor procesamiento del carburante en las seis refinerías —Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, 
Madero, Tula y Salamanca— elevó 46% los inventarios, que pasaron de 687.3 mil a un millón 6 
mil barriles. 

EL UNIVERSAL   
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En 2023 se llegará al PIB prepandemia  
El FMI anticipa un crecimiento de 5.0% para México este año, sin embargo, los niveles de PIB 
que se registraron en 2019 podrían retomarse hasta 2023. Alejandro Werner, director del 
Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, indicó que el crecimiento incluso podría ser 
mayor a 5.0% debido al dinamismo de la economía de Estados Unidos, pero no se alcanzará a 
revertir el descenso de 8.2% reportado en 2020. Dijo que el ingreso per cápita seguirá siendo 
menor, ya que la población creció en este tiempo y en distintos sectores, como el de servicios, 
los niveles de empleo e ingresos aún están por debajo de lo que se observó hace un par de 
años. 

EXCÉLSIOR   
 

Se va Alejandro Werner del FMI  
Alejandro Werner se retira de su cargo como director del Departamento del Hemisferio 
Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir del próximo 31 de agosto. En un 
comunicado, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva informó que el funcionario 
mexicano planea jubilarse del organismo tras un servicio de ocho años como responsable de los 
asuntos relativos a la región de América Latina y el Caribe. Con su salida del FMI, continúa 
reduciéndose la presencia de funcionarios mexicanos en puestos clave de organismos 
internacionales. En las pasadas Reuniones de Primavera del FMI, subrayó que "no hay momento 
más apropiado que ahora para usar un mecanismo contingente como el que tiene abierto 
México con el FMI tras una caída del PIB como la que registró". 

EL ECONOMISTA , EL FINANCIERO  
 

Es “desesperante” que todo esté alineado para crecer, pero discursos 
afectan inversión: CCE 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que el 
“Talón de Aquiles” en la inversión es que no se ha podido aprovechar las oportunidades que 
México tiene para atraer más empresas y resaltó que es “desesperante” que al tener todo 
alineado para que el país crezca existan discursos de polarización. Durante su participación en la 
“Cumbre de Capital Privado”, organizado por la Asociación Mexicana de Capital Privado 
(Amexcap), el representante del organismo del sector privado, comentó que las oportunidades 
para el desarrollo y crecimiento del país están, tan solo dijo es cuestión de empujarlas.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
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Comprometen IP y Pemex inversión por 49,000 mdd en 2021-2035  
Entre el 2021 y el 2035, las empresas privadas y el gobierno mexicano proyectan inversiones de 
49,000 millones de dólares en exploración y producción a través de los 111 contratos petroleros 
firmados tras la reforma energética, aseguró el miembro de la CNH, Héctor Moreira. Durante su 
participación en la Convención Nacional Petrolera 2021, organizada por la Amexhi, el 
comisionado explicó que será una inversión sin precedentes.   "Es lo que esperamos en los 
próximos 14 años, y no es lo que esperamos en el sentido de una buena esperanza, sino que es 
lo que las empresas nos están diciendo que van a invertir, son los planes que están aprobados, 
son las inversiones que están comprometidas", aseguró el comisionado.   

EL ECONOMISTA 
 

En México están las familias más afectadas por la crisis económica ante el 
Covid 19  
En México se encuentran las familias más afectadas por la crisis económica desatada por la 
pandemia, de acuerdo con la encuesta levantada por la OCDE entre 26 de sus 38 países 
miembros. Según los resultados, seis de cada 10 habitantes perdieron su trabajo o su negocio 
en México (66.1 por ciento). Proporción que contrasta con tres de cada 10 personas que están 
pasando por la misma situación en los países OCDE. Así, 66.1% de los mexicanos encuestados 
reportó estar sufriendo algún tipo de dificultad financiera, lejos de 31% que arroja la media de 
los países OCDE. 

EL ECONOMISTA   
 

La autoridad financiera fue inconsistente en su actuar durante la 
pandemia: Fundef  
A más de un año de que inició la contingencia sanitaria y de su impacto económico, se ha 
observado que la autoridad actuó, al menos en los primeros meses de ésta, de manera 
inconsistente con acciones inmediatas para el diferimiento de pagos, pero posteriormente 
convirtiéndose en gestora de beneficios para los deudores, según un análisis de la Fundación de 
Estudios Financieros (Fundef). De acuerdo con el documento "Situación del Sistema Financiero 
de México ante la Crisis por el Covid-19", en los primeros meses de la emergencia sanitaria del 
coronavirus el sistema financiero, especialmente la banca, demostró ser resiliente ante el 
impacto económico. Sin embargo, para Fundef debe de ser una prioridad tanto para 
reguladores como para las instituciones que forman parte del sistema financiero, evitar que 
haya un deterioro que en la contingencia actual lo conviertan en parte del problema. 

EL ECONOMISTA, LA  JORNADA ON LINE   
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Demanda en EU y sequías disparan precio del maíz  
El precio internacional del maíz alcanzó durante esta semana los 6.84 dólares por bushel, lo que 
representó su mayor nivel desde el 28 de marzo de 2013, reveló un reporte de Banco Base. 
Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de esta institución financiera, 
apuntó que en lo que va del año, el precio de este grano ha aumentado 37.6 por ciento, 
mientras que en los últimos 12 meses el incremento asciende a 112.37 por ciento. La 
temporada de sequía también ha afectado a diversos productores del país; en el caso de Sinaloa 
se esperaba una producción de 5 millones 800 mil toneladas, sin embargo, la cosecha quedó en 
4 millones 800 mil toneladas, esto ha provocado que México adquiera maíz de otros mercados, 
lo que ha encarecido el producto para diversos sectores, entre los que destaca el de las tortillas. 

EL FINANCIERO   
 

Alcanzan récord compras sin licitar  
Durante su segundo año de gestión, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
alcanzó una cifra récord en los recursos erogados a través de adjudicaciones directas, advirtió el 
IMCO. El informe "2020: año histórico para las adjudicaciones directas", indica que el Gobierno 
federal realizó compras sin licitación de por medio por más de 205 mil 195 millones de pesos, lo 
que equivale al 43 por ciento del monto total contratado ese año. De acuerdo con el IMCO, este 
porcentaje es superior a los registrados en 2018 y 2019, cuando las adjudicaciones directas 
representaron el 35 y el 38 por ciento del monto total contratado, respectivamente. "Esta es la 
primera vez que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el Gobierno federal son 
mayores a los contratos mediante licitación pública", sostiene.  

REFORMA   
 

La pandemia debilita la competitividad en México  
Los efectos de la pandemia de Covid-19 repercutieron no sólo en la salud de las personas, 
también en la competitividad de los estados, pues en promedio, todas las entidades 
empeoraron su crecimiento del PIB, al pasar de 1.2% al -2.3 por ciento. El Imco, en su índice de 
Competitividad Estatal 2021 (ICE), estableció que únicamente la Ciudad de México tiene un 
desempeño alto, mientras que, en el otro extremo, seis tienen niveles bajos, entre ellos 
Guerrero, que se coloca como el estado menos competitivo del país. En promedio, los 
habitantes de las entidades más competitivas (CDMX, Nuevo León, Querétaro, Coahuila y 
Jalisco) tienen ocho años de escolaridad, 52% de los trabajadores tienen acceso a instituciones 
de salud (promedio de las 32 entidades: 40%) y 8 mil 972 pesos de ingreso mensual promedio 
(la media del país es de 7 mil 456 pesos). 

EJE CENTRAL   
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Disminuyeron los ingresos en 9 de cada 10 hogares del país  
México es el país miembro de la OCDE donde las familias están resintiendo más la baja de 
ingresos debido a la pandemia de Covid-19. Hasta nueve de cada diez hogares reportan 
deterioro en sus recursos disponibles. También es donde la población reporta mayores 
dificultades económicas desde el inicio de la crisis, lo que ha derivado en dejar de pagar 
cuentas, pedir préstamos, perder casas, declararse en incapacidad de pagar sus deudas e 
incluso no tener suficiente para la compra de alimentos, muestra una encuesta de ese 
organismo. La ausencia de apoyo directo a la fuerza de trabajo para enfrentar el cierre 
económico por la pandemia resultó en que 26 por ciento, uno de cada cuatro personas 
consultadas por el organismo, reportará que perdió su trabajo y sus ingresos laborales. 

LA JORNADA   
 

Ven opacidad en finanzas de Altán  
Hasta ahora los resultados financieros de Altán Redes no se han hecho públicos, a pesar de que 
deberían serlo al tratarse de una Asociación Público-Privada (APP) que cuenta con recursos del 
Estado, advirtieron especialistas. Además, algunos socios y acreedores han dado la voz de alerta 
por incumplimiento de pago. La APP es la encargada de operar la Red Compartida, cuenta con 
el 100 por ciento de los derechos de la banda de 700 MHz y su. objetivo es dar servicio 
mayorista a Operadores Móviles Virtuales (OMVs) fijos y móviles, así como dar cobertura social. 

REFORMA   
 

 
 

Los primeros 100 días de Biden favorecen a la economía en México  
El demócrata Joe Biden cumplió 100 días desde el inicio de su mandato en Estados Unidos, y los 
analistas coinciden en que la economía mexicana se ha beneficiado de los planes y políticas que 
ha implementado, en un momento en que la economía local muestra una débil recuperación, lo 
que ha contribuido a mejorar los pronósticos de crecimiento para el presente año. Marco 
Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays, indicó que todos los estímulos 
fiscales que ha otorgado el demócrata inciden indirectamente en México en las exportaciones y 
remesas, además de que la relación es más institucional que con la anterior administración. 
Analistas, organismos internacionales y autoridades financieras en México han revisado los 
pronósticos de crecimiento para este año, principalmente por un mejor desempeño previsto 
para la economía estadounidense, que impulsara el sector externo en México, y será el principal 
motor económico, ante el débil desempeño de la demanda interna. 

EL FINANCIERO   
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Bolsa, afectada por los reportes negativos  
El S&P/BMV IPC acumuló cuatro jornadas de ajustes a la baja, al ubicarse en 48 mil 487.94 
puntos, 0.66% por debajo de la sesión del martes. En EU, la jornada también fue de retrocesos, 
el Dow Jones cayó 0.48%, el S&P 500, 0.08%, y el Nasdaq, 0.28 por ciento. En plena temporada 
de reportes, los inversionistas también reaccionaron a la decisión de la Fed de no ajustar su 
política monetaria, señaló Grupo Financiero BX+. 

EXCÉLSIOR   
 

El peso gana con anuncio monetario  
El peso gana con anuncio monetario Ayer, el tipo de cambio interbancario cerró en 19.92 pesos, 
por debajo de los 20.02 pesos del martes. "La apreciación del peso se acentuó después de las 
13:00 horas, tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, que mantuvo,sin 
cambios la tasa de interés y el ritmo de compra de bonos de 120 mil millones de dólares por 
mes", consideró Banco Base. La Fed acotó que los incrementos en precios observados 
recientemente son transitorios, lo que para los analistas es señal de que no planea hacer 
ajustes en los próximos meses. 

EXCÉLSIOR   
 

Alberto Torrado, director de Alsea, se integra a Becle  
El presidente ejecutivo y director general de Alsea, Alberto Torrado Martínez, formará parte de 
Becle, compañía productora de bebidas que es dueña de José Cuervo, según un comunicado 
que enviado a la BMV. En este documento, Alsea señaló que la decisión fue tomada en el marco 
de su Asamblea General Ordinaria con accionistas, por lo que Torrado formará parte del 
consejo como miembro propietario. En tanto, Alsea anunció que realizará este año inversiones 
en capital por 3,500 millones de pesos, lo significa casi el doble del monto en ese rubro logrado 
el año pasado. 

24 HORAS   
 

Moody's degrada calificación de deuda de IEnova  
La calificadora estadounidense de crédito Moody's bajó la calificación crediticia de IEnova con 
perspectiva estable desde negativa, a Baa3, escala global desde Baa2 y a Aa3.mx, escala 
nacional de México, de acuerdo con un documento enviado a la BMV. Con esta degradación, la 
deuda de IEnova se encuentra a un escalón de grado de no inversión, conocido como basura. 
Sin embargo, a decir de Moody's, el perfil crediticio de grado de inversión de IEnova sigue 
siendo respaldado por su posición líder en el sector de transporte, almacenamiento y 
distribución de gas en México, con una participación de mercado del 38% en el sector de 
transporte de gas natural. 

EL ECONOMISTA   
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Papalote reúne 34 mdp., pero sobrevivirá  
El programa "Salvemos al Papalote Museo del Niño" logró recaudar 34 millones de los 50 
millones de pesos que tenían como meta para rescatar al museo interactivo antes de terminar 
abril, sin embargo, afirman que es suficiente capital para mantenerlo vivo. El Papalote logró 
recaudar 34 millones de pesos por las donaciones de 4 mil personas, las cuales se sumaron a las 
aportaciones de socios del museo que son las empresas Bayern, Bimbo, Chedraui, Citibanamex, 
Dupont, Herdez, entre otras. 

EL FINANCIERO   
 
 

Ventas de Genomma Lab suben 6%  
La empresa de medicamentos de venta libre y productos de cuidado personal, Genomma Lab, 
reportó un aumento del 6.4% en sus ventas netas, totalizando en 3,547 millones de pesos para 
este primer trimestre del 2021, comparado con los resultados obtenidos el mismo trimestre del 
año previo cuando reportó 3,334.5 millones de pesos. Su utilidad neta pasó de 373.6 a319.4 
millones de pesos, siendo este el único indicador financiero de la firma con una caída de 14.5% 
durante el trimestre. El flujo operativo (EBITDA), cerró el primer trimestre del año con 726 
millones de pesos, un incremento de 6.9% respecto a los 678.4 millones registrados en el 
mismo periodo del año pasado. 

EL ECONOMISTA   
 

Por pandemia GAP reportó caídas en ingresos y EBITDA  
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) explicó que debido a las restricciones de viajes, 
nacionales e internacionales, a causa de la pandemia, sus ingresos y flujo operativo decrecieron 
en el primer trimestre del año comparado con igual lapso del 2020. Los ingresos totales 
disminuyeron 1,330.8 millones pesos 26.8%, al alcanzar 4,968.8 millones de pesos entre enero y 
marzo pasados frente a iguales meses del 2020. En tanto el EBITDA cerró en 1,757.2 millones de 
pesos, lo que representó una disminución de 37.8% y la utilidad neta disminuyó 42.6%, a 
1,037.6 millones de pesos. En los 14 aeropuertos que opera la empresa, los niveles de tráfico de 
pasajeros disminuyeron 36.8% en el periodo de comparación y no se registró apertura de rutas, 
debido a los efectos de la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Bimbo tiene ventas históricas para un primer trimestre  
Grupo Bimbo reportó que sus ventas netas alcanzaron un nivel récord para un primer trimestre, 
cerrando con un crecimiento de 6.6%, a 79,136 millones de pesos frente a los 74,249 millones 
de pesos registrados en igual periodo del 2020, reportó a la Bolsa Mexicana de Valores. El alza 
estuvo impulsada principalmente por el buen desempeño de los volúmenes en todos los 
mercados en donde opera: Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y África; así como por la 
combinación de precios favorables y al beneficio del tipo de cambio.  

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
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Apple registra ingresos récord por 89,600 mdd 
El gigante tecnológico Apple reportó 89,600 millones de dólares de ingresos al cierre de marzo 
del 2021, un nivel récord con un alza de 54% respecto al mismo periodo del año previo, 
impulsado por un incremento de 67% de ventas internacionales. Las acciones de la firma 
terminaron en el NASDAQ con una caída de 0.60 % en la jornada, cerrando en 133.58 dólares. 
Sin embargo, en operaciones electrónicas luego del cierre de mercado y de la presentación de 
los resultados de su segundo trimestre fiscal, los papeles de la tecnológica se movieron al alza 
hasta 139.38 dólares, un incremento de 4.34%, lo que implicaría una ganancia de 97,357 
millones de dólares en valor de mercado para la firma. 

EL ECONOMISTA   
 

Ventas de Soriana y La Comer con resultados opuestos en 1T21  
Soriana y La Comer, dos de las cadenas de tiendas de autoservicio que operan en México, 
presentaron sus resultados financieros del primer trimestre del año con resultados mixtos. Los 
ingresos totales de Soriana cayeron 10.3 %, a 34,749 millones de pesos y el flujo operativo 
(EBITDA) cerró con una contracción de 6.5% para ubicarse en 2,805 millones de pesos entre 
enero y marzo pasados contra el mismo lapso del 2020. No obstante, la utilidad neta alcanzó 
960 millones de pesos, equivalente a un incremento del 37.8 por ciento. La Comer, que opera 
72 tiendas de autoservicio bajo los formatos City Market, Fresko, La Comer y Sumesa, reportó 
que sus ventas netas se incrementaron 6.9% en el primer trimestre del año, a 6,613 millones de 
pesos, en comparación con el mismo periodo de 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Prueba Liverpool  con abonos chiquitos  
El Puerto de Liverpool ha comenzado a ofrecer pagos en abonos a través de sus tiendas 
Suburbia, como parte de su estrategia de generar un negocio de crédito disruptivo, reveló 
Santiago de Abriega, director de Servicios Financieros de la compañía El nuevo producto busca 
responder a las necesidades de un mercado donde no todos los consumidores cuentan con 
tarjetas de crédito. "Estamos corriendo un programa piloto en el crédito al consumo, donde 
requerimos pagos pequeños. Este producto es una oportunidad para los sectores bajos y 
medios y que adquieran bienes duraderos", manifestó en conferencia con analistas con motivo 
del Liverpool Day. 

REFORMA   
 

La pandemia obliga a Fibras a diversificar y buscar fusiones  
La pandemia del coronavirus llevó a los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) 
como Fibra Uno, Fibra Mty y Fibra Prologis a diversificar sus negocios para atender a nuevos 
inquilinos, invertir en el desarrollo de propiedades e incluso fusionarse para enfrentar los 
embates de la emergencia ocasionados por el Covid. Jorge Pigeon, vicepresidente de Relación 
con Inversionistas y Mercado de Capitales de Fibra Uno (Funo), dijo que la empresa se centrará 
en consolidar proyectos para atender la demanda de espacios originada por la pandemia, a 
nuevos inquilinos como Amazon.  

EL FINANCIERO   
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Abre SCJN importación a papa fresca de Estados Unidos  
De acuerdo con Inside U.S Trade, la representante comercial de EU, Katherine Tai, solicitó ya 
una reunión a México y a Canadá para una revisión de la implementación del T-MEC (...) 
Aunque no se han iniciado procesos de arbitraje contemplados en el T-MEC, la preocupación se 
centra en el cambio de reglas por las aprobadas reformas a la Ley Eléctrica y la Ley de 
Hidrocarburos; la Ley de Cinematografía, que de última hora se frenó en el Senado, y la nueva 
iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Ferroviario, que sorpresivamente se presentó esta 
semana en el Senado y se dictaminó en fast track en Comisiones, para reducir las concesiones 
ferroviarias de 50 a 30 años, y un nuevo esquema de multas que podrían ascender hasta el 10% 
de los ingresos totales de las empresas ferroviarias. Como bien reconoce el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, para un mayor crecimiento se requiere un sector privado más fuerte, 
pero las inversiones seguirán frenadas por la incertidumbre jurídica (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

La de trenes, otra iniciativa sorpresa; toca concesiones; megamultas y 
precios  
Después de las iniciativas eléctrica, de hidrocarburos, de registro de celulares, otra iniciativa de 
ley tomó por sorpresa a todos, la de la industria ferroviaria. Nadie sabía que venía una iniciativa 
de este tipo. La presentó el senador Ricardo Monreal. Trae varios temas de controversia: La 
reducción de las concesiones de 50 a 30 años (...) Preocupa el nivel de las nuevas multas (...) 
Registro de precios (...) trenes de pasajeros (...) Senadores, como Xóchitl Gálvez, Miguel Ángel 
Mancera y Claudia Ruiz Massieu no se niegan a examinar una iniciativa de la industria 
ferroviaria, pero piden más tiempo, un parlamento abierto, una mayor discusión con Cofece y 
otras autoridades (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Centremos la discusión  
(..) Algo está sucediendo entre los analistas de la economía en México. Mañana se dará a 
conocer el PIB anticipado al primer trimestre. Hay muchos, como el Padre del Análisis Superior, 
que consideramos que la economía tendrá una pequeña caída de un orden incluso menor al 
0.5% del PIB, considerando que los primeros meses se mantuvieron los cierres de la economía y 
que hubo dificultades con el abasto de gas natural. Hay otros más que consideran, quizá de una 
manera excesiva, que podría ser una caída de hasta 3% del producto. Mucho más allá de este 
dato, habría que considerar qué se espera para el segundo trimestre. Los más optimistas 
calculan un crecimiento de hasta el 18% (...) y otros del'orden del 12 por ciento. Sea como sea, 
nadie espera que el rebote sea superior a la caída de ese mismo periodo de un año antes (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Tren México-Toluca  
Una de las obras de infraestructura que sufre retrasos es el tren México-Toluca. Un proyecto 
que arrancó a finales de 2014 y que no ha logrado terminarse por la suma de varios factores, 
entre otros, el cambio en el trazo original, resistencia social, desafíos orográficos y técnicos, 
pero, sobre todo, de un grave retraso en la administración de la partida autorizada en el 
presupuesto federal que ha enfrentado, en diferentes momentos, al gobierno de la Ciudad de 
México (...) De los tres tramos, de un total de 52 kilómetros, que comprende la obra, el tercero 
a cargo de Caabsa Construcción es el que presenta mayor dificultad y rezago con el 58 por 
ciento de avance (...) Y, aunque paulatinamente la constructora y las autoridades locales y 
federales se han ido ganando confianza y aclarando las dudas en anticipos y trabajos realizados 
que no estaban previstos en el plan original, la falta de recursos por parte de la Secretaría de 
Hacienda ha sido una constante (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

Clientes pagadores 
Los consumidores han cumplido hasta con sus tarjetas de crédito departamentales. Es el caso 
de Grupo Sanborns, que tiene en su cartera las famosas tiendas y cafés que llevan el mismo 
nombre, además de Sears, Sacks Fith Avenue, Ishop, Mixup y la cadena regional de cosméticos y 
perfumes, Dax. Hasta marzo de este año, el grupo capitaneado por Patrick Slim Domit, reportó 
que tenía 4.49 millones de tarjetas de crédito de marca propia colocadas entre clientes. Este 
volumen supera en 28 mil a las tarjetas reportadas hace 12 meses. En el último año no solo 
colocó más tarjetas de crédito, sino que las deudas con más de 90 días sin pago apenas 
representaron 5.8 por ciento del crédito total. Aunque esta morosidad está por arriba del 3.5 
por ciento de hace un año, es un nivel bastante aceptable y manejable de atrasos, considerando 
el tamaño de la crisis económica. 

REFORMA, columna Capitanes sin autor 

 
 

¿Cambió en algo el formato de la decisión de la Fed?  
A pesar de no mover la tasa de interés como se esperaba, la Fed reconoce la existencia de un 
mayor crecimiento económico y una mayor inflación, aunque piensa que puede ser 
"transitoria". Sin embargo, mantendrá su política monetaria acomodaticia (...) y la compra 
mensual de 120 mil millones de dólares mensuales entre bonos del tesoro y bonos respaldados 
por hipotecas. Hay algunas encuestas que consideran que será a partir del último trimestre o 
cuatrimestre del año, cuando la Fed pudiera iniciar con acciones de reducción en el ritmo de 
compra de activos (...) Conforme vayan pasando estos siguientes meses, es probable que la 
curva de los bonos del tesoro se vuelva a presionar al alza, especialmente los plazos de 5, 10 y 
30 años. 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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Explosión económica en EU  
El escenario de crecimiento explosivo de la economía de EU ya está aquí, ya no es una 
expectativa y tiene consecuencias en los precios de los activos financieros globales y de México, 
que nadie se puede saltar. Todos estamos esperando los extraordinarios datos de abril, para ver 
las reacciones en los índices accionarios, los treasuries y la monedas (...) En México habrá varios 
efectos. Algo benéfico será un crecimiento de la demanda externa por la integración que tiene 
el país con la manufactura de EU. Esto ya se vio en el reporte de la balanza comercial, en donde 
se mostró un crecimiento explosivo de las importaciones de bienes intermedios y de bienes de 
capital en marzo (...) 

REFORMA, columna En el Dinero de Joel Martínez 
 

Papa y aguacate, intereses cruzados  
Inició un nuevo capítulo en la "guerra de la papa" entre México y Estados Unidos. En esta nueva 
batalla subyace una complicada e intrincada red de intereses. Por una parte los intereses de los 
productores de papa de México que por razones fitosanitarias exigen mantener cerrada la 
puerta a las importaciones de papa fresca de EU. Y por la otra, la apertura del territorio nacional 
para la importación del tubérculo estadounidense, podría ser la "llave de acceso" del aguacate 
mexicano, desde todas las regiones en que se produce en México a EU (...) La SCJN revocó el 
amparo a productores de papa mexicanos, contra la importación de papa fresca estadunidense. 
Los productores mexicanos, aglutinados en Conpapa, reaccionaron de inmediato (...) 

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

Morena vs. el precio de la tortilla  
Como si fuera una mala broma para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para 
Morena, a menos de 40 días de las elecciones está creciendo un problema de magnitud 
considerable, y que podría descarrilar la ventaja del partido oficial: el precio de la tortilla. 
Inesperadamente este alimento ha empezado a crecer de precio en las últimas semanas. Y 
crecerá más (...)  El maíz está subiendo de precio porque en Estados Unidos se alteraron los 
inventarios por condiciones climáticas y porque en Sudamérica, Australia y el Sur de África las 
condiciones agrícolas están impactadas por el fenómeno meteorológico de La Niña (...) El Inegi 
reportó hace poco que la inflación anual a la primera quincena de abril había llegado a 6.05 por 
ciento, y que la tortilla de maíz fue uno de los cinco productos que más subieron de precio, con 
un ascenso de 0.89 por ciento en la quincena (...) 

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

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/Nvo_182397082_7438_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/e5d68c-29b9a78.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/e5d4af-29b977f.pdf


 
 

Las intenciones y los poderes del presidente  
Diversos lectores me comentaron el texto que publiqué ayer en este espacio, respecto a las 
decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI. En el 
mismo sentido fueron las acciones del INE, del Banxico y de la Cofece de la semana pasada, que 
también comentamos anteriormente. Todas esas entidades son órganos constitucionalmente 
autónomos, que no dependen jerárquicamente del presidente de la República. Al referirse a los 
órganos autónomos, en la mañanera del día de ayer, el presidente de la República señaló que, 
hasta finales de los 80, el Banxico era el único órgano autónomo y que después "surgieron 
como hongos, para apoderarse del Estado y desintegrar la función pública". En realidad, la 
autonomía del Banco de México comenzó en 1994, año en el que también comenzó a funcionar 
el INE con un Consejo Ciudadano. Y la autonomía constitucional de otras instituciones, 
efectivamente, fue posterior (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 

 
Buenas y malas noticias en el sector externo  
El INEGI reportó que en marzo se registró un déficit mensual elevado en la balanza comercial. 
Este resultado va en sentido contrario del superávit que habíamos visto durante una buena 
parte del año pasado y al inicio de éste. ¿Es una mala noticia? No necesariamente. El desglose 
revela cosas interesantes que vale la pena poner sobre la mesa. El déficit registrado fue de (-) 
3,004 millones de dólares. A pesar del sólido avance de las exportaciones (1 2.2% a/a), un 
sorpresivo aumento de 31% anual en el ta tal de importaciones provocó el resultado negativo 
(...) En una economía abierta y preponderantemente manufacturera como la mexicana, el valor 
de las exportaciones está directamente relacionado con la importación de bienes intermedios; 
es decir, materiales y componentes que importamos a la cadena de suministro de la industria y 
que luego se vuelven exportaciones una vez procesados (...) 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con INVEX Banco de Rodolfo Campuzano 
 

Hay de recuperaciones a recuperaciones  
Hoy jueves, el Buró de Análisis Económico en Estados Unidos publicará las cifras preliminares 
del PIB para el primer trimestre del año mientras que el Inegi hará lo propio para nuestro país 
mañana viernes. Como se ha vuelto costumbre, los especialistas esperan un resultado 
contrastante. En el caso de Estados Unidos, el consenso de mercado anticipa un crecimiento 
trimestral anualizado del PIB de 6.5 por ciento (...) En el caso de México la historia es muy 
diferente. El consenso de mercado estima que el PIB del primer trimestre de este año crecerá 
0.1 % contra el cuarto trimestre del año pasado. Al anualizar la cifra (...) el estimado se ubicaría 
cerca de 0.5 por ciento. Sin embargo, hace unos días el subgobernador de Banxico, Jonathan 
Heath, estimó que el crecimiento durante el primer trimestre podría ser nulo (...) 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostoloza 
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El reto de la economía de mercado es frenar la concentración del ingreso  
El reto de la economía de mercado es frenar la concentración del ingreso No es un problema 
exclusivo de México sino de todos los países del mundo con economía de libre mercado e 
inversión privada. No hay duda ya de que la estabilidad y la paz sociales están en riesgo eii todas 
partes debido a la excesiva e irracional concentración del ingreso y a la desigualdad y pobreza 
que crecen proporcionalmente. En otras palabras, hay consenso mundial en que el gran reto del 
sistema capitalista, dominante en la mayor parte del planeta, es frenar la desmesurada 
concentración de la renta nacional y proceder a un reparto más equilibrado del ingreso para 
bajarle presión a la inconformidad y a la polarización crecientes, que hacen temer una explosión 
social de grandes proporciones (...) 

EL UNIVERSAL, columna de Aquiles Córdova   
 

Endurecer penas para cambiar conductas  
La iniciativa enviada por la jefa de Gobierno para endurecer las sanciones contra los 
conductores de vehículos que produzcan accidentes, y se encuentran bajo los efectos del 
alcohol o alguna droga, es resultado sin duda de las demandas de las propias víctimas (...) En su 
iniciativa, enviada al Congreso local el 20 de abril, el gobierno capitalino reconoce que la 
tendencia a la baja en las muertes ocasionadas por hechos de tránsito en Ciudad de México ha 
cambiado (...) Una de las medidas apunta al transporte público, para eliminar el uso de seguros 
mutualistas que no están reconocidos ni por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ni por la 
Condusef, y que solo sirven para pagar asesoría legal pero no reparación del daño (...) Se facilita 
a la Semovi la revocación de concesiones y se obliga a la aplicación de exámenes de alcoholemia 
y drogas a los conductores involucrados en estos accidentes (...) 

MILENIO DIARIO, columna El Manubrio Héctor Zamarrón 

 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Se desata AMLO: llama "golpistas" a INE y Tribunal  
Luego de que los recursos de inconformidad de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, 
excandidatos morenotas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán respectivamente, fueron 
desechados por la Sala Superior del TEPJF, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
arremetió contra los consejeros de INE y magistrados del Tribunal, quienes consideró, 
consumaron el golpe a la "incipiente democracia". El mandatario mexicano no ocultó su 
molestia por la resolución de la autoridad electoral y cuestionó: "¿Ustedes creen que los 
magistrados y consejeros son demócratas? Yo digo que no, al contrario, conspiran contra la 
democracia ", aseguró en su conferencia mañanera. López Obrador subrayó que a pesar de que 
la decisión de quitar la candidatura a los morenistas fue un exceso, se debe aceptar y respetar 
el veredicto del Tribunal Electoral, actuar con la cabeza fría, no caer en la provocación ni dar 
motivo a ningún acto de violencia, porque la lucha sigue" de manera pacífica. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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AMLO insta a no caer en provocación lanzada por INE - TEPJF  
Al afirmar que el fallo del TEPJF contra las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón fue un "golpe a la incipiente democracia mexicana" y un exceso, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador llamó a la población de Guerrero y Michoacán a acatar la decisión, 
sustituir a los candidatos y no caer en la provocación, pero a la vez no desmoralizarse "a pesar 
del agravio". Con tono serio emitió un mensaje previamente preparado ya que, expresó, sabía 
que se le preguntaría sobre este caso durante su conferencia de prensa de ayer, en la cual 
expuso que en esto hay una paradoja porque se podría pensar que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el TEPJF existen para garantizar la democracia, pero "aunque parezca increíble, 
son órganos creados para que no haya democracia". 

LA JORNADA   
 

Anuncia AMLO iniciativas de reforma para organismos autónomos  
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ya trabajan para reformar los órganos 
administrativos y autónomos del gobierno de México, y el Ejecutivo que él encabeza, enviará las 
iniciativas correspondientes. En su conferencia mañanera, tras volver a arremeter contra el 
INAI, dijo que este tipo de órganos deberán ser adecuados a la nueva realidad del país. El 
pueblo agregó, no les importa, sino sólo "los de arriba", y por eso el INAI está apoyando a las 
telefónicas. 

CONTRARÉPLICA , EL UNIVERSAL,PUBLIMETRO  
 

AMLO niega que narco controle 40% del país  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue llegando a todos los pueblos de 
México sin guardaespaldas, por lo que son una "exageración" las declaraciones del ex 
embajador estadunidense, Christopher Landau, sobre que 40 por ciento del territorio está 
controlado por el narco. El mandatario dijo entender la opinión del diplomático, porque tiene 
una concepción distinta al gobierno mexicano, que prioriza atenderlas causas de la violencia 
con visión propia, porque no es una colonia ni un protectorado.  

MILENIO DIARIO   
 

 

Premian a Félix y Morón con dirigencias estatales  
Horas después de haber visitado Palacio Nacional, Mario Delgado, dirigente nacional de 
Morena, anunció que Raúl Morón y Félix Salgado serán los delegados partidistas con funciones 
de dirigentes estatales en Michoacán y Guerrero y acompañarán a sus sustitutos en el mes que 
resta de campaña- A través de un video difundido en redes sociales, se observa al morenista 
abordo de un vehículo explicando que tuvo una reunión con el "consejero", pero al preguntarle 
sobre los temas abordados, descartó que hayan hablado sobre las cancelaciones de las 
candidaturas. 

MILENIO DIARIO   
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Será una mujer el relevo de Salgado  
Morena definió una ruta para sustituir al polémico Toro. La candidatura al gobierno de Guerrero 
será para una mujer y su elección será por medio de encuesta. Fuentes de Morena indicaron a 
este diario que entre las mujeres que podrían aparecer como opciones están Evelyn Salgado, 
hija de Félix Salgado Macedonio, así como María de la Luz Núñez y Esther Araceli Gómez. En 
tanto, el CEN de Morena decidió que Alfredo Ramírez Bedolla sustituya a Raúl Morón como 
candidato a gobernador en Michoacán. Mario Delgado informó que Morón será delegado 
especial en Michoacán y coordinará la campaña de Ramírez. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

Expertos: regresión, desaparecer órganos autónomos  
Académicos y especialistas en transparencia consideraron como "una regresión" la propuesta 
del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar al Congreso una reforma para eliminar 
organismos autónomos, como el Inai, el IFT y la Cofece. En entrevista con El Universal, los 
especialistas señalaron que esta amenaza del Ejecutivo federal es una actitud que retrata sus 
tendencias autoritarias y que sería muy difícil que la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
asumiera las funciones del Inai, como se ha planteado, puesto que "sería juez y parte".  María 
Marván Laborde, excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (Ifai, ahora Inai), señaló que al Presidente no le gustan los organismos constitucionales 
autónomos, entre otras cosas, porque son órganos de contrapoder, es decir, limitan el poder 
del Ejecutivo, y siempre ha expresado que le disgustan. 

EL UNIVERSAL   
 

"En México hay entronizamiento de un régimen autocrático"  
El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, advierte de la "entronización 
de un régimen autocrático" en México, que trata de hacer leyes a la medida de una persona. En 
entrevista con El Universal, el abogado y político afirma que durante el gobierno del presidente 
López Obrador ya son varios intentos de modificar la ley para prorrogar mandatos, el último 
caso es el del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, lo que, dice, parece ser ya una norma en la 
4T. Morales Lechuga considera que si los ministros avalan que Zaldívar permanezca dos años 
más como presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se "completará la 
debacle de una República democrática". "Corremos peligro, por supuesto, yo creo que estamos 
a tiempo de rectificar y evitar que esa debacle ocurra", sentencia. 

EL UNIVERSAL   
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En la impunidad, 95% de los casos de la FGR  
El 95.1% de los casos atraídos por la FGRpermanecen en la impunidad y sólo 4.9% fueron 
resueltos, de acuerdo con la organización México Evalúa. Al presentar la segunda edición del 
Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las 
fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación, México Evalúa dijo que a nivel 
federal hay un retroceso en la FGR. De acuerdo con el análisis de la ONG, en materia de 
autonomía, que la mide a través de tres rubros: presupuestal, política y operativa, la fiscalía 
obtuvo un indicador de 20.1% para el 2020, dato menor a 27.7% que registró para el estudio del 
2019. La organización civil alertó que hay una disminución en la capacidad de investigación de la 
FGR. Y es que, para el 2018, 10.1% de los casos de la fiscalía fueron judicializados, mientras que 
para el 2019 el indicador se ubicó en 7.3 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Inegi alertó que persiste el traba o infantil en el país  
Al dar a conocer que en México residen 31.8 millones de niños de 0 a 14 años de edad, que 
representan 25.3 por ciento de la población total, el Inegi informó que el matrimonio infantil 
persiste en México y en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente 
duplica a la nacional; es decir, 12 frente a 6 por cada mil. De acuerdo con la información de los 
Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, el Instituto informó que el trabajo infantil también 
persiste y es más prevalente entre los varones que entre las niñas, independientemente del 
origen étnico o la condición de discapacidad. Sin embargo, ocurre con mayor frecuencia entre 
las y los hablantes de lengua indígena, seguidos de la niñez afrodescendiente y, en menor 
grado, entre los no hablantes de lengua indígena y los menores de 15 años con alguna 
discapacidad. 

CONTRARÉPLICA   
 

Buscan asilo político en EU vecinos de Aguililla  
Al menos 150 personas preparan su salida del municipio de Aguililla para buscar asilo político en 
Estados Unidos, ante la violencia derivada de la presencia de grupos delincuenciales en la zona, 
informó el párroco del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, Gilberto Vergara. El clérigo dio 
a conocer que tan solo entre este martes y miércoles, expidió 70 cartas de recomendación para 
quienes pretenden viajar a territorio estadounidense, el lunes fueron 15 y en días pasados 
acumularon alrededor de 60 interesados. Detallo Gilberto Vergara que en esas cartas de 
recomendación solamente se da testimonio de que la persona está pasando por una situación 
de peligro y se hace constar que se trata habitantes de la localidad, con su nombre y domicilio y 
que acudieron a solicitar la carta de recomendación. Esas cartas, junto con toda su 
documentación, se presentan en la frontera con Estados Unidos, en las aduanas es donde 
hacen su solicitud de asilo político, indicó el sacerdote. 

24 HORAS   
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Nuevo ataque del CJNG; autodefensas repelen la agresión  
El Cartel Jalisco Nueva Generación perpetró una nueva ofensiva armada en contra de 
pobladores, automovilistas y policías de los municipios de Tocumbo, Tingüindín y Los Reyes, en 
Michoacán. Los pobladores reportaron cerca del mediodía del miércoles un convoy de sujetos 
armados que circulaban en al menos una veintena de camionetas rotuladas con las siglas CJNG. 
El primer avance de la célula criminal se reportó en la comunidad de Santa Inés, en los límites 
entre Cotija y Tocumbo, donde la célula criminal despojó con violencia a choferes y 
automovilistas de sus vehículos. En ese punto los criminales fueron interceptados por los 
grupos de autodefensas y se suscitó un primer enfrentamiento, lo cual obligó al CJNG a 
redireccionar su convoy. El grupo armado llegó hasta Tingüindín, donde se registró un segundo 
enfrentamiento entre comunitarios y fuerzas federales contra el CJNG. 

EL UNIVERSAL   
 

Siguen cayendo  
Durante el gobierno de la autonombrada "Cuarta Transformación" han continuado los ataques 
contra los defensores de los derechos humanos en el país, provocando inclusive la muerte de 
varias decenas de ellos en los últimos dos años, según lo advierte la Red Nacional de 
Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos. En su Informe "Semillas de dignidad 
y lucha. Situación de personas defensoras en México 2019-2020", publicado este año 2021, 
diagnostica las condiciones de violencia que siguen enfrentando los defensores de los derechos 
humanos a nivel nacional. La red revela que "durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 
personas defensoras de derechos humanos". Esta red nacional que tiene entre sus miembros a 
los Centros de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez"; de la Montaña, Tlachinollan; y 
"Fray Bartolomé de Las Casas" identifica tres actores principales detrás de las agresiones contra 
los defensores de derechos humanos en México: las instituciones estatales; el poder 
económico-corporativo; y el poder criminal. 

REPORTE INDIGO   
 
 

Con arresto de Cienfuegos "nos disparamos en el pie": Landau  
Luego de tres meses de haber dejado el cargo como embajador de Estados Unidos en México, y 
con el arranque de la administración de Joe Biden, el republicano Christopher Landau se sintió 
cómodo y consideró oportuno hacer algunas revelaciones acerca de lo que le tocó vivir durante 
los 527 días que se mantuvo en el cargo, en la recta final de la administración de Donald Trump. 
Sus declaraciones son ácidas y directas sobre México en materia de seguridad, migración y 
políticas públicas, pero también cuestiona la actitud estadounidense de pretender convertir en 
casi empleados a los mexicanos para resolver un problema de consumo de drogas o de 
migración. 

EJE CENTRAL   
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Avanza juicio de desafuero contra García Cabeza de Vaca  
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó la noche de ayer, que hay elementos 
para retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 
extracción panista, lo cual fue solicitado por la Fiscalía General de la República en contra del 
gobernador de Tamaulipas. El mandatario se encuentra acusado de operación de recursos de 
procedencia ilegal, defraudación fiscal y delincuencia organizada. Ante ello, la noche de ayer se 
votó, en reunión a distancia, en la sección instructora, integrada por 4 diputados, con resultado 
de 3 a favor, de Morena y PT y uno en contra del PRI, para avanzar hacia el desafuero. Será este 
viernes cuando culmine el periodo de sesiones ordinarias, que el pleno de la Cámara de 
Diputados se erija en jurado de procedencia y se defina la solicitud de desafuero. En la sesión 
estarán representantes de la Fiscalía General de la República, la defensa del inculpado y éste si 
es que lo desea. 

CONTRARÉPLICA, REFORMA  
 

La mejor vacuna  
El consumo de frutas y verduras, de preferencia crudas, y una correcta hidratación para 
mantener una nutrición equilibrada puede ser "la mejor vacuna" contra la pandemia de COVID-
19. El sistema inmunológico tiene que ser resistente ante la posible llegada del virus que ha 
ocasionado más de 3 millones de decesos en el mundo, por ello es importante tener buenos 
hábitos alimenticios que incluyan la ingesta de vitaminas y minerales a través de alimentos 
frescos. Expertos consultados por Reporte Indigo dan a conocer algunos consejos generales 
para incrementar la resistencia del sistema inmunológico, con la advertencia de que para iniciar 
una dieta en estos momentos de pandemia lo mejor es consultar a un especialista en nutrición 
que tome en cuenta las características particulares de cada persona. 

REPORTE INDIGO   
 

Rusia ofrece a México vacunas light unidosis  
El canciller mexicano Marcelo Ebrard destacó que se avanza en alcanzar un acuerdo con el 
Fondo Ruso de Inversiones, que es el interlocutor con México para el tema de la vacuna Sputnik 
V. Resaltó que se le presentó otra vacuna denominada Sputnik Light, que es de dosis única, la 
cual agilizaría el proceso de vacunación, aunque la decisión estará a consideración de las 
autoridades de Salud. En videoconferencia desde Rusia, en donde el canciller mexicano realiza 
una visita de trabajo, precisó que el acuerdo contempla que se enviará la sustancia química a 
granel de la Sputnik V, como se ha estado haciendo con CanSino y AstraZeneca. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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OMS alerta: "Variante india, más contagiosa"  
La variante india del coronavirus, que podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur 
de Asia, muestra en estudios de laboratorio indicios de ser más contagiosa y resistente a 
algunas vacunas y tratamientos, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta 
variante incluye mutaciones "asociadas con un incremento de la transmisión" y con una menor 
capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, 
destacó el organismo en su informe epidemiológico semanal. Sobre la pandemia, la crítica 
situación en el país se ha vuelto a ver reflejada en los datos difundidos por el Ministerio de 
Salud, que contabilizó hasta el momento un total de 17 millones 997 mil 267 contagios y 201 
mil 187 decesos, con 360 mil 960y 3 mil 293 durante las ultimas 24 horas, respectivamente. Por 
otra parte, más de 50 millones de personas se infectaron por el Covid-19 en Europa desde la 
aparición del virus, en China, en diciembre de 2019, según un conteo realizado a partir de datos 
oficiales. 

EL FINANCIERO   
 

Quiere Salgado imponer a su hija  
Félix Salgado propuso a la dirigencia de Morena que su hija Evelyn lo sustituya como candidata 
a la gubernatura de Guerrero. Inhabilitado por el Tribunal Electoral como candidato, por no 
haber comprobado gastos de precampaña, Salgado encabezó un mitin ayer en Chilpancingo; 
ahí, su hija fue ovacionada por simpatizantes. Ella fue la titular del DIF cuando su padre fungió 
como Alcalde de Acapulco. Morena emitió un comunicado anoche donde afirmó que sería una 
mujer la sustituía de Salgado, pero aclaró que el nombramiento se decidiría por encuesta. La 
secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, declaró a Capital 21 que "no sería lo mejor 
visto que en su lugar quedará su hija". Otros líderes dijeron que el estatuto de Morena prohíbe 
que los dirigentes impulsen a sus familiares. 

REFORMA   
 

Alfredo Ramírez Bedolla va por la gubernatura de Michoacán  
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena designó por unanimidad al diputado local con 
licencia Alfredo Ramírez Bedolla como nuevo candidato del partido a la gubernatura de 
Michoacán, por lo que será el relevo de Raúl Morón, luego que el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción que tiró la candidatura del morenista el 
martes pasado. Morón no saldrá del terreno electoral, ya que por acuerdo de la dirigencia 
nacional morenista fue nombrado delegado en funciones de presidente del partido en el estado 
y asumirá las riendas de la presente campaña electoral en la entidad. Hace poco más de una 
semana, el INE también sancionó a Ramírez Bedolla con la pérdida de su candidatura por la 
alcaldía de Morelia. La sanción, al igual que Morón, fue por no presentar informe de gastos de 
precampaña, en su caso por 10 mil 560 pesos. 

LA JORNADA   
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Potenciar la producción de alimentos en Sinaloa será prioridad: Rocha 
Moya  
El candidato de Morena-PAS a la gubernatura del estado, Rubén Rocha Moya, expresó ante 
productores, ganaderos y pescadores de la entidad que "si hay que ordenar el gasto en 
prioridades, tenemos que voltear a ver la vocación principal de los sinaloenses: producir 
alimentos. Al reunirse en esta ciudad costera con el sector agropecuario de Sinaloa, luego de los 
foros que ya sostuvo en Los Mochis y, ayer, en Culiacán con ganaderos de las zonas norte y 
centro del estado, el abanderado de la coalición Morena-PAS, afirmó que "no hay cosa más 
noble de los sinaloenses, que producir los alimentos que el pueblo de México consume". Rocha 
Moya comentó la importancia de garantizar la comercialización de los productos. Para ello, 
habló sobre el diseño de un sistema financiero para garantizar el crédito, que cuente con la 
aportación de una bolsa por parte del gobierno estatal. 

EL ECONOMISTA, EXCÉLSIOR  
 

 

Con campañas, aumentan 30% las denuncias por violencia de género  
Las agresiones en contra de las mujeres que participan en política alcanzaron su máximo nivel 
en marzo y abril, en los que se presentaron 12 denuncias en cada mes, de acuerdo con el 
informe de Violencia Política en Razón de Género dado a conocer por el INE. Dicha tendencia 
comenzó en diciembre, cuando se presentaron seis quejas, mientras que en enero y febrero 
aumentaron a ocho denuncias cada mes, y en marzo y abril se incrementó en 50 por ciento el 
número de casos denunciados, aunque el reporte solamente consideró hasta el día 21 de este 
mes. Desde el 7 de septiembre de 2020, fecha en la que inició el proceso electoral 2020-2021, 
73 mujeres han denunciado violencia política en razón de género; de ellas, 53 fueron remitidas 
a los Organismos Público Electorales (OPLES) de los estados, y el resto serán investigadas por el 
INE, de acuerdo con el informe presentado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 

LA RAZÓN   
 

Más incendios y menos recursos  
Los incendios forestales y su impacto en el área afectada van en aumento, al tiempo que se 
redujo el presupuesto de la dependencia encargada de su combate, durante la administración 
del presidente López Obrador. Los recursos asignados este año a la Conafor se redujeron en 
41% en comparación con el último año de la pasada administración de Enrique Peña Nieto, al 
pasar de 3mil 991 millones de pesos a 2 mil 362 millones en 2021; es decir, mil 629 millones de 
pesos. Y en lo que va de la actual administración se ha registrado una caída constante. Además, 
el presupuesto para el programa de control de incendios vio disminuido en 33.42% en el mismo 
periodo, pues en 2018 contaba con mil 86 millones de pesos, mientras que este ano alcanza los 
723 millones de pesos. 

24 HORAS   
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Gastan de más los diputados de Morena 
Morena, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) gastaron 
más de lo que la Cámara de Diputados asignó a sus bancadas para el período que va de 
septiembre de 2020 a febrero de 2021. De acuerdo con el Informe Semestral de Egresos de los 
ocho grupos parlamentarios que componen San Lázaro, el del partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, con 256 legisladores, fue el que más rebasó sus ingresos. En el periodo 
señalado recibió 154 millones 393 mil pesos, pero reportó egresos por 165 millones 601 mil 
pesos. El desglose de gastos no precisa a detalle en qué usó la bancada morenista el dinero, 
sólo indica que esta cantidad se fue a servicios generales, y dentro de este rubro se utilizaron 
145 millones 508 mil pesos en "otros servicios generales". El segundo concepto al que más 
dinero destinaron los legisladores de Morena fue el de servicios de comunicación social y 
publicidad, con 13 millones 203 mil pesos. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Huerta desaparece  
Una marca negra en la historia de San Francisca Totimehuacán es lo que dejo el caso de abuso 
sexual del aún diputado federal, Benjamín Saúl Huerta, pues a decir de los habitantes en la 
zona, el asunto generó en los últimos días una visita a la zona sólo conocer donde vive y trabaja 
el acusado, pues el legislador es originario de esta junta auxiliar del municipio de Puebla. El sitio 
donde se ubicaban las oficinas del legislador federal permanece abandonado; los locales en la 
planta baja de la plaza están ocupados y sus arrendatarios permanecen vigilantes de las 
personas que llegan hasta el lugar preguntando sobre el legislador acusado de abuso y violación 
de dos jóvenes. Los pobladores recuerdan como en sus orígenes la familiar Huerta vivía a unos 
pasos del mercado local, en una casa donde se construyó la plaza comercial donde se ubicaban 
las oficinas de atención del diputado morenista. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Ven acceso inequitativo a la justicia en 16 estados  
En el último año México tuvo un retroceso en cuanto al respeto al Estado de derecho, reveló un 
estudio elaborado por el World Justice Project (WJP), el cual además detectó un 
"debilitamiento" de los contrapesos y la libertad de prensa. Con base en el Índice de Estado de 
Derecho en México 2020-2021, se obtuvo una calificación de 0.40, en una escala de 0 a 1 y en la 
que 1 significa la mayor adherencia. Dicho dato supone una caída respecto al 0.45 que se tuvo 
en las dos ediciones anteriores que se elaboraron en 2018 y 2019. "Los resultados de esta 
edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de 
derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales", comentó Leslie Solís, 
investigadora principal del proyecto. 

DIARIO DE MÉXICO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Zona euro tendrá un rápido crecimiento: Lagarde  
La economía de la zona euro está preparada para un rápido crecimiento en la segunda mitad 
del año, a medida que aumenta la distribución de vacunas contra el coronavirus y la vida 
comienza a volver a la normalidad, dijo el miércoles la presidenta del Banco Central Europeo 
(BCE), Christine Lagarde. "Según todos los informes, parece que (para) fines de junio, alrededor 
de 70% de la población debería estar vacunada al menos con la primera dosis ", señaló. Lagarde 
agregó que si bien la tercera ola de la pandemia presenta riesgos a la baj a para el crecimiento 
en el corto plazo, las vacunas proporcionan una "luz al final del túnel", por lo que no hay razón 
para renunciar a las proyecciones del BCE de un crecimiento de 4% para el año completo. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Alertan por "tsunami" de insolvencias corporativas  
El principal supervisor de estabilidad financiera de Europa advirtió sobre un posible "tsunami" 
de insolvencias corporativas una vez que se retire el apoyo de los gobiernos durante la era de la 
crisis y pidió un cambio hacia políticas más específicas que ayuden a las empresas viables que 
tienen dificultades con demasiada deuda. El número de empresas que se declararon insolventes 
se redujo drásticamente en la mayoría de los países europeos después de que la pandemia de 
coronavirus golpeó la región en marzo pasado y se mantuvo anormalmente bajo durante el 
resto del año. Una vez que se retire ese apoyo, "en el peor escenario, las insolvencias 
pospuestas se van a materializar repentinamente y van a desencadenar una dinámica recesiva, 
lo que puede causar más insolvencias", señaló la JERS, que lidera Christine Lagarde, la 
presidenta del Banco Central Europeo. 

MILENIO DIARIO   
 

No es momento de discutir un cambio en la política de apoyo a la 
economía: Fed  
La Fed mantuvo sin cambio las tasas de interés de referencia cercanas a cero, así como sus 
programas mensuales de compra de bonos. Si bien reconoció una creciente fortaleza de la 
economía, el banco central no dio señales de reducir su apoyo a la recuperación, pues 
considera que "la actual crisis de salud pública sigue pesando sobre la economía y los riesgos 
para las perspectivas económicas persisten". La Reserva Federal mejoró su opinión respecto de 
marzo sobre la recuperación de Estados Unidos y el avance en la lucha contra el coronavirus, 
pero dijo que aún es muy pronto y todavía hay demasiada gente desempleada como para 
considerar una reducción del apoyo prestado a la economía durante la crisis. La Fed modificará 
sus tasas ultrabajas de interés cuando la inflación se estabilice por un tiempo cerca de 2 por 
ciento y el mercado del trabajo esté en su nivel máximo, afirmó Powell. 

LA JORNADA , EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
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Va reforma migratoria para 11 millones: Biden  
A 100 días como presidente de EU, Joe Biden pidió al Congreso aprobar de forma urgente una 
reforma migratoria integral para 11 millones de inmigrantes indocumentados. "El país apoya la 
reforma migratoria. Debemos actuar", dijo ante un Congreso que sólo albergó a 200 invitados. 
Aseguró también que en sólo 100 días logró vacunar a la mitad de los adultos con más de 200 
millones de dosis. Anunció el inicio de una era de agresivo gasto público para aumentar el 
empleo y ofreció protección a los &#039dreamers&#039, a trabajadores agrícolas, ampliar 
cobertura de salud, entre otras cosas. 
 

EL FINANCIERO   

Piñera cede y promulgará ley que permite un tercer retiro de las AFP en 
Chile  
Tras el revés que sufrió en el Tribunal Constitucional (TC), el presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, decidió promulgar el proyecto de los parlamentarios que permite un tercer retiro de 
fondos desde las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). En un mensaje desde el 
Palacio de La Moneda, Piñera señaló que "en la vida hay que saber aceptar las normas" y que 
"acatamos la decisión del TC, pero no la compartimos. En este sentido, la máxima autoridad del 
país indicó que en los próximos días sacará del Congreso el proyecto enviado ayer en la noche al 
poder legislativo y el cual buscaba también un tercer retiro de los fondos, pero el cual además 
contenía elementos como la entrega de recursos a quienes no tienen fondos en las AFP y un 
mecanismo de reintegro. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Paro nacional en Colombia en repudio a la reforma tributaria del 
presidente Duque  
Decenas de miles de personas protestaron ayer en importantes capitales de Colombia al 
participar en un gran paro nacional contra el impopular proyecto de reforma tributaria 
promovido por el gobierno del presidente Iván Duque, que afectaría especialmente a la clase 
media, cuando se registra además un nuevo pico de casos y muertes por la pandemia de Covid-
19. Aunque las protestas se iniciaron de manera pacífica, se reportaron disturbios en Bogotá y 
en ciudades de los departamentos de Antioquia, Huila, Nariño, Santander y Valle del Cauca. En 
el sur de Bogotá, un funcionario de la alcaldía encargado de dialogar con los manifestantes fue 
herido con un objeto lanzado a los agentes antidisturbios, informó la policía. Además, un grupo 
de manifestantes provocó daños al edificio de RCN Televisión. 

LA JORNADA   
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Mercados 
 Información al cierre del miércoles 28 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓48,487.94 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -324.23 

VARIACIÓN EN %: -0.66 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.36 20.37 AZTECACPO 7.07 

 
Dólar interbancario 19.88 

 

19.91 FIBRAHD15 6.10 

 Dólar canadiense 16.17 16.18 SAN 4.46 

 Euro 23.81 24.43  

 Libra esterlina 27.76 27.77 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 MFRISCOA2 -4.65 

 TMMA -4.12 

VALUEGFO -3.33 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,820.38 

NASDAQ ↓13,901.62 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,950 38,180 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,300 45,200 6.790944 6.791231 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 435 620     
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$64,26 dólares por barril 

BRENT                   
 

$67,68 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2810 4.2810 
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