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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mitos del Buró de Crédito 
Wolfgang Erhardt, vocero de Buró de Crédito México, Wolfgang Erhardt, señaló en una 
conferencia virtual que existen una variedad de mitos alrededor de ésta sociedad, los cuales no 
son ciertos, como es el que estar en el Buró de Crédito es malo, que no se puede corregir el 
perfil el perfil crediticio y que esta institución autoriza los créditos; señalando que se debe ver al 
Buró de Crédito como nuestro aliado, porque el Reporte de Crédito Especial, es el único 
documento que los otorgantes de crédito utilizan para conocernos, evaluar el riesgo de y poder 
dar crédito. En el programa de #BancaExplica, el ejecutivo señaló que para el otorgante de un 
crédito es más fácil darle uno, a una persona física o moral, que tenga su expediente de Buró de 
Crédito, que a uno que no lo tenga, sobre todo si en el mismo se tiene un buen reporte porque  
en el mismo se lleva el registro de la forma como paga un acreditado, por lo que siempre se 
debe pagar en las condiciones pactadas, para mantener un expediente con buenas experiencias 
crediticias. 

EN CONCRETO ON LINE, LA SILLA ROTA 

https://quiera.org/donacion/
https://grupoenconcreto.com/mitos-del-buro-de-credito/
https://lasillarota.com/dinero/te-explicamos-como-sacar-provecho-a-tu-reporte-de-credito-/512554


#BancaExplica: Buró de Crédito, Información útil para ti  
Para la banca, conocer a sus clientes es fundamental. Al hacerlo, es posible ofrecer productos y 
servicios de acuerdo con las características específicas de cada uno, en condiciones favorables y 
que les permita acceder a los beneficios del crédito sin exponerlos al sobreendeudamiento u 
otros problemas que dificulten el pago de sus obligaciones. Para ello, los principales aliados del 
sector son las Sociedades de Información Crediticia (SIC), que son aquellas encargadas de la 
recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas 
físicas y morales, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que éstas 
mantengan. 

PUBLIMETRO ONLINE   
 

Sector empresarial da nuevo impulso a la educación dual en México  
El sector empresarial en México anunció el relanzamiento de la formación dual en México, 
donde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumará como promotor y operador con 100 
empresas que capacitarán a estudiantes mexicanos en su formación profesional. Dijo que para 
integrar a estas 100 empresas se tomaron siete meses de trabajo y definió que los únicos 
organismos empresariales que participarán coo operadores en esta formación serán la 
Coparmex, la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros ( AMIS), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), mientras que el 
resto serán promotores de este ejercicio. 

EL SOL DE MÉXICO ONLINE   
 

 

Certeza de créditos de nómina  
(…) Entre los argumentos expuestos por la bancada de Morena, mediante diputados como 
Marco Antonio Andrade y Carol Altamirano, es que deben combatirse las prácticas fraudulentas 
y proteger a los usuarios de caer en sobreendeudamientos, pues se tomará a consideración su 
capacidad de pago, así como créditos ya comprometidos, además que se pone de manifiesto un 
factor de resguardo.Los créditos de nómina con cobranza delegada alcanzan 0.29 por ciento del 
PIB y se espera que escalen a 3.8 por ciento en el mediano plazo con la reforma de marras. 
Otros de sus objetivos son mejorar las tasas de interés y estimular la inclusión financiera 
mediante entidades reconocidas y agrupadas en la Asociación de Bancos de México (ABM), de 
Daniel Becker; la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), 
de Felipe de Jesús Salaices; así como la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), 
cuyo timón está en manos de Gustavo Martín del Campo. 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_18_20_53_52.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_20_46_39_88.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430561_7440_e.pdf


Algo muy bueno... Optan por regular créditos de nómina  
La reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) se encuentra a un paso 
de convertirse en realidad, algo que muchos usuarios esperan con ansias, pues entre otras 
cosas dará reglas a los créditos de nómina con cobranza delegada, mismas con las que se les 
cobijará al no permitir que adquieran préstamos mayores a sus ingresos, además de promover 
la transparencia (…) Ante esto, espere en breve que se sumen las entidades congregadas en la 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM), de Felipe de 
Jesús Salaices; la Asociación de Bancos de México (ABM), al frente de Daniel Becker; sin olvidar 
a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que lleva Gustavo Martín del 
Campo, quienes sin duda lanzarán nuevos y mejores productos crediticios (...) 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

Un año después, suben ganancias de bancos  
Un año después del inicio de la crisis del Covid-19 en México, los 50 bancos que operan en el 
país retomaron el crecimiento en ganancias. De acuerdo con datos de la CNBV, al cierre del 
primer trimestre del año las utilidades de la banca comercial en el país alcanzaron 35 mil 
millones de pesos, 14.3% más en términos reales respecto a marzo de 2020. De acuerdo con los 
datos del regulador, con el crecimiento en las ganancias de marzo los bancos en México 
rompieron una racha de 14 meses de reducción en sus utilidades, afectadas por la generación 
de reservas preventivas que hicieron las instituciones financieras. Destaca el desempeño que 
tuvo BBVA México, que cerró el primer trimestre del año con ganancias por 9 mil 703 millones 
de pesos, 50% por arriba de lo registrado en el primer trimestre de 2020. 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA,EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO ON LINE  
 

A un año del Covid-19, bancos recuperan ganancias, pero mantienen alta 
morosidad  
Un año después del inicio de la crisis del Covid-19 en México, los 50 bancos que operan en el 
país retomaron el crecimiento en sus ganancias. De acuerdo con datos de la CNBV, al cierre del 
primer trimestre del año, las utilidades de la banca comercial en el país alcanzó 35 mil millones 
de pesos, 14.3% mayor en términos reales respecto a marzo de 2020. De acuerdo con los datos 
del organismo regulador, con el crecimiento en las ganancias de marzo, los bancos en México 
rompen una racha de 14 meses de reducción en sus utilidades, afectadas principalmente por la 
generación de reservas preventivas que hicieron las instituciones financieras. 

EL UNIVERSAL ONLINE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430480_7440_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/e5e1ef-29bab67.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430990_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182431862_7438.pdf
https://www.milenio.com/negocios/bancos-reportan-crecimiento-utilidad-14-meses-caidas
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_18_7_34_48.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_18_7_34_48.pdf


 

Y presume AMLO confianza de Santander  
El Banco Santander confía en la resiliencia de México ante la crisis, y por lo tanto seguirá 
otorgando créditos a sus usuarios en el país, además de que prevé un crecimiento económico 
superior a 5% para este año, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su 
conferencia mañanera, ayer en Palacio Nacional, el mandatario informó que sostuvo una 
reunión con Ana Botín,presidenta del Consejo de Administración del Banco Santander, donde le 
aseguró que esa firma observa un escenario favorable para México. "Ellos tienen una 
proyección de 5.3% de crecimiento para este año para México y nosotros tenemos esa 
proyección, parecida, y estamos creciendo afortunadamente, se están creando empleos, se 
recuperan los perdidos", dijo el mandatario. 

24 HORAS, EL FINANCIERO, MILENIO DIARIO,LA JORNADA  
 

 

Santander México absorbió impacto negativo por Covid-19  
El presidente ejecutivo y director general de Banco Santander México, Héctor Grisi Checa, 
señaló al realizar la presentación de resultados al primer trimestre del 2021 (IT21) que "Hemos 
absorbido por completo el impacto negativo de la pandemia, principalmente en los créditos al 
consumo, tarjetas de crédito y pymes, y estamos bien posicionados para apoyar a nuestros 
clientes en el camino de recuperación que tenemos por delante. Si bien los volúmenes de 
crédito en estos segmentos muestran contracciones interanuales, esperamos ver un cambio 
gradual hacia adelante". En un comunicado de prensa el ejecutivo detalla que Banco Santander 
México en el 1T21 su utilidad neta fue de 3,279 millones de pesos (MP), lo que representó un 
decremento interanual del 39.4% y secuencial del 40.2%. 

EN CONCRETO ONLINE   
 

Consigue Citibanamex ganancia de 4,400 mdp  
Durante el primer trimestre, Citibanamex obtuvo una ganancia netas de 4 mil 400 millones de 
pesos, un incremento anual de 59 por ciento, ante una "mejor tendencia en el costo de 
crédito". "Hubo una importante reducción en los costos de crédito, de 37.1 por ciento contra el 
año pasado, que se explica por una menor creación de reservas. "El no crear estas reservas nos 
genera este beneficio de 4 mil millones de pesos", explicó Manuel Romo, director general del 
grupo financiero. En enero-marzo, la cartera de crédito se redujo 24.1 por ciento anual, la de 
vivienda 10.2, tarjetas 17.2, créditos personales 20.3 y comerciales 29.2 por ciento. "Seguimos 
observando que algunos de nuestros clientes optan por financiarse a través de mercados de 
capital a condiciones muy atractivas", comentó Romo. 

REFORMA, EL FINANCIERO,EXCÉLSIOR,EL ECONOMISTA, LA JORNADA ON LINE, MILENIO DIARIO ON LINE  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430704_7438_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/e5e636-29bb127.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182431691_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182431023_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_17_11_23_25.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182431812_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182432177_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182432612_7438.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20210430/e5e59f-29bb043.pdf
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/29/economia/crecio-59-ganancia-de-citibanamex-en-el-primer-trimestre/
https://www.milenio.com/negocios/utilidades-de-citibanamex-crecen-en-primer-trimestre-de-2021


Mayor uso de medios digitales de clientes, causa de salida de depósitos en 
Oxxo: Citibanamex 
El crecimiento del uso servicios digitales de los clientes de Citibanamex fue uno de los factores 
que llevó a la firma a no renovar el contrato con Oxxo para permitir depósitos a sus tarjetas 
bancarias. La salida de Oxxo es una estrategia que obedece al patrón de comportamiento de 
nuestros clientes a una mayor digitalización. Nuestros análisis sobre el comportamiento de los 
clientes, lo que vemos es que nuestros clientes están prefiriendo canales digitales a mover, a 
regresar a lugares físicos”, dijo el director general de Citibanamex, Manuel Romo. En la 
presentación de sus resultados financieros al primer trimestre de 2021, el directivo explicó que 
en el último año los clientes digitales de Citibanamex crecieron 24%, con más de 8 millones de 
usuarios, en donde se observó una disminución de sus visitas a lugares físicos para realizar 
operaciones bancarias. 

EL UNIVERSAL ON LINE 
 

 

Momento único lleva a mejorar ambiente de negocios: CEO Citibanamex  
Manuel Romo, director general de Grupo Financiero Citibanamex, dijo que México, como socio 
natural de Estados Unidos, vive una oportunidad única que debe aprovechar para mejorar el 
ambiente de inversión en momentos de una relocalización de las cadenas productivas que 
estaban asentadas en China y ante la fortaleza económica del vecino país del norte. 
Economistas, analistas y organismos multilaterales estiman que la economía de México crecería 
alrededor del 5% al cierre de este año, impulsado principalmente por EU, a donde el País envía 
más del 80% de sus exportaciones, y ante los amplios programas de estímulos a consecuencia 
de la Pandemia en la primera economía mundial. 

REVISTA FORTUNA.COM.MX (ONLINE)   
 
 

En primer trimestre, Banregio comienza a incrementar cartera de crédito 
Al cierre del primer trimestre de 2021, Banregio asegura retomar la senda de crecimiento para 
sus carteras de crédito, luego de un 2020 marcado por la crisis económica generada por el 
covid-19. De acuerdo con su reporte al primer trimestre, la cartera empresarial vigente, 
correspondiente a préstamos a las Pequeñas y Medianas empresas cerró en 93 mil 575 millones 
de pesos, representando una disminución del 1 por ciento en comparación con el mismo 
periodo de 2020. Por su parte, el crédito a las personas que incluye créditos hipotecarios, 
créditos para adquisición de autos y créditos personales como tarjeta de crédito, acumularon 
un total de 16 mil 539 millones de pesos, con un aumento de 5 por ciento.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mayor-uso-de-medios-digitales-de-clientes-causa-de-salida-de-depositos-en-oxxo-citibanamex
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mayor-uso-de-medios-digitales-de-clientes-causa-de-salida-de-depositos-en-oxxo-citibanamex
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210429/20210429_16_46_18_24.pdf
https://www.milenio.com/negocios/banregio-ya-reciente-la-demanda-de-credito-al-primer-trimestre


 

Ayuda a tus hijos para que sean unos emprendedores  
Emprender es tener la iniciativa de llevar a la práctica una idea de negocio, es decir, crear una 
empresa y llevar a cabo la producción de un bien o la prestación de un servicio, sin que esto 
quede en una mera intención. ¿Cómo fomentar esta actitud en los niños? Juan Luis Ordaz, 
director de Educación Financiera Citibanamex, explica que existen algunas características que 
los emprendedores de hoy tienen en común, entre ellas se encuentra la observación, el trabajo 
en equipo, la empatia, la pasión, la creatividad, la responsabilidad y la perseverancia. Para 
desarrollar estas cualidades en tus hijos de forma divertida, sin que dejen de jugar y ser niños, 
puedes llevar a cabo actividades en las que se deban encontrar diferencias o ejercicios de 
perspectiva e ilusión óptica. 

EXCÉLSIOR 

 

¿Es tiempo de invertir?  
La pandemia ha golpeado a diversos sectores, y el inmobiliario no es la excepción. De acuerdo 
con una encuesta realizada por la empresa de consultoría Tinsa México, 97% de las compañías 
contempladas en este ramo reportaron afectaciones durante 2020, principalmente una 
disminución de las ventas (86% de ellas). "El mercado está estancado. Esto se refleja en la venta 
de vivienda nueva y en el tema de los valores que, si bien no han bajado, se mantienen 
estáticos. Además, en algunos desarrollos ni siquiera se percibe el típico cambio de inflación 
que, por lo general, sube entre el 4 y 5% con el cambio de año", dice Jesús Orozco de la Fuente, 
director general de dicha consultora. De acuerdo con datos de BBVA México, el mercado 
hipotecario se contrajo un 2.7% en número de créditos y 6.2% en cuanto al monto (en pesos) 
durante el año pasado, lo cual evidencia también una afectación a la banca comercial en lo que 
respecta a este tipo de productos. 

EL UNIVERSAL   
 

Banco Azteca 
(...) El Banco de Grupo Salinas de Ricardo Salinas Pliego, reportó un incremento de 11 por ciento 
en el saldo de su cartera bruta al primer trimestre. Tiene un sobresaliente indicador de 
cobertura de liquidez de 626 por ciento, y acumuló13 millones de usuarios digitales en más de 
800 municipios del país. El secreto del banco está en su fuerte enfoque en innovación 
tecnológica (…) 

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

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430892_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182430812_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKvYBgaWs@@VIo3zDZx8LeiVkBp95GNUl7vu/6wh8ZLKe5SRxBrK9YJAoiK@@T8E75oJg==&opcion=0&encrip=1


Hacienda autoriza operación de empresa de crowdfunding y otra de pagos 
electrónicos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la organización y operación de una 
institución de financiamiento colectivo (crowdfunding) a denominarse Grupo Finansiell, así 
como la de una institución de fondos de pago electrónico con el nombre de Sistema de 
Transferencias y Pagos STP. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), Grupo Finansiell cuenta con un capital social inicial de 3 millones 850 mil pesos, 
representado por 100 mil acciones ordinarias, Serie "A", Clase I con un valor nominal de 1 peso 
cada una, y por 3 millones 750 mil acciones ordinarias, Serie "A", Clase II, con un valor nominal 
de 1 peso cada una, representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro.  

MILENIO DIARIO ON LINE 
 
 
 
 

Banco del Bienestar recibe exención de Sener  
En el documento, la La Secretaría de Energía (Sener) pospuso la obligación que tiene el Banco 
del Bienestar de exhibir el dictamen de verificación de instalaciones eléctricas, ya que sus 
sucursales se encuentran en construcción, según el oficio SSB-03257/2020 de la Comisión 
Federal de Electricidad. En el documento, la dependencia federal destaca que posponer la 
exhibición de la institución financiera no representa la no presentación o el incumplimiento del 
marco normativo aplicable. La institución financiera solicitó el 12 de marzo pasado a la CFE su 
apoyo para que la exceptúe de la presentación del dictamen. A su vez, la eléctrica envío la 
petición a la Sener. 

EL FINANCIERO   
 

Afores suman 78 mil cuentas de menores  
La cuenta Afore Niños, enfocada a menores de cero a 17 años, tiene registrados a 78 mil 178, 
con aportaciones voluntarias de sus padres, mentores o tutores, por un monto de 30.1 millones 
de pesos, según cifras al 12 de abril de este año de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar). El organismo informó hace dos años que tenía el registro de 59 mil 969 
cuentas Afore Niños, mientras que al cierre del 2020 se registraron 67 mil 318 menores. A partir 
de febrero pasado, precisó la autoridad, se registran menos pequeños en sucursales de las 
Afores y más a través de aplicaciones. 

EL FINANCIERO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/negocios/shcp-autoriza-operacion-de-dos-nuevas-fintech-en-mexico
https://www.milenio.com/negocios/shcp-autoriza-operacion-de-dos-nuevas-fintech-en-mexico
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182432377_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20210430/Nvo_182432173_7438.pdf


 

Edenred con cautela Sí Vale, Fintech pronto aval de CNBV y 2021 al alza 
(...) Edenred publicó sus datos al primer trimestre. Su ingreso operativo global creció 3.6% y el 
de AL 3.4%. Este 2021 hay el compromiso de que aumente su Ebitda 6%. México también 
encaja en ese horizonte. Cierto el entorno por algunas decisiones públicas del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador no es el mejor, pero Keller considera que su negocio no debe 
verse afectado. Simplemente lo del outsourcing formalizará más el mercado laboral. Edenred 
también empuja fuerte su división de pagos a cargo de Santiago Gómez. Ya es un negocio 
maduro en lo que tiene que ver con pagos corporativos. Sin embargo la francesa busca una 
autorización para su Fintech. El trámite en el CNBV de Juan Pablo Graf va viento en popa para 
sacarle mejor raja (...) 

EL ECONOMISTA, columnaNombres, Nombres y... Nombres  de Alberto Aguilar   
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Economía de México podría estar completamente abierta para 
septiembre, prevé Hacienda  
La economía de México podría estar abierta por completo hacia septiembre de 2021, proyectó 
este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). "Para finales de agosto o 
principios de septiembre esperamos tener completamente abierta la economía y que esté 
operando al 100 por ciento de su capacidad", adelantó el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, 
en conferencia de prensa virtual para presentar el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública 
al primer trimestre de 2021. 

EL FINANCIERO ONLINE, EXCÉLSIOR, EL FINANCIERO, 24 HORAS, LA CRÓNICA DE HOY, MILENIO DIARIO  
 

Primer trimestre: una economía estancada  
La recuperación de la economía mexicana se estancó en el primer trimestre de este año y el 
consenso de analistas espera un nulo crecimiento, luego de un avance trimestral de 3.3 por 
ciento en el último trimestre de 2020, y de 12.4 por ciento en el tercero. Para los expertos, el 
debilitamiento fue reflejo de las medidas de aislamiento implementadas al inicio de año para 
contener los contagios de Covid-19 y el desabasto de gas en febrero. De acuerdo con 
pronósticos recabados por Bloomberg, el Producto Interno Bruto (PIB) de México apunta a un 
retroceso trimestral de 0.1 por ciento,y de 3.9 por ciento en su comparación anual. SHCP 
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, anticipó ayer que el crecimiento del primer trimestre 
será de cero por ciento, o inclusive podría ser "un poco positivo", ya que la información de la 
dependencia muestra que el consumo interno ha mejorado por la reapertura económica y el 
plan de vacunación. 

EL FINANCIERO   
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La SHCP proyecta que el estímulo fiscal a gasolinas será de 41,947 mdp  
El estímulo fiscal que el gobierno otorga a la gasolina, y que se reactivó en febrero pasado ante 
el incremento en los precios internacionales del petróleo, tendrá un costo de 41,947 millones 
de pesos (mdp), de acuerdo con las estimaciones de la SHCP. "Para el cierre del año estimamos 
que se destinen 41,947 millones de pesos, esto derivado de los incrementos en el precio del 
crudo, explicado principalmente por la expectativa de recuperación de la demanda derivado del 
incremento de la movilidad por la vacunación", explicó en videoconferencia Karina Ramírez, 
titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de Hacienda. Agregó que en lo que va 
del primer trimestre del año se han otorgado 1,036 millones de pesos por este estímulo. 

EL ECONOMISTA   
 

Prevén PIB del primer trimestre en cero  
El PIB mexicano en el primer trimestre sí registró el impacto de los cierres de negocios en 
diciembre y enero en la Ciudad de México y el Estado de México, advirtieron analistas de 
Goldman Sachs, Barclays y Banorte. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 
Expectativas del Banco de México, el consenso de 36 especialistas del sector privado estimó una 
contracción de 0.30% en el desempeño del PIB para el periodo de enero - marzo. Aparte desde 
su cuenta oficial de twitter, Jonathan Heath, actual subgobernador del Banco de México, 
destacó que con el dato del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) al mes de 
febrero, se puede anticipar una tasa de 0.0% para el Producto del primer trimestre del año. 

EL ECONOMISTA   

Declinan hallazgos de hidrocarburos 
Durante el primer trimestre del año, solo se reportó un descubrimiento a la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) en comparación con los seis que se registraron en el mismo periodo del 
año anterior. En su última sesión del órgano de gobierno, la Comisión expuso que se trata del 
pozo Amatl-IEXP, de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual se encuentra en aguas someras 
frente a las costas del estado de Tabasco. Durante los tres primeros meses de 2021 el único 
descubrimiento que se tiene involucra un volumen 4 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, en comparación con los 472 millones para el primer trimestre de 2020. En materia 
de gas, el descubrimiento arroja 94 millones de pies cúbicos, contra los 671 mil millones que se 
contemplaron con los seis descubrimientos en el mismo trimestre de 2020. 

REFORMA   
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Crecen ingresos petroleros 45.6 % en el primer trimestre del año  
En el primer trimestre del año los ingresos presupuestarios se vieron favorecidos ante el 
incremento que tuvieron los recursos que se obtienen por el petróleo, de acuerdo con los datos 
divulgados por la SHCP. De enero a marzo, la renta petrolera dejó al erario público 204,550 
millones de pesos, lo que representó un incremento de 45.6% respecto al año pasado; sin 
embargo, quedaron por debajo a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación 2021 por 
29,508 millones de pesos. Hacienda explicó que la suma que se observa en estos tres primeros 
meses del año refleja la recuperación de los precios del petróleo, además de considerar en el 
monto el beneficio fiscal que se le otorgó a Pemex en febrero por 32,062 millones de pesos. 
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que el aumento en el precio del petróleo 
beneficia a las finanzas públicas, ya que implica mayores ingresos petroleros, tanto para el 
gobierno federal como para Pemex. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Arrecia SAT su brazo fiscalizador; genera recaudación récord  
En medio de la pandemia por el Covid-19, la fiscalización a través de auditorías genera más 
recursos que en cualquier otro periodo de normalidad económica. De enero a marzo del 
presente año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantuvo la fuerza de su brazo 
fiscalizador al recaudar, sin judicialización, un monto récord de 112 mil 268 millones de pesos. 
Lo anterior se compara favorablemente con igual periodo de 2020, cuando lo generado por 
revisiones a contribuyentes fue de 80 mil 880 millones de pesos. También es más de tres veces 
superior a lo obtenido en el primer trimestre del último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, 
cuando se obtuvieron 33 mil 527 millones de pesos, de acuerdo con datos del Informe de las 
Finanzas y la Deuda Públicas. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Recuperados, 96 de cada 100 empleos perdidos por la crisis  
Al concluir el primer trimestre del año, 96 de cada 100 empleos que se perdieron por la 
pandemia de Covid-19 se han recuperado. El gobierno federal prevé que la apertura plena de la 
economía ocurra entre finales de agosto y principios de septiembre, afirmó Gabriel Yorio 
González, subsecretario de Hacienda. Anticipó para este año un crecimiento de la economía 
mexicana superior al previsto al inicio de este mes, cuando la dependencia revisó de 4.6 a 5.3 
por ciento su previsión. "Lo peor de la crisis ya pasó", dijo en una conferencia en la que 
presentó los informes de Finanzas Públicas y Deuda Pública, correspondientes al primer 
trimestre del año. La recuperación de la economía se ha presentado más vigorosa de lo que se 
esperaba, con fortalecimiento del mercado interno como resultado del proceso de vacunación 
acelerado. Explicó que también hay una mayor demanda de las exportaciones y una mejor 
perspectiva de crecimiento en Estados Unidos, destino de 8 de cada 10 dólares de las ventas 
mexicanas al exterior. 

LA JORNADA   
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Patrimonio de consejeros, bajo la lupa de la UIF  
La UIF verificará la evolución patrimonial de los funcionarios que laboran en el INE, incluidos los 
consejeros, así como de sus "relacionados", con el objetivo de detectar actos de corrupción. 
Podrá proporcionar información al Órgano Interno de Control (OIC) del INE sobre cualquier 
irregularidad u omisión en el manejo, custodia y aplicación de los recursos del árbitro electoral. 
La UIF y el OIC del INE acordaron intercambiar información que ayude a prevenir y detectar 
delitos con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o corrupción. Santiago 
Nieto, titular de la UIF, dijo que la declaración patrimonial y los movimientos bancarios de los 
funcionarios del instituto serán clave para detectar anomalías. Para Jesús George Zamora, 
titular del OIC, el convenio evitará disparidades en el cumplimiento de la ley. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Aumenta gasto y recaudación 
En el primer trimestre del año, los ingresos públicos superaron las metas y el Gobierno optó por 
acelerar el gasto en sus programas prioritarios. Pemex, Tren Maya, Jóvenes Construyendo el 
Futuro y la expansión del Banco de Bienestar fueron los beneficiados con más recursos públicos 
en los primeros tres meses del año. En este lapso, los ingresos públicos superaron en 82 mil 841 
millones de pesos lo previsto, sobre todo por una mayor recaudación y el cobro de 
aprovechamientos y derechos de Gobierno.  En tanto, en el mismo periodo el gasto público 
total aumentó 7.9 por ciento anual. 

REFORMA   
 
 
 

Mundo laboral vive ola de cambios sin precedentes  
De los mercados en México, el del trabajo es uno de los que más se ha transformado. En los 
últimos dos años, la legislación laboral ha tenido al menos cuatro grandes rey/j formas, una 
cantidad de cambios que no se veía desde hace cuarenta años. Especialistas coinciden en que 
las reglas del juego no son las mismas. El Día Internacional de los Trabajadores siempre ha sido 
una fecha para conmemorar la lucha por mejores condiciones laborales. Y hace dos años, el 1 
de mayo se convirtió en el parteaguas de una ola de cambios en el marco legal del trabajo. 
Desde la reforma al sistema de justicia laboral, negociación colectiva y democracia sindical, 
hasta la reciente modificación de ocho ordenamientos legales para regular el outsourcing, la 
Ley Federal del Trabajo (LFT) se ha transformado a paso acelerado. 

EL ECONOMISTA   
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Covid 19 ha consumido 15,000 mdp en coberturas de gastos médicos: 
AMIS  
Desde que la pandemia de Covid-19 llegó al país, la AMIS reportó que se han consumido 15,000 
millones de pesos de las coberturas de gastos médicos mayores que los asegurados han 
contratado con las diferentes compañías del país. En conferencia de prensa virtual, Edgar 
Karam, vicepresidente de la AMIS, dijo que con dicha cantidad se han beneficiado más de 
32,380 personas. En tanto, en los casos de fallecimiento, Karam añadió que aquellas 
defunciones que tuvieron una atención médica previa, suman 2,089 personas. Respecto a la 
tasa de letalidad causada por la pandemia del Covid-19, el vicepresidente de la AMIS destacó las 
diferencias que existen entre la población asegurada y la general. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Ratifica Moody's su calificación para México  
La agencia Moody's ratificó la calificación crediticia para la deuda mexicana en Baal, con 
perspectiva negativa. Lo anterior significa que se mantiene el acceso a los mercados financieros 
internacionales en condiciones favorables, tanto para el sector público como el privado. La 
decisión de Moody's está en línea con las ratificaciones de Fitch y S&P emitidas a finales del año 
pasado, ya que las tres agencias calificadoras han reconocido el robusto historial de efectividad 
de las políticas macroeconómicas. En su comunicado de prensa, la agencia calificadora subrayó 
que espera que la fortaleza fiscal del país continúe siendo una característica positiva de su perfil 
crediticio, y que la carga de deuda permanezca por debajo de la mediana de sus pares.  

24 HORAS, EL HERALDO DE MÉXICO,  LA RAZÓN, EL FINANCIERO  
 
 

El PIB mexicano en el 2021 podría alcanzar nn avance superior a 5%, por 
dinámica de EU: A. Werner  
El desempeño del PIB mexicano en el 2021 podría ser mayor a 5% proyectado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), porque está ligado al dinamismo de las exportaciones de 
Estados Unidos, estimó el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, 
Alejandro Werner. No obstante, el mayor impacto de la recuperación de exportaciones desde 
Estados Unidos, de autos y refrigeradores ya se dio en el último semestre de 2020 y no se 
puede anticipar si México recibirá algún efecto mayor en este año, o si la recuperación del 
turismo que se dará al completarse la vacunación en aquel país también tendrá efecto en 
México, advirtió al participar en el podcast institucional de Grupo Financiero Banorte "Norte 
Económico". 

EL ECONOMISTA   
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Infancias sin protección económica  
Era abril de 2020, apenas unos días después de establecer las medidas de confinamiento para 
tratar de contener la expansión del COVID-19 y la organización Save The Children hizo un 
llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a desplegar un plan integral emergente 
para asegurar el bienestar y protección de las infancias ante los impactos socioeconómicos que 
se avecinaban. Ha pasado más de un año y este llamado no ha sido atendido, incluso ante la 
evidencia de que los hogares en los que hay niños, niñas y adolescentes reportaron mayores 
impactos económicos en 2020 como consecuencia de la pandemia. Entre julio y diciembre de 
2020, 71 por ciento de los hogares con menores de edad señalaron tener un ingreso menor que 
antes de la pandemia y 40 por ciento señalaron que algún miembro del hogar perdió su empleo 
o fuente de ingresos. Ambos son porcentajes mas elevados que las familias en las que no hay 
menores de edad, advierte la encuesta. 

REPORTE INDIGO   
 

Vacunas y gasto público impulsan economía de EU  
La economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, creció 6.4 por ciento en el primer 
trimestre del año, comparado con el mismo periodo del año pasado. Se trata de la primera alza 
anual desde que empezó la crisis causada por la pandemia de Covid-19. El PIB de EU -destino de 
8 de cada 10 dólares de exportaciones mexicanas- fue impulsado por un repunte del consumo y 
un aumento del gasto público, que reflejan la recuperación en marcha, reportó el 
Departamento de Comercio. El método utilizado compara un trimestre con el precedente y 
hace una proyección sobre la evolución que tendría la economía en 12 meses de mantener una 
trayectoria estable. A tasa trimestral, el crecimiento es de 1.6 por ciento, que puede ser 
comparado con el dato del PIB de México, que se publicará este viernes. 

LA JORNADA   
 

Remonta el comercio exterior de México por repunte en EU: expertos  
El crecimiento económico de Estados Unidos se aceleró en el primer trimestre por la ayuda 
gubernamental a hogares y empresas, con lo que se estima que lograrán el mejor desempeño 
en casi cuatro décadas, lo que ya tiene un efecto positivo en el comercio mexicano, opinan 
expertos. El PIB de EU creció a una tasa trimestral anualizada de 6.4 por ciento, lo que de 
acuerdo con Banco Base equivale a una tasa trimestral de 1.6 por ciento, "que debe usarse para 
facilitar la comparación con los datos de crecimiento de la economía mexicana" que se publican 
hoy. Este fue el segundo ritmo de crecimiento del PIB más rápido desde el tercer trimestre de 
2003. "En general más de 80 por ciento de nuestras exportaciones van a ese país y observamos 
que esto acaba repercutiendo en la salida de mercancías de México", dijo a MILENIO el director 
general del IDIC, José Luis de la Cruz. 

MILENIO DIARIO   
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Se dispara en dos dígitos precio de la tortilla en 13 ciudades 
Los altos precios del maíz a nivel internacional y condiciones climatológicas adversas han 
provocado que 13 ciudades del país registren alzas de doble dígito en el precio de la tortilla. El 
alza más importante al cierre de abril se observó en León, Guanajuato; al registrar un 
incremento anual de 20 por ciento, según datos publicados por el Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados (SNIIM). Hace un año, se podía comprar un kilo de 
tortillas en esta ciudad por 15 pesos, hoy en día es necesario desembolsar 18 pesos para poder 
adquirirlas. El análisis realizado por El Financiero también arrojó que otras ocho ciudades 
presentaron incrementos por encima de la inflación general de precios, ubicada en 6.05 por 
ciento. Entre ellas se encuentran Cancún, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Xalapa, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Oaxaca y Monterrey. 

EL FINANCIERO   
 

Inegi: pandemia no dejó a mujeres volver a trabajar  
Nueve de cada 10 trabajadores que salieron del mercado laboral —por la paralización 
económica que generó la pandemia del Covid-19— y siguen sin regresar son mujeres, de 
acuerdo con datos del Inegi. De marzo de 2020, previo a la crisis sanitaria, a igual mes de este 
año, la población económicamente activa en el país pasó de 57 millones 442 mil personas a 55 
millones 975 mil. Ello significa que en ese periodo se observó una contracción de un millón 467 
mil trabajadores, de los que un millón 375 mil (94%) son mujeres. Este segmento poblacional 
enfrenta más dificultades para reincorporarse a la actividad laboral en gran medida por la carga 
extra de trabajo doméstico que asume, como el cuidado del hogar y de los hijos, que se agudizó 
con la pandemia. La mujer participa con 76.4% del trabajo no remunerado doméstico y de 
cuidados; el hombre, sólo con 23.6%. 

EL UNIVERSAL   
 

Virus tira economía de 31 estados del país  
Durante 2020, año de la pandemia de Covid-19 y cuando la economía se desplomó 8.1 por 
ciento, la actividad cayó en 31 de los 32 estados del país, de los cuales Quintana Roo, Baja 
California Sur y Puebla registraron las mayores disminuciones y sólo creció en Tabasco. El Inegi 
informó que las entidades con las mayores contracciones en su actividad económica el año 
pasado fueron Quintana Roo con 24.2 por ciento, Baja California Sur con 21.5 por ciento, Puebla 
con 11.7 por ciento, así como Tlaxcala y Morelos con 11.6 por ciento cada uno respecto a 2019. 
En contraste, Tabasco fue el único estado en terreno positivo, a pesar de la pandemia, con un 
repunte de 3.4 por ciento, según dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) publicado por el Inegi. 

LA RAZÓN   
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Aumenta 40% precio de maíz  
El alza global de precios de granos y oleaginosas, como el maíz, está repercutiendo en México 
en carnes de bovino, cerdo, pollo, tortillas y alimentos balanceados. Las condiciones climáticas 
desfavorables en EU, Europa y Sudamérica, que han provocado caídas en los estimados de 
producción, así como una mayor demanda china y estadounidense, incidieron en el incremento 
de precios. Por ejemplo, el maíz subió 40 por ciento y la soya hasta 50 por ciento, de acuerdo 
con Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La Cámara Nacional de la Industria de Producción 
de Masa y Tortillas informó que al alza del maíz se suman las de harina, de 20 por ciento, el gas, 
de 40 por ciento. Aunque se procura contener los precios de sus insumos para no impactar al 
consumidor, habrá negocios que deban subir el precio de la tortilla para mantener su 
operación, agregó. 

REFORMA   
 

Tlaxcala, el único a la baja  
Con excepción de Tlaxcala, la economía del resto de los estados creció durante el cuarto 
trimestre de 2020, ante la mayor actividad productiva que se registró en el país. Quintana Roo, 
Baja California Sur y Guerrero fueron las entidades más dinámicas, con avances trimestrales de 
9.7,9 y 5.9 por ciento, respectivamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Estas entidades se vieron beneficiadas por la actividad turística de lugares como Cancún, 
Los Cabos y Acapulco, ante la mayor apertura que se observó hacia el cierre del año. En 
contraste, Tlaxcala fue el único estado que cayó en el periodo, con una contracción moderada 
de 0.2 por ciento. Pese al avance trimestral observado, la mayoría de las entidades aún no se 
recuperan del golpe del COVID-19. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

PIB en EU benefició al dólar  
El tipo de cambio interbancario cerró en 20.05 pesos, por arriba de los 19.92 pesos del 
miércoles. En la sesión, el peso fue la segunda divisa más depreciada en la canasta amplia de 
principales cruces, por detrás del peso chileno. Según Banco Base, la depreciación del peso no 
fue resultado de mayor aversión al riesgo, sino de ajustes en los portafolios y también 
experimentó un "efecto arrastre" de la caída del peso chileno, relacionado con la incertidumbre 
política que impera en dicho país. En México y en EU, los índices cerraron con ganancias, 
reaccionaron a resultados financieros con datos mejores a lo previsto. El S&P/BMV IPC ganó 
0.84%, con lo que rompió con las cuatro sesiones de ajustes a la baja que acumulaba.  

EXCÉLSIOR, EL ECONOMISTA  
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Las autoparteras 'arrancan' el 1T21 con alza récord de 17% en ventas  
En el primer trimestre de este año, las empresas de autopartes que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), Nemak y las divisiones automotrices de Grupo KUO y Grupo 
Industrial Saltillo (GIS) reportaron ingresos por mil 369.9 millones de dólares, un incremento 
récord de 17.2 por ciento en comparación con lo registrado en igual periodo del año pasado. En 
un consolidado realizado por El Financiero, las tres emisoras reportaron el valor de ventas más 
grande en tres años, además del mayor aumento para un primer trimestre desde que se tiene 
registro. 

EL FINANCIERO   
 

Cae 0.9% flujo de FEMSA 
Derivado de las restricciones por Covid-19 y el impacto en los ingresos en sus divisiones de 
Proximidad, Combustibles y de Coca-Cola FEMSA (KOF), donde además hubo una afectación 
cambiaría, propiciaron una contracción del 0.9 por ciento del flujo operativo de Fomento 
Económico Mexicano (FEMSA), para llegar a 16 mil 975 millones de pesos. En el primer 
trimestre de 2021 la compañía todavía vio la secuela de las restricciones de la pandemia, si se 
compara contra similar periodo del 2020, pero con un avance secuencial en relación al 
trimestre inmediato anterior. 

REFORMA, EL ECONOMISTA  
 

Relevo en Grupo Bal  
Alberto Bailléres González dejó de ser presidente del consejo de administración de Peñoles, 
GNP y Fresnillo, empresas de Grupo Bal. Anteriormente ya había dejado su cargo en Profuturo y 
El Palacio de Hierro. En su lugar se nombró a Alejandro Bailléres Gual, según un aviso a la BMV. 

REFORMA   
 

 

Facebook lleva al S&P 500 a máximo de cierre  
EL S&P 500 cerró el jueves en un máximo histórico, impulsado por el avance de las acciones de 
Facebook tras su sólido informe de resultados y antes de lo publicación del reporte financiero 
de Amazon. Siete de los 11 principales sectores del S&P 500 subieron, con el índice de servicios 
de comunicación a la cabeza, impulsado por Facebook y Alphabet. Apple se mantuvo casi sin 
cambios después de que a última hora del miércoles reportó ventas y ganancias por encima de 
las estimaciones de Wall Street gracias a las fuertes ventas de iPhone  Mac. 

EL ECONOMISTA, EL ECONOMISTA  
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Cemex reporta trimestre mejor a lo esperado  
Después de que Cemex reportó que su utilidad neta de la parte controladora aumentó casi 16 
veces en el primer trimestre del año, a 665 millones de dólares frente a los 42 millones de 
dólares reportados en el mismo periodo del año anterior, sus acciones repuntaron 5.84% en la 
BMV. En su reporte enviado al centro bursátil dejó ver que el flujo operativo (EBITDA) creció 
28%, en términos comparables, a 684 millones de dólares, en el periodo de comparación y las 
ventas netas comparables de Cemex aumentaron 9%, a3,411 millones de dólares entre enero y 
marzo de 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

Moody's la buena y la mala  
La agencia calificadora Moody´s le dio a México ayer 29 de abril, dos noticias, una buena y una 
mala. La buena es que ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México, en 
moneda extranjera, en Baa1, con lo cual se mantiene 3 niveles por arriba del grado de 
inversión. Es una buena noticia porque la calificación crediticia para la deuda soberana de 
México no fue degradada. Es una buena noticia porque se suma a la ratificación de la 
calificación crediticia a finales del año pasado de Fitch y Standard and Poor's (...) Al darse a 
conocer la información de Moody´s el secretario y el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera 
y Gabriel Yorio lo celebraron de inmediato vía twitter.Sin duda, México tiene un respiro por 
parte de las calificadoras, pero sigue bajo su escrupulosa atención con riesgos muy específicos 
que podrían hacerlas que rebajen la calificación sobre nuestro país (...) 

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

Moody's: buenas y malas  
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario Gabriel Yorio, festejaron en sus 
cuentas de Twitter la decisión de Moody's de mantener la calificación de la deuda soberana de 
México en moneda extranjera en Baal, que es tres niveles arriba del grado de inversión. Herrera 
enfatizó que esta decisión es muy importante en la coyuntura actual, porque garantiza el 
acceso al financiamiento tanto al sector privado como al público, porque, en efecto, el riesgo de 
una baja en la calificación crediticia es perder eventualmente el grado de inversión, lo que 
implicaría tasas más elevadas de financiamiento para todos los emisores mexicanos. Por su 
parte, Yorio resaltó que se reafirma la fortaleza fiscal y el meneo prudente de las finanzas 
públicas. Sin embargo. Moody's mantiene la perspectiva negativa a la calificación de México y el 
mayor factor de riesgo de una baja en la calificación es, desde luego, Pemex, en el caso de que 
el gobierno incremente el apoyo financiero a la empresa por encima del escenario base de 
Moody's (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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Economía cae, viene rebote anual  
Hoy sabremos el PIB trimestral, y lo más probable es que sea cercano a cero o hasta negativo. 
Todo influyó: economía semicerrada por la pandemia, la crisis de semiconductores para la 
industria automotriz y de telecomunicaciones; y nos quedamos sin gas en buena parte del país 
por la crisis Texana. Sin embargo, Hacienda está tranquila. Arturo Herrera, secretario, y Gabriel 
Yorio, subsecretario, saben que viene un fuerte rebote. El rebote de los siguientes meses se va a 
dar en casi todos los indicadores. La base de comparación del año pasado, es muy baja porque 
la economía estaba confinada. Y, ahora hay apertura de las actividades productivas. De hecho, 
el subsecretario Yorio comentaba ayer que hasta podrían pensar en elevar su pronóstico de 
crecimiento de 5.3% de este año (¿será?). Lo cierto es que sí viene una recuperación 
interesante, de entre 5% y 6% para este 2021 (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Arranca la cuenta  
(...) En términos anuales, es necesario establecer que la economía tendrá un crecimiento 
superior a 5 por ciento. Mientras que Hacienda establece como estimación inicial un avance del 
5.3%, la mayoría de los analistas consideran que podría estar por ahí del 4.8%. Otra vez, la 
recuperación de la economía no será espectacular o en forma de rebote, pero se dará sin 
generar presiones adicionales a las finanzas públicas. A partir de aquí se tendrá una buena 
perspectiva sobre la pertinencia o no del programa diseñado por el Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera. La estrategia ha consistido en mantener el orden en las finanzas públicas y 
permitir que la iniciativa privada sea el factor fundamental en la recuperación. El PAS no 
establecerá ningún tipo de etiqueta política a estas medidas, como sería la tentación fácil. A 
cambio, le recordará un axioma fundamental para el análisis superior: No existen políticas 
económicas de izquierda o de derecha. Sólo existen las correctas y las incorrectas. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

¿Optimismo excesivo?  
Hoy el Inegi dará a conocer el resultado del PIB en México, y en general se advierte que la 
expectativa de crecimiento por arriba del 5.3% puntual para este año es "optimista", si 
considera que la apertura total de la economía está sujeta a: 1) un flujo constante y adecuado 
de vacunas y vacunación de todos los grupos de edad (...), y 2) a un cambio brutal de leyes y 
reglamentos, intención de desaparición de organismos autónomos,  terminación unilateral y 
retroactiva de contratos con el sector público y de permisos para realización de actividades 
económicas de toda clase (...). Es posible, como señaló Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda, que para septiembre la economía mexicana esté abierta en su totalidad. Si hay 
recuperación, puede haber intención de compra de vacunas, pero el proceso dista mucho de 
ser eficiente. Van tres meses tarde con respecto al calendario que mostró el Presidente en 
enero (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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Contingencias en ESSA  
En vísperas de que el Consejo de Administración de la Exportadora de Sal sesionara en 
presencia de la secretaria Tatiana Clouthier Carrillo, el SAT notificó a la directiva de dicha 
empresa paraestatal del embargo de sus cuentas bancarias. Dos adeudos fiscales que datan del 
2016, por 254.6 millones de pesos, generaron entonces sendos créditos. Agotado el plazo para 
su pago y sin que la empresa ofreciera las garantías correspondientes, la Administración 
General de Recaudación requirió el aseguramiento de los fondos de ESSA en BBVA (pesos) y 
Banco Monex (dólares) para cubrir hasta 494 millones de pesos (...) La inmovilización de las 
cuentas y la producción de ESSA ocurre tres meses después de la llegada de Gregorio Cavazos a 
la dirección general de la empresa. Antes de su arribo había quedado rescindido el contrato del 
director de administración y finanzas, Jesús Martínez Torres, por una "desobediencia jerárquica 
continua y permanente" que entre otras consecuencias propició el impago de las obligaciones 
fiscales (...) 

EL ECONOMISTA, columna Signos Vitales de Alberto Aguirre 
 

 

Sacudida legislativa 
Hoy concluye uno de los períodos legislativos más movidos en materia económica de los 
últimos años, con cambios importantes que tendrán resonancia por mucho tiempo. En primer 
lugar, tuvimos la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que buscó fortalecer, de mala forma, 
a la CFE, que lleva Manuel Bartlett. Pese a las advertencias de especialistas en materia 
energética, ambientalistas y organizaciones civiles, el Congreso avaló que en el despacho 
eléctrico se dé prioridad a las plantas de CFE, muchas de ellas altamente contaminantes, por 
encima de las energías verdes. La ley está suspendida, luego de una ola de amparos, y se espera 
que llegue hasta la Suprema Corte por la controversia constitucional que interpuso la Cofece, 
que encabeza Alejandra Palacios. También tuvimos la reforma a la Ley de Hidrocarburos que, 
entre otras cosas, le devolvió a Pemex, de Octavio Romero, el monopolio en materia energética 
al limitar los permisos para otras empresas. 

REFORMA, columna Capitanes, sin autor 

 

 

Inversiones  
Muy enfática fue la reacción del Consejo Coordinador Empresarial ante el anuncio de 
desaparecer los órganos autónomos para pasar sus funciones a las secretarías de Estado. El CCE 
exhortó al gobierno a respetar la autonomía, "de ser necesaria una reforma, debe fortalecerla". 
Pidió defender la Constitución y fortalecer la imagen de México (...) 

MILENIO DIARIO, columna sin autor  
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El deterioro en el proceso de toma de decisiones  
Hay un deterioro en el proceso de toma de decisiones en México, afirma la calificadora Moody’s 
en su reporte sobre la calificación de la deuda de México, fechado el 29 de abril. Este deterioro, 
afirman sus analistas, está llevando a políticas económicas que afectan los prospectos de 
inversión y limitan la habilidad del gobierno de responder a los shocks. No hay una descripción 
detallada por parte de Moody’s de esas inversiones afectadas ni tampoco de los shocks a los 
que somos más vulnerables. De cualquier modo, está claro que vivimos tiempos donde un cisne 
negro puede aparecer en cualquier momento. Para muestra está la pandemia, los incendios 
recientes como los de California y Australia y las protestas masivas que sacudieron a Chile y 
otros 20 países en 2019 (...) Todos y cada uno de esos organismos autónomos son mejorables. 
Tenemos derecho a exigir que funcionen mejor. Desaparecerlos contribuiría a la restauración 
de un régimen de presidencialismo que fracasó en el México del Siglo XX... y al deterioro en el 
proceso de toma de decisiones. 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González 
 

¿Otra crisis económica pospandemia?  
Cuando lea estas líneas, estimado lector, se estará celebrando virtualmente la reunión anual 28 
de la Alianza de Álamos que congrega a economistas de toda América para discutir temas del 
momento (...) Esta tertulia se titula Análisis económico de los trastornos causados por covid 19: 
incertidumbre radical, monedas digitales y recuperación postpandemia. Hoy resumiré la 
presentación de Carmen Reinhart, economista en jefe del Banco Mundial, quien cree que "esta 
vez sí es diferente"(*)pues no se cuenta con ningún precedente histórico que vaticine las 
secuelas financieras de la pandemia. Otro elemento determinante de lo que vendrá resulta de 
las consecuencias de las políticas adoptadas por muchos países para contener con éxito el 
contagio, que provocaron un colapso económico profundo y casi universal, a diferencia de la 
influenza española de 1918-20, que mató a 50 millones, pero no causó daños económicos por 
coincidir con el auge que siguió al fin de la Segunda Guerra Mundial (...) 

EXCÉLSIOR, columna Aquelarre Económico de José Manuel Suárez 

 

La Reserva Federal habló  
El miércoles de esta semana, la  FED tuvo su reunión de política monetaria y decidió mantener 
sin cambio la tasa de interés de referencia que actualmente es de 0.25%, prácticamente cero; 
también anunció que mantendrá la recompra de bonos en los mercados por 120 mil millones 
de dólares anuales, que es el mecanismo que usa para seguir inyectando recursos a la 
economía. Pero más allá de estos apoyos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que no 
estaba preocupado por la inflación, porque aunque ésta tenderá a subir en los próximos meses, 
será un fenómeno de carácter temporal.  

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Va AMLO por una  reforma que elimine entes autónomos  
Al subrayar que urge una reforma administrativa para "quitar" a los organismos autónomos 
porque son facciosos, dedicados a defender a los potentados, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó que el Instituto Nacional Electoral (INE) podría "estar en el Poder 
Judicial" porque ahora no es una instancia verdaderamente autónoma. En conferencia de 
prensa señaló que los consejeros del INE y los comisionados del instituto de la transparencia, así 
como los del que vigila la competencia económica, "no hacen nada de nada", se ampararon 
para ganar más que él, y sólo van un rato a la oficina a tomar café. En tanto, la mayoría de los 
jueces se dedican a proteger a los particulares y sólo les importa el dinero. "Hay pruebas de que 
es mucha la corrupción", sostuvo. 

LA JORNADA, EL SOL DE MÉXICO, EL HERALDO DE MÉXICO   
   

 

AMLO quiere al INE en el Poder Judicial  
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la desaparición del INE y su incorporación 
al Poder Judicial de la Federación, así como una reforma para que las funciones de los órganos 
autónomos regresen a las secretarías de Estado. Durante su conferencia mañanera, señaló que 
el órgano electoral "tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es. Y podría 
estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, 
intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo". La magistrada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, advirtió que no es viable desaparecer al INE ni 
cambiar de manera anticipada a sus integrantes, menos aún integrarlo al Poder Judicial como 
propuso López Obrador. "La idea de que el INE integre el Poder Judicial de la Federación no 
sería viable porque el INE es una autoridad administrativa", refirió. Otálora refirió que la 
judicialización de los procesos electorales, evidencia que "los actores políticos no han adquirido 
el nivel de madurez como demócratas para poder aceptar resultados". 

24 HORAS , CONTRARÉPLICA  
 

 

Somos contrapeso a "secretos de Estado", responde INAI a AMLO  
En medio de los ataques y amagos del presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar 
desaparecer o modificar órganos autónomos, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena 
defendió que las instituciones autónomas responden a una exigencia ciudadana de contar con 
equilibrios de poder y combatir la desconfianza a un sistema con "secretos de Estado". "Las 
instituciones autónomas son una exigencia social emanada de un contexto que obliga a que 
hoy, naturalmente, se combata la desconfianza a un sistema institucional que resguarda sus 
acciones y decisiones como secretos de Estado", aseveró.  

LA CRÓNICA DE HOY   
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Impulsa Muñoz Ledo defensa de autónomos  
Porfirio Muñoz Ledo anunció la creación de un Frente en Defensa de la Constitución, que 
promueve con académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos interesados 
en salvaguardar a la Corte y a los órganos autónomos. Se pretende, dijo, impulsar una tercera 
vía, que no esté con la "robotización" de la 4T ni con la Oposición.  "Se trata de que defendamos 
la Constitución, reflexionando y haciendo propuestas. De defender la autonomía de las 
instituciones como el INE, el Inegi, el INAI y todos los órganos autónomos constitucionales, 
producto de un avance democrático que impulsamos muchos sectores", indicó. Este Frente, 
expuso el diputado, acudirá al Poder Judicial como Amicus Curae ante posibles acciones de 
inconstitucionalidad contra la prolongación del mandato del presidente de la Corte. Se dijo 
convencido de que la Corte, con la excusa del Ministro presidente, rechazará este acto de 
sumisión del Poder Legislativo con la llamada Ley Zaldívar. 

REFORMA   
 

Organismos, parte clave del equilibrio del poder en el país  
Eliminar a los organismos autónomos constitucionales sería un gran retroceso en materia 
democrática en nuestro país, además que, para llevarlo a acabo, se necesitaría una reforma de 
gran calado, opinaron expertos en política y constitucionalistas. Los órganos constitucionales 
autónomos están avalados fundamentalmente en la Constitución, en ella se señala que no se 
adscriben a los poderes tradicionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), es decir son 
independientes de actuar en sus decisiones y estructura orgánica. Por su parte, César Astudillo 
Reyes, investigador de Jurídicas de la UNAM, sostuvo que de llevar a cabo la propuesta del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, hecha desde enero del 2021, que considera la 
eliminación de los organismos autónomos, se estaría retrocediendo más de 30 años en lo que 
se refiere a avances en democráticos. 

EL ECONOMISTA   
 

Se compromete Rusia a abastecer 24 millones de vacunas a México  
Con el cansancio reflejado en el rostro por el intenso programa de reuniones que ha mantenido 
aquí, pero "muy satisfecho" con los resultados obtenidos, el canciller Marcelo Ebrard asegura 
que se cumplieron todas las expectativas que tenía antes de iniciar esta visita a la Federación 
Rusa. Ahora, al terminarla, puede afirmar que el balance "es muy exitoso, útil". Explica que la 
meta era no sólo mostrar el interés de México en el tema de las vacunas, sino mantener el muy 
buen nivel de la relación bilateral con Rusia. Ambos objetivos se alcanzaron, y aunque no lo 
parezca, guardan estrecha vinculación 

LA JORNADA   
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Retrasan padrón estados y DIF... y dejan sin apoyo a huérfanos por Covid   
A más de un año del inicio de la pandemia en México, el Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familias (DIF) no ha concluido la integración un padrón nacional de menores en 
orfandad por Covid-19, por lo que éstos no han recibido un apoyo económico tras la pérdida de 
sus progenitores.El DIF y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
(CNBBBJ) firmaron un convenio  en noviembre de 2020 para entregar apoyos a los menores que 
perdieron a su madre, padre o ambos, pero la integración del padrón comenzó dos meses 
después, en enero de este año. Entre el 1 de enero al 24 de marzo, el DIF sólo había entregado 
a la CNBBBJ2 mil 610 registros correspondientes a la Ciudad de México y el Estado de México, 
de acuerdo con información obtenida por La Razón mediante una solicitud de información. 

LA RAZÓN   
 

Aplazar segunda dosis de vacuna Sinovac no reduce su eficacia: Ssa  
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que ampliar el periodo en la aplicación de segundas dosis 
de vacuna de Sinovac "no impacta en la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia que se 
logra después de completar el esquema de inmunización". Lo dependencia dijo lo anterior 
luego de reconocer que debido a un retraso en la entrega de un millón 500 mil dosis por el 
laboratorio chino Sinovac, que produce este biológico, "no será posible aplicar la segunda dosis 
en el intervalo estipulado para completar el esquema de vacunación, a las personas que este 30 
de abril cumplen 35 días desde la primera aplicación", y que suman 385 mil, mientras otras 600 
mil cumplirán ese lapso establecido en la primera semana de mayo. El pasado domingo, Ruy 
López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, informó que las vacunas de Sinovac que llegaron al país la noche del 24 de abril 
no se podían utilizar de inmediato porque "se les tienen que realizar algunas pruebas", las 
cuales debieron hacerse en China, donde se fabricaron y envasaron. 

LA JORNADA   
 

 

Suman 216 mil 447 fallecidos por Covid-19  
En las últimas 24 horas se notificaron 3 mil 990 nuevos contagios de Covid-19, con lo que 
México llega a un total de 2 millones 340 mil 934 casos confirmados hasta el momento. 
También en el último día se registraron 529 personas que fallecieron como consecuencia de la 
enfermedad por lo que el total de decesos asciende a 216 mil 447. En conferencia de prensa 
para conocer el reporte técnico de la situación de la epidemia en el país y el avance en el plan 
de vacunación, el director de Epidemiología, José Luis Alomía indicó que el número de casos 
activos estimados es de 24 mil 490, que son las personas que iniciaron con síntomas en los 
últimos 14 días y constituyen el potencial de transmisión del virus. 

CONTRARÉPLICA   
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Registra Juárez un deceso por cada dos nuevos casos  
En los últimos seis días, el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha reportado un deceso por 
cada dos nuevos contagios de Covid-19, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del 
estado. Desde el 23 de abril, la dependencia informó que registraron 47 contagios y 23 
muertos. En los días consecutivos, la situación fue similar: el 24, fueron 48 nuevas infecciones y 
24 decesos; el 25, 52 y 24; el 26, 36 y 18; el 27, 37 y 15. Mientras que el 28 se informó de 43 
nuevas infecciones y 27 fallecimientos. La Secretaría de Salud estatal confirmó este jueves un 
total de 64 mil 371 casos, con 311 nuevos positivos, así como un acumulado de seis mil 563 
personas fallecidas. El reporte refiere que 32 de las nuevas defunciones corresponden a: Juárez, 
17; Chihuahua, 2; Ascensión, 2, y una a cada uno de los municipios de Delicias, Parral, Nuevo 
Casas Grandes, Meoqui, Jiménez, Rosales y Madera. 

24 HORAS   
 

Covax es marginal  
La plataforma de Acceso Global para la Vacuna contra COVID-19 (COVAX), que surgió para 
promover el acceso igualitario a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos durante la 
pandemia, ha fallado en su objetivo, ya que sólo ha entregado menos de 2.45% de los antígenos 
que se comprometió a suministrar. En mayo de 2020, la OMS, la Alianza Gavi para las Vacunas 
(Gavi) y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias 
(CEPI) crearon COVAX. La meta para 2021 es entregar dos mil millones de dosis a los países 
participantes, sin embargo, en los primeros cuatro meses del año sólo ha distribuido 49 
millones de dosis, es decir, 2.45%. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Descarta el INAI que busque defender a telefónicas  
El INAI aseguró que es mentira que su decisión de interponer una acción de 
inconstitucionalidad contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) sea 
para favorecer a las empresas de telefonía. Añadió que al ser una institución que forma parte 
del Estado mexicano, el INAI no se opone ni es contraria a la implementación de estrategias y 
planes que propicien la disminución de la inseguridad, el combate a la delincuencia y en 
particular a la extorsión y el secuestro. Sin embargo, por ser un organismo especializado en la 
garantía de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, 
no puede soslayar intervenir en el marco de las leyes vigentes cuando dichas garantías se vean 
vulneradas, como se presume en el caso de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión". 

LA JORNADA, EL FINANCIERO  
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Suman 70 asesinatos vinculados al proceso electoral  
De septiembre de 2020 al 25 de abril de este año, 70 personas vinculadas al proceso electoral 
en curso han sido asesinadas en México; 82% de las víctimas estaban ligadas a la competencia 
política en el ámbito municipal. Un estudio realizado a partir de fuentes abiertas y tras una 
inspección caso por caso señala que 28 de los asesinados eran aspirantes, candidatos o 
precandidatos que buscaban un puesto de elección popular; 24 eran militantes de los partidos, 
dirigentes políticos o colaboradores, II familiares y siete autoridades electas. En cuanto al 
partido de origen de las víctimas, 18 estaban relacionadas a Morena, 14 al PRI, 12 al PAN, ocho 
al PRD, cuatro al PVEM y cuatro al MC, se advierte en el estudio de Datalnt. 

EL UNIVERSAL   
 

Gobernadores morenistas atacan a INE y TEPJF  
Los siete gobernadores emanados de la 4T cerraron filas con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y tras la decisión de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de 
Raúl Morón Orozco a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, arremetieron contra el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los 
acusaron de actuar contra la Constitución y no comprometerse en la construcción de "un 
régimen democrático". En un posicionamiento público, los mandatarios de la Ciudad de México, 
Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz se declararon convencidos de que 
la decisión de retirar las dos candidaturas a sus correligionarios morenistas es "excesiva y 
resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el 
derecho a ser votado. 

EL UNIVERSAL   
 

 

La cargada va con hija de Félix y Nestora se queja de "herencias"  
Aunque desde el miércoles por la noche comenzó en redes sociales una cargada de morenistas 
en favor de Evelyn Salgado Pineda, su padre, Félix Salgado Macedonio, negó que quiera 
imponerla como candidata a la gubernatura, pues "eso es violencia de género contra la mujer". 
Sin embargo, la senadora Nestora Salgado cuestionó la inclusión de Evelyn en la encuesta que 
decidirá al abanderado morenista y advirtió que en Guerrero no "se heredan coronas". La 
legisladora y la hija del depuesto candidato, Evelyn Salgado Pineda, estarán en la encuesta que 
realizará Morena para definir a su nuevo candidato en el estado, según lo confirmó la secretaria 
general de ese partido, Citlalli Hernández. 

MILENIO DIARIO   
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Preparan el plan 'Juanita Salgado'  
Félix Salgado Macedonio aseguró ayer que él no impuso a su hija Evelyn Salgado Pineda para 
que la dirigencia nacional de Morena la tomara en cuenta para la encuesta por la candidatura al 
Gobierno de Guerrero.Entrevistado al término del acto de campaña de la candidata morenista a 
la alcaldía de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, el ex candidato señaló que en el 
sondeo también participarán María de la Luz Núñez Ramos, ex alcaldesa de Atoyac de Alvarez; 
Aracely Gómez, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena, Aracely 
Gómez y la senadora Nestora Salgado. 

REFORMA   
 

 

Rechaza Félix Salgado ser el líder de Morena en Guerrero  
En medio del proceso de definición de la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero 
que se definirá por medio de encuesta, el ex abanderado Félix Salgado Macedonio difundió en 
su cuenta en Facebook una foto con su hija, Evelyn Salgado Pineda y una frase de 
agradecimiento por su apoyo. En tanto, tras encabezar un acto de la abanderada morenista en 
Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, sostuvo que no fue consultado para su designación 
como dirigente del partido en Guerrero y que no le gusta dicha función. "El presidente de 
Morena en Guerrero es Marcial Rodríguez, yo no soy el delegado. Yo soy Félix Salgado 
Macedonio, en seco, no quiero ningún cargo porque no sirvo para eso. Aparte no me gusta, yo 
admiro a quien sabe administrar un partido, yo no, yo no le entro, yo no jugué para eso y 
tampoco para ser recompensado". 

EL UNIVERSAL   
 

Rechaza ser Juanito  
El virtual candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, 
descartó que por su designación sea un Juanito, porque él tiene una trayectoria propia, que 
comenzó desde hace más de dos décadas. En entrevista con Heraldo Media Group, aseguró 
que, de resultar ganador, invitará a Raúl Morón a formar parte de su administración.  "Es un 
hombre con mucha experiencia (…) es uno de los baluartes que tenemos en Michoacán de 
Morena", dijo a Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, en El Heraldo Radio. Precisó que no 
empiezan de cero y van a sumar esfuerzos con el exaspirante y que todo lo que él hizo "se va a 
encausar en favor del movimiento". Consideró que hay fortaleza política del partido, y a pesar 
de que no pudieron arrancar campaña hace 30 días, Morena se mantiene arriba en las 
preferencias, con entre 10 y 15 puntos de diferencia. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Candidato de Morena mantiene cómoda ventaja   
A casi un mes del inicio de las campañas electorales para gobernador en el estado de Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar Cisneros, de la alianza Morena, PT, PVEM, NA y PES, tiene una ventaja 
importante frente al resto de sus rivales con 54% de la preferencia efectiva. El cálculo de la 
votación elimina a 16% de encuestados que no manifestaron por quién sufragaría el próximo 6 
de junio. La encuesta estatal en vivienda El Universal/Buendía&Márquez también revela que en 
un lejano segundo lugar se encuentra Anabell Ávalos Zempoalteca, de la coalición PAN, PRI, 
PRD, PAC y PS, con 35% de la intención de voto. El resto de las preferencias electorales (11%) se 
divide entre los otros cinco aspirantes a la gubernatura del estado. 

EL UNIVERSAL   
 

Castigan con seis años de cárcel el compartir 'packs'  
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que castiga con cárcel de tres a seis años a quien 
comparta contenido íntimo de un tercero sin su consentimiento. También establece multas de 
500 y hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) -aproximadamente, 89 mil 620 
pesos- a quien ejerza esta violencia digital o mediática. Con 434 votos a favor y uno en contra, 
el dictamen que buscan combatir el acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual, a 
través de plataformas de internet o redes sociales, se turnó al Ejecutivo para su publicación. 
Con este aval, podrá ser objeto de sanción "quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima 
o elabore, divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido 
íntimo sexual de una persona mayor de edad, sin su consentimiento, aprobación o 
autorización". 

PUBLIMETRO   
 

Reactiva MC gravar herencias  
Una iniciativa que grava las herencias que exceden un millón quinientas mil unidades de 
inversión (UDI), es decir, más de 10.1 millones de pesos, fue presentada ayer por la diputada 
Gabriela Medina, de Movimiento Ciudadano. La propuesta, enviada previo a la conclusión del 
último periodo de sesiones de la actual Legislatura, establece un impuesto mínimo del 5 por 
ciento para las herencias que superan dicha cantidad, cuando el excedente sea de entre uno y 
100 mil UDI, y un gravamen máximo del 30 por ciento para aquellas con remanentes que 
superen los 800 mil 001 UDI. "Una vez adjudicadas las herencias o legados, que causen un 
ingreso superior a un millón quinientas mil unidades de inversión, pagarán impuesto por el 
excedente", señala la iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

REFORMA   
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Pierde Morena mayoría en Permanente  
La resistencia del bloque opositor en el Senado propició que Morena no pueda ostentar la 
mayoría calificada en la Comisión Permanente en el próximo receso del Congreso de la Unión. 
La bancada mayoritaria y sus aliados se quedarán con 11 de los 12 asientos que pretendían. El 
PAN tendrá tres; el PRI, dos; PRD, MC, el Verde, PT y PES, uno cada uno. A la postre, el polémico 
brinco de la panista Xóchitl Gálvez a la bancada perredista ya no fue necesario. Con 116 votos 
en favor, el pleno aprobó la conformación de la Comisión Permanente. El senador chiapaneco 
formularia sendos reconocimientos a cada coordinador de los ocho grupos parlamentarios. 
Morena tendrá a Ramírez Aguilar, a José Narro Céspedes, Imelda Castro, Martí Batres, Ana Lilia 
Rivera, Mónica Fernández Balboa, Nancy Sánchez y José Ramón Enríquez Herrera. 

REFORMA   
 

 

Gobierno acuerda buscar ruta de solución a demandas de Alianza de 
Jubilados del IMSS  
Autoridades de diversas instituciones gubernamentales e integrantes de la Alianza de Jubilados 
del IMSS acordaron trabajar en una ruta de solución a las demandas de los jubilados, resultado 
de una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, la tarde de ayer. Integrantes de dicha 
alianza se manifestaron desde muy temprano en Palacio Nacional, bloqueando durante más de 
una hora todos sus accesos, en demanda de que fueran atendidas sus demandas, provocando 
incluso que su protesta fuera tema en la conferencia del presidente López Obrador, quien se 
comprometió a que sean atendidos, tal como aconteció. En conferencia, el Ejecutivo federal 
dijo que esta problemática se ocasionó desde la reforma al sistema pensiones de 1997. "Todo 
esto hicieron los tecnócratas, corruptos, irresponsables. No sé cómo hay quien quiere que 
regresen, con todo el daño que causaron", expresó al ser cuestionado sobre las protestas de 
jubilados, quienes exigían pagos de la subcuenta de cesantía y vejez. 

LA JORNADA   
 

"Desalentadora, la situación de la niñez en México"  
Organizaciones de la sociedad civil ven desalentadora la situación de la niñez en México, ya que 
la pandemia agravó muchos de los derechos que ya eran violentados, incluso antes del 
confinamiento. La deserción escolar y el aumento del trabajo infantil son los temas más 
preocupantes que, de acuerdo con las organizaciones Mayama, World Vision México y Save the 
Children, podrían traer mayores consecuencias sociales y económicas para el país, señalaron en 
el marco de la celebración del Día del Niño. 

EL UNIVERSAL   
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Generación en riesgo  
El Día del Niño se celebra hoy con apenas algunas certezas: en 2018, el Inegi reportó 38.5 
millones de menores de 17 años en México, 20 millones de ellos en condición de pobreza. A 13 
meses del inicio de la epidemia de Covid-19, representantes de la Red por los Derechos de la 
Infancia (Redim), la Unicef y Save the Children advierten del abandono en que se ha dejado a 
uno de cada tres mexicanos; a la fecha, por ejemplo, ni siquiera se sabe el número de huérfanos 
que han dejado las más de 215 mil personas fallecidas por SARS-CoV-2, ni el de menores que 
han desertado de la escuela.  "No queremos hablar de una generación perdida, pero la verdad 
es que si no se establecen políticas compensatorias rápidas y si no se hace un enorme esfuerzo 
para que se reincorporen al proceso escolar, la perspectiva para el País va a ser muy grave", dijo 
María Josefina Menéndez, directora de Save the Children. 

REFORMA   
 

Pozos y presa se agotan en Parral; en Sinaloa, familias huyen de la sequía  
Los estragos de la sequía que azota gran parte del territorio nacional aumentan día con día: los 
pozos de hasta 200 metros de profundidad y la presa que surtían a los más de 100 mil 
habitantes de Parral, Chihuahua, se secaron; por la escasez del líquido, decenas de familias de la 
sierra de Sinaloa se vieron obligados a dejar sus casas y trasladarse a zonas donde sí hay agua; 
33 colonias de Xalapa, capital de Veracruz, padecen desabasto debido a que el estiaje ha 
mermado el caudal del alto Pixquiac. En los sectores agrícola y ganadero hay daños severos: 43 
por ciento de los bordos construidos para que abreve el ganado en Durango se encuentran por 
debajo de 5 por ciento de almacenamiento o de plano están secos; los productores de tabaco 
de Nayarit analizan no sembrar y los naranjeros de Tamaulipas hacen cosechas de pánico. De 
los 125 municipios de Jalisco, 102 padecen "sequía severa", según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). Colonias de la zona metropolitana de Guadalajara no reciben una sola gota de 
las tuberías, aun cuando desde febrero pasado comenzaron cortes al suministro por parte del 
Sistema Intermunicipal de Agua Potable. 

LA JORNADA   
 

 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

BBVA en España reducirá despidos  
BBVA reducirá el número de despidos en España a 3 mil 448 después de proponer a los 
sindicatos reubicar a350 de los afectados por el Expediente de Regulación de Emplea Dicha 
reducción consistirá que los trabajadores que dejarán las oficinas del banco asumirán puestos 
de gestión remota, según informaron fuentes sindicales tras reunirse con directivos de banca. 

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Los 100 primeros 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. 

EL FINANCIERO ONLINE   
 

Estímulos fiscales impulsan 6.4% a la economía de EU  
La economía estadounidense se aceleró en el primer trimestre del 2021, impulsada por los 
grandes estímulos que se han proporcionado a hogares y empresas, y el avance de la campaña 
de vacunación. El PIB de ese país creció a una tasa anualizada de 6.4 por ciento, y de 1.6 por 
ciento contra el trimestre previo, de acuerdo con el Departamento de Comercio. Esto 
representó el mayor avance desde el tercer cuarto de 2020. El componente que tuvo mayor 
contribución al crecimiento fue el consumo privado con un avance de 10.7 por ciento. "Las 
cifras del PIB muestran que la economía estadounidense se encuentra en buen estado y que 
mantiene amplias posibilidades de seguir creciendo a un ritmo histórico en los próximos 
meses", indicó Marcos Arias Novelo, analista económico de Monex. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA  
 
 

Alta inflación impulsa mercado “cripto" en Argentina  
El merendó de las criptomonedas, crece a pasos de gigante en Argentina impulsado por las 
dificultades económicas, la escasez de dólares y la elevada inflación cuyo promedio superó 45% 
los últimos tres años. "La cantidad de usuarios para invertir en criptomonedas se ha 
multiplicado por 10 en Argentina desde el 2020", explicó a AFP Maximiliano Hinz, director para 
América Latina de Binance, plataforma de intercambio de activos digitales con más de 15 
millones de usuarios en 180 países y un volumen diario de transacciones superior a los 20,000 
millones de dólares. Tal frenesí de inversión se contrapone con la escasa capacidad de ahorro 
de los argentinos: 42% de los 45 millones de habitantes son pobres en una economía en 
recesión desde el 2018. 
 

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO  
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Mercados 
 

 Información al cierre del jueves 29 de abril de 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑48,897.79 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 409.85 

VARIACIÓN EN %: 0.85 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 
Dólar libre 19.48 20.49 SAN 7.87 

 
Dólar interbancario 20.00 20.03 CEMEXCPO 5.84 

 Dólar canadiense 16.34 16.35 BBVA 5.30 

 Euro 23.99 24.60  

 Libra esterlina 27.94 27.95 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 Yen Japonés 0.18 0.18 HOMEX -6.67 

 CMRB -6.45 

TRAXIONA -3.44 

 
INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,060.36 

NASDAQ ↑13,970.20 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 Oro onza libre 34,950 38,400 Anterior Actual 28 Días 4.06 

 Centenario 40,550 45,450 6.791231 6.791518 91 Días 4.15 

 Plata onza libre 440 630     
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$64,73 dólares por barril 

BRENT                   
 

$68,28 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

4.2810 4.2830 
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