
    

 

                                      Síntesis Financiera 
                         Mayo 4, 2021 

 

 

1 

 

 

 

Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Moody’s ve crecimiento de 5.6% para México 

• Inflación va a cerrar en 4.56%: dice el Banxico 

• Confianza empresarial avanza; mejor percepción  

• Estímulos de EU disparan las remesas en marzo 

• Afectados, 60% de mexicanos económicamente  

• Turismo: contratos temporales; temporada alta 

• Hoteles City pararán por dos años crecimiento 

• Pedidos manufactureros bajan en abril, 51.1% 

• Momento de apoyar con inversión: Fibra Uno 

• Industria automotriz recupera empleos: AMIA 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Colapsa la estación Olivos, Línea 12 del Metro 

• Ebrard a disposición de autoridades por Metro 

• Cooperación vs cárteles se desmoronó: DEA 

• IMSS: recuperación del empleo durante marzo 

• Por violaciones del Ejecutivo, nace Frente: PML 

• Grandes contribuyentes, 56% de la recaudación 

• Aprobación de AMLO sube a 61% en abril: CM 

• Aumenta ordeña a Pemex, primer trimestre  

Visualizar Edición 
• https://i.prcdn.co/img?file=21322021050400000000001001&page=1&width=240 

• http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210504/thumbs/0.jpg 

• https://www.jornada.com.mx/2021/05/04/portada.pdf 

• https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532021050400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=20532021050400000000001001&page=1&width=240 

• https://i.prcdn.co/img?file=34ns2021050400000000001001&page=1&width=240 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210504/1 

• https://fr.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html 

• https://fr.kiosko.net/us/np/washington_post.html 

• https://fr.kiosko.net/es/np/elpais.html 

• https://fr.kiosko.net/it/np/corriere_della_sera.html 

 
         

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México acumula 217,345 muertes por Covid 

• LG descarta que variantes, causen epidemia 

• En 2 meses viajan 120 mil a vacunarse a EU 

• SLP:  13 personas asociadas a variante india 

• Dinamarca no aplicará J&J por más riesgos  

• Protesta se avecina en ISSSTE por vacunas 

• México ha pagado 17 mil mdp para vacunas  
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TITULARES 
FINANCIERO Nuevo récord en remesas familiares  

ECONOMISTA Gasto federalizado registra su peor inicio de año; baja 8.2% transferencia  

MILENIO Colapsa Línea 12 en Tláhuac: 20 muertos  

 Universal Refinería Dos Bocas se rezaga y encarece  

Jornada Imponen remesas récord en marzo con 4 mil 151 mdd  

REFORMA Lo sabían…y cayó 

SOL DE MÉXICO A la baja , quejas por los abusos de la Sedena 

RAZÓN Se desploma Metro al caer tramo de Línea 12 

CRÓNICA PISA en 2022, con clases presenciales  

24 Horas Colapso mortal  

Publimetro Tragedia en la línea 12 del metro  

HERALDO DE MÉXICO Tragedia en el Metro 

UNOMÁSUNO AMLO pidió perdón al pueblo maya de Porfirio Díaz  

Encuesta / INEGI 

IMEF / Banxico 

Incertidumbre por política interna y 
debilidad del mercado, los obstáculos para crecer: 
Encuesta Banxico. (Yolanda Morales).  Especialistas del 
Sector Privado encuestados por el Banco de México elevaron su 
expectativa de crecimiento a 4.76% para el Producto Interno 
Bruto (PIB); hilando una sexta revisión mensual consecutiva al 
alza. El nuevo pronóstico está lejos del 4.53% previsto en marzo; 
se convirtió en la tasa más alta de crecimiento económico 
esperada por los 38 especialistas consultados en al menos un 
año; se encuentra aún debajo de la expectativa que tiene el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y recién revisó en abril, de 
5%; y se encuentra debajo de la estimación oficial ajustada, de 
5.3% que está incorporada en los Precriterios Generales de 
Política Económica. No obstante al amplio ajuste en las 
expectativas del mercado, para el año entrante prevén que la 
economía alcanzará una tasa de 2.66%, que será ligeramente 
inferior a la estimación del mes pasado, que estaba en 2.68% y 
muestra una moderación respecto del rebote estadístico 
estimado para el año en curso. En su encuesta mensual de 
expectativas recabadas entre el 22 y 29 de abril, los resultados 
evidenciaron como obstáculos al crecimiento la incertidumbre 
por la política interna, la debilidad del mercado interno más la 
incertidumbre sobre la situación económica interna y los 
problemas de inseguridad. En la cuarta encuesta de opinión del 
año conducida por el Banxico, subrayaron que la ausencia del 
cambio estructural en México así como otros problemas de falta 
de estado de derecho, son identificados también como límites 
para el crecimiento.  (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/economia/Incertidumbre-por-politica-interna-

y-debilidad-del-mercado-los-obstaculos-para-crecer-Encuesta-Banxico-20210503-0068.html 

 

 

Expectativas de los 
empresarios en México se moderan durante abril. 
(Karen García).  Durante el mes de abril del 2021 se 
identificó una ligera baja las expectativas de los 
empresarios manufactureros, comerciales y 
constructores respecto del dinamismo y operación de 
sus empresas.  La baja del optimismo empresarial se 
registró con mayor fuerza en el sector comercial, 
durante abril el Indicador Agregado de Tendencia cayó 
1.6 puntos respecto del mes previo, de acuerdo con 
cifras desestacionalizadas de la EMOE (Encuesta 
Mensual de Opinión Empresarial) del Inegi.  Para los 
sectores manufactureros y constructor las caídas en su 
tendencia general de expectativas empresariales 
fueron de 1.3 y 0.2 respectivamente.  En este lapso 
posterior al periodo vacacional de Semana Santa las 
reducciones en el optimismo empresarial implicaron un 
cambio en la tendencia de recuperación de las 
proyecciones de los empresarios que se venían 
presentando después de que en abril y mayo del 2020 
se tocaran los niveles más bajos históricos.   En el 
sector comercial lo que más preocupa a los 
empresarios son bajas en las ventas y compras netas; 
las expectativas en estos rubros cayeron 5.3 y 2.9 
puntos respecto de marzo. Registraron bajas en las 
expectativas relacionadas con el total de ingresos por 
comisiones o consignación y en las expectativas 
relacionadas con el personal ocupado. .  (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Expectativas-de-los-empresarios-en-Mexico-se-moderan-durante-abril-20210503-0052.html 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Incertidumbre-por-politica-interna-y-debilidad-del-mercado-los-obstaculos-para-crecer-Encuesta-Banxico-20210503-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Incertidumbre-por-politica-interna-y-debilidad-del-mercado-los-obstaculos-para-crecer-Encuesta-Banxico-20210503-0068.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Expectativas-de-los-empresarios-en-Mexico-se-moderan-durante-abril-20210503-0052.html
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IMSS / Empleo 

 Reactivación de servicios y 
comercios impulsan a la economía mexicana: IMEF. 
(Roberto Morales). La economía mexicana se perfila a una 
expansión impulsada sobre todo por el sector de servicios, indicó 
el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al 
interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores clave de 
la producción de manufacturas, consumo y los servicios. El 
Indicador IMEF No Manufacturero registró en abril un aumento 
de 1.3 puntos para cerrar en 53.2 unidades. El Indicador IMEF 
varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos 
representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una 
contracción (menor a 50), de la actividad económica. Por su 
parte, el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó en abril 0.7 
puntos para ubicarse en 50.3 unidades, pero se mantuvo en 
zona de expansión por segundo mes al hilo. Estos resultados y 
el análisis de coyuntura sugieren que al inicio del segundo 
trimestre del año la actividad económica sigue expandiéndose, 
ahora impulsada por la reactivación de servicios y comercio”, dijo 
el IMEF en su reporte mensual. Destacadamente, el Indicador 
No Manufacturero tuvo su mejor puntaje en abril desde 
septiembre de 2017. Según el Instituto, los resultados del 
Indicador IMEF de abril sugieren “una tenue mejoría” en la 
actividad económica, la cual se explica principalmente por el 
repunte de la actividad del Indicador No Manufacturero. 
Destacan los repuntes de los subíndices Producción, Nuevos 
Pedidos y Entrega de Productos de ese Indicador, los cuales se 
ubicaron simultáneamente encima del umbral de 50 puntos por 
primera vez en 24 meses. Por su parte, si bien el Indicador IMEF 
Manufacturero disminuyó ligeramente en abril, se mantuvo en 
zona de expansión. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reactivacion-de-servicios-y-

comercios-impulsa-a-la-economia-mexicana-IMEF-20210503-0073.html 

 

 Los estímulos de EU disparan 
las remesas hacia México en marzo. Las remesas a 
México, principalmente provenientes de Estados 
Unidos, anotaron un nuevo récord en su nivel en marzo, 
frente a la recuperación y estímulos económicos en el 
país vecino. Los envíos de remesas sumaron 4,152 
millones de dólares (mdd) durante marzo, alcanzando 
un nuevo máximo histórico, impulsadas principalmente 
por un mayor número de operaciones, informó el lunes 
el banco central. Los capitales recibidos durante el 
tercer mes del año crecieron 2.6% a tasa anual, su 
menor avance en 11 meses, debido a que se compara 
con marzo de 2020, cuando se registró la cifra mensual 
más alta hasta ahora en recepción de remesas. El 
número de transacciones se elevó 4.4%, sin embargo, 
el monto promedio por operación cayó 2%, a 370 
dólares.  El presidente mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, ha reiterado la importancia de las remesas -
que han incrementado su peso como porcentaje del 
Producto Interno Bruto- para la recuperación de la 
economía local, que ha sido duramente golpeada por 
los efectos de la pandemia. Solo en el primer trimestre, 
el PIB cayó 3.8% a tasa anual, mientras los envíos de 
dinero subieron 13% a 10,623 mdd, un nuevo récord 
para un periodo similar. "La expectativa de un estímulo 
fiscal continuo y un crecimiento sólido en Estados 
Unidos deberían mantener un fuerte flujo de remesas 
en 2021", dijo Alberto Ramos, economista en jefe para 
México en Goldman Sachs, en un reporte. (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2021/05/03/los-estimulos-de-eu-disparan-las-remesas-hacia-mexico-en-marzo 

 

IMSS reporta recuperación del empleo 
durante marzo.  La recuperación del empleo formal se 
concentra en puestos de trabajo con bajas remuneraciones, 
revelan datos del IMSS. El número de plazas con hasta dos 
salarios mínimos (SM) aumentó en 126 mil 926 en marzo, con 
respecto a febrero de 2020, es decir, antes del impacto de la 
pandemia.  Sin embargo, las vacantes con tabuladores 
salariales más altos aún no regresan a los niveles registrados 
previos al COVID-19. José Luis de la Cruz, director del (Idic, 
comentó que esto refleja que las nuevas contrataciones, en su 
mayoría, están en rangos salariales menores. “Este segmento 
fue uno de los que más sufrió por la pandemia. Muchos están 
regresando a su empleo, con el salario que tenían, pero otros 
más se están contratando por una menor paga”, expuso. Según 
el IMSS, los puestos de trabajo de entre dos y tres SM registran 

 

Pandemia impidió a 10 
millones de personas trabajar o hacerlo por más 
horas: estudio. (Leticia Hernández). La pandemia 
destruyó empleo tanto en puestos laborales como en 
horas trabajadas, casi 10 millones de personas 
deseaban trabajar o trabajar más horas, pero no 
pudieron hallar un empleo por la contracción de la 
economía y la falta de apoyo económico gubernamental 
que provocó una mayor afectación en sectores como el 
comercio, restaurantes y alojamiento, así como 
servicios diversos, concluyó un estudio del mercado 
laboral desarrollado por ¿México Cómo Vamos? La 
baja participación femenina le cuesta 22 por ciento del 
PIB a México y la pandemia abrió más la brecha de 
participación de las mujeres debido a que los sectores 
comercio, hospedaje y servicios de preparación de 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reactivacion-de-servicios-y-comercios-impulsa-a-la-economia-mexicana-IMEF-20210503-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reactivacion-de-servicios-y-comercios-impulsa-a-la-economia-mexicana-IMEF-20210503-0073.html
https://expansion.mx/economia/2021/05/03/los-estimulos-de-eu-disparan-las-remesas-hacia-mexico-en-marzo
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 Concanaco / Inegi 

Columnas  

un déficit, con respecto a niveles observados en febrero de 2020, 
de 129 mil 172 plazas. Aquellos que están entre tres y cuatro SM 
tienen un faltante de mil 379; los de cuatro a cinco SM, de 112 
mil 879, y los que ganan más de 5 SM, de 471 mil 323. Así, hasta 
el cierre del primer trimestre del año, aún se registra un déficit 
neto de empleos formales de 587 mil 827.  “El patrón de 
recuperación del empleo no pinta un escenario halagüeño para 
el mercado laboral en el mediano plazo, debido a que su 
recuperación está ocurriendo, primordialmente, en la cola 
inferior de la distribución,. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/3/imss-reporta-recuperacion-del-empleo-durante-marzo-291512.html 

 

alimentos, junto con servicios domésticos, fueron 
altamente impactados y son en donde las mujeres 
tienen mayor participación. Las entidades perdedoras 
de la pandemia fueron Baja California Sur, Ciudad de 
México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y Sonora, esto 
por la alta tasa de pérdida de empleos en donde Sonora 
es el único con una recuperación importante, aunque 
incompleta, señala el reporte ‘El Saldo al primer año de 
la pandemia por Covid-19′. (Financiero) 
 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/03/pandemia-impidio-a-10-millones-de-personas-trabajar-o-hacerlo-por-mas-horas-estudio/ 

 

 Recurre sector turismo a contratos 
eventuales. (Verónica Gascón). Con las restricciones al 
outsourcing, las empresas de turismo recurrirán a contratos 
eventuales para contratar personal que les permita cubrir 
temporadas altas, señaló José Manuel López Campos, presiente 
de la Concanaco. En conferencia de prensa, advirtió que en el 
sector turismo se recurría a esta figura de subcontratación para 
tener más personal disponible y atender la demanda estacional.  
"Las empresas de turismo tienen picos de temporadas altas y 
temporadas bajas. Al personal que desempeñe las funciones 
propias del establecimiento, van a tener contratos temporales 
durante estos periodos de mayor ocupación para poder contar 
con el personal suficiente para prestar el servicio pero no podrán 
subcontratar a una empresa que les de ese servicio. "Las 
actividades que no son propias del establecimiento, como 
transporte, limpieza, la vigilancia, la van a poder seguir 
trabajando con un servicio especializado", afirmó López 
Campos. Subrayó que la Concanaco dará pláticas de 
capacitación a sus afiliados sobre la reforma de outsourcing ya 
que las empresas deberán definir cuál es el objeto social, es 
decir, la actividad a la que se dedican para distinguir qué 
servicios pueden subcontratar. "Vamos a tener que ser 
cuidadosos de que las empresas no cuenten en su objeto social 
con una variedad tan grande de actividades que realmente no 
realiza. (Reforma)  https://www.reforma.com/recurre-sector-turismo-a-contratos-eventuales/ar2175827 

 

 

 La producción manufacturera 
en México mantiene su fase expansiva.   El Indicador 
de Pedidos Manufactureros (IPM) en México hiló 
nueves meses por arriba de los 50 puntos en abril 
pasado, informó este lunes el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). El indicador que da 
cuenta de las expectativas de los directivos 
empresariales para los pedidos, producción, personal 
ocupado, oportunidad de la entrega de insumos por 
parte de los proveedores e inventarios de insumos, se 
ubicó en 51.1 puntos en abril. El nivel representó una 
disminución mensual de 1.07 puntos con cifras 
ajustadas por estacionalidad. No obstante, el IPM se 
mantuvo por noveno mes consecutivo sobre el umbral 
de 50 puntos, luego de haber permanecido por debajo 
de ese nivel entre marzo y julio de 2020, indicó el INEGI.  
Con relación a los componentes del IPM, se observaron 
reducciones mensuales desestacionalizadas en los 
agregados relativos a los pedidos esperados, a la 
producción esperada, al personal ocupado y a los 
inventarios de insumos, en tanto que el correspondiente 
a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de 
los proveedores aumentó. En 2021 el IPM reportó un 
alza anual de 8.9 puntos y se situó en 50 puntos.  
(Expansión)  https://expansion.mx/economia/2021/05/03/la-produccion-manufacturera-en-mexico-mantiene-su-fase-expansiva 

 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). BlackRock 
México.  En marzo, los activos de los fondos de inversión 
representaron el 10.4% del PIB, con un monto superior a los 2.6 
billones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6.27% 
respecto a un año antes. Si consideramos el saldo de la captación 
“barata” que los bancos capturaron durante la pandemia (puro 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  ENCUESTA BANXICO, 
SIGUEN AL ALZA EXPECTATIVAS.  Los analistas 
encuestados mensualmente por Banco de México 
mantienen sus expectativas al alza y para este 2021 
suben su pronóstico a 4.80%, frente a 4.5% en la 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/5/3/imss-reporta-recuperacion-del-empleo-durante-marzo-291512.html
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/03/pandemia-impidio-a-10-millones-de-personas-trabajar-o-hacerlo-por-mas-horas-estudio/
https://www.reforma.com/recurre-sector-turismo-a-contratos-eventuales/ar2175827
https://expansion.mx/economia/2021/05/03/la-produccion-manufacturera-en-mexico-mantiene-su-fase-expansiva
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dinero guardado, no ahorrado y menos invertido), hablamos de casi 
medio billón de pesos, el 7% respecto a un año atrás. Dicho lo 
anterior, es elogiable la estrategia de Sergio Méndez, cabeza de 
BlackRock México y conocedor profundo de las tendencias de 
ahorro en México, tanto en la parte institucional de afores, seguros 
y pensiones, como las necesidades de asset managers de clientes 
patrimoniales, que hoy en particular son un verdadero reto. En la 
relación con Citibanamex, que dirige Manuel Romo, la sinergia se 
ha vuelto clave para resolver el reto de transformar los ahorradores 
en inversionistas, porque el manager no tiene en mente captar para 
fondear el balance, sino para retener al inversionista creciendo 
su patrimonio. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/blackrock-mexico/133219 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). KidZania retoma planes con Discovery, 
comprará 4 franquicias y modernizará.  Aunque KidZania platicó 
en su momento con al menos un par de fondos, al final optó por 
Discovery Americas por la compatibilidad de sus valores. Además 
Discovery también ha invertido en proyectos de educación y se 
mantienen como socio de Volaris  Ciertos vehículos como Discovery 
invierten entre 5 y 7 años en una empresa para luego salir. En su 
caso no les ha temblado la mano para seguir con inyecciones 
subsecuentes. Otro caso es Traxión de Aby Lijtszain.Oferta de 
Vasconia en BMV por 500 mdp pronto. Aunque todavía se está 
en las autorizaciones con la CNBV se estima que Vasconia realizará 
su oferta subsecuente en la BMV hacia finales de mayo. Le adelanto 
que dicha operación ya en el radar andará sobre 500 mdp y el 
agente colocador es Actinver. Se lo paso al costo.********Presentan 
Vest, opción para invertir en EU. Hoy presentarán Vest, aplicación 
de inversión para AL que ofrecerá acceso directo a las bolsas de 
EU. Lo interesante es que no cobrará comisiones.. Vest levantó 1.75 
mdd de capital semilla con fondos.*********Peso, inminente mayor 
presión por elecciones.  El proceso electoral intermedio no será 
nada terso y hay evidencias de sobra, máxime la participación activa 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido los 
expertos anticipan una inminente presión al tipo de cambio. Es el 
caso del equipo económico de Banco Base que lleva Gabriela Siller 
y el de CI Banco a cargo de Jorge Gordillo. Atención. (Sol de 
México)  https://periodicocorreo.com.mx/kidzania-retoma-planes-con-discovery-comprara-4-franquicias-y-modernizara/ 

 
 

encuesta de marzo. La mala noticia es que, pasado el 
efecto rebote, por la caída del PIB de 8.5% en 2020, se 
mantiene sin cambio la meta para 2022, con un alza de 
sólo 2.70%. Lo peor es que para 2023 el pronóstico es 
aún más negativo, con un incremento del PIB de sólo 
2%. El promedio para los próximos 10 años es de un 
raquítico 2.10%. Otra mala noticia para Banxico es que 
se mantienen también al alza las expectativas 
inflacionarias. Suben para este año de una inflación 
esperada de 4.14% en la encuesta de marzo, a 4.56% 
para este año, es decir, arriba del tope máximo del 
Banco Central, aunque esperan que baje a 3.6% en 
2022.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/prueba-pisa-que-

siempre-si/133218 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). MUCHAS GRANDES EMPRESAS han 
encontrado en la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) un blindaje para evitar los 
requerimientos que les hacen tanto el SAT, , como la 
Procuraduría Fiscal de la Federación,. Se estima que 
en esa instancia que tiene como titular en funciones a 
Luis Alberto Plascencia hay más de 50 mil millones de 
pesos que las autoridades no han podido cobrar. Varias 
transnacionales con operaciones en México se han 
acogido a la protección de la Prodecon. Una de ellas es 
Fiat-Chrysler. El SAT le está demandando un pago de 
unos 800 millones de pesos******LOS QUE 
“PLANCHARON” su situación con la 4T fueron los de 
Posadas. Intervino el Consejero Jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer, para que Raquel 
Buenrostro respetara el acuerdo que la empresa firmó 
en 2017 para pagar 2 mil 500 millones de pesos de 
impuestos diferidos en el tiempo. La actual jefa del SAT 
desconoció el convenio que se suscribió con Osvaldo 
Santín. Pretendía que se pagaran 900 millones de 
pesos de golpe este año. Fue Pablo Azcárraga el que 
cabildeó el tema y logró que se mantuvieran las 
anualidades. Con un crédito de GBM, se liquidaron los 
300 millones de este año. Quedan pendientes 2022 y 
2023. (Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/los-negocios-de-ti-en-el-infonavit/ 
 

Moneda en el Aire. (Jeanette Leyva).  
Tres años del ataque al SPEI...y nada. Han pasado 
exactamente tres años ya del muy sonado y conocido por 
todos, ataque al SPEI (Sistema de Pagos Electrónico 
Interbancario), que como bien saben no fue precisamente un 
ataque o afectación a este sistema, sino que fue un robo 
sofisticado realizado por ciberdelincuentes. A finales de abril 

  

Junta de Consejo. (Marielena Vega). Ley 
Sofomes, una bomba. Hablar de Sofomes es hablar de un 
gremio al que le hace falta regulación de parte de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Y aun así 
quieren darle más?  Primero la CNBV, al mando de Juan 
Pablo Graf, debería hacer una revisión más puntual de la 
base monetaria de las Sociedades Financieras de Objeto 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/blackrock-mexico/133219
https://periodicocorreo.com.mx/kidzania-retoma-planes-con-discovery-comprara-4-franquicias-y-modernizara/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/prueba-pisa-que-siempre-si/133218
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/prueba-pisa-que-siempre-si/133218
https://periodicocorreo.com.mx/los-negocios-de-ti-en-el-infonavit/
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de 2018, el sistema de pagos se colapsó. En pleno puente y 
quincena simplemente los envíos de dinero por esta 
plataforma administrada por el Banxico no funcionaban, 
millones de operaciones se quedaron en el ‘limbo’ y afectó a 
todos sin excepción; el ataque realizado vía un proveedor de 
instituciones financieras que derivó en vulnerar a 
instituciones como Banorte, Kuspit, Inbursa, Banjército y una 
caja de ahorro provocó que se hicieran cambios en algunas 
formas de operar y se creara un sistema de alertas entre los 
bancos, pero a la fecha seguimos sin saber quiénes fueron 
los culpables. (Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/05/04/tres-anos-del-ataque-al-

speiy-nada/ 

 La Gran Depresión.  (Enrique Campos). La 
prueba PISA y la inversión en educación. Este gobierno, 
el de López Obrador, se toma como algo personal cualquier 
evaluación de desempeño, porque sabe que sus resultados 
evidencian las malas decisiones de política pública. Así que 
es creíble que la 4T haya abandonado los procedimientos 
previos necesarios para llevar a cabo el próximo año la 
prueba internacional de evaluación de los estudiantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la conocida como prueba PISA. López 
Obrador dice que sí se aplicará esta prueba de evaluación, 
el presupuesto de este año de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) indica que no porque no hay recursos 
asignados para ningún tipo de evaluación. La importancia de 
aplicar este mecanismo de evaluación entre los alumnos de 
15 años para medir sus competencias lectoras, matemáticas 
y científicas puede ser determinante en estos momentos 
para medir los impactos de la pandemia en los alumnos que 
han permanecido más de un año lejos de sus aulas y con 
mecanismos deficientes de educación a distancia. 
(Economista)https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-prueba-PISA-y-la-inversion-en-educacion-20210503-0120.html 

Despegues y aterrizajes. Rosario 
Avilés). Vacunas y repunte aéreo. No cabe duda que las 
vacunas se han convertido en el quid de la recuperación 
aérea. Esto pese a las variantes del virus que están poniendo 
de cabeza al muchos países. A poco más de un año del inicio 
de la pandemia, hay algunos mercados que ya se han 
restaurado, como es el caso de China y Rusia, que ya están 
están operando al cien por ciento. México va en camino, de 
hecho algunos aeropuertos ya están recuperados, como 
Tijuana, que incluso ya está por encima de una recuperación 
total, en comparación con 2019. Como han coincidido las 
consultoras globales y especialistas, aproximadamente para 
2023 serán los mercados domésticos los que estarán al cien, 
antes que los internacionales, ya que éstos dependen mucho 
más de la coordinación y de la armonización entre los 
diversos gobiernos, por tanto se recuperarán hasta 2025. 
(Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-vacunas_y_repunte_aereo-1185953-2021 

Múltiple (Sofomes), de sus carteras y del índice de 
morosidad. Porque realmente no hay un control.  Las 
Sofomes prestan tanto como el nivel del salario del 
trabajador, sin checar Buró de Crédito ni seguir la regla de 
oro de no más del 35 por ciento.  De botepronto se podría 
pensar que la capacidad que tiene un trabajador para 
pagar es su salario. Pero cuando la tasa de interés es tres 
veces por arriba de la de un banco, sin ningún registro, la 
complejidad puede ser tan delicada como llevar a un 
trabajador a tener cero pesos cada quincena.   
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ley-Sofomes-una-bomba-20210503-0169.html 

Activo empresarial. (José Yuste). FIBRA 
EDUCA SALIÓ RENTABLE. Dicen que la educación es un 
sector defensivo, pero también genera valor. Es el caso de 
Fibra Educa, que otra vez tuvo rendimientos positivos. En 
plena pandemia, Fibra Educa, la única dedicada al sector 
educativo, ha obtenido ingresos. Y ahora en el primer 
trimestre de 2021, con una economía que apenas creció 
0.4%, le fue bien: obtuvo 753.1 millones de pesos de 
ingresos por arrendamiento, un 3.29% más que el año 
pasado. Jorge Nacer, presidente de Fibra Educa, explica 
que tienen inmuebles para operar instituciones educativas. 
Tienen 59, entre la Ciudad de México, el Edomex, Hidalgo, 
Querétaro, Jalisco, Yucatán, entre otros. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/el-divorcio-de-bill-y-melinda-gates-cuando-gates-aconsejo-amlo/133217 
 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Altán, tan-tan.  Es cosa de tiempo para 
que el grupo directivo de Altán Redes,  pida audiencia con 
los comisionados del IFT para que le extiendan por cuatro 
años su plan para tender red, lo que significará para el 
instituto que preside Adolfo Cuevas analizar el marco 
técnico con que se asignó la concesión para usar el 
espectro de 700mhz y determinar qué tipo de sanciones 
deberá asumir por incumplimiento que se lleva entre las 
patas una concesión del Estado. De mientras, Altán 
negocia con Prometel, ahora a cargo de Lourdes Coss, la 
manera de modificar el contrato de la Asociación Público-
Privada para prorrogar 4 años el plazo para cumplir el 
despliegue de su red hasta cubrir 92% de la población del 
país sin que ello sea una colisión con los planes de la 4T. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/altan-433308 

   Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  Aún con Tatiana, el gobierno insensible ante la 
IP *Enroque de posiciones en General Motors de 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/05/04/tres-anos-del-ataque-al-speiy-nada/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/05/04/tres-anos-del-ataque-al-speiy-nada/
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-prueba-PISA-y-la-inversion-en-educacion-20210503-0120.html
https://www.cronica.com.mx/notas-vacunas_y_repunte_aereo-1185953-2021
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Ley-Sofomes-una-bomba-20210503-0169.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/el-divorcio-de-bill-y-melinda-gates-cuando-gates-aconsejo-amlo/133217
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/altan-433308
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 Un montón de plata (Carlos 
Mota).”.  El desinfle de Morena. Morena se desinfla a un 
mes de las elecciones. Así lo reflejan las encuestas. Al 
partido del Presidente le pesan tres grandes problemas. El 
primero es económico. A pesar de que ayer se reveló que en 
la encuesta de expectativas económicas de Banco de México 
los economistas elevan a 4.76 por ciento el pronóstico de 
crecimiento del PIB para este año, lo cierto es que el empleo 
no se ha recuperado totalmente y que los negocios 
quebrados durante la crisis no se pueden recuperar. Quien 
se fue a la bancarrota hoy está tratando de recoger los 
pedazos de lo que quedó: las empresas, uno que otro activo; 
y los desempleados alguna habilidad para reinsertarse en el 
mundo laboral.. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/4/el-desinfle-

de-morena-291911.html 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela).  ARA, por doble dígito.  Una de las industrias que 
comienza a mostrar signos de recuperación es la 
construcción de vivienda. Se trata de una actividad que 
impacta directamente al mercado interno, y que estaría 
apuntalando su crecimiento a partir de un entorno de bajas 
tasas de interés donde se pueden conseguir hipotecas con 
tasas de un dígito. Añada un déficit de varios millones de 
viviendas que México presenta desde por lo menos 10 años, 
lo que significa un atractivo interesante para el sector, y que 
en cierta medida permitió que el pasado la colocación de 
nuevas hipotecas por parte de la banca comercial creciera 
4.5 por ciento no obstante el impacto del coronavirus en la 
economía   (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/4/ara-por-doble-digito-

291886.html 

Poder y dnero. (Víctor Sánchez).  HOLCIM 
La cementera suiza Holcim México, bajo el liderazgo de 
Jaime Hill Tinoco, comunicará los beneficios 
medioambientales de sus productos y soluciones de 
construcción ecológicos, mediante unas EcoEtiquetas que 
identifican la reducción de emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) logradas en la fabricación y obtención de cada uno de 
estos productos, lo cual contribuye directamente al desarrollo 
sustentable. Las EcoEtiquetas se aplicarán en todos los 
productos que cumplan con criterios ecológicos, incluida una 
menor huella de CO2 y contenido reciclado, como en los 
sacos de los cementos Apasco, Maestro, Supra Cemento y 
Supra Mortero,. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-muerto-el-lobo-se-acaba-el-cuento/ 
 
 

 

México *Cinepólis renegocio pasivos; Land Rover, 
premiado. ¿En dónde está la Secretaria de Economía 
Tatiana Clouthier?. General Motors de México, que dirige 
Francisco Garza anunció inversiones por mil millones de 
dólares en la planta de Ramos Arizpe en Coahuila y para 
el gobierno de México paso inadvertido. El día del anuncio 
de la mega inversión el presidente Andrés Manuel López 
Obrador habló en los mejores términos del relevo 
generacional en el Grupo Bal, en donde Don Alberto 
Bailleres, después de 54 años al frente de su grupo pasó 
el mando a su hijo Alejandro..  (Crónica)  
https://www.cronica.com.mx/notas-aun__con__tatiana_el_gobierno_insensible_ante_la_ip__enroque_de_posiciones_en_general_motors_de_mexico__cinepolis_renegocio_pasivos__land_rover_premiado-1185954-2021 

 Tinta y papel. (Engge 
Chavarría).  El desempleo femenino, ya es preocupante 
en México.  De poco nos sirve estar pegados a la 
economía más poderosa del mundo: Estados Unidos, ser 
uno de sus socios comerciales más importantes de ese 
país; sino logramos mejorar la calidad de vida de la 
población y en especial de las mujeres, quienes tras la 
pandemia fueron más ellas las que perdieron su empleo. 
Es lamentable y real; durante la crisis sanitaria el gobierno 
federal no supo detener el fenómeno del desempleo, 
simplemente se le fue de las manos; la falta de apoyos 
obligó a las mujeres a quedarse en casa, tras cerrar las 
escuelas.. (Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/4/el-

desempleo-femenino-ya-es-preocupante-en-mexico-291872.html 

Desbalance.  Afore, sin amparo… hasta 
ahora. Nos cuentan que dos de las principales Afore que 
operan en México, XXI Banorte y CitiBanamex, han 
descartado ampararse contra el tope a comisiones que 
operará a partir de 2022 y que se determinará de un 
promedio obtenido entre el cobro que hacen las 
administradoras de fondos de pensiones en Estados 
Unidos, Colombia y Perú, el cual se anunciará en octubre. 
Nos explican que hasta hoy ninguna de las 10 
administradoras, reguladas por la Consar, que preside 
Abraham Vela, ha determinado si va a ir en contra de la 
medida, que impactará de forma directa en sus ganancias, 
mismas que, por cierto, esquivaron los efectos de la 
pandemia. En el primer trimestre del año, las utilidades de 
las 10 Afore que operan en el país totalizaron 3 mil 274 
millones de pesos, un incremento en términos reales de 
27.6% respecto al mismo periodo del año previo. 
(Universal)  https://www.eluniversal.com.mx/cartera/afore-sin-amparo-hasta-ahora 
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/afore-sin-amparo-hasta-ahora

