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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• PIB puede crecer 4.8%  con vacunación: BdeM 

2021, 2º mejor desempeño en 40 años: Banxico 

• 59.3% de empresas administradas por mujeres 

• Oxxo en Fintech y lanza su tarjeta virtual Spin 

• SHCP:  inversión pública se desploma 25%  

• Advierte Banxico por eliminar outsourcing.  

• Venta de autos cae 21.1% en febrero: Inegi 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Desestima advertencias sobre ley eléctrica: FT 

• EU pide a México transparencia en energético 

• Cierran llave a Odebrecht; recuperan 13 mmdp 

• AMLO busca renegociar contrato con Iberdrola 

• México analiza nacionalizar el litio, informa LO 

• Sobrecosto de 26% por reforma al consumidor 

• AMLO: mujeres se manifiesten 8M sin violencia 

• 963 víctimas de atrocidades en 2021: Causa 

• Guanajuato detuvo en 2 años a 1, 800 narcos 

• Confirma SCJN preponderancia de A Móvil 

• Resuelto 80% de conflictos laborales: ST 

Visualizar Edición 
• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/ef-monterrey.html 

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

• https://www.reforma.com/ 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/03/04/eu040321_a1-01.pdf 

•  

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=331 

• https://www.24-horas.mx/impreso-pdf/ 

• https://www.cronica.com.mx/index.php?impresodia 

• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

• https://es.kiosko.net/us/np/laopinion.html 

• https://es.kiosko.net/us/np/ft_us.html 

 

 

 

 

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México acumula 188,044 muertes por Covid-19 

• 240,644 abuelitos vacunados vs covid.  CDMX 

• Biden: pensamiento neandertal quitar cubrebocas 
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TITULARES 
FINANCIERO Revisa al alza Banxico sus pronósticos de crecimiento  

ECONOMISTA Peso recibe nueva descarga eléctrica con la reforma; ya van dos en 15 días 

MILENIO Corrige 4T privilegios a Braskem y se ahorra $16 mil 825 millones  

UNIVERSAL "INE no está contra AMLO, sino contra quien viole la ley"  

REFORMA Contratan outsoursing y opacan Dos Bocas 

JORNADA AMLO: poner alto a contratos leoninos en energía la meta  

EXCÉLSIOR  López Obrador: Corte avalará la reforma eléctrica 

SOL DE MÉXICO Reclama EU claridad para sus inversionistas 

RAZÓN Acota 4T contrato a filial de Odebrecht; a revisión, los de Iberdrola y de 10 más 

CRÓNICA EU reclama transparencia para inversionistas en electricidad  

24 HORAS Una chela si se vacunan...  

HERALDO DE MÉXICO Chapulines piden licencia en congreso  

PUBLIMETRO Gobiernos autorizan marchas del 8-M a pesar de la pandemia  

UNOMÁSUNO Pemex renegocia precio y transporte de gas etano para Etileno XXI: AMLO  

Banxico / SHCP 

Compartamos / BAMBI 

PIB puede crecer 4.8% este año si 
avanza vacunación: Banxico PIB puede crecer 4.8% este 
año si avanza vacunación: Banxico. (Yolanda Morales). El 
Banco de México estima que la economía podría registrar un 
crecimiento de 4.8% en este año, que contrasta con la tasa 
esperada a fines del año pasado, que estaba en 3.3 por ciento. 
Este desempeño podría ser mayor y llegar a 6.7%, si la 
estrategia de vacunación permite llegar a una amplia proporción 
de población que permita normalizar el desempeño de la 
economía. Al presentar el Informe Trimestral que corresponde al 
periodo octubre – diciembre, el Gobernador del Banco de 
México, Alejandro Díaz de León, explicó que este pronóstico 
enfrenta seis riesgos a la baja que son: Un mayor 
distanciamiento social o retrasos en la vacunación; episodios 
adicionales de volatilidad en los mercados financieros 
internacionales; afectaciones por la pandemia mayores o más 
permanentes. También consigna como riesgos la reducción en 
la calificación de la deuda soberana y la de Pemex; un entorno 
de incertidumbre interna que afecte a la inversión y que no se 
llegue a un acuerdo adecuado sobre la regulación de la 
subcontratación. De presentarse estos escenarios, la 
expectativa del PIB podría ubicarse este año en 2.8 por ciento. 
Para el año entrante, el banco central anticipa que el desempeño 
del PIB podría ubicarse en 3.3%, una tasa que se encuentra 
también arriba del pronóstico previo que estaba en 2.6 por 
ciento. El Gobernador del Banco de México reconoció que la 
holgura en la que se mantiene la actividad económica de México 
se refleja en presiones a la baja en la inflación (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-puede-crecer-4.8-este-ano-si-avanza-vacunacion-Banxico-20210303-0055.html 

 

La inversión pública de México se 
desploma 25% en enero.  Un mal inicio de año para la 
inversión pública en México. Los recursos que destina 
el Estado para la inversión física como desarrollo de 
infraestructura en carreteras, autopistas, alcantarillado, 
puentes, escuelas y hospitales reportó un desplome de 
25.4% en enero de 2021 frente al mismo mes del año 
anterior. La diferencia es de 11,859 millones de pesos 
(mdp), señalan cifras oportunas de finanzas públicas 
dadas a conocer este martes por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP)   La caída más 
pronunciada en términos reales fue para proyectos de 
abastecimiento, agua potable y alcantarillado, pues 
reportó una baja de 93.6%. El segundo descenso más 
marcado fue para proyectos de comunicaciones y 
transportes con -89.0%, para proyectos eléctricos la 
inversión decreció -78.1% real anual en enero. Los 
relacionados con hidrocarburos descendieron -19.8% 
real anual.  En su comunicado, Hacienda detalló que los 
ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos 
fueron superiores a los programados en 5,938 millones 
de pesos (mdp), excluyendo los provenientes del IEPS 
sobre combustibles, que han sido particularmente 
afectados por la pandemia. “Este desempeño incorpora 
tanto los avances en recuperación económica, como los 
efectos del reforzamiento del marco fiscal y de la 
eficiencia recaudatoria”, detalló la dependencia a cargo 
de Arturo Herrera.. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/03/02/inversion-publica-transporte-y-

electricos-se-desploma-25 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-puede-crecer-4.8-este-ano-si-avanza-vacunacion-Banxico-20210303-0055.html
https://expansion.mx/economia/2021/03/02/inversion-publica-transporte-y-electricos-se-desploma-25
https://expansion.mx/economia/2021/03/02/inversion-publica-transporte-y-electricos-se-desploma-25
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Temenos  / ABM 

 Crédito a la microempresa, 
fundamental para la recuperación: Compartamos. (Edgar 
Juárez). El crédito productivo a la microempresa es fundamental 
para la reactivación económica en las comunidades donde 
operamos, sostuvo Patricio Diez de Bonilla, director general de 
Compartamos Banco. En entrevista, consideró que hoy más que 
nunca, tienen que redoblarse los esfuerzos de originación de 
crédito para que los clientes puedan acceder a éste, y con ello 
montar sus microempresas y generar un dinamismo mayor en 
las comunidades donde operan. “El compromiso en 
Compartamos, es mantener y redoblar los esfuerzos para este 
año. Buscamos crecer a doble dígito para estar muy cerca, con 
más de 2 millones de familias mexicanas que necesitan de este 
crédito para generar los ingresos necesarios”, expresó. Agregó: 
“sin duda alguna vemos que tenemos una responsabilidad 
enorme, y este 2021 tenemos que estar a la altura de esta gran 
oportunidad y este gran reto que tenemos enfrente”. Diez de 
Bonilla detalló que desde el inicio de la pandemia, el banco 
delineó una estrategia en tres etapas para enfrentar los efectos 
negativos de la contingencia. La primera fue permitir a los 
clientes el aplazamiento de sus pagos, a lo cual se sumó 65%, 
aunque aquí, por el modelo de negocios, fueron periodos más 
cortos. Luego, agregó, vino un proceso de reestructuración de 
créditos durante el tercer trimestre del año, y en el último 
periodo, con una reactivación parcial de la economía, volver a la 
colocación del crédito. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-a-la-microempresa-

fundamental-para-la-recuperacion-Compartamos-20210303-0157.html 

 

  Hacienda publica programa 
institucional del Banco del Bienestar. (Fernando 
Gutiérrez). La SHCP publicó el programa institucional 
2020-2024 del Banco del Bienestar, donde establece 
los lineamientos a seguir por parte de esta institución y 
por el cual se define el objetivo de acercar la 
disponibilidad de servicios financieros, con prioridad a 
la población beneficiaria de los programas sociales. 
Ayer 2 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) dicho programa, el cual detalla que 
se prevé que este banco de desarrollo ofrezca nuevos 
programas, productos y servicios financieros 
adecuados a las necesidades de distintos segmentos, 
con el fin de reducir la brecha de inclusión financiera 
que existe en el país y así, impulsar el bienestar social 
y el crecimiento económico. “El Banco del Bienestar es 
una institución de especial relevancia para lograr una 
mayor inclusión financiera y elevar los niveles de ahorro 
y servicios financieros formales en el país, 
contribuyendo a la disminución de la pobreza”, se 
puede leer en el documento publicado en el DOF. 
Según el programa, el Banco del Bienestar, que 
anteriormente era el Bansefi, en esta nueva etapa 
también contempla un nuevo modelo de negocio, 
conformado por el fortalecimiento y expansión en la red 
de sucursales. (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-programa-

institucional-del-Banco-del-Bienestar-20210303-0103.html 

 Señalan que los bancos 
requieren ser más flexibles. (Charlene Domínguez).   El 
acelerón que dio el Covid-19 a la digitalización de los servicios 
financieros está orillando a la banca a transformar sus 
sucursales, modelos de negocio y convertirse en instituciones 
más flexibles y accesibles, señaló Temenos, firma de software 
bancario con presencia en más de 150 países, entre ellos 
México. Con la pandemia, el 83 por ciento de los usuarios de 
servicios financieros se movieron a utilizar la banca móvil, un 51 
por ciento los cajeros automáticos, otro 42 por ciento la banca 
en línea desde el sitio web y sólo un 23 por ciento utilizó el 
teléfono, de acuerdo con un estudio realizado por la firma.  La 
característica que dominó en el mercado mexicano es que el 62 
por ciento de los encuestados utiliza aplicaciones móviles y el 35 
por ciento accede al sitio en línea a través de la computadora o 
laptop. El estudio dejó ver que un 56 por ciento de los 
encuestados está interesado en los pagos a través de la 
aplicación y un 46 por ciento en abrir una cuenta digital. Esto 
marca una clara tendencia bancaria que Temenos denominó 

 

 Afirma ABM estar lista para 
atender demanda de crédito.   La Asociación de 
Bancos de México (ABM) dijo estar lista para atender la 
demanda de crédito en 2021, pues cuenta con 1.4 
billones de pesos disponibles para prestar a proyectos 
viables. En una reunión con legisladores por motivo de 
la 84 Convención Bancaria, Luis Niño de Rivera, 
presidente saliente del organismo, dijo que con el 
objetivo de incrementar la inclusión financiera en el 
País, la meta de la ABM es llegar al 99.7 por ciento de 
los municipios a través de corresponsales bancarios y 
banca digital para 2023. ABM reiteró en un comunicado 
que el sector benefició a 8.6 millones de clientes con el 
programa de diferimiento de capital e intereses de 
marzo a julio de 2020. En una segunda etapa, de 
octubre a diciembre, se reestructuraron créditos por 
más de 334 mil millones de pesos, beneficiando a 1.1 
millones de clientes, añadió. El organismo dijo que a 
pesar de la contracción económica de 2020, los 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-a-la-microempresa-fundamental-para-la-recuperacion-Compartamos-20210303-0157.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-a-la-microempresa-fundamental-para-la-recuperacion-Compartamos-20210303-0157.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-programa-institucional-del-Banco-del-Bienestar-20210303-0103.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Hacienda-publica-programa-institucional-del-Banco-del-Bienestar-20210303-0103.html
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T-MEC / SHCP 

Columnas  

como "tie-less", o banca sin corbata, en la que los usuarios 
prefieren la banca digital, lo cual requiere a los bancos ser 
instituciones menos formales y flexibles. "Lo que estamos viendo 
ahora es un movimiento hacia más informalidad, donde uno 
puede casualmente tener estas relaciones e interacción para sus 
productos y servicios bancarios desde la comodidad de su casa. 
(Reforma)  https://www.reforma.com/senalan-que-los-bancos-requieren-ser-mas-flexibles/ar2136302 

indicadores financieros mostraron solidez, pues al 
cierre de diciembre de 2020, tanto el Índice de 
Capitalización como el Coeficiente de Cobertura de 
Liquidez se encontraban por encima de los mínimos 
regulatorios, la morosidad se mantuvo acotada, y la 
Cobertura de Cartera Vencida fue de 1.6 veces. 
(Reforma)   https://www.reforma.com/afirma-abm-estar-lista-para-atender-demanda-de-credito/ar2136464 

Advierte CCE impacto a 
consumidores con reforma eléctrica.  (Diana Gante).  Con la 
aprobada reforma eléctrica, el sobrecosto del 26 por ciento de la 
energía generada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
tendrá un impacto negativo en las finanzas de los mexicanos al 
tener que pagar más por los productos y servicios, de acuerdo 
con Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Salazar explicó que se tendrá un incremento 
de 60 mil millones de pesos anuales en el costo de la energía 
que genere la CFE, cuyo diferencial tendrá que ser cubierto 
mediante tres opciones: el incremento de la tarifa eléctrica a los 
sectores industriales y comerciales; que la Secretaría de 
Hacienda destine más recursos públicos para subsidiar ese 
diferencial, o el incremento de impuestos para que el erario 
tenga más recursos para destinar a la CFE. "Cualquiera que se 
seleccione tendrá un impacto en los consumidores finales. El 
consumidor tendrá que pagar vía precios ese pantalón, ese kilo 
de tomate o de carne, que será más caro porque la electricidad 
para producirlo será más cara", advirtió. Asimismo, señaló que 
el sector privado ha invertido unos 44 mil millones de dólares 
para el desarrollo del sector eléctrico, el cual no tuvo que ser 
destinado por el Gobierno y que permitió ayudar a satisfacer las 
necesidades energéticas del País, pero ahora se verá limitada la 
inversión futura con la restricción de la participación de 
particulares y la incertidumbre a las inversiones.. (Reforma) 
https://www.reforma.com/advierte-cce-impacto-a-consumidores-con-reforma-electrica/ar2136283?v=3 

 

 

Advierte Banxico riesgo por 
eliminar outsourcing. (Jorge Cano).  La falta de 
acuerdo en relación a la eliminación de la 
subcontratación, o outsourcing, es un riesgo que puede 
disminuir el crecimiento económico, advirtió el Banco de 
México (Banxico). El día de hoy Banxico aumentó su 
expectativa de crecimiento de México de 3.3 a 4.8 por 
ciento, pero destacó que existen varios retos que 
podrían presionar a la baja ese escenario.  "Se señala 
como un riesgo el que no se llegara a un acuerdo sobre 
la regulación de subcontratación, que permita al mismo 
tiempo proteger el empleo y los derechos de los 
trabajadores y lograr una asignación eficiente y flexible 
del factor trabajo", destacó Alejandro Díaz de León, 
Gobernador de Banxico. Explicó que es necesario 
encontrar una combinación de estos dos factores para 
que el empleo crezca y se cumplan las obligaciones 
patronales. Para 2021, el banco central espera un 
aumento de entre 250 mil y 570 mil puestos de trabajo 
formales, cifras superiores al del informe anterior donde 
se esperaba un incremento de entre 150 mil y 500 mil 
puestos de trabajo. Para 2022 se espera una variación 
de entre 390 mil y 590 mil puestos de trabajo, 
igualmente superiores a las expectativas de 300 mil y 
500 mil puestos de trabajo adicionales del informe 
pasado.  (Reforma) https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-por-eliminar-outsourcing/ar2136456 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  ¡Qué cinismo 
fiscal el de First Majestic! Ayer, el precio de la plata cerró en 26.21 
dólares, según la página de First Majestic, pero para efectos de 
entero fiscal en México ¡se ha mantenido en alrededor de 4 dólares 
la onza por una década!, gracias a un raro acuerdo de precios de 
transferencia que acordaron dos hermanos en 2012, uno trabajando 
en el despacho fiscal de FM y el otro en el SAT, en el área de precios 
de transferencia. Es por ello que el SAT presentó una querella 
contra esos dos personajes y quien les apoyó en la firma, porque 
emitieron una autorización lesiva para el Estado, y  su interpretación 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  ¿Optimismo infundado del 
Banxico? La verdad, sí sorprendió el optimismo de la 
Junta de Gobierno del Banco de México, que preside 
Alejandro Díaz de León, con la revisión al alza de sus 
pronósticos del crecimiento del PIB este año, que, bajo 
el escenario más optimista, podría subir a 6.7%, que es 
el más elevado publicado hasta la fecha y hace 
palidecer al 5.5% que pronosticó Moody’s la semana 
pasada. Se esperaba, desde luego, una revisión al alza 

https://www.reforma.com/senalan-que-los-bancos-requieren-ser-mas-flexibles/ar2136302
https://www.reforma.com/afirma-abm-estar-lista-para-atender-demanda-de-credito/ar2136464
https://www.reforma.com/advierte-cce-impacto-a-consumidores-con-reforma-electrica/ar2136283?v=3
https://www.reforma.com/advierte-banxico-riesgo-por-eliminar-outsourcing/ar2136456
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de un Acuerdo Anticipado de Precios, que venció en 2015 y ha 
prolongado unilateralmente la firma canadiense, le ha permitido no 
pagar impuestos en México y, en una de éstas, ni en Canadá. Ayer 
salió la minera con que iniciaría un arbitraje internacional. Supongo 
que estará analizando el desistirse del juicio de amparo interpuesto 
en diciembre contra la resolución del Tribunal que dio la razón al 
SAT en el juicio de lesividad en primera instancia, porque si 
pretende acudir al Tribunal de Arbitraje Internacional del Banco 
Mundial para disputas Estado-inversionista, primero tendría que 
terminar su litigio fiscal en México. Si recuerdo, algo similar 
amenazó First Majestic cuando pretendía tirar el cerro sagrado de 
los huicholes en Wirikuta, ¿no?  Lo que ha trascendido es que la 
denuncia del SAT ante el tribunal no fue contra First Majestic, sino 
contra el Acuerdo Anticipado de Precios, que presume ser un acto 
agresivo de planeación fiscal, que ha causado perjuicio al Estado 
porque ha subvaluado el precio de la plata con el que se estiman los 
ingresos y ganancias y se determinan los impuestos a pagar.   
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/que-cinismo-fiscal-el-de-first-majestic/131517 

 La cuarta transformación. (Darío Celis). 
BUEN DEBATE SOBRE equidad de género dieron ayer Patricia 
Faci presidenta de Canifarma, Cecilia Bravo líder de la ANAFAM e 
Irma Egoavil mandamás de la AMIIF, durante el foro “Mujeres que 
abren caminos en la industria farmacéutica”. Coincidieron en que la 
brecha de oportunidades laborales entre hombres y mujeres aún es 
amplia y con costos económicos y sociales. Los sueldos no se 
equiparan cuando tienen las mismas responsabilidades, existe 
constante discriminación y las empresas carecen de políticas 
internas que fomenten la inclusión y un trato igualitario. Para 
muestra un botón: AMIIF cuenta con 39 empresas asociadas y solo 
cinco son dirigidas por una mujer. Revelaron que, de acuerdo con 
estudios de la Organización Internacional del Trabajo, la 
productividad de las compañías aumenta hasta 30% con mujeres al 
mando******LA CFE ALISTA para hoy el fallo del que será su 
licitación de tecnología más importante de 2021. Se trata de la 
contratación de los servicios de call center para todo el país, 
encajada en la licitación pública internacional bajo tratados de libre 
comercio para la “Contratación de solución integral plataforma 071”. 
Hablamos de un contrato por más de mil millones de pesos dividido 
en cuatro partidas. En la partida 1 pasaron Telmex, Ho1a y Bestel. 
En la partida 2 solamente RETO. En la partida 3 únicamente 
Telmex. Y en la partida 4 Ho1a y Telmex.  (Financiero) https://periodicocorreo.com.mx/hospital-

federico-gomez-a-capilla/ 

en los pronósticos porque todos los analistas privados 
han mejorado su expectativa para este año. De hecho, 
el martes, el Banxico publicó también su encuesta 
mensual de expectativas de analistas del sector 
privado, que también subió en promedio la estimación 
para este 2021 a 3.67% vs. 3.50% en la encuesta de 
enero, y a 2.60% para 2022 vs. 2.50% en la encuesta 
anterior. En sus últimos informes trimestrales, el 
Banxico ha presentado varios escenarios con rangos 
inferiores, centrales y superiores, por lo que, para este 
2021, el rango va de un crecimiento del PIB de 2.8% al 
6.7%, y el central en 4.8 por ciento. De cumplirse el 
escenario optimista, al cierre de 2021 se estaría 
recuperando la actividad económica al nivel de 
diciembre de 2019, antes de la pandemia, y bajo el 
escenario central, hasta fines de 2022. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/optimismo-infundado-del-banxico/131511 

 Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar). Scotiabank gana 
mercado, 100,000 mdp en reestructuras y por 
crecer en 2021. Un banco que puede presumir que el 
año pasado, pese a la crisis, logró ganar participación 
es Scotiabank, institución con 600 sucursales, 10,800 
empleados y 2,000 cajeros propios, más 7,000 vía una 
alianza con terceros. Con una ganancia de 14 puntos 
base, en lo que es el crédito trepó al 5° sitio con una 
participación del 7.8%, sólo superado por BBVA, 
Santander, Citibanamex y Banorte. También en 
depósitos ganó 84 puntos base para significar más del 
7% del mercado con el 6° escalón en el ranking.  Los 
logros de Scotiabank no son fortuitos. El bajón por la 
pandemia lo tomó en el contexto de un plan estratégico 
en marcha orientado a duplicar su tamaño en 5 años. 
Obvio hubo que improvisar y también responder a la 
problemática de los clientes con reestructuras que igual 
obligaron a acelerar lo digital. A la fecha 40% de las 
transacciones son por esa vía. En 2020 se apoyó a 
200,000 clientes personas físicas y 2,000 empresas 
con reestructuras por 100,000 mdp.. (Economista)   
https://periodicocorreo.com.mx/scotiabank-gana-mercado-100000-mdp-en-reestructuras-y-por-crecer-en-2021/ 

 

Punto y aparte. (Ángeles Aguilar). 
Impacta pandemia RP y en 2021 mutación digital y 
consolidación.  Modo supervivencia… La llegada de la 
pandemia representó un fuerte impacto para la mayoría de los 
negocios en el país.  En rubros como el de hospitalidad y 
restaurantes, las necesarias restricciones llevaron a muchos al 
borde de la extinción. Bajo esa coyuntura, la mayoría de las 

 

Corporativo. (Rogelio 
Varela).  LA RUTA DEL DINERO. Una firma interesada en 
empujar proyectos de infraestructura es la regiomontana 
Construcción y Servicios SAPI de CV (RECSA), fundada 
por Humberto Armenta, que cuenta con más de 25 de 
trayectoria en el sector de la construcción. Esa empresa en 
los últimos años se ha diversificado en las industrias de 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/que-cinismo-fiscal-el-de-first-majestic/131517
https://periodicocorreo.com.mx/hospital-federico-gomez-a-capilla/
https://periodicocorreo.com.mx/hospital-federico-gomez-a-capilla/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/optimismo-infundado-del-banxico/131511
https://periodicocorreo.com.mx/scotiabank-gana-mercado-100000-mdp-en-reestructuras-y-por-crecer-en-2021/
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empresas debieron reorientar sus baterías y llevaron a cabo 
ajustes en los presupuestos de prácticamente todas las áreas. 
Carlos Herrero, director de Extrategia, deja ver que las firmas 
de relaciones públicas deberán ser más metódicas en su forma 
de comunicar, salir de los espacios comunes y ahondar sus 
conocimientos del mercado digital, en donde los eventos 
virtuales o híbridos seguirán como una nueva tendencia. El 
juego irá mucho más allá de la comunicación, pues se deberá 
profundizar también los esquemas tecnológicos para el 
análisis de datos y apostar por una mayor capacitación del 
talento. En otras palabras, para las relaciones públicas 
renovarse o morir…  (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/impacta-pandemia-rp-2021-mutacion-digital-

consolidacion-425712 

No tires tu dinero. (David Páramo). REMATE 
URGENTE.  Existe un clima de gran optimismo entre los 
analistas que lleva a creer que la economía crecerá 3.89% este 
año y la revisión que hizo ayer el Banco de México establece 
en su escenario central que el país crecerá 4.8 por ciento. Se 
volvió urgente ya que Hacienda, encabezada por Arturo 
Herrera, mejore su estimación, porque se están quedando 
abajo.. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mentiras-medias/131510 
 

Un Montón de Plata. (Carlos 
Mota)..Fuerte apuesta de Volkswagen en SUVs.  Entrevisté 
para esta columna a Steffen Reiche, CEO y Presidente del 
Consejo ejecutivo de Volkswagen (VW) de México. Este será 
el año de las SUVs para esta empresa alemana, ya que habrá 
una poderosa “ofensiva […] con un portafolio de producto 
fresco y bastante amplio. Estamos seguros de que modelos 
como T-Cross y Tiguan seguirán sólidamente sus ventas al ser 
vehículos ampliamente preferidos por los consumidores en sus 
respectivos segmentos. Aunado a ello se suman novedades 
muy recientes como el Nuevo TAOS, así como los nuevos 
Teramont y Cross Sport”. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/4/fuerte-apuesta-de-volkswagen-en-suvs-265271.html 

 Riesgos y rendimientos. 
Obstáculos.  (Julio Brito).  *Tan letal la nueva Ley en 
Energía como cancelación del NAIM *Van a llover litigios 
porque se cambian las reglas del juego *Caen ventas de 
autos a nivel de hace 12 años, dice el INEGI.  CAIDA.- La 
ventas de la industria automotriz cayeron 21.1 por ciento en 
febrero, consolidándose el mayor derrape de los últimos  12 
años, según datos del INEGI, que lleva Julio Santaella. Hay 
dos sorpresas, la fortaleza de Suzuki, que dirige Tadashi 
Tahara con un crecimiento del 10 por ciento y la caída de 
Honda, que lleva Kazuhiro Taizawa, que se despeñó 45.9 por 

obra civil urbana, edificación de todo tipo, comercial, 
infraestructura hospitalaria, hidráulica, ferroviaria y 
carretera, entre otras. Uno de sus recientes logros es la 
sociedad que implementó con DYNFRA para la 
construcción, operación, mantenimiento y explotación para 
el libramiento que conectará los tramos carreteros de 
Guadalajara - Colima y Colima - Manzanillo, lo que implica 
la habilitación de 23.5 kms de autopista. La inversión será 
de 2 mil mdp de origen 100% privado y la recuperación 
será por medio del cobro de peaje, teniendo una concesión 
para su operación durante un periodo de 30 años (Heraldo 
de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/4/shcp-servicios-de-limpia-265261.html 

 Acciones y reacciones..  Con la novedad 
de que la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) creó un 
Consejo de Emisoras para darle voz y voto a las empresas 
listadas en BIVA, con el objetivo de discutir, analizar y 
generar información en beneficio del sector bursátil. 
Algunas tareas del naciente Consejo será gestionar ante la 
CNBV, la SHCP y BIVA la implementación o adecuación 
de medidas orientadas a mejorar la participación de las 
emisoras en el mercado de valores. Establecer grupos de 
trabajo de manera temporal o permanente. Analizar 
reformas, mejoras a los mecanismos vigentes de 
operación y normatividad contable, fiscal o de divulgación 
de información aplicable. Todo ello apunta a fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas en el sector bursátil. 
Eso sí, el Consejo estará integrado por todas las emisoras 
de Acciones, Deuda, e Instrumentos Alternativos que estén 
listadas en Biva. Cada emisora tendrá un titular y un 
suplente.   (Economista) https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-alcanza-20210303-0119.html 

El contador  2.  Interesante debate sobre la 
equidad de género presentaron ayer Patricia Faci, 
presidenta de la Canifarma; Cecilia Bravo, líder de la 
Anafam, e Irma Egoavil, de la AMIIF, durante el foro 
Mujeres que Abren Caminos en la Industria Farmacéutica. 
En el marco del Día Internacional de Mujer, coincidieron en 
que la brecha de oportunidades laborales entre hombres y 
mujeres aún es amplia. Para muestra, un botón: la AMIIF 
cuenta con 39 empresas asociadas y sólo cinco son 
dirigidas por una mujer. Las ponentes llamaron a las 
mujeres a prepararse más, a decidirse, a no tener miedo y 
asumir retos. Revelaron que, de acuerdo con estudios de 
OIT, la productividad de las empresas aumenta hasta 30% 
con mujeres al mando  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131509 

https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/impacta-pandemia-rp-2021-mutacion-digital-consolidacion-425712
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/impacta-pandemia-rp-2021-mutacion-digital-consolidacion-425712
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/mentiras-medias/131510
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/4/fuerte-apuesta-de-volkswagen-en-suvs-265271.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/4/shcp-servicios-de-limpia-265261.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Si-alcanza-20210303-0119.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131509
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ciento..  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-tan_letal_la_nueva_ley_en_energia_como_cancelacion_del_naim__van_a_llover_litigios_porque_se_cambian_las_reglas_del_juego__caen_ventas_de_autos_a_nivel_de_hace_12_anos_dice_el_inegi-

1179257-2021    

 Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
VALES DESPENSA. El Congreso de la Unión tendrá la última 
palabra sobre la previsión social para trabajadores en materia 
de vales de despensa o monederos electrónicos. Y es que de 
otorgarse la deducibilidad al 100% en vales, por ejemplo, por 
cada 100 millones de pesos de “pérdida recaudatoria neta”, se 
generarían 125 millones de pesos de ingresos directos a los 
trabajadores formales, según los expertos. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-calificadoras-si-me-repruebas-eres-enemigo/ 

Desbalance. Puertos inteligentes. En medio 
de la transformación digital, nos cuentan que hay 
oportunidades interesantes en la materia para el sector 
portuario. Al respecto, el informe de Puertos Conectados que 
lanza hoy Ericsson, , hace énfasis en la incorporación de 
tecnologías como el 5G a través de redes privadas, para que 
los operadores portuarios se vuelvan más eficientes. El estudio 
de la firma sueca calcula un retorno de inversión de 178% en 
cinco años, una vez implementados cinco casos de uso que 
propone. En México, el Sistema Portuario Nacional está 
compuesto por más de 100 puertos que movilizaron más de 
266 millones de toneladas de carga en 2020. La SCT, ha 
destinado 80 mil millones de pesos en los últimos tres años 
para modernizar esa infraestructura.. (Universal)    
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estrenando-su-firma 

 
 
 

  Activo empresarial. (José Yuste). López 
Obrador y Pemex acuerdan con Odebrechet; reducen 
a Lozoya.  El presidente López Obador ha intentado 
mejorar las condiciones financieras de los distintos 
contratos de Pemex y CFE con empresas privadas. Para 
algunos, han sido cambios en las reglas de juego. Para 
otros, ha sido poner en su lugar contratos leoninos que 
favocerían las empresas privadas. Hablamos del caso de 
Braskem-Idesa, un contrato cuya modificación fue 
anunciada ayer en la mañanera. Una renegociación se 
había dado con los gasoductos, donde la CFE de Manuel 
Bartlett, buscó renegociar de la peor manera: dejándoles 
de pagar unilateralmente. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-y-pemex-

acuerdan-con-odebrechet-reducen-lozoya/131508 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Pega limpieza en SHCP. Nos cuentan 
que en la Oficialía Superior de Hacienda, a cargo de Thalía 
Lagunas, provocó malestar una misiva privada que se dejó 
ver la posible colusión entre 15 firmas de servicios 
outsurcing de limpieza, de las cuales estaría el empresario 
José Juan Reyes Domínguez que lidera la firma Joared 
Limpieza, Servicios Inmobiliarios Iroa, Aseo Privado 
Institucional, Comercializadora Morelos, además de 
Servicios y Sistemas Institucionales para Inmuebles, entre 
otras que se cobijan bajo un Contrato Marco. A ver que 
pasa.  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/ramirez-cuellar-vs-herencias-tren-maya-425713 
 

https://www.cronica.com.mx/notas-tan_letal_la_nueva_ley_en_energia_como_cancelacion_del_naim__van_a_llover_litigios_porque_se_cambian_las_reglas_del_juego__caen_ventas_de_autos_a_nivel_de_hace_12_anos_dice_el_inegi-1179257-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-tan_letal_la_nueva_ley_en_energia_como_cancelacion_del_naim__van_a_llover_litigios_porque_se_cambian_las_reglas_del_juego__caen_ventas_de_autos_a_nivel_de_hace_12_anos_dice_el_inegi-1179257-2021
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-calificadoras-si-me-repruebas-eres-enemigo/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/estrenando-su-firma
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-y-pemex-acuerdan-con-odebrechet-reducen-lozoya/131508
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-y-pemex-acuerdan-con-odebrechet-reducen-lozoya/131508
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/ramirez-cuellar-vs-herencias-tren-maya-425713

