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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• La recuperación económica se inició en abril 

• Hilan autos  2 alzas producción y exportación 

• Confianza del consumidor sube con 2.31% 

• Autorizan a bancos más compra de dólares 

• Enfrentan bancos centrales de AL inflación 

• Evalúa Citi dar servicios de criptomonedas 

• En abril mayor inflación mensual desde 2009   

• Pemex reporta retraso informe anual a la SEC 

• Co-Madre: seguir apoyando a emprendedoras 

• Home office.  4 de 10 mamás mejora laboral  

• Australia quiere destronar México con agave  

• Actinver:  expansión al mercado de España 

• Presentan ofertas Alstom y CAF. Tren Maya 

• Inegi: retrocedió 10 años la construcción 

• Pemex debe pagar 36,500 mdd en 4 años 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Reactivan producción de gasolina en Minatitlán  

• Corredor del Istmo estará a cargo de la Marina  

• Operará parques industriales del sureste: AMLO 

• MCCI ha recibido más de 36 mdp de EU: López 

• EU financia organizaciones golpistas en México 

• UIF: Covid disparó actividades financieras ilícitas 

• Monreal: órganos electorales no acatan legalidad  

• GAFI: avances en antilavado; UIF pide reformas 

• Seguro pagará $650 mil a deudos de Línea 12 

• Protección para Sheinbaum y Serranía en L-12 

• CDMX dará pago de 40 mil pesos por fallecido 

• Invierten más en Tren Maya que en pandemia 

• Votar 6 de junio, deber moral ineludible: CEM 

• Militar asume dirección del Felipe Ángeles 

• En dos semanas la SEP rediseñó 16 libros  

• Cancelar Texcoco costó 113 mmdp: ASF 

• Derecho al reparto de utilidades 2021: ST 

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

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

• https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=417 

• https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210510/thumbs/0.jpg 

 
         

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 218,985 muertes por covid-19 

• Variante india puede sufrir mutaciones: OMS 

• UE deja en vilo su contrato con AstraZeneca 

• Cofepris avala el uso de la Johnson & Johnson 

• OMS: pese vacunación, sigue creciendo C-19 

• Aplican 21 millones de vacunas vs covid-19  

• Pandemia afecta más a las madres jóvenes (338) 

 
 

https://www.dineroenimagen.com/economia/la-recuperacion-economica-inicio-en-abril/133356?categoria=%22dinero%22
https://www.reforma.com/hilan-2-alzas-produccion-y-exportacion-de-autos/ar2178796?v=2
https://www.reforma.com/hilan-2-alzas-produccion-y-exportacion-de-autos/ar2178796?v=2
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/confianza-del-consumidor-sube-231-en-abril-su-mayor-alza-desde-octubre/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/confianza-del-consumidor-sube-231-en-abril-su-mayor-alza-desde-octubre/
https://www.reforma.com/autorizan-a-bancos-compra-de-dolares-en-mas-zonas/ar2178827
https://www.reforma.com/autorizan-a-bancos-compra-de-dolares-en-mas-zonas/ar2178827
https://www.reforma.com/enfrentan-bancos-centrales-de-al-alta-inflacion/ar2178956
https://www.reforma.com/evalua-citi-ofrecer-servicios-de-criptomonedas/ar2178748
https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/015n2eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/pemex-reporta-retraso-en-la-entrega-de-su-informe-anual-a-la-sec/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/07/pemex-reporta-retraso-en-la-entrega-de-su-informe-anual-a-la-sec/
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/05/08/co-madre-crece-para-seguir-apoyando-a-las-emprendedoras/
https://www.milenio.com/negocios/home-office-mejoro-situacion-laboral-4-10-mujeres
https://www.milenio.com/negocios/home-office-mejoro-situacion-laboral-4-10-mujeres
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/05/09/la-guerra-por-el-tequila-australia-quiere-destronar-a-mexico-con-bebida-de-agave-propia/
https://expansion.mx/economia/2021/05/07/activer-anuncia-su-expansion-al-mercado-de-espana
https://expansion.mx/economia/2021/05/07/activer-anuncia-su-expansion-al-mercado-de-espana
https://www.reforma.com/presentan-ofertas-alstom-y-caf-para-el-tren-maya/ar2179236
https://www.reforma.com/presentan-ofertas-alstom-y-caf-para-el-tren-maya/ar2179236
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/economia/015n2eco
https://www.milenio.com/politica/amlo-anuncia-inicio-produccion-gasolina-refineria-minatitlan
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-corredor-del-istmo-estara-cargo-de-la-marina-para-evitar-que-sea-concesionado
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/09/politica/concluye-amlo-gira-de-supervision-de-refinerias/
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2021/05/07/mcci-ha-recibido-mas-de-36-mdp-de-estados-unidos/
https://www.excelsior.com.mx/tv/portada/2UlWoiGhpXU
https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/015n1eco
https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/politica/006n4pol
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-ve-avances-de-Mexico-en-su-lucha-antilavado-la-UIF-pide-aprobar-reformas-20210507-0070.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-ve-avances-de-Mexico-en-su-lucha-antilavado-la-UIF-pide-aprobar-reformas-20210507-0070.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/seguro-del-metro-pagara-650-mil-a-deudos-de-linea-12/1447721
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/seguro-del-metro-pagara-650-mil-a-deudos-de-linea-12/1447721
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/5/9/toda-la-proteccion-para-sheinbaum-florencia-serrania-tras-colapso-en-l-12-263564.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2021/5/8/gobierno-de-la-cdmx-dara-pago-inicial-de-40-mil-pesos-por-cada-fallecido-en-la-linea-12-263542.html
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/invierten-mas-en-tren-maya-que-en-atender-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/invierten-mas-en-tren-maya-que-en-atender-la-pandemia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/militar-asume-direccion-del-aeropuerto-felipe-angeles
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/militar-asume-direccion-del-aeropuerto-felipe-angeles
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/003n1pol
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/politica/003n1pol
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cancelar-obra-en-texcoco-costo-113-mmdp-asf
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/cancelar-obra-en-texcoco-costo-113-mmdp-asf
https://www.milenio.com/negocios/habra-utilidades-en-2021-quienes-reciben
http://www.eleconomista.com.mx/edicion-digital/edicion_global
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_reforma.html
https://heraldodemexico.com.mx/noticias/edicionimpresa.html?id_tapa=417
https://servicios.epaper.milenio.com/api/v1/epaper/mil/Nacional/NAC/20210510/thumbs/0.jpg
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-218-mil-985-muertes-por-covid-19/1447901
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-218-mil-985-muertes-por-covid-19/1447901
https://www.excelsior.com.mx/global/variante-india-de-covid-puede-sufrir-grandes-mutaciones-alerta-la-oms/1447850
https://www.excelsior.com.mx/global/variante-india-de-covid-puede-sufrir-grandes-mutaciones-alerta-la-oms/1447850
https://www.excelsior.com.mx/global/la-ue-deja-en-vilo-su-contrato-de-vacunas-covid-con-astrazeneca/1447847
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/5/7/oms-pese-vacunacion-la-pandemia-de-covid-19-sigue-creciendo-nivel-mundial-263535.html
https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/5/7/oms-pese-vacunacion-la-pandemia-de-covid-19-sigue-creciendo-nivel-mundial-263535.html
https://www.milenio.com/politica/vacunacion-covid-19-mexico-21-millones-dosis
https://www.milenio.com/politica/vacunacion-covid-19-mexico-21-millones-dosis
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-afecta-mas-a-las-madres-jovenes-31-anos-edad-promedio-de-las-fallecidas/1447828
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-afecta-mas-a-las-madres-jovenes-31-anos-edad-promedio-de-las-fallecidas/1447828
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TITULARES 
FINANCIERO Estiman que la inflación llegó a su tope en abril 

ECONOMISTA SAT ya acumula tres años de elevar la rentabilidad de su fiscalización  

MILENIO Por "guerra de mentiras", fiscalía electoral anula 30% de denuncias  

 Universal Policía de la CDMX da monopolio de gasolina a Hidrosina  

Jornada Duplican remesas lo que la Inversión externa saca del país  

REFORMA Venden niñas en Guerrero ”por usos y costumbres” 

SOL DE MÉXICO Faltan vacunas para niños, acepta el IMSS  

RAZÓN Asedian coyotes a víctimas de L-12 para litigar y cobrar más... "y al final vemos" 

CRÓNICA En L12, apoyo a familias de acuerdo a Ley de Víctimas  

24 Horas Cantan y se llevan al baile a indígenas  

Publimetro Estamos en AMARILLO (que no es verde) 

HERALDO DE MÉXICO Prepara la CRE 125 cancelaciones  

UNOMÁSUNO Cancelar NAICM costó 113, 227 mdp  

Pemex / Cesp 

• https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/05/10/eu100521_a1-01.pdf 

• https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/portada.pdf 

• https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/05/10/6098d58bc0071.jpeg 

• https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210510/1 

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

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

• https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-

1/issues/2021/05/SWpzyf7AaBuP7n8z/1620500785_cover.jpg 

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

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

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Pemex debe pagar 36 mil 500 mdd de 
deuda en 4 años. En lo que resta de la actual administración 
Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer frente a pagos por 
un monto que equivale a uno de cada tres dólares de su deuda 
actual, de acuerdo con el perfil de vencimientos de la empresa. 
De acuerdo con los informes financieros de la petrolera, deberá 
realizar amortizaciones de deuda entre 2021 y 2024 por 36 mil 
500 millones de dólares de un monto total de endeudamiento 
vigente de 114 mil millones de dólares. Aproximadamente 86 por 
ciento de la deuda está denominada en dólares. Sólo en este 
año, Pemex erogará el mayor monto en la actual administración 
con alrededor de 16 mil millones de dólares considerando el 

 

 CEESP ve lejana la meta de 
crecimiento de 5.3% planteada por autoridades para 
el cierre del 2021. (Lilia González).  Para el sector 
empresarial se encuentra lejana la meta de crecimiento 
planteada por las autoridades de 5.3% para el cierre del 
2021, ya que el fortalecimiento que presenta el mercado 
interno es frágil y el proceso de vacunación contra 
Covid-19 concluirá hasta el 2022. “Hay cifras 
alentadoras y las expectativas mejoran, pero no se 
advierte aún una dinámica sólida de recuperación 
económica”, reveló el (CEESP. Refirió que el informe de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta un 

https://www.eluniversal.com.mx/sites/default/files/edicion_impresa/2021/05/10/eu100521_a1-01.pdf
https://www.jornada.com.mx/2021/05/10/portada.pdf
https://imagenes.razon.com.mx/files/image_620_838/uploads/2021/05/10/6098d58bc0071.jpeg
https://www.readmetro.com/es/mexico/publimetro/20210510/1
https://es.kiosko.net/mx/np/mx_cronica.html
https://es.kiosko.net/mx/np/uno_mas_uno.html
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/05/SWpzyf7AaBuP7n8z/1620500785_cover.jpg
https://storage-aws-production.publica.la/revista-proceso-1/issues/2021/05/SWpzyf7AaBuP7n8z/1620500785_cover.jpg
https://en.kiosko.net/us/np/ft_us.html
https://es.kiosko.net/es/np/elpais.html
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SHCP / SAT 

Consumidor / Inflación 

saldo de las líneas de crédito revolventes dispuestas por 10 mil 
millones de dólares e intereses devengados por mil 100 millones 
por la monetización de bonos del gobierno federal. A lo largo de 
2021, el gobierno federal ha reiterado el compromiso de esta 
administración para robustecer la posición financiera de Pemex 
por lo que llevará a cabo aportaciones adicionales. Los informes 
oficiales destacan que para este año, en adición a las medidas 
de carácter fiscal establecidas en febrero pasado, ya se cuenta 
con la confirmación del gobierno federal para que Pemex reciba 
aportaciones de capital alineadas al perfil de vencimientos de su 
deuda a corto plazo con el propósito de que estas sean usadas 
para cubrir estas amortizaciones. Según el calendario de 
vencimientos de deuda, Pemex deberá enfrentar compromisos 
por alrededor de 16 mil millones de dólares en 2021. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/economia/015n2eco 

análisis de la evolución de la economía y una visión de 
las finanzas públicas muy positivas, donde mantienen 
las expectativas de crecimiento de 5.3% para el 
presente año como consecuencia del fortalecimiento 
del mercado interno, del proceso de vacunación 
acelerado y del impacto proveniente del dinamismo que 
muestra la economía de Estados Unidos. Sin embargo, 
el organismo explicó que al analizar las cifras de las 
autoridades federales, desde una perspectiva más 
adecuada, el panorama es menos positivo, tanto en lo 
económico como en lo fiscal. Esto demuestra que los 
ingresos públicos recurrentes muestran una fragilidad 
acorde con la situación de la economía. (Economista)  

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-ve-lejana-la-meta-de-crecimiento-de-5.3-planteada-por-autoridades-para-el-cierre-del-2021-20210509-0014.ht 

 

 Autorizan a bancos compra de 
dólares en más zonas. (Charlene Domínguez).  Los bancos y 
sus corresponsales ya están autorizados para comprar dólares 
en efectivo a personas morales en más municipios de los que 
hasta ahora tenían permitidos. La Secretaría de Hacienda 
publicó en el Diario Oficial (DOF) una reforma a las disposiciones 
de carácter general del Artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito para ampliar el número de municipios y alcaldías en que 
los bancos y sus corresponsales estarán autorizados para recibir 
dólares en efectivo de personas morales.  "Esta Secretaría ha 
resuelto habilitar a municipios o alcaldías en los que los montos 
de remesas sean relevantes para la economía de las familias 
que las habitan, para que las instituciones de crédito puedan 
recibir dólares en efectivo de los Estados Unidos de América", 
anunció. La dependencia justificó que existe una demanda social 
por parte de los connacionales migrantes que radican en 
Estados Unidos, así como sus familias, por contar con 
alternativas para realizar sus operaciones de cambio de dólares 
en efectivo y obtener mejores condiciones cambiarias por sus 
remesas. En los nuevos municipios y alcaldías, los bancos 
tendrán permitido recibir hasta 14 mil dólares mensuales en 
efectivo de personas morales por la realización de operaciones 
de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de 
créditos o servicios, o transferencias o situación de fondos. 
Hacienda detalló que antes de esta modificación, los bancos 
solo podían recibir dólares en efectivo de clientes personas 
morales en municipios o alcaldías con alto flujo de personas 
turistas extranjeras, es decir, zonas turísticas, puertos y 
aeropuertos, así como en los municipios ubicados dentro de la 
franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional, 
o en Baja California y Baja California Sur. (Reforma) https://www.reforma.com/autorizan-

a-bancos-compra-de-dolares-en-mas-zonas/ar2178827 

 

Rentabilidad de la fiscalización 
sigue en aumento en el I Trim. (Belén Saldívar). La 
rentabilidad de la fiscalización que ejerce el SAT sobre 
los contribuyentes continuó en aumento en el primer 
trimestre de este año, de acuerdo con el informe de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De enero a 
marzo, el SAT a cargo de Raquel Buenrostro recaudó 
112,268 millones de pesos a través de la fiscalización 
que realizó a los contribuyentes, esto con un 
presupuesto de 679 millones de pesos para las 
auditorías. De esta manera, el órgano recaudador 
recuperó 126.5 pesos por cada peso que invirtió en 
estos procesos de fiscalización a los causantes, 
además de ser el mayor monto recaudado del que se 
tiene registro para un primer trimestre del año. La mayor 
recaudación se obtuvo a través de menores actos de 
fiscalización. En el primer trimestre del 2020 se 
realizaron 15,386 revisiones, en donde se obtuvieron 
108.9 pesos por peso invertido, mientras que este año 
se captaron más recursos con 4,815 actos de 
fiscalización. En lo que va de la administración de López 
Obrador, con el paso de dos jefas en el fisco —
Margarita Ríos-Farjat y Raquel Buenrostro— se ha 
logrado incrementar de manera significativa la 
rentabilidad de la fiscalización. En el 2018, aún bajo el 
mandato de Enrique Peña Nieto, el SAT recaudó 41.6 
pesos por cada peso que invirtió en los actos de 
fiscalización en el primer trimestre del año. Es decir, hoy 
se recauda tres veces más por cada peso. En el primer 
trimestre del 2019, la proporción de fiscalización fue de 
68.8 pesos por cada peso invertido. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Rentabilidad-de-la-fiscalizacion-sigue-en-aumento-en-el-I-Trim-20210509-0033.html 

 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/09/economia/015n2eco
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CEESP-ve-lejana-la-meta-de-crecimiento-de-5.3-planteada-por-autoridades-para-el-cierre-del-2021-20210509-0014.ht
https://www.reforma.com/autorizan-a-bancos-compra-de-dolares-en-mas-zonas/ar2178827
https://www.reforma.com/autorizan-a-bancos-compra-de-dolares-en-mas-zonas/ar2178827
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Rentabilidad-de-la-fiscalizacion-sigue-en-aumento-en-el-I-Trim-20210509-0033.html
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Home  / UIF 

 Inegi: avanza confianza del 
consumidor por segundo mes al hilo. (Alejandro Alegría). La 
confianza de los consumidores en la situación económica del 
país y la particular de sus familias mejoró en abril por segundo 
mes consecutivo y regresó al nivel que tuvo en marzo de 2020, 
mes previo al inicio del confinamiento para enfrentar la pandemia 
de covid-19, reportó el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi). El Indicador de Confianza del Consumidor 
(ICC) repuntó 1.6 por ciento en abril, respecto del mes anterior, 
después de haber avanzado 2.1 en marzo, añadió. Su nivel 
actual es de 42.4 puntos, el mismo que tuvo en el tercer mes de 
2020, en cifras desestacionalizadas para hacer comparables los 
periodos, de acuerdo con los datos del organismo. Sin embargo, 
todavía está por debajo del promedio de 2019, el cual fue de 
44.8 puntos. En abril del año pasado, debido al confinamiento, 
la medición que muestra la percepción actual y las expectativas 
futuras que tiene la población acerca de situación económica, de 
su familia y del país, se ubicó en 32.5 puntos. La mejora que 
mostró la confianza de los consumidores en la economía y la 
situación de sus hogares, así como de la posibilidad de comprar 
bienes de consumo duradero –las percepciones que recoge el 
ICC– coincide con el avance de la campaña de vacunación en 
territorio mexicano, así como con un menor número de casos de 
contagios y muertes.  (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/017n1eco 

 

Se ubica inflación anual en 6.08% 
durante abril (Ernesto Sarabia) .En abril, la inflación 
anual se ubicó en 6.08 por ciento, su mayor nivel desde 
diciembre de 2017, de acuerdo con datos del Inegi. De 
este modo, el dato durante el cuarto mes para la 
inflación anual resultó mayor al consenso espero de 
Bloomberg, que era de 6.02 por ciento. Sólo durante 
abril, el aumento en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) fue de 0.33 por ciento impulsado 
principalmente por alzas en el valor de los alimentos, 
superior a lo pronosticado por el consenso del mercado 
de 0.27 por ciento. Los rubros que más incrementaron 
sus precios en el cuarto mes fueron el tomate, 
aguacate, loncherías, fondas, y tortillas. El índice de 
precios subyacente, el cual no considera los bienes y 
servicios cuyos precios son más volátiles 
(agropecuarios y, energéticos y tarifas autorizadas por 
distintos órdenes de gobierno), reportó un incremento 
de 4.13% en abril, el mayor desde febrero de 2018, 
cuando se cifró en 4.27%. Al mismo tiempo, el índice de 
precios no subyacente, que sí considera agropecuarios 
y energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes 
de gobierno, presentó un avance anual de 12.34 por 
ciento. (Reforma) https://www.reforma.com/se-ubica-inflacion-anual-en-6-08-durante-abril/ar2178718?v=2 

 Con home office, 4 de cada 10 
mamás considera mejoró su situación laboral: OCC. De 
acuerdo con la encuesta realizada por OCCMundial, el Centro 
de Carrera Profesional, con motivo del Día de las Madres, que 
en México se celebra el 10 de mayo, 40 por ciento de las mujeres 
que participó en el sondeo señaló que sí tienen hijos, de las 
cuales, 54 por ciento reveló que sus hijos requieren apoyo o 
atención especial por su edad o por su condición, 46 por ciento 
restante dijo que sus hijos son independientes, es decir, ya se 
manejan solos. Sobre cómo les ha impactado la pandemia a las 
madres trabajadoras en su búsqueda de trabajo o en su 
desarrollo laboral, 40 por ciento aseguró que su situación ha 
mejorado porque le permite estar más tiempo con sus hijos 
mientras busca empleo o mientras labora, además de ahorrar 
recursos. Aunque, para el 22 por ciento el home office ha 
empeorado su situación porque tiene más distracciones por 
tener a sus hijos en casa y se le dificulta cumplir con su trabajo. 
Para el 17 por ciento ha empeorado porque gasta más que 
antes. Otros datos indican que 16 por ciento no tuvo impacto en 
su situación previo a la pandemia y 5 por ciento restante señaló 
que no tiene empleo y tampoco está en busca de uno.  Sobre 
cómo combinar el trabajo y la vida familiar durante el trabajo a 

 

 UIF: disparó el confinamiento 
actividades financieras ilícitas. (Alejandro Alegría).  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó el 
año pasado 21 mil 375 cuentas, el número más alto en 
casi dos décadas de su existencia. El titular del área, 
Santiago Nieto Castillo, comentó en un foro virtual para 
conmemorar los 17 años de la UIF, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que 
en 2020 se observó una proliferación de actividades 
financieras ilícitas a raíz del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19. El funcionario detalló que en lo 
que va de la actual administración hay 5 mil 337 sujetos 
y 37 mil 272 cuentas bloqueadas. Apuntó que durante 
2020 se registró un mayor número de bloqueos porque 
se realizó un operativo en el que participó, además de 
autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas 
Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y otras 
agencias estadunidenses contra el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), así como por otros ilícitos 
relacionados con la pandemia. Vimos un incremento en 
montos de prestamos, créditos en el sistema no 
financiero, en los fraudes de naturaleza cibernética, en 

https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/017n1eco
https://www.reforma.com/se-ubica-inflacion-anual-en-6-08-durante-abril/ar2178718?v=2
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distancia, 36 por ciento de las madres trabajadoras encuestadas 
dijo que el home office dificulta más el trabajo de la madre que 
del padre, otro 36 por ciento asegura que esta modalidad no 
dificulta el trabajo de ninguno de los dos y 27% asegura que 
laborar en casa dificulta el trabajo de ambos padres en la misma 
medida.. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/home-office-mejoro-situacion-laboral-4-10-mujeres 

pornografía infantil, vendida vía Internet, entre otros, y 
temas vinculados con corrupción, relacionados con la 
adquisición de medicamentos y fraudes a la sociedad, 
a las personas, a partir de la pandemia, dijo, sobre los 
tipos de conductas ilícitas observadas el año pasado. 
. (Jornada) https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/015n1eco 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).  Regulación y 
ejecución en salud: ¡confusa! A dos años y medio del cambio de 
gobierno y la ruptura del arreglo regulatorio que se fue construyendo 
a lo largo de 12 años, centrado en la autonomía técnica y eficiencia 
de la Cofepris y la megacompra de medicamentos organizada 
desde el Seguro Social, hoy el arreglo tiene de dulce, de chile y de 
manteca, pero ni Jorge Alcocer, secretario de Salud, ni Hugo López-
Gatell, se han tomado la molestia de definir a todos los participantes 
de la industria qué función y qué responsabilidades tiene cada uno 
de los organismos que el presidente López Obrador ha modificado.   
La Cofepris, dirigida por Alejandro Svarch, ha perdido autonomía 
administrativa y su jefe ahora es Gatell. El hecho de que este último 
diga que Svarch encontró trabas y bloqueos en cerca de 60 mil 
trámites y solicitudes de autorización sanitaria de medicamentos y 
equipo médico y que rebozaba corrupción, apunta directo al 
expresidente de la Cofepris, porque en este lapso sólo se ha dado 
autorización a 10 patentes. ¿Balazo en el pie? Svarch tiene un mes 
y se advierte su llegada. Será difícil que, de la noche a la mañana, 
elimine la discrecionalidad en la aprobación de trámites y las 
carreteras de freno y aprobación que se generaron hasta paralizar 
al órgano de regulación, supervisión y vigilancia en materia de 
riesgos sanitarios, pero, si se fortalece, será en favor de una mejor 
ejecución de la política de salud.  (Excélsior)   https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/regulacion-y-ejecucion-

en-salud-confusa/133380 

Voz en Off. (Julio Pilotzi). Impulsan 
inclusión financiera.  Sin duda, una de las prioridades de la 4T ha 
sido incentivar la inclusión financiera a nivel nacional, y no es para 
menos, pues de acuerdo con el Banco de México, uno de los 
créditos más utilizados actualmente es el de nómina, mismo que 
alcanza ya los 8 millones de usuarios y 256 mil millones de pesos 
anuales. En este sentido, uno de los detonantes para impulsar dicha 
inclusión financiera en nuestro país podría ser la reforma a la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), recién 
aprobada en el Senado de la República,  así como en la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados, faltando solo su análisis y 
aprobación en el pleno de San Lázaro.    Se trata de un nuevo 
dictamen que busca regular el otorgamiento de los créditos de 
nómina con cobranza delegada, para así contrarrestar los abusos 
presentados por parte de algunos acreedores informales e imponer 
una capacidad de pago para los consumidores, con lo que se les 
protegería de un posible sobreendeudamiento, al tiempo que se 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). ASF sí ajustó costo de cierre 
de NAIM.  En verdad para Ripley lo que sucede con el 
costo del cierre del NAIM en Texcoco y que, de acuerdo 
con los resultados de la revisión de la Auditoría 
Superior de la Federación, la Cuenta Pública 2019 
ascendía a 331,996 mdp, cifra que molestó mucho al 
presidente López Obrador y al secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, quien criticó severamente a la ASF, que 
encabeza David Colmenares, por sus errores básicos 
de contabilidad. Colmenares primero defendió las 
cifras, pero después separó del cargo al responsable 
de la auditoría y aceptó una “revisión exhaustiva” junto 
con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la 
SHCP: La revisión concluyó y Herrera festejó y publicó 
en Twitter la minuta y el informe de la ASF en el cual 
reconoce que al cierre de 2019 el costo asciende a 
113,217 mdp. Habrá, desde luego, que añadir los 
costos de 2019 en adelante, pero la realidad es que la 
ASF tuvo que recular y es muy grave que David 
Colmenares pretenda lavarse las manos de este “error” 
y seguir tan campante al frente de la ASF. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/asf-si-ajusto-costo-de-cierre-de-naim/133377 

 La cuarta transformación. 
(Darío Celis). MAÑANA LA SECRETARÍA de la 
Defensa,  emitirá el fallo del concurso para la compra 
de los 2 mil 700 cajeros automáticos para el Banco del 
Bienestar,  otro sustancioso contrato que ronda entre 
los 800 y mil 200 millones de pesos. Sin embargo no es 
descartable que se termine declarando desierto. Las 
bases están muy rígidas para cumplir los tiempos y las 
especificaciones técnicas. Deibold, , entrega entre 120 
y 180 días; NCR,  posee un blindaje menor al requerido; 
la china GRG, no cumple ni con la garantía ni con el 
soporte de mantenimiento; y la coreana Hyosung, falló 
su trámite y no apareció su firma 
electrónica.*******TRAS DE QUE el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT),  rechazara el jueves en su 
pleno la petición de The Walt Disney Company de 
otorgar una nueva prórroga para vender FoxSports, la 
multinacional del entretenimiento que capitanea Bob 

https://www.milenio.com/negocios/home-office-mejoro-situacion-laboral-4-10-mujeres
https://www.jornada.com.mx/2021/05/08/economia/015n1eco
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/regulacion-y-ejecucion-en-salud-confusa/133380
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/regulacion-y-ejecucion-en-salud-confusa/133380
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/asf-si-ajusto-costo-de-cierre-de-naim/133377
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establecería un factor de resguardo. Por si fuera poco, se mejoraría 
las tasas de interés y estimularía la inclusión financiera a través de 
entidades como la Asociación de Bancos de México (ABM), de 
Daniel Becker; la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple en México (ASOFOM), hoy a cargo de Enrique Presburge; 
así como la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina 
(AMDEN); que lleva Gustavo Martín del Campo.  (Eje Central)  
https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-impulsan-inclusion-financiera/ 
 

Chapek tiene 10 días contados a partir de hoy para 
presentar al regulador los términos y condiciones del 
contrato de fideicomiso, incluyendo la identificación del 
posible fiduciario. El IFT puede tomarse todavía entre 
dos y tres meses para aprobarlos. Y dicho fideicomiso 
tiene como plazo máximo un año para enajenar o 
liquidar FoxSports. (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-

celis/2021/05/10/el-botin-de-los-ferrocarriles/ 

   

 Nombres, nombres y 
nombres.  (Alberto Aguilar).  Acero, textil y químico vs 
TLC con Corea.  Le platicaba del inició de las negociaciones 
de un TLC con Corea, economía que ha insistido desde hace 
tiempo. Se habla del 21 de mayo para el primer esfuerzo a 
realizarse en la CDMX bajo la batuta de Economía de Tatiana 
Clouthier. Entre las ramas en contra, están el siderúrgico 
encajado en Canacero, textil agrupado en Canaintex y el 
químico desde la ANIQ. Se estima que México perderá más 
de lo que podría ganar*******CNBV circular en máximo 15 
días y sin cuotas.   Esta semana o a más tardar la próxima 
la CNBV dará a conocer el nuevo proyecto de circular para 
las casas de bolsa en lo que hace a la “mejor ejecución”, ya 
sea con la BMV  o BIVA. Le adelanto que ya se ha tenido 
contacto con los miembros de la AMIB. Le adelantaba que 
hay la intención de que esta vez el asunto salga 
consensuado y ya sin las cuotas que desconcertaron a los 
operadores internacionales.  (Sol de México) 
https://periodicocorreo.com.mx/category/opinion/   

 Corporativo. (Rogelio Varela). 
Más créditos de nómina. Una reforma que sin duda le caerá 
muy bien a millones de mexicanos es la recién hecha a la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) y 
que logró unanimidad en el Senado. Se trata de una 
modificación que por primera vez regulará los créditos de 
nómina a 20 años de estar en el mercado. El crédito de 
nómina es un financiamiento muy utilizado por los 
trabajadores del gobierno en sus tres órdenes, y la idea es 
que con el nuevo marco regulatorio sus beneficios se 
extiendan a la demás población. El cambio más relevante 
está en la figura de cobranza, que se supervisará y controlará 
en toda su operación, lo que ha sido aplaudido por las 
entidades que pertenecen a la ABM, ASOFOM), y la 
Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN),. 
(Heraldo de México)  https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/10/mas-creditos-de-nomina-294163.html 

 

El Contador. 1.  El Senado aprobó la 
reforma de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito que, entre otras cosas, regulará los créditos de 
nómina. Ahora existirá la figura del crédito de nómina con 
cobranza delegada, la cual supervisará y regularizará a las 
financieras que ofrezcan este tipo de financiamiento. Las 
entidades agrupadas en la ABM; Asofom y la Asociación 
Mexicana de Empresas de Nómina,  podrán ofrecer este 
producto con tasas de interés más competitivas y, al mismo 
tiempo, evitar el sobreendeudamiento de los usuarios.  
(Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/133376 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Los controles de Serranía. A pesar 
del acelerado crecimiento de las fallas en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y tragedias como el incendio 
del Centro de Mando y del fatídico derrumbe de un tramo 
de la Línea 12, la directora Florencia Serranía tiene una 
fortaleza que sorprende a propios y extraños: parece que 
llueva, truene o relampaguee, se mantendrá en el cargo. 
Sus propios correligionarios en el Gobierno federal 
atestiguan esa capacidad de resistencia, máxime que, nos 
cuentan, doña Florencia ha buscado tener el control y 
mando sobre decisiones de algunos de los sistemas de 
transporte ferroviario emblemáticos en este Gobierno. 
(Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/aventaja-alstom-gami-azvi-434037 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar). 
Grupo Sanborns, necesario proceso de renovación 
En los dos últimos años el redimensionamiento de las 
tiendas más representativas, y que aportan una cuarta 
parte de los ingresos totales del consorcio comercial que 
dirige Patrick Slim Domit, ha sido más que notorio. En 
2018, se contabilizaron 167 establecimientos y hasta 
marzo de este año sumaron 151 tiendas, sin considerar 
tres que operaban en Centroamérica, lo que podría sugerir 

https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-impulsan-inclusion-financiera/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/05/10/el-botin-de-los-ferrocarriles/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/05/10/el-botin-de-los-ferrocarriles/
https://periodicocorreo.com.mx/category/opinion/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/10/mas-creditos-de-nomina-294163.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/133376
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/aventaja-alstom-gami-azvi-434037
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Veranda. (Carlos Velázquez). El riesgo de 
perder los megayates en Los Cabos. Una “bujía 
detonadora” ha sido su marina, técnicamente conocida como 
la Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas, 
administrada por y concesionada al Fonatur. Con una visión 
propia de un gobierno de izquierda, este último le ha pedido 
a Juan Carlos Arnau, direfuncionario que dirige las marinas, 
que incremente los ingresos para la institución y restrinja las 
ventajas para los inversionistas privados. De hecho, ya han 
aumentado marginalmente las comisiones que recibe el 
Fondo, pero como parte de la renovación de la concesión que 
gestionan con la Secretaría de Comunicaciones. Un segundo 
tema a tratar será cómo aumentar la rentabilidad para 
Fonatur. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-riesgo-de-perder-los-megayates-en-los-cabos/133378 

Un montón de plata (Carlos 
Mota). La responsabilidad de Daniel Vogel.  La noticia de 
que la empresa Bitso, cofundada por el mexicano Daniel 
Vogel, ha alcanzado la categoría de “unicornio” por haber 
levantado en el mercado Dlls. $250 millones —y con ello 
haber alcanzado una valuación de Dlls. $2 mil 200 millones— 
implicó un verdadero festín en medio del desierto del 
emprendimiento mexicano. Pocos logros tan notorios como 
el de Vogel y sus socios. Pero, cuando emergió aparecieron 
las interpretaciones comunes: las criptomonedas son 
inviolables; será inevitable su predominio en los siguientes 
años; sus atributos de rastreabilidad las hace únicas; etc. 
Cosas que sólo un pequeño grupo de mexicanos dentro de 
los que ha invertido en ese “activo” comprende. (Heraldo de 
México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/10/la-responsabilidad-de-daniel-vogel-294166.html 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). Riesgos y rendimientos. · No había condiciones 
de competencia : CRRC. · Protestan 1,100 gasolineros en 
Cd. de México. · GM, primero en ofrecer crédito hasta 90 
meses. Finalmente el gigante Chino CRRC, que dirige Gao 
Feng decidió no participar en la licitación para el Material 
Rodante del Tren Maya al considerar que las bases del 
concurso bases favorecían claramente a las empresas 
Alston y CAF. Asegura que no veían sentido entrar a la 
competencia, ya que aunque fueran los más bajos de la 
propuesta económica, con los candados de las bases, no 
alcanzarían el puntaje necesario para calificar técnicamente. 
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1186823-2021 

que el concepto está agotándose y que próximamente el 
grupo, que en los últimos años también realizó diversas 
reestructuraciones corporativas y fusiones de otros 
formatos comerciales, podría presentar una nueva cara y 
opciones que estarían más enfocadas en el comercio 
electrónico, un rubro que con la pandemia aceleró su 
presencia en las ventas del conglomerado con un 
crecimiento de 3.5 veces en el primer cuarto del año. Grupo 
Sanborns es incapaz de alcanzar el punto de equilibrio 
operativo, fue la conclusión más importante que compartió 
Barclays luego de revisar los resultados financieros del 
primer trimestre, que fueron más débiles de lo que se había 
anticipado donde el cierre temporal de tiendas por la 
contingencia sanitaria fue determinante. (Sol de México) 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-sanborns-necesario-proceso-de-renovacion-6696199.html 

Activo empresarial. (José Yuste). 
CANSINO, LA SOLUCIÓN PARA MAESTROS.  La única 
vacuna que ya se logra envasar en México es la china 
CanSino, a través de la planta de Drugmex, en Querétaro. 
Las vacunas CanSino han sido la solución para los 
maestros, que están en proceso de vacunación. Y claro 
que la Cancillería le ha puesto reflectores: “Somos el 
primer país en completar el proceso de envasado de 
vacunas contra covid-19 en toda América Latina”. No 
sabemos cómo termine el peritaje del derrumbe de la Línea 
12 del Metro, pero en el tema de vacunas al canciller 
Ebrard le ha ido mucho mejor. La apuesta del canciller y el 
Presidente es envasar las vacunas en México y lograr 
acelerar el proceso de inoculación. Hasta el momento 
apenas llevamos el siete por ciento de personas 
completamente vacunadas en el país. Apuestan a acelerar 
el proceso.  (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/la-4t-apuesta-envasar-vacunas-en-mexico-la-

jugada-de-ebrard/133383 

Poder y dnero. (Víctor Sánchez).  DHL-
PUMAS. Ante el clima de violencia que viven algunos niños 
en el país, los esfuerzos de Casa de la Mercedes, se hace 
más relevante. Crear valor económico, medioambiental y 
social es uno de los objetivos que guían a DHL Express, 
por esa razón y en conjunto con el equipo Club Universidad 
Nacional y su presidente deportivo, Jesús Ramírez, se 
realizó la entrega de un donativo de 100 mil pesos a la 
Fundación Casa de las Mercedes. Con este donativo, DHL 
Express,  y Pumas buscan ayudar para que los niños 
beneficiarios de Casa de las Mercedes puedan crecer en 
un ambiente libre de violencia, reciban servicios de salud 
de calidad, una educación digna y seguridad en su entorno 
(Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-avaricia-e-incompetencia-hunden-a-morena/ 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-riesgo-de-perder-los-megayates-en-los-cabos/133378
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/10/la-responsabilidad-de-daniel-vogel-294166.html
https://www.cronica.com.mx/notas-riesgos_y_rendimientos-1186823-2021
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-grupo-sanborns-necesario-proceso-de-renovacion-6696199.html
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/la-4t-apuesta-envasar-vacunas-en-mexico-la-jugada-de-ebrard/133383
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/la-4t-apuesta-envasar-vacunas-en-mexico-la-jugada-de-ebrard/133383
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-avaricia-e-incompetencia-hunden-a-morena/
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 El ambiente político está 
enrarecido. (Manuel Somoza).  Me entiendo como un 
analista económico y financiero, pero también tengo que 
estar atento al acontecer político, que la mayoría de las veces 
tiene mucho que ver con los temas económicos que analizo. 
Pues bien, mucho de lo que estamos viendo en la economía 
mexicana obedece a decisiones políticas que le afectan de 
distinta forma; en las últimas semanas, y dada la cercanía de 
las elecciones intermedias, el ambiente en general se ha 
complicado por distintos motivos. (Milenio) https://www.milenio.com/opinion/manuel-

somoza/opinion/el-ambiente-politico-esta-enrarecido 

 

 Acciones y reacciones.  Pfizer y su socio 
alemán BioNTech solicitaron la aprobación total del 
gobierno de Estados Unidos para su vacuna para el Covid-
19 y tienen como meta producir de 4,000 millones de dosis 
el próximo año, principalmente para países de ingresos 
bajos y medios. La aprobación completa de la vacuna, que 
hasta ahora ha sido autorizada con carácter de 
emergencia, podría ayudar a superar las dudas de gente 
en Estados Unidos y otros países ricos. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Le-inyectan-capital-20210509-0058.html 

 

https://www.milenio.com/opinion/manuel-somoza/opinion/el-ambiente-politico-esta-enrarecido
https://www.milenio.com/opinion/manuel-somoza/opinion/el-ambiente-politico-esta-enrarecido
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Le-inyectan-capital-20210509-0058.html

