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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• C. Banking:  Díaz de León banquero del año  

• Acelerar vacunación dará un mayor giro: BM 

• Tasa de tarjetas de crédito bajará 30%: SHCP 

• Inclusión de mujeres y créditos en agenda 

• Crisis del gas cuesta 39 mmdp a la CFE 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
CJF revisará queja de López Obrador contra juez  

• Cossío:  preocupa incomprensión del Derecho 

• LO: iniciativa vs secrecía en servidores públicos 

• Ataque a jueces refleja gobierno autoritario": FC 

• No: recula Monreal a regular a las calificadoras 

• UIF: 4 denuncias por corrupción en Economía 

• Carpetas por secuestro se incrementan 1.1%    
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• https://www.unomasuno.com.mx/ 

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

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

  

 
 

Salud / Sociedad / Emergencia 
• México cerca de superar las 195 mil muertes  

• 25% del personal médico sin una sola dosis 

• México pide a EU vacunas de  LA AstraZeneca 

• En abril podría vacunar a 600 mil personas al día 

• LO recorre un mes meta para adultos mayores  

• No hay peligro en la vacuna AstraZeneca: L-G 

• Chiapas cerrará sus playas durante un mes 
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TITULARES 
FINANCIERO Desata polémica suspensión de la Ley Eléctrica  

ECONOMISTA Covid: historias de desempleo  

MILENIO Se velará por autonomía en caso del juez: Zaldívar  

UNIVERSAL "Judicatura debe salir en defensa de juez"  

REFORMA Es México colero en reactivar PIB 

JORNADA AMLO revela carta contra el juez que frenó la ley eléctrica  

RAZÓN Arturo Herrera: se está preparando todo el terreno para la recuperación 

CRÓNICA Servidores de la Nación innecesarios en vacunas  

24 Horas Chapulines saltan 61 veces... ida y vuelta  

HERALDO DE MÉXICO Advierte AMLO de tercera ola  

PUBLIMETRO "No porque se vayan a Acapulco no hay pandemia"  

UNOMÁSUNO Envía carta a Zaldívar por actuación de juez que concedió "suspensión veloz" a ley eléctrica  

Banxico / Moody´s 

Empleo / Outsoursing 

 Acelerar vacunación dará un 
mayor giro a economía: Banxico. (Leonor Flores).  La meta 
de aplicar 80 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 
para mayo dará un giro mayor a la economía, marcando una 
nueva etapa, consideró el gobernador del Banco de México 
(Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo. “Ese escenario sería 
un cambio, un punto de inflexión respecto a la situación actual, 
sería muy positivo para la reactivación económica”, reconoció en 
entrevista con EL UNIVERSAL. Lo anterior, considerando que 
2021 y 2022 serán años de la recuperación tras el doloroso 2020 
que dejó la pandemia con pérdida de vidas humanas y el 
desplome del Producto Interno Bruto (PIB), ponderó. En la 
medida en que tengamos un proceso de vacunación ágil se 
adelantarán estos escenarios y podríamos tener una 
recuperación mayor, dijo el banquero, al recordar que Banxico 
tiene un pronóstico de 4.8% de crecimiento para este año y de 
3.3% para 2022. Eso aunado al efecto positivo que tendrá el 
tercer paquete fiscal en Estados Unidos, el primero de la 
administración del presidente Joe Biden, agregó. “Es un impulso 
muy cuantioso, de 1.9 trillones de dólares, son casi nueve puntos 
porcentuales del PIB y esto tiene un efecto significativo en la 
demanda de nuestros productos. Puede jugar un rol en 
consolidar la recuperación para este año y contribuir a que la 
demanda interna y la confianza de los consumidores se recupere 
y también el gasto en los hogares”, dijo. Durante la entrevista 
tras la conclusión de la 84 Convención Bancaria, Díaz de León 
Carrillo habló del ritmo de la inflación, del aumento en las 
gasolinas y el efecto del estímulo fiscal que otorga la Secretaría 
de Hacienda. También del proceso que habrá a finales de año 
con los cambios en la Junta de Gobierno, del cual no hay de qué 
preocuparse porque tiene fe en que será conforme a la ley, 
garantizando el resguardo de la autonomía del banco central. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/acelerar-vacunacion-dara-un-mayor-giro-economia-banxico 

 

Activos de las afores 
aumentaron 18% al cierre del 2020: Moody´s. Los 
activos bajo administración de las Administradoras de 
Fondo para el Retiro (afores) aumentaron 18% anual al 
cierre del 2020; además, de que la tasa de crecimiento 
anual compuesta del Sistema de Ahorro para el Retiro 
fue de 13% en los últimos cinco años, explicó la agencia 
calificadora Moody´s. “Las carteras de inversión se 
recuperaron a manera de cerrar el año con un 
crecimiento de 18% en los activos bajo administración, 
a pesar de la débil actividad económica y el alto 
desempleo”, ahondó mediante un reporte. Moody´s 
detalló que este incremento en los activos se debió a la 
recuperación de los mercados financieros, las 
ganancias de valuación y a la dinámica demográfica. 
Detalló que los activos bajo administración sumó 4.7 
billones de pesos a fines de 2020, que representa 
20.4% del PIB en comparación con 16.3% del 2019. Sin 
embargo, parte el aumento de 4.1 puntos porcentuales 
es atribuible a la contracción de 8.5% que registró la 
economía mexicana en el 2020. La calificadora espera 
que las afores disminuyan gradualmente la 
concentración en bonos del gobierno mexicano como 
consecuencia de este aumento en los activos. “La 
deuda del gobierno mexicano representó 50.5% de los 
activos bajo administración a diciembre del 2020, que 
representa una disminución de cuatro puntos 
porcentuales en comparación con el 2019. La 
disminución en la deuda del gobierno contrasta con el 
incremento en foreign equity que alcanzó un máximo de 
21% frente a 13% de un año antes”, analizó Moody´s. 
(Economista) https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Activos-de-las-afores-aumentaron-18-al-cierre-del-2020-Moodys-20210315-0072.html 

 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/acelerar-vacunacion-dara-un-mayor-giro-economia-banxico
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Activos-de-las-afores-aumentaron-18-al-cierre-del-2020-Moodys-20210315-0072.html
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ABM / Monreal 

Necesidad de empleo se mantiene en niveles 
históricos.  (Gerardo Hernández(.La pandemia llevó el déficit 
de empleo del mercado laboral nacional a los niveles más altos 
de la historia, al menos desde que comenzó a registrarse la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en 2005. 
Los datos de la ENOE revelan que en el arranque de este año al 
menos 19.6 millones de personas necesitan conseguir un 
empleo, ya sea porque no tiene trabajo en este momento o 
porque el que tiene es de una jornada reducida. A esta medición 
se le conoce como brecha laboral y abarca a las personas 
desocupadas, a las subocupadas y a las inactivas pero 
disponibles para trabajar. En esta condición se encuentra 
actualmente el 31% de la fuerza laboral en México, muy por 
encima del pico de 26.4% registrado en mayo de 2009 en medio 
de la crisis financiera global. Aunque la cifra del primer mes de 
2021 es históricamente alta, el mayor reporte en el año de la 
pandemia se dio en mayo pasado, cuando la suspensión de 
actividades económicas no esenciales llevó la brecha laboral a 
un máximo de 52.9%, abarcando a 34.3 millones de personas 
con necesidad de trabajo. El Inegi comenzó a incluir este 
indicador en los reportes de ocupación a partir del segundo 
semestre de 2020, lo denomina Tasa de subutilización de la 
fuerza de trabajo.   Una tasa de desocupación que pasó de un 
nivel de 3.8 a 4.7% en un año podría interpretarse como un 
incremento leve. Pero oculta otros indicadores que reflejan la 
situación real para el mercado laboral, explica Iván Arias, 
director de Estudios Económicos de Citibanamex.  “El ver un 
indicador en particular en estas circunstancias tan especiales 
que han generado tantos cambios abruptos no permitiría hacer 
una evaluación correcta de cómo está el mercado laboral”, 
subraya el especialista.  (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/un-ano-en-pandemia-necesidad-

de-empleo-se-mantiene-en-niveles-historicos/2021/03/ 

 

 Todavía no hay definición 
en reforma de outsourcing, el diálogo sigue: STPS. 
(Gerardo Hernández). La reforma de subcontratación 
que planteó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador continúa discutiéndose en mesas de diálogo 
con el sector privado y el de los trabajadores, confirmó 
Luisa María Alcalde Luján, titlar de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS). “Esperemos en las 
próximas semanas ya tener resueltos varios temas para 
que pueda ser discutida y, en su caso, aprobada la 
regulación en materia de subcontratación (…) 
estaremos esperando en las próximas semanas tener 
la iniciativa en el Congreso y esperar que esta nueva 
legislación permita poner orden en esta materia y que 
no se generen los abusos que se han generado hasta 
el día de hoy”, dijo en conferencia de prensa. En ese 
sentido, la secretaria del Trabajo resaltó que la iniciativa 
tiene como finalidad combatir la simulación de 
outsourcing. El esquema se podrá usar, pero 
cumpliendo con todas las obligaciones y solamente 
para las actividades que no forman parte del objeto 
social y la actividad económica preponderante de las 
empresas, agregó. A finales de 2020, el gobierno 
federal envió una iniciativa a la Cámara de Diputados 
que, entre otros puntos, propone la eliminación de la 
subcontratación laboral y únicamente permite la 
tercerización de servicios especializados. El sector 
privado se pronunció a favor de combatir la simulación 
de outsourcing¸ pero no de una reforma que limitara la 
subcontratación. (Economista) https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-

gobierno/todavia-no-hay-definicion-en-reforma-de-outsourcing-el-dialogo-sigue-stps/2021/03/ 

 

 La banca será uno de los jugadores 
más afectados por la reforma eléctrica.  La nueva reforma 
eléctrica, que impactará a proyectos en los que se ha invertido 
cerca de 40,000 millones de dólares, afectará también a la banca 
mexicana , que ha estado involucrada en el sector. "La banca 
nacional y extranjera, igual que fondos de inversión mexicanos 
e internacionales, más las Afores (Administradores de Fondos 
para el Retiro) tenemos dinero prestado e invertido en el sector 
eléctrico. Va a tener consecuencias seguramente", dijo a Efe 
Luis Niño de Rivera, presidente saliente de la Asociación de 
Bancos de México. Según la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), la legislación provocará un sobrecosto 
anual de 60,000 millones de pesos en electricidad, por lo que el 
sector financiero mexicano, que financió grandes proyectos de 

 

Que siempre no: recula 
Monreal a regular a calificadoras. (Martha Martínez). 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, 
aseguró que las calificadoras no tienen de qué 
preocuparse, porque no hay iniciativa alguna para 
regularlas y no es un tema urgente en la Cámara alta. 
En entrevista, dijo que su propuesta de imponerles 
regulaciones fue sacado de contexto, ya que sólo se 
trató de un artículo que publicó en su página en internet. 
Ayer, señaló a través de su cuenta de Twitter que el 
impacto y los intereses detrás de las calificadoras hacen 
necesario regularlas y refirió a un artículo sobre la 
historia de estas agencias publicado en su página web 
y en el cual señala que las democracias no pueden 

https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/un-ano-en-pandemia-necesidad-de-empleo-se-mantiene-en-niveles-historicos/2021/03/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/un-ano-en-pandemia-necesidad-de-empleo-se-mantiene-en-niveles-historicos/2021/03/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/todavia-no-hay-definicion-en-reforma-de-outsourcing-el-dialogo-sigue-stps/2021/03/
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/todavia-no-hay-definicion-en-reforma-de-outsourcing-el-dialogo-sigue-stps/2021/03/
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Columnas  

energía en México está en peligro de colapsar, considera Regulo 
Salinas, presidente del organismo. En tanto que el Centro de 
Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso, informó 
que están en riesgo más de 451,000 millones de pesos 
invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías 
renovables. Además, de que 28 empresas que suman 8,904 
millones de dólares en inversiones, están en posición de exigir 
indemnizaciones (Expansión). https://expansion.mx/economia/2021/03/15/banca-jugadores-mas-afectados-por-reforma-electrica 

darse el lujo de no debatir sobre estos temas. "El 
impacto de las empresas calificadoras de riesgo y los 
conflictos de intereses que existen en su operación 
hacen necesaria una regulación que garantice su 
objetividad. Aquí algunas consideraciones 
internacionales para legislar su actividad en México", 
escribió. . (Reforma) https://www.reforma.com/que-siempre-no-recula-monreal-a-regular-a-

calificadoras/ar2144058?v=5 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Leyes a modo 
para desenlatar.  Desde el año pasado, el senador Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena en el Senado, impulsó una iniciativa de 
reforma a la LFRT y a la Ley Federal de Cinematografía y 
Audiovisual, donde impulsa la introducción de cuotas obligatorias de 
exhibición y contenido nacional en la programación de plataformas 
digitales que exhiban en México, como Netflix, HBO, Disney, 
AppleTV, por nombrar las más relevantes. Curiosamente, asomó la 
mano que mece la cuna, pues la semana pasada sorprendió a los 
integrantes de la CIRT que su directora saliera en “defensa” de la 
iniciativa, cuando sólo uno de sus poderosos integrantes es quien la 
empuja para “desenlatar” su contenido. Por ello, la Asociación de 
Programadores de Televisión de América Latina, cuyo Consejo 
Directivo encabeza Gustavo Pupo-Mayo, retomó el planteamiento 
que hizo llegar a la presidente de la Comisión Especial de 
Seguimiento de la Implementación del T-MEC en el Senado, la 
senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu, para evitar otra escalada 
de amparos en contra de la citada iniciativa, pues consideran que la 
imposición de cuotas obligatorias (15-30%) de contenido nacional a 
plataformas digitales es violatoria del trato nacional a que se ha 
obligado el gobierno de México en el T-MEC, además de ser 
discriminatoria. De hecho, se comenta que la pretendida reforma 
afecta la inversión en nueva producción de contenido en México en 
asociación con las citadas plataformas, pues supone la obligación 
indirecta de comprar contenidos viejos o producciones enlatadas 
que no pueden ser revendidas o vendidas en los mercados nacional 
o internacionales por su principal dueño. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/leyes-modo-para-desenlatar/131844 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). Evaluará CNBV tregua de dividendos en 
bancos y a revisión test de estrés.  Si nos atenemos a la 
información de la banca a enero que recién dio a conocer la CNBV, 
a pesar de la caída del 18% de las utilidades, con una morosidad 
del 2.7%, y un IMOR ajustado del 5.3%, se podría pensar que hasta 
ahora el efecto de la pandemia y la crisis que enfrenta nuestro país 
se ha logrado contener en ese tan nodal sector. Frente a la amenaza 
que se visualizaba, incluso una morosidad del 12% en consumo, 
3.4% en comercial no se ve tan preocupante. Sin embargo, los 
expertos coinciden en que la película aún no ha terminado, máxime 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Monreal ahora descalifica a 
calificadoras. Aún no se ha descartado en la Cámara 
de Diputados la iniciativa de Ricardo Monreal para 
modificar la Ley del Banxico, que fue ya aprobada vía 
fast track en el Senado y ahora Monreal lanza otra 
bomba a la confianza de inversionistas, al proponer que 
se regule a las empresas calificadoras de riesgo para 
“garantizar su objetividad”. La propuesta del 
coordinador de la bancada de Morena en el Senado fue 
en un artículo a través de su cuenta de Twitter, pero el 
temor es que pretenda presentar una iniciativa de ley, 
lo que sería absurdo porque las calificadoras, 
comenzando por las tres más grandes del mundo, 
Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s, pueden salirse de 
México y seguir evaluando desde sus casas matrices 
la deuda soberana y a las emisoras mexicanas. De 
hecho, Pemex decidió suspender los servicios de Fitch, 
al parecer, para evitar que le rebaje nuevamente la 
calificación y pierda su grado de inversión, y la empresa 
respondió que seguirá evaluando a Pemex. En efecto, 
tras la crisis de en Estados Unidos en 2008, se 
aplicaron reglas más estrictas a las calificadoras que 
no detectaron a tiempo los problemas con el mercado 
subprime. Pero la solución a los problemas de Pemex 
y de su impacto sobre la deuda soberana no es una 
mayor regulación a las calificadoras, sino reducir su 
deuda, que supera los 100 mmdd. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/monreal-ahora-descalifica-calificadoras/131845 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis).LEJOS DE SUAVIZARSE, la relación 
de Libertad Servicios Financieros y la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores empeora. Se da por 
hecho que el regulador que preside Juan Pablo 
Graf la bajará a categoría 3 por falta de capital. 
Desde 2020 la sociedad financiera que preside 
Silvia Lavalle fue emplazada a inyectar recursos 
frescos. Incluso le han notificado medidas 
correctivas que lejos de acatar han cuestionado. En 

https://expansion.mx/economia/2021/03/15/banca-jugadores-mas-afectados-por-reforma-electrica
https://www.reforma.com/que-siempre-no-recula-monreal-a-regular-a-calificadoras/ar2144058?v=5
https://www.reforma.com/que-siempre-no-recula-monreal-a-regular-a-calificadoras/ar2144058?v=5
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/leyes-modo-para-desenlatar/131844
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/monreal-ahora-descalifica-calificadoras/131845
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el inició económico tan difícil de este 2021. La propia CNBV de Juan 
Pablo Graf no tiene la menor intención de bajar la guardia. Hasta 
ahora los resultados responden además a los Criterios Contables 
Especiales implementados en marzo del 2020 para hacer más 
flexible el manejo de la cartera, así como al diferimiento por seis 
meses que se otorgó a los acreditados. Esto benefició a 7.2 millones 
de clientes por 890,000 mdp a enero y fruto de ese esfuerzo, según 
informó el mismo Graf, 83% sigue al corriente, 12% requirió 
reestructura y el 5% de plano ya no pagó, lo que equivale a 107,000 
mdp. Gran diferencia vs la crisis de 1995 es la capitalización de los 
bancos. También la CNBV restringió la entrega de dividendos que 
sumó capacidad por 100,000 mdp en 2020. Esta medida podría 
mantenerse. Graf explica en entrevista que se va a evaluar. Obvio 
serán determinantes las pruebas de estrés que se volverán a 
repasar a finales de este mes.. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluara-CNBV-tregua-de-dividendos-en-bancos-y-a-revision-test-de-estres-20210315-0120.html 

 

ese contexto la nueva administración de Libertad 
acelera su venta, algo que hace mucho ruido a Juan 
Collado, su dueño, porque negocia un acuerdo 
repatarorio con la 4T.*****LA UNOPS, ENCARGADA 
de la compra consolidada de medicamentos e insumos 
para la salud, dio luz verde ya a Eli Lilly de Carlos 
Baños y a Cryopharma de Pedro Mirassou para 
participar en la licitación que está en marcha. Sin 
embargo no ha respondido aún ni a PISA de Alfonso 
Álvarez Bermejillo, Baxter que dirige Piero Novello y 
Fresenius que lleva Fabián Rodríguez, los tres 
principales proveedores de sueros y diálisis. Le 
platiqué que les revivieron la investigación de 2006 por 
presunta colusión para fijarle precios al IMSS, en 
tiempos de Juan Molinar Horcasitas. (Financiero)  
https://periodicocorreo.com.mx/la-madre-de-todas-las-batallas/ 

Punto y aparte.  (Ángeles Aguilar).   
Cibercrimen intenta en 87% de las empresas. Ratas de dos 
patas… La pandemia y el súbito avance de los medios digitales 
catapultaron el cibercrimen. De acuerdo con datos del 
“Security Report 2021”, elaborado por la firma especializada en 
tecnología y amenazas Check Point, al mando de Emmanuel 
Ruiz, durante el año pasado 87% de las organizaciones 
experimentaron un intento de ataque para sustraer datos o 
hackear su operación. Por si fuera poco, ante la acotada 
capacitación que reciben empleados y teletrabajadores para 
hacer frente a estos riesgos, un 46% de las empresas afirma 
que por lo menos uno de sus trabajadores descargó contenido 
malicioso (Razón) https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/santas-alitas-vuelo-10-

mercado-30-unidades-2021-427124 

Corporativo. (Rogelio Varela).  . 
LA RUTA DEL DINERO. Hay cambios en Cisco a nivel 
regional, en donde Laércio Alburquerque será ahora 
vicepresidente para América Latina y encargado, además, del 
área de ventas, luego de su paso en los últimos cinco años 
como director general de esa firma de tecnología en Brasil... 
(Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/16/kumon-amplia-matricula-

270536.html 

No tires tu dinero. REMATE ELECTORAL De 
ahí siguió con fuertes cuestionamientos en contra de Claudio 
González, su padre y su familia, acusándolo de tener acciones 
en empresas energéticas, así como de financiar lo que 
denominó el fraude electoral de 2006. Nuevamente lo acusó 
de haber creado organizaciones como Mexicanos contra la 

 

Despegues y aterrizajes. (Rosario 
Avilés). Canaero: la hora de reinventarse. 
Recientemente, la Cámara Nacional de Aerotransportes 
(Canaero) llevó a cabo su LV Asamblea General Ordinaria, 
en donde delinearon el Plan de Trabajo 2021 – 2022. Esta 
vez, la asamblea tuvo una particular relevancia merced a 
los estragos que ha provocado la pandemia y los 
participantes del sector urgen recuperarse de esta 
profunda crisis, sobre todo las aerolíneas que fueron las 
más afectadas.  Como primer objetivo, la Canaero planteó 
la recuperación de la estabilidad y el camino al crecimiento, 
para lo cual se propusieron 5 pilares fundamentales para 
este año, entre los más importantes: mantener los más 
altos estándares de seguridad, tanto en aire como en tierra, 
objetivo primordial para la Cámara como debe ser en esta 
industria que tiene como máxima prioridad la seguridad 
operacional. El segundo pilar es la eficiencia y en tercer 
lugar,  impulsar su existencia de Canaero como el órgano 
de consulta clave tanto para los miembros de la Cámara 
como para otras instituciones relacionadas. (Crónica) 
https://www.cronica.com.mx/notas-canaero__la_hora_de_reinventarse-1180390-2021 

Un Montón de Plata. (Carlos 
Mota).  Calificación soberana firme: Herrera. El 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, desestima que 
pueda darse una nueva baja en la calificación de riesgo 
soberano de México. - ¿Tienes confianza de que ya no 
bajará más la calificación?, le pregunté. “Sí, por muchas 
razones, pero además porque sobre todo, nosotros 
seguimos una estrategia distinta del resto de los países el 
año pasado. Nosotros sabíamos que este era un tema de 
mediano plazo, y cuidamos mucho no sobre endeudarnos. 
Hay países de América Latina que llegaron a niveles de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Evaluara-CNBV-tregua-de-dividendos-en-bancos-y-a-revision-test-de-estres-20210315-0120.html
https://periodicocorreo.com.mx/la-madre-de-todas-las-batallas/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/santas-alitas-vuelo-10-mercado-30-unidades-2021-427124
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/santas-alitas-vuelo-10-mercado-30-unidades-2021-427124
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/16/kumon-amplia-matricula-270536.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/16/kumon-amplia-matricula-270536.html
https://www.cronica.com.mx/notas-canaero__la_hora_de_reinventarse-1180390-2021
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Corrupción para atacar a su gobierno. Aquí un segundo punto: 
lo mejor que le podría pasar a la memoria del país y su 
continuidad democrática sería determinar si, efectivamente, se 
registró un fraude electoral en 2006. El PAS propone que se 
cree una comisión de la verdad, que tenga por objeto 
determinar si hubo fraude electoral y, en caso de haber 
existido, dé a conocer a los responsables.    (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/beneficio-nacional/131843 

 Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito). El cambio a la electro movilidad no tiene reversa: GM 
*Barnuevo: México, en el radar de inversiones sustentables 
*“Para el 2040 eliminaremos 100% las emisiones de CO2”. La 
apuesta del gobierno federal en la millonaria inversión que se 
realiza en la construcción del complejo petroquímico de Dos 
Bocas, va en sentido contrario a lo que se ha dado por llamar 
la Cuarta Revolución Industrial. Un esfuerzo global por 
disminuir de manera importante la huella de carbono, generar 
procesos productivos sustentables y el mejor ejemplo es 
General Motors, que decidió hacer una super inversión de 27 
mil millones de dólares en los próximos cinco años, para 
producir un portafolio de 22 vehículos eléctricos e inteligentes, 
en plantas de ensamble cero emisiones, donde el consumo de 
petrolíferos disminuirá de manera dramática en los próximos 
años. (Crónica) https://www.cronica.com.mx/notas-

el_cambio_a_la_electro_movilidad_no_tiene_reversa__gm__barnuevo__mexico_en_el_radar_de_inversiones_sustentables_____para_el_2040_eliminaremos_100___las_emisiones_de_co2-1180386-2021 
 

Gente detrás del dinero. (Mauricio 
Flores).  No es gasolinazo, pero cómo se parece. El 15 de 
marzo 2020, el precio promedio de gasolina regular fue de 
18.63 pesos litro; un año después, de 19.985 pesos, un 
aumento de 12.64%. La Premium pasó de 19.82 pesos a 
22.410 pesos litro, con aumento de 13.06%. Ello significa que 
en promedio el precio de dichos combustibles aumentó 3.3 
veces más que la inflación anualizada. O sea, que en los 
últimos 12 meses sí hubo aumento en términos reales —
gasolinazo, sí usted lo prefiere— independientemente de lo 
dicho por el Presidente López Obrador, pues el precio 
internacional no depende de la política doméstica… además 
de que es poco el margen para que la SHCP, de Arturo 
Herrera, aplique el estímulo fiscal a esos productos, estímulo 
que se retiró en todo 2020 y que retomó apenas en febrero 
pasado para contener el alza. No, no son abusos de los 
expendedores agrupados en la Onexpo, que lidera Roberto 
Díaz, es el  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/colusion-bloomberg-

gatell-vs-vapeadores-427129  

  Activo empresarial. (José Yuste). GRADO 
DE INVERSIÓN, MOODY’S, S&P Y FITCH.  Las agencias 

endeudamiento de 90 o 100 por ciento (del PIB). Para 
nosotros la deuda neta se quedó en 53 por ciento, algo que 
es bien visto por las calificadoras”.  (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/16/calificacion-soberana-firme-herrera-270538.html 

El contador. 3.  En el sector de las 
comunicaciones y los transportes son intensas las 
renegociaciones con firmas de ferias y exposiciones, 
hoteles, líneas aéreas y agencias. La incertidumbre en 
cuanto a la pandemia continúa y, por ejemplo, pese a que 
el foro de los autotransportistas, organizado por la 
Canacar, será del 22 al 26 de septiembre, se buscará 
aprovechar lo que estaba contratado desde hace un año, 
por lo cual se prevé que se realice la convención y una 
asamblea, pues viene cambio de mesa directiva. Lo mismo 
pasa con el recientemente diferido Congreso de la CMIC. 
Por otro lado, habrá otros que, como la Canieti, 
aprovecharán las reuniones virtuales para su asamblea 
general ordinaria, que se celebrará la semana próxima. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131842 
 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez). 
GERTZ Y JENKINS.  Lo que no logró en su actividad como 
abogado, el actual Fiscal General de la República, 
Alejandro Gertz para acabar con la Fundación Jenkins, lo 
lograrán los herederos de esa familia poblana. Desde 1954 
la familia Jenkins establece su Fundación con el objetivo 
de respaldar a través de ella a diversas instituciones y 
causas. Entre ellas la Escuela Hogar para Ciegos, el 
Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y la 
construcción de un hospital en Izúcar de Matamoros para 
la Cruz Roja. La Fundación impulsó también la creación del 
Colegio Americano (actualmente la Universidad de las 
Américas que estuvo en litigio por Gertz para quedarse con 
el plantel de la Ciudad de México y hasta con el logo). Donó 
100 hectáreas destinadas a la Ciudad Universitaria de la 
entidad y apoyó el financiamiento de la restauración de la 
Catedral y el Centro Histórico de Puebla, declarado por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.. (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-gobierno-no-es-perfecto-ni-impoluto/ 

 Desbalance. ¿Nueva imagen y mejor 
suerte? CCE se da manita de gato.   Nos cuentan que el 
CCE da a conocer hoy su nueva identidad. Hasta el 
momento se desconoce si se trata simplemente de una 
renovación de su logotipo, o si también podría cambiar el 
nombre de la máxima cúpula empresarial que preside 
Carlos Salazar Lomelín. La cita de la presentación está 

https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/beneficio-nacional/131843
https://www.cronica.com.mx/notas-el_cambio_a_la_electro_movilidad_no_tiene_reversa__gm__barnuevo__mexico_en_el_radar_de_inversiones_sustentables_____para_el_2040_eliminaremos_100___las_emisiones_de_co2-1180386-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-el_cambio_a_la_electro_movilidad_no_tiene_reversa__gm__barnuevo__mexico_en_el_radar_de_inversiones_sustentables_____para_el_2040_eliminaremos_100___las_emisiones_de_co2-1180386-2021
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/colusion-bloomberg-gatell-vs-vapeadores-427129
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/colusion-bloomberg-gatell-vs-vapeadores-427129
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/16/calificacion-soberana-firme-herrera-270538.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/131842
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-gobierno-no-es-perfecto-ni-impoluto/
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calificadoras necesitan libertad para hacer su trabajo de 
evaluación financiera, tanto soberana como de empresas 
estatales. Las tres principales calificadoras, Standard & Poor’s, 
Moody’s y Fitch, han venido reduciendo el grado de inversión. 
Moody’s es la que mejor posicionado tiene el grado de 
inversión soberano, en Baa1 con perspectiva negativa, todavía 
dos peldaños arriba del grado de inversión. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/calificadoras-te-van-reprobar-y-mejor-despides-al-maestro/131841 

marcada para este martes al mediodía. Nos dicen que ojalá 
que esta renovación sirva para mejorar la relación entre el 
sector privado y el Ejecutivo federal, porque pasa el tiempo 
y ni se oyen, y mucho menos se entienden. Uno de los 
temas que desde antes de la pandemia le preocupaba al 
CCE es la percepción que tienen los ciudadanos respecto 
al sector empresarial (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nueva-

imagen-y-mejor-suerte-cce-se-da-manita-de-gato 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/calificadoras-te-van-reprobar-y-mejor-despides-al-maestro/131841
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nueva-imagen-y-mejor-suerte-cce-se-da-manita-de-gato
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/nueva-imagen-y-mejor-suerte-cce-se-da-manita-de-gato

