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Finanzas/ Negocios/ Energía 

• EU  monitorea operaciones cambiarias: SHCP 

• Vigilancia cambiaria derive en arancel: BASE  

• Morosidad y ciberataques, riesgos en bancos 

• Crece la deuda en los estados, según SHCP 

• Política de turismo da ventaja al país: WTTC, 

• SCT ajusta la meta de  cobertura de internet 

• 1.4 millones de mexicanos a internet en año 

• Open finance, cierra brecha débito y crédito 

• Invex: alianzas para más tarjetas de crédito 

• 6 de  10 mexicanos planean viajar en 2021  

• Infonavit aprueba nuevas reglas de crédito 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• LO apoya ampliar periodo de Zaldívar en la Corte 

• Apoyo a Pemex y CFE un lastre para México: EU 

• En vigor el padrón de usuarios de telefonía móvil 

• CNTE: no se puede ordenar regreso por decreto 

• Presenta la UIF 12 denuncias por outsourcing 

• No transitará ampliación en la Corte: Morena  

• Muñoz Ledo: inconstitucional la Ley Zaldívar 
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Salud / Sociedad / Emergencia 
• Suman 212,339 muertes por Covid. México 

• México ha pagado 15,809 mdp por vacunas  

• Récord; Ssa vacuna a 556 mil 473 en un día 

• Supera 14 millones de vacunados vs covid 

• 20 de abril vacunación en sector educativo 

• En 7 entidades, señales de posible rebrote  

• SRE: trabajamos se cumplan los contratos 

• Suben casos a un ritmo preocupante: OMS 

• Apertura de 20% de escuelas en Campeche 
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TITULARES 
FINANCIERO Ven oportunidad para México en mercado de EU 

ECONOMISTA "Reforma fiscal, en riesgo de quedar sólo en miscelánea" 

MILENIO Crimen roba 14% de gas a Pemex y crea mercado en CdMx y Edomex  

 Universal Riesgo de intervención  del crimen en 11 estados 

Jornada En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil mdd  

Reforma Ahora amagan cancelar gasoducto 

SOL DE MÉXICO Chinos tienen vía libre para explotar litio  

RAZÓN Propone AMLO a Biden dar primero becas, luego visas y al final residencia 

CRÓNICA Matrícula consular, llave para vacunar a mexicanos en EU 

24 Horas Se blindan vs. hackers y olvidan a ciudadanos  

HERALDO DE MÉXICO Félix impugna y pide seis cabezas  

PUBLIMETRO Elección 2021 por Alcaldías se mide en las redes  

UNOMÁSUNO Mario Delgado traiciona al Presidente  

SHCP / Fitch 

FITCH / Credijusto 

SHCP: pérdidas en la banca de 
desarrollo, por operación para fortalecer su capital.  El 
gobierno decidió destinar el año pasado 25 mil 285 millones de 
pesos de la banca de desarrollo para fortalecer el capital de esas 
instituciones, lo que provocó que este conjunto de instituciones 
cerrara el ejercicio con pérdidas, argumentó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). El jueves, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que en 2020, la 
banca de desarrollo tuvo pérdidas por mil 458 millones de pesos, 
que se comparan desfavorablemente con las ganancias 
obtenidas en 2020, que fueron de 4 mil 361 millones de pesos. 
(https://bit.ly/3v3tPCV). La SHCP respondió ayer que en el 
ejercicio presupuestal 2020, con el propósito de hacer un uso 
eficiente de los recursos públicos, el gobierno de México realizó 
el cobro de aprovechamientos a la banca de desarrollo. Refirió 
que el pago de aprovechamientos de 25 mil 285 millones derivó 
en el fortalecimiento del índice de capitalización de estas 
instituciones, lo que les permitirá tener una base de capital sólida 
y suficiente para dar continuidad a las operaciones de fomento y 
desarrollo que llevan a cabo. Dada la coyuntura económica 
actual, a raíz del Covid-19, se decidió destinar las utilidades de 
la banca de desarrollo para fortalecer su capitalización y con ello 
contribuir a la reactivación económica del país, dijo la 
dependencia. Hacienda apuntó que si no se toma en 
consideración el cobro de los aprovechamientos, el resultado 
neto de la banca de desarrollo es positivo, lo que se refleja en el 
conjunto de sus utilidades, que es alrededor de 16 mil 948 
millones de pesos. (Jornada)  https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/016n1eco 

 

Enfrentan bancos una crisis 
prolongada.- Fitch. (Charlene Domínguez).  Los 
bancos mexicanos se enfrentan a una crisis prolongada 
que podría generar gastos de provisiones adicionales, 
además de los prudenciales ya realizados en 2020, dijo 
Fitch Ratings en su Monitor de Crédito de Bancos en 
México. "La calidad de activos continuará siendo un 
desafío, ya que la mayoría de los programas de alivio 
expiraron durante el cuarto trimestre de 2020 y los 
bancos se enfrentan a una crisis prolongada", aseveró. 
Los 10 bancos más grandes del País, que 
representaron 89.1 por ciento del total de préstamos y 
88.3 por ciento del total de depósitos, al cierre de 2020, 
registraron índices de cartera vencida controlados 
hasta el año pasado por las medidas regulatorias. 
Durante el cuarto trimestre de 2020, las métricas de 
calidad de activos comenzaron a deteriorarse 
levemente al expirar los programas de alivio entre 
octubre y noviembre. Sin embargo, la prudencia en la 
originación de préstamos por parte de los bancos 
durante la crisis, el grado alto de experiencia en algunas 
industrias o segmentos crediticios y el monitoreo 
prudencial de los deudores durante la pandemia, 
también ayudaron a mantener la calidad de activos, 
explicó. "Fitch espera que todos los efectos de la 
pandemia resultarán en un aumento de los índices de 
cartera vencida ajustados durante el primer semestre 
de 2021", señaló. (Reforma) https://www.reforma.com/enfrentan-bancos-una-crisis-prolongada-fitch/ar2165093 

https://bit.ly/3v3tPCV
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/016n1eco
https://www.reforma.com/enfrentan-bancos-una-crisis-prolongada-fitch/ar2165093
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SHCP / Tesoro 

 Concentran 4 estados el crédito 
comercial en México: BBVA. (Julio Gutiérrez). Siete de cada 
10 pesos de los créditos de la banca comercial a empresas y 
gobierno se concentran en cuatro entidades del país: Ciudad de 
México, Nuevo León, Jalisco y estado de México, reveló un 
estudio realizado por el área de investigación de BBVA. Se 
puede observar una alta concentración de los saldos de crédito 
comercial de la banca múltiple. El saldo de la cartera total de la 
Ciudad de México representa 44.5 por ciento de dicha cartera. 
Si se añade a Nuevo León, Jalisco y estado de México, las 
cuatro entidades concentran 69.1 por ciento del saldo de crédito 
comercial, indicó. Al cierre de 2020, el crédito comercial alcanzó 
un monto de 3 mil 312 millones de pesos. De ese total, en la 
Ciudad de México se reportó un saldo de mil 474 millones de 
pesos. El registro de las razones sociales constituye un factor de 
sesgo al alza del crédito registrado en la entidad, y no 
necesariamente refleja recursos que se ejercen en la misma, 
apuntó. Un fenómeno similar, explicó BBVA, sucede con Nuevo 
León o Jalisco, entidades con un área metropolitana de gran 
tamaño que fomenta la concentración de actividad financiera. 
Según las cifras del Banco de México (BdeM), a diciembre, el 
saldo vigente en Nuevo León llegó a 424 mil 140 millones de 
pesos; en Jalisco a 210 mil 627 millones y en el estado de 
México a 165 mil 368 millones de pesos. (Jornada) 
https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/017n1eco 

 

 La fintech mexicana 
Credijusto compra la plataforma de análisis Visor 
para fortalecerse en los créditos a Pymes.  La 
plataforma de soluciones de análisis de datos y 
factoraje Visor anunció su adquisición por parte de 
Credijusto, fintech mexicana especializada en 
financiamiento a pequeñas y medianas empresas 
(Pymes).c"La adquisición de Visor por parte de 
Credijusto es una progresión emocionante para nuestra 
empresa y un gran resultado, ya que hemos unido 
fuerzas con una fintech líder en el mercado. El impacto 
de la tecnología de Visor se multiplicará como parte de 
la plataforma de Credijusto y el futuro del negocio 
combinado tendrá un alto impacto en las Pymes del 
país", dijo el fundador de Visor, Rubén Sánchez Souza. 
cFundada en 2015 por Sánchez Souza y Jean-Bernard 
Rolland, Visor ha evaluado a 15,000 empresas y más 
de 40 instituciones financieras, marketplaces y 
corporativos que utilizan su plataforma para analizar de 
forma asertiva la capacidad de pago de las empresas 
con las que trabajan. De igual forma, la banca de 
desarrollo y plataformas internacionales de 
financiamiento la utilizan para operar el financiamiento 
de cadenas de productivas. (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-fintech-mexicana-Credijusto-compra-Visor-para-fortalecerse-en-los-creditos-a-Pymes-20210417-0011.html 

 Paga México 15 mil 809 mdp por 
vacunas anti-Covid. (Jorge Cano). A la primera quincena de 
abril, México ha desembolsado 15 mil 809 millones de pesos en 
contratos para la compra de vacunas contra el Covid-19, informó 
Arturo Herrera, titular de la SHCP. Los recursos erogados, 
explicó, se han utilizado para la compra de vacunas con con 
Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Covax, SputnikV, Sinovac, entre 
otros. "En la conferencia de prensa del Presidente, le 
preguntaron sobre cuánto se ha pagado por las vacunas contra 
el #COVID19. Al día de hoy, se han pagado 15 mil 809 mdp, en 
contratos con Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Covax, SputnikV, 
Sinovac, entre otros", dijo en Twitter. Los contratos que se 
tienen, agregó, garantizan la adquisición de 250 millones de 
vacunas por un total de 38 mil millones de pesos, suficientes 
para vacunar a todos los mexicanos. "Bueno, lo que tenemos 
comprometido son 38 mil millones de pesos para vacunas. No 
se ha ejercido todo, debemos de llevar ejercidos como 8, 10 mil 
millones, pero eso lo puede informar la Secretaría de Hacienda, 
si les parece. Hoy en la tarde que Hugo se los informe", dijo el 
Presidente. No obstante, al 15 de abril sólo se reportaban la 
aplicación de 12 millones 407 mil vacunas a nivel nacional. En la 
conferencia matutina de este viernes, también se dio a conocer 

 

 Coloca EU a México en lista 
para vigilar sistema cambiario. (Jorge Cano).  El 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó a 
México en su lista de vigilancia macroeconómica y de 
políticas cambiarias, debido al superávit comercial y de 
cuenta corriente que el País tiene frente a su vecino del 
norte. El reporte del Tesoro advierte que la falta de 
recuperación económica en México mantendrá 
suprimida su demanda de importaciones, al tiempo que 
la estrategia de soberanía energética del Gobierno 
mexicano reducirá la demanda de energéticos 
estadounidenses. En 2020, el superávit comercial de 
México con Estados Unidos ascendió a 3.2 por ciento 
de su PIB; mientras que en 2019 fue de sólo 0.4 por 
ciento, refiere el reporte. No obstante, lo destacable es 
que al contabilizar la balanza de servicios y de capital, 
la cuenta corriente de México fue superavitaria en 2.4 
por ciento de su PIB, algo que no sucedía desde 1987. 
A futuro, la baja inversión del sector privado en México 
y el lento proceso de vacunación limitará su 
recuperación económica y de la demanda de 

https://www.jornada.com.mx/2021/04/17/economia/017n1eco
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/La-fintech-mexicana-Credijusto-compra-Visor-para-fortalecerse-en-los-creditos-a-Pymes-20210417-0011.html
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ONU / Banca 

Columnas  

que 913 mil 430 trabajadores de Salud han sido vacunados 
contra Covid-19, de los cuales el 97 por ciento pertenecen al 
sector público y 3 por ciento al sector privado.   (Reforma) 
https://www.reforma.com/paga-mexico-15-mil-809-mdp-por-vacunas-anti-covid/ar2165062?v=7 

importaciones, lo que podría mantener la cuenta de 
mercancías y la cuenta corriente a favor de México, 
según la agencia estadounidense.  (Reforma) https://www.reforma.com/coloca-

eu-a-mexico-en-lista-para-vigilar-sistema-cambiario/ar2164691?v=4 

Brecha laboral, no es un 
mito.  México tiene un gran pendiente en la implementación de 
políticas de apoyo empresariales para las mujeres, pues aún no 
hay suficientes medidas para evitar que abandonen sus trabajos 
por maternidad, acoso, discriminación, o por el cuidado de los 
hijos y personas enfermas en el hogar. Adriana Hernández  
renunció en tres ocasiones a sus empleos en el sector público 
por conductas de acoso. “El modus operandi de todos ellos fue 
el mismo: Pedir que te quedes horas más tarde en la oficina con 
el pretexto de que hay más trabajo y allí comienza el coqueteo y 
las insinuaciones”, relató. “Si no accedes, entonces empieza la 
carga laboral excesiva como especie de castigo”, dijo Adriana 
Hernández, exrepresentante de México ante ONU Mujeres. De 
acuerdo con datos del Inegi, en el primer trimestre de 2020, 10 
mil 931 mujeres dejaron sus empleos por casos de acoso o de 
discriminación, lo que implica un aumento de 43 por ciento desde 
el mismo periodo de tiempo de 2017, cuando se observaron 7 
mil 643 casos, momento en que se registraba una tendencia a la 
baja. El problema es que las empresas y las instituciones no 
cuentan con políticas efectivas para combatir estos casos y 
también porque las mujeres deciden no denunciarlos por temor 
a ser exhibidas, o porque saben que no habrá acciones contra 
los acosadores, dijo Hortiales. Otra de las circunstancias que las 
obliga a dejar sus empleos es la dificultad para combinar las 
labores del hogar con las obligaciones del trabajo, una tarea en 
donde impera la desigualdad. Ello porque las mujeres gastan en 
promedio 48.8 horas a la semana en labores domésticas y de 
cuidado de personas en casa, mientras que los hombres 
destinan tan sólo 16.8 horas para los mismos fines, según datos 
de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. 
(Heraldo de México). https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/16/brecha-laboral-no-es-un-mito-284705.html 
 

 

Casi 14 millones de 
trabajadores en México tienen ingresos en el rango 
límite de la línea de pobreza. (Karen García).  Para 
adquirir la cesta de bienes y servicios básicos individual 
en las regiones urbanas de México se necesitan al 
menos 3,718 pesos mensuales, de acuerdo con la 
estimación de la línea de pobreza del Coneval. Según 
el Inegi casi 14 millones de trabajadores tienen ingresos 
de máximo un salario mínimo, equivalente a 4,251 
pesos o menos cada mes.  Esta situación implica que, 
exactamente, 13 millones 963,370 millones de 
trabajadores perciben por su trabajo apenas lo justo o 
incluso menos de lo necesario para adquirir la canasta 
básica en las urbes, en términos proporcionales 3 de 
cada 10 (26%) trabajadores están en esta situación, de 
acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. El contenido de 
la cesta mínima establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
incluye alimentos preparados, productos 
agropecuarios, bebidas, servicios del hogar, vivienda, 
transporte, salud, educación y productos de higiene 
personal.  Resulta fundamental resaltar que la 
estimación del costo de la canasta básica, 3,718 pesos 
al mes, es sólo para una persona. Esto implica que en 
los hogares urbanos en donde viven, por ejemplo, dos 
personas serían necesarios 7,436 pesos cada mes para 
adquirir estos bienes y servicios mínimos. Y así para 
cada integrante adicional. En México, hay 3.7 
integrantes en promedio por cada hogar. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Casi-14-millones-de-trabajadores-en-Mexico-tienen-ingresos-en-el-rango-limite-de-la-linea-de-pobreza-20210418-0008.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado).,  Repunte 
turístico en ciernes.  La Cumbre Mundial del WTTC, a realizarse 
del 25 al 27 de abril, es el primer gran evento del sector turismo en 
el mundo en este año y después de la pandemia  por covid-19, por 
lo que le comenté en días pasados que su propuesta Uniting the 
World for Recovery se convertirá en la plataforma para impulsar la 
recuperación del sector, el cual ha sido severamente dañado por los 
efectos de la pandemia en la economía internacional. El encuentro 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). Requerirá IFT 1,000 mdp 
adicionales para el Panaut.  Con la misma prisa con 
la que se aprobó en el Senado el Padrón Nacional de 
Usuarios de Telefonía Móvil, el Ejecutivo publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto para su 
creación, que entró en vigor este sábado a pesar de 
que la industria, expertos en telecomunicaciones y 

https://www.reforma.com/paga-mexico-15-mil-809-mdp-por-vacunas-anti-covid/ar2165062?v=7
https://www.reforma.com/coloca-eu-a-mexico-en-lista-para-vigilar-sistema-cambiario/ar2164691?v=4
https://www.reforma.com/coloca-eu-a-mexico-en-lista-para-vigilar-sistema-cambiario/ar2164691?v=4
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/4/16/brecha-laboral-no-es-un-mito-284705.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Casi-14-millones-de-trabajadores-en-Mexico-tienen-ingresos-en-el-rango-limite-de-la-linea-de-pobreza-20210418-0008.html
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global se realizará en Cancún, Quintana Roo, entidad que, junto a 
Baja California y el resto de los estados turísticos, ha marcado la 
pauta para coordinarse con el sector privado y definir estándares de 
bioseguridad que protejan la salud de los participantes en el recinto 
sede. La importancia de esta reunión para México la ha destacado 
Miguel Torruco, secretario de Turismo, quien, aprovechando la serie 
de inversiones que realiza el gobierno federal en Chetumal y el sur 
del estado, revisa cada detalle para facilitar la Reunión Global del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés), que representa al sector privado de la industria de viajes y 
turismo, motor clave para la inversión y el crecimiento económico a 
nivel mundial, pues aporta 8.8 billones de dólares (10.4% del PIB 
global) y genera 319 millones de empleos en el planeta, lo que 
representa una de cada diez plazas generales. Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repunte-turistico-en-ciernes/132795 

La cuarta transformación. (Darío Celis). 
Háganle como quieran: Slim. Que le hagan como quieran: si 
quieren expropiar, adelante. Palabras más palabras menos contestó 
Carlos Slim a uno de sus representantes en la negociación de su 
concesión de reclusorios con el gobierno federal. El mensaje llegó 
de inmediato a López Obrador y este sábado aparecieron, ambos, 
enfundados en sendas guayaberas blancas, posando bajo la ceiba 
más grande del rancho presidencial. El encuentro se dio escasas 
horas después de que los cinco concesionarios de los ocho penales 
federales que se asignaron en el sexenio de Felipe Calderón 
terminaran de pactar el descuento a la 4T. “Se privatizaron los 
reclusorios… El costo para el gobierno es equivalente a mantener 
un hotel de 5 estrellas.. Estamos hablando de miles de millones de 
pesos… Ya di la instrucción de que se revisen esos contratos 
porque son un fraude..”, dijo López Obrador el pasado 29 de 
diciembre. El Presidente pidió a su Consejero Jurídico, Julio 
Scherer, actuar por dos vías: una, negociar ajustes a la baja en la 
contraprestación en beneficio de la Hacienda pública; y en paralelo, 
preparar denuncias civiles para cancelar los contratos si la 
contraparte no aceptaba. Jueves y viernes de la semana pasada los 
representantes de esos cinco concesionarios, incluido el de Slim, se 
reunieron con funcionarios de la Secretaría de Seguridad, 
(Financiero)  https://periodicocorreo.com.mx/haganle-como-quieran-slim/ 

defensores de la protección de datos personales se 
manifestaron en contra. Habrá, desde luego, litigios 
contra el Panaut, el cual representa costos muy 
elevados no sólo para los operadores de telefonía 
móvil, sino también para el IFT, que es el responsable 
de su creación y del almacenamiento de la base de 
datos. Adolfo Cuevas, presidente del instituto, informó 
que el Panaut tendrá un costo total  de 735 millones de 
pesos para su creación y, además, 200 mdp anuales 
para su operación, lo que implica que la Secretaría de 
Hacienda tendrá que aprobar una ampliación del 
presupuesto del IFT, el cual se redujo desde el inicio de 
la 4T por la “austeridad republicana” y que para este 
año asciende a 1,480 millones de pesos.. (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/requerira-ift-1000-mdp-adicionales-para-el-panaut/132792 

 La Gran Depresión.  (Enrique 
Campos).  La Ley Zaldívar y la frágil estabilidad 
financiera.  La mejor síntesis del golpe que dio el 
Senado con la ampliación inconstitucional del plazo de 
la presidencia del ministro Arturo Zaldívar al frente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la 
dio el presidente López Obrador con aquello de que 
está de acuerdo con la medida, para que tenga tiempo 
de implementar la transformación de la Corte. Bajo esa 
misma “lógica”, no está lejano el día en que el propio 
López Obrador reciba con beneplácito la noticia de que 
a su dócil mayoría en el Congreso se le ocurrió 
obsequiarle un par de años más de mandato 
presidencial, con un simple artículo transitorio en una 
ley secundaria, para que pueda terminar la 4T, 
interrumpida por la pandemia. Y la mayor preocupación 
por esta intentona ilegal no se desprende de la actitud 
sumisa y supuestamente omisa de los senadores, sino 
de la ausencia de un rechazo inmediato y contundente 
a esta violación del texto constitucional por parte del 
propio ministro Arturo Zaldívar y del resto de la Corte. 
Se van a esperar, es su respuesta. (Economista)   
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Ley-Zaldivar-y-la-fragil-estabilidad-financiera-20210418-0034.html 

Estira y afloja. (Jesús Rangel).  Leyes 
afectan a Nafin y las Afore.  Dentro de la solicitud de 
inconstitucionalidad de la Ley de Energía Eléctrica solicitada 
por el Senado a la Suprema Corte de Justicia, se tomó en 
cuenta el hecho de que muchas empresas que se crearon 
para generar electricidad eólica o solar fueron apoyadas con 
recursos de Nacional Financiera y las Afore; en caso de 
quiebra, tendrá que crearse un fondo de apoyo especial para 
los miles de pensionistas y Nafin. El senador panista Jesús 
Horacio González me comentó que es un gran problema 
adicional a la generación de luz más cara y sucia, la 

 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  El fallido Acuaparque de Texcoco. 
No, los foniles del fenecido NAIM no han sido retirados en 
su totalidad de su tumba texcocana; las curveadas 
estructuras de acero se pudren a merced de los elementos 
—cual costillar de enorme bestia olvidada— y no permiten 
que se proceda a la inundación de la base de cimentación 
de lo que sería el Edificio Terminal y Centro de Intercambio 
de Transporte que diseñó Norman Foster. Esa inundación, 
de acuerdo al plan de Parque Ecológico de Iñaki 
Echeverría, permitiría “rescatar” la zona lacustre y, por 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/repunte-turistico-en-ciernes/132795
https://periodicocorreo.com.mx/haganle-como-quieran-slim/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/requerira-ift-1000-mdp-adicionales-para-el-panaut/132792
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-Ley-Zaldivar-y-la-fragil-estabilidad-financiera-20210418-0034.html
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inseguridad jurídica y violación a los acuerdos 
internacionales, y que también hay créditos del Banco 
Mundial y del BID. “Creo que se presentará la 
inconstitucionalidad contra la Ley de Hidrocarburos y la de 
datos biométricos en telecomunicaciones”.. (Milenio)  

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/leyes-afectan-a-nafin-y-las-afore 

Riesgos y rendimientos. (Julio 
Brito).  De largo alcance el acuerdo entre Televisa y 
Univisión; La estrategia no modifica la estructura de la 
televisora; Tendencia de viajes serán para visitas 
familiares: Airbnb.  VIAJES.- Airbnb, que dirige Ángel 
Terral en México, presentó un informe sobre tendencias de 
viaje realizado por Ipsos en donde confirma que el 88% de 
los mexicanos viajará este 2021 para reconectar con su 
familia inmediata y extendida a través de viajes 
seguros.Dentro de la preferencia de viajes se encontró que 
el 57% de los mexicanos tiene una alta intención de viajar, el 
7% ya reservó al menos un viaje, el 21% dijo estar planeando 
y el 29% espera viajar pero no ha empezado a planificar.  
(Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-de_largo_alcance_el_acuerdo_entre_televisa_y_univision__la_estrategia_no_modifica_la_estructura_de_la_televisora__tendencia_de_viajes_seran_para_visitas_familiares__airbnb-1183989-2021 
 

Poder y dnero. (Víctor Sánchez).  
PRUEBAS COVID19. En los aeropuertos internacionales 
mexicanos, surgieron como hongos, los centros donde 
aplican pruebas rápidas para detectar Covid19. Son 
laboratorios de todo tipo. Nuevos y sin prestigio y de marcas 
registradas. El problema que prevalece es que no hay 
control. Todo al ahí se va. Cumplir requisitos sin calidad. 
Como si fuera un juego. Esto, claro, es responsabilidad del 
flamante filósofo venido a burócrata de salud, Hugo López-
Gatell. Varios países demandan esos certificados para dejar 
pasar a los viajeros provenientes de México. Pero, como son 
aceptadas por las aerolíneas, con un aval de la Cofepris, 
simplemente convertimos al país en el hazme reír por la 
creciente corrupción… en todo. (Eje Central) 
  https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-ineyositecreo/ 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar).   Inédita caída del consumo, tienditas 
baja del 4% y ve Nielsen 2021 apagado.  Uno de los costos 
más dolorosos de la crisis que atraviesa el país está en la 
caída del consumo. El bolsillo en la mayoría de las familias 
se ha erosionado de forma sensible y no hay indicios de que 
pueda recuperarse pronto. Firmas que siguen de cerca el 
comportamiento del consumidor como Nielsen, reconocen 
que la situación que se enfrenta “es un parteaguas”. 
Ciertamente en 2009 se vio algo similar, pero lo que hoy se 
registra “no está ni cerca” y “no se había visto”, afirma Yanira 
Reyes, líder de entrega a clientes y análisis de la 

supuesto, ahogar el mal recuerdo neoliberal a más tardar 
este mismo 2021.  (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/fallido-acuaparque-texcoco-431309 

Activo empresarial. (José Yuste)..¿Por 
qué Slim y AMLO se ven tanto?; padrón costará ¡54% 
del presupuesto del IFT!  . En esta ocasión hablaron del 
Tren Maya y la coyuntura. Para el Presidente, dar a 
conocer sus reuniones con Slim es enviar una señal de 
confianza a los empresarios, en momentos donde la 
inversión privada ha descendido desde hace dos años. Por 
la pandemia y cambios en las reglas, la Inversión Fija Bruta 
viene bajando desde que se dio a conocer la cancelación 
del aeropuerto de Texcoco. En ese contexto, el Presidente, 
al recordar que hasta el empresario más fuerte del país 
invierte en sus proyectos insignia, como el Tren Maya, 
envía el mensaje a los demás hombres de negocios para 
que también participen. López Obrador tuiteó: “Desayuné 
en Palenque con Carlos Slim porque estamos evaluando 
el avance en la construcción del Tren Maya y su empresa 
tiene un tramo a su cargo. También hablamos de otros 
temas y le mostré la ceiba más grande que tengo en la 
quinta”. En la foto, Slim se ve bien después de haber 
padecido covid-19. López Obrador se muestra satisfecho 
de recibirlo en su quinta. Los desayunos y comidas 
seguirán entre Slim y AMLO. Buena señal. El empresario 
dice lo que piensa, como sucedió con los gasoductos o la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuando no estuvo 
de acuerdo con el Presidente. Sin embargo, para recuperar 
la inversión privada hará falta mucho más: mayor 
certidumbre en las reglas.. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/por-que-slim-y-amlo-

se-ven-tanto-padron-costara-54-del-presupuesto-del-ift/132789 

Voz en Off. (Julio Pilotzi). Crédito 
Maestro, 19 velitas. Crédito Maestro, de Gerardo y Oliver 
Fernández Mena se encuentra celebrando su 
decimonoveno aniversario como una de las empresas 
100% mexicanas líder en préstamos de créditos a 
trabajadores de instituciones gubernamentales, a 
pensionados y jubilados. Siendo su meta llevar el crédito a 
cualquier rincón del país, así como a las personas 
olvidadas por la banca tradicional. Así, este proyecto que 
comenzó en 2002 con apenas 20 colaboradores en una 
bodega en Acapulco, hoy es una de las financieras más 
importantes del país conformada por más de mil 800 
colaboradores, 250 mil créditos otorgados y presencia en 
toda la República. Sumado a su labor social a través de la 
Fundación OFEM, la cual mantiene programas en zonas 
marginadas para apoyar en rubros como la educación y 
alimentación. (Eje Central)  https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-conflicto-de-interes-en-el-issste/ 

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/leyes-afectan-a-nafin-y-las-afore
https://www.cronica.com.mx/notas-de_largo_alcance_el_acuerdo_entre_televisa_y_univision__la_estrategia_no_modifica_la_estructura_de_la_televisora__tendencia_de_viajes_seran_para_visitas_familiares__airbnb-1183989-2021
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-ineyositecreo/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/fallido-acuaparque-texcoco-431309
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/por-que-slim-y-amlo-se-ven-tanto-padron-costara-54-del-presupuesto-del-ift/132789
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/por-que-slim-y-amlo-se-ven-tanto-padron-costara-54-del-presupuesto-del-ift/132789
https://www.ejecentral.com.mx/voz-en-off-conflicto-de-interes-en-el-issste/
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multinacional. Como sabe la economía mexicana venía en 
declive desde 2019 y la pandemia profundizó dicha 
tendencia, máxime que el gobierno del presidente López 
Obrador tomó la decisión de no implementar un plan de 
medidas contracíclicas como la mayoría de las naciones 
desarrolladas.   (Economista)   https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inedita-caida-del-consumo-tienditas-baja-del-4-y-

ve-Nielsen-2021-apagado-20210418-0081.html 

 Momento Corporativo. (Roberto Aguilar). 
Hasta 2022.  Habrá que esperar para invertir desde México 
en las acciones de Coinbase, la plataforma de negociación 
de activos digitales que realizó una oferta pública que 
impulsó el desempeño de las criptomonedas. Si bien la casa 
de bolsa Kuspit de Rodrigo Ocejo solicitó el listado de los 
títulos esto es apenas el inicio de los trámites para incluirlos 
en el SIC, y además debe de cumplir con plazos legales para 
estar disponible en el mercado nacional en 2022. (Sol de 
México) https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gcc-entre-mayores-precios-y-reactivacion-de-eu-6614184.html 

El Contador.  1. A la Organización Mundial del 
Turismo, que preside Zurab Pololikashvili, no le quedó de 
otra que modificar la fecha para la Reunión de Ministros de 
Turismo de las Américas. El organismo ahora llevará a cabo 
su evento del 6 al 9 de mayo, en Punta Cana, República 
Dominicana, y ya no del 26 al 28 de abril, pues eran las 
mismas fechas de la Cumbre Global del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, que preside Gloria Guevara, y que tendrá 
lugar del 25 al 27 de abril, en Cancún. No hay que olvidar que 
la propia Guevara acusó a la OMT de sabotaje a su evento y 
hacia el Caribe Mexicano, pues Punta Cana es uno de sus 
principales competidores. La decisión la aplaudió Miguel 
Torruco, secretario de Turismo. (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132791 

Pesos y contrapesos. (Arturo 
Damm).  En 2018, último año del sexenio de Peña Nieto, y 
punto de partida de la 4T, se crearon, en el sector formal de 
la economía, 660 mil 900 nuevos empleos. En 2019, primer 
año de la 4T, se crearon, en el sector formal de la economía, 
342 mil 100 nuevos empleos, 276 mil 010 menos que en 
2018, equivalentes a una contracción del 41.8 por ciento. Los 
problemas con la creación de empleos formales empezaron 
en 2019, consecuencia del Efecto 4T, antes de la aparición, 
en 2020, del Efecto Covid-19. En 2020, segundo año de la 
4T, se perdieron, en el sector formal de la economía, 647 mil 
710 empleos, consecuencia de la combinación del Efecto 4T 
con el Efecto Covid-19. En comparación con 2018, en 2019 
se crearon menos empleos en el sector formal de la 
economía. En comparación con 2019, en 2020 se perdieron 

Un Montón de Plata.  
(Carlos Mota). AMLO recortará más el gasto. En una 
conversación del presidente con uno de sus empresarios 
más allegados, hace unos días, surgió el tema de la caída 
en ingresos fiscales que hoy experimenta el gobierno. El 
Presidente insistió en que no elevará el endeudamiento del 
país, por lo que permanece la sensación de seguridad de 
que la deuda soberana no recibirá más reducciones en la 
calificación. No obstante, si los ingresos fiscales caen, 
como está ocurriendo, ¿cómo se ajustará el gobierno? La 
respuesta es clara: el Presidente ya tiene en la mira un 
nuevo recorte al gasto. La eliminación de más dinero de 
ciertas partidas presupuestales sería una realidad en las 
siguientes semanas. En pocas palabras: viene más 
austeridad. El dato que confirma que este es un escenario 
muy real apareció en el más reciente informe mensual de 
Finanzas Públicas, cuyos números disponibles cubren 
hasta febrero de este año. De acuerdo con estos datos, los 
ingresos fiscales programados para el bimestre enero-
febrero debían ser 635 mil millones de pesos. Pero esto no 
ocurrió. El fisco reportó sólo 620 mil millones, lo que 
representó una caída anual comparada contra 2020 de 4.7 
por ciento. (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/19/amlo-recortara-mas-el-gasto-285695.html 

No tires tu dinero. (David Páramo). La 
semana pasada el PAS le advirtió que en cualquier 
momento comenzarán a hacerse públicos ataques en 
contra de los funcionarios que han sido especialmente 
eficientes en la lucha contra factureros y outsourcings 
ilegales. Lo razonable sería que todos cerraran filas en 
torno a su encomienda en la Secretaría de Hacienda, 
entendiendo que ese es el equipo que terminará su gestión 
en 2024 y que, con base en la experiencia, es difícil que 
repitan aun cuando Morena se mantenga en la Presidencia 
de la República. A quienes hoy persiguen mantendrán por 
lo menos gran parte de su poder cuando los que hoy están 
no sean servidores públicos. La mejor manera de 
enfrentarlos es por la vía institucional, no de machitos 
solitarios. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/espiritu-de-equipo/132790 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. Para varios analistas, en 
las elecciones de junio, el voto femenino será decisivo, de 
ahí que en el caso de Los Cabos, Baja California Sur el 
peso de la mujer es relevante por la industria turística. Por 
lo pronto, en esa demarcación la única mujer que 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inedita-caida-del-consumo-tienditas-baja-del-4-y-ve-Nielsen-2021-apagado-20210418-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Inedita-caida-del-consumo-tienditas-baja-del-4-y-ve-Nielsen-2021-apagado-20210418-0081.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/momento-corporativo-gcc-entre-mayores-precios-y-reactivacion-de-eu-6614184.html
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132791
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/19/amlo-recortara-mas-el-gasto-285695.html
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/espiritu-de-equipo/132790
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empleos en el sector formal de la economía. De mal en peor. 
Éste fue el comportamiento del empleo formal en 2020. Entre 
enero y febrero se crearon 192 mil 094 nuevos empleos. 
Entre marzo y julio se perdieron 1 millón 117 mil 584. Entre 
agosto y noviembre se crearon 555 mil 600, y en diciembre 
se perdieron 277 mil 820. Resumiendo: se crearon 747 mil 
694; se perdieron 1 millón 395 mil 404; saldo: menos 647 mil 
710. (Razón)  https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/formal-431306 

 ¿Será?  Equidad de trabajo, no de paga.  
Muchos han olvidado que entre los compromisos que 
adquirió México como parte de la entrada en vigor del T-MEC 
está el de fomentar y vigilar la igualdad laboral de género, 
rubro en que nuestro país ocupa el último lugar en América 
Latina. El llamado de atención lo hace la Red de Mujeres 
Sindicalistas y la Fundación Friedrich Ebert: las mujeres 
mexicanas con mayor preparación sí acceden a puestos de 
mando, pero con remuneraciones que son 50 por ciento 
menores a las de los hombres en posiciones similares. Ahora 
muchos esperan que no vaya a brincar otra controversia 
trilateral por el tema  (24 Horas)  https://www.24-horas.mx/2021/04/19/equidad-de-trabajo-

no-de-paga/ 

 

participará en la contienda es la panista Lupita Saldaña, 
quien en días pasados se reunió con representantes de la 
CROC para escuchar sus demandas y resaltar aspectos 
para la recuperar el turismo procedente de Estados Unidos 
y Canadá. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/19/capacitacion-covid-19-285688.html 
 

Desbalance.. ¿Vacunas en Houston y 
Miami?  Vaya usted a saber si es por negocios o para 
tratar de conseguir vacuna contra el Covid-19, pero nos 
reportan que las aerolíneas tienen reservados varios 
asientos para las rutas Ciudad de México-Houston y 
Ciudad de México-Miami durante abril. Las dos rutas están 
entre las más demandadas de Estados Unidos. Para 
Houston hay programados al menos unos 50 mil 400 
asientos este mes, mientras que para Miami hay casi 41 
mil. Es un secreto a voces que en algunas ciudades de 
Texas están inoculando a extranjeros sin necesidad de 
comprobar su residencia, y aunque en Miami hubo 
restricciones para evitar el turismo de vacunas, no falta 
quien busque intentarlo. Otra ruta que llama la atención por 
el número de reservaciones que se han recibido es 
Cancún-Dallas, con 44 mil 450 programadas para abril. 
(Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/vacunas-en-houston-y-miami 
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