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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Moody's: perspectiva "negativa" para bancos  

• Fuera de 25 países más atractivos para invertir 

• Inflación se ubica en 4.12%, mayor desde 2019 

• CNBV: sanción si no aplica la geolocalización 

• AMóvil con fondo de recompra por 25 mmdp 

• Tren Maya, un  millón saldrán de la pobreza 

• Abatir informalidad en sector textil: Tatiana 

• Banxico: CoDi fomente inclusión financiera  

• Precio de vivienda se incrementará: BBVA 

• Tasa de desempleo se sitúa en 4.4%: Inegi 

• Avanza empleo; 1 millón recupera puestos  

• Recuperación automotriz débil en AL: IHS  

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• Ejército ayudará a ampliar vacunación: López 

• Elogia modelo económico de Bolivia con Evo  

• Cumplir la ley no depende de un acuerdo: INE 

• Morena vs Córdova y amaga con juicio político 

• Gobierno no debe dar pensiones generalizadas 

• Subsidio a gasolina mantiene control de precios 

• Piden en INE quitar candidatura a Félix Salgado  

• Félix revira al INE: Morena no hizo precampañas 

• Morena: para evitar que INE cambie las reglas  

• Credibilidad de AMLO cayó 17% en  2021: GEA  

• Prepara la 4T nueva Ley de Hidrocarburos 

Visualizar Edición 

• https://elfinanciero.com.mx/graficos/edicion-impresa/flip/ef-monterrey.html 
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Salud / Sociedad / Emergencia 
• A un paso de 200 mil muertes por Covid-19 

• SSa: 579 muertes y 5,714 casos confirmados 

• LO: Vamos a incrementar vacunados con FA 

• Llegan 170,625 de Pfizer; suman 10 millones  
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TITULARES 
FINANCIERO Acelera el paso la inflación por energéticos 

ECONOMISTA Inflación toma fuerza en la primera mitad del mes: 4.12% 

MILENIO Alerta EU a México de "vacunas chinas y rusa con cálculos políticos"  

 Universal 14 millones de mexicanos tienen empleos precarios  

Jornada Luis Arce: el litio, fondo del golpe de Estado en Bolivia  

REFORMA Pone AMLO ojo en minas de litio  

EXCÉLSIOR Por los suelos, la confianza en partidos 

SOL DE MÉXICO Prepara la 4T nueva Ley de Hidrocarburos 

RAZÓN Va en 53% compra de medicinas con ONU; farmacéuticas prevén desabasto por fallas 

CRÓNICA Facilitan pifias la evasión de traficantes de vacunas  

24 Horas Remata a mexicanos escasez de fármacos  

HERALDO DE MÉXICO En vilo, sesenta candidatos  

PUBLIMETRO Caribe mexicano se apuntala como destino mundial con fiestas, vacunas y PCR falsas  

UNOMÁSUNO Recibe visita oficial del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora  

Moody's / CoDi 

 Mantiene Moody's perspectiva 
negativa a banca. Moody's Investors Service mantuvo su 
perspectiva negativa para el sistema bancario de México al 
considerar que la actividad económica tardará dos años en 
alcanzar niveles prepandémicos, lo que afectará a los bancos y 
prestatarios. En un reporte, la calificadora dijo que también 
mantuvo la perspectiva negativa para los bancos de Chile, 
mientras que cambió a estable el panorama para la banca de 
Brasil y Perú, desde negativa. "Los cambios de perspectiva a 
estable de negativa para los sistemas bancarios brasileño y 
peruano siguen las expectativas de Moody's de economías en 
recuperación que respaldarán los entornos operativos y el 
negocio bancario en 2021-22", dijo Felipe Carvallo, 
vicepresidente senior de crédito de Moody's. "La perspectiva 
negativa para los bancos mexicanos y chilenos refleja los fuertes 
vínculos entre la calidad crediticia de los soberanos y los bancos. 
Actualmente, Moody's asigna perspectivas negativas a las 
calificaciones gubernamentales de México y Chile". En Brasil, 
aunque el elevado desempleo y el fin de los paquetes de apoyo 
del Gobierno debilitarán la calidad de los activos de los bancos, 
un repunte en la actividad comercial y los controles de costos 
beneficiarán la rentabilidad. La sólida liquidez de los bancos 
brasileños respaldará un crecimiento moderado en 2021, 
mientras que la capitalización se mantendrá en gran medida 
estable. Sin embargo, la competencia y las tasas de interés 
bajas pero en aumento continuarán presionando los márgenes. 
Moody's dijo que en México, los riesgos de los activos 
aumentarán en medio de medidas de apoyo limitadas y a medida 
que finalicen las vacaciones de pago, pero se mitigarán con las 
altas reservas para pérdidas crediticias creadas en 2020 y una 
capitalización adecuada. (Reforma) https://www.reforma.com/mantiene-moody-s-perspectiva-negativa-a-banca/ar2149802 

 

 Banxico confía en que CoDi fomente 
inclusión financiera. (Silvia Rodríguez).  En una era 
marcada por la tecnología y el ambiente digital, las 
innovaciones son prioridad de los bancos centrales, el 
Banco de México (Banxico) mediante la plataforma 
Cobro Digital (CoDi) busca generar mayor inclusión 
financiera, al acercar servicios a un porcentaje más 
amplio de la población, aseguró su titular, Alejandro 
Díaz de León. CoDi es una plataforma desarrollada por 
el Banxico para facilitar las transacciones de pago y 
cobro a través de transferencias electrónicas, de forma 
rápida, segura y eficiente, a través de teléfonos móviles, 
en esquema 24x7.Durante su participación en el panel 
“Innovación financiera en América Latina” de la Cumbre 
de Innovación 2021 del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por su sigla en inglés), el 
gobernador del Banxico explicó que al menos 40 
millones de mexicanos tienen un teléfono inteligente y 
el uso de CoDi mediante ese dispositivo se puede 
utilizar para reducir la brecha que existe y llevar 
servicios financieros a una gran parte de la población. 
Añadió que la tecnología financiera (fintech) amplía el 
ecosistema financiero digital, pero si bien resulta una 
oportunidad, también es un desafío, pues además de 
garantizar acceso universal y promover mejores 
servicios para los clientes, también debe haber 
protección para los usuarios y seguridad. En este 
contexto, señaló que el objetivo que persiguen las 
autoridades es construir una infraestructura financiera 
sólida, con servicios financieros accesibles y de mayor 
valor agregado. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/banxico-confia-codi-fomente-inclusion-financiera 

https://www.reforma.com/mantiene-moody-s-perspectiva-negativa-a-banca/ar2149802
https://www.milenio.com/negocios/banxico-confia-codi-fomente-inclusion-financiera
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Barclays / Kearney  

BBVA / Hipotecario 

  

México puede ganar con el repunte de 
EU, pero va camino de perder la oportunidad.  La luz que 
indica el final de la crisis económica por el COVID-19 parece 
estar cada vez más cerca gracias al mayor dinamismo que 
muestra Estados Unidos, situación que favorece, y mucho, a 
México. Sin embargo, los riesgos de que el vecino del sur deje 
pasar esta oportunidad de oro y no implemente los cambios 
necesarios para afianzar su recuperación son elevados. “El 
mayor crecimiento va a beneficiar no solo por la parte 
manufacturera, sino por el lado de las remesas y el turismo. Eso 
debe apuntalar también las expectativas de que, si el estímulo 
monetario va a permanecer, eso le da espacio al Banco de 
México (Banxico) de incluso incrementar su estímulo monetario 
también”, dijo en entrevista en entrevista Marco Oviedo, jefe de 
investigación para América Latina de Barclays. En Barclays, la 
estimación de crecimiento para este año aumentó de de 4.5% a 
5%, aunque para 2022 esperan avance de 2%, principalmente 
por el tema energético del y el ambiente de negocios. Este 
jueves, Banxico decidirá si recorta su tasa de interés, 
actualmente en 4%, pese a la aceleración de la inflación en las 
últimas semanas. “Desafortunadamente las políticas 
económicas y públicas de este gobierno han desincentivado 
mucho la inversión, de tal manera que hay que tomar con 
prudencia, sobre todo los pronósticos que estiman que vamos a 
tener determinado crecimiento económico, pero se habla que 
podemos hablar al 4% o 5%”, advirtió Fundef.  (Expansión) 
https://expansion.mx/economia/2021/03/24/mexico-gana-repunte-economico-de-eu-necesita-dar-certidumbre 

 

 México se aleja cada vez más de la 
élite para atraer inversión extranjera.  Por segundo 
año consecutivo México quedó fuera de los 25 países 
más atractivos como destino para la inversión 
extranjera directa (IED), de acuerdo con el Índice de 
Confianza 2021 que presentó este miércoles la firma 
Kearney. Estados Unidos, Canadá y Alemania se 
mantienen como los tres países más atractivos para la 
IED; China cayó del puesto ocho al 12. En los 23 años 
de historia de este índice que realiza la firma Kearney, 
México no ha entrado en el Top 25 en tres ocasiones: 
2011, 2020 y este año. “A pesar de que México ha 
impulsado y se ha visto beneficiado por algunas 
iniciativas, como la ratificación del T-MEC y el efecto del 
nearshoring; con toda la tendencia de las tensiones 
comerciales Estados Unidos-China, no fue suficiente 
para que los inversionistas consideraran a México como 
uno de los principales destinos de inversión”, señaló 
Ricardo Haneine Haua, socio y director general de 
Kearney México, en videoconferencia. “Los factores de 
gobernanza, innovación, tecnología y transparencia en 
las reglas es lo que está limitando el potencial que 
tenemos para traer inversiones a otros sectores donde 
ya se han comprometido y hay mucha incertidumbre, en 
términos de seguir realizando ese tipo de inversiones”, 
agregó. (Expansión) https://expansion.mx/economia/2021/03/24/mexico-se-aleja-de-la-elite-para-atraer-inversion-extranjera 

 

 Gobierno no debe dar pensiones 
generalizadas a adultos mayores: BBVA. (Cristina Ochoa). 
Para que el esquema de pensiones a adultos mayores propuesto 
por el presidente López Obrador funcione de manera óptima, es 
preciso que dicho recurso no se otorgue de manera 
generalizada, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de 
BBVA México. "Para que esto tuviese mejor eficiencia fiscal, 
sería óptimo no dar la pensión de forma generalizada. Si alguien 
ya tiene una pensión de IMSS o Issste no debería darse este 
apoyo porque hay que reconocer que estructuralmente en el 
país no habían suficientes fuentes de ingreso para muchas 
personas, sobre todo quienes están en la informalidad", dijo en 
conferencia. Hace unos días el presidente López Obrador 

 

 Mercado H se contrajo 6.2% en 
2020 por la pandemia.  El mercado hipotecario se 
contrajo 6.2 por ciento en 2020, a consecuencia de los 
efectos de la pandemia en el mercado laboral, informó 
BBVA México. Para este año, el grupo financiero estima 
un repunte de hasta 4 por ciento, siempre y cuando el 
empleo mejore y la economía avance en su 
recuperación. El crédito otorgado por la banca y las 
instituciones públicas Infonavit y Fovissste ascendió a 
388 mil 800 millones de pesos en 2020, lo que 
representó una caída anual de 6.2 por ciento. A su 
interior, el financiamiento de la banca retrocedió 6 por 
ciento, mientras que el de Infonavit y Fovissste cayó 7.1 

https://expansion.mx/economia/2021/03/24/mexico-gana-repunte-economico-de-eu-necesita-dar-certidumbre
https://expansion.mx/economia/2021/03/24/mexico-se-aleja-de-la-elite-para-atraer-inversion-extranjera
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PEA / Inflación 

T-MEC / Fundef 

anunció que los adultos mayores recibirán sus pensiones a partir 
de los 65 años y que éstas incrementarán su monto al doble en 
2024. "Creemos que es adecuado que el gobierno otorgue 
mayores pensiones a aquellos adultos mayores que no tienen 
otra fuente de ingreso y que como sociedad es positivo tratar de 
disminuir la pobreza entre los adultos mayores del país", dijo el 
especialista de BBVA. Por ello, consideró que lo mejor sería 
focalizar dicho programa y no darlo de manera universal, toda 
vez que este proyecto requerirá mayores recursos fiscales, de la 
misma forma que otros programas para abatir la pobreza y que 
ello nuevamente habla de la necesidad de hacer cambios en 
materia fiscal. "México ha sido un mal recaudador por muchos 
años. Se requiere una reforma fiscal que aumente la base. 
Creemos que hay que aumentar la base, disminuir la 
informalidad, crear incentivos para estados y municipios", 
finalizó. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/bbva-gobierno-pensiones-generalizadas-adultos-mayores 

por ciento y 2.9 por ciento, respectivamente.  Al 
presentar el Informe de Situación Inmobiliaria del primer 
semestre, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA 
México, destacó que se otorgaron 471 mil 600 millones 
de créditos en 2020, 2.7 por ciento menos que en 2019. 
El monto promedio del crédito prestado pasó de 855 mil 
a 824 mil pesos, lo que implicó una caída de 4.6 por 
ciento. Para este año esperan un repunte en el crédito 
otorgado por la banca de hasta 4 por ciento, con base 
en dos supuestos: la recuperación del empleo y el 
dinamismo de la economía, dijo Samuel Vázquez, 
economista principal del grupo financiero. Serrano 
destacó que la cartera vencida del sector hipotecario 
aumentó de 2.8 por ciento en febrero de 2020 a 3.3 por 
ciento en diciembre.  (Heraldo de México) 
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/24/mercado-hipotecario-se-contrajo-62-en-2020-por-la-pandemia-274574.html 

Se ubica desocupación en 4.49% y baja 
subempleo. (Ernesto Sarabia).  En febrero, la Tasa de 
Desocupación nacional se mantuvo prácticamente igual 
respecto enero, en 4.49 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), mientras que el subempleo y la 
informalidad disminuyeron por tercer mes en fila, de acuerdo con 
cifras desestacionalizadas del Inegi. Durante febrero, por sexo, 
la Tasa de Desocupación de hombres fue de 4.66 por ciento 
contra 4.57 por ciento en enero, al tiempo que la de mujeres se 
ubicó en 4.21 por ciento, unos 0.12 puntos porcentuales menos 
que en el primer mes del año en curso. Con cifras originales y 
en términos absolutos, la población desocupada a nivel nacional 
fue de 2.4 millones en febrero de 2021, unas 361 mil personas 
más que en el mismo mes del año pasado. Según el Instituto, de 
las 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 
2020 por el tema del coronavirus, la recuperación se mantiene 
en alrededor de 10 millones para el segundo mes del este año. 
La población desocupada es aquella que se encuentra sin 
trabajar, estaba disponible y que estuvo buscando trabajo. En 
tanto, la Tasa de Subocupación retrocedió en febrero por tercer 
mes al hilo, al ubicarse en 14.94 por ciento de la población 
ocupada frente a 15.11 por ciento de enero una vez ajustadas 
las cifras por estacionalidad...(Reforma)  https://www.reforma.com/se-ubica-desocupacion-en-4-49-y-baja-

subempleo/ar2149807 

 

Se ubica inflación en 4.12%, 
la mayor en 43 quincenas. (Ernesto Sarabia). - En los 
primeros quince días de marzo, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.53 por ciento 
respecto a la quincena inmediata anterior y la inflación 
anual resultó la más alta en 43 quincenas, al ubicarse 
en 4.12 por ciento. Los datos del (Inegi recuerdan que 
dicho dato es el mayor desde la inflación de la segunda 
mitad de mayo de 2019, cuando fue de 4.13 por ciento 
anual. La variación del INPC de la primera quincena de 
marzo se colocara fuera del rango de variabilidad del 
objetivo del banco central dado que la Junta de 
Gobierno del Banco de México estableció que, a partir 
del año 2003, la meta permanente de inflación sería una 
variación anual del INPC de 3 por ciento y definió un 
intervalo de variabilidad de más/menos un punto 
porcentual alrededor de ella. Durante los primeros 
quince días del mes en curso, por principales 
componentes, el índice de precios no subyacente 
observó un avance de 1.08 por ciento quincenal y de 
4.19 por ciento anual, y en el indicador de precios 
subyacente las variaciones fueron de 0.35 por ciento y 
de 4.09 por ciento, en cada caso. (Reforma) https://www.reforma.com/se-ubica-

inflacion-en-4-12-la-mayor-en-43-quincenas/ar2149701?v=2 

 

 Piden en EU abordar con México 
violaciones a T-MEC. Más de una docena de organizaciones 

 

De la población en el país, sólo 22% 
tiene 3 productos financieros. (Edgar Juárez).  Un 

https://www.milenio.com/negocios/bbva-gobierno-pensiones-generalizadas-adultos-mayores
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/24/mercado-hipotecario-se-contrajo-62-en-2020-por-la-pandemia-274574.html
https://www.reforma.com/se-ubica-desocupacion-en-4-49-y-baja-subempleo/ar2149807
https://www.reforma.com/se-ubica-desocupacion-en-4-49-y-baja-subempleo/ar2149807
https://www.reforma.com/se-ubica-inflacion-en-4-12-la-mayor-en-43-quincenas/ar2149701?v=2
https://www.reforma.com/se-ubica-inflacion-en-4-12-la-mayor-en-43-quincenas/ar2149701?v=2
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Columnas  

comerciales de Estados Unidos agrupadas en la Alliance For 
Trade Enforcement recomendaron a la Representante 
Comercial estadounidense, Katherine Tai, expresar al Gobierno 
de México que tiene la intención de hacer cumplir plenamente 
las disposiciones del T-MEC. En un carta, pidieron su total apoyo 
para revisar las numerosas acciones recientes del Gobierno de 
México, que ponen en duda su compromiso de cumplir con sus 
obligaciones bajo el T-MEC. Destacaron que, durante el último 
año, el Gobierno de México ha promulgado, y en algunos casos 
finalizado, muchas leyes, regulaciones, decretos y normas que 
colocan a las empresas estadounidenses en una gran 
desventaja con respecto a sus competidores. La gama de 
industrias estadounidenses afectadas por estas acciones es 
amplia y la lista de obstáculos ha aumentado continuamente, 
señalaron.  Indicaron que están rastreando acciones que 
podrían potencialmente violar los compromisos del T-MEC de 
México como algunos relacionados con la adquisición de 
equipos inalámbricos y propiedad intelectual. Consideraron que 
el T-MEC tiene el potencial de mejorar el entorno empresarial 
para las industrias estadounidenses operando en México, pero 
solo si las disposiciones del acuerdo se implementan y se hacen 
cumplir efectivamente. "Esperamos trabajar con usted y el 
equipo del USTR para hacer cumplir plenamente los aspectos 
comerciales del T-MEC, defender las exportaciones 
estadounidenses a México, restaurar el cumplimiento de México 
con sus obligaciones del T-MEC y monitorear posibles 
violaciones en el futuro", reza la carta. (Reforma) https://www.reforma.com/piden-en-eu-abordar-

con-mexico-violaciones-a-t-mec/ar2150158?v=5 

estudio de la Fundación de Estudios Financieros 
(Fundef), tomando como base cifras oficiales, reveló 
que apenas 22% de la población analizada cuenta con 
tres productos financieros (ahorro, crédito y seguro). En 
contraparte, 47% de la población tiene sólo un 
producto, y 31% cuenta con dos. De las personas que 
sólo tienen un producto financiero,  66% lo tiene en el 
ahorro; mientras que 24% en crédito y 10% en seguros. 
“El producto preponderante en el grupo de personas 
con niveles de inclusión mínima, es el del ahorro con 
dos terceras partes de participación. El segundo 
producto en relevancia es el crédito”. “Se identificó que 
las personas que tienen un sólo producto utilizan más 
el de ahorro, lo que es razonable suponer es que de ese 
producto se migra a una mayor inclusión”, puntualiza. 
Entre los estados donde se ubica la población que 
cuenta con tres productos financieros destacan Sinaloa 
y Sonora con más de 20%; mientras que, por el 
contrario, Chiapas se ubica con el menor porcentaje con 
alrededor de 5 por ciento. “Lo anterior implica que los 
estados de mayor nivel de inclusión, además tienen a 
la gente que utiliza más productos, y los de menor nivel 
de inclusión tienen a su población en un nivel más 
básico de acceso a servicios financieros”, menciona. En 
esta línea, el estado donde hay un mayor porcentaje de 
la población con sólo un producto financiero, es 
Chiapas con 31 por ciento. (Economista) 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/De-la-poblacion-en-el-pais-solo-22-tiene-3-productos-financieros-20210324-0002.html 

Cuenta corriente. (Alicia Salgado). Abierto el 
debate sobre preponderancia.  Fuerte preocupación ha causado 
el arranque de la consulta pública a la industria de 
telecomunicaciones sobre la posibilidad de “aligerar” parte de la 
regulación asimétrica impuesta a América Móvil, de Daniel Hajj, 
como agente económico preponderante en el sector (AEP), 
adoptada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyo 
pleno preside el comisionado Adolfo Cuevas. Esto porque los 
participantes/competidores del mercado, tienen la sensación de que 
se trata de un movimiento político que marcaría “el principio del fin” 
de las obligaciones asimétricas impuestas a partir de la reforma 
constitucional de 2013 y la emisión de la Ley Secundaria en 2014 a 
dicha empresa. El argumento esbozado el pasado 16 de marzo, 
cuando el IFT arrancó la consulta, parecía validar la decisión 
adoptada por ese regulador el pasado diciembre, cuando modificó 
39 obligaciones impuestas para la desagregación de la red de 
Telmex.  Sin embargo, el argumento del regulador es que se trata 
de algunos municipios urbanos donde los accesos de banda ancha 
de Izzi o Megacable superan a los de Telmex, y por ende, propone 
libertad tarifaria en esos sitios. La modificación de diciembre y lo 
apuntado en la consulta pública, son medidas consideradas 
indebidas e ilegales y para favorecer a América Móvil porque el IFT 
está utilizando un criterio de negocio o de micro mercado. Esto 
implica flexibilizar la participación del 50% nacional, establecida en 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés). La crisis de microchips va 
para largo.  La baja en la producción de 
semiconductores o semichips no sólo afecta a la 
industria automotriz de América del Norte, con 
empresas como Honda y Toyota que han anunciado 
paros en sus plantas productivas y retrasos en la 
producción y exportación, sino que ya tiene 
implicaciones en toda las cadenas de valor de las 
industrias electrónica, informática y de 
telecomunicaciones, y hasta para los fabricantes de 
aparatos domésticos. Eduardo Elizondo, presidente de 
la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (ANFAD), informó que la producción y la 
exportación de productos domésticos, como cocinas y 
refrigeradores, se han visto afectadas no sólo por el 
desabasto de microchips, sino también de resinas, 
cuya producción, al igual que la de otros petroquímicos, 
se vio afectada por las nevadas en Texas, y también de 
acero y de cobre. Los problemas se han agudizado, 
explicó, porque, por la pandemia, hay un incremento de 
la demanda de enseres domésticos no sólo en México, 
sino en Estados Unidos y, en su opinión, no es un 
problema que podrá resolverse en el corto plazo 

https://www.reforma.com/piden-en-eu-abordar-con-mexico-violaciones-a-t-mec/ar2150158?v=5
https://www.reforma.com/piden-en-eu-abordar-con-mexico-violaciones-a-t-mec/ar2150158?v=5
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/De-la-poblacion-en-el-pais-solo-22-tiene-3-productos-financieros-20210324-0002.html
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la Constitución, para dejar de ser AEP en Telecomunicaciones al 
cambiar el criterio de participación de mercado a mercados 
municipales. Telmex ha venido señalando que no es el 
preponderante en el ofrecimiento de banda ancha en zonas 
urbanas, como el Valle de México, pues ha bajado a cerca de 40% 
su participación, pero la disputa se origina en que el legislador fue 
omiso (intencionalmente), la definición del criterio para que el AEP 
deje de serlo. Además, lo que está en juego es el acceso al bucle 
final, que, por un lado, América Móvil considera que subsidia a su 
competencia y, ésta ultima argumenta que el AEP nunca ha 
cumplido y el  IFT no ha sancionado dicho incumplimiento.  Le 
abono. (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/abierto-el-debate-sobre-preponderancia/132135 

 Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar). Outsourcing para 1ero de mayo y golpe a 
Pymes.  Parece que la intención de la STPS que comanda Luisa 
María Alcalde es el tener listo el proyecto del outsourcing antes del 
primero de mayo para que el anuncio pueda darse en el contexto de 
la celebración del Día del Trabajo. Obviamente más allá del 
convenio que ya se logró para el nuevo PTU, el Congreso va tener 
que trabajar a marchas forzadas en un tema que como se vea 
actuará en perjuicio de la competitividad de muchas empresas, 
incluidas las pymes, que hoy no atraviesan por su mejor momento 
por la crisis. Se apuesta que el nuevo marco sea sólo otro estímulo 
a la informalidad******Sorprende inflación y tasas quizá tregua . 
A más de un analista sorprendió el dato anual de inflación del 4.12% 
en la primera quincena de marzo que ayer dio a conocer el INEGI 
de Julio Santaella. Los energéticos repuntaron 9.45%, la carne 
9.68% y alimentos y bebidas 6.50%. Si bien se cree que el repunte 
de los precios es temporal, hoy quizá desestimule una nueva baja a 
las tasas por parte de Banxico de Alejandro Díaz de León. El grueso 
de los analistas así lo estima. (Economista) https://periodicocorreo.com.mx/en-abril-

convocatoria-en-cce-se-apresta-cervantes-por-salazar-y-el-riesgo/ 

porque tardará varios meses en regularizarse la 
producción. Desde luego, hay también una gran 
preocupación en Estados Unidos y el gobierno de 
Biden está impulsando nuevas inversiones, como la de 
Intel, que invertirá en Arizona 20,000 mdd para dos 
nuevas plantas de semiconductores. La nueva 
secretaria de Comercio, Gina Raimondo, aseguró que 
esta inversión ayudará a fortalecer el liderazgo de EU, 
creará empleos de ingresos altos y disminuirá la 
dependencia frente a otros países. México, desde 
luego, debería seguir el ejemplo..   (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/la-crisis-de-microchips-va-para-largo/132134 

 La gran depresión. (Enrique 
Campos). Atención palomas de Banxico, la 
inflación da vuelta en el 4%. Si un buque gigante se 
queda sin control y bloquea el Canal de Suez 
provocando un atasco de barcos cargueros y esto 
causa un repunte de 6% en los precios del petróleo en 
un solo día, eso no es algo que realmente pueda 
preocupar a la Junta de Gobierno del Banco de México 
al momento de tomar una decisión de política 
monetaria. Pero si el mundo está en esa coyuntura de 
vivir en pandemia, con un proceso de vacunación en 
marcha y programas de rescate del tamaño del que 
implementa Joe Biden en Estados Unidos, eso sí lo 
tiene que ponderar al momento de tomar una decisión 
sobre el rumbo de las tasas de interés de nuestro país. 
Y no sólo es por la especulación de los posibles efectos 
de una recuperación económica en la inflación hacia la 
segunda mitad de este año, son las evidencias de que 
hoy ya hay presiones inflacionarias en México.. 
(Economista) 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Atencion-palomas-de-Banxico-la-inflacion-da-vuelta-en-el-4-20210324-0113.html 

 

Punto y aparte.  (Ángeles Aguilar). 
Pírrico consumo y más desempleo. Sopetón… luego de la 
caída del 10% que sufrió el consumo el año pasado, en este 
2021 apenas se espera una recuperación del 3.5%. 
Alejandro Saldaña, experto en materia económica de BX+, 
resaltó también que en el año que corre persistirán las 
afectaciones de la pandemia con especial impacto en el 
empleo. Se proyecta que el 2021 concluya con una tasa de 
desocupación del 4.4%. Ups…  (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/infraestructura-educativa-vez-baja-e-impensable-retorno-seguro-

428286
 

 

La cuarta transformación. (Darío 
Celis).  CCE y CMN, otra batalla perdida y el mensaje a 
Napito. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, 
tiene contra las cuerdas al sector privado con la dizque 
negociación, que más bien es imposición, de los criterios 
presidenciales sobre la Ley de Tercerización. La 
funcionaria tiene acuerdo hoy en Palacio Nacional con 
AMLO, para informarle sobre la “cepillada” que le dio la 
semana pasada a Carlos Salazar y a Antonio del Valle 
Perochena. A los presidentes del Consejo Coordinador 
Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios les pasó por 
encima una radical Alcalde, que contó con el apoyo de los 
charros más charros del sindicalismo. En la discusión 
virtual de hace una semana quedó allanado el camino para 
la desaparecer el outsourcing e insourcing y el tope hasta 

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/abierto-el-debate-sobre-preponderancia/132135
https://periodicocorreo.com.mx/en-abril-convocatoria-en-cce-se-apresta-cervantes-por-salazar-y-el-riesgo/
https://periodicocorreo.com.mx/en-abril-convocatoria-en-cce-se-apresta-cervantes-por-salazar-y-el-riesgo/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/la-crisis-de-microchips-va-para-largo/132134
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Atencion-palomas-de-Banxico-la-inflacion-da-vuelta-en-el-4-20210324-0113.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/infraestructura-educativa-vez-baja-e-impensable-retorno-seguro-428286
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/angeles-aguilar/infraestructura-educativa-vez-baja-e-impensable-retorno-seguro-428286
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Un Montón de Plata. (Carlos 
Mota).  PLAN SEGURO. La aseguradora que dirige Salvador 
Arceo creció siete por ciento en ventas durante 2020; alcanzó 
150 mil asegurados y $dos mil 300 millones en primas. En 
2021, la empresa se concentrará en la digitalización de su 
plataforma operativa*******BOEHRINGER INGELHEIM. La 
farmacéutica alemana, reportó ventas globales por €19,570 
millones durante 2020, lo que representó tres por ciento más 
que en 2019. La firma dijo que está particularmente fuerte 
con su antidiabético y con su antifibrótico; y que proyecta un 
fuerte crecimiento del mercado de prescripción médica para 
este año. (Heraldo de México)   https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/25/colusion-en-autobuses-de-pasajeros-

274995.html 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores).  Cofece va por camioneros. Los 4 
grupos de interés económico que controlan el 52% del 
transporte foráneo de pasajeros y 90% de las terminales de 
autobús están bajo la lupa de la comisión que encabeza 
Alejandra Palacios: con el procedimiento que inició ayer, 
buscará que la SCT, modifique la estructura de las 
concesiones para evitar la concentración vertical de Líneas 
de Autobuses-Estaciones-Venta de Boletos que impide la 
competencia en hasta 83% de 300 rutas en 17 estados y que 
daría puerta a la colusión para fijar tarifas, delito que implica 
cárcel y multa de hasta un 10% de los ingresos del infractor. 
El proceso de investigación habría sido invocado por Pullman 
Morelos y podría involucrar a 18 compañías agrupadas en 
ADO,  Senda, IAMSA, , y Estrella Blanca (Razón)  
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/bimbo-seguro-100-mdd-paga-atropellos-428287 
 

Desbalance.  Tarjeta amarilla a Hacienda 
Nos dicen que algunos diputados y senadores analizan un 
punto de acuerdo en el cual se hará ver a la SHCP que debe 
respetar los tiempos legislativos que marca la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Nos cuentan 
que hace unos días, al subsecretario de Hacienda, Gabriel 
Yorio, le ganó la emoción y adelantó públicamente que va a 
mejorar el pronóstico de crecimiento de la economía para 
este año, sin considerar que esa información es parte del 
documento preliminar que debe entregar por ley el Ejecutivo 
al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril de cada 
año. Se trata de los Pre-Criterios Generales de Política 
Económica para 2022, en los cuales se ajustan los 
pronósticos económicos avalados por diputados y 
senadores. (Universal) https://www.eluniversal.com.mx/cartera/directivos-hundieron-interjet-0 

tres meses para el pago del PTU. El lunes próximo los 
empresarios pasarán báscula. Ese día, el 29 de marzo, ya 
están convocados en principio todos en Palacio Nacional 
para firmar con el tabasqueño este preacuerdo que quedó 
guardado en la Secretaría del Trabajo y que no aceptaron 
los empresarios. De los líderes charros que se hicieron eco 
de Alcalde, y que participaron en la sesión a distancia, 
apunte a Francisco Hernández Juárez, Isaías González, 
Tereso Medina y Rodolfo González*********ESTA IDEA DE 
apuntalar a la Bolsa Institucional de Valores (Biva) que 
compraron tanto la CNBV,  como la Secretaría de 
Hacienda, podría implicar un redimensionamiento de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Y es que la pretensión 
de ceder al grupo que preside Santiago Urquiza 30% de 
las posturas pasivas diarias, con el pretexto de emparejar 
el piso de competencia, si bien le garantiza viabilidad a 
Biva le resta precisamente lo mismo a la que comanda 
José Oriol Bosch. Ya se empieza a hablar de un recorte a 
la plantilla en todos los niveles para contrarrestar una 
esperada baja en el volumen de negocios. (Financiero ) 
https://periodicocorreo.com.mx/cce-y-cmn-otra-batalla-perdida-y-el-mensaje-a-napito/ 
 

Activo empresarial. (José Yuste). México 
ya ni en el ranking de inversión: y vienen más reformas 
antinversión.  Muy lejos quedó ese mexican moment, que 
con todo y sus faltantes, atrajo la Inversión Extranjera 
Directa. En el 2013 la reforma energética abrió el petróleo 
y la electricidad, pero también hubo las reformas en 
telecomunicaciones y competencia, que traían reglas 
claras para competir y de largo plazo. Eso quedó atrás. 
Ahora, en cambio, por segundo año consecutivo, la 
consultora Kearney nos deja fuera del ranking de los 
principales 25 destinos más atractivos para invertir en el 
mundo. Estamos fuera del radar de los inversionistas 
internacionales. Todavía en el 2019 los empresarios 
foráneos nos mantuvieron en la rayita del último lugar, la 
posición 25, del ranking. Pero en el 2020 y en el 2021 nos 
quedamos fuera. No aparecemos en el Índice de Confianza 
para la IED. Cuando en el año 2015, muy neoliberales y 
fifís, pero estábamos en el lugar 9º. En México traemos un 
clima poco propicio para la inversión, nacional y extranjera. 
Además de haber cancelado proyectos público-privados 
millonarios, con supuestas consultas populares, como 
sucedió con el aeropuerto de Texcoco, ahora han venido 
una serie de iniciativas anticompetencia, que alejan 
todavía más las inversiones.  (Excélsior)  
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/mexico-ya-ni-en-el-ranking-de-inversion-y-vienen-mas-reformas-

antinversion/132132 

 

  Corporativo. (Rogelio 
Varela).  INEGI y los nuevos datos. Hace unos días le 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/25/colusion-en-autobuses-de-pasajeros-274995.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/25/colusion-en-autobuses-de-pasajeros-274995.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/bimbo-seguro-100-mdd-paga-atropellos-428287
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/directivos-hundieron-interjet-0
https://periodicocorreo.com.mx/cce-y-cmn-otra-batalla-perdida-y-el-mensaje-a-napito/
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/mexico-ya-ni-en-el-ranking-de-inversion-y-vienen-mas-reformas-antinversion/132132
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/mexico-ya-ni-en-el-ranking-de-inversion-y-vienen-mas-reformas-antinversion/132132
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El contador. 4.  El robo de identidad es un 
delito que debe combatirse intensamente y sin descanso, 
pues México ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el 
segundo en América Latina en la comisión de este acto ilícito, 
de acuerdo con datos del Banco de México, gobernado por 
Alejandro Díaz de León. En ese sentido, la implementación y 
certificación de un sistema de gestión de datos personales, 
establecido por la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento 
vigente, es una herramienta para enfrentarlo y que el 
organismo mexicano Normalización y Certificación NYCE, 
que dirige Carlos Pérez, ha puesto al alcance de diferentes 
empresas, la cual, a propósito, es una de sus apuestas este 
año. (Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/132133 

Riesgos y rendimientos. Volvo 
promete 100% vehículos eléctricos en 2030 *Se 
establecerán 300 puntos de recarga: Cavazos *Porsche 
vendió 20 mil Taycan cero emisiones. EFICIENCIA.  
Toyota de México, que lleva Tom Sullivan nos hizo saber que 
desde que introdujo la tecnología híbrida, ha contribuido a la 
reducción de más de 120 millones de toneladas en emisiones 
de CO2 en nuestro planeta.  (Crónica)  https://www.cronica.com.mx/notas-

volvo_promete_100__vehiculos_electricos_en_2030__se_estableceran_300_puntos_de_recarga__cavazos__porsche_vendio_20_mil_taycan_cero_emisiones-1181306-2021 

 

 

comentaba que en algunos círculos económicos, como el 
Banco de México, había dudas sobre los resultados del 
Censo Nacional de Población 2020 y las encuestas que 
levanta el Inegi, por las diferencias en el número de 
habitantes. Amablemente, el presidente del Inegi, Julio 
Santaella Castell, me comenta que las cifras de población 
que ofrece la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) son estimaciones ajustadas con base en las 
proyecciones de población elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), mientras que las cifras 
censales tienen su origen en el conteo vivienda a vivienda 
de las personas residentes habituales en el país en el mes 
de marzo de 2020.    (Heraldo de México) 
 https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/25/inegi-los-nuevos-datos-274899.html

 

Poder y dinero. (Víctor Sánchez).. 
En Organización Soriana, liderado por Francisco Martín 
Bringas, ante las afectaciones sufridas por los incendios 
forestales de los estados de Coahuila y Nuevo León, 
entrega de apoyos para las familias afectadas y brigadistas 
participantes en los trabajos para sofocar los incendios 
registrados en esa región del país. Se trata de agua 
embotellada, comida enlatada, cajas de galletas, barras 
energizantes, electrolitos y medicamentos.  (Eje Central) 
https://www.ejecentral.com.mx/poder-y-dinero-contacto-en-campeche-sputnik-mentiras-de-altos-vuelos/ 
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