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Eleva FMI a 5% crecimiento de México en 2021/EL NORTE/Negocios
El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó a 5 por ciento el crecimiento económico del País en
2021, desde un estimado previo de 4.3 por ciento, de acuerdo con su reporte Perspectivas de la
Economía Mundial.
Dan 3 meses a empresas para eliminar outsourcing/EL NORTE/Negocios
El Gobierno federal concedió un plazo de tres meses para que los trabajadores que actualmente se
encuentran subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Pagan créditos pese a la crisis económica/EL NORTE/Negocios
Los clientes de la banca comercial no han dejado de pagar sus deudas pese a la crisis económica
que se profundizó con la pandemia.
Costaría 61 mil mdd indemnizar por Ley Eléctrica/EL NORTE/Negocios
Si los cambios propuestos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no los resuelve la
Suprema Corte y las empresas llevan la discusión a arbitrajes, el Estado mexicano tendría que
indemnizarlas con al menos 61 mil millones de dólares.
Tiene construcción de casas mejor bimestre desde 2016/EL NORTE/Negocios
Entre enero y febrero de este año, la producción de vivienda formal tuvo su mejor primer bimestre
en 5 años. De acuerdo con datos del Registro Único de Vivienda (RUV), en los dos primeros meses
de este año se registraron la construcción de 29 mil 230 unidades, una cifra solo debajo de las 38
mil 844 casas edificadas en el mismo periodo de 2016.
Bajan de 100 contagios por Covid/EL NORTE/Local
El Covid-19 dio un respiro a Nuevo León. La Secretaría de Salud estatal reportó ayer, por primera
vez en los últimos 11 meses, una cantidad de contagios diarios por abajo de los 100 casos.
Tiene NL 22 municipios sin casos de Covid-19/EL NORTE/Local
Casi la mitad de los municipios de Nuevo León ya no tienen casos activos de Covid-19, de acuerdo
con el registro del Gobierno Federal.
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Pese a reactivación económica, efectividad de vacunas anticovid es un riesgo, advierte
IMEF/MILENIO/Negocios
En marzo, los indicadores de los sectores manufacturero y no manufacturero mostraron señales de
reactivación de la actividad económica; sin embargo, persisten riesgos de consideración, asociados
tanto a factores externos, como internos, entre los que destacan la efectividad de las vacunas
contra el covid-19 y el clima de inversión en el país, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF).
Empresas de gel antiséptico deberán comprobar que 75% sea alcohol:
SE/MILENIO/Negocios
Con el fin de normar las especificaciones de calidad que garanticen la eficacia de insumos para la
salud y sus métodos, la Secretaría de Economía(SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) una nueva norma para regular el gel antiséptico que se usan en el país, para combatir la
propagación del covid-19.
Petróleo sube por robustos datos económicos de China y EU/MILENIO/Negocios
Los sólidos datos económicos reportados por China y Estados Unidos impulsaban al alza los precios
del petróleo, recuperando algunas pérdidas de la víspera, mientras la volatilidad causada por el
coronavirus sigue dominando la escena.
Comisión en Senado avala sin cambios ley para regulación de
mariguana/MILENIO/Política
La Comisión de Justicia del Senado aprobó sin cambio alguno el proyecto de Ley General para la
Regulación del Cannabis devuelto por Cámara de Diputados, a pesar de advertir disposiciones
inconstitucionales e incumplimiento al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para legislar sobre el uso lúdico de la mariguana.
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México registra nueva cifra de decesos por covid-19 más baja desde mayo de
2020/MILENO/Política
En el informe técnico de la Secretaría de Salud presentado este 4 de abril se reportaron 204 mil
147 muertes por coronavirus SARS-CoV-2, lo que indicó que hubieron 136 muertes más respecto a
las del día de ayer.
¡Cuidado! Ladrones podrían aprovechar tu geolocalización bancaria para robarte/EL
HORIZONTE/Finanzas
La Condusef advirtió sobre llamadas que hacen delincuentes a los clientes a nombre de un banco
para solicitar datos y así activar la geolocalización. En días recientes entró en vigor la medida que
solicita que para alguna transferencia u operación bancaria por plataformas digitales por el usuario
debe activar su geolocalización a través de la aplicación del banco.
¿No alcanzaste a declarar con el SAT? Aún estás a tiempo/EL HORIZONTE/Finanzas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extendió al 31 de mayo el plazo para que las
personas físicas presenten su Declaración Anual 2020. Las personas físicas que obtengan ingresos
en un año de calendario están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que
presentarán a más tardar el 30 de abril de cada año.
Elecciones a gobernador 2021: Morena aventaja en 8 estados, el PAN en 2 y 5 tienen
elección cerrada/EL FINANCIERO/Nacional
De las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador el 6 de junio, Morena aventaja la
contienda para gobernador en ocho, el PAN lidera en dos, una de ellas en alianza con el PRI y
PRD, y en las cinco restantes se observa un escenario cerrado o empate estadístico, con entre 1 y
4 puntos de diferencia, así lo revelan las encuestas de EL FINANCIERO, realizadas entre el 5 de
marzo y el 1 de abril.
Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal/EL FINANCIERO/Economía
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, se pronunció el
lunes a favor de una reforma fiscal para aumentar las fuentes de ingreso y financiar el gasto
público; sin embargo, hizo énfasis en que se necesita que la discusión sea técnica en conjunto con
las entidades y se haga de lado la agenda electoral para evitar una politización del tema.
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Confianza del consumidor repuntó durante marzo/EL ECONOMISTA/Economía
La confianza de los consumidores registró un repunte en el tercer mes del año, con lo cual
empieza a retomar sus niveles pre pandemia, de acuerdo con lo divulgado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi). En marzo, el Indicador de Confianza del Consumidor se ubicó en
40.4 puntos, con cifras desestacionalizadas, 1.6 puntos por arriba del nivel que presentó en
febrero.
México anuncia oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 20 años/EL
ECONOMISTA/Mercados
México lanzó este martes una oferta global de bonos en dólares con vencimiento en 2041, así
como la recompra de algunos de sus títulos en circulación, según información de la Comisión de
Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Parte de los ingresos obtenidos en la
emisión serán destinados a financiar la oferta de recompra y el resto será utilizado para fines
presupuestarios generales del Gobierno, de acuerdo con el prospecto de la operación, listada en la
bolsa de Luxemburgo.
México es el cuarto país con más empleados en outsourcing/EL
ECONOMISTA/Empresas
México es el cuarto país donde más personas trabajan vía subcontratación, según la Confederación
Mundial de Empleadores (WEC, por sus siglas en inglés). Frente a la inminente segunda regulación
de esta forma de empleo, Bettina Schaller, presidenta del organismo, advierte tres puntos a tomar
en cuenta: la definición clara de los diferentes esquemas, el registro de empresas y el
involucramiento de los sindicatos.
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