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ECONOMÍA
Propondrá AMLO un
plan de 1,400 mdd
AP

EFE

Ciudad de México

Positivo. Todo parece indicar que la mejora en las condiciones epidemiológicas favoreció el comportamiento de la economía durante el
tercer mes del año, reduciendo el diferencial respecto al nivel en que se encontraba previo a la pandemia del Covid-19.

Economía cayó
2.1% en marzo
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
Durante el tercer mes del
año la economía mexicana
reportó su menor baja a tasa anual de los últimos 13
meses, con lo que la recuperación secuencial mensual
habría logrado avanzar, de
acuerdo con cifras preliminares estimadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno
de la Actividad Económica
(IOAE) prevé anticipadamente una variación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 2.1 por ciento durante marzo de 2021 respecto al mismo
mes del año anterior, su menor disminución anual desde febrero de 2020 cuando
reportó una baja de -1.9 por
ciento.
FACTOR

Tomando en cuenta el resultado del Indicador Oportuno
de la Actividad Económica,
podríamos estimar que la actividad económica habría re-

gistrado un incremento
mensual de 0.7 por ciento en
marzo, luego de que en marzo había reportado una contracción de la misma magnitud de -0.7 por ciento.
Todo parece indicar que
la mejora en las condiciones
epidemiológicas favoreció el
comportamiento de la economía durante el tercer mes
del año, reduciendo el diferencial respecto al nivel en
que se encontraba previo a
la pandemia del Covid-19.
Considerando los principales grandes sectores de
actividad del IGAE, se tiene
que para el de las actividades industriales se calcula

una caída anual de 0.9 por
ciento en marzo pasado y
para el del sector servicios
una reducción de 3.1 por
ciento.
REDUCCIÓN

Tomando en cuenta lo anterior, podríamos estimar que
las actividades industriales
habrían reportado un retroceso mensual de 0.7 por
ciento en marzo, la primera
disminución luego de nueve
meses consecutivos al alza.
Por su parte, los servicios habrían reportado un
estancamiento con un avance marginal de apenas 0.01
por ciento.

EL UNIVERSAL

Es la menor reducción
a tasa anual de los
últimos 13 meses,
según el Inegi.

El plan que propondrá México a Estados Unidos para plantar árboles en el
sur del país y Centroamérica como alternativa para
contener la desbordada
migración implicará una
inversión de mil 400 millones de dólares, afirmó el
lunes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Durante su programa
matinal López Obrador indicó que el jueves presentará a su par estadounidense, Joe Biden, en el
marco de la cumbre climática virtual, una propuesta de ampliación a Guatemala, El Salvador y Honduras del plan conocido
como “Sembrando Vida”
que se desarrolla actualmente al sur de México.
“El regreso al campo
significa una inversión de
mil 400 millones de dólares”, afirmó el gobernante
sin ofrecer detalles.
Al defender su iniciativa López Obrador dijo que
el programa “podría comenzar de inmediato”, es-

timular la creación de más
de un millón de empleos, y
mejorar el ambiente al lograr la “superficie más
grande sembrada del mundo” que aseguró que implicaría 40 mil kilómetros
cuadrados.
“Ellos (Estados Unidos) están buscando opciones alternativas porque
está desbordada la migración. En vez de frenarla
con medidas coercitivas
hay que darle cauce y ordenarla, evitar que se utilicen a los niños, que no
haya violencia”, acotó.
El gobernante explicó
que la propuesta contempla que en el caso de que
una persona trabaje por
tres años en el proyecto,
a partir del tercer año
podría tener derecho a
una visa de trabajo temporal para ir a Estados
Unidos por seis meses, y
luego retornar por seis
meses a su pueblo. Agregó que después de tres
años los participantes
del programa podrían tener el derecho a nacionalizarse como estadounidenses y mantener la doble nacionalidad.

Mensaje. “El regreso al campo significa una inversión de mil

400 millones de dólares”, afirmó el gobernante.

El kilo de tortilla
podría llegar a los
24 pesos, advierten

Exportaciones de México a EU, por
debajo de los niveles prepandemia
EL UNIVERSAL

Costo. Según los productores, el precio promedio del kilogra-

mo de tortilla debería estar en 20 pesos.
EL UNIVERSAL

Nezahualcóyotl, Edomex
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Las exportaciones de México a Estados Unidos en el
primer bimestre de 2021 decrecieron con respecto al
2020, de acuerdo con datos
del Monitor Comercial TMEC de febrero de 2021.
Sobre todo por la caída
de las exportaciones mexicanas de productos que
siempre fueron los principales productos de exportación, como: vehículos, maquinaria, equipo, electrónicos, textiles, minerales y
combustibles y pesca.
Mientras que los productos donde se registraron aumentos fueron: agricultura
5.5 por ciento, químicos 2.4
por ciento, metales y sus derivados 8.6 por ciento, destilados 47.3 por ciento y roca y
sus derivados 14.5 por ciento.
En total las exportaciones del primer bimestre del
2021 de México a Estados
Unidos tuvieron un valor de
56 mil 469 millones de dólares, es decir, cantidad 1.6
por ciento menor a los 57
mil 390 millones de dólares
del mismo periodo del 2020.
La mayor caída se dio en
minerales y combustibles

EL SIGLO DE DURANGO

Ciudad de México

Cifras. En total, las exportaciones del primer bimestre del 2021 de México a Estados Unidos tu-

vieron un valor de 56 mil 469 millones de dólares, es decir, cantidad 1.6 por ciento menor a los 57 mil
390 millones de dólares del mismo periodo del 2020.
ya que el valor de las exportaciones fueron 26.4 por
ciento menores en el primer
bimestre de 2021, con respecto al mismo periodo de
2020. De enero a febrero de
2021 se exportaron mil 830
millones de dólares, cantidad menor a los 2 mil 486
millones de dólares de esos
mismos meses del 2020.
Las exportaciones de
vehículos de enero y febrero

del 2021 ascendieron a 14 mil
497 millones de dólares, 6.3
por ciento menor a los 15 mil
478 millones de dólares del
primer bimestre del 2020, se
explicó en el documento de la
Secretaría de Economía.
Las exportaciones de
textiles mexicanos a Estados Unidos en el primer bimestre de 2021 fueron 4.4
por ciento menores al mismo periodo de 2020, es decir,

ascendieron a 2 mil 529 millones de dólares, cifra menor a los 2 mil 645 millones
de dólares.
Mientras que en maquinaria y equipo la caída fue
de 1 por ciento, al sumar las
exportaciones en el primer
bimestre de 2021 los 13 mil
228 millones de dólares, contra 13 mil 357 millones de
dólares del mismo periodo
del 2020.

Debido a que los insumos
para la elaboración de la
tortilla han aumentado
más del 40 por ciento en el
último año, principalmente por la pandemia de Covid-19, además de que las
grandes comercializadoras acaparan el maíz, los
productores advirtieron
que el kilogramo continuará incrementándose y
en algunas entidades llegaría hasta 24 pesos.
El Consejo Rector de la
Tortilla Tradicional Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas (CNIPMT) alertaron
que si el Gobierno Federal
no interviene en solucionar la situación que prevalece, en las próximas se-

manas eso podría ocurrir.
Acusaron que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ha incumplido con su compromiso
de vender directamente el
grano a los productores,
por lo que “es imposible
sostener el precio de este
alimento básico”.
“El promedio nacional
estaba en 16 pesos, hoy está en 18, dependiendo de la
zona geográfica del país es
el precio de la tortilla. Por
ejemplo, en Guerrero costaba 20 pesos; hoy cuesta
desde 21 hasta 23 pesos. En
el Estado de México tenemos una gran variedad de
precios porque todavía no
se ajustan todos, pero el
precio promedio es de 18
pesos”, dijo Sergio Jarquín Muñiz, presidente del
Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana.

