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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

La frase del día  
"Se ha identificado un aumento importante en la implantación de páginas 
falsas de instituciones bancarias". Daniel Becker, presidente de la Asociación 
de Bancos de México. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

En marcha, renovación tecnológica en la CNBV  
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de 
la Fuente, tiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la institución a 
través de la tecnología para darle mayor confiabilidad y transparencia. En 
entrevista con Milenio, De la Fuente comentó que esto transparentará desde 
sus procesos internos hasta actividades de vigilancia y regulación mediante 
"una supervisión a través de autorizaciones que todo sea utilizando la 
tecnología". Además, consideró que aunque se trata de "un gran reto" es un 
paso necesario, pues la mayoría de los organismos financieros están 
migrando hacia estos esquemas, lo que obliga al reguladora estar a la orden 
del día. El pasado 28 de febrero se publicó el nuevo reglamento interno de 
la CNBV, que contempla la puesta en marcha de áreas encargadas de 
supervisar al sector financiero digital (fintech). 

MILENIO DIARIO   
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En 2021 no se registraron remanentes de Banxico  
El Banco de México reportó pérdidas durante 2021 por 839 millones de 
pesos, revelaron sus recientes estados financieros. Con esto, el banco central 
no transferirá recursos al gobierno federal por concepto de remanentes de 
operación este año. De acuerdo con la ley hacendaría, cuando menos 70% 
de los eventuales remanentes de operación que reciba la Secretaría de 
Hacienda deberán destinarse a amortizar deuda y/o a reducir el déficit fiscal 
del país, y el restante 30% podrá usarse para fortalecer Instrumentos 
financieros del sector público, como el Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP). Por tanto, este fondo tampoco recibirá 
recursos extraordinarios este año por remanentes. 

EXCÉLSIOR   
 

Se queda gobierno sin remanente de Banxico en 2021  
El Banco de México (Banxico) reveló la semana pasada sus estados 
financieros correspondientes a todo 2021, y en donde indicaron que por 
quinto año consecutivo, haberse quedado nuevamente sin remanente para 
entregar al Gobierno Federal, desde los 321 mil 653 millones de pesos 
reportados en 2016. De acuerdo con el documento emitido por el 
organismo, el año pasado registraron una pérdida de 743 millones de pesos, 
la cual será amortizada contra cuentas de capital. Según el banco, los 
remanentes de la autoridad monetaria son las utilidades generadas por el 
manejo de las reservas internacionales del país; y se presentan cuando el 
tipo de cambio sufre depreciaciones. D Ernesto O'Farrill, presidente de 
Grupo Bursamétrica destacó que la fortaleza del peso frente al dólar fue 
determinante para que no se registrara el remanente en el ejercicio pasado. 
Julio Santaella, expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) indicó en Twitter que los remanentes que entregaron en 2014,2015 
y 2016, fue cuando el resultado neto superó los 200 mil millones de pesos y 
el tipo de cambio sufrió una considerable depreciación. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA,EL HERALDO DE MÉXICO  
 
 

Utilidad trimestral de BBVA México es de 17,800 millones 
de pesos  
BBVA México registró una utilidad de 17,800 millones de pesos en el primer 
trimestre del 2022, lo que representó un crecimiento de 60.3% respecto al 
mismo periodo del 2021. Eduardo Osuna, vicepresidente y director general 
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de BBVA México, explicó en conferencia de prensa, que ello obedeció a un 
mayor ingreso recurrente, menores provisiones y un gasto controlado. La 
cartera de crédito del banco registro un crecimiento de 8.7% en su 
comparación contra el primer trimestre del 2021, y alcanzó un saldo de 1.33 
billones de pesos. Al interior, el crédito destinado a las familias (que incluye 
tarjetas, consumo, automotriz e hipotecas) registró un saldo de 590,000 
millones de pesos, un crecimiento de 10.4% en el periodo; mientras que el 
de empresas aumentó 8.7% para un total de 540,000 millones; y en 
gobierno, el alza fue de 2.2% y un saldo de 177,000 millones de pesos. En 
cuanto a la morosidad, esta se ubicó en 2% en el primer trimestre del 2022, 
con una cobertura de cartera vencida de 163.2 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Hay interés por invertir en México, señala BBVA  
La actividad económica en el primer trimestre del año mostró un avance en 
la industria por el relajamiento en los cuellos de botella en las cadenas de 
suministro y un interés más marcado de invertir en el país por la 
relocalización de empresas e inversiones, dijo Carlos Serrano, economista en 
jefe de BBVA México. En la presentación de los resultados de la institución 
bancaria al arranque de año, el experto afirmó que la oportunidad de que el 
país atraiga mayores inversiones para integrarse más en las cadenas de valor 
con EU es muy grande y es parte de lo que explicó los resultados de la 
economía al primer trimestre en la parte industrial. BBVA México registró en 
el primer trimestre del año una utilidad neta por 17.8 mil millones de pesos, 
un alza anual de 60.3 por ciento anual gracias a la positiva evolución del 
margen financiero derivada del continuo crecimiento en la cartera de crédito 
y de la gestión en la calidad de los activos. 

EL FINANCIERO   
 

Citibanamex tiene primeros acercamientos con interesados 
en la compra  
Citibanamex confirmó que va se están dando los primeros acercamientos 
con los interesados en la compra de la filial mexicana del estadounidense 
Citigroup. En videoconferencia con motivo de la presentación de resultados 
para el primer trimestre del 2022, Manuel Romo, director general de 
Citibanamex, reiteró que ha habido un gran interés, ahora que se ha abierto 
el llamado data room, tanto de nacionales como extranjeros; de bancos y no 
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bancos. Manuel Romo destacó que tras el proceso de venta de Banamex 
habrá una reconfiguración del sistema financiero local, y al final habrá dos 
instituciones líderes en sus respectivos segmentos en México. "Una, con su 
liderazgo en la banca corporativa y de inversión (Citi), y también a Banco 
Nacional de México, con un liderazgo muy importante en la banca de 
consumo y la banca empresarial", subrayó. El director de la institución 
destacó que la venta de Banamex representa una gran oportunidad, y 
permitirá al comprador ganar una importante participación de mercado. Al 
respecto, BBVA México estimó que la venta de una institución tan 
importante como Banamex reconfigurará el sistema financiero local, y ello 
implicará que se incremente la competencia en el sector. 

EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO  
 

Participantes indirectos del SPEI, en la mira del Banxico  
Los cambios propuestos por el Banco de México, que gobierna Victoria 
Rodríguez, apuntan a una primera transformación del sistema de pagos, 
pues, por un lado, suponen la ampliación de la plataforma del SPEI para 
derivar hacia ella todos los pagos móviles, pero, por otro, regula por primera 
vez la "participación indirecta", figura que ha sido clave en el desarrollo de 
los modelos fintech en México para facilitar la transferencia de fondos entre 
cuentas de sus clientes, pero también de comercios e intermediarios no 
bancarios y algunos no regulados. Las Circulares 1/2022, 2/2022 y 4/2022, 
han sido muy cuestionadas por la Asociación de Bancos de México y, en 
especial, por entidades fintech autorizadas o en proceso de autorización, 
porque cuestionan el costo regulatorio que tendrá sobre cada uno de ellos, 
pero, en realidad, lo que hace es meter piso parejo en materia de 
cumplimiento normativo a quienes se conectan directa o indirectamente. 
Dar el servicio de transferencia de fondos a terceros será factible, siempre y 
cuando quien lo conecte tenga autorización del Banco de México para ello, 
y el cliente al que le preste el servicio de conexión al SPEI cumpla con los 
requisitos en materia tecnológica, de ciberseguridad (...).  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado  
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Cuentas bancarias para menores de edad 
Una de las mejores formas de enseñar a los infantes finanzas personales e 
incentivarles una cultura de ahorro son “las cuentas de ahorro”. Sin 
embargo, de acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), encabezada por Oscar 
Rosado, dichas cuentas no generan intereses por arriba de la inflación. La 
Condusef recomienda a las instituciones bancarias establecer estrategias 
comerciales más atractivas para estas cuentas, que incluso fomenten la 
inclusión financiera desde temprana edad, pues al no ofrecer rendimientos 
superiores a la inflación, los padres o tutores prefieren cancelar las cuentas. 
En la actualidad hay once bancos que ofrecen cuentas bancarias para 
menores de edad, de acuerdo a la Comisión: Banco Azteca, Afirme, BBVA, 
Bajío, Banorte, Banco del Bienestar, HSBC, Inbursa, Mifel, Santander y 
Scotiabank. La apertura de cuenta puede ser de un peso (Azteca, Afirme, 
HSBC y Santander); algunas no piden saldo promedio mínimo mensual 
(Banorte, HSBC, Santander y Scotiabank). 

24 HORAS, Finanzas 24 y negocios, columna de Alfredo Huerta 
 

                                                                                                                                                                                                        

 

Los problemas de Bachoco 
El viernes fue el último día de funciones de Sandro García en la 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El organismo que preside Jesús de la 
Fuente ya alista el relevo de esa área sensible por las sinergias que se harán, 
tanto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como con la Fiscalía 
General de la República (FGR). Hace exactamente una semana le informé que 
Pablo Gómez empezó a armar expedientes de una treintena de políticos de 
alto perfil, adversarios históricos de Andrés Manuel López Obrador y su 
movimiento. Ahora que se sabe que el ex miembro del Partido Comunista 
Mexicano fue pieza nodal en la elaboración de la Reforma Constitucional 
Político-Electoral que se presentó la semana pasada, hace sentido que se dé 
a la tarea de estar solicitando información bancaria y financiera no solo de 
opositores a la 4T, sino de empresarios afines. La pinza de la UIF se va a cerrar 
ahora ni más ni menos que con Alejandro Gertz Manero y con el nuevo 
vicepresidente de la CNBV al que le mandarán los requerimientos y bloqueo 
de cuentas. Esa persona todo apunta a que será Juan Ajax Fuentes Mendoza, 
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funcionario actualmente en la FGR adscrito a la Unidad de Análisis 
Financiero. En el sexenio pasado fue fiscal de la desaparecida 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. 
Como le he venido informando, este nombramiento lo operó el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López. 

EL FINANCIERO, La cuarta transformación, columna de Darío Celis 
 

Cobros digitales  
Úsala, el unicornio argentino que capitanea Pierpalo Barbieri, está apostando 
a crecer lo más rápido posible en México, su mercado más relevante. Esta 
fintech, valuada en 2 mil 500 millones de dólares en su última ronda de 
financiamiento, ha puesto la mirada en los pequeños negocios, 
emprendedores y trabajadores independientes del País. Para ganar a estos 
usuarios acaba de lanzar Ualá Bis, un sistema de cobros con menores 
comisiones respecto a las que ofrecen otras fintechs. Ualá Bis quiere 
diferenciarse de otras soluciones de pago ofreciendo el servicio no sólo en 
grandes ciudades, sino en poblaciones más pequeñas, donde los cobros vía 
tarjeta o en línea siguen sin ser una realidad. Además del pago con tarjeta, 
este servicio ofrece liquidar a través de un link, por lo que no es necesario 
que vendedor y comprador estén en el mismo sitio. Es precisamente esta 
modalidad la que quieren aprovechar para anar mercado a otras fintechs. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Internet, ¿sin peligros?  
En octubre, tres jóvenes de entre 11 y 14 años fueron secuestrados en 
Oaxaca tras ser enganchados a través del videojuego Free Fire. La 
conversación se centró entonces en los juegos, pero olvidó la débil estrategia 
de seguridad en el entorno digital, especialmente, cuando se trata de 
proteger a niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), en el país hay cerca de 88 millones de internautas y casi el 
24% son menores de entre seis y 17 años, que suelen estar desprotegidos 
ante los peligros de internet. Un estudio publicado por la Asociación de 
Internet MX (AIMX) en junio del año pasado revelo que del total de usuarios 
de la web, más del 50% sufrió algún tipo de ataque cibernético y el grupo de 
los menores fue en el que más crecieron las agresiones virtuales. Los 
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ciberataques en su contra aumentaron un 157%, la pornografía infantil 
creció 73%, el acoso a menores subió un 45%, mientras que la difamación se 
elevó en 20% y las amenazas, un 15%, según el reporte, que tomó datos de 
la Guardia Nacional. 

EXPANSIÓN   
 

Inyectan 15 mil mdp a Banco del Bienestar  
El gobierno federal le dio un empujón fuerte al Banco del Bienestar al 
inyectar 15 mil millones de pesos para la construcción o establecimiento de 
dos mil 149 nuevas sucursales de dicho banco en el país. La administración 
Federal apresura estas obras debido a que en el país únicamente se han 
abierto 400 de las dos mil 700 sucursales proyectadas en total del 
BanBienestar, según la página web de la dependencia. La inyección de 
presupuesto se da también debido a que la administración Federal busca 
incrementar el acceso a servicios financieros formalmente regulados para la 
población de las zonas marginadas del país y "así apoyar a la economía 
familiar con opciones de ahorro, productos de inversión y créditos para 
pequeños productores". 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Captan fintechs 2 mil mdd de financiamiento en País  
Las Instituciones de Tecnología Financiera (fintechs) han recibido más de 2 
mil millones de dólares de financiamiento en el País, de acuerdo con la 
Asociación Fintech de México. Estas empresas tienen 4 millones de clientes 
en tarjetas de crédito y 7 millones de cuentas de ahorro. Su crecimiento ha 
sido a una tasa promedio anual de más de 20 por ciento en los últimos seis 
años. Sólo la Asociación tiene 130 empresas en sus filas. "La certidumbre 
regulatoria con la Ley Fintech han dado claridad a los usuarios sobre las 
obligaciones de las empresas y supervisión de las autoridades", señala un 
reporte del sector enviado al Banco de México. El gremio dijo que las fintech 
están logrando lo que las instituciones tradicionales no: llegar a más 
mexicanos. De diciembre 2018 a diciembre 2021, las fintech han aumentado 
sus cuentas de tarjetas de crédito en 400 por ciento, más que todos los 
bancos tradicionales juntos, abunda. 

REFORMA   
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Acechan a Pymes inflación y 'guerra'  
Alta inflación y conflictos globales amenazan al menos a 400 mil empresas 
que se consideran son las más vulnerables del País. Expertos estiman que se 
vislumbra una nueva crisis que impactará sobre todo a los micronegocios en 
transición, las cuales tienen una nómina de entre 6 y 15 empleados y ventas 
de entre un millón y 7 millones de pesos al año. Muchas de estas empresas, 
que están en giros como gastronomía, comercio, turismo, manufactura y 
servicios, requieren apoyos para sortear los efectos de la pandemia. La crisis 
económica generada por la suspensión de actividades provocó la 
desaparición de más de 1.5 millones de empresas en México, entre mayo de 
2019 a julio de 2021, según datos del Inegi. El golpe fue más fuerte en las 
empresas de menor tamaño, debido a que uno de cada tres micronegocios 
desapareció. José Antonio Centeno, presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (Canacintra), dijo que las Pymes pasan por un 
momento difícil, por lo que se requiere del Gobierno federal una estrategia 
para fortalecerlas. 

REFORMA   
 

 

Contratos inteligentes pueden revolucionar el sector fintech  
Desde el nacimiento de bitcoin, hace más de 10 años, la tecnología detrás de 
las criptomonedas, blockchain, o cadena de bloques, ha evolucionado hasta 
tener más aplicaciones en áreas de negocio e investigación, de acuerdo con 
Dicio, desarrolladora de identificación biométrica. Destaca la 
implementación de contratos inteligentes en transacciones y resguardo de 
datos en las fintech. Los contratos inteligentes son programas que se 
ejecutan en la red de blockchain; se conforman de un código que comanda 
acciones, de acuerdo con ethereum.org. "La industria empieza a pensar en 
casos de uso separados de las criptomonedas, uno de ellos, es para 
resguardar la identidad de clientes, es una de las cosas más importantes que 
va a tener la tecnología, esencialmente por temas de trazabilidad, 
transparencia y seguridad de datos", comentó Alejandro Rodríguez, 
arquitecto de blockchain en Dicio. Para el 2023 las organizaciones que 
implementen contratos inteligentes dentro de su operación podrán 
aumentar la calidad general de sus datos en 50%, a costa de reducir la 
disponibilidad de la información en 30%, de acuerdo con Gartner Inc. 

EL ECONOMISTA   
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Arroyuelo filmó con ayuda de criptomonedas  
Echando mano de criptomonedas, el dinero virtual que ahora es alternativa 
para producir cine en el orbe, Eduardo Arroyuelo Woolrich logró concretar a 
lo largo de cuatro años, su ópera prima El efecto Mandela. La cinta, valuada 
en 50 millones de pesos y que estrenó este fin de semana en cines 
mexicanos, contó con el apoyo de más de 200 personas para compartir la 
historia de un joven que busca allegarse de todo tipo de recuerdos antes de 
perder la vista. Para El efecto Mandela las criptomonedas se utilizaron de 
acuerdo a las necesidades de la producción y a cambio obtenían puntos de 
la película, con lo cual todos los participantes son dueños de una fracción del 
filme. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Hacienda prevé 535 mil mdp en excedentes petroleros 2022  
La Secretaría de Hacienda proyecta ingresos excedentes por petróleo de 535 
mil millones de pesos en 2022, los cuales engrosarían la captación total por 
hidrocarburos a un billón 622 mil millones de pesos, establece el reporte de 
Finanzas Públicas del primer trimestre del año. Sin embargo, expertos 
advirtieron que persisten riesgos sobre las finanzas públicas, debido a que 
hay un escenario muy complicado y la estimación de ingresos está basada en 
dos supuestos optimistas: que se mantenga alto el precio del petróleo y que 
la economía crezca al 3.4 por ciento, previsión muy por arriba de lo estimado 
por el consenso. James Salazar, subdirector de análisis de CI Banco, expresó 
que "el problema es que el escenario en el que se basa Hacienda para 
calcular los ingresos continúa siendo muy positivo..., es factible alcanzar el 
crecimiento de 3.4 por ciento que estima la dependencia, pero es muy 
probable que sea menos y esto pondría más presión a los ingresos 
tributarios". 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA  
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Intermediarios elevan hasta 680% precio de víveres 
agrícolas  
Grandes intermediarios ofertan al consumidor mexicano productos agrícolas 
básicos a precios de entre 100, 200 y hasta 680 por ciento más elevados 
respecto a los que los consiguen directamente de los productores de campo, 
lo que deja ver que la carestía de los productos es en gran parte 
consecuencia del aprovechamiento, especulación, acaparamiento y 
enriquecimiento de unos cuantos. Lo anterior se da en un contexto en el que 
la inflación de la canasta básica se ubica en más de 12 por ciento, casi el 
doble de la general (7.72 por ciento), misma que se encuentra en su máximo 
nivel en 20 años, situación que, advierte Álvaro Hernández, profesor 
investigador de El Colegio de México (Colmex), pone en riesgo la seguridad 
alimentaria de la población mexicana. El Análisis de márgenes de 
comercialización, elaborado por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA), revela que productos hortofrutícolas esenciales en la dieta de los 
mexicanos realmente tienen un bajo costo de producción. 

LA JORNADA , LA JORNADA,MILENIO DIARIO  
 

La Central de Abasto vende 35% más barato  
Con su propio sistema de oferta y demanda, que depende del número de 
compradores que llegan en la madrugada, en la Central de Abasto (Ceda) en 
cuestión de minutos se fija el precio de los productos del día y se teje la red 
de distribución de alimentos más grande de la zona metropolitana y del país. 
Ahí, aseguran comerciantes, los precios son hasta 35 por ciento más bajos 
que en los grandes supermercados. En el ir y venir de cientos de tráileres, 
camiones y camionetas se comercializan de 30 mil a 45 mil toneladas de 
productos al día entre abarrotes y víveres, aves y cárnicos, frutas y 
legumbres, flores y hortalizas, que -según datos del gobierno de la Ciudad de 
México-, generan al año 9 mil millones de dólares, equivalentes a 2.2 por 
ciento del PIB de la capital del país. Todos los giros son dinámicos, pero el de 
frutas y verduras marca el ritmo del mercado mayorista, en el que los 
bodegueros de chiles serranos, jalapeños, tomate verde o jitomate del 
pasillo OP salen a recibir los camiones a las tres de la mañana. 

LA JORNADA   
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Costo de la canasta básica se disparó en cuatro meses  
Los precios de 12 productos base que conforman la canasta básica en México 
tuvieron un incremento promedio de hasta 28.6 por ciento entre enero y 
abril, muy por encima de la inflación anual en la primera quincena del mes 
pasado, que llegó a 7.72 por ciento. La medición, basada en datos del 
Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de la 
Secretaría de Economía, y ¿Quién es Quién en los Precios?, de Profeco, 
incluye limón, chile serrano, melón, cebolla, manzana, tortilla, huevo, 
jitomate, leche, frijol, pollo y arroz. El impacto del alza en estos 12 productos 
fue diferenciado: en Ciudad de México fue de 28.6 por ciento, en Guadalajara 
de 2 7.9 y en Monterrey sumó 18.1 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Alta inflación complica construir o ampliar casa  
La inflación no deja de subir en México, no sólo por lo que se refiere a los 
precios al consumidor, sino también en actividades productivas como la 
construcción, lo que impacta al menos a 18 millones de familias que tienen 
la necesidad de construir o ampliar su vivienda. Por actividades, en los 
precios al productor destaca el aumento que han registrado los costos 
relacionados con la industria de la construcción, que en agosto del año 
pasado alcanzaron un incremento anual de 15.82%, el mayor observado 
desde septiembre de 1999; la tasa más alta en 22 años, de acuerdo con datos 
del Inegi. Desde agosto del año pasado, la variación anual del índice de 
precios al productor en la construcción ha fluctuado hasta llegar a 14.10% en 
marzo de 2022, la mayor alza entre las diferentes actividades industriales del 
país al cierre del primer trimestre de este año. En México se estima que hay 
23.9 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales 13.9 millones 
(58.1%) requieren construcción o ampliación de espacios, construir un 
cuarto o baño, ampliar o modificar la cocina, así como otros espacios, de 
acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de 
Vivienda 2020. 

EL UNIVERSAL   
 

 

"Queremos mejor salario y condiciones laborales'  
De París a la Habana, miles de personas se manifestaron ayer para 
conmemorar el Día del Trabajo y exigir mejores condiciones laborales y 
salarios. En su mayoría, se trató de manifestaciones pacíficas que impactaron 
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por su tamaño masivo, luego de dos años de suspensión por la pandemia de 
coronavirus. Sin embargo, hubo momentos de tensión. En Francia, los 
manifestantes gritaron consignas contra el presidente Emmanuel Macron, lo 
cual podría marcar la pauta de su segundo periodo tras su reciente 
reelección. En París surgieron las tensiones luego de que algunos 
manifestantes destrozaron vidrios de bancos, un restaurante de comida 
rápida y una agencia de bienes raíces, aparentemente obra de hombres 
enmascarados y vestidos de negro. En Rusia, una caravana de automóviles 
organizada por los sindicatos del país que apoyan la invasión de Ucrania llegó 
a Moscú luego de recorrer el país para conmemorar el Día del Trabajo. 
También hubo protestas, que derivaron en arrestos de manifestantes en 
contra de la guerra y transeúntes. 

EL UNIVERSAL   
 

CFE logra utilidad en el primer trimestre  
Entre enero y marzo de este año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
registró una caída de 11.3% en sus ingresos, pese a esto, la empresa logró 
reportar una utilidad de ocho mil 659.5 millones de pesos. El resultado neto 
positivo destaca luego de que el año pasado la empresa perdió más de 37 
mil 537.2 millones de pesos debido a las afectaciones que dejó la tormenta 
polar en Estados Unidos y que disparó los precios del gas natural. En su 
reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la CFE 
detalló que en el primer trimestre logró ingresos totales por 138 mil 895.8 
millones de pesos, 11.3% menos respecto a los 156 mil 549 millones de pesos 
del mismo periodo del año pasado. Según el reporte de la CFE los ingresos 
por venta de electricidad se incrementaron 10.0% con relación al mismo 
periodo del año anterior, pues alcanzaron los 95 mil 716.6 millones de pesos, 
mientras que los subsidios otorgados por el gobierno a la empresa 
alcanzaron los 21 mil 900 millones de pesos, 2.9% más que en 2021. 

EXCÉLSIOR   
 
 

AMF: tope a tarifas ferroviarias no impactaría inflación  
La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) consideró que establecer un 
control de precios, a través de fijar tarifas máximas, como pretende la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), con una 
directriz de emergencia que contiene información falsa e imprecisa, no es 
una solución a la situación económica por la que atraviesa el país con 
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respecto a la inflación. "El interés de normar de manera extraordinaria las 
tarifas ferroviarias, a fin de disminuir el impacto en la economía familiar, es 
una medida ineficiente y de poco impacto, para alcanzar el objetivo previsto 
en la justificación, en virtud de que el ferrocarril sólo representa el 26.4% del 
mercado de transporte terrestre y podría resultar contraproducente a largo 
plazo", se argumentó. 

EL ECONOMISTA   
 

Analistas esperan números rojos en Pemex  
Pemex registrará durante el primer trimestre del año, un importante 
aumento en sus ingresos por la exportación de crudo y venta de 
combustibles, estos beneficios podrían verse afectados por sus altas deudas 
y el aumento en las tasas de interés que debe pagar. Este lunes la petrolera 
dará a conocer sus resultados financieros, los cuales tienen como contexto 
los altos precios del petróleo debido al impacto por la guerra entre Rusia y 
Ucrania. En entrevista, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria 
energética de Caraiva, León & Pech Architects, aseguró que otro de los 
factores que podría evitar que la empresa del Estado reporte números 
positivos, es el aumento en sus costos de operación y venta. Insistió en que 
el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales estará 
influyendo en los costos financieros y por ende en sus resultados. Dijo que 
aun cuando el tipo de cambio no ha subido de manera importante, y que 
aumentarán sus ingresos por la venta de combustibles en el mercado 
interno, la compra de estos insumos también registrará un aumento debido 
a los altos costos en los precios de referencia. 

EXCÉLSIOR   
 

Destinan 43,462 mdp al subsidio  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dejado de recaudar 43 
mil 462 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), debido a los estímulos que ha lanzado para contener el 
precio de las gasolinas y el diésel, informó la dependencia. Gabriel Yorio, 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público, expuso que el subsidio se ha 
entregado para contener la inflación. El informe apunta que por esta medida, 
se amortiguó el alza de precios entre 1.3 y 2 puntos porcentuales, en febrero 
y marzo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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PIB avanzó 0.9% en el I Trimestre y 1.6% anual  
El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un avance de 0.9% entre 
enero y marzo, comparado con el desempeño del trimestre anterior, en 
términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, estimó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su información oportuna. Este 
avance trimestral en el Producto Interno Bruto (PIB) de enero a marzo, se 
registró tras el estancamiento que experimentó la economía en el último 
cuarto del año pasado, cuyo nulo desempeño se presentó tras la contracción 
de 0.4 % observada entre julio y septiembre del 2021. De confirmarse este 
avance en el dato final del Producto Interno Bruto (PIB), a divulgarse el 25 de 
mayo, se podría decir que la economía regresó a la senda de crecimiento tras 
el debilitamiento del segundo semestre del año pasado, comentó el 
subdirector de análisis económico en Ve por Más, Alejandro Saldaña Brito. 

EL ECONOMISTA   
 

 

CFE revisa al alza sus pérdidas del 2021; merma queda en 
106,260 mdp  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo una pérdida neta de 106,260 
millones de pesos al cierre del 2021, la peor en su historia, misma que fue 
24% superior a la del año anterior, y que además resultó 10,889 millones de 
pesos superior a la pérdida no dictaminada anual que se publicó en febrero, 
según reportó la empresa en sus resultados dictaminados del 2021. Y es que 
al cierre del ejercicio de 2021, los costos de operación de la CFE fueron de 
602,148 millones de pesos, lo que significó un incremento de 24.4% respecto 
al mismo periodo del año anterior, como consecuencia, principalmente del 
incremento en el precio de gas natural ocasionado por la emergencia 
climática en Texas en el mes de febrero y la volatilidad en los precios de los 
combustibles registrada en el segundo semestre de 2021. En tanto, los 
ingresos acumulados de la CFE al cierre del ejercicio de 2021 ascendieron a 
566,687 millones de pesos (mdp), cifra 12.7% superior respecto a lo 
registrado en 2020. 

EL ECONOMISTA   
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Yerro burocrático, detrás del auge ilegal de huertos aguacateros, 
denuncia investigador  
Ante la expansión ilegal de huertos de aguacate en Michoacán -único estado 
que hasta la fecha exporta a Estados Unidos-, entre 2019 y 2022 hubo 58 
clausuras de predios, 42 denuncias penales y 118 procedimientos de distinto 
tipo, debido a que se talaron bosques sin cambio de uso de suelo en al menos 
852 hectáreas, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa). Lo anterior contrasta con el crecimiento anual de 30 mil hectáreas 
aguacateras que registra la entidad no obstante que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene 20 años de no autorizar 
cambios de uso de suelo, por lo que ilegalmente se ha talado bosque de pino 
y encino para levantar huertos, consideró Benjamín Revuelta, investigador 
de la Universidad Michoacana. A enero de 2020, la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural reportó una superficie sembrada de aguacate de 241 mil 
140 hectáreas y Michoacán aporta 94.6 por ciento de la producción. Se 
estima que en Michoacán hay aproximadamente 135 mil hectáreas de 
aguacate cultivadas de manera legal y 30 mil más que no cuentan con ningún 
tipo de permiso. Entre enero y noviembre del año pasado el comercio 
exterior de aguacate nacional tuvo un valor de mil 847.5 millones de dólares, 
de acuerdo con datos del Banco de México. 

LA JORNADA   
 

México crecería hasta 2% en el 2022, anticipan  
Economistas del sector privado afirman que el PIB registrará un crecimiento 
entre 1.5 y 2% y advinieron riesgos a la baja impulsados por la situación 
política externa e interna. Tras conocerse la estimación oportuna del 
Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre, la directora de análisis 
económico de Banco Base, Gabriela Siller proyectó que el PIB conseguirá un 
crecimiento de 1.5% en todo el 2022. Se trata de la expectativa más baja para 
la actividad económica y coincide con la prevista por Bank of America 
Securities. Cerca de ellos está la proyección de la consultoría de negocios 
Moody's Analytics, que está en 1.8% anual, con importantes riesgos a la baja. 
Economistas de Grupo Financiero Banorte; del fondo de inversión Vanguard 
Latinoamérica y la consultoría Pantheon Macroeconomics estiman que la 
economía mexicana conseguirá este año un crecimiento de 2%, y ven riesgos 
a la baja. 

EL ECONOMISTA   
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Recuperación de la industria queretana avanza a paso lento  
El aumento en costos de producción, a causa del encarecimiento de insumos, 
así como el riesgo de una próxima crisis logística a nivel global, desaceleran 
el proceso de recuperación de la industria instalada en Querétaro. El 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), delegación Querétaro, Esaú Magallanes Alonso, explicó que 
podría ser hasta finales del 2022 e incluso a inicios del 2023 cuando la 
industria local retome el nivel de producción prepandemia. Sin embargo, 
esta proyección está sujeta al comportamiento que tengan los desafíos que 
hoy día enfrentan. Actualmente, la industria local se encuentra a un nivel de 
producción 23% superior respecto al 2021; no obstante, continúa 25% por 
debajo de los niveles previos a la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Plan contra inflación tendría efectos limitados  
El Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía (PASIC) que presentará 
el gobierno federal el próximo 4 de mayo "tiene pocas posibilidades de ser 
exitoso en reducir sensiblemente la inflación", estimó el sector empresarial, 
al concentrarse en tan sólo 24 productos de la canasta básica y plantear 
precios de garantía (precio tope). El Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP) que forma parte del Consejo 
Coordinador  Empresarial (CCE), lamentó que inicialmente el pacto 
antiinflacionario no contemple medidas adicionales que ayuden amortiguar 
el incremento de precios y en cambio, sólo se enfoque en 24 productos 14 
de ellos pertenecen a rubros genéricos de canasta básica en el INPC y la 
mayoría son alimentos (22). "Más allá de respetar la tarea del Banco de 
México, es recomendable evitar subsidios, revisiones salariales 
pronunciadas, precios tope y pretensiones de autosuficiencia", estableció el 
CEESP. Estimó que de lograr una contención significativa de esos 24 precios 
su alcance dentro del índice sería limitado y tardaría mucho en reflejarse en 
la inflación observada anual. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Fijar precios puede violar ley: expertos  
El diálogo entre el gobierno federal y empresarios para frenar la carestía 
puede llevar a las empresas a incurrir en ilegalidades, en caso de que 
competidores de un mismo sector participen en un acuerdo para fijar, 
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controlar, manipular, bajar e incluso no subir precios, alertaron expertos. Ello 
puede provocar que directivos, ejecutivos y representantes de compañías 
reciban sanciones económicas, civiles y penales, de acuerdo con la Ley 
Federal de Competencia Económica. El Universal consultó a exintengrantes 
de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre lo que legalmente 
se puede hacer o no para frenar el alza de precios de 24 productos básicos, 
según el plan del gobierno federal, que se ha reunido con empresarios 
buscando mitigar el impacto de la inflación. El presidente de la Comisión de 
Competencia de la International Chamber of Commerce México (ICC) y 
excomisionado de competencia de 2006 a 2013, Miguel Flores Bernés, dijo 
que se emitirá una recomendación a las empresas que participan en el 
diálogo con el gobierno para que no incurran en ilegalidades. 

EL UNIVERSAL   
 

Repunta empleo, pero sin recuperación plena  
Los trabajadores mexicanos conmemoraron este 1 de mayo con más trabajo 
que antes de la pandemia, pero sin recuperación plena del empleo, lo que 
mantiene a millones en la pobreza laboral y un déficit que afecta 
desproporcionadamente a mujeres y jóvenes. El gobierno presume de poco 
más de 21 millones de puestos registrados en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), principal indicador del empleo formal, un récord que 
supera los 20.61 millones de plazas que reportaba en febrero de 2020. 
Asimismo, la tasa de desempleo se ubicó en 3% de la población 
económicamente activa (PEA) en marzo, cifra menor al 3.4% del último 
trimestre de 2019,' según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). Pero el mercado laboral afronta un déficit de más de un millón de 
puestos, expone Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿Cómo 
Vamos?, asociación de especialistas en economía. 

EL UNIVERSAL   
 

Inflación y variabilidad de los precios  
Para definir las líneas de pobreza, el Coneval considera los precios de 46 
productos alimenticios y 12 productos y servicios que no lo son. De tal forma, 
el costo de la canasta básica alimentaria para el mes de marzo de este año 
se estimó en mil 517 pesos en el sector rural y mil 974 pesos en el urbano. Si 
se considera también la canasta no alimentaria, las cantidades son 2 mil 870 
y 4 mil 42 pesos respectivamente. Esto significó una variación en relación con 
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el mismo mes de 2021 de 14.5 por ciento para la canasta alimentaria rural y 
13.4 para la urbana. En el caso de la canasta que incluye los rubros no 
alimentarios las tasas fueron 10.1 y 8.8 por ciento en cada una de dichas 
áreas. Si se logran contener los precios de la canasta alimentaria, habría que 
ver cuántos de los rubros serán afectados y en qué proporción, lo que 
apuntará a estimar el grado en el que podría repercutir en la moderación 
efectiva de la inflación. De entrada, 52 por ciento del gasto en la canasta 
básica total quedaría fuera del gasto familiar afectable en zonas urbanas y 
48 por ciento en las rurales (...). Artículo Inflación y variabilidad de los precios 
León Bendesky 

LA JORNADA   
 

Ven estancado al PIB del país  
A pesar de que la economía mexicana volvió a su senda de crecimiento, se 
mantiene aún por debajo de sus niveles prepandemia, lo que podría 
alcanzarse hacia 2023, coincidieron analistas. Ello luego de que se diera a 
conocer la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) del primer 
trimestre de 2022 y que se ubicó en 1.6 por ciento anual. Alejandro Saldaña, 
economista en jefe de Grupo Financiero Bx+, detalló que tras caer en el 
tercer trimestre de 2021 y estancarse en el cuarto lapso del mismo año, el 
PIB volvió a crecer a tasa trimestral en los primeros tres meses de 2022, pese 
a los efectos de Omicron. Por otra parte, Jonathan Heath, subgobernador del 
Banco de México, refirió que si el PIB crece 0.88 por ciento en los siguientes 
tres tercios, este habrá crecido 2.2 por ciento en 2022. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Registra un buen resultado  
La confianza de los clientes en Citibanamex se vio reflejada en sus resultados 
al primer trimestre de este año, al registrar un crecimiento de 1.1 por ciento 
en la captación, 2.3 por ciento en crédito y 32 por ciento en las ganancias. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Destacan mejora en inversión  
México empieza a mostrar indicios de recuperación en las inversiones, 
especialmente por la reubicación de las cadenas de valor, consideró Carlos 
Serrano Herrara, economista en jefe de BBVA México. A decir del 
especialista, se ve un interés más marcado de invertir en México resultado 
de los procesos de recolocación de las cadenas productivas y que obedece a 
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los cuellos de botella de los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 
Un ejemplo es el crecimiento que registra el componente industrial, dentro 
del Producto Interno Bruto de 2.9 por ciento anual y de 1.1 por ciento en el 
primer trimestre de este año, ya que refleja que la mejora en el suministro 
de las cadenas globales. No obstante, reconoció que en el segundo trimestre 
podrían observarse algunos efectos negativos del conflicto bélico, que es un 
problema que está afectando a la economía global. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Peso pierde y petróleo gana durante el cuarto mes  
El peso cerró abril con una depreciación de 2.28% o 45.42% centavos, 
cotizando alrededor de 20.40 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando 
un mínimo de 19.7274 y un máximo de 20.6378 pesos. Gabriela Siller, 
directora de Análisis Económico en Banco Base, escribió que el desempeño 
del tipo de cambio en abril se puede dividir, en dos partes. En la primera 
mitad del mes el peso mostró un comportamiento lateral, con el mercado 
poniendo a prueba el. soporte de 19.80 pesos por dólar, mientras los 
participantes estaban a la espera de información económica relevante. 
Durante la segunda mitad, el tipo de cambio mostró una tendencia al alza 
hasta un máximo de 20.6378 pesos por dólar. Otras monedas que se 
depreciaron en el mes fueron el real brasileño que perdió 4.91 %, seguido 
del peso colombiano que tuvo una pérdida de ó. 19% y el peso chileno que 
se depreció 8.55 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Bolsas en México, con peor saldo mensual desde 2020  
La semana pasada el S&P/BMV IPC y el FTSE BIVA registraron un baja de 3.3 
y 3.4 por ciento, respectivamente. Por otro lado, en el balance mensual 
apuntaron a una pérdida de 9.1 y 8.7 por ciento, en cada caso, sus mayores 
bajas desde el inicio de la pandemia en 2020. El peso se benefició el viernes 
por la estimación del mercado cambiario de que la Fed pueda ser más cauta 
ante el dato negativo del PIB de EU. La moneda mexicana se apreció 0.60 por 
ciento el viernes al quedar en20.3453 unidades por dólar, según datos de 
Banco de México; en la semana la divisa mostró una depreciación de 0.5 por 
ciento, mientras que en abril presentó su mayor pérdida de valor desde 
noviembre del 2021 con 2.3 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Bolsas de México y EU tienen un abril sombrío  
Los índices bursátiles estadounidenses y mexicanos cerraron abril con un 
desempeño negativo. El tecnológico NASDAQ terminó el mes con una 
pérdida del 13.30%, su mayor caída mensual desde la crisis financiera de 
2008. Para el referente mexicano, el S&P/BMV IPC, fue su peor mes desde 
marzo del 2020. En México, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, 
S&P/BMV IPC, se ajustó 9.057o a la baja, mientras que en los primeros cuatro 
meses de este 2022 se mantiene con una baja de 3.5 por ciento. El FTSE-Biva, 
de la Bolsa Institucional de Valores, cayó 8.71% en abril y en el año su 
retroceso es de 3.33 por ciento. "El mal desempeño del mercado mexicano 
se da como un efecto contagio de mayor aversión al riesgo generada a nivel 
global, ante la expectativa de una postura monetaria más agresiva de la 
Reserva Federal para combatir las presiones inflacionarias. Los resultados 
trimestrales ya publicados por empresas dan señales mixtas, pues por un 
lado registran crecimiento en ventas, pero a su vez ajustan a la baja sus 
pronósticos para el resto del año", indicó Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico en Banco Base. 

EL ECONOMISTA  
 

Antiinflación con corporativos: Bimbo; Bachoco hasta con 
Kimberly de X. González  
El programa antiinflacionario fue encargado por el Presidente a Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía, pero sobre todo a Rogelio Ramírez de la 
O, secretario de Hacienda, a quien el mandatario le guarda confianza. Y la 
propuesta de los secretarios fue clara: irse con los grandes corporativos, sí 
con los fifís, conservadores, usuarios de autoabasto eléctrico, etc. Bueno, de 
los grandes empresarios a quienes se les pide un sacrificio en sus precios, 
hasta se encuentra Claudio X. González Laporte, presidente patrimonial de 
Kimberly Clark de México (...). Serán 24 productos. Los 24 bienes estrella de 
los principales corporativos mexicanos con productos en la canasta básica 
tendrán un precio tope. El presidente López Obrador les está pidiendo un 
sacrificio en ganancias a los grandes corporativos, con tal de evitar una 
mayor inflación en la mitad de los productos que conforman la canasta 
básica (...).  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
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Siguen negociaciones con empresarios  
Continúan las negociaciones con directivos de las principales empresas 
productoras de alimentos como Bimbo, Bachoco, Gruma, Minsa, La 
Moderna, Lala, Alpura y Sigma para ultimar los detalles del programa contra 
la inflación y la carestía que se anunciará el próximo miércoles. Por parte del 
gobierno, quien lleva la batuta es Rogelio Ramírez de la O, titular de 
Hacienda. Aunque inicialmente las negociaciones fueron sólo con los 
directivos de estas empresas, se incorporó el CCE, que preside Francisco 
Cervantes, por la gran molestia de los organismos empresariales, 
especialmente la ANTAD (...). Para el sector privado, la prioridad es evitar un 
control de precios que generaría distorsiones en los mercados y desabasto. 
Las empresas están dispuestas a mantener congelados durante seis meses 
los precios de los 24 productos que han sido seleccionados, de los cuales los 
únicos que no son alimentos son el jabón y el papel de baño, pero demandan 
apoyos del gobierno desde fiscales (...), hasta apoyos para los productores 
agrícolas para reducir costos en toda la cadena y una mayor seguridad para 
no sufrir extorsiones por parte del crimen organizado (...).  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés  
 

Bours se burla de mercado  
Crece la indignación entre inversionistas y participantes del mercado bursátil 
por la burla de la que están siendo sujetos por parte de la familia Robinson 
Bours y en particular el presidente del consejo de Administración, Francisco 
Robinson Bours, quienes controlan la mayoría de las acciones de la empresa 
Bachoco. ¿La razón? La familia quiere recomprar 27 por ciento de las 
acciones que flotan en el mercado, lo cual no tendría nada de malo si no 
fuera porque quiere pagar un precio significativamente menor a la cotización 
objetivo de los títulos accionarios. Crece la indignación entre inversionistas y 
participantes del mercado bursátil por la burla de la que están siendo sujetos 
por parte de la familia Robinson Bours y en particular el presidente del 
consejo de Administración, Francisco Robinson Bours, quienes controlan la 
mayoría de las acciones de la empresa Bachoco. ¿La razón? La familia quiere 
recomprar 27 por ciento de las acciones que flotan en el mercado, lo cual no 
tendría nada de malo si no fuera porque quiere pagar un precio 
significativamente menor a la cotización objetivo de los títulos accionarios 
(...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata Carlos Mota  
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Empresarios negocian con AMLO bajas de 5% y 20%  
El pacto antiinflacionario que negocia el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador con los empresarios incluye una reducción en los 
márgenes de ganancia de los productos que se venden al consumidor final, 
en un porcentaje que va de 5% a 20%. Las grandes empresas de alimentos y 
bebidas, como Bimbo, Gruma, Lala, Sigma, Bachoco, Pepsico y Coca-Cola, y 
las cadenas de autoservicio y conveniencia, como Walmart, Soriana, 
Chedraui, Comercial Mexicana, HEB y FEMSA (propietaria de Oxxo), se verán 
afectadas por el acuerdo, pues tendrán que asumir una mayor parte del 
aumento de costos para no trasladarlo a los consumidores finales (...). No es 
el primer intento de AMLO para intentar contener la inflación, pero sí el más 
decidido, luego de más de un año de que el Índice de Precios al Consumidor 
ha estado fuera del rango objetivo del Banco de México, de un máximo de 
4%. En octubre pasado, López Obrador se reunió con los empresarios de su 
Consejo Asesor, a quienes entregó un texto con información económica 
general, pero con énfasis en el tema de la inflación y los salarios (...).  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs Mario Maldonado  
 

 

Política económica  
La situación es muy complicada, la inflación ya tocó el crecimiento anual de 
7.72% y no se ven signos de estarse conteniendo, por lo que podría llegar, 
por primera vez en este siglo, a dos dígitos. Tanto los precios al productor 
como los de algunos productos ya crecen por encima de 10 por ciento. El 
gobierno está trabajando en un plan de contención de precios junto con la 
Iniciativa privada. Como le ha venido esbozando el Padre del Análisis 
Superior, se trata de una medida parecida a los pactos, pero que ahora 
gobierno y empresarios se esfuerzan en llamar acuerdos (...). Desde cierto 
punto de vista, y aun cuando el acuerdo pudiera anunciarse este mismo 
miércoles, como se ha planteado por el gobierno (parecería que todavía 
faltan muchos puntos por integrarse, al cambiar de negociaciones 
particulares con algunas empresas a unas de carácter gremial), lo cierto es 
que, evidentemente, falta una parte: el Banco de México. En los últimos 
tiempos, los bancos centrales han aprendido que la comunicación debe ser 
calificada como una herramienta de política económica (...).  

EXCÉLSIOR, columna Analisis Superior de David Páramo  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Augura AMLO que la 4T dará paliza a la oposición en 
comicios  
Morena seguirá ganando elecciones y, en términos beisboleros, dará "una 
paliza" a la oposición, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador 
durante el acto conmemorativo del Día del Trabajo, realizado en la obra de 
la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. Lo anterior, luego de reiterar su 
compromiso de la no reelección, pues, como trabaja 16 horas al día, los dos 
años y cinco meses que le quedan serán cinco. "Le vamos a sacar jugo al 
tiempo y no vamos a dejar ninguna de las obras en proceso, las vamos a 
terminar todas para que entreguemos la estafeta y haya un relevo 
generacional". 

EL FINANCIERO   

 
Reclaman sindicatos desaires de AMLO  
Sindicatos reclamaron ayer al Gobierno la falta de diálogo. Tras las marchas 
por el Día del Trabajo, desde la plancha del Zócalo líderes sindicales 
reprocharon la actuación del Gobierno federal. Francisco Hernández Juárez, 
quien desde 1976 dirige el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, celebró que en 2018 la gente votara por un cambio, pero de 
inmediato afirmó que ese cambio no ha llegado. El líder de la Sección 9 de la 
CNTE, Pedro Hernández Morales, también lamentó que se mantenga el 
mismo sistema que en las pasadas Administraciones. El contingente de los 
telefonistas fue el más grande de los que marcharon ayer. 

REFORMA   

Abbott selló la frontera para "extorsionar" a los 
gobernadores: Ebrard  
El canciller Marcelo Ebrard advirtió que no permitirá que el gobernador de 
Texas, Greg Abbott, extorsione al gobierno de México como lo hizo con los 
mandatarios fronterizos con un acuerdo que buscaba frenar las inspecciones 
exhaustivas al transporte comercial a cambio de reforzar las revisiones 
migratorias. "No juzgo, creo que los gobernadores hacen lo que pueden, no 
tenían otras alternativas, pero nosotros no vamos a estar dispuestos a que 
un gobernador extorsione a México. Eso nunca lo voy a permitir". El 
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secretario criticó el acuerdo con los gobernadores mexicanos, al señalar que 
se trata de "un esquema de extorsión: cierro la frontera y tienes que firmar 
lo que yo diga. No es un acuerdo". Sostuvo que la postura del gobernador 
republicano tiene que ver con el proceso electoral de su partido, "es un 
asunto de la campaña interna del Partido Republicano y a ver quiénes más 
antimexicano". 

MILENIO DIARIO   
 

 

Dejan legisladores 2 mil iniciativas pendientes  
Al término del primer año de la 65 Legislatura, en el Congreso de la Unión se 
contabilizan más de 2 mil 400 pendientes tanto en la Cámara de Diputados 
como en la de Senadores. La Cámara de Diputados cerró con mil 947 
iniciativas y minutas pendientes, mientras que el Senado de la República 
concluyó sus trabajos legislativos con 500 proyectos diferidos. Permanecen 
en la llamada "congeladora legislativa" la reforma que regula el uso lúdico de 
la cannabis, el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai), y la Cofece, la eliminación del horario de verano y la prohibición de 
vehículos con doble remolque, por mencionar algunas, además de las recién 
llegadas reformas presidenciales en materia electoral, a la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y para proteger el Espacio Aéreo Mexicano, que 
arribaron la semana pasada. En el primer año de sesiones, también se 
recibieron 123 minutas desde la Cámara de Senadores, de las cuales, sólo 16 
han sido aprobadas. 

EL UNIVERSAL   
 
 

El 55% cree que AMLO ha cambiado mucho o algo al país  
El 55 por ciento de los mexicanos considera que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su gobierno han transformado mucho o algo al país, 
mientras que 44 por ciento opina que la transformación ha sido poca o nula. 
Así lo revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada en 
el mes de abril, la cual también arroja un nivel de aprobación al Presidente 
de 56 por ciento, con una desaprobación de 42 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Decreta 'estado de sitio' el Alcalde de Mazamitla  
El secuestro de tres personas en un bar de Mazamitla, Jalisco, desató ayer 
un tiroteo entre grupos criminales, un bloqueo carretero, tres homicidios y 
el pánico entre pobladores y turistas. El enfrentamiento ocurrió en La 
Estacada, muy cerca de la cabecera municipal, aproximadamente a las 13:30 
horas de ayer. Más tarde, los criminales bloquearon el tramo Tuxcueca-
Mazamitla, que fue reabierto a las 16:20 horas. 

REFORMA   

Exigen trabajadores respeto a derechos laborales y seguridad  
Miles de afiliados a organizaciones sindicales, magisteriales y sociales se 
manifestaron este domingo en al menos 12 entidades para conmemorar el 
Día del Trabajo, reivindicar sus demandas laborales e incluso repudiar a la 
delincuencia organizada, como ocurrió en la capital de Tlaxcala, donde se 
pidió alto a la delincuencia y a la inseguridad, frenar las agresiones contra 
mujeres y acceso ajusticia social. Sindicatos marcharon junto con organismos 
civiles en Acapulco, Guerrero. Exigieron mejores condiciones laborales y que 
se presente vivos a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde 
septiembre de 2014, así como a los otros miles de ausentes en el país. 
Burócratas se manifestaron por la mañana en Chilpancingo, en demanda de 
un entorno de trabajo óptimo e incremento salarial.  

LA JORNADA   
 

 

Congreso y ASF excedieron el límite de gasto aprobado  
A pesar de la política de austeridad, el Congreso de la Unión y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) gastaron 14 mil 816 millones de pesos en 
2021, esto es 164.8 millones más a lo autorizado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). Según la cuenta pública de ese año, si bien 
hubo recortes en algunas áreas, se disparó el gasto en subvenciones a los 
grupos parlamentarios y a salarios de personal transitorio. El informe, que 
fue enviado el viernes a la Cámara de Diputados, y que presenta la 
información del ejercicio del gasto en ese año, detalla que el monto 
aprobado para las dos cámaras y las ASF ascendió a 14 mil 816 millones 605 
mil 390 pesos. No obstante, al cierre del ejercicio el monto se elevó a 14 mil 
981 millones 430 mil 083. Entre las reducciones de gasto de las dos cámaras 
y de la ASF se encuentran rubros como pago de estímulos a funcionarios, 
gastos de operación, viáticos y servicios generales. 

LA JORNADA   
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Olvidan apoyos a casas del 19S  
A más de cuatro años de los sismos que afectaron a 12 entidades, 7 de cada 
10 propietarios de viviendas que resultaron con daños no han recibido 
ningún apoyo de parte del Gobierno federal. De acuerdo con datos de la 
Comisión Intersecretarial del Programa Nacional de Reconstrucción, de un 
total de 186 mil 526 inmuebles censados, sólo se han otorgado subsidios a 
55 mil 98 afectados, el 29.5 por ciento. El Programa Nacional de 
Reconstrucción fue creado en marzo de 2019 por la Administración del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar respuesta a las 
afectaciones generadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. En el caso de las viviendas se otorga una ayuda directa a los afectados 
para que puedan reconstruir su casa, se cambien de vivienda o adquieran 
una nueva dependiendo de las condiciones de daño y la ubicación. Entre 
2019 y 2Ó21 se han destinado al Programa 31 mil 100.6 millones de pesos y 
para este año se tiene previsto ejercer 3 mil 834.7 millones de pesos, de 
acuerdo con datos de la comisión. El retraso acumulado del Programa 
también está plasmado en las Reglas de Operación 2022, publicadas el 31 de 
diciembre de 2021, en el que se presentó un resumen por área. 

REFORMA   

La SSPC pone en marcha la estrategia Constructores de Paz 
en Michoacán  
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa 
Icela Rodríguez Velázquez, puso en marcha en Michoacán la estrategia 
Constructores de Paz, que tiene como finalidad evitar que los jóvenes sean 
copiados por el crimen organizado. Durante un acto en el centro deportivo 
Ejército de la Revolución de Morelia, la funcionaría, acompañada por el 
gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó atender las causas que 
dan origen a la violencia con trabajo coordinado en territorio, pues para 
construir la paz se requiere el cierre de filas. Señaló que en esta 
administración federal "se construyen tantas universidades y se reparten 
becas como nunca se había hecho en la historia del país". 

LA JORNADA   
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Podría alcanzar $10 mil millones el fraude en Segalmex  
El fraude detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es 
mucho mayor a lo estimado originalmente por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), y podría alcanzar 
hasta 10 mil millones de pesos. En el contexto de estas investigaciones ya 
compareció el ex director del organismo, Ignacio Ovalle Fernández, 
revelaron mandos de la Fiscalía General de la República (FGR). El caso fue 
turnado a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada 
(Femdo), ya que las irregularidades impactaron el manejo financiero y 
operativo del organismo conformado por Diconsa y Liconsa, ya que además 
de la contratación y venta irregular de suministros y entrega de apoyos para 
la producción agrícola, se habían desviado 100 millones de pesos para la 
compra de acciones bursátiles. En un inicio, se calculaba que el daño al erario 
era de alrededor de 8 mil 600 millones de pesos. 

LA JORNADA   
 

Inyectan 15 mil mdp a Banco del Bienestar  
El gobierno federal le dio un empujón fuerte al Banco del Bienestar al 
inyectar 15 mil millones de pesos —el doble que en 2019 y 2020— para la 
construcción o establecimiento de dos mil 149 nuevas sucursales de dicho 
banco en el país. El gobierno federal precisó que a partir del 
aprovechamiento de las sucursales del Banco del Bienestar, se destina ese 
presupuesto ya que el propósito es fomentar la inclusión financiera a partir 
de la construcción y adquisición de mobiliario y equipo para la prestación de 
servicios bancarios. La inyección de presupuesto se da también debido a que 
la administración Federal busca incrementar el acceso a servicios financieros 
formalmente regulados para la población de las zonas marginadas del país y 
"así apoyar a la economía familiar con opciones de ahorro, productos de 
inversión y créditos para pequeños productores". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Roba crimen patrullas en Sonora  
Un convoy de civiles fuertemente armados robó al menos cuatro patrullas 
de la Policía estatal durante la noche del sábado en el Municipio de Altar, 
Sonora, y se dieron tiempo de presumirlo a través de videos. Los sicarios 
pertenecientes al grupo "Los Cazadores", brazo armado de "Los Chapitos" en 
esta región noroeste de la entidad, hicieron alarde del robo en el kilómetro 
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74 de la vía Altar-Caborca "¡Puros cazadores, uh oh uh oh!", gritó uno en un 
video difundido. Tras este robo en una gasolinera, lo cual fue antesala de 
balaceras y cierres viales en la zona, el convoy de al menos 30 vehículos, ya 
con las patrullas con sus luces encendidas, fue grabado por pobladores. En 
esta región noroeste, sobre todo los Municipios de Altar, Caborca y Pitiquito, 
se vive una ola de violencia propiciada por la disputa entre el Cártel de 
Sinaloa contra el Cártel de Caborca. 

REFORMA   
 
 

Balacera en Mazamitla; cae asesino de dos canadienses  
Ayer se registraron bloqueos y un enfrentamiento armado entre presuntos 
grupos criminales en Mazamitla, Jalisco, dejando un saldo de tres personas 
fallecidas, por lo que la Secretaría de Seguridad del estado resguardó la zona 
turística donde, junto alas áreas habitacionales, se reportó que la situación 
estaba bajo control. En tanto, en CdMx la Coordinación Nacional 
Antisecuestro logró la captura de Oscar Iván "N", presunto autor intelectual 
del asesinato de dos personas de nacionalidad canadiense ocurrido el pasado 
21 de enero, crimen cometido en la zona de la Riviera Maya, en Quintana 
Roo. Luego de que se ordenara su libertad, la Guardia Nacional informó que 
la investigación contra su elemento Iván "N", quien presuntamente mató al 
estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel en Guanajuato, continúa en proceso y 
aún no concluye, al tiempo que advirtió que no habrá impunidad en la 
investigación. 

MILENIO DIARIO   
 

Ofrece más empleos  
En el Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció 
más empleo a los trabajadores que, en dos meses, concluirán la refinería Dos 
Bocas. Abrió la cartera de empleos para que se vayan a trabajar a las demás 
obras que se construyen en el sureste del país, como el Tren Maya y el 
corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Agregó que se construirá 
el ramal de Estación Chontalpa a Dos Bocas y se rehabilitará toda la vía, desde 
el Istmo hasta el límite con Guatemala e iniciará la edificación de 10 parques 
industriales en este corredor. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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"Encuentro con EU era urgente ante distanciamiento"  
Ante el "claro distanciamiento" y los desencuentros que ha habido entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos en materia energética, de seguridad, 
migración, tráfico de armas y el tema de los presuntos espías rusos en 
nuestro país, expertos internacionalistas consideraron que el encuentro que 
sostendrá hoy el canciller Marcelo Ebrard Casaubon con autoridades de 
Washington "era urgente". "Siempre, sin duda alguna, es bueno que un 
canciller mexicano tenga interacción constante, frecuente, con sus 
contrapartes estadounidenses. Es la relación diplomáticamente más 
importante para México y su densidad e intensidad, su impacto en ambos 
sentidos y en todos los temas de la agenda y de las políticas públicas de 
ambos países así lo requiere", dijo el exembajador de México en Estados 
Unidos (2007-2013) Arturo Sarukhán. Explicó que la llamada de Biden a 
López Obrador, y el subsecuente viaje del canciller, "implica sin duda que a 
raíz de esa conversación del viernes hay cosas que se deben planchar e hilar 
fino. 

EL UNIVERSAL   
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 

¿Qué va a hacer el FED?  
Esta semana, el FED estadounidense llevará a cabo su reunión de política 
monetaria enfrascado en una contradicción importante hacia el mediano 
plazo: su nueva guía de política monetaria aconseja subir las tasas de interés, 
pero sin dañar mucho el nivel de empleo y aceptando cierto grado de 
inflación, mientras que la admiración que ha manifestado Jerome Powell por 
Paul Volcker, el presidente del FED entre 1979 y 1987, llevaría a aumentar 
las tasas de interés hasta bajar la inflación, independientemente de lo que 
pase con el empleo. Para la reunión de esta semana se espera que el FED 
aumente la tasa de interés de política en medio punto porcentual (por 
encima del cuarto de punto que aumentó en la reunión anterior); que brinde 
indicios suficientes sobre cómo y cuándo va a empezar a reducir su posición 
de bonos de largo plazo; y, que acompañe estas acciones con un comunicado 
relativamente duro o hawkish. No obstante, estas acciones se circunscriben 
dentro de lo señalado hace algunas semanas por el presidente del FED, 
Jerome Powell, sobre la necesidad obvia de moverse rápidamente para 
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devolver la postura de política monetaria a un nivel más neutral y luego pasar 
a niveles restrictivos (...). Artículo ¿Qué va a hacer el FED?  

REFORMA   
 

Miles conmemoran el Día del Trabajo en AL; en Cuba, 
tajante prueba de unidad  
Cientos de miles de trabajadores cubanos marcharon ayer por el Día 
Internacional de los Trabajadores en Cuba, por primera vez en dos años 
debido a las restricciones del covid-19 y en medio de la dura crisis económica 
que vive el país. La principal y más multitudinaria manifestación se desarrolló 
frente a la Plaza de la Revolución, en La Habana, donde estuvieron presentes 
el presidente Miguel Díaz-Canel y el líder Raúl Castro. Otras demostraciones 
se realizaron en las principales ciudades de la nación caribeña. La marcha en 
la Plaza de la Revolución fue iniciada por un bloque de trabajadores y 
especialistas de la biotecnología y del polo científico de la isla, al cual los 
locutores que animaban el desfile saludaron como a héroes, pues fueron los 
creadores de Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, los únicos antígenos 
desarrollados por un país latinoamericano.  
  

LA JORNADA   
 

Banco central ruso recorta tasa  
El Banco Central de la Federación Rusa redujo por segunda vez, en menos de 
un mes, su tasa de referencia al pasar de 17 a 14%, alegando que la inflación 
y la estabilidad financiera están bajo control después del impacto inicial de 
la ofensiva rusa en Ucrania. Los analistas esperaban un recorte, pero de 
menor amplitud, a 15 por ciento. El banco central elevó su tasa a 20% a 
finales de febrero, pocos días después de que se ordenara el envío de tropas 
a Ucrania y de las primeras sanciones occidentales que buscan aislar a Rusia 
de la economía mundial. A inicios de abril, redujo sorpresivamente su tasa a 
17%, explicando que los riesgos sobre la estabilidad financiera habían 
"cesado de incrementarse".  

EL ECONOMISTA   
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Rusia intenta evitar el default; paga bono en dólares  
Rusia dio un giro de 180 grados para evitar el impago, al realizar una serie de 
pagos de intereses atrasados en dólares sobre sus bonos en el extranjero, a 
pesar de haber prometido que sólo pagaría en rublos si sus reservas seguían 
congeladas. Los 40,000 millones de dólares de bonos internacionales de 
Rusia se han convertido en el centro de un juego de nervios tras las sanciones 
occidentales, y es probable que las especulaciones sobre un default se 
reaviven en menos de cuatro semanas, cuando expire la licencia 
estadounidense que permite a Moscú realizar los pagos. El Ministerio de 
Finanzas de Rusia anunció el pago de 564.8 millones de dólares en intereses 
de un eurobono al 2022 y otros 84.4 millones perteneciente a otro bono al 
2042 en dólares, la moneda especificada en los bonos. 
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 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del sábado 30 de abril de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,417.97 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -1,196.2 

VARIACIÓN EN %: -2.27 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.78 20.91 UNIFIN A 8.61 

 

Dólar 

interbancario 

20.39 20.40 CUERVO 5.39 

 

Dólar 

canadiense 

15.85 15.86 SORIANA B 5.27 

 

Euro 21.49 21.50  

 

Libra esterlina 25.66 25.67 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 SAN -13.30 

 DANHOS 13 -5.15 

AMX L -4.93 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,977.21 

NASDAQ ↓12,334.64 

 
METALES 

 

 

 

 
   

 
Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 37,600 41,800 Anterior Actual 28 Días 6.68 

 

Centenario 44,200 49,450 7.311269 7.312804 91 Días 7.27 

 

Plata onza libre 400 575     
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$106.01 dólares por barril 

BRENT                   
 

$108.35 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7506 6.7525 

  


