
 
 

 
  

Martes 03 de mayo de 2022 
 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Remesas cerraron primer trimestre en niveles sin 
precedente: BdeM  
Las remesas hacia México aumentaron 18 por ciento en el primer trimestre 
del año. El Banco de México reportó que el flujo de estos recursos alcanzó 
12 mil 521 millones de dólares entre enero y marzo pasados, por encima de 
los 10 mil 615 millones de dólares del periodo comparable de 2021. El 
volumen de recursos que llegaron al país a través de las remesas en el primer 
trimestre de 2022 no sólo es un saldo sin precedente para un periodo similar, 
a su vez equivale a 12 veces el presupuesto del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro para este año. El Banco de México reportó que sólo 
para marzo, el monto de remesas alcanzó 4 mil 680 millones de pesos, 12.6 
por ciento más que en el mismo mes del año pasado y también la cifra más 
alta para igual mes desde que hay registro. 

LA JORNADA, REFORMA   
 

Buscaría pagar en efectivo Santander por Banamex  
Ana Botín, presidenta de Banco Santander SA, considera que México es un 
"motor de crecimiento" para la institución, pero advirtió que el banco solo 
buscaría comprar el negocio minorista de Citigroup Inc en el País si se 
cumplen ciertos requisitos. "Quiero ser muy clara, solo compraremos 
Banamex si podemos pagar en efectivo", dijo Botín ayer en una entrevista en 
"Balance of Power With David Westin" de Bloomberg Televisión. Agregó que 
no emitirían acciones a nivel de grupo, ni a nivel de subsidiaria mexicana. 
"Podemos mantener nuestro CET1 en el 12 por ciento o más, y muy 
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importante, mantenemos la política de dividendos que hemos anunciado", 
dijo. Botín advirtió también que al banco le iría bien en México, incluso sin 
una posible adquisición, y que en los últimos 22 meses Santander ha ganado 
en todos ellos participación de mercado en el negocio minorista. 

REFORMA   
 

Santander apuesta por efectivo para Banamex  
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, considera que México es un 
"motor de crecimiento" para la institución, pero advirtió que el banco solo 
buscaría comprar el negocio minorista de Citigroup en el país si se cumplen 
ciertos requisitos. "Quiero ser muy clara, solo compraremos Banamex si 
podemos pagar en efectivo", dijo Botín ayer a Bloomberg Televisión. "No 
emitiríamos acciones a nivel de grupo ni a nivel de subsidiaria mexicana", 
dijo. "Podemos mantener nuestro CET1 (razón de capital) en el 12 por ciento 
o más, y muy importante, mantenemos la política de dividendos que hemos 
anunciado". 

EL FINANCIERO,  MILENIO DIARIO   
 

Mayores tasas de interés no lograrán controlar el alza de 
precios: expertos  
Especialistas consultados por el Banco de México (BdeM) prevén que el alza 
acelerada de los precios sea mayor a la estimada hace apenas un mes y 
advierten que pese a tasas de interés más altas, la inflación no regresará al 
objetivo del organismo central sino hasta 2024. De acuerdo con la encuesta 
de abril, los especialistas del sector privado que consulta el BdeM estiman 
que la inflación general en México cierre el año en 6.75 por ciento, casi un 
punto porcentual por arriba del 5.8 por ciento pronosticado hace sólo un 
mes, en el ejercicio de marzo. En menor medida, pero también al alza se 
movieron las expectativas para el cierre de 2023, del 4 por ciento estimado 
en marzo al 4.13 por ciento que ahora refleja la encuesta de abril y que pone 
en duda que el aumento de tasas iniciado por el BdeM para reducir los 
choques de la economía mundial -y que impacta en mayores precios también 
en el mercado local- se refleje en este o el siguiente año. 

LA JORNADA   
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Estrategia digital  
(...) Las nuevas inversiones que Santander México estará desplegando este 
año apuntan a la transformación digital del banco. La estrategia de su 
director general, Héctor Grisi, es aumentar la digitalización de todos sus 
productos y operaciones para fortalecer la lealtad de sus clientes que ya 
rebasan los 20.1 millones. Así que para lograr su meta de ser reconocido 
como el banco que brinda la mejor experiencia al cliente en el País, redoblará 
sus esfuerzos en materia digital. Entre los cambios está su plataforma de 
hipotecas, que en el primer trimestre de este año procesó el 96 por ciento 
de las operaciones de forma digital. Con esto, la cartera de crédito 
hipotecario del banco alcanzó 197 mil 375 millones de pesos, 25.6 por ciento 
de la cartera de crédito total en el primer trimestre de este año. Al cierre de 
marzo, el número de clientes digitales de Santander México creció 10 por 
ciento anual con más de 5.6 millones, mientras que los clientes móviles 
aumentaron 11.5 por ciento, para llegar a más de 5.3 millones. Y respecto a 
sus transacciones digitales, representan cerca del 47 por ciento del total (...).  

REFORMA, columna Capitanes  
 

Banxico, de visita en el Poli 
Nos dicen que el Banco de México (Banxico) se fue al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), que dirige Arturo Reyes Sandoval, para llevar billetes y 
monedas a la escuela Superior de Economía. Nos cuentan que la directora 
del Museo de Banxico, Anareli Acosta Villegas, inauguró en esa casa de 
estudios, la exposición “Familia de billetes, patrimonio y tecnología en tus 
manos”, como parte del festejo por los 70 años de la Escuela Superior de 
Economía. Los directivos del IPN resaltaron la importancia de estrechar 
relaciones con instituciones como Banxico para fomentar la cultura y la 
historia, que se puede contar por medio de los billetes emitidos a través del 
tiempo en el país. Nos cuentan que, con esta exposición, Banxico da el primer 
paso para que los futuros economistas se animen a visitar su museo. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

Guardia Nacional asigna negocio de 2 mmdp  
(...). Para muchos analistas las declaraciones de Ana Botín de ayer pueden 
interpretarse como una virtual retirada de la puja por Banamex. "Seré muy 
clara, solo compraremos Banamex si podemos pagar en efectivo". La 
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presidenta de Santander advirtió que a su banco le iría bien en México, 
incluso sin una posible adquisición. Presumió en entrevista con Bloomberg 
Televisión que Santander ha ganado todos los meses participación de 
mercado en el negocio minorista en los últimos 22 meses, por lo que no 
necesitan comprar Banamex para seguir creciendo.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

 

Bulbos de tulipán  
(…) Hay dos voces que han hecho llamados a la paciencia y que deben ser 
más que tomadas en cuenta: Gabriel Yorio y Gerardo Esquivel, quienes lo 
han hecho con mucho mayor claridad que la Junta de Gobierno del Banco de 
México. Dentro del gobierno se percibe un gran sentido de urgencia por 
combatir la inflación y, desde cierto punto de vista, tienen toda la razón: la 
inflación está muy elevada, es preocupante y, como se sabe, golpea con 
mayor crudeza a los sectores de menores ingresos de la población. El 
diagnóstico es correcto; sin embargo, se corre el riesgo de que, por las prisas, 
pudieran cometerse gravísimos errores. Aquí, el PAS le ha venido 
informando, oportuna y acuciosamente, sobre los planteamientos del 
gobierno, de lo que se esfuerzan en llamar acuerdo para el control de 
precios, y cuáles han sido las reacciones desde la iniciativa privada (…)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior David Páramo  
 

 

Impulsarán AIFA a 'decretazos'  
(...) Cómo se anticipaba, los analistas encuestados mensualmente por el 
Banxico bajaron su meta de crecimiento del PIB para este año a 1.72% vs. 
1.80% de la encuesta anterior, y la mantienen en 2% para 2023. En cuanto a 
la inflación, suben sustancialmente la expectativa para fin de año a 6.75% vs. 
5.80% en la encuesta de marzo, y otra mala noticia es también la elevan para 
el cierre de 2021 a 4.13%, lo que implicaría que, hasta el primer trimestre de 
2024, la inflación cerraría dentro del rango del Banxico, de 3 a 4 por ciento. 
Desde luego, esta encuesta no considera los probables efectos del programa 
contra la carestía e inflación que se anunciará oficialmente mañana 
miércoles y que tiene el objetivo de bajar las presiones inflacionarias. En 
cuanto a las tasas de interés, los analistas anticipan que seguirán al alza y 
cerrarán 2022 en 8.25%, y que se mantendrán en ese nivel en 2023.  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés 
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Inflación: de transitoria a persistente  
La realidad derrotó la esperanza oficial y obligó a las autoridades a llamar las 
cosas por su nombre. Finalmente, en el lenguaje oficial, la inflación dejó de 
ser transitoria. Ahora se reconoce que se trata de un fenómeno inflacionario 
persistente. En el ámbito privado, los especialistas encuestados 
periódicamente por Banxico consideran que la inflación será el mayor 
obstáculo para el crecimiento económico. El problema económico que vive 
México es muy serio. Una expectativa de crecimiento económico cada vez 
menor y al mismo tiempo una oleada inflacionaria que parece imparable. Y 
lo peor, es que se trata de una inflación de importación por lo que se tiene 
poco margen interno para abatir el fenómeno. Hoy se admite que la inflación 
tardará en retomar su cauce hacia la convergencia con el objetivo de 
Banxico, entre 1 y 1.5 años. Al menos, así lo dejó ver el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio (…).  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

 

"Les va a ir bien aunque no lo quisieran"  
El día de mañana, la Reserva Federal de los Estados Unidos seguramente 
tomará la decisión de incrementar en un cuarto de punto sus tasas de 
interés. Incluso, hay quienes piensan que el alza podría ser hasta de medio 
punto debido a que la inflación en EU, a tasa anual, rebasó el 8 por ciento. 
Quizás en los últimos días ya hay dudas respecto a que el alza vaya a ser tan 
agresiva debido al reciente dato que indicó que el PIB del primer trimestre 
sorpresivamente retrocedió (…) Los bancos centrales estarán presionados 
por elevar el costo del dinero para tratar de detener un proceso inflacionario, 
que en el caso de Estados Unidos llegó al nivel máximo en más de cuatro 
décadas (…) ¿Cuál es la dosis correcta de la ‘medicina’ que implica encarecer 
el dinero? (…) En el caso de México, adicionalmente, el Banco de México en 
particular tendrá que mirar con detenimiento las decisiones de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos pues, en caso de rezagarse en las alzas de 
tasas, se podría propiciar una mayor depreciación de nuestra moneda que 
en lugar de contener la inflación, la alimentara (…)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana  
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La ruta del dinero   
(...) Nada, que las remesas siguen apuntalando la economía, y por lo pronto 
en marzo pasado, alcanzaron cuatro mil 681 millones de dólares, lo que 
significó 12.6 por ciento de crecimiento con relación al mismo mes de de 
2021, según informó el Banco de México que tiene como gobernadora a 
Victoria Rodríguez Ceja. Con eso, las remesas suman 23 meses consecutivos 
de crecimiento. Y bueno, de acuerdo con BBVA México el estado de Jalisco 
es el que más remesas recibió en el primer trimestre con mil 218 millones de 
dólares, seguidos de Michoacán, con mil 172 millones de dólares, y 
Guanajuato, con mil 46 millones de dólares.  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

 

Afores, por informar a los trabajadores  
Este año ha sido uno de los más importantes para el sector de las Afores en 
muchos sentidos, pero hay un tema en el cual me centraré ya que es de vital 
importancia para todos los trabajadores, y en el que afortunadamente varias 
de estas empresas trabajan ya en dos caminos: en informar a los millones de 
clientes en sus filas sobre el dinero que está en sus cuentas y que es su 
patrimonio, para muchos el único, y en diseñar mejores estrategias para las 
inversiones que realizarán en el futuro, esto ante el incremento que se 
tendrá en los próximos años de la aportación obligatoria. La aportación a las 
cuentas de la Afore y que muchos trabajadores ven como un descuento a sus 
ingresos, actualmente es de 6.5 por ciento, en donde el trabajador aporta el 
1.25 por ciento, el patrón el 5.51 por ciento y el Estado el 0.22 por ciento. A 
partir del 2023 iniciará el aumento que concluirá en el 2030 al llegar a un 15 
por ciento del salario base, y es ahí en donde coinciden todos, las Afores 
deben y están poniéndose las pilas para que los trabajadores sepan que a 
partir del próximo año su aportación se irá incrementando, con la finalidad 
de que al retirarse tengan una mejor pensión (...).  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire Jeanette Leyva Reus 
 

 

Banjercito evalúa construir nueva torre corporativa  
El incremento de actividades en el actual sexenio y la antigüedad de sus 
instalaciones (más 50 años) han obligado al Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) a analizar la construcción de nuevas 
instalaciones corporativas en la Ciudad de México, por lo que dispondrá de 
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139.2 millones de pesos para realizar los estudios de preinversión requeridos 
para tal fin. Además de los servicios internos que ofrece el banco, en la nueva 
torre corporativa que se evalúa construir (a pesar de que el actual edificio se 
encuentra en buenas condiciones estructurales) se encontraría el personal 
asignado a la empresa de participación estatal mayoritaria Grupo 
Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, 
toda vez que el Banjercito posee el 1% de participación accionaria (el 99 % 
restante está en poder de la Sedena). 

EL ECONOMISTA   
 

Mercado global, atractivo en BIVA  
El bajo atractivo que tiene el mercado doméstico para los inversionistas los 
ha hecho voltear a ver las acciones extranjeras que se ofertan por medio del 
Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Tan solo en la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA) éste acaparó 83 por ciento del importe total que operó en 
el primer trimestre del año. Este resultado es mayor al 80.1 por ciento al que 
representó a diciembre del año pasado, de acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). Al cierre de 2021 el 
promedio diario operado fue de mil 186 millones de pesos; mientras que en 
el mercado doméstico este mismo rubro fue de tan solo278 millones de 
pesos. El importe operado avanzó 9.7 por ciento de 2019 a 2021, aunque se 
disparó 76.3 por ciento en 2020 por la pandemia de Covid-19 y el ruido que 
generó en los mercados financieros.  

EL FINANCIERO   
 

Eligen neobancos tras conocer experiencias  
Para los millennials y jóvenes de la Generación Z, las recomendaciones de 
"boca en boca" son cruciales para elegir a un banco o neobanco como su 
proveedor de servicios financieros, reveló un estudio de Mambu. La 
plataforma de servicios bancarios y financieros sondeó entre jóvenes de seis 
países de Latinoamérica, incluido México, la razón que los impulsa a elegir 
un banco tradicional o 100 por ciento digital y encontró que el 90 por ciento 
basó su decisión en una recomendación personal o en internet. La segunda 
parte del estudio "El estado de la banca para jóvenes adultos", reveló que el 
80 por ciento citó una buena aplicación móvil, opciones de ahorro y 
funciones de pago como servicios indispensables. Un 40 por ciento refirió la 
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facilidad de afiliación, accesibilidad o agilidad como factores decisivos para 
elegir a un proveedor. 

REFORMA   
 

 

Lanzan criptomoneda mexicana  
México ya cuenta con su primera criptomoneda: AxenCoin. Esta fue lanzada 
al mercado por Axen Capital, empresa de tecnología financiera con presencia 
en el País desde hace casi 5 años, cuando arrancó como fondo de inversión. 
De acuerdo con la compañía, además de ser un instrumento de inversión, 
está pensada para hacer compras y pagos en distintos establecimientos. La 
criptomoneda, que promete otorgar mayores rendimientos o ganancias a 
través del interés compuesto, nació con un límite de mercado de 3.2 billones 
de axencoins y en el momento de su lanzamiento cotizó con un valor de 
371.64 dólares. Dante Eludier, CEO de Axen Capital, dijo que ya desarrollaron 
la tecnología y la aplicación para que los centros comerciales y las tiendas 
departamentales en el País tengan la posibilidad de aceptar pagos con la 
cripto. 

REFORMA   
  

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Emite Hacienda el primer bono soberano sustentable en 
pesos  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la emisión 
inaugural de Bondesg, el primer bono soberano sustentable en pesos 
lanzado en el mercado local, cuyo objetivo es acercar financiamiento para 
acciones y proyectos de combate a las desigualdades sociales y el cambio 
climático. En un comunicado, Hacienda explicó que con este nuevo 
instrumento -un bono de desarrollo del gobierno federal, alineado a criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo- se avanza en la expansión 
de un mercado de deuda sostenible y coloca al país a la vanguardia en ese 
tipo de emisiones. Detalló que los Bondesg se emiten bajo el marco de 
referencia de los bonos soberanos vinculados a los objetivos de desarrollo 
sostenible, elaborado por Hacienda, el cual define los mecanismos para 
apoyar el seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030 por medio del 
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presupuesto del gobierno federal. El nuevo bono está denominado en pesos, 
con pago de cupón referenciado a la tasa de referencia TIIE de fondeo a un 
día hábil y tiene el objetivo de promover la inclusión financiera, así como 
aumentar la participación de pequeños inversionistas; por tanto estará 
disponible para su compra en la plataforma de Cetes directo. 

LA JORNADA   
 

México emite el primer bono sustentable en pesos  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se emitió el 
BONDESG, el primer bono soberano sustentable en pesos en el mercado 
local, y el cual fue anunciado previamente en el marco de la pasada 
Convención Bancaria, en Acapulco. Estos bonos están alineados a los 
criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo. Están 
denominados en pesos, con pago de cupón referenciado a la tasa TIIE a un 
día hábil. La colocación sindicada inaugural de BONDESG se realizó a plazos 
de dos años por un monto de 14,520 millones de pesos, y a seis años por un 
monto de 5,468 millones. Se contó con la participación de 35 inversionistas 
nacionales, con una demanda total de 64,682 millones de pesos, es decir, 3.2 
veces el monto emitido, permitiendo colocar este instrumento a menor 
costo que el BONDESF. 

EL ECONOMISTA   
 

Tardará al menos 18 meses controlar la inflación: SHCP  
El aumento acelerado de precios seguirá "por un rato", pues controlarlo 
podría tardar al menos 18 meses, advirtió el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Gabriel Yorio. Esto debido a que las secuelas de la pandemia 
en la economía no han sido transitorias y hasta ahora no las ha podido 
resolver el mercado por sí mismo, a lo que se han sumado los conflictos 
geopolíticos. El mundo se empieza a complicar, hay pequeñas crisis 
alrededor del planeta que están generando una situación bastante 
retadora", expuso el funcionario durante la Cátedra SHCP 2022, realizada 
con la Facultad de Economía de la UNAM y a la que acudió en representación 
del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Agregó que la política 
monetaria, a cargo del Banco de México se ha endurecido, pero se necesitan 
otros mecanismos para regular el aumento de precios, por el lado de la 
oferta. 

LA JORNADA 
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Inflación ya no es transitoria en México: Yorio  
La inflación actual que se vive en México ya no puede considerarse 
transitoria y se estima que su convergencia a la meta de 3 por ciento va a 
tomar más tiempo, entre 12 y 18 meses, expresó Gabriel Yorio, subsecretario 
de Hacienda. Al participar en la Catedra SHCP 2022, el funcionario explicó 
que se tiene un rezago en la producción de contenedores a nivel mundial y 
en la generación de microprocesadores que no solamente tienen que ver con 
la industria automotriz. Esto al principio se había pensado que iba a durar 
unos seis meses, pero ha durado mas, ya que las secuelas del Covid en la 
economía han durado bastante, no son transitorias, a lo que se suman las 
tensiones geopolíticas por la guerra de Rusia sobre Ucrania, lo que también 
generó escasez de materias primas. "Si vemos las declaraciones de la 
gobernadora del Banco de México y de los subgobernadores, se está 
hablando de una convergencia a la tasa objetivo de inflación ya para el 
siguiente año", reconoció en el evento organizado junto con la Facultad de 
Economía de la UNAM. 

EL FINANCIERO, EXCÉLSIOR   
 
 

 

PIB en 23 estados dista de alcanzar los niveles de 2019  
Al cierre del último trimestre de 2021, en 23 entidades el crecimiento no fue 
suficiente para que el PIB alcanzará un nivel equivalente al observado antes 
de la pandemia, periodo en que, incluso, la economía nacional ya estaba 
estancada. Según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), las mayores caídas del indicador trimestral de 
la actividad económica estatal (Itaee) del cuarto trimestre de 2022 con 
respecto al mismo periodo de 2019 se dieron en Campeche (12.7 por ciento); 
Ciudad de México (10.6); Baja California Sur (8.2); Aguascalientes (8.1) y 
Puebla (7.3 por ciento). La recuperación registrada en el 2021, de 5 por 
ciento respecto al cierre de 2020, donde se debe tomar en cuenta que en 
2020 (base de comparación) la actividad económica se contrajo 8.4 por 
ciento anual, ha sido insuficiente para que el PIB nacional alcance un nivel 
similar al previo a la declaración de la pandemia por covid-19. 

LA JORNADA   
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Inflación pone el pie al PIB: especialistas  
Debido a que la inflación seguirá en niveles altos y será una limitante para la 
economía, analistas consultados por el Banco de México (Banxico) ajustaron 
sus expectativas para 2022 del producto interno bruto (PIB). El consenso de 
38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero elevó el estimado para la inflación general de 5.80% a 6.75% para 
este año. Además, para la subyacente le dieron 6%, desde el nivel de 5.47% 
previsto en la encuesta anterior. Anticiparon que el índice Nacional de 
Precios al Consumidor en abril aumentó 0.54%, cuando hace un mes 
esperaban un incremento de 0.14%; para la subyacente, las previsiones 
pasaron de 0.45% a 0.72% para el cuarto mes del año. De ahí que entre los 
principales tres obstáculos para la economía la inflación fue mencionada con 
25% del porcentaje de los analistas, contra 20% de la consulta pasada. En 
primer lugar se mantiene la gobernanza, con la incertidumbre política e 
inseguridad pública como principales limitantes para el PIB. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Pemex termina su racha de resultados negativos  
Petróleos Mexicanos (Pemex) logró romper la racha de pérdidas, pues al 
cierre del primer trimestre logró una utilidad neta de 122 mil 494 millones 
de pesos esto gracias al importante aumento en sus ingresos por los altos 
precios del crudo en los mercados internacionales y las ventas de 
combustibles en México por la reactivación económica tras la emergencia 
sanitaria. Durante la conferencia con inversionistas, Antonio López Velarde, 
director de Finanzas de Pemex, aseguró que, gracias a esta situación y a los 
apoyos del gobierno por más de 45 mil 437 millones de pesos, la empresa ha 
sido capaz de llevar a cabo las amortizaciones de su deuda. En su reporte 
financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló 
que sus ingresos totales alcanzaron los 506 mil 795 millones de pesos, lo que 
significó un aumento de 59.6%. 

EXCÉLSIOR   
 

Ven riesgo por plan contra la inflación  
Las acciones para contener la inflación que alista el gobierno, dialogando de 
forma directa con el sector privado, se limitan a lo que producen las 
empresas más grandes del país o solamente a algunos alimentos que, 
aparentemente, son los más consumidos, dijeron expertos. Lo anterior 
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puede crear distorsiones en el mercado, poniendo en riesgo los procesos de 
producción, e incluso se puede generar desempleo. "Es curioso que, ante 
una inflación mundial, se recurra a un control de precios local. Lo que va a 
hacer es trastornar la economía local, creando distorsiones en el mercado, 
escasez y mercados negros", dijo el director de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad del Mayab, Luis Foncerrada. Añadió que aunque 
no sea un control de precios, como asegura el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, se trata de "controles que son políticos, no económicos, y 
dañan mucho a la economía en general". 

EL UNIVERSAL   
 

Gastan 20% más las firmas en producir alimentos a causa de la 
inflación  
En el último año, el alza en los precios de las materias primas como los 
fertilizantes, el trigo, el maíz, la celulosa y los energéticos dejaron un impacto 
de en los costos operativos de las 10 principales emisoras de consumo que 
tuvieron que gastar 20.4 por ciento más para poner en las mesas de los 
consumidores sus productos en el primer trimestre de este año, en 
comparación con el mismo periodo del 2021. En el primer cuarto de este 
año, las 10 principales emisoras de consumo que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores: Bachoco, Kimberly-Clark, Herdez, Bimbo, Gruma, 
Genomma Lab, KOF, Arca Continental y Lala reportaron costos por 264 mil 
547.6 millones de pesos, un alza de 20.4 por ciento anual, o 40 mil 607.5 
millones de pesos más que lo que gastaron en el primer trimestre del 2021.  

EL FINANCIERO   
 

Por alza en crudo, Pemex gana 122 mil mdp en 1T22  
Petróleos Mexicanos (Pemex) obtuvo utilidades por 122 mil 493 millones de 
pesos durante el primer trimestre del 2022, debido a un incremento en las 
ventas y a una ganancia cambiaría por el fortalecimiento del peso frente al 
dólar. De esta forma, la petrolera inició el año con el pie derecho, ya que 
durante el primer trimestre del año pasado había generado pérdidas por 37 
mil 297 millones de pesos. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), la empresa puntualizó que sus ingresos ascendieron a 506mil 
794 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 59.6 por 
ciento. De manera desagregada, se observó que las mayores ventas se 
debieron a un incremento de 68.5 por ciento en las ventas de exportación y 
de 51.3 por ciento en las nacionales. Cabe recordar que el precio de la mezcla 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_191176168_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_191176168_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_191176222_7438.pdf


mexicana de crudo pasó de un promedio de 56.49 dólares por barril en el 
1T21, a 88.91 dólares en el 1T22. 

EL FINANCIERO   
 

Sale Pemex ganón con petroprecios  
Petróleos Mexicanos (Pemex) volvió a tener utilidades, tras cinco trimestres 
de pérdidas. El resultado se debe a las acciones del Gobierno para bajar su 
deuda financiera, los altos precios del petróleo y el tipo de cambio. De 
acuerdo con su último reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores, en el primer trimestre del año logró una utilidad neta de 122 mil 493 
millones de pesos contra la pérdida de 37 mil 357 millones en el mismo 
trimestre de 2021. Los datos revelan que la petrolera registró una reducción 
del 3.9 por ciento de su deuda financiera al cierre del primer trimestre, a 
2.161 billones de pesos (108 mil 100 millones de dólares), debido a los 
cuantiosos apoyos del Gobierno federal y a operaciones de manejo de 
pasivos. La deuda financiera reportada al cierre del año pasado fue de 109 
mil millones de dólares. 

REFORMA   
 

Pemex gana, pero reconoce riesgo de corrupción  
Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que sus controles para evitar la 
corrupción en la empresa "podrían no ser tan efectivos", por lo que "no 
puede asegurar la prevención de actos intencionales, imprudentes o 
negligencia que cometan sus directivos o empleados de su administración, 
sus contratistas o cualquier persona que haga negocios con Pemex". Estos 
riesgos aumentan, advierte en su informe financiero a inversionistas 
correspondiente al primer trimestre de 2022 enviado a la Bolsa Mexicana de 
Valores, "por el hecho de que Pemex tiene una gran cantidad de contratos 
complejos y materiales de terceros, tanto nacionales como internacionales". 
La petrolera dio a conocer que tuvo un respiro financiero en el periodo 
enero-marzo de este año, al registrar un rendimiento neto positivo por 122.5 
mil millones de pesos, que se compara con las pérdidas observadas en los 
primeros tres meses del año pasado, por 37.4 mil millones de pesos. Además, 
por primera vez la petrolera reporta resultados operativos de la recién 
adquirida refinería texana de Deer Park, la cual procesó 282 mil barriles 
diarios y produjo 294 mil barriles por día de petrolíferos entre el 20 de enero 
y el 31 de marzo. 

EL UNIVERSAL   
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Flujo operativo de TV Azteca sube 16.1% en el 1T22  
Durante el primer trimestre del 2022, TV Azteca logró un crecimiento de 16.1 
por ciento en su flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés), al ubicarse 
en 678 millones de pesos, en comparación con los 584 millones de pesos del 
mismo periodo del 2021. Lo anterior impulsado por una reducción de 103 
millones de pesos en gastos financieros relacionados con la cancelación de 
coberturas cambiarías y de interés de la deuda con costo de la compañía 
hace un año. Además, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego, 
reportó un crecimiento en sus ingresos de 13.7 por ciento en el primer 
cuarto de año, esto al registrar 2 mil 914 millones de pesos en ventas netas. 
En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), TV Azteca 
reveló que sus ingresos por publicidad en México crecieron 14 por ciento al 
registrar 2 mil 867 millones de pesos; no obstante, la firma registró pérdidas 
en sus ingresos al exterior de México. 

EL FINANCIERO   
 
 

Seguros de desempleo, ayuda ante pérdida laboral  
Después de la pandemia 4.1millones de personas no han logrado conseguir 
un trabajo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ante 
esto se recomienda como una medida de prevención de pérdida laboral, la 
contratación de un seguro de desempleo. La Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
explica que el seguro para personas inactivas laboralmente normalmente 
está sujeto a la contratación de un seguro de vida, que esté vinculado con 
algún tipo de crédito: hipotecario, automotriz, personal o de nómina y que 
aplica en desempleo injustificado. Ahorra Seguros presenta las cinco 
aseguradoras mejor calificadas por la Condusef en este producto, ellas son: 
Primero Seguros, Seguros Inbursa, HSBC Vida, Chubb de México y Zurich 
Vida. 

EL ECONOMISTA   
 

Ratifican denuncia contra AHMSA  
Debido a un incumplimiento de pago, la consultora POP Research ratificó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Altos 
Hornos de México (AHMSA). Dicha empresa, por medio del presidente de su 
Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo, contrató a la consultora 
entre los años de 2014 a 2018 y adquirió un adeudo de 166 millones de pesos 
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que aún no ha solventado, según el reclamo. Los servicios que Ancira 
contrató fueron de monitoreo de información económica, política y diversa 
sobre la operación e intereses de la compañía; asimismo la elaboración de 
encuestas nacionales sobre tópicos políticos, servicios de consultoría digital 
y difusión en redes sociales. Conforme el reclamo, no solamente se 
documenta el incumplimiento del pago sino que esos montos no fueron 
reportados a la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV). 

REFORMA   
 

Empresas no pierden; trasladan el efecto a los clientes  
Las empresas del mercado accionario mexicano ya han reflejado en sus 
márgenes la presión del incremento de la inflación, principalmente para la 
mayoría de las empresas de consumo. Y es que para proteger sus márgenes 
de ganancia (la cantidad de dinero que se gana o pierde por la venta de un 
determinado producto o servicio), los productores siempre intentan 
trasladar los costos de sus insumos, de forma que los consumidores paguen 
la cuenta final. De acuerdo con analistas bursátiles, las firmas de alimentos 
que cotizan en bolsa pudieron tener un escenario difícil por la alta inflación, 
debido a mayores precios de materias primas como maíz, trigo, café y soya, 
entre otros. Sin embargo, explican que las emisoras trasladan el efecto al 
consumidor, por ser productos de consumo básico, pero el efecto de 
sustitución no suele ser sencillo. 

LA JORNADA   
 

Adeudos fiscales se elevan 75 mil mdp  
La férrea fiscalización del SAT, como parte de su estrategia de obtener más 
impuestos de los Grandes Contribuyentes y demás causantes, ocasionó que 
los créditos fiscales crecieran en lugar de disminuir, y en los primeros tres 
meses del año se elevaron en 74 mil 629 millones de pesos. De esta forma, 
las deudas fiscales totales de los contribuyentes sumaron un billón 521 mil 
296 millones de pesos, de acuerdo con indicadores de la Secretaría de 
Hacienda. Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal de 
Coparmex Nacional, explicó que hace unos días se presento el Plan Maestro 
de la Administración General de Grandes Contribuyentes, donde claramente 
el SAT pretende incrementar los actos de fiscalización a todos los 
contribuyentes, entonces al haber más auditorías, crecen, los créditos 
fiscales. 

EL FINANCIERO   
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Presión inflacionaria obstruye crecimiento  
El principal obstáculo para el crecimiento de la actividad económica en los 
próximos seis meses son las presiones inflacionarias, consideraron 
especialistas del sector consultados por el Banco de México (Banxico). En la 
más reciente encuesta sobre expectativas de Banxico, también señalan a la 
incertidumbre política interna (11% de las respuestas), los problemas de 
inseguridad pública (11%), la debilidad en el mercado interno (8%) y el 
aumento de los precios de insumos y materias primas (8%), como otros 
factores que dificultarán el avance económico del país en el corto plazo. 
Además, para 59% de los especialistas del sector privado, encuestados en 
abril, actualmente es mal momento para realizar inversiones. 

EXCÉLSIOR   
 

Calculan 800 mdp menos para Jalisco  
Jalisco dejará de recibir 833.53 millones de pesos de la Federación debido a 
los subsidios que ha aplicado el gobierno de la República para frenar la 
inflación, como en el caso de las gasolinas. El Instituto de Información 
Estadística y Geográfica (IIEG) calculó los ingresos que ha dejado de percibir 
la Federación durante el primer trimestre de mayo en 13 mil 641.14 millones 
de pesos, a repartirse en las entidades federativas y sus municipios como 
recaudación federal participable (RFP). Entre los recursos que Jalisco dejaría 
de recibir debido a los estímulos que ha aplicado el gobierno federal 
destacan 617.41 millones de pesos del Fondo General de Participaciones y 
76.29 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM). 

EL FINANCIERO   

Flujo operativo de FEMSA creció 16% en ITrim de 2022  
Fomento Económico Mexicano (FEMSA), embotelladora de Coca-Cola y 
dueña de la cadena de tiendas Oxxo, prolongó en el primer trimestre el buen 
desempeño que mostraron sus negocios durante los tres meses previos, al 
registrar alzas de doble dígito que superaron las expectativas de los 
especialistas. Entre enero y marzo su flujo operativo (EBITDA) subió 16% 
frente al mismo periodo de 2021, en tanto que sus ingresos incrementaron 
18.6 por ciento. La combinación de estrategias de crecimiento y una mejora 
en la demanda en la mayoría de los mercados donde tiene presencia, 
impulsaron sus resultados , de acuerdo con el directivo. 

EL ECONOMISTA   
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Jalisco refrenda primer lugar nacional en remesas  
Jalisco refrenda primer lugar nacional en remesas Jalisco se mantiene como 
el Estado del país donde más remesas se reciben, de acuerdo con el reporte 
del Banco de México, en los primeros tres meses del año los paisanos 
enviaron mil 217 millones de dólares (MDD), dicha cantidad representa 
aumento de 51.1 MDD en comparación con el mismo periodo del año 
pasado. En el desglose por municipio, Guadalajara lo encabeza con 142.9 
MDD, Zapopan captó 104.5 millones y Tepatitlán 37.9 MDD. Las localidades 
con la menor captación fueron Santa María de los Ángeles, Chimaltitán y 
Santa María del Oro; que no rebasaron los 100 mil dólares. A nivel nacional 
Michoacán es segundo lugar con mil 172 MDD, le siguen Guanajuato y el 
Estado de México con mil 45 y 773.9 millones respectivamente. 

EL ECONOMISTA   
 

Crece ingreso de Fibra Educa 5.4% en 1Trim  
Fibra Educa, un fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector 
educativo en México, informó que su Ingreso Operativo Neto (NOI, por sus 
siglas en inglés) creció 5.42%, a 697.4 millones de pesos, en el primer 
trimestre del 2022 (1T22) en comparación con el mismo periodo del 2021, 
lo cual fue ayudado por aumento en rentas y nuevas adquisiciones. Al 
presentar su reporte financiero del primer trimestre de este año en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), el fideicomiso inmobiliario dio a conocer que los 
ingresos por arrendamiento sumaron 803.9 millones de pesos, un alza de 
6.75% frente a los tres primeros meses del 2021. En tanto, los fondos de 
operación (FFO) ascendieron a 702.8 millones de pesos, un incremento de 
4.09% respecto al igual lapso del año pasado. Su utilidad neta aumentó 4.0 
9 %, a 702.8 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Femsa busca bajar impacto por inflación  
Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueño de la cadena de tiendas de 
conveniencia Oxxo, está en pláticas con sus proveedores para encontrar 
estrategias que mitiguen el impacto inflacionario en su portafolio, señaló en 
conferencia Francisco Camacho Beltrán, director corporativo de la 
compañía. En el primer trimestre del año, Femsa reportó ingresos por 147 
mil 636 millones de pesos, 18.6 por ciento más respecto al mismo periodo 
de 2021. 

MILENIO DIARIO   
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Oxxo busca opciones para frenar la inflación  
Oxxo busca mecanismos para mitigar la inflación y contener los incrementos 
de precios, informó en conferencia con analistas Francisco Camacho, 
director corporativo de Femsa, propietaria de la cadena de tiendas de 
conveniencia. Durante el primer trimestre del 2022, Femsa reportó un flujo 
operativo (EBITDA) por 19 mil 694 millones de pesos, un incremento del 16 
por ciento anual, impulsado por mayores ventas en la división de 
combustibles, que subió 27.7y 18.5 por ciento sus ingresos a tiendas totales 
y unidades comparables, respectivamente. 

EL FINANCIERO   
 

¿Y la presión financiera sobre el Mexcat?  
La decisión de "impulsar" el movimiento de tráfico aéreo del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el de Santa Lucía (AIFA), 
decretando la saturación del primero para reducir, de golpe, más de 200 
vuelos diarios, 13 operaciones por hora, al bajar de 61 a 48, puede resultar 
en un tiro de culata (...). Si limitar operaciones en el AICM y seguir con la 
política de "cansar" por mal servicio al pasajero, impulsada por el ineficiente 
director Carlos Morán, supusiera que al "ordenar" la reducción de 25% de 
los slots a todas las aerolíneas por igual, aumentaría en la misma proporción 
el pasaje al AIFA, tendrían pan comido. ¡Pero no será así!, porque el pasajero 
manda y, si no hay conexión y conveniencia (precio, impuesto, tiendas 
padres y baños bonitos), menos. Otro tema, preocupante, es que la 
pandemia ha sido un factor de presión financiera para pagar puntualmente 
los intereses de las 4 emisiones de bonos de 2016 y 2017 por 6 mil millones 
de dólares para financiar el Aeropuerto de Texcoco por la caída en el tráfico 
aéreo del AICM (...).  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado  
 

 

AICM, lo regresan al 2010 en operaciones; FEMSA y la 
inflación; Coca y sus inversiones  
Viene un decreto para reducir las operaciones en el Aeropuerto 
Internacional Ciudad de México, de 61 que tiene actualmente, a menos de 
50 llegadas y salidas por hora. Sería mediante un decreto del presidente 
López Obrador y, desde luego, a las aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y 
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Viva Aerobus les ha caído como balde agua fría la noticia. El aeropuerto 
capitalino está saturado porque no hay más opciones. Se construyó el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero los pasajeros no quieren viajar 
por ahí por falta de vías de comunicación, pero también porque está más 
lejos de la Ciudad de México. Con este decreto, el gobierno podría impulsar 
forzosamente un cambio de operaciones, del AICM al Felipe Ángeles… pero 
no necesariamente puede ser así. Quizá lo único que impulsaría es la 
reactivación de otro tipo de aeropuertos, como el de Cancún (que ya es el 
más grande de México), el de Guadalajara o el de Monterrey. Con el decreto 
que vendría —y está confirmado por el subsecretario de Transportes, 
Rogelio Jiménez Pons— se quitan de un jalón 11 salidas y llegadas por cada 
hora (...).  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

 

GM hará eléctricos en Coahuila en 2023  
General Motors alista la fabricación de vehículos eléctricos para su planta de 
Ramos Arizpe, Coahuila, en 2023, luego de que este año arrancó la 
producción de motores para estas unidades, como parte de su compromiso 
público para lanzar 30 eléctricos en 2025. La transformación de la fábrica 
coahuilense requirió una inversión de Dlls. $1 mil 100 millones, y es parte del 
plan para "transformar todos nuestros sitios de manufactura" (...). Los planes 
de GM avanzan con velocidad. La firma tiene una meta global para 
descarbonizar toda la producción en un plazo de 13 años, lo que incluye a la 
base de proveeduría. Esto implica que la energía eléctrica que nutre a las 
plantas de manufactura deberá ser generada por fuentes sustentables (...). 
Garza afirma que el consumidor mexicano está migrando masivamente hacia 
los SUVs (Sport Utility Vehicles), algo que cabalmente puede ofrecer porque 
su portafolio es amplio y cuenta con 14.5 por ciento de participación de 
mercado en el país. En el 1er. trimestre del año GM vendió 37,660 vehículos, 
una disminución de cuatro por ciento respecto del primer trimestre del año 
pasado (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata Carlos Mota  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO pide Cumbre de las Américas sin exclusiones; EU dice 
no  
Durante la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo 
estadunidense, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
solicitó expresamente que en la organización de la próxima Cumbre de las 
Américas no sea excluido ningún país en la convocatoria, petición que será 
analizada por la Casa Blanca. Es un encuentro en el que se pretende dialogar, 
"entendernos, hermanarnos", no para la confrontación, pues ya no se puede 
mantener una política de hace dos siglos. En su conferencia matutina, el 
mandatario refirió que otro tema central que se abordó fue la estrategia 
frente a la migración regional, donde si bien coincidieron en atender las 
causas, apuntó, hay diferencia en la forma en que se canalizarían los 
recursos. En este marco, desacreditó la postura del gobernador de Texas, 
Greg Abbott (a quien no mencionó por su nombre), quien calificó de invasión 
el fenómeno migratorio. 

LA JORNADA   
 

"Ya bájele una rayita": revira AMLO a Abbott  
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Texas, 
Greg Abbott, "que le baje una rayita", luego de que amagara con declarar 
una "invasión" si no bajan los números de migrantes que cruzan la frontera 
a Estados Unidos de manera irregular. "Estoy escuchando a algunos políticos 
de Estados Unidos, como hay elecciones, ya están haciendo acusaciones. Hay 
uno que habla de que va a declarar que los estamos invadiendo, que es una 
invasión. Yo le diría que le baje una rayita, o sea, está bien que esté haciendo 
campaña, pero ¿cómo va a hablar de una invasión?", cuestionó. López 
Obrador comentó que durante la llamada que tuvo con el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, el viernes pasado no se habló sobre la 
regularización de los mexicanos que viven en aquel país sin una estancia 
legal. Sin embargo, aseguró que en cuanto se presente esta propuesta, 
México la va a apoyar. 

MILENIO DIARIO   
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Córdova: no a una reforma electoral hecha con el hígado  
Una reforma electoral sustenta da en la eliminación de fraudes, cuando no 
existen, y sólo porque hay inconformidad, desde el hígado, contra la 
autoridad electoral, va a parar mal, advirtió Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), durante su intervención en 
el panel Agenda electoral: revocación de mandato y ¿posible reforma?, 
organizado por el ITAM. Afirmó que, desde hace 30 años, cuando el instituto 
creó la lista no minal, los muertos ya no votan. Sin embargo, resaltó que sí 
hay conductas "fraudulentas", como las firmas de muertos para mecanismos 
de participación ciudadana como en la revocación de mandato. Criticó que, 
contrario a como se ha dado a lo largo de la historia, esta reforma se 
presente sin ningún consenso previo. 
 

EL FINANCIERO  
 

La reforma electoral no recoge la pluralidad de opiniones: 
Córdova  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, resaltó que la propuesta de reforma electoral que impulsa el 
Ejecutivo federal "llama la atención porque hace más de 25 años que no se 
presentaba una, sin que hubiera sido discutida o consensuada con los 
partidos políticos". Al participar en el foro Revocación de mandato y ¿posible 
reforma?, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM), Córdova compartió la mesa con los ex presidentes del Instituto 
Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde –en sesión a distancia–, quien fue 
señalado de fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, 
en la contienda que dio el triunfo al panista Felipe Calderón, y Leonardo 
Valdés Zurita, presente en el auditorio, quien también fue criticado, en su 
momento, por el resultado electoral que le dio la Presidencia de la República 
a Enrique Peña Nieto, tras el escándalo de los monederos Monex. También 
en contra de López Obrador. 

LA JORNADA   
 

 

Ratifican denuncia contra AHMSA  
Debido a un incumplimiento de pago, la consultora POP Research ratificó 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de Altos 
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Hornos de México (AHMSA). Dicha empresa, por medio del presidente de su 
Consejo de Administración, Alonso Ancira Elizondo, contrató a la consultora 
entre los años de 2014 a 2018 y adquirió un adeudo de 166 millones de pesos 
que aún no ha solventado, según el reclamo. Los servicios que Ancira 
contrató fueron de monitoreo de información económica, política y diversa 
sobre la operación e intereses de la compañía; asimismo la elaboración de 
encuestas nacionales sobre tópicos políticos, servicios de consultoría digital 
y difusión en redes sociales. Conforme el reclamo, no solamente se 
documenta el incumplimiento del pago sino que esos montos no fueron 
reportados a la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV).  

REFORMA   
 

Avanza Tren Maya sin aval ambiental  
El Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, 
avanza sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La 
Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, confirmó ayer que un 
decreto ha permitido que la obra no se detenga, pero que los estudios y 
permisos ambientales son "provisionales", a diferencia de los Tramos 1, 2 y 
3, que ya tienen manifiestos definitivos. Pero ayer mismo un juez federal 
frenó temporalmente la construcción de la totalidad del Tramo 5 del Tren 
Maya. El Tramo 5 del Tren Maya ha tenido ajustes en su trazo original y en 
su ruta fueron encontrados vestigios prehispánicos el pasado 19 de abril, 
específicamente una especie de cueva que pudo servir para almacenar 
alimentos u objetos litúrgicos o ceremoniales. Ese Tramo 5 correría primero 
en medio de la carretera a Tulum con algunos segmentos elevados, luego se 
anunció que pasaría frente a los hoteles de la zona, pero al final se confirmó 
que cruzará un tramo de selva y que deberán retirar 300 mil árboles para 
abrir la brecha al tren. 

REFORMA   
 

Debe 33 mdp al INE pero gasta en Sevilla  
Aunque el senador morenista Pedro Haces y su extinto partido político 
Fuerza por México adeudan 33 millones de pesos al INE, el dirigente de la 
CATEM anda de gira por España; ayer estuvo en Sevilla para presenciar una 
corrida de toros. Sin austeridad y desde la exclusiva barrera de la Plaza de la 
Real Maestranza, el líder sindical de la 4T disfrutó la corrida de El Juli, Roca 
Rey y el debutante y triunfador Tomás Rufo. 

REFORMA   
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Gana Duarte amparo y detiene capturas  
La defensa del ex Mandatario informó que el Juzgado Octavo de Distrito en 
el Estado de Chihuahua concedió a Duarte la suspensión para evitar que se 
le ejecutaran una serie de órdenes de captura diferentes a la que motivó su 
proceso de extradición cargos de asociación delictuosa y peculado de 96.6 
millones de pesos. El abogado Juan Carlos Mendoza Luján explicó que el 
recurso fue admitido luego de conocerse la autorización de la extradición del 
ex Gobernador, tras lo cual autoridades estatales expresaron públicamente 
que buscarían imputarlo por otras indagatorias. 

REFORMA   
 

Se compromete López Obrador a dotar de Internet a todo el 
país  
Las complejidades tecnológicas han impedido el avance sustancial para llevar 
Internet a todo el territorio nacional, incluidas las 300 mil comunidades 
dispersas en diferentes regiones, sostuvo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador quien ratificó que, a pesar de estos obstáculos, se cumplirá con el 
compromiso antes de concluir su administración. "No es un problema de 
falta de recursos económicos, es un asunto tecnológico básicamente". En 
conferencia, el mandatario aseveró que se han optado por algunas 
alternativas ante la insuficiencia de la tecnología, como el uso de pequeños 
satélites para lograr la comunicación por Internet, pero aún no hay un 
desarrollo tecnológico que permita esta cobertura con un satélite en todo el 
territorio nacional. Mencionó que otra alternativa es el uso de la fibra óptica, 
sobre la cual ya se está trabajando, "pero siempre hay la dificultad de lo que 
llaman la última milla, ya sea la conexión directa a los hogares o a las 
localidades". El Ejecutivo federal explicó que ya se creó la empresa que será 
responsable de la operación del servicio de Internet, la cual está adscrita a la 
Comisión Federal de Electricidad. 

LA JORNADA   
 

Ssa: 5 mil 658 activos  
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que entre el 27 de abril y el 2 de mayo 
el número de casos de covid-19 se incrementó en 5 mil 755, para un total de 
5 millones 739 mil 680, y se sumaron 200 decesos, para llegar a 324 mil 334. 
Precisó que el número de casos diarios promedio entre el 24 y el 30 de abril 
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fue de 315, con lo cual se mantiene una tendencia decreciente respecto a las 
semanas previas. Asimismo, informó que en total se han aplicado 201 
millones 861 mil 103 dosis a 85 millones 904 mil 997 personas. De ésas, 48 
millones 258 mil corresponden a refuerzos. Por su parte, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reportó que 
hasta el primero de mayo, 18 de las 32 entidades no registran pacientes 
internados por esta causa. 

LA JORNADA   
 

Forjan entorno laboral seguro  
Tras firmar el Acuerdo Nacional por la Salud, la Seguridad y el Bienestar de 
las Personas Trabajadoras, en un proyecto tripartita se presentó este lunes 
el programa de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), por parte 
de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), líderes 
empresariales y sindicatos de trabajadores. Zoé Robledo, director general del 
IMSS, señaló que esta nueva estrategia responde también a los cambios y 
aprendizajes que ha dejado la pandemia de la COVID-19, que demostró las 
afectaciones en la salud de los mexicanos. Este programa es la respuesta de 
cómo todos los participantes del sector productivo del país pueden ser 
responsables en lo individual, colectivo y familiar, físico y emocional, 
aseguró, por su lado, la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Conceden suspensión para Tramo 5 de Tren Maya  
El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán concedió una 
nueva suspensión que detiene provisionalmente cualquier obra o actividad 
en todo el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum. Esta es la 
segunda suspensión obtenida por la asociación Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano (DMAS), con sede en Cancún, y una de las varias 
obtenidas ya por otras organizaciones a nivel local. Lo anterior implica que 
no se permite la ejecución de obras relacionadas con la construcción, 
infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o 
cualquier otra actividad que redunde en la ejecución material del 
megaproyecto. Este amparo fue promovido directamente por DMAS, el 
pasado 27 de abril. En el incidente del Juzgado, se le reconoce su interés 
legítimo como asociación enfocada en la defensa de derechos humanos a un 
medio ambiente sano. 

EL UNIVERSAL   
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Crece 91% gasto en el proyecto  
Durante el primer trimestre de este año, el gasto de la Secretaría de Turismo, 
a cargo del Tren Maya, fue 91.1 por ciento superior al reportado en el mismo 
periodo de 2021. Entre enero y marzo de este año, el gasto de la 
dependencia ascendió a 22 mil 551 millones de pesos, según el Informe 
sobre la Situación Económica, Finanzas Públicas y la Deuda Pública, de la 
Secretaría de Hacienda. En contraste, el monto ejercido por la Secretaría de 
Educación Pública fue de 87 mil 662 millones de pesos, 27.2 por ciento 
menos que lo erogado en el mismo trimestre de 2021. 

REFORMA   
 

Disputan Mazamitla tras narcorruptura  
La violencia que azotó Mazamitla el domingo pasado es parte de una 
confrontación entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de 
sus antiguos aliados, denominados los "Pájaros Sierra". Reportes del 
Gobierno federal y del Gobierno de Michoacán señalan que ambos grupos 
mantienen un pelea que se recrudeció desde el 27 de febrero, con el 
homicidio de 17 personas en San José de Gracia, a 10 kilómetros del pueblo 
mágico. El presunto responsable de la masacre fue Abel Alcántar Vallejo, 
alias "El Toro" o "El Sierra 8", uno de los líderes de "Pájaros Sierra", señaló el 
subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja. Los reportes 
policiales indican que ambos grupos eran aliados: "El Pelón" y "El Toro" se 
conocían desde 2010, pues fueron integrantes de La Familia Michoacana, 
luego de Los Caballeros Templarios y finalmente se asociaron con el CJNG; 
"El Toro" lo hizo a través de los "Pájaros Sierra", liderado por Ernesto 
Mascorro, "El Chaparro". Sin embargo, desde 2021 ambos capos se acusaban 
de traición. 

REFORMA   
 

Ejecutan en Colima a diputado del Verde  
El diputado local del PVEM, Roberto Chapula de la Mora, fue asesinado 
anoche en el municipio de Colima capital, de acuerdo con reportes locales. 
El ataque ocurrió aproximadamente a las 21:15 horas en el Parque Hidalgo, 
ubicado en la Colonia Popular, justo frente al domicilio del legislador. 
Además del político, en el ataque que ocurrió en la Calle Juárez también 
resultó herida otra persona, de la cual hasta anoche no se había informado 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_Plano_191176483_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_Plano_191176439_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220503/Nvo_Plano_191176445_36617.pdf


su identidad ni su estado de salud. Hasta anoche ninguna autoridad había 
informado sobre el asesinato. 

REFORMA   
 

"Desaparición de mujeres en México, crimen perfecto"  
En México hay 99 mil personas reportadas como desaparecidas; de ellas, 24 
mil 600 son mujeres, la mayoría de entre 14 y 18 años, dice Karla Quintana, 
titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. En entrevista con EL 
UNIVERSAL, asegura que lo que preocupa y ocupa al organismo que preside 
es el no castigo a los que cometen este delito, y secunda al Comité contra las 
Desapariciones Forzadas que afirma que en México las desapariciones son 
un crimen perfecto, porque "hay una impunidad absoluta". Explica que hay 
lugares, épocas o regiones en el país en los que reportar o denunciar una 
desaparición no ha sido opción para las familias por muchas razones, 
principalmente por miedo y desconfianza en las autoridades. 

EL UNIVERSAL   
 

Agente de la GN, a juicio por asesinato de joven en 
Guanajuato  
Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue vinculado a proceso penal por 
el homicidio calificado del estudiante de la Universidad de Guanajuato (UG) 
Ángel Yael Ignacio Rangel y estará preso como medida cautelar en el penal 
de Puentecillas. De acuerdo con la fiscalía estatal, fueron dos los agentes de 
la GN que dispararon a la camioneta en que se encontraban cuatro 
estudiantes de la UG, mataron a Ángel y lesionaron gravemente a Alejandra 
Carrillo Franco. Iván N, el primer oficial señalado por tentativa de homicidio, 
no fue vinculado a proceso y el sábado pasado lo liberaron y la Fiscalía 
General de la República (FGR) anunció que apelará esta determinación. El 
domingo, el juez de la sala 2 del centro de justicia penal federal de 
Guanajuato vinculó a proceso al oficial Ángel. 

LA JORNADA   
 

Contrabando deja al fisco pérdidas por 30 mi mdp  
El contrabando de combustibles dejó un boquete fiscal de 30 mil 500 
millones de pesos en 2020, por la evasión del pago del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servidos (IEPS). De acuerdo con el Tercer Informe de 
Avance de la Estrategia Nacional de Seguridad, enviado por el gobierno 
federal al Senado, durante el año pasado el combate interinstitucional a este 
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delito generó el bloqueo de 172 cuentas en el sistema bancario —cuyos 
montos sumaron 134.98 millones de pesos y 4.72 millones de dólares—, por 
parte de la Secretaría de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF). "En este contexto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
detectó 81.54 millones de litros de hidrocarburos que se introdujeron al 
territorio nacional sin pagar contribuciones, lo que causó un perjuicio al fisco 
de 534 millones de pesos", indica el informe. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 

La Fed no frenará alza en tasas y "apretara la dosis": 
analistas  
El banco central estadunidense apretará mañana la dosis de incremento de 
tasas de referencia, la que determina el costo del crédito al que se financian 
empresas y personas, en 0.50 por ciento, según el consenso del mercado. 
Actualmente, luego del alza de 0.25 puntos base el mes pasado, la tasa de 
interés se ubica entre 0.25 y 0.5 por ciento. Sin embargo, hay una ligera 
probabilidad de mayor aumento de los réditos. Ricardo Aguilar, economista 
en jefe de Invex, explicó que aunque de forma inesperada la economía de 
Estados Unidos se contrajo 1.4 por ciento a tasa trimestral anualizada en el 
primer trimestre de 2022, el consenso del mercado esperaba un crecimiento 
de 1 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Peso pierde a la espera de la Fed  
El tipo de cambio cerró la primera sesión de mayo en 20.49 pesos, por 
encima de los 20.34 pesos de la sesión previa. De acuerdo con CIBanco, esta 
semana el dólar podría fluctuar entre los 20.05 y los 20.70 pesos, debido a 
que "la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados 
Unidos eclipsará la atención de los inversionistas", pues "todo parece indicar 
que subirá la tasa de interés de fondeo en 50 puntos base y dará el 
banderazo de inicio a su reducción del balance de activos". Además, será 
importante también lo que diga Powell sobre los futuros pasos en la 
reducción de estímulos. 

EXCÉLSIOR   
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Gobierno peruano quita temporalmente impuesto algunos 
productos de la canasta básica  
Desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio estará vigente la exoneración del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) -1 8%- a cinco productos de la canasta 
básica familiar, según lo establecido por el Gobierno. Los productos a los que 
no se les aplicará el IGV son: el pollo fresco, refrigerado o congelado; huevos 
frescos de gallina; azúcar; pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar 
de otra forma; y el pan. A través de una norma, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) publicó las disposiciones complementarias a la Ley N° 31452, 
la misma que exonera del IGV a los principales alimentos que consumen los 
peruanos y a los insumos que se utilizan para su preparación. 

EL ECONOMISTA   
 

 

La Fed, ante el desafío de controlar la inflación  
La Reserva Federal estadounidense (Fed) tendrá hoy y mañana una ecuación 
difícil de resolver: ¿A qué nivel llevar sus tasas de interés de referencia para 
controlar la inflación sin arrastrar a la mayor economía mundial a una 
recesión? En marzo, la Fed incrementó prudentemente las tasas de interés 
en 0.25 puntos porcentuales, en lo que fue el primer aumento desde el 2018. 
Esta vez, salvo sorpresas, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por 
su sigla en inglés), subirá las tasas en medio punto, para llevarlas a un rango 
entre 0.75 y 1%, en busca de contener la inflación. Jerome Powell, presidente 
de la Fed, señaló hace unas semanas que este aumento de medio punto está 
"sobre la mesa". 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del lunes 02 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,887.47 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 469.5 

VARIACIÓN EN %: 0.91 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.82 20.95 BIMBO A 6.66 

 

Dólar 

interbancario 

20.46 20.47 FPLUS 16 5.46 

 

Dólar 

canadiense 

15.87 15.88 GFNORTE O 4.73 

 

Euro 21.48 21.49  

 

Libra esterlina 25.60 25.61 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -11.80 

 VISTA A -8.61 

MEDICA B -5.60 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,061.50 

NASDAQ ↑12,536.02 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,850 41,000 Anterior Actual 28 Días 6.68 

 

Centenario 43,350 48,500 7.312804 7.313572 91 Días 7.27 

 

Plata onza libre 390 560     
 

 
 

 
 

 
 

 

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7525 6.7570 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$101.29 dólares por barril 

BRENT                   
 

$103.83 dólares por barril 

  


