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Descartan que haya burbuja inmobiliaria en México  
Mientras que en Estados Unidos se incrementó la demanda de vivienda en 
los últimos dos años, pero con poca oferta, de modo que el precio promedio 
de las viviendas ronda los 6 millones de dólares; en México, la situación es 
diferente. "En Estados Unidos se habla de una baja en la oferta de vivienda 
con todo y los estímulos económicos, y [de] un fuerte incremento de la 
demanda por el alza en los precios. Y ahora, con la inflación de los costos de 
los materiales, el valor de las viviendas es de 6 millones de dólares. Todos los 
que ya eran dueños de una vivienda han visto un incremento importante de 
su riqueza, pero para los primeros compradores se convirtió en un bien más 
caro y escaso, por lo que ya se habla de una burbuja", dijo Enrique Margain, 
coordinador del  Comité Hipotecario de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), en el foro sobre el Día de la Construcción. Por el contrario, en México 
se sigue construyendo vivienda, los bancos continúan activos en el 
financiamiento a la construcción, de manera que el crédito puente para los 
constructores estuvo arriba de los 100 mil millones de pesos entre enero y 
marzo pasado. 

EL UNIVERSAL   
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Mayores ingresos por intereses y menos reservas apoyan 
utilidad de la banca  
Mayores ingresos por intereses, dados los incrementos en la tasa de 
referencia del Banco de México (Banxico), así como menores reservas para 
riesgos crediticios ahora que se han mitigado los efectos de la pandemia de 
Covid-19, siguieron impulsando las ganancias de los bancos en los primeros 
meses del 2022. En días recientes terminaron de reportar sus resultados 
trimestrales los principales grupos financieros que operan en México, cuyos 
principales activos son los bancos. Fue BBVA México el que, una vez más, 
reportó la mayor utilidad de todos, con 17,800 millones de pesos para el 
grupo en el periodo, que representó un aumento de 60.3% en su 
comparación con el primer trimestre del 2021. Por su parte, Banco 
Santander México, informó que su utilidad en tos primeros tres meses del 
año ascendió a 5,111 millones de pesos, esto es un alza de 56% en su 
comparación anual, que estuvo empujada por un sólido incremento en el 
margen financiero, una menor estimación preventiva para riesgos 
crediticios, y menores gastos de administración. 

EL ECONOMISTA   
 

El programa de contención sólo funcionará en el corto 
plazo, advierte el BdeM  
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (BdeM), advirtió este 
martes que los controles de precios sólo funcionan en el corto plazo y que 
su instrumentación debe ser cuidadosa, en momentos en que se espera que 
el gobierno anuncie una serie de medidas para controlar la alta inflación. "Los 
controles de precios sólo funcionan en el corto plazo, por lo que hay que 
tener mucho cuidado en su instrumentación", dijo el funcionario. Sin 
embargo, agregó, "no me molesta pensar 'fuera de la caja' en la búsqueda 
de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación". Jonathan 
Heath, uno de los cuatro subgobernadores del banco central, señaló en su 
cuenta de Twitter que si bien "el objetivo prioritario (más no el único) del 
Banco de México es procurar la estabilidad del poder adquisitivo, el combate 
a la inflación no es exclusivo del banco central". 

LA JORNADA   
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"Entregaremos un banco vibrante y con gran liquidez": 
Manuel Romo  
Manuel Romo, director general de Citibanamex, afirmó que entregarán al 
comprador de Banco Nacional de México (Banamex) una institución muy 
bien capitalizada y con una gran liquidez. "Ahorita está mejor. Muy bien 
capitalizado por arriba de los límites, no solo regulatorio sino de la 
administración, con una gran liquidez, lo que te permite no solo tener un 
costo de fondeo muy barato sino también apoyar el crecimiento en 
financiamiento", dijo el director general en entrevista con la plataforma 
Milenio Multimedios. Subrayó que Banco Nacional de México es una marca 
icónica en el país, además de todo su patrimonio artístico. "Esta parte 
creemos que es el alma de Banamex, por eso hay mucho interés nacional y 
extranjero". Mencionó que el comprador ideal será el inversionista que 
conforme una estrategia integral. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Interesa a Citi crecer en banca corporativa  
Citi ve un potencial importante de crecimiento en la banca corporativa en 
México, como resultado de la tendencia del "nearshoring", refirió Manuel 
Romo, director general de Citibanamex. Resaltó que la institución ya es líder 
en este mercado, especialmente en las emisiones de capital y de deuda para 
el financiamiento de los grandes corporativos. De acuerdo con especialistas, 
México es uno de los países más atractivos por su cercanía con Estados 
Unidos y la integración de las cadenas productivas. Romo detalló que el 
objetivo es atender a más multinacionales del País. El director general de 
Citibanamex agregó que al conservar la banca corporativa y de inversión en 
México, Citi mantendrá alrededor de 3 mil empleados, equivalentes al 7 por 
ciento del total, que ronda los 42 mil y que, en su mayoría están 
concentrados dentro de la banca minorista, actualmente en proceso de 
venta que previo se defina a fines del 2022 o inicios del 2023. 

REFORMA   
 

Ven mayor ambiente competitivo  
El resurgimiento del Banco Nacional de México (Banamex) derivado de su 
venta por parte del estadounidense Citigroup, va a acelerar la competencia 
en el sector bancario mexicano, coincidieron las filiales en el país de los 
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españoles BBVA y Santander. Héctor Chávez, director de Relación con 
Inversionistas del Grupo Financiero Santander, destacó que esta transacción 
cambiará el panorama competitivo. Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y 
director general de BBVA México, destacó que el cambio de manos de una 
institución tan importante como es Citibanamex va a reconfigurar el sistema 
financiero del país. Comentó que se van a incrementar los niveles de 
competencia, lo que es bueno, al menos para ese grupo financiero, pues 
mientras más competencia haya ello obliga a innovar e invertir más, como al 
resto de los participantes del mercado, lo que terminará beneficiando a los 
usuarios y clientes de la banca. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Tientan con tarjetas preaprobadas vía apps  
Los bancos buscan tentar a sus clientes con tarjetas preaprobadas que 
pueden obtenerse en unos cuantos segundos mediante aplicaciones 
móviles. Mensajes como "Tienes una tarjeta preaprobada por hasta 50 mil 
pesos. Acepta tu tarjeta aquí", "Tienes un crédito personal" y "Aprovecha tu 
crédito automotriz", entre otros, forman parte de la estrategia de las 
principales instituciones que operan en México. "Hemos mejorado 
fuertemente nuestros procesos de admisión [y] nuestra capacidad de 
aprobación de crédito, incrementando el volumen de preaprobación y de 
nuestras ofertas a nuestros clientes a través de canales digitales", dijo el 
director general de BBVA México, Eduardo Osuna. En su opinión, los bancos 
se están esforzando por captar a los mejores clientes, además de que la 
cartera de crédito se mantiene en buenas condiciones tras el golpe por la 
pandemia. 

EL UNIVERSAL   
 

Apoyan a las Pymes  
Scotiabank va por las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México, 
por lo que va a iniciar con sus talleres Pymes Talks Scotiabank, con el tema 
"Quick facts de economía y finanzas para tu negocio", ya que su objetivo es 
capacitarlas en diversos temas que les permitan desarrollarse tras la 
pandemia.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Cae 31.5% la utilidad de HSBC en México  
Banco HSBC México, la principal compañía subsidiaria de Grupo Financiero 
HSBC, reportó una utilidad neta de mil 816 millones de pesos en el primer 
trimestre de este año, una caída de 31.5 por ciento equivalente a 835 
millones de pesos, respecto al mismo periodo de 2021. Este resultado se 
debió principalmente a mayores reservas crediticias y mayores gastos, que 
parcialmente fueron compensados por un mayor margen financiero, indicó 
el banco en su reporte de resultados financieros. La utilidad antes de 
impuestos por los tres primeros meses de 2022 fue de 2 mil 269 millones de 
pesos, un decremento de 393 millones o 14.8 por ciento comparado con el 
mismo periodo del año anterior. En tanto, la filial del Grupo Financiero HSBC, 
HSBC Seguros, registró una utilidad antes de impuestos de 225 millones de 
pesos, un incremento de 447 millones de pesos o mayor al 100 por ciento en 
comparación con el mismo periodo de 2021. 

REFORMA   
 

Ve Banorte "vientos en contra para el crédito"  
De acuerdo con el reporte de agregados monetarios y actividad financiera 
del Banco de México (Banxico), al cierre del primer trimestre del año el 
crédito bancario disminuyó 0.6 por ciento en términos reales; pero aunque 
este resultado es favorable, hacia adelante hay vientos en contra para este 
rubro, aseguró Banorte. La recuperación se observa en todas las carteras de 
crédito, principalmente en vivienda con 3.4 por ciento de aumento y 
consumo con 2.8 por ciento. Sin embargo, el crédito empresarial permaneció 
en terreno negativo en 3.3 por ciento, pero mejorando en comparación con 
el trimestre previo, de acuerdo con cifras de Banorte. El banco indicó que el 
ritmo de la recuperación en los próximos meses puede moderarse pues 'los 
vientos en contra provienen tanto del exterior —con escasez de materias 
primas, altos costos de insumos y seguidas disrupciones en las cadenas de 
suministros—, como del interior, con expectativas de inflación elevada en lo 
que queda del año". 

MILENIO DIARIO   
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Banregio registra recuperación en sus diferentes carteras de 
crédito  
En el inicio del 2022, Regional, cuyo principal activo es Banregio, ya registra 
una recuperación en sus diferentes portafolios de crédito, ello, luego de dos 
años complicados por los efectos de la pandemia de Covid-19. Enrique 
Navarro, director de finanzas de Regional, explicó que en el primer trimestre 
del 2022, la cartera creció 7%, con aumentos importantes en prácticamente 
todos los segmentos. En entrevista, destacó los crecimientos de doble dígito 
en tarjetas de crédito y en crédito para autos, ello, pese a la crisis que hay en 
este sector; pero también aumentos en pequeñas y medianas empresas 
(pymes) e hipotecario. "Todas las líneas van bien. Quizás lo único que nos 
falta despegar un poco más es lo que le llamamos banca empresarial, que 
son las empresas un poco más grandes", expuso. Aquí, detalló que el 
crecimiento fue de 4%, que se explica por una falta de demanda, aunque 
precisó que en el norte, centro y occidente del país, se registra ya un mayor 
dinamismo en este segmento. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Los jóvenes, atraídos por los neobancos  
Los mexicanos más jóvenes se inclinan por la utilización de neobancos, las 
entidades financieras que utilizan canales digitales, principalmente el móvil, 
para convertirse en una alternativa a la banca tradicional. De acuerdo con el 
estudio El estado de la banca para adultos jóvenes en México, desarrollado 
por la plataforma Mambu, la Generación Z se inclina por los neobancos 
debido a la facilidad para registrarse, además de que el flujo de dinero con 
redes afectivas (amigos y familiares) es sencillo. En cambio, los millennials, 
se inclinan por el uso de bancos tradicionales debido a que entre los 
requisitos de sus empleadores se encuentra contratar un banco tradicional. 
Para ambas generaciones, las recomendaciones "boca a boca" se han 
convertido en el factor crucial a la hora de elegir un banco o neobanco, 
incluso más que la investigación en línea.  

EXCÉLSIOR   
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220504/Nvo_191202791_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220504/Nvo_191202791_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220504/f385f4-2affdca.pdf


En Bienestar, más pérdidas  
En los últimos tres años, la institución de fomento emblemática de la actual 
administración, el Banco del Bienestar, viene registrando consecutivamente 
números rojos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. El banco se encuentra en un proceso de expansión con una meta de 
apertura de dos mil 500 sucursales y ofrecimiento real de productos a la 
población, lo que genera un aumento en gastos de operación a una velocidad 
mayor respecto a su captación, por lo que su punto de equilibrio se ve muy 
lejano, consideró Mario Di Costanzo, analista económico. El año pasado, las 
pérdidas de esta institución de desarrollo ascendieron a 217 millones de 
pesos, mientras que la última vez que registró una ganancia fue en 2017, 
cuando aún operaba bajo el nombre de Bansefi, y la cual totalizó 222 
millones de pesos. En 2020, esta cifra se duplicó al totalizar 250 millones de 
pesos, mientras que el año pasado concluyó con un beneficio negativo de 
217 millones de pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

Presentan Axencoin, la primera criptomoneda mexicana  
AxenCoin, primera criptomoneda mexicana, fue presentada por la empresa 
de tecnología Axen Capital como un instrumento financiero que ofrece 
rendimientos. En el futuro se buscará utilizarla como medio de pago. Se 
puede comprar y vender en su propia plataforma y a través de 
CoinMarketCap; hay una reserva de 3.2 billones de unidades. El 29 de abril, 
día en que se puso a la venta, AxenCoin tenía un precio de 10 dólares por 
unidad. Durante la ceremonia de presentación, su cotización ya había 
superado los 300 dólares. La criptomoneda lleva inscrita en código binario la 
leyenda "Un mundo más sano, próspero y feliz". 

LA JORNADA   
 

 

Inflación, el riesgo que más preocupa en BMV  
La inflación de los energéticos y materias primas pueden incidir en el 
aumento de precios de los productos y servicios, el cual es la principal 
preocupación del 90 por ciento de las empresas que conforman el principal 
indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el primer trimestre. 
Según un análisis de El Financiero, las firmas 'elite' del S&P/BMV IPC 
reconocieron que el principal riesgo para sus operaciones en estos 
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momentos son la inflación y la evolución de la pandemia del Covid-19 con 83 
y 57 por ciento, respectivamente. Otros de los problemas que resaltaron las 
emisoras del S&P/BMV IPC durante los primeros tres meses del año fueron 
las cuestiones sobre la cadena de suministro, con 56.7 por ciento; la 
incertidumbre que genera el conflicto en Ucrania, con 43.3 por ciento; el tipo 
de cambio y la tasa de interés con 40 por ciento y la desaceleración 
económica local e internacional, con 33.3 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

Un broker lo puede asesorar al solicitar un crédito 
hipotecario  
Solicitar un crédito hipotecario para cumplir nuestro sueño de comprar una 
vivienda propia es una decisión importante, ya que es un compromiso que 
se adquiere por muchos años; sin embargo, en ocasiones las personas no 
eligen la mejor opción o la que más se ajuste a sus necesidades y 
posibilidades económicas, por lo que es recomendable recibir la asesoría de 
un experto. Manuel Díaz Mercado, director de Coldwell Banker Invest, 
comenta que hay tres variables fundamentales que debemos tomar en 
cuenta para elegir un crédito hipotecario: la tasa de interés, que sea una tasa 
fija y el tiempo en el que vamos a pagar el préstamo. Existen brokers 
hipotecarios que lo ayudan a realizar un balance simultáneo para no tener 
que ir de banco en banco buscando la mejor opción entre todos los 
productos que hay en el mercado. Los brokers o asesores hipotecarios son 
personas especializadas en el crédito de vivienda que fungen como 
intermediarios entre el cliente y las instituciones financieras; cuentan con 
experiencia en gestión, trámites, productos hipotecarios y los distintos tipos 
de financiamiento. 

EL ECONOMISTA   
 

La fraudulenta Intec  
Fui víctima de los fraudes recurrentes de Inntec (o "Intec Medios de Pago 
S.A. de C.V."), una empresa que ha sido señalada en Guadalajara por varios 
fraudes, por haber sido inhabilitada por el gobierno de Zapopan para proveer 
servicios durante tres años, y por que el propio Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), de Raquel Buenrostro, le retiró una autorización para 
vender vales de despensa (El Economista, 14 de diciembre de 2021). La 
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empresa es dirigida por Héctor Anaya (...). Intec se encuentra 
constantemente en polémicas por su inserción en las licitaciones por vales 
de despensa. A pesar de las inhabilitaciones, aparece repentinamente en 
procesos y concursos. Reportes periodísticos documentaron desde 2017 que 
hubo fraudes previos con otras empresas (entre ellas Toka Internacional) de 
parte de los fundadores, y que nunca tuvieron garantías para operar como 
proveedora de vales de despensa (...).  

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

 
 

 

Coppel, la Afore número uno con trabajadores 
independientes  
A 16 años de operación, Afore Coppel ocupa la primera posición como la 
administradora de pensiones con el mayor número de trabajadores 
independientes, es decir, personas fuera del sector formal y que 
voluntariamente abren una cuenta en una operadora de ahorro para el 
retiro. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), al cierre de marzo pasado la cantidad de trabajadores 
independientes registrados en una afore fue de 284,635 de los cuales 
198,698 están afiliados en Afore Coppel. Después de Coppel, las afores con 
el mayor número de trabajadores registrados por su cuenta y que realizan 
aportaciones voluntarias son PensionISSSTE con 22,219 y Citibanamex con 
20,898 fondos. 

EL ECONOMISTA   
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No hay detonantes para usar la Línea de Crédito Flexible  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha detectado 
detonantes que orillen a utilizar la Línea de Crédito Flexible (LCF) que tiene 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), detalló María del Carmen 
Bonilla, titular de la Unidad de Crédito Público de la dependencia. En este 
sentido, María del Carmen Bonilla explicó que aquellos países que cuentan 
con esta línea tienen la flexibilidad de determinar el esquema de 
funcionamiento de la misma, por lo que en el caso de México se decidió que 
sólo se podría usar por el Banco de México (Banxico) para efecto de la 
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balanza de pagos. "Si uno revisa la balanza de pagos, no hay un déficit, hay 
un superávit. Por lo cual, ningún elemento se detona para que se pueda 
hacer uso de la LCF", señaló la funcionaría. En noviembre del año pasado, el 
FMI renovó la Línea de Crédito Flexible por dos años más a México, por 
50,000 millones de dólares, mientras que las autoridades mexicanas 
manifestaron su intención al organismo de solicitar una nueva reducción del 
acceso en la revisión de mitad de periodo este año. 

EL ECONOMISTA   
 

Cuestiona Heath control de precios  
Controlar precios sólo funciona en el corto plazo, por ello se debe tener 
"mucho cuidado" con la implementación de esta medida, advirtió el 
subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath. La semana 
pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 
Gobierno negocia con productores, distribuidores y tiendas de autoservicio 
un plan antiinflacionario, que será anunciado hoy y que consiste en 
emparejar los precios de productos como maíz, frijol, arroz y leche. Al 
respecto, JP Morgan consideró que dicho plan enfrenta complejidades 
logísticas para su implementación y en el mejor de los casos podría reducir 
los precios entre 5 y 10 por ciento y no 20 por ciento como se pretende Este 
rango de reducción llevaría la inflación para fines de 2022 a niveles de 6 y 6.8 
por ciento, indicó en un informe de política económica.Consideró que tal 
política tendría un impacto negativo en el mercado en términos de 
producción y podría crear potencialmente una sombra de mercado para 
satisfacer la demanda existente. 

REFORMA   
 

Pemex recupera terreno en venta de gasolinas en el primer 
trimestre  
En el primer trimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un 
valor de ventas de gasolinas que sumó 136,303 millones de pesos, lo que 
implicó un aumento de 62% en estos ingresos, en comparación con los 
84,114 millones de pesos que la estatal obtuvo por este concepto en el 
primer cuarto del 2021. Con ello, logró su mejor primer trimestre en ingresos 
por venta de gasolinas en una década. Además, el volumen de venta de 
gasolinas de Pemex promedió en el primer trimestre del año 622,400 barriles 
diarios, con lo que presentó un incremento anual de 15% en este rubro, 
luego del promedio de 538,900 barriles por día del primer cuarto del 2021. 
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Con ello, volvió a los niveles del 2020 para este lapso. Cabe recordar que la 
situación global también ayudó a que Pemex lograra sus mejores ingresos 
para un primer trimestre en la historia luego de que, además, en valor, las 
exportaciones de crudo aumentaron en 39% en el mismo lapso, para 
ubicarse en 2,813 millones de dólares durante el tercer mes del año, que son 
800 millones de dólares más que lo reportado en febrero. 

EL ECONOMISTA   
 

Petroleras dominan preferencia de inversionistas en el SIC  
Las inversiones de los mexicanos en el Sistema Internacional de Cotizaciones 
(SIC) han dado un giro este año. Hoy, las acciones del sector energético o 
petroleras encabezan las ganancias, mientras que las firmas tecnológicas, 
que dominaban las preferencias, están rezagadas. "Por la coyuntura, las 
empresas del sector energético, sobre todo petroleras, se han visto 
beneficiadas por el aumento en los precios del crudo. Vimos incrementos 
muy fuertes, principalmente en inicios del año, con la reapertura de la 
actividad económica y con la guerra de Rusia en Ucrania, el crudo alcanzó 
máximos de varios años y esto impulsó las perspectivas de estas empresas", 
explicó James Salazar, subdirector de Análisis Económico en CI Banco. De las 
10 acciones con los mayores retornos en el SIC, siete pertenecen al sector 
energético. PBF Energy, una empresa estadounidense dedicada a la 
refinación de petróleo, encabeza las ganancias este año (130.65%). 

EL ECONOMISTA   

Pemex necesita más pozos: BBVA  
Sin el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros las metas de 
producción de barriles diarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) serán difíciles 
de alcanzar en 2023 y 2024, aseguró BBVA México. En un análisis el banco 
explicó que sin lugar a duda el incremento proyectado en la producción 
petrolera para los siguientes dos años de 1.971 y 2.063 millones de barriles 
diarios requerirá mayores montos de inversión para exploración y 
producción. El área de análisis de la institución bancaria señaló que debido 
al significativo incremento trimestral de alrededor de 42 mil barriles diarios 
en la producción de los 30 nuevos campos entre enero y marzo, el avance 
trimestral de solamente 3 mil 300 barriles diarios en la producción de 
hidrocarburos líquidos revela que continúa el fuerte declive natural en la 
producción de los yacimientos maduros. 

MILENIO DIARIO   
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Retrocede recaudación del IVA  
El menor consumo, derivado de alta inflación y bajo crecimiento económico, 
está afectando la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ya 
acumula seis meses con caídas anuales. En marzo, por este gravamen se 
recaudaron 95 mil 492 millones de pesos, 7.8 por ciento menos que en el 
mismo mes del año pasado, según datos de la Secretaría de Hacienda. Las 
caídas a tasa anual se han registrado desde octubre. El acumulado de 
ingresos por IVA del primer trimestre de 2022 fue de 291 mil 667 millones 
de pesos, 9.3 por ciento menos que en igual trimestre de 2021. Carlos 
González, director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo 
Monex, explicó que el IVA está ligado al consumo que actualmente es débil. 
El consumo en México tuvo en enero un crecimiento de apenas 0.30 por 
ciento, su menor alza para un mismo mes desde 2018, de acuerdo con las 
últimas cifras del Inegi. 

REFORMA   
 

Advierten que inflación no se detendrá con plan de precios  
La estrategia contra la inflación que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que anunciará hoy tendrá un efecto marginal contra la subida 
de precios, debido a que no se está atacando el origen del problema, 
anticipan expertos. En una mesa de análisis llevada a cabo por El Universal, 
el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 
Cuauhtémoc Rivera, afirmó que el cuadro inflacionario difícilmente se va a 
poder controlar desde los precios, porque lo que no se está atendiendo son 
las causas. Por separado, a través de su cuenta de Twitter, el subgobernador 
del Banxico, Jonathan Heath, estableció que si bien el Ejecutivo federal tiene 
la facultad para decretar precios máximos, los controles sólo sirven en el 
corto plazo. "Mi opinión personal es que los controles de precios sólo 
funcionan en el corto plazo, por lo que hay que tener mucho cuidado en su 
instrumentación. "Sin embargo, no me molesta pensar 'fuera de la caja' en 
búsqueda de políticas que nos puedan ayudar a contrarrestar la inflación", 
dijo. 

EL UNIVERSAL   
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Apoyo de la IP a la estrategia de AMLO contra la Inflación  
Las empresas invitadas por el gobierno federal a participar en el plan contra 
la inflación lo  harán "de manera voluntaria", aseguró Víctor Villalobos, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Hay "cien por 
ciento de aceptación de la agroindustria", así como de las cadenas de 
supermercados, señaló el funcionario, mientras en el Encuentro de 
Industriales 2022, en Acapulco, Guerrero, representantes de la iniciativa 
privada dijeron desconocer en qué consiste la estrategia y los detalles del 
plan del gobierno federal para tratar de contener la elevada inflación que ha 
rebasado expectativas y se encuentra en el nivel más alto en 21 años. La 
inflación a la primera quincena de abril fue de 7.72 por ciento a tasa anual, 
situación que impacta en la capacidad de compra de las personas que menos 
tienen, como muestra el listado de productos y servicios básicos que 
considera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y que repuntó 8.29 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Campesinos, acorralados por coyotes y la precariedad  
Productores de frijol, miel, naranja, limón, café y maíz de los estados de 
Nayarit, Veracruz, Michoacán, Morelos y Guerrero denunciaron que ante la 
necesidad de obtener recursos para subsistir, se ven obligados a vender sus 
cosechas a los intermediarios o coyotes a un precio mucho menor de lo que 
posteriormente se ofertan al consumidor final. Según testimonios de los 
agricultores, ya en los centros comerciales, sus productos -todos de la 
canasta básica- se expenden a un costo de entre 191 y 500 por ciento mayor 
al que los comercializadores los adquirieron a pie de campo, lo que 
consideran "injusto", pues las ganancias son para aquéllos. Señalan que no 
tienen otra opción que negociar con los coyotes en condiciones de 
desventaja, ante la falta de créditos y financiamiento, y a que Seguridad 
Alimentaria Mexicana (Segalmex) sólo comercializa un pequeño porcentaje 
de la producción, fijando una serie de requisitos para ello. Los campesinos 
exponen que esta problemática y los altos costos de producción los tienen 
descapitalizados; lo mínimo que obtienen de ganancia, si es que hay, la 
utilizan, en algunos casos, para pagar deudas, algunas adquiridas al inicio del 
ciclo agrícola, y para contratar jornaleros. 

LA JORNADA   
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Evitará inflación de 12% prometen industriales  
El plan antiinflación que anunciará hoy el presidente Andrés Manuel López 
Obrador podrá evitar que en lugar de llegar a 11 o 12 por ciento, aumente a 
9.5 por ciento, dijo José Abugaber, presidente de la Confederación de 
Cámaras Industriales de México (Concamin), ya que se trata de un tema 
mundial. En este proyecto a seis meses, reiteró la disposición de la 
Confederación, "para que el mexicano tenga una canasta básica al mejor 
precio". Los industriales de la Concamin, en dónde están al menos 20 de los 
24 productos a ser objeto de un precio de garantía, están de acuerdo en 
contar con una canasta básica, pero que no rebase cierto precio. 

EL FINANCIERO   
 

Aumento en canasta duplica la inflación  
Los precios de los 24 productos básicos que el gobierno busca regular se 
incrementaron 14.54% anual, de manera conjunta, durante la primera 
quincena de abril, casi el doble de la inflación general (7.72%). de acuerdo 
con un cálculo hecho por Excélsior a partir de cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). La cebolla, el limón, los aceites y grasas 
vegetales, el jitomate, la manzana y la naranja son los bienes básicos que 
mayores aumentos tuvieron. Estos 24 productos, de los cuales 22 son 
alimentos y dos insumos de limpieza personal (jabón de tocador y papel 
higiénico), representan 21.07% del total de la canasta de consumo mínimo. 
Se prevé que. hoy, el gobierno federal dé a conocer su plan antiinflacionario 
para garantizar precios justos en productos básicos. 

EXCÉLSIOR   
 
 

 

Impulsan a los emprendedores  
Banco Santander México, vía Santander Universidades, va a impulsar el 
desarrollo de proyectos emprendedores y startups de base tecnológica a 
través de su concurso "Premio Santander X | MX 2022", que tendrá una bolsa 
de 1.6 millones de pesos. En el proyecto tecnológico se va a poder participar 
en dos categorías: Acelera y Lanza. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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La estrategia debe ir más allá del control de precios: JP 
Morgan  
De lograr el gobierno federal un acuerdo para reducir los precios de 24 
artículos del hogar de la canasta básica en un 20 por ciento este año, el 
impacto en la inflación general anual podría ser cercano a 2 puntos 
porcentuales, estimó JP Morgan. "Si se aplica el 'plan antiinflacionario', es 
probable que no se logre un efecto completo, ya que, además de los 
complejos detalles logísticos que requiere su aplicación, los efectos de 
arrastre ya están muy extendidos (inflación ya muy generalizada), y van más 
allá de la canasta básica", aseveró Gabriel Lozano, economista en jefe para 
México y Centroamérica en JP Morgan. Aun así, la semana que viene, JP 
Morgan espera que el Banco de México revise al alza su previsión para 2022 
entre 6.0 y 6.5 por ciento, pero el plan que se anunciará este miércoles 
podría modificarlo. El economista consideró que los salarios mínimos 
también deben aumentar a un ritmo más lento que los ajustes de 20 por 
ciento de los últimos años, pero reconoce la importancia de aumentar este 
indicador. 

LA JORNADA   
 

Retrocede recaudación del IVA  
El menor consumo, derivado de alta inflación y bajo crecimiento económico, 
está afectando la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ya 
acumula seis meses con caídas anuales. En marzo, por este gravamen se 
recaudaron 95 mil 492 millones de pesos, 7.8 por ciento menos que en el 
mismo mes del año pasado, según datos de la Secretaría de Hacienda. Las 
caídas a tasa anual se han registrado desde octubre. El acumulado de 
ingresos por IVA del primer trimestre de 2022 fue de 291 mil 667 millones 
de pesos, 9.3 por ciento menos que en igual trimestre de 2021. El consumo 
en México tuvo en enero un crecimiento de apenas 0.30 por ciento, su 
menor alza para un mismo mes desde 2018, de acuerdo con las últimas cifras 
del Inegi. 

REFORMA   
 

 

En un cuatrimestre el fisco recupera 12 mil mdp  
El fisco recuperó 12 mil 89 millones de pesos en los primeros cuatro meses 
de 2022, debido a la figura de acuerdos conclusivos en los que media la 
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Procuraduría Federal del Contribuyente (Prodecon), con lo que ya rebasa 
prácticamente la mitad de lo obtenido a través de ese mecanismo durante 
2021. La Prodecon detalló que por tercer año consecutivo se llega a una cifra 
sin precedente en cuanto al monto pagado al fisco por los contribuyentes 
durante los primeros cuatro meses del año, vía acuerdos conclusivos. "Se 
superaron los 12 mil 89 millones de pesos, lo cual representa 
aproximadamente 57 por ciento del total enterado durante todo el 2021, 
destacó. Los acuerdos conclusivos son una procedimiento en el que media la 
Prodecon para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las 
contribuyentes lleguen a un pacto en el cálculo del pago de sus impuestos. 

LA JORNADA   
 

"Cambio económico en los 80 no fue ocurrencia"  
A 40 años del inicio del gobierno del expresidente Miguel de la Madrid 
Hurtado, su hijo Enrique destaca que fue en ese sexenio cuando México 
cambió su rumbo económico, ante el fracaso del modelo que regía hasta 
entonces, basado en el gasto público y en una excesiva intervención del 
Estado en la economía, pero hoy, advierte, "nos quieren hacer creer que era 
el paraíso terrenal". En entrevista con EL UNIVERSAL, Enrique de la Madrid 
Cordero reflexiona y destaca en el legado de su padre el cambio de modelo 
económico, la apertura comercial, el adelgazamiento del aparato estatal, la 
ratificación del principio constitucional de economía mixta con rectoría del 
Estado y el fortalecimiento de los poderes Judicial y Legislativo para tener un 
país más democrático, con mayor equilibrio de poderes y una Presidencia 
más "autoacotada". 

EL UNIVERSAL   
 

Esperan plan del gobierno contra inflación  
Andrés Manuel López Obrador da a conocer hoy el programa para combatir 
los efectos de la inflación en los precios de alimentos, informó Víctor 
Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Aseguró 
que es una estrategia a la que el sector privado voluntariamente ya ha 
manifestado todo su respaldo, pues el impacto de la variación de precios 
tiene que ver con alimentos y energéticos.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
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El momento de Ramírez de la O con plan antiinflacionario  
Hace días corrió la especie de una salida de Rogelio Ramírez de la O del 
gabinete. Lejos de ello, el secretario de Hacienda se afianza en el gabinete 
obradorista y el día de hoy será quien lleve la batuta del programa 
antiinflacionario. A Ramírez de la O lo estarán acompañando Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía, y Víctor Villalobos, secretario de 
Agricultura, quienes también tuvieron reuniones con sectores productivos. 
Pero el programa fue diseñado y operado por Ramírez de la O (...). El 
presidente López Obrador ha visto un problema en la inflación. Y se acercó a 
quien más confianza le tiene en temas económicos, y hoy es Ramírez de la 
O. El Presidente y el secretario de Hacienda tratan de atajar la elevación de 
precios, sobre todo de productos provenientes del campo. Los que más han 
subido de precio son los básicos y los alimentos procesados, es decir, la 
canasta básica (...).  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

Regreso a CAT 1: ¡incierto!  
A punta de omisiones, decisiones tomadas a la ligera y decretazos (dos en 
ciernes), se torna complicado el panorama de la aviación comercial en 
México. Primero podemos mencionar la trágica Categoría 2 que el espacio 
aéreo de México tiene desde hace casi un año, y aunque para el general 
Carlos Rodríguez de la AFAC, el technical check con la FAA "va viento en 
popa" como para regresar al ascenso al finalizar el segundo trimestre, la 
realidad es que se atrasó tres semanas la visita y ¡no será de cortesía! La 
revisión incluye estándares de Vuelo, operaciones técnicas y capacidades de 
supervisión y vigilancia de los inspectores de la AFAC, servicios ofrecidos por 
las terminales aeroportuarias, condiciones de operación de los aeropuertos 
(incluyendo AICM, pero no privativo), capacidades, entrenamientos e 
infraestructura de inspección de tripulaciones y vuelos y capacidad de 
supervisión de condiciones de salud de las tripulaciones (…) La participación 
de mercado en operaciones transfronterizas de aerolíneas como American 
Airlines y United se ubica en 21% y 15%, respectivamente, contra 11% y 8% 
de Volaris y Aeroméxico. VivaAerobus no puede expandir a pesar de que 
tiene ya cerca de 60 aviones de gran capacidad. Pero el desaseo en temas de 
aviación sigue dando de qué hablar (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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Costo cero  
(...) Y hablando de remesas, Broxel, la compañía de tecnología y medios de 
pago que capitanea Gustavo Gutiérrez, anuncia hoy su plan remesas a costo 
cero. El nuevo servicio consiste en que si el usuario en Estados Unidos envía 
dinero a su familia en México a través de la plataforma, el dinero estaría 
disponible para el beneficiario en menos de un minuto, con la ventaja de ser 
gratuita para el que envía y el que recibe. La Fintech, que cerrará este año 
con mil 500 empleados, no busca convertirse en una remesadora, más bien 
aspira a ser el medio de pago preferido entre los paisanos en Estados Unidos 
y de sus familias en México. Otra de las ventajas que ofrece esta empresa es 
que el proceso para abrir la cuenta y obtener la tarjeta es completamente 
digital y puede hacerse desde el celular (...).  

REFORMA, columna Capitanes  
 

Fijar precios  
A unas horas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente su 
plan para tratar de frenar la inflación a partir de una canasta de productos 
que tendría precios preferenciales en el sector privado hay incertidumbre. 
Como sabe, México encara la inflación más alta en 21 años, y si bien se ubicó 
hasta la primera quincena de abril en 7.72 por ciento la presión en costos 
hace pensar incluso al propio Banco de México que tiene como gobernadora 
a Victoria Rodríguez Ceja que el crecimiento en los precios aún tardará en 
ceder (...). Una de las voces más críticas desde el sector privado ha sido la de 
International Chamber of Commerce México (ICCM), que preside Claus von 
Wobeser, quien ha planteado al gobierno que el plan de marras se realice 
dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). La 
ICCM dice que tanto el gobierno como las empresas deben conocer los 
riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados 
con el alza de precios (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

 

La ruta de Adán Augusto  
El secretario de Gobernación está en el ánimo y corazón del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que ha dado señales disímiles 
respecto a si será o no precandidato hacia 2024, lo cierto es que la agenda 
de Adán Augusto López está enfocada en allanar el camino para que el 
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movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación trascienda otro 
sexenio. El hijo del notario Payambé López Falconi (...) se apresta a hilar fino 
con los legisladores para que la iniciativa de reforma electoral sea discutida 
y consensuada con la oposición, a pesar de que hoy esa tarea luce como una 
misión imposible (...) Si la reforma electoral se aprueba, Adán Augusto se 
catapultaría, ahora sí, como la "corcholata" indiscutible del Presidente en 
2024. Y así como lo ha hecho poco a poco la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación también ha 
aumentado sus visitas a los estados de la República para presentarse en 
mítines públicos, la mayoría de veces acompañado por AMLO (...).  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs Mario Maldonado  
 

 
 

Otra batalla del Fiscal  
(...) En la víspera de la presentación, hoy, del acuerdo para combatir la 
inflación, las acciones de algunas empresas que fueron llamadas por las 
secretarías de Economía, que lleva Tatiana Clouthier, y de Hacienda, de 
Rogelio Ramírez de la O, sufrieron pérdidas ayer en su valor. Bimbo de Daniel 
Servitje se desplomaba más de 6%, Kimberly Clark de Claudio X. González 
Laporte, Walmart que preside Guilherme Loureiro y Gruma de Juan Antonio 
González Moreno caían en la jornada bursátil 3.71%, 3.15% y 3.5%, 
respectivamente.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

 

No van a parar la inflación  
En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador, el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y diversos funcionarios y 
empresarios, presentarán el programa para bajar los precios de un paquete 
de 24 productos, mayormente alimenticios. Todo indica que se establecerá 
un acuerdo con grandes productores y distribuidores para que una canasta 
formada por esos productos baje de precio en rangos de 10 a 20 por ciento 
respecto a los niveles actuales, y así se mantenga el resto del año. Creo que 
el esfuerzo hecho por el gobierno para tratar de garantizar que una parte de 
la canasta básica sea más accesible a las personas de menores ingresos, debe 
ser reconocido positivamente. Aunque no se establecerá jurídicamente un 
control de precios, la vigilancia de la Profeco conducirá a tener de facto un 
control real de los precios de algunos productos. El gobierno sabe que cuenta 
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con diferentes instrumentos para presionar a que los precios de esos 
productos bajen o al menos que no suban tanto. Y, en el caso de productores 
y distribuidores, saben que –en términos generales– pueden mantener 
precios más bajos en algunos casos, pero reflejando en otros bienes las 
presiones que existen en diversas variedades de sus productos  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana  
 

Buscan bajar inflación sin precios controlados ni 
concertados  
Con la presencia de todos los dirigentes de organismos empresariales, que 
finalmente sí fueron incorporados a las negociaciones, hoy se presentará en 
Palacio Nacional el PASIC, el programa contra la inflación y la carestía que 
busca bajar la inflación. Para el sector privado, lo principal es que no haya un 
control de precios o precios máximos y que tampoco se hable de precios 
concertados, porque las empresas podrían incurrir en violación a la ley de 
competencia, como bien lo reconoció ayer la International Chamber of 
Commerce (ICC), y seguramente la Cofece revisará con lupa las medidas que 
se anuncien hoy (…) Las empresas y tiendas de autoservicio han manifestado 
que están dispuestas a contribuir con el programa, pero a través de la 
competencia, generando ofertas especiales, como ya adelantó Telmex, 
anunciando que no aumentará los precios de sus servicios, pero sin 
especificar por cuánto tiempo. Lo que debe entender el gobierno es que, aun 
con la participación de más empresas y sectores productivos que lancen sus 
promociones en apoyo de la economía familiar, la inflación obedece 
fundamentalmente a factores externos y se mantendrá presionada en los 
próximos meses mientras no se resuelvan la crisis en Ucrania y los problemas 
en las cadenas productivas (…)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés 

 
 

AIFA, plan de vuelo riesgoso  
El gobierno de México ya despegó y mantiene el plan de vuelo para lograr un 
doble objetivo: reducir la saturación del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (...) Y al mismo tiempo incrementar las operaciones del 
recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (...) La ruta 
trazada incluye de manera precisa las coordenadas y no considera los 
potenciales daños que provocará entre las aerolíneas que, obligadas, 
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tendrán que hacer esfuerzos presupuestales y operativos para volar y 
aterrizar desde un aeropuerto que no cuenta con la infraestructura colateral 
suficiente. Tendrán que efectuar vuelos de pasajeros y mayoritariamente de 
carga. El plan de vuelo del gobierno lopezobradorista decretó 
convenientemente, el 3 de marzo (...) A través de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (...) La saturación de los 
edificios de las terminales 1 y 2 del AICM (...).  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

 

Comexposium por compras y alianza, asume Salazar timón 
de AL, y expos 4 años perdidos   
Un negocio que se derrumbó en 2020 y que viene de regreso es el de ferias, 
exposiciones y convenciones: en los últimos dos años perdió el 95% del 
portafolio. También se destruyó la mitad del empleo y muchas compañías 
desparecieron con un mercado que cuando mucho significó en 2021, 3,000 
mdd, 10 veces menos que en 2019. La IP invocó el apoyo de Economía de 
Tatiana Clouthier y Sectur con Miguel Torruco, sin ser escuchados. Para 2022 
se espera recuperar 75% del negocio y habrá que esperar hasta 2024 para 
llegar al nivel prepandemia (...) Una compañía que pretende sacarle jugo a 
este contexto es la francesa Comexposium que llegó a México en 2018 al 
adquirir La Feria de las Franquicias a MFV que preside Steve Ianuzzi. Justo 
esa reunión será del 9 al 11 de junio en el WTC y luego el 2 y 3 de septiembre 
en Guadalajara. Igual le platicaba de Expo Antad (...).  

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y... Nombres de Alberto Aguilar 
 

Reporte para neófitos  
Hay quienes aplaudieron mucho el reporte financiero de Pemex al cierre del 
primer trimestre sólo guiándose en que la paraestatal regresó a los números 
negros y, a partir de ahí, comenzaron a construir castillos en el aire sobre los 
supuestos éxitos de la política implementada por el actual gobierno. El Padre 
del Análisis Superior señaló desde ayer que deberían no sólo verse resultados 
impactados por la fuerte subida en el precio del petróleo, sino 
consideraciones que muestran que la empresa sigue en números que van 
hacia el deterioro, lo que representa una mayor carga para las finanzas 
públicas (…) Ante posiciones que creen que mediante un decreto disminuirá 
la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que las 
líneas aéreas usarán el AIFA, se impone una barrera tan poderosa como 
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invisible: la realidad. Si las líneas aéreas están utilizando muy poco la nueva 
terminal no es por capricho, desconocimiento o deseo de boicot a la 
administración actual, simple y sencillamente se trata de un tema de costos. 
Limitar el uso de una terminal que, a pesar de sus graves defectos, es mejor 
que la nueva, es simple y sencillamente un error (…).  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior David Páramo  
 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

López Obrador: habrá justicia en el caso L12  
Al cumplirse un año del accidente en la línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, que dejó 26 personas muertas y 103 heridos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que lo más importante es deslindar 
responsabilidades y reparar el daño a las víctimas. Respaldó la labor de la jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hacer un trabajo adecuado y en las 
indagatorias que se han emprendido para el deslinde de responsabilidades. 
Al mismo tiempo, criticó a quienes tratan de "sacar raja" del dolor humano. 
Confió en que habrá justicia. "Se hizo la investigación, ha estado avanzando 
la fiscalía de la Ciudad de México para deslindar responsabilidades y se hizo 
el compromiso de rehabilitar lo más pronto posible la vía que se fracturó, 
porque es un sistema de transporte muy importante para miles de personas 
de la capital". 

LA JORNADA   

 
Apoyo de la IP a la estrategia de AMLO contra la Inflación  
Las empresas invitadas por el gobierno federal a participar en el plan contra 
la inflación lo liarán "de manera voluntaria", aseguró Víctor Villalobos, titular 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La inflación a la 
primera quincena de abril fue de 7.72 por ciento a tasa anual, situación que 
impacta en la capacidad de compra de las personas que menos tienen, como 
muestra el listado de productos y servicios básicos que considera el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y que 
repuntó 8.29 por ciento. La situación ha llevado a que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador proponga un plan que implica un pacto con 
productores y empresas relacionadas con 24 productos básicos. 

LA JORNADA   
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Piden cumplir ley en plan antiinflacionario  
La International Chamber of Commerce México (ICC México), advirtió que las 
medidas que tomen las empresas para mantener estables los precios de los 
alimentos se deben realizar dentro del marco de la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE), ya que de no hacerlo, podrían ser 
acreedoras a sanciones. De esta forma, manifestó que tanto el Gobierno 
como las empresas deben conocer los riesgos e implicaciones de reunirse 
para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, aun cuando 
exista la loable intención de encontrar soluciones en beneficio de la 
población. Por una parte, el artículo 9 de la LFCE señala que, para poder fijar 
precios oficiales o precios máximos de un producto, la Comisión Federal de 
Competencia Económica debe hacer una declaración previa de que en el 
mercado de que se trate, no existe competencia efectiva o hay una distorsión 
en el mercado que lo impide. 

EL FINANCIERO   
 

Advierten que inflación no se detendrá con plan de precios  
La estrategia contra la inflación que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que anunciará hoy tendrá un efecto marginal contra la subida 
de precios, debido a que no se está atacando el origen del problema, 
anticipan expertos. En una mesa de análisis llevada a cabo por EL UNIVERSAL, 
el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 
Cuauhtémoc Rivera, afirmó que el cuadro inflacionario difícilmente se va a 
poder controlar desde los precios, porque lo que no se está atendiendo son 
las causas. Recordó que la respuesta que ofreció el gobierno a la crisis que 
generó la pandemia de Covid-19, con microcréditos y Tandas para el 
Bienestar, entre otras acciones, tienen una buena intención, pero son 
programas que no cumplieron su objetivo. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Ebrard en EU: México no va a ser un país donde pase quien 
sea  
Al término del Título 42 en mayo, medida implementada por Estados Unidos 
para no otorgar el asilo a migrantes que llegaban a su territorio debido a la 
pandemia, México no se convertirá en país de tránsito para cualquier 
persona, advirtió el canciller Marcelo Ebrard, tras señalar que no será posible 
reducir el flujo migratorio si no se invierte en la creación de empleos en 
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Centroamérica. Tras las reuniones por separado que sostuvo ayer con el 
secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y 
con el secretario de Estado, Antony Blinken, Ebrard Casaubón agregó que se 
puede pedir refugio, asilo, o ser trabajador temporal, pero dejó claro que 
México no tiene libre tránsito a través de su territorio. 

LA RAZÓN   
 

 

México y EU negocian visas para migrantes  
México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de trabajo para 
expandir los programas de visados temporales para trabajadores en nuestro 
país y Centroamérica a fin de reducir el flujo migratorio. En los encuentros 
que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon tuvo con el secretario del 
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington, el 
titular de la SRE abordó la creación de una estrategia para Centroamérica. 
Acordó con Mayorkas la instalación de un grupo de trabajo que, según 
información obtenida por El Universal, tratará de expandir los programas de 
visas temporales para trabajadores de México y Centroamérica con el 
objetivo de reducir el flujo migratono a EU. Lo anterior, ante las afirmaciones 
de Mayorkas de que la próxima eliminación del Título 42, es decir, el fin de 
las restricciones sanitarias fronterizas impuestas por la administración 
Trump, incrementará el flujo migratorio a su país. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Critican PAN y PRI que los responsables de la tragedia en la línea 12 
sigan impunes  
Las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) cuestionaron que a un año de la tragedia en la línea 12 del 
Metro no hay responsables en la cárcel. Asimismo, las bancadas de Va por 
México en la Cámara de Diputados anunciaron que esta semana presentarán 
nuevas denuncias contra el dirigente de Morena, Mario Delgado, "por 
presuntos actos de corrupción" cuando fue secretario de Finanzas en la 
gestión de Marcelo Ebrard. Mientras, la dirigencia del PRI lanzó este lunes la 
campaña "Fue Morena", donde consideró como una vergüenza que los 
responsables sigan impunes, gozando de la protección de las autoridades, a 
quienes no les importa hacer justicia a las víctimas". 

LA JORNADA   
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Avanza modernización del sistema de salud en 15 
entidades: AMLO  
Durante la campaña de vacunación contra el covid-19, con la aplicación de 
205.5 millones de dosis se alcanzó una cobertura entre la población en 
general de 87 por ciento y de 91 por ciento en mayores de 18 años, informó 
el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 
Al dar un balance final sobre dicho proceso, subrayó que sólo en el Operativo 
Abril las instituciones federales inocularon a 13.3 millones de personas. El 
director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la estrategia de recuperación del 
sector salud se inició en esas 15 entidades en octubre con la elaboración del 
diagnóstico en los hospitales y unidades de salud que operaban los estados. 
El saldo que arrojó fue un déficit en 331 hospitales y 4 mil 655 centros de 
salud de 106 mil equipos en la atención de primero y segundo nivel, así como 
de 33 mil 20 trabajadores sanitarios. El objetivo es que la modernización 
garantice el acceso pleno a la salud paulatinamente, comenzando en Nayarit. 

LA JORNADA   
 

Quieren topar vuelos al AICM  
El Gobierno federal reducirá en 20 por ciento el tope de operaciones 
previstas para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 
de 61 a 49 a partir de julio, con lo que reducirá el uso de la terminal aérea y 
aumentará el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA). Para 
llegar a este número de operaciones aéreas, tomó como base un análisis 
elaborado por el Seneam, previsto en el decreto publicado hace más de un 
mes y está en negociaciones con las tres principales aerolíneas nacionales -
Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús- para que presenten un plan en el que se 
reduzcan ¿rededor del 200 vuelos diarios, confirmó Rogelio Jiménez Pons, 
subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT). 

REFORMA   
 

Mi interés siempre es servir a México: De la Fuente  
Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), manifestó que siempre le ha interesado servir a 
México y en los últimos tres años y medio, indicó, su trabajo ha sido 
representar a nuestro país ante el organismo mundial con la mayor dignidad 
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posible. Esto, luego de que ayer, tras salir de una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, se le preguntó si buscaría 
la Cancillería, ya que el fin de semana Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, reiteró su interés en la candidatura presidencial de 
2024. El domingo pasado, en su visita a Hidalgo para apoyar al candidato a 
gobernador de Morena por esa entidad, Julio Menchaca Salazar, el canciller 
Ebrard Casaubon manifestó que buscará la candidatura de Morena para las 
elecciones presidenciales de 2024 y estará en la encuesta que se lleve a cabo 
en su partido para definirla. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Ven más amparos contra Tren Maya  
Los amparos otorgados a la organización Defendiendo el Derecho a un 
Medio Ambiente Sano (DMAS) argumentan que las obras del Tren Maya 
afectan el nacimiento de los ríos subterráneos, por lo que la falta de agua 
propiciará más juicios contra el proyecto federal. El lunes pasado, un juez 
federal frenó temporalmente la construcción de la totalidad del Tramo 5. 
Además, en marzo pasado el Juzgado de Distrito de Yucatán concedió la 
suspensión provisional contra la continuación de los trabajos del sector sur 
del mismo tramo, que va de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo. El buzo 
especializado promovió el primer juicio de amparo, a través de DMAS, por 
daños a los acuíferos en el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, sin 
que el proyecto tenga una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

REFORMA   
 

México, de alto riesgo para periodistas: HRW  
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) aseguró que 
México es el segundo país más violento para ejercer el periodismo, sólo 
después de Ucrania, al registrar ocho homicidios en el 2022. A través de un 
comunicado, advirtió que la agudización de la violencia contra periodistas en 
México, debilita gravemente la libertad de prensa, por lo que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador debe adoptar medidas urgentes para 
fortalecer el mecanismo de protección del Gobierno federal, cesar el 
hostigamiento a periodistas que critican al Gobierno y asegurar que los 
fiscales pongan fin a la impunidad casi absoluta de estos crímenes. De las 105 
investigaciones sobre asesinatos de periodistas, realizadas por la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
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Expresión (FEADLE) desde su creación en el 2010, tan sólo seis han resultado 
en condenas por homicidio, aparte de que la mayoría de las denuncias 
penales en México no avanzan más allá de la investigación inicial, incluso 
cuando las autoridades han identificado presuntos responsables, denunció. 

LA RAZÓN   
 

 

Más allá del litio, la ley minera requiere modificación 
integral: Gómez Urrutia  
La reforma reciente a la ley minera es fundamental porque el Estado asumió 
el control del litio para su explotación y aprovechamiento en beneficio del 
país, pero "tenemos que ir más allá" y llevar a cabo una modificación integral 
a esa legislación, a fin de evitar que empresas privadas nacionales y 
extranjeras acaben de apoderarse de todo el territorio nacional y de su 
riqueza, advirtió el dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia. 
Hay un dato, resaltó, "que molesta e indigna", y es que durante los pasados 
dos años, en que el país vivió agobiado por la pandemia del covid-19, los tres 
hombres más ricos del país, que son del ramo minero, incrementaron sus 
ganancias enormemente: Grupo México, de Germán Larrea, obtuvo 20 mil 
millones de dólares adicionales; Grupo Frisco, de Carlos Slim, 30 mil millones, 
y Peñoles, 10 mil millones de dólares.  

LA JORNADA   
 

Suman 12,586 mujeres asesinadas en el sexenio  
Diez mujeres son asesinadas al día en el país, en su mayoría de 18 años o 
más, con arma de fuego o punzocortante, principalmente. Hasta marzo 
pasado, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador 
acumulaba 12 mil 586 mujeres asesinadas en números absolutos, según las 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), elaboradas a partir de los reportes de las fiscalías o de las 
procuradurías estatales. De acuerdo con los registros históricos, 2021, el 
tercer año del gobierno del presidente López Obrador, mantiene la cifra más 
alta de mujeres victimas de homicidio doloso y feminicidio, con 3 mil 881, 
desde que en 2015 se comenzó a contabilizarse ambos delitos en los 
reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

EL UNIVERSAL   
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Las víctimas de tortura sexual en Atenco siguen sin obtener 
justicia  
A16 años del operativo policial del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San 
Salvador Ateneo, estado de México, que desembocó en la tortura sexual de 
varias mujeres, las víctimas denunciaron que a la fecha siguen sin obtener 
justicia. Afirmaron que la investigación continúa fragmentada, una parte de 
ella con la autoridad federal y otra en la fiscalía del estado de México; en esta 
última no existe ninguna sentencia condenatoria y la Fiscalía General de la 
República (FGR) no avanza en el castigo a los altos mandos que ordenaron el 
operativo. En tanto, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT) demandaron al gobierno federal cumpla con llevar a tribunales 
a los autores intelectuales, entre ellos al ex presidente Enrique Peña Nieto, 
por las agresiones sexuales contra las mujeres y los asesinatos de los jóvenes 
Alexis Benhumea y Javier Cortés. 

LA JORNADA   
 

 

Estudiantes exigen justicia para Ángel  
Más de 12 mil estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) llenaron las 
calles y abarcaron la Alhóndiga de Granaditas en protesta por el asesinato de 
su compañero Ángel Yael a manos de la Guardia Nacional. "Abrazos para los 
delincuentes y balazos para los estudiantes", plasmaron en cartulinas. En la 
manifestación más numerosa en la historia de Guanajuato, de acuerdo con 
estimaciones de Protección Civil, los universitarios exigieron justicia, que la 
Guardia Nacional (GN) salga de la comunidad El Copal, Irapuato, en donde 
mataron a Ángel Yael y lesionaron a Edith Alejandra. La mamá de Ángel, 
Norma Lu cía Rangel, y su padre, Gerardo Ignacio, encabezaron la 
movilización que partió del edificio central de la UG, siguió por las calle de 
Cantarranas, hasta la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, en donde 
hizo un alto, para luego seguir por la avenida Juárez, plaza de la Paz, jardín 
de la Unión y culmino en las escalinatas de la universidad que simulaban 
estar ensangrentadas. 

EL UNIVERSAL   
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Roban combustibles por 103 huachitúneles  
Durante 2021, las autoridades federales localizaron 103 túneles que 
delincuentes excavaron para robar combustibles. Los huachitúneles fueron 
detectados en Hidalgo, Puebla, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, 
Veracruz, Ciudad de México, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Jalisco 
y Coahuila, revela el tercer Informe del avance de la Estrategia Nacional de 
Seguridad, entregado al Senado. En el reporte, que conjunta información de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), se detalla que Hidalgo es la entidad federativa en la que se halló el 
mayor número de túneles.  Además, se informa que, durante todo el año 
pasado, Pemex recuperó 13 millones 241 mil 821 litros de combustible, 
mientras que Sedena afirma haber recobrado 11.9 millones de litros.  

EXCÉLSIOR   
 

Emplaza INE a Haces: pagan o a la cárcel  
El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que si esta semana los&#039 
líderes de Fuerza por México (FxM) -partido fundado por Pedro Haces- no 
devuelven más de 33.9 millones de pesos que de manera ilegal tomaron de 
ese organismo político, se procederá penalmente contra ellos. El pasado 29 
de octubre, el organismo electoral ordenó al secretario de Administración de 
FxM, Pablo Enrique Gutiérrez; al presidente, Gerardo Islas, y a la secretaria 
general, Alma Lucía Arzaruz, regresar los recursos que usaron para pagar a 
proveedores, pese a que la ley lo prohibe cuando un partido entra en 
proceso de desaparición. Conforme la ley, si un partido está en proceso de 
desaparición sólo podrá pagar gastos relacionados con nóminas e impuestos 
y deberá suspender cualquier pago a proveedores o prestadores de servicios. 

REFORMA   
 

 

Interceptan a 300 extranjeros hacinados en tractocamión 
en Veracruz  
Alrededor de 300 migrantes centroamericanos y sudamericanos que 
viajaban hacinados en la caja de un tractocamión, en busca de llegar a la 
frontera con Estados Unidos, fueron interceptados en el centro del estado 
de Veracruz. Debido a que muchos tenían cuadros de deshidratación fueron 
atendidos por la Cruz Roja Mexicana y autoridades locales. La Cruz Roja 
Mexicana informó que atendió a 21 personas y trasladó a cinco a hospitales 
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por deshidratación. Las autoridades municipales acondicionaron el gimnasio 
municipal de San José, a donde se traslado al resto de los viajeros, para que 
puedan descansar, recuperarse, y establecer contacto con sus familias. El 
operador fue detenido. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 

Peso se recupera a la espera de la Fed  
La moneda mexicana se apreció frente al dólar este martes, recuperando 
terreno gracias a un declive del billete verde, en un mercado a la espera este 
miércoles, del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). El 
tipo de cambio terminó la jornada del martes en 20.2727 unidades por dólar, 
frente a un registro de 20.4919 unidades del lunes, con datos del Banco de 
México (Banxico). Eso significó una ganancia para el peso de 21.92 centavos, 
equivalentes a 1.08 por ciento. El par operó en un rango abierto con un 
máximo de 20.4880 unidades y un nivel mínimo de 20.2628 unidades por 
dólar. 

EL ECONOMISTA   
 

Baja OMC a 3.4% exportaciones de Norteamérica  
Para el cierre de este año, las exportaciones de mercancías de la región de 
América del Norte sólo crecerán 3.4 por ciento respecto a 2021, una 
estimación menor a la anterior de 6.9 por ciento, de acuerdo con la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, prevé que los 
envíos de dicha región se puedan recuperar en 2023, pues la perspectiva es 
que aumenten a 5.3 por ciento. "Todo lo anterior, podría generar escasez de 
insumos manufactureros y una mayor inflación, de ahí la previsión de la OMC 
de estimar una reducción en el comercio", destacó Mario Echagaray, socio 
encargado de la Práctica de Comercio Exterior en Salles Sainz Grant 
Thornton. La disminución de exportaciones no solo afectaría a México, uno 
de los miembros de la región Norteamérica, sino a todo el mundo, ya que la 
guerra impacta diversos mercados como el automotriz, así como el abasto 
de alimentos de diversos países, expuso. 

REFORMA   
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Bitcoin Beach: el paraíso de las criptomonedas en El 
Salvador  
El bitcoin le cambió la cara a El Salvador, pues en solo tres meses bancarizó 
a 3 millones de personas, la mitad de su población total, además de que se 
colocó en el top de países con mayor presencia de cajeros de esta 
criptomoneda, solo detrás de Estados Unidos y Canadá y muy por encima de 
Suiza, Austria, Hong-Kong y Gran Bretaña. Aceptar la criptomoneda como 
moneda de curso legal los llevó a construir un paraíso turístico llamado 
Bitcoin Beach, ubicado en la comunidad de El Zonte, que forma parte del 
municipio de Chiltiupán, a 45 minutos de la ciudad de San Salvador. Ahora 
no solo es atractivo por sus grandes olas para los surfistas internacionales, 
sino porque con un solo clic pueden reservar una noche de hotel, pagar una 
cena, comprar un refresco hasta una tradicional pupusa. 

MILENIO DIARIO   
 

Anticipan alza de medio punto en tasas de EU  
El consenso de analistas sondeados por Bloomberg ya está descontando que 
la Reserva Federal de EU (Fed) eleve hoy la tasa de interés en 50 plintos base. 
De los 93 grupos de análisis consultados, 87 consideraron que el techo de la 
tasa llegará a 1 por ciento. Recientemente el presidente de la Fed, Jerome 
Powell, indicó en un evento organizado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que todos los integrantes del comité estaban planteando 
elevar en 50 puntos la tasa, ante las crecientes presiones inflacionarias vistas 
recientemente en el país. A él se le suman las declaraciones de James Bullard, 
presidente de la Fed de San Luis, quien indicó que se tenía que tener un tono 
más restrictivo para mitigar el alza de precios. Gabriela Siller, directora de 
análisis economicoy financiero de Banco Base, destacó que el mercado ya 
está descontando esta alza de 50 puntos base, "algo que no ha sucedido 
desde el año 2000", dijo. Alain Jaimes, analista económico de Signum 
Research, indicó que Banxico seguiría el ritmo de la Fed, para mantener un 
diferencial de tasas holgado. 

EL FINANCIERO   
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Wall Street avanza previo a decisión sobre las tasas  
Los principales índices bursátiles de EU cerraron con ligeras ganancias, ya 
que los inversionistas esperan los resultados de la reunión de política 
monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) que inició ayer, además de 
importantes reportes corporativos de empresas de consumo. EI Dow Jones 
subió 0.20 por ciento para ubicarse en 33 mil 128.79 unidades, el S&P 500 
aumentó 0.48 por ciento, a 4 mil 175.48 unidades, mientras que el Nasdaq 
registró un alza de 0.22 por ciento para llegar a 12 mil 563.76 puntos. En 
México, el índice S&P/BMV IPC disminuyó 1.58 por ciento para ubicarse en 
51 mil 66.56 puntos, mientras que el indicador bursátil FTSE BIVA operó en 
mil 57.93 unidades con una caída de 1.69 por ciento. Por otro lado, el peso 
se apreció 1.07 por ciento al quedar en 20.2727 unidades por dólar, su mayor 
apreciación desde el 9 de marzo, según datos del Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 

 

Argentina ahorrará 1,410 mdd por baja de subsidios a 
electricidad  
A una semana para la audiencia pública en la que se debatirá el aumento de 
las tarifas eléctricas a partir de junio, la Secretaría de Energía en Argentina 
publicó una serie de documentos internos que blanquea, una vez más, la 
interna en el Gobierno, personificada en las figuras del ministro de 
Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico 
Basualdo. Este último, en un informe pedido por el secretario Darío 
Martínez, calculó que el ahorro en los subsidios será este año de unos 
$163,453 millones (1,410 millones de dólares) , equivalentes a 0.23% del 
Producto Interno Bruto (PIB). El ahorro de $163,000 millones no alcanza para 
cumplir la reducción del 0.6 % -unos US3,000 millones- que exige el Fondo, 
pero sirve para pagar cuatro bonos a jubilados, cinco meses del plan 
Potenciar Trabajo o seis meses de Asignación Universal.  

EL ECONOMISTA   
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La UE apunta al petróleo ruso y más bancos en nuevas 
sanciones  
La Unión Europea (UE) impondrá nuevas sanciones a Rusia por la guerra 
contra Ucrania, dirigidas a la industria petrolera de Moscú, a más bancos 
rusos y a los responsables de la desinformación, informó el máximo 
diplomático del bloque. La última ronda de sanciones también afectaría a 
Sberbank, el principal prestamista de Rusia, dijeron diplomáticos, 
añadiéndolo a varios bancos que ya han sido excluidos del sistema de 
mensajería SWIFT. Borrell puntualizó que las medidas propuestas por la 
Comisión Europea contra Rusia, que inició un ataque a Ucrania por tierra, 
mar y aire el 24 de febrero, se presentarán a los 27 estados miembros del 
bloque para su aprobación. El presidente ruso, Vladimir Putin, avisó el martes 
a Occidente de que podría poner fin a las exportaciones y los acuerdos en 
respuesta a las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del martes 03 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,066.56 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -820.91 

VARIACIÓN EN %: -1.58 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.64 20.77 CREAL 6.33 

 

Dólar 

interbancario 

20.27 20.28 GBM O 5.30 

 

Dólar 

canadiense 

15.81 15.82 GPROFUT 4.93 

 

Euro 21.35 21.36  

 

Libra esterlina 25.38 25.38 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 BIMBO A -7.51 

 MEXRISK ISHRS -5.66 

GFAMSA A -4.65 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,128.79 

NASDAQ ↑12,563.76 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 36,850 41,000 Anterior Actual 28 Días 6.85 

 

Centenario 43,350 48,500 7.313572 7.314341 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 390 560     
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$102.93 dólares por barril 

BRENT                   
 

$105.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7570 6.7556 

  


