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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Fundamental, educación financiera en mujeres jóvenes  
La educación financiera y preparación para un mejor uso de las finanzas 
personales en la población impulsará la equidad de género en el país y 
ayudará, tanto a hombres como mujeres, a liberarse de todo tipo de 
relaciones tóxicas, ya sean laborales y personales, informó Óscar Rosado, 
presidente de la Condusef. Durante la presentación de los trabajos de 
organización de la Semana Nacional de Educación Financiera de este año, 
que se realizará del 19 al 28 de octubre, resaltó que para la Condusef es 
fundamental llegar a las mujeres jóvenes de este país. 

EL ECONOMISTA   

 
Hay aspectos del acuerdo que deben ser permanentes, 
sugiere BBVA  
Los esfuerzos del gobierno federal por contener los precios de la canasta 
básica son insuficientes, ya que el incremento de costos para el consumidor 
es un fenómeno mundial, por lo que sería mejor dirigir apoyos a la población 
de menores ingresos, que son los que destinan una mayor proporción de su 
gasto a alimentos, de manera directa, aseveró Carlos Serrano, economista 
en jefe de BBVA en México. Sostuvo que el Paquete contra la Inflación y la 
Carestía, que se presentó ayer en Palacio Nacional, tiene aspectos positivos, 
como las medidas de oferta, que ojalá sean permanentes, porque en una 
economía abierta como la mexicana siempre es un factor importante. Hay 
medidas en el plan del lado de la oferta que al economista le parecen 
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positivas, ya que no las hay por el lado de la demanda, como restricciones 
fiscales; también es positivo que se intente aumentar la oferta de algunos 
bienes al mejorar la logística de distribución, así como bajar los aranceles, los 
cuales han subido mucho; si permanecen ayudarán a la economía a ser más 
eficiente, agregó. 

LA JORNADA  
  

 

BBVA México prevé ligeros incrementos en las tasas de 
créditos hipotecarios  
En los últimos años, incluso durante la crisis derivada de la pandemia de 
Covid-19, los créditos hipotecarios de la banca han venido creciendo en su 
colocación y las tasas de interés se habían mantenido históricamente bajas, 
hasta en un dígito. De hecho, ni con las constantes alzas en la tasa de 
referencia por parte del Banco de México (Banxico) para tratar de contener 
la inflación, se había impactado el costo de los créditos hipotecarios en el 
país. Sin embargo para BBVA México, ahora que las tasas de largo plazo, 
como la del bono a 10 años, que es la que se relaciona principalmente con 
las hipotecas, han empezado a subir, las tasas del crédito para vivienda 
podrían incrementarse, aunque a niveles que seguirían considerables. En 
conferencia en la que se dio a conocer el informe Situación Inmobiliaria, 
destacó, sin embargo, que ello no implicaría un cambio fundamental en el 
costo del financiamiento y en la capacidad de adquirir una vivienda. 
 

EL ECONOMISTA   

PIB de México crecerá 2.1%, estima Banorte  
En medio de un panorama global en el que persisten las consecuencias de la 
pandemia y el armado entre Rusia y Ucrania, Grupo Financiero Banorte 
estimó un crecimiento de 2.1% para la economía mexicana y una inflación de 
6.7% para finales de 2022. El director general adjunto de Análisis Económico 
y Financiero, Alejandro Padilla, expuso que actualmente el mundo enfrenta 
una situación más compleja en comparación con 2021, pues además de la 
pandemia, se ha dado el surgimiento del conflicto bélico en Ucrania y se 
observa una política monetaria global más restrictiva. "Deberíamos esperar 
un año caracterizado por una lenta recuperación de la economía y una mayor 
persistencia en las presiones de precios que enfrentan tanto empresas como 
consumidores", dijo en el podcast "Norte económico". 

24 HORAS   
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Las amenazas cibernéticas, en constante cambio  
Entre julio de 2020 y julio de 2021 se reporta, por parte de Microsoft, un 
aumento de mil 70 por ciento en los ataques de ransomware, el principal 
problema de seguridad informática global. Las cifras son alarmantes, asegura 
Vasu Jakkal, vicepresidenta corporativa de Seguridad, Cumplimiento e 
Identidad de Microsoft, quien en entrevista con Excélsior dice que 
mantenerse al tanto de las tendencias de ataque, como el ransomware y las 
amenazas de la cadena de suministro, es más importante que nunca. "Para 
detectar y defenderse con éxito de las amenazas de seguridad que cambian 
constantemente, necesitamos unirnos como comunidad y compartir nuestra 
experiencia, investigación, inteligencia y conocimientos. Microsoft Security 
Insider es un sitio para líderes empresariales centrados en la ciberseguridad 
para obtener las últimas noticias, conocimientos, inteligencia de amenazas y 
perspectivas sobre los temas más importantes de la ciberseguridad", afirma 
Jakkal.  

EXCÉLSIOR   

El futuro del bitcoin  
Desde su lanzamiento público en2009, el valor de Bitcoin ha aumentado. 
Dado que ya se encuentra en circulación el 90% de su suministro total, se 
espera que siga en aumento. El año pasado se lanzó el primer ETF (exchange-
traded fund, o fondo de inversión cotizado) de bitcoin, Goldman Sachs 
reaperturó su mesa de negociación y creó su primera línea de créditos btc, 
Citi mencionó que podría ser la moneda elegida para comercio internacional. 
Durante la conferencia Bitcoin 2022 en Miami, el criptoactivo se consideró 
como esencial en medio del clima macroeconómico actual, además se 
puntualizó que su precio podría alcanzar el millón de dólares. 

EL FINANCIERO   
 

Tasas en aumento  
(...) Mientras el Presidente López Obrador pidió al Banco de México no subir 
las tasas de interés, en Estados Unidos la Fed optó por un alza de 50 puntos 
base, un movimiento no visto desde el año 2000. Ante este nuevo nivel de 
tasas en el vecino del norte -y el ambiente de tasas al alza alrededor del 
mundo- habría que ver qué tanto espacio hay para la petición del 
Mandatario, especialmente si se considera que Banxico, que encabeza 
Victoria Rodríguez, suele seguirle los pasos a la Fed y que incrementarla es 
precisamente una medida que se adopta para combatir la inflación. El 
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próximo anuncio de decisión de política monetaria está programado para el 
12 de mayo y hasta ahora la expectativa es que la tasa se mueva 50 puntos 
base hacia arriba, a un nivel de 7 por ciento (…).  

REFORMA, columna Capitanas  
 

 
 

Acotado el efecto del “pacto” vs inflación, firme estimado 
del 7% y más déficit fiscal       
Aunque ayer propios y extraños se congratulaban de que el gobierno de (...) 
López Obrador se desistiera del control de precios, aún así prevalecieron 
ciertas sospechas. Coparmex de José Medina Mora puso el dedo en la llaga: 
¿cómo hacer que la canasta de 24 artículos valga los mismos 1,129 pesos en 
todo el país? (...) Con un millón de tienditas, que son las que realmente 
mandan, tampoco hay garantía que este "nuevo pacto", como el que se 
estableció con Carlos Salinas (...) Funcione. Lo que es un hecho es que los 
expertos no visualizan a partir de este esfuerzo un cambio en la tendencia 
inflacionaria. El paquete armado junto con la IP es más bien un anuncio 
político con una visión popular. Obvio nadie modificará sus expectativas para 
2022. Es el caso de Monex. Su director de análisis Carlos Alberto González 
(...) Remarca la buena noticia que se haya desechado el control de precios, 
pero "el pacto de caballeros" no detendrá el fenómeno que en su caso 
visualiza en 7.3% para fin de año y 4.5% en 2023 (...)  
 

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

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Efectos del pacto se verán en 15 días o un mes Tatiana 
Clouthier  
Los primeros efectos del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PCIC) se 
reflejarán en 15 días o un mes después de que la Secretaría de Economía (SE) 
afine los detalles sobre la aplicación de aranceles cero a la importación de 
productos básicos e insumos, señaló la titular de la dependencia, Tatiana 
Clouthier Carrillo. Anotó que será el próximo lunes cuando se publique en el 
Diario Oficial de la Federación la medida temporal por seis meses de 
aranceles cero a 21 de 24 productos de la canasta básico y cinco insumos. 
Apuntó que el gobierno federal escogió los 24 productos a partir de una 
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canasta que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
Subrayó que después del anuncio sobre aranceles cero a productos básicos 
hecho durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el precio de inventarios del arroz observó un descenso de 3 por 
ciento. 

LA JORNADA   

Cuesta 15.3% más caro construir  
Los precios de los materiales para la construcción subieron a un nivel de 15.3 
por ciento en 2021, el pico más alto que se ha observado, a causa de la 
inflación que se vive a nivel mundial, y presionará a los créditos hipotecarios. 
El alquiler de maquinaria y equipo, cemento, base de concreto, vidrio, acero, 
minerales, alambre, vigas, mallas, tubos, arena y grava son los que lideran 
los incrementos, de acuerdo con el informe "Situación Inmobiliaria" al primer 
trimestre de 2022 elaborado por BBVA México. El estudio también señala 
que se han encarecido los que normalmente no subían tanto, como las 
pinturas, selladores o madera. Aunque se espera que los precios ya no suban 
más, muchos de los insumos claves que se utilizan para la construcción son 
commodities y éstos están subiendo en todo el mundo. 

REFORMA   
 

AMLO e IP topan costo de canasta básica en $1,129  
El gobierno federal presentó el Paquete contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic), acordado con empresarios y cadenas de autoservicio, con el cual se 
busca estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica en los 
próximos seis meses, aunque fue considerado como limitado por analistas 
económicos. No significa que las empresas van a reducir precios, sino que se 
tratará de frenar lo más que se pueda las alzas, dijo luego del lanzamiento, 
desde Acapulco, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada. El presidente 
Andrés López Obrador explicó que no se trata de un control de precios, sino 
de que, en acuerdo o alianza con productores, distribuidores y comerciantes, 
se adopten medidas conjuntas y se evite una mayor alza de precios en la 
canasta básica de alimentos. Un análisis de Citibanamex señala que 
"consideramos que para lograr efectos más significativos se requerirían 
acciones de mayor alcance y la participación de Banxico". 

EL UNIVERSAL   
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Tardaría en funcionar plan antiinflacionario  
El plan contra la inflación que presentó el Gobierno federal no sólo es 
limitado y generaría presión en las finanzas públicas, también sus efectos 
podrían sentirse hasta fin de año en caso de funcionar, coincidieron 
especialistas. A pesar de que la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
afirmó que los efectos se percibirán en 15 a 30 días, la mayoría de 
entrevistados aseguran que será hasta fin de año. El plan, del que aún no se 
detallan estrategias, consiste en homologar el precio de 24 artículos de la 
canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis meses. JP Morgan, 
BBVA y Monex, señalaron que el plan tendrá efectos limitados y no logrará 
reducir las presiones de manera drástica ni inmediata Para el banco de EU 
lograr la estabilidad en los precios de 24 productos objetivo reduciría la 
inflación en apenas 40 o 50 puntos base a fin de año, desde la previsión 
actual de 7 por ciento anual. 

REFORMA , LA JORNADA  
 

Destinan 380 mmdp para frenar inflación  
El Gobierno federal podría realizar inversiones por cerca de 380 mil millones 
de pesos, equivalentes al 1.4 por ciento del PIB, para tratar de frenar la 
inflación en combustibles y productos básicos. Así lo anunció el Secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la presentación del Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). En un documento expuesto en Palacio 
Nacional se detalla que del total de la inversión, 330 mil millones se 
destinarán a mantener el precio de gasolinas, diésel, gas LP y tarifas de 
electricidad. El funcionario explicó que la contribución del Gobierno incluye 
medidas en materia de producción, distribución y comercio exterior, para 
evitar que incrementen, aún más, los precios de la canasta básica. Al subsidio 
de las gasolinas y electricidad se suman los recursos destinados a ocho 
programas en materia de seguridad alimentaria: Sembrando Vida, 
Producción para el Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios 
Básicos, Fertilizantes, Abasto y adquisición de leche, Abasto Rural a cargo de 
Diconsa y Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura.  
 

REFORMA   
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Pactan gobierno e IP mantener los precios en 24 productos  
La amenaza de una inflación en México que termine como la más alta en 23 
años impulsó un acuerdo entre la iniciativa privada y el gobierno federal para 
controlar el precio de 24 productos de primera necesidad -alimentos e 
higiénicos-, el cual se sumará al fortalecimiento de otras medidas en 
subsidios de energéticos y aumentos en la producción agropecuaria, que 
eran parte de las políticas de la actual administración. El Paquete contra la 
Inflación y la Carestía (PCIC), como se le nombró, incluye subsidios a 
electricidad y petróleo; el incremento de la producción agrícola (centrado en 
maíz, frijol y arroz), apoyada por la de fertilizantes; la eliminación de 
impuestos a la importación de 21 de los 24 productos de la canasta básica 
definida por Profeco y cinco elementos estratégicos, además de otras 
medidas para reducir costos de logística a las empresas. En suma, el PCIC 
costará poco más de 404 mil 826 millones de pesos al gobierno federal, 1.4 
por ciento del producto interno bruto (PIB) estimado para 2022, el cual está 
contemplado en 28 billones 916 mil 200 millones de pesos por Hacienda. No 
toda la medida es gasto nuevo, una parte está contenida en programas 
presupuéstales desde 2018. 

LA JORNADA   
 

Gobierno e IP lanzan Estrategia Hambre Cero  
Con el propósito de combatir la pobreza extrema alimentaria y el desperdicio 
de comida, el gobierno estatal creó ayer el Comité Interinstitucional de la 
Estrategia Hambre Cero Nuevo León. Mediante este programa que se 
impulsa a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se pretende atender 
a 430 mil personas y lograr la autosuficiencia alimentaria de 54% que están 
en edad productiva. La estrategia, informó el gobernador Samuel García, se 
llevará a cabo a través de acciones coordinadas e innovadoras, donde 
además del gobierno estatal participarán la iniciativa privada, la sociedad civil 
y la población. El programa contempla una inversión inicial de 333 millones 
de pesos, de los cuales, 211 millones serán de aportación estatal y 122 
millones de pesos de la iniciativa privada, pero asentó el gobernador, "eso es 
el piso, con esto arrancamos (...)". 

EL UNIVERSAL   
 

SHCP prevé que continúe el crecimiento  
El crecimiento económico en México va a continuar al menos por los dos 
próximos trimestres, siempre y cuando no irrumpa otro invasor, como ha 
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sido la pandemia por Covid-19, estimó el titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O. Recordó que, a pesar de 
que la tasa de crecimiento del primer trimestre de este año todavía 
presentaba estragos de la pandemia, sorprendió a los expertos. Es por ello 
que, dijo, existen condiciones para considerar que mejoren las 
circunstancias, durante el segundo y el tercer trimestre de este año. De 
acuerdo con el Inegi, México creció 0.9 por ciento entre enero y marzo. Se 
detalló que, después de estancarse en el último semestre del 2021, este 
crecimiento fue impulsado por el desempeño de las manufacturas y los 
servicios, a diferencia de lo que ocurrió con las actividades agropecuarias. 
 

LA RAZÓN   
 

Tabasco, Guerrero y Sonora serían los estados más 
beneficiados por el PACIC  
De los 24 productos que considera el PACIC presentado por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, la cebolla, el limón y el aceite comestible 
registran los mayores crecimientos en sus precios en el último año. Los 
estados referidos ostentan los incrementos más altos en estos bienes. De 
acuerdo con el índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC) que elabora 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cebolla mostró un 
alza de 113.83% a tasa anual durante la primera quincena de abril del 2022. 
Le siguieron el limón, con una inflación anual de 46.42%, y los aceites y grasas 
comestibles, con una tasa de 36.85 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Anuncian 16 medidas contra la inflación; la estrategia 
genera dudas  
El gobierno federal presentó, con el respaldo de empresarios, el Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) que busca contener el aumento en los 
precios de los alimentos. Durante los próximos seis meses, los consumidores 
tendrán un precio de garantía en 24 productos de la canasta básica. "No se 
trata de control de precios, porque creemos que la oferta y la reducción de 
costos estimula la competitividad", dijo el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O. El plan también implica un aumento en la 
producción de los principales granos: maíz, frijol y arroz; así como la 
constitución de una reserva estratégica de esos productos, además de un 
estímulo al programa Sembrando Vida. Se ampliará de cuatro a nueve 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231157_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231157_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230678_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230678_7438.pdf


estados el plan de entrega gratuita de fertilizantes, con lo que el gobierno 
pretende aumentar en 2 millones de toneladas la producción en granos 
básicos, además de 800,000 toneladas con el programa Sembrando Vida. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Plan vs inflación, un gasto de 1.4% del PIB  
El plan presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para 
combatir la inflación representaría un gasto de alrededor de 1.4% del 
Producto Interno Bruto (PIB), es decir aproximadamente 404,826 millones 
de pesos. Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, explicó durante la Cátedra de la dependencia en 
la Facultad de Economía de la UNAM, que estos recursos ya estaban 
contemplados en el gasto de este año, a través de los cálculos que se han he 
cho a los subsidios a las gasolinas, programas sociales y transferencias a los 
hogares. Si bien el gobierno apunta a que el paquete no tendrá un costo extra 
al erario público, analistas consideran que puede ser una presión adicional a 
las finanzas públicas, al contar con un reducido margen de maniobra. En este 
sentido, James Salazar, subdirector de Análisis Económico de CIBanco, 
mencionó que si bien las medidas propuestas pueden no representar un 
gasto adicional significativo, las finanzas públicas del país cuentan con poco 
margen de maniobra e incluso mencionó que se pierde la oportunidad para 
utilizar los excedentes petroleros en otros rubros que podrían impulsar la 
recuperación de la economía. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Congelan seis meses la canasta básica  
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los principales 
productores y distribuidores de alimentos se comprometieron a no subir, en 
un lapso de seis meses, el precio de 24 artículos de la canasta básica. Lo 
mismo va a ocurrir con la telefonía fija, inalámbrica y el internet, pues existe 
el acuerdo del empresario Carlos Slim de no aumentar en este año los precios 
de los servicios en Telmex y Telcel. A cambio, el gobierno federal convino, 
entre otras cosas, a no incrementar el peaje y reducir costos y tiempo en la 
aduanas y puertos, así como fijar aranceles "cero" a la importación de básicos 
e insumos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, explicó que la 
inflación se padece en todo el mundo y se agravó por el conflicto bélico entre 
Ucrania y Rusia, pues elevó los precios del combustible, los granos y los 
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fertilizantes. En ese sentido, recordó que desde inició de esta problemática 
sentó una base para estabilizar el precio de las gasolinas y esto logró evitar 
hasta ahora una caída del consumo de los hogares. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Es limitado plan para contener la inflación.- Coparmex  
El sector patronal aseguró que el plan para contener la inflación resulta 
limitado porque ésta depende de factores externos, pero también porque 
hace falta incrementar la producción de productos como el maíz, los 
fertilizantes y el gas. En entrevista, José Medina Mora, presidente de 
Coparmex, aseguró que la inflación obedece a causas internacionales, como 
la guerra entre Rusia y Ucrania y también los brotes de Covid, y en esa 
medida el plan presentado por el Gobierno federal puede ser limitado. 
Medina Mora refirió que el sector patronal planteó que se debe incrementar 
la producción nacional maíz, fertilizantes y el gas, para poder tener un efecto 
en el mediano y largo plazo. 

REFORMA   
 

Se encarece deuda por tasas de interés  
En marzo pasado, el costo financiero de la deuda del sector público, que 
incluye a Pemex, CFE y al Gobierno federal, tuvo un incremento anual de 7.2 
por ciento al sumar 69 mil 780 millones de pesos, resultado de mayores tasas 
de interés del Banco de México (Banxico) y otros bancos centrales para 
hacerle frente a la elevada inflación en el País. En el acumulado de enero a 
marzo pasados, este costo -que se compone de los intereses, comisiones y 
gastos de la deuda pública- fue de 164 mil 279 millones de pesos, 5.5 por 
ciento mayor al reportado en igual periodo de 2021, según cifras de la 
Secretaría de Hacienda. Este año, Banxico ha realizado dos aumentos de 50 
puntos base a su tasa de referencia, con lo que actualmente se encuentra en 
6.50 por ciento, mientras que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos 
subió ayer su tasa en 50 puntos para dejarla en un rango de 0.75 a 1 por 
ciento. 

REFORMA   
 

 

Destacan legado de expresidente Miguel de la Madrid  
En la conmemoración del décimo aniversario de su fallecimiento, el 
expresidente Miguel de la Madrid Hurtado fue homenajeado por cerca de 
500 familiares y amigos que respondieron a la convocatoria de sus cinco 
hijos: Margarita, Miguel, Enrique, Federico y Gerardo, para recordar y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231630_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231781_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230615_7438.pdf


reconocer su legado. En ese marco, Enrique de la Madrid Cordero, el único 
de los hijos del expresidente dedicado a la política, aprovechó el evento para 
revalidar al gobierno de su padre, a cuatro décadas de distancia, y, al mismo 
tiempo, para hacer un llamado a cambiar el rumbo del país. A la cita llegaron 
también excolaboradores del expresidente, como Emilio Gamboa Patrón, 
quien fue su secretario particular; el excanciller Bernardo Sepúlveda Amor; 
el exprocurador Sergio García Ramírez; el exdirector del Banco de México, 
Miguel Mancera Aguayo, el exregente capitalino Ramón Aguirre Velázquez; 
la exprocuradora Victoria Adato y el exsecretario de Comercio, Jorge de la 
Vega Domínguez. 

EL UNIVERSAL   
 

 

México marca récord en exportación de mercancías a EU en 
marzo  
Las exportaciones de productos de México a Estados Unidos totalizaron 
40,450 millones de dólares en marzo, lo que representó un récord, informó 
este miércoles la Oficina del Censo. A pesar de ello, México se desplazó de la 
primera posición como socio comercial de Estados Unidos que alcanzó en 
febrero de 2022 a la segunda en marzo pasado, superado por Canadá. 
También México alcanzó un máximo histórico como destino de las 
exportaciones de bienes de Estados Unidos en marzo, con compras por 
28,532 millones de dólares, un avance de 21.4, año contra año. 
Anteriormente, el dato más elevado se registró en octubre de 2018, con 
24,753 millones de dólares. Para el FMI, existe un riesgo creciente de que las 
expectativas de inflación se desanclen, lo que provocaría una respuesta de 
ajuste más agresiva por parte de los bancos centrales. 

EL ECONOMISTA   
 

Apoyan planes sin transferencias  
El Gobierno de Estados Unidos gastará hasta 15 millones de dólares para 
apoyar los programas del Presidente Andrés Manuel López Obrador en 
Centroamérica, pero sin hacer transferencias directas de dinero a los 60 mil 
beneficiarios. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID, en inglés), alista la contratación de consultores u organizaciones que 
apoyen la implementación de Sembrando Vida (SV) y Jóvenes Construyendo 
el Futuro (JCF) en Honduras y El Salvador, por un periodo base de tres años 
y 12 millones de dólares, que podría' prolongarse a cuatro años y 15 millones. 
El Gobierno de México está dedicando 60 millones de dólares para ambos 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230848_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230848_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231671_7438.pdf


planes, canalizados desde la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), y por medio de transferencias del Banco del 
Bienestar hacia bancos locales. 

REFORMA   
 

La confianza del consumidor, con tres meses seguidos de 
avance  
El indicador de confianza del consumidor registró un avance de 0.4 puntos 
durante abril de este año respecto al mes previo, con lo cual alcanzó tres 
meses consecutivos de crecimientos, reportaron el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico). El resultado 
fue producto del avance de tres de los cinco indicadores, y los que 
destacaron fueron las expectativas sobre la situación futura del país (+1.5 
puntos), las expectativas sobre la situación actual del país (+0.6 puntos) y la 
posibilidad de comprar bienes durables (+0.3 puntos). En el comparativo 
anual, la confianza del consumidor en abril se ubicó en 1.8 puntos por encima 
del nivel del mismo mes de 2021, con lo cual acumuló 13 meses seguidos de 
avances en esta medición. Marcos Arias, analista de Monex, explicó que el 
nivel de la confianza del consumidor en abril es cercano al promedio que se 
observó durante 2019, es decir antes de que llegara la pandemia de covid-
19. 

EXCÉLSIOR   
 

Empresas en BMV cierran mixtas  
Las acciones de las empresas de los sectores de consumo, minorista, 
telecomunicaciones y transporte que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) terminaron con un desempeño mixto, después de que el 
gobierno diera a conocer el plan contra la inflación. Los títulos de Grupo 
Bimbo registraron la mayor caída, de 4.45 por ciento. Daniel Servitje, director 
general, informó la semana pasada, que sostenían conversaciones con el 
gobierno que buscaba mantener el precio en 24 productos de la canasta 
básica y uno de ellos es el pan blanco. En sentido contrario se comportaron 
las acciones de América Móvil (AMX), del empresario Carlos Slim, que 
avanzaron 1.38 por ciento. AMX también se unió al "pacto" y prometió 
mantener las tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil en México. 
 

EL ECONOMISTA   
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Peso gana tras anuncio de tasas  
El peso ganó 19 centavos frente al dólar. El tipo de cambio interbancario 
cerró en 20.08 pesos, por debajo de los 20.27 de la jornada anterior. Además, 
durante el día fluctuó entre los 20.05 y los 20.31 pesos. Ayer la Fed anunció 
un ajuste en la tasa de referencia de 50 puntos base, que estuvo en línea con 
lo esperado y durante el día casi todas las divisas ganaron terreno frente al 
dólar, y el peso se ubicó en el lugar nueve entre las más apreciadas, destacó 
Banco Base. El S&P./'BMV IPC cerró con un avance de 0.72%, las acciones 
con mayores ganancias de la jornada fueron Bolsa con 3.77%, Alsea 3.47% y 
Coca-Cola FEMSA con 3.44 por ciento. En EU, el S&P 500, el Dow Jones y el 
Nasdaq avanzaron 2.99% y 2.81% y 3.19% respectivamente. 

EXCÉLSIOR   
 

Lyft baja 30% en mercado mexicano por mal reporte  
Uber Technologies, firma proveedora de servicios de movilidad, dijo el 
miércoles que no tiene necesidad de aumentar los incentivos para atraer a 
más conductores y pronosticó un fuerte segundo trimestre, un día después 
de que su rival Lyft indicó que necesitará gastar más recursos de lo previsto 
en los próximos meses. Las acciones de Lyft que cotizan en la Bolsa de Nueva 
York retrocedieron 29.91% el miércoles, luego de reportar que sus ganancias 
operativas no alcanzaron las expectativas por el aumento de los salarios de 
los conductores, arrastrando a las acciones de Uber a su paso, las cuales 
cayeron 4.65 por ciento. Las acciones de ambas plataformas de movilidad se 
encuentran listadas dentro del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), 
plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores, donde también se vieron 
afectados en su rendimiento el miércoles. Las de Lyft cayeron 30.35% y las 
de Uber 5.68 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Plan antiinflación: pacto con empresas y adversarios  
El presidente Andrés Manuel López Obrador se alió con algunos de sus 
adversarios empresariales con tal de anunciar un pacto para contrarrestar la 
inflación que afecta a las familias más pobres del país. Ayer, en Palacio 
Nacional, el Presidente alineó a su gabinete económico-financiero para 
anunciar un plan para combatir el aumento generalizado de los precios de la 
canasta básica, a fin de reducir la inflación. Si bien el llamado Paquete Contra 
la Inflación y la Carestía no representa un control de precios, sí se basa en el 
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compromiso de los empresarios por construir una economía ficticia, en la 
que productores y cadenas comerciales absorberán por seis meses las alzas 
en los costos de insumos para intentar construir un acercamiento con el 
gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (...). El Pacic se lanza 
de manera urgente ante una inflación que en abril superó las expectativas, 
al llegar a 7.72%. El asunto es que los empresarios tendrán que absorber los 
incrementos acelerados de la canasta básica en un promedio de 18%, según 
los estudios a los que tuvo acceso esta columna (...).  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs Mario Maldonado 
 

 

Food News, buen inicio  
A pesar de las condiciones adversas que se han enfrentado a nivel mundial, 
en noviembre de 2021 surgió en suelo azteca Food News, firma que capta 
especial reflector en el sector alimentario, tanto por las expansiones 
obtenidas aún con este factor, como por la visión responsable que ha 
implantado a su crecimiento desde sus primeros pasos. La empresa (...) Se 
ha posicionado como una de las principales de la industria por los procesos 
que emplean, así como por su rápida llegada a tiendas físicas como Liverpool, 
de Carlos Martín Rangel; Palacio de Hierro, de Juan Carlos Escribano y 
Sanborns (...) Pero, eso no es todo, ya que se han distinguido porque sus 
Kubitos elaborados de fruta natural evaporada, así como sus botanas de 
fuente de fibra dietética, disponen del sello internacional V-Label (...) Por 
otra parte, el compromiso con el planeta ha quedado de manifiesto en esa 
firma al generar empaques totalmente biodegradables, sin dejar de lado que 
en últimas fechas se ha dado a conocer la creación de una alianza con 
Comunal para encauzar acciones a favor de la sociedad (...).  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

Inflación, ¿anclaje?  
Es incierto el probable impacto positivo que tendrá el programa 
antiinflacionario presentado por el presidente (...) López Obrador. Nadie 
puede anticipar con certeza qué tanto bien hará a la población más 
vulnerable en términos económicos. Pero con la sola presentación del 
programa antiinflacionario, el Presidente (...) Ya ganó. Su imagen pública 
creció al presentarse como un Jefe de Estado que no solo se preocupa, sino 
que atiende con celeridad y tino el principal problema económico que afecta 
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a la población: el alza de precios. Ganó el Jefe del Ejecutivo al exhibirse como 
un político que convenció a los más poderosos empresarios de México para 
que participen voluntariamente y (...) En la antesala de la presentación oficial 
del programa antiinflacionario (...) López Obrador le dio la vuelta a su frase 
discursiva y del control de precios pasó a los precios justos y de garantía a 24 
productos básicos, mediante la concertación voluntaria con los empresarios 
(...).  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

Buen programa, pero limitado  
El programa antiinflacionario anunciado ayer por el gobierno federal es una 
acción positiva pero limitada. No puede menos que celebrarse que se busque 
aumentar la producción agrícola y que se agilice la distribución de productos 
básicos (...) Hay un conjunto de acciones que desde luego deben ser 
apoyadas por el sector privado, pues si resultan, abaratarían costos y 
aumentarían la oferta de alimentos y algunos otros bienes básicos (...) El 
indicador que permite medir el comportamiento de la inflación es el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, que incluye 299 productos y servicios 
genéricos y más de 120 mil cotizaciones que se consideran para su cálculo 
(...) En algunos casos, si las medidas son exitosas, van a tener un efecto de 
mediano plazo, es decir, tras varios meses, como en el caso del posible 
incremento de la producción agrícola (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

 

Paquete contra inflación: no baja precios, pero buscará que 
no suban más  
Por fin vino el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). Una suerte de 
pacto que, si bien no trae a los sindicatos, sí logra acuerdos con los 
empresarios. Es positivo que se tenga coordinación y diálogo con el sector 
empresarial. Incluso todos los organismos privados, desde el CCE hasta el 
Consejo Nacional Agropecuario, la Coparmex y la Concanaco respiraron y 
celebraron que no se haya impuesto un control generalizado de precios. El 
Pacic no impone precios, pero sí busca compromisos para no aumentarlos 
en 24 productos de la canasta básica. Un dato positivo: trae medidas para 
fomentar la producción. No se queda sólo en contener los precios, también 
busca medidas de productividad, en particular de los granos básicos (los 
cuales importamos) (…) Más allá del tema productivo de granos básicos, no 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/f39047-2b00c25.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/f391aa-2b00e80.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/f391aa-2b00e80.pdf


sucede lo mismo en los otros sectores productivos. Los empresarios pondrán 
de su parte para no aumentar más los precios y, si no, lo discutirán con el 
gobierno. Sin embargo, sacrificar ganancias tiene un costo que no puede 
sostenerse. La única forma para bajar la inflación es mejorando la producción 
y que la distribución también se haga de manera eficiente (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 
 

Contrarrestar la inflación: ¡no es esfuerzo de un día!  
Interesante la reacción en torno al Paquete contra la Inflación y la Carestía 
(PACIC), porque debe haber desinflado a los críticos del secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sobre un supuesto programa para 
controlar precios. Le anticipé que sería muy distinto y, como dice el 
subgobernador del Banxico, Jonathan Heath, los integrantes del gabinete 
económico del presidente Andrés Manuel López Obrador "pensaron fuera 
de la caja" (…) El PACIC otorga subsidio en entrega de producto vía Segalmex 
a consumidores de bajo ingreso y a productores de subsistencia y, busca 
mantener precios estables durante seis meses, para actuar con políticas 
públicas orientadas hacia los productores medianos y comerciales, a fin de 
resolver choques de oferta de mediano y largo plazo. Supone un monitoreo 
diario de mercados y la evaluación constante de las acciones. El incremento 
de la oferta de productos básicos (acumulación de inventario) será clave para 
anclar las expectativas de aumentos futuros (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Ojalá funcione  
En México, los empresarios celebraron que hayan convencido al gobierno de 
no imponer controles de precios para tratar de frenar la inflación. No lo 
dude, uno de los puntos más relevantes del Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic) anunciado ayer en Palacio Nacional es que, como bien señaló 
(...) López Obrador, no es un control de precios porque no habrá sanciones 
ni medidas coercitivas en contra de empresas ni de comercios. Hay que 
recordar que varias veces López Obrador había amenazado con controles de 
precios, que sí son obligatorios y (...) Hubieran generado distorsiones en los 
mercados y desabasto. Y aquí hay que felicitar tanto a Rogelio Ramírez de la 
O, secretario de Hacienda, que llevó la batuta de las negociaciones, y a 
Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/f3915e-2b00de7.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/f39139-2b00d8b.pdf


se haya inconformado porque, originalmente, lo que pretendía el gobierno 
es que el Pacic se aterrizara sólo con las grandes empresas y se había hecho 
a un lado a los organismos empresariales (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Huele a inversión en gas  
Se espera que en marzo la producción nacional de hidrocarburos caiga por 
tercer mes consecutivo en el año, de acuerdo al reporte preliminar de 
extracción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (...) La baja en los 
niveles de producción nacional es resultado de un desplome en los flujos de 
extracción de Pemex, que dirige Octavio Romero, empresa que acumula ya 
seis meses consecutivos de caídas. La buena noticia en este entorno poco 
alentador es que la producción de gas tendrá un ligero repunte, impulsado 
por la reactivación económica mundial postpandemia y la guerra en Ucrania. 
Hay empresas (...) Que ya han levantado la mano para participar en nuevas 
rondas de inversión para aprovechar la gran disponibilidad de gas natural en 
la zona del noroeste de México. Apunte a Jaguar Exploración y Producción 
de Dionisio Garza Medina, Alfa de Armando Garza Sada, Shell que comanda 
Alberto de la Fuente, DEA que dirige Martín Jungbluth e IHSA de Florentino 
Pérez (...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

Los factores detrás de la desaceleración  
Mucho se ha comentado de la reciente revisión de estimados de crecimiento 
global por parte del FMI publicada hace un par de semanas. Gran parte de la 
atención se ha centrado sobre la revisión a la baja para el 2022 de 4.4 a 3.6%, 
mientras que la reducción en los estimados para el 2023 (de 3.8 a 3.6%) pasó 
casi desapercibida (...) Dentro de los factores de riesgo hay algunos de 
carácter coyuntural, como el choque provocado por la guerra en Ucrania y 
los nuevos encierros en China provocados por brotes de Covid. Sin embargo, 
también hay factores importantes de carácter fundamental entre los que 
destacan el retiro de los estímulos fiscales, el endurecimiento de la política 
monetaria y las fuerzas de desglobalización. Estos tres factores 
fundamentales no son nuevos, ya venía perfilándose desde el 2017-19 pero 
la llegada de la pandemia reactivó la maquinaria de los estímulos fiscales y 
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monetarios a un ritmo corregido y aumentado en comparación con la última 
crisis económica a nivel global (...)  
 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga  
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

AMLO: el plan contra la inflación, para los que menos tienen  
El plan contra la inflación beneficiará sobre todo a sectores populares: AMLO 
Evitar que se disparen los precios de la canasta básica, el principal objetivo 
El plan para enfrentar el impacto de la inflación pretende que no se disparen 
los precios de la canasta básica que resienten principalmente los sectores 
populares, convirtiéndose en un virtual impuesto que afecta mucho a la 
economía, sostuvo el presidente AMLO. Ante dirigentes empresariales, 
ejecutivos de las principales empresas productoras de alimentos, López 
Obrador señaló que la inflación es un fenómeno mundial asociado a la 
pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. México hace su parte para acotar 
sus efectos locales partiendo de que hay variables económicas que se 
mantienen: estabilidad cambiaría, el control de precios en los energéticos, el 
atractivo del país a la inversión extranjera, creciente llegada de remesas 
desde el extranjero e incremento en las reservas internacionales. 

LA JORNADA   
 

Destinan 380 mmdp para frenar inflación  
El Gobierno federal podría realizar inversiones por cerca de 380 mil millones 
de pesos, equivalentes al 1.4 por ciento del PIB, para tratar de frenar la 
inflación en combustibles y productos básicos. Así lo anunció el Secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante la presentación del Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (Pacic). En un documento expuesto en Palacio 
Nacional se detalla que del total de la inversión, 330 mil millones se 
destinarán a mantener el precio de gasolinas, diesel, gas LP y tarifas de 
electricidad. El funcionario explicó que la contribución del Gobierno incluye 
medidas en materia de producción, distribución y comercio exterior, para 
evitar que incrementen, aún más, los precios de la canasta básica 

REFORMA   
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Frenan precios de casetas, alimentos...  
El gobierno federal lanzó ayer el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic), con el cual busca hacer frente al alza en los precios de 24 productos 
de la canasta básica, en los próximos seis meses. Entre las principales 
medidas de la estrategia destacan la eliminación de aranceles a la 
importación de productos básicos e insumos, entre ellos la carne de res, 
harina de maíz y de trigo, entre otros, así como el incremento de la 
producción de granos y la estabilización de los precios de las gasolinas y 
diésel. El plan es un acuerdo de buena voluntad entre el gobierno y las 
empresas, no se trata de medidas coercitivas o de control de precios, 
subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de 
prensa. Presente en la exposición del plan, el sector empresarial expresó su 
apoyo al programa para frenar el aumento en los precios de productos 
básicos. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación de Nuevo León (Caintra) llamó a que, además, el gobierno 
federal recurra a otros mecanismos, como el aliviar la carga regulatoria a las 
empresas.  

EXCÉLSIOR   
 

 

Es limitado plan para contener la inflación.- Coparmex  
El sector patronal aseguró que el plan para contener la inflación resulta 
limitado porque ésta depende de factores externos, pero también porque 
hace falta incrementar la producción de productos como el maíz, los 
fertilizantes y el gas. En entrevista, José Medina Mora, presidente de 
Coparmex, aseguró que la inflación obedece a causas internacionales, como 
la guerra entre Rusia y Ucrania y también los brotes de Covid, y en esa 
medida el plan presentado por el Gobierno federal puede ser limitado. El 
Presidente López Obrador presentó ayer en Palacio Nacional su plan 
antiinflacionario.  

REFORMA   
 

 

PAN ve insuficiente pacto de López Obrador con la IP  
El pacto entre el gobierno y la iniciativa privada para "amarrar"precios, 
aunque está bien enfocado, es corto, llega tarde y es insuficiente, por lo que 
es necesario un ingreso básico para emergencias, urgió el senador panista 
Damián Zepeda. Aseveró que el gobierno de López Obrador no toma en 
cuenta la falta de capacidad económica de millones de mexicanos para 
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comprar siquiera una canasta alimentaria en este momento de crisis e 
inflación. El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
consideró que el acuerdo es una medida correcta, oportuna e indispensable. 
Expresó su confianza de que el plan tendrá resultados positivos y puso 
énfasis en que no incluye el control de precios, por lo que no habrá distorsión 
en el mercado. 

EL FINANCIERO   
 

PACIC presionará finanzas públicas y afectará nota  
Economistas advierten que el PACIC presionará las finanzas públicas, lo que 
incrementa la probabilidad de recortes a la calificación crediticia. 
Especialistas de Invex expresaron que la presión sobre las finanzas públicas 
del nuevo plan antiinflacionario sería adicional al gasto de 400 mil millones 
de pesos que costará la condonación del IEPS a las gasolinas este año. 
Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, indicó que las medidas 
implican un mayor gasto público y aunque el presidente López Obrador dijo 
que los recursos saldrán de los excedentes petroleros, es poco probable que 
estos logren cubrir todos los estímulos propuestos, incluyendo los 
relacionados con el precio de la gasolina. Carlos Serrano, economista en jefe 
para BBVA dijo que se tienen que evaluar subsidios que ha otorgado la actual 
administración -en los que destaca el otorgado a gasolinas-, pues su 
beneficio es acotado. 

EL FINANCIERO   
 

 

"Tonto", apostar todo a Texas; Abbott anda en campaña: 
Clouthier  
Después de que Texas se mostró como un socio comercial no confiable, sería 
muy "tonto" que México siguiera "apostando todos los huevos" por las 
mismas rutas hacia Estados Unidos que cruzan por su territorio, destacó la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Confirmó que se buscará 
diversificar los cruces hacia aquel país para reducir el riesgo de que vuelva a 
ocurrir un bloqueo como el ordenado por el gobernador Greg Abbott en abril 
pasado. En tanto, autoridades de Nuevo México confirmaron ayer que la 
próxima semana enviarán una delegación de alto nivel para reunirse con 
funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin 
de analizar nuevas opciones de infraestructura fronteriza. 

MILENIO DIARIO   
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Quiere Senado de EU consultas energéticas  
El pleno del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles una moción 
que ordena a la Administración Biden llamar a consultas a México ante lo 
que consideran desarrollos problemáticos en el sector energético mexicano 
violatorios del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC). En 
un voto de viva voz a propuesta del Senador republicano por Luisiana, Bill 
Cassidy, el pleno del Senado avaló la moción para ordenar consultas con 
México en el sector energético, propuesta que deberá ser debatida con la 
Cámara Baja para integrarse a la versión final de la Ley Bipartidista de 
Innovación de EU. En la moción aprobada anoche, el Senado pide a la Oficina 
de la Representante Comercial de EU (USTR) atender esto como una 
prioridad. 

REFORMA   

Avala quitar diputados de mayoría  

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, apoya la 
desaparición de diputados de mayoría relativa propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador como parte de su iniciativa de reforma 
electoral que envió al órgano legislativo. En entrevista con El Heraldo de 
México, el legislador de Morena sostuvo que la representación proporcional 
pura, funciona en otros países y es una propuesta interesante del titular del 
Ejecutivo que forma parte de su iniciativa electoral enviada el 28 de abril a la 
Cámara de Diputados. Aunque, al presentar su iniciativa, el primer 
mandatario aseguró que buscaba la reducción de diputados y la eliminación 
de senadores de representación proporcional o plurinominales, para reducir 
de 500 a 300 los integrantes la Cámara de Diputados y de 128 a 96 el Senado, 
la iniciativa plantea lo contrario, la eliminación de los diputados de mayoría 
relativa, es decir por elección, para que sean seleccionados mediante listas, 
propuesta que respalda Gutiérrez Luna. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Morena, dispuesta a "un debate de cara a la nación" en 
torno a la reforma electoral  
Morena está dispuesta a un amplio debate de cara a la nación" en torno a la 
reforma electoral, recalcó el vicecoordinador de Morena en el Senado, 
Leonel Godoy, quien en entrevista señaló que detrás de esta iniciativa no 
están los enormes intereses económicos que frenaron la modificación 
constitucional en materia eléctrica, por lo que ve menos complicado lograr 
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un acuerdo con la oposición. En conferencia de prensa, Godoy insistió en que 
la reforma profundiza la democracia, "ya que es un cambio de fondo del 
sistema electoral y del sistema de elección del Congreso de la Unión, de los 
estados e incluso de los ayuntamientos". 

LA JORNADA   
 

Zaldívar pide lucha contra feminicidios  
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministro 
Arturo Zaldívar, urgió a establecer una alianza entre la sociedad, 
instituciones educativas y autoridades para frenar la ola de feminicidios, 
violencia y desaparición de mujeres. El titular del Poder judicial participó este 
miércoles la firma de convenio entre la SCJN con el Centro de 
Documentación, Investigación y Prospectiva para la Seguridad, Justicia y Paz, 
de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), cuyo secretario ejecutivo es Jaime Valls. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Con Sheinbaum, feminicidios en la capital suben casi 33 por 
ciento  
En la Ciudad de México, el número de feminicidios ha aumentado 32.94 por 
ciento en los tres primeros años de gestión de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, en comparación con el mismo lapso del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 170 mujeres fueron asesinadas en la capital 
del país por razones de género, entre 2013 y 2015; en tanto, 226 feminicidios 
se han registrado entre 2019 y 2021. Tanto la jefa de Gobierno, como la 
titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy, han reconocido que se ha registrado un incremento "atípico" en el 
número de feminicidios en el arranque de 2022. 

EL FINANCIERO   
 
 

Remueven a funcionarios de Profeco; no hay sustento para 
los cambios: Sheffield  
Ante denuncias de irregularidades administrativas y jurídicas, los secretarios 
de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de la Función Pública, 
Roberto Salcedo, acordaron la remoción de tres funcionarios de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Al respecto, el titular de la 
Profeco, Ricardo Sheffield, afirmó que no hay "ninguna irregularidad", en la 
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dependencia bajo su cargo, "ni causa ni proceso". Las acciones, indicó la 
Secretaría de Gobernación (SG) mediante un comunicado, se derivan de 
denuncias presentadas ante ambas dependencias, así como ante la Fiscalía 
Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
de la República. La Secretaría de Gobernación subrayó que quedarán sujetas 
a revisión las titularidades de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en 
el país. 

LA JORNADA   
 

 

Sin agua, una tercera parte de acuíferos  
Un tercio de los acuíferos del país ya no cuentan con disponibilidad de agua, 
lo cual afecta al norte y centro de México. De acuerdo con un reporte de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) enviado al Congreso, de los 600 
acuíferos que existen en el país, 200 —un tercio del total— ya no tienen 
disponibilidad de agua, a pesar del alta demanda de solicitudes. En la zona 
centro, en el Estado de México, el acuífero de Valle de Toluca abastece a 27 
municipios que rodean a la capital mexiquense, y según el mapa ya no existe 
un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones; por el contrario el 
déficit es de 110 millones 343 mil 20 metros cúbicos anuales de agua que se 
están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

CIDE documenta la acción de 150 cárteles  
El Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) documentó al menos 150 cárteles y células 
delincuenciales, entre los que destacan los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, Sinaloa, Golfo, Noreste y la Nueva Familia Michoacana, que 
operan en el país, y sus alianzas, rivalidades y tipo de actividades que 
realizan. A partir de fuentes abiertas encontradas en internet, un grupo de 
investigadores del PPD elaboró durante 2020 la base de datos sobre la 
presencia criminal en México BACRIM-2020, en la que identificó al CJNG, 
liderado por el michoacano Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, como 
el predominante por su presencia en 23 estados, seguido de los cárteles de 
Sinaloa, 13; del Golfo, 8; del Noreste, 8; la Nueva Familia Michoacana, 8; Los 
Zetas, 5, y Zetas Vieja Escuela, 5. Las entidades que cuentan con la presencia 
de un solo grupo criminal son: Chiapas (Cártel del Golfo) y Tlaxcala, donde 
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opera el grupo encabezado por Juan Lira, El Moco, líder huachicolero 
detenido en octubre de 2020. 

EL UNIVERSAL   
 

Disputan cárteles también 'oro verde'  
Antonio había cultivado limones y criado ganado en su finca en el oeste de 
México durante años, logrando ganarse la vida a duras penas siguiendo una 
regla que él y muchos otros en Michoacán -uno de los estados más violentos 
de México- siempre han respetado: no meterse con las rutas del narcotráfico 
y ningún daño vendría en su camino. México exporta aguacates por un valor 
de 3 mil 200 millones de dólares y limones por un valor de 500 millones de 
dólares al año, y algunos cárteles se están abriendo camino en estos 
negocios rentables, no sólo extorsionándolos como lo han hecho durante 
años, sino también dirigiendo las operaciones ellos mismos. Algunos incluso 
están plantando huertos y abriendo plantas empacadoras de aguacate para 
diversificar sus ingresos y financiar sus esfuerzos para capturar más 
territorio. 

REFORMA   
 

 

Piden a INAI proteger datos de legisladores  
Diputados del PAN, encabezados por María Elena Pérez-Jaén, denunciaron 
ayer ante el INAI a Morena y su dirigente nacional, Mario Delgado, por la 
campaña promovida contra legisladores de Oposición, debido a que vulnera 
sus datos personales. En la denuncia, solicitan que el Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INAI) dicte medidas cautelares para que cese la 
exhibición de las imágenes, los nombres y la afiliación política de los 
legisladores, a quienes se acusa de traición a la patria por votar en contra de 
la reforma eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Además de Pérez-Jaén, la denuncia fue suscrita por Teresa Castell, 
Javier González, Gabriel Cuadri, Guillermo Huerta y Héctor Saúl Téllez. 
 

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL  
 

 

Países de la OCDE enfrentan su mayor inflación en 34 años  
La inflación en los países que conforman la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) registró en marzo su mayor nivel en 34 
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años, al llegar a 8.8 por ciento, impulsado por alimentos, pero sobre todo por 
energéticos. El encarecimiento generalizado de bienes y servicios en los 
países que conforman la OCDE, entre ellos algunas de las economías más 
grandes del mundo, supera en un punto porcentual al registrado un mes 
antes, febrero de 2022, y rompe con todo registro previo desde octubre de 
1988. La OCDE detalló que los precios de la energía en el promedio de países 
que la conforman se disparó hasta 33.7 por ciento en marzo, respecto al 
mismo mes del año pasado, y con ello registra el mayor nivel desde mayo de 
1980. Eslovenia registró un aumento de 8.7 por ciento en los energéticos, le 
siguió Hungría con 6.8 por ciento y hasta el fondo se encuentra México con 
5.3 por ciento, donde se ha reforzado la política de subsidios a gasolinas. 
 

LA JORNADA   
 

La Fed aplica mayor alza de tasa en 22 años  
Por decisión unánime, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos subió su 
principal tasa de interés en medio punto porcentual y la ubicó en un rango 
de 0.75% a 1%, con el objetivo de combatir la inflación en su país. La última 
vez que el banco central aplicó un aumento de 50 puntos base fue hace 22 
años, el 16 de mayo de 2000, aunque la decisión era ampliamente esperada 
por analistas. En su comunicado de política monetaria, la Fed argumentó que 
si bien la economía estadounidense se contrajo en los primeros tres meses 
del año, la inversión, el consumo y las condiciones del mercado laboral se 
mantienen fuertes. En cambio, la inflación y sus riesgos siguen elevados, cuya 
tasa llegó a 8.5% en marzo y fue la más alta en cuatro décadas. El jefe de la 
Fed, Jerome Powell, dijo que se pueden determinar más aumentos de medio 
punto porcentual en las próximas reuniones, pero descartó incrementos de 
75 puntos, lo que fue bien recibido por los mercados.  

EL UNIVERSAL   
 

Fed confirma alza de medio punto; habría otras dos  
En una decisión unánime, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por 
su sigla en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó la tasa 
de fondos federales en 50 puntos base, para dejarla entre 0.75 y 1 por ciento. 
Esta es la primera vez que el Comité aplica un aumento de esta proporción, 
desde mayo del 2000 y se convierte en el segundo incremento consecutivo 
del ciclo de normalización de la política monetaria. La Fed advirtió en su 
comunicado que será apropiado continuar con aumentos en el rango de la 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191230656_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220505/Nvo_191231137_7438.pdf


tasa, "lo que significa que la tasa podría seguir subiendo en proporciones 
similares en las próximas dos reuniones", admitió el presidente del Fed, 
Jerome Powell.  

EL ECONOMISTA   
 

 

Economistas del Grupo de Política Monetaria en Chile 
recomiendan alza de tasas de 150 puntos  
Mientras que los operadores financieros proyectan un aumento de 100 
puntos base (pb), el Grupo de Política Monetaria (GPM) se jugó esta jornada 
por sugerir al consejo del Banco Central un aumento más agresivo, de 150 
puntos base, para la Tasa de Política Monetaria (PIB) en la reunión de esta 
semana y llevarla a 8.5 por ciento. La instancia, integrada por los economistas 
Eugenia Andreasen, Carlos Budnevich, Tomás Izquierdo, Guillermo Le Fort y 
Juan Pablo Medina, también alertó acerca de los factores internacionales y 
nacionales. 

EL ECONOMISTA   
 

Wall Street celebró el alza de tasas de la Reserva Federal  
Las acciones de la fabricante de chips AMD ganaron 9.10% a 99.42 dólares 
cada una en la Bolsa de Nueva York Agencias. Las acciones estadounidenses 
cerraron al alza después de que el miércoles la Reserva Federal anunció una 
esperada subida de las tasas de interés, la mayor desde el 2000. Las emisoras 
operaban con volatilidad inicialmente tras el anuncio. Después, los índices se 
estabilizaron y subieron más de 2.5%, tras la conferencia de prensa del 
presidente de la Fed Jerome Powell. La Reserva Federal subió el miércoles su 
tasa de interés de referencia a medio punto porcentual y dijo que 
comenzaría a reducir la cartera de activos del banco central de 9 billones de 
dólares el próximo mes en un esfuerzo por frenar la inflación. 
 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del miércoles 04 de mayo de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,432.63 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 366.07 

VARIACIÓN EN %: 0.72 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.40 20.53 MEDICA B 6.36 

 

Dólar 

interbancario 

20.00 20.01 FPLUS 16 5.65 

 

Dólar 

canadiense 

15.74 15.75 GENTERA 3.88 

 

Euro 21.26 21.27  

 

Libra esterlina 25.17 25.18 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -7.31 

 BIMBO A -4.45 

MFRISCO A-1 -4.21 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,061.06 

NASDAQ ↑12,964.86 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 36,650 40,800 Anterior Actual 28 Días 6.85 

 

Centenario 43,100 48,250 7.314341 7.315109 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 385 555     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$108.24 dólares por barril 

BRENT                   
 

$110.67 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7556 6.7603 

  


