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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

BanCoppel quiere ser un banco cada vez más digital  
BanCoppel es uno de los bancos que más sucursales tiene en el país, con 
poco más de 1,200, sólo por debajo de Banco Azteca que cuenta con casi 
2,000 y BBVA con alrededor de 1,700. Sin embargo, quiere ser más digital 
para atender a otros segmentos, pero sin dejar de lado la parte física. Mónica 
Martínez, directora de Mercadotecnia, gestión de clientes e inteligencia de 
negocios de BanCoppel, explica que para ello, este banco-tienda que está 
cumpliendo 15 años, realiza inversiones muy importantes en la parte de 
tecnología. Prueba de ello, comenta, es que hoy su aplicación para móvil 
cuenta ya con 4 millones de usuarios, y 97% de las transferencias a través del 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se realiza por este canal. 

EL ECONOMISTA   
 

El Contador  
(...) Donde no están muy optimistas respecto a las tasas de interés 
hipotecarias es en BBVA México, encabezado por Eduardo Osuna, ya que 
anticipan que éstas comiencen a incrementarse luego de que en los últimos 
años, incluso durante la crisis derivada de la pandemia, se habían mantenido 
históricamente bajas, hasta en un dígito, lo que detonó el incremento de este 
portafolio. 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, 
por lo que las tasas del crédito para vivienda comenzarán a elevarse, aunque 
a niveles que seguirán considerablemente accesibles para el mercado (...).  

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
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Pagos en línea  
(...) Conekta, compañía mexicana de pagos en línea para las pequeñas y 
medianas empresas que lleva Héctor Cárdenas, ha visto de cerca el cambio 
en el uso de medios de pago tras la pandemia. La empresa ya tiene a más de 
7 mil negocios que operan con alguna de sus soluciones, lo que le ha 
permitido identificar las preferencias en algunos métodos de pago por parte 
de los usuarios finales, como el hecho de que en 2021 el número de 
transacciones de pago en línea creció 70.7 por ciento anual. Pero Conekta 
también dio cuenta de cómo el efectivo mantuvo su protagonismo al 
representar el 76 por ciento de las transacciones procesadas, lo que implicó 
un incremento del 114 por ciento en comparación con 2020. Las tarjetas de 
crédito y débito fueron el segundo método de pago preferido por los 
mexicanos en 2021, mientras que las transferencias bancarias tuvieron un 
incremento de 220 por ciento. Conekta fue una de las primeras empresa 
mexicanas que recibieron capital de Silicon Valley (Mexican VCs, hoy 500 
Global) y ha recibido inversiones en Series A y B, que suman más de 21 
millones de dólares (...).  

REFORMA, columna Capitanas  
 

Remesas sin costo  
La fortaleza de la economía de Estados Unidos sigue elevando el monto de 
las remesas que recibe México. Como es público, en el primer trimestre del 
año las remesas acumularon 12 mil 521 millones de dólares, de acuerdo a 
cifras del Banco de México, lo que significó un alza de 18 por ciento con 
relación al mismo lapso de 2021. Pues bien, la nota es que Broxel, que está 
en el negocio de medios de pago a través de nuevas herramientas 
tecnológicas, pone costo cero al envío de remesas procedentes de Estados 
Unidos, sin importar el monto (…). Datos de Broxel indican que el costo de la 
remesa es de 5 por ciento de la transacción, y el envío promedio es de 378 
dólares, con más de 136 millones de operaciones el año pasado. La firma que 
preside Gustavo Gutiérrez Galindo basa su oferta de servicios en la 
tecnología para llevar el envío de remesas a costo cero, lo que sin duda será 
disruptivo para un mercado muy competido, sobre todo por los bancos 
comerciales (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/f39d3d-2b01ee7.pdf
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Repuntan en marzo captación y credito aún no levanta  
Ayer el área económica de BBVA que lleva Carlos Serrano dio a conocer que 
en marzo el crédito no levantó. La cartera de la banca disminuyó 0.5% en 
términos reales. Aún así el financiamiento al consumo creció 2.8% con tarjeta 
y créditos de nómina como los motores. Por lo hace a la captación bancaria 
tradicional regresó a terreno positivo tras 12 meses de caídas. 

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

 

Infonavit no elevará tasas de interés  
Las tasas de interés de los productos de crédito del Infonavit no crecerán en 
lo que resta de la actual administración, anunció el instituto en línea con el 
plan antiinflacionario publicado el miércoles. Afirmó que los créditos que 
otorgue seguirán manteniendo las tasas de interés más bajas del mercado 
hipotecario, en un rango de 1.91%a 10.45%, dependiendo del nivel salarial 
de sus acreditadas y acreditados, y beneficiando a quienes perciben menores 
ingresos. De este modo, agregó, se permitirá que las familias que obtengan 
un crédito, no se vean impactadas por una presión adicional en pagos 
mensuales destinados al pago de hipotecas, y coadyuvará a que las 
expectativas de pago mensual futuro no incrementen 

24 HORAS, EL UNIVERSAL   
 

 

Alcanzan envíos de criptodivisas 30 mil mdd en abril  
Al 15 de abril, los envíos de criptodivisas relacionados con el mercado de 
tokens no fungibles (NFTs) habían alcanzado 30 mil millones de dólares, 10 
mil millones menos de todo lo que se envió en 2021, según la firma 
Chainalysis. El año pasado, coleccionistas enviaron más de 40 mil millones de 
dólares en criptodivisas a contratos inteligentes asociados a cobros y 
mercados de NFTs. Actualmente hay más de 4 mil colecciones de NFTs en el 
mundo. "Las transferencias entre instituciones representaron 33 por ciento 
de la actividad desde la semana del 31 de octubre, cuando se vio un pico en 
la actividad que alcanzó 73 por ciento, principalmente por la compra de 
varios NFTs de la colección Mutant Ape Yacht Club", detalla el reporte. 
Aunque América del Norte y el Centro y Sur de Asia son los mercados con 
mayor nivel de adopción, a la fecha ninguno lidera el mercado, pues no 
rebasan 40 por ciento de participación. 

REFORMA   
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Crece retiro de salario en criptomonedas  
El retiro de salarios en criptomonedas registró un crecimiento promedio de 
10 por ciento mensual en tan solo un año, de acuerdo con Deel, una de las 
plataformas referentes en la industria de la nómina internacional y una de 
las principales startups de la aceleradora YCombinator. Deel permite a las 
empresas de todo el mundo contratar y pagar talento en el extranjero, ya 
que se encarga de todos los procesos regulatorios, legales y fiscales que se 
requieren para emplear a alguien en otro país. Los contratistas reciben el 
dinero de su salario en Deel y éstos a su vez tienen la opción de retirarlo en 
criptomonedas o en su moneda local por medio de otros canales como los 
bancos, PayPal o wallets digitales. Actualmente, de todo el dinero que se ha 
movido a través de Deel, el 2 por ciento ya se ha retirado en criptomonedas, 
lo cual equivale a unos 5 millones de dólares retirados en cripto a nivel global, 
donde la mayor proporción la ocupa Latinoamérica. 

REFORMA   
 

El bitcoin pierde fuerza tras decisión de Reserva Federal  
El bitcoin pierde fuerza tras decisión de Reserva Federal El bitcoin tuvo ayer 
su mayor retroceso en casi un mes, a medida que se desvaneció el optimismo 
en los mercados financieros luego de la reunión de la Reserva Federal el 
miércoles. La criptomoneda más popular cayó hasta 8 por ciento a 36 mil 639 
dólares, registrando su mayor baja intradía desde el 11 de abril. 

EL FINANCIERO, EL ECONOMISTA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

IEPS a gasolinas dejaría al erario 30,777 mdp este año  
Karina Ramírez Arras, titular de la Unidad de Política de Ingresos no 
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), dijo en la 
Cátedra SHCP -una plática académica y teórica otorgada para la Facultad de 
Economía de la UNAM- que inicialmente se planteó una recaudación del IEPS 
a gasolinas a nivel federal de 288,602 millones de pesos para este año. De 
esta forma, el erario público estaría recaudando 89% menos a lo esperado 
para este año, lo cual se explica por los estímulos fiscales que se están 
otorgando a las gasolinas por los altos niveles del precio del petróleo, mismos 
que empezaron a repuntar tras el conflicto en Europa del Este. La 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191258709_7438.pdf
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recaudación que deje el IEPS a gasolinas federal será 6.3 veces menor a la 
recaudación que se obtuvo el año pasado, que fue de 195,814 millones de 
pesos. 

EL ECONOMISTA   

A gasolinas, 81.5% de los recursos que incluye el plan antinflación  
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado el miércoles 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará recargado en los 
subsidios a gasolinas, cuyo costo se estima en 330 mil millones de pesos por 
la dependencia federal, pero que, de acuerdo con lo declarado por la jefa del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, podría llegar 
hasta 400 mil millones de pesos. Rogelio Ramírez de la O, titular de la 
Secretaría de Hacienda, informó que a través de 16 medidas se buscará 
mitigar el incremento generalizado de precios y el costo para el gobierno 
federal se estima en 1.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2022. 
No obstante, sólo una de estas medidas, el subsidio a gasolinas, representa 
81.5 por ciento del Pacic, si se toman sólo las cifras de la Secretaría de 
Hacienda. El resto se compone por los subsidios a la electricidad, el aumento 
en la producción de granos, la ampliación en entrega de fertilizantes, los 
aranceles cero a productos e insumos básicos, también la eliminación hasta 
por un año del impuesto a la importación del sulfato de amonio, entre otras. 

LA JORNADA   
 

 

México eliminará aranceles a productos por más de 8,000 mdd  
México eliminará aranceles a importaciones de productos e insumos básicos 
por un valor conjunto de 8,134 millones de dólares, de acuerdo con datos 
correspondientes a 2021. Los aranceles aplicados a esos productos van 
desde 10% (por ejemplo, harina de trigo), 15% (maíz blanco), 20% (atún) y 
45% (frijol y leche), hasta 75 % (carne de pollo). El desmantelamiento 
arancelario forma parte del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) 
que anunció el gobierno federal este miércoles. Una encuesta de abril de 
2022 levantada por el Banco de México sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado mostró una inflación promedio 
esperada de 6.67% y un crecimiento del PIB de 1.73% para 2022. La encuesta 
se recabó entre 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector 
privado nacional y extranjero y las respuestas se recibieron entre los días 22 
y 28 de abril. 

EL ECONOMISTA   
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Coparmex: limitadas, las medidas anticarestía  
"Son medidas adecuadas" las que se tomaron para contener la inflación y el 
alza de precios, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex, en 
entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio. Sin embargo, 
explicó que estas acciones serán "limitadas", debido a que las condiciones de 
inflación que se viven son consecuencia de aspectos internacionales. "Es la 
guerra de Ucrania, el rompimiento de cadenas de suministros derivadas de 
la pandemia y el colapso del puerto de Shanghái, que traerá acciones 
inflacionarias la siguiente semana", dijo. 

EXCÉLSIOR   
 

Bajarán costos de la industria de conservas si autoridades 
concretan compromisos: Canainca  
Si se llevan a cabo las 14 medidas anunciadas por el gobierno federal en el 
Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la industria de conservas -
que incluye la sardina, el atún y las sopas-, reducirá 10 por ciento sus costos, 
con lo que contribuirá a mantener los precios y no elevar más la inflación. 
"Podemos tener esa baja de costos de 10 por ciento, que podría mantener 
con la diferencia de la inflación al consumidor y los costos al productor, que 
es donde tenemos diferencia alta. Se deben mantener empleos formales y 
bien remunerados. No vamos a bajar costos a costa de los trabajadores", 
comentó en entrevista Jonás Murillo, director general de la Cámara Nacional 
de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca). Mencionó que 
empresas afiliadas a la Canainca aportarán al Pacic, pues son productoras de 
atún y sardina en lata, además de sopas. 

LA JORNADA   
 

Coparmex: limitadas, las medidas anticarestía  
"Son medidas adecuadas" las que se tomaron para contener la inflación y el 
alza de precios, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex, en 
entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio. Sin embargo, 
explicó que estas acciones serán "limitadas", debido a que las condiciones de 
inflación que se viven son consecuencia de aspectos internacionales. "Es la 
guerra de Ucrania, el rompimiento de cadenas de suministros derivadas de 
la pandemia y el colapso del puerto de Shanghái, que traerá acciones 
inflacionarias la siguiente semana", dijo. 

EXCÉLSIOR   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191258057_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257499_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257499_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191258057_7438.pdf


 
 

Gobierno reconoce que factura con complemento Carta 
Porte sí genera un costo extra: Canacar  
En el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado el miércoles 
por el gobierno federal, se reconoce que generar el comprobante fiscal 
digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte sí generó un costo 
para los transportistas, dijo Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo 
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). "La regla que 
emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para emitir el CFDI con 
complemento Carta Porte tiene un costo y éste genera presiones 
inflacionarias en el sector del transporte y en consecuencia, en la relación 
que el sector tiene con todos los demás sectores de la economía. Tiene un 
efecto de presión en los niveles de la inflación en general", dijo en entrevista. 
En enero, el SAT aseguró que la información requerida para la factura 
electrónica digital no es una carga administrativa ni representa un costo 
adicional para los transportistas. 

EL ECONOMISTA   
 

Plan contra inflación será insuficiente, afirma el IMEF  
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) presentado por el 
Gobierno Federal que tiene como fin aminorar el impacto de los precios para 
las personas más vulnerables, no será suficiente para combatir la inflación, 
de acuerdo con expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF). "No es un programa antiinflacionario, es más bien un paquete para 
atenuar el incremento de los precios para los extractos de la población más 
necesitados(...)", indicó Federico Rubli Kaiser, vicepresidente del Comité de 
Estudios Económicos del IMEF. Añadió que, el único plan eficaz para 
combatir la creciente inflación es el endurecimiento de la política monetaria 
por parte del Banco de México. El especialista destacó que una medida para 
controlar la inflación en el largo plazo sería "que se realizara un amplio 
programa de desregulación económica para fomentar la competencia, que 
podría ser muy efectiva para hacer un cambio estructural, para las razones 
que pueden estar alimentando la inflación". 

EL FINANCIERO   
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IP mexiquense pide acciones locales por plan contra la 
inflación  
Ante el anuncio del Paquete contra la Inflación y la carestía (Pacic), 
empresarios mexiquenses solicitaron que también se efectúen acciones 
locales para que los productores "no tengan que cargar" todo el peso de los 
ajustes de los precios. El presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, 
explicó que el actual plan federal no debe prolongarse por más de seis meses 
y estar respaldado por un plan de reactivación económica enfocado en dos 
variantes: naciónal y subnacional. Precisamente, ahondó, deben centrarse 
en evitar que se afecte la generación de competencia a largo plazo y la 
desaparición de unidades que no puedan enfrentar los costos. El empresario 
agregó que otro de los puntos fundamentales que se deben revisar es la 
estabilización de los combustibles, que es uno de los principales insumos del 
sector productivo. 

EL ECONOMISTA   
 

"El INE nunca ha sido la gran cosa y cada vez es peor"  
En entrevista con El Universal Pablo González Álvarez sostiene la necesidad 
de modificar la organización del aparato electoral porque, a su juicio, en el 
Instituto Nacional Electoral (INE) "siempre han tenido cierta tendencia, han 
estado con la mayor parte del gobierno y han sido muy abiertos a lo que 
éstos les pedían. Y últimamente, asegura, el Instituto junto con el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cierra filas con la oposición. El 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público habla sobre la iniciativa e reforma electoral 
planteada por el Ejecutivo federal, la cual fue elaborada por él y  por Horacio 
Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Para 
Gómez Álvarez, dicha reforma busca poner fin a una crisis de representación 
política eliminando el sistema de sobrerrepresentación y rechaza que se 
pretenda desaparecer al INE, sino modificarlo. El INE tiene que rendir 
cuentas y tiene más de 400 personas que ganan más que el Presidente de la 
República, asegura. 

EL UNIVERSAL   
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Coneval: estados y ciudades deben reforzar paquete  
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) debe complementarse con 
programas estatales y municipales en apoyo a pequeños productores, así 
como propiciar la continuidad en la recuperación del empleo formal, 
recomendó José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto es importante 
porque al realizar un comparativo entre la canasta alimentaria rural y urbana 
que calcula el Coneval, la primera es la que ha tenido mayor incremento a 
tasa anual hasta marzo pasado, de 14.4%, contra 13% para el segundo caso. 
Otras medidas adicionales para reforzar el Pacic serían que se mantenga el 
apoyo a los hogares no sólo con un aumento al salario mínimo en 2023, sino 
también seguir engrosando paulatinamente los empleos formales 
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (1MSS) este año, 
estimó. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Empleos formales alcanzan máximo  
En abril se crearon cinco mil 490 puestos de trabajo formales debido a que 
tradicionalmente en los meses donde coindice Semana Santa se observa una 
menor creación de empleos, de acuerdo con el registro de asegurados en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de la cifra más baja 
desde que comenzó el año. En marzo se generaron 64 mil 566 posiciones 
laborales con prestaciones de ley, en febrero llegaron a 178 mil 867 y en 
enero sumaron 142 mil 271. Además, el número de trabajadores registrados 
por las empresas privadas en el IMSS alcanzó al 31 de abril pasado, 21 
millones 11 mil 342 ocupados, un máximo histórico. De éstos, 86.7% son 
permanentes y 13.3% son eventuales. Esta semana, los especialistas del 
sector privado, por cuarta vez en el año, redujeron su expectativa de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a 1.72% desde 1.80 por ciento. 
Sin embargo, el pronóstico de generación de empleos formales para este año 
pasó de 450 mil en marzo a 488 mil en abril, de acuerdo con el Banco de 
México (Banxico). 

EXCÉLSIOR   
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Tarifas de telefonía móvil también verán ajuste este año por 
la inflación  
La inflación alcanzara a los operadores de telefonía móvil que este año 
ajustarían el precio de sus servicios, debido al encarecimiento del espectro 
radioeléctrico y mayores costos operativos. AT&T México notificó a algunos 
usuarios que, a partir del 21 de abril, sus planes tendrían una actualización 
de precios, resultado del incremento en costos y ajustes inflacionarios. Por 
su parte, Megacable, empresa de TV de cable, internet y telefonía móvil, 
también hizo ajustes en sus servicios, aunque aseguró que vienen 
acompañados de aumentos en la velocidad de navegación. Michel 
Hernández, consejero de Observatel, apuntó que México es uno de los países 
en donde se paga mayor cantidad de dinero por el uso del espectro 
radioeléctrico al gobierno, lo que suele trasladarse a los consumidores. 

EL FINANCIERO   
 

Generación de empleo formal en abril registra 
desaceleración  
El empleo formal en el país no tuvo su mejor abril, apenas se lograron 5,490 
plazas laborales, que sin considerar el 2020 cuando se registró la pandemia, 
es la cifra más baja en una década, informó el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). Cabe destacar que el empleo eventual –contratación por 
periodos determinados– tuvo una destrucción de 14,669 plazas en el cuarto 
mes del año, lo que ocasionó que la generación de empleo permanente 
(20,159) fuera insuficiente para lograr una mayor creación de puestos de 
trabajo. Analistas coinciden en que la debilidad en la economía empieza a 
reflejarse en la creación de empleo formal, que sumado a una alta inflación 
y unas tasas de interés elevadas, inhiben el crecimiento de las plazas 
laborales. No obstante, el IMSS detalló que mantiene un registro de 21 
millones 11,342 puestos de trabajo, de los cuales el 86% son permanentes y 
13.3% son de carácter eventual. 

EL ECONOMISTA   
 

 

OPEP+ prudente, eleva ligeramente su producción de crudo  
La OPEP+ acordó el jueves otro modesto aumento mensual de la producción 
de petróleo, argumentando que no se puede culpar al grupo por las 
disrupciones del suministro ruso e indicando que los confinamientos por el 
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coronavirus en China amenazan las perspectivas de la demanda. Haciendo 
caso omiso a los llamados de los países occidentales para acelerar el 
aumento del bombeo, el grupo acordó elevar su objetivo de producción para 
junio en 432,000 barriles diarios, en línea con un plan vigente para deshacer 
los recortes realizados en 2020 cuando la pandemia del Covid-19 golpeó la 
demanda. En lo que va del año el barril del Brent del mar del Norte ha ganado 
42.58%, mientras que el del estadounidense West Texas Intermediate (WTI) 
sube 43.94 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

 

A mineros de El Baztán, aumento salarial de 8%  
El sindicato minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, acordó con la 
minera El Baztán, ubicada en Huetamo, Michoacán, un aumento de 8 por 
ciento directo al salario para sus agremiados. Además, en un proceso 
distinto, los mineros realizaron la consulta de legitimación de su contrato 
colectivo y la mayoría de los obreros decidieron ratificar sus condiciones de 
trabajo. El procedimiento se llevó a cabo mediante voto libre, secreto y 
directo, y de forma contundente los mineros de la sección 331 votaron por 
permanecer en el gremio que encabeza Gómez Urrutia. 

LA JORNADA   
 

 

Impacto por Covid-19 rebasa 3 mmdd: AMIS  
Después de 25 meses de la llegada del Covid-19 a México, el impacto para el 
sector asegurador alcanzó 3 mil 12 millones de dólares, en un escenario de 
menores contagios pero aún con casos graves que requieren atención 
especializada en hospitales privados. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), se apoyó a más de 180 mil familias que 
contaban con seguro, lo cual volvió a la pandemia el evento más caro en la 
historia para el sector asegurador del país. De acuerdo con la directiva Norma 
Alicia Rosas, desde la perspectiva del sector, la emergencia sanitaria ha 
entrado en su recta final, pero aún se presentan casos graves de contagios 
que requieren atención especializada y que implican un alto costo y tiempo 
de hospitalización. 

EL UNIVERSAL   
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Consumidores serán cautelosos con el Hot Sale por la 
inflación  
La edición 2022 del Hot Sale, la mayor campaña de ventas por internet que 
se realizará del 23 al 31 de mayo, resentirá el efecto de consumidores más 
cautelosos por la inflación, aunque, para muchos será una buena 
oportunidad para aprovechar las ofertas de las más de 3 mil empresas que 
participarán. Se espera que seis de cada 10 consumidores del Hot Sale 
contemplen un ticket promedio de compra de 3 mil pesos, una reducción 
debido a que el año pasado dos de cada 10 clientes optaron por ese monto, 
de acuerdo con un estudio del organismo. 

EL FINANCIERO   
 

Covid y guerra impulsan criterios verdes en empresas  
El actual conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, aunado a la pandemia 
de Covid-19 que enfrenta el mundo desde hace más de dos años, han 
resaltado la necesidad de que empresas e inversionistas adopten criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). Aunque sus esfuerzos podrían 
verse ensombrecidos sin políticas correctas que los acompañen, opinaron 
expertos. Sophie del Campo, jefa de distribución para Europa del Sur y 
Latinoamérica en Natixis IM, señaló que la crisis de Covid-19 y el 
calentamiento global han hecho más relevante el potencial de invertir bajo 
los criterios de sostenibilidad; mientras que el conflicto geopolítico expuso la 
importancia de la autonomía energética y uso de energías más limpias. La 
experta señaló que los inversionistas mexicanos tienen apetito por destinar 
recursos y tener acceso a productos financieros ASG, sin embargo, Ruth 
Guevara, socia de Cambio Climático y Sustentabilidad de EY Latinoamérica 
Norte, agregó que el Gobierno mexicano ha tomado algunos compromisos 
ambientales, aunque podría ser más agresivo. 

EL FINANCIERO   
 

Ola vendedora en los mercados financieros  
Los inversionistas en el mundo se lanzaron a vender este jueves, tanto 
instrumentos de renta variable (acciones) como bonos de deuda 
gubernamental, ante temores de que el banco central estadunidense tenga 
dificultades para disminuir la inflación más alta en 40 años y, encima, que se 
tenga una amenaza persistente de una recesión en Estados Unidos, la mayor 
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economía del mundo. En Wall Street, tras el repunte de 3.12 por ciento el 
miércoles, el Nasdaq se hundió ayer 4.99 por ciento, a 12 mil 317.69 puntos, 
su peor jornada desde junio de 2020, cuando Estados Unidos confirmó un 
resurgimiento de la pandemia.  Ante la aversión al riesgo, el dólar se 
fortaleció frente a casi todas las monedas internacionales, pues su índice, el 
DXY, que mide su comportamiento frente a las principales monedas 
mundiales, se apreció 0.94 por ciento, a 103.562 puntos, su mayor 
incremento desde el 2020. Así, el peso mexicano se depreció frente al dólar 
1.10 por ciento, equivalente a 22.18 centavos, para cerrar en 20.3026 
unidades por dólar spot. De acuerdo con el Banco de México, la paridad 
peso-dólar operó entre un máximo de 20.3200 unidades y un mínimo de 
20.1090 unidades. 

LA JORNADA   
 

 
 

Temen recesión y caen bolsas  
Las bolsas de valores estadounidenses, mexicana y europeas cerraron ayer 
con pérdidas generalizadas ante los temores de una posible recesión en EU. 
La Reserva Federal de ese país (Fed) busca moderar la inflación con mayores 
tasas de interés pese al impacto que esa decisión tendrá en su crecimiento 
económico. En Estados Unidos la que más perdió fue el Nasdaq con 4.99 por 
ciento, debido a que el sector tecnológico ha sido el más afectado por las 
valuaciones futuras a la baja como parte de menor crecimiento económico. 
Le siguieron Standard & Poor's y Dow jones con 3.56 y 3.12 por ciento, 
respectivamente. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1.76 
por ciento, su nivel más bajo en cuatro meses. Mientras que en Europa el 
DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia cayeron 0.49 y 0.43 por ciento cada 
uno. Únicamente el FTSE 100 de Londres logró un avance de 0.13 por ciento. 

REFORMA   
 

 

Inversionistas dudan por control de Fed de inflación  
Los principales índices en Wall Street cerraron con pizarras rojas, pues los 
inversionistas asimilaron la decisión de política monetaria de la Fed y las 
implicaciones económicas que podría tener durante los próximos meses. El 
S&P 500 bajó 3.57 por ciento, a 4 mil 146.87 unidades, mientras que el Dow 
Jones disminuyó 3.12 por ciento para ubicarse en 32 mil 997.97 unidades y 
el Nasdaq registró una caída de 4.99 por ciento para quedar en 12 mil 317.69 
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puntos; ambos índices registraron su peor desempeño intradía desde junio 
de 2020. En México, el S&P/BMV IPC disminuyó 1.76 por ciento para ubicarse 
en 50 mil 526.95 puntos, mientras que el FTSE BIVA operó en mil 46.99 
unidades con una caída de 1.74 por ciento. El peso mexicano se depreció 
1.10 por ciento en la jornada, al quedar en 20.3026 unidades por dólar, su 
mayor pérdida de valor desde el 7 de marzo pasado, según datos de Banco 
de México. 

EL FINANCIERO   
 

Peso pierde ante fortaleza del dólar  
La moneda mexicana se depreció frente al dólar este jueves, luego de un 
inicio de jornada errático. El peso cedió terreno ante un billete verde 
fortalecido por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de subir su tasa clave, 
el miércoles. El tipo de cambio terminó la jornada en 20.3026 unidades por 
dólar, que frente al registro de 20.0808 pesos por billete verde del cierre del 
miércoles, con datos del Banco de México (Banxico), significó una 
depreciación de 22.18 centavos, equivalentes a 1.10 por ciento. La paridad 
alcanzó un máximo de 20.3169 unidades cerca del cierre. La paridad alcanzó 
un máximo de 20.3169 unidades cerca del cierre. Por la mañana marcó un 
mínimo de 20.0045 unidades. En tanto, el Índice Dólar, que mide al billete 
verde frente aséis divisas fuertes, subió 1.25% a 103.87 puntos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Viene más inflación y aumento de tasas  
Vienen dos fechas importantes que mostrarán la realidad en materia de 
inflación. La primera es el próximo lunes 9 de mayo cuando se dé a conocer 
el nivel de la inflación de abril. Y la segunda es el 12 de mayo cuando el Banco 
de México decidirá en torno a su tasa de interés de referencia. Para el dato 
de inflación que dará a conocer el Inegi, las expectativas no son muy 
prometedoras. Se espera un aumento a tasa anual que la ubique en 
alrededor del 8%. La mayoría de las proyecciones anticipan que para el cierre 
de año la inflación cerrará cerca del 7%. Es decir, la inflación estará a más del 
doble del objetivo inflacionario del Banco de México. Y para el 12 de mayo 
se espera que el banco central resuelva aumentar su tasa de interés 
nuevamente. La duda está en cuánto aumentará. Hay quienes anticipan que 
será de 50 puntos base, pero mínimo la elevará en 25 puntos base (…)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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AMLO, Gertz, Scherer y el costo de ser periodista  
Ayer volvieron a preguntar a Andrés Manuel López Obrador sobre el fiscal 
Alejandro Gertz Manero y su gestión al frente del Ministerio Público del país. 
Además de hacer mención a mi caso, le cuestionaron una investigación 
financiera. El Presidente prefirió hablar del pleito, muy público, entre Gertz 
Manero y su exconsejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra (...). No es la primera 
vez que habla de desencuentros en su gobierno, pero esta ocasión no pudo 
evadir lo que ha sido muy público: la intención del fiscal Gertz de encarcelar 
al grupo de abogados cercanos a Scherer —y, en su momento, también al 
exconsejero— y la respuesta de éste, con dos denuncias en la revista Proceso 
y una más ante la Fiscalía Anticorrupción (...). En medio de este pleito he 
quedado yo, simplemente por revelar una parte de esta historia (he escrito 
cuatro columnas al respecto, que están disponibles en mi perfil) con fuentes 
de primer nivel en Palacio Nacional, la FGR, el gremio de abogados y el Poder 
Judicial (...).  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs Mario Maldonado  
 

Incidencias aéreas... van varias; caen mercados y elevan 
tasas  
Vaya que preocupa. La Federación de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por 
sus siglas en inglés) alertó que en abril en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México se registraron varias alertas por tener proximidad de los 
aviones contra el terreno. La federación recuerda que hay muchos 
movimientos en México, desde la nueva operación del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, hasta la saturación del aeropuerto capitalino y 
la reorganización del espacio aéreo. Todo tiene que ver con el Servicio del 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), dirigido por Víctor Hernández. Las alertas 
no sólo las emitieron los pilotos internacionales. También, la Asociación de 
transporte Aéreo Internacional (IATA) envió el 3 de mayo una carta al 
Seneam, advirtiendo los riesgos de seguridad operacional. La IATA pidió 
construir un plan de trabajo para evitar accidentes (...).  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
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La oportunidad que se nos puede escapar  
Pocas ocasiones en la historia reciente, la economía mexicana había tenido 
una circunstancia tan favorable para aprovechar el entorno internacional. 
Pareciera esto un contrasentido en un momento en el que se destacan los 
aspectos más amenzantes del mundo actual. La Reserva Federal de los 
Estados Unidos aceleró esta semana su ciclo alcista en las tasas de interés y 
el comienzo de una restricción monetaria en este país, que, a la vuelta del 
tiempo, podría llevar a una recesión (...). De modo que cuando se observa 
ese panorama, los riesgos parecen ser los dominantes. Sin embargo, hay otro 
proceso subyacente que quizás pueda tomar un lapso más largo, pero podría 
tener consecuencias aún más profundas. Se trata de una realineación 
internacional. Algunos incluso denominan a esta circunstancia como la 
‘desglobalización’. Esto es resultado manera directa de las sanciones que los 
países occidentales han impuesto a Rusia y del hecho de que, 
probablemente, este país no pueda volver a formar parte de los circuitos 
económicos globales durante un periodo prolongado (...).  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana 
 

 
 

Sedena interviene Seneam  
El primer incidente documentado entre un avión que aterrizaba en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y otra que 
despegaba del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en trayectoria 
de colisión, ocurrió el 2 de abril pasado. Fue el vuelo 1013 de Volaris, que 
dirige Enrique Beltranena, que se encontró con una aeronave de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), que comanda Luis Cresencio Sandoval, con 
matrícula XCBDM. Éste, como otros muchos incidentes que en este espacio 
hemos relatado, quiso ser ocultado por Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), que dirige Víctor Hernández. Pero 
sucede que el director de Investigación de Accidentes e Incidentes de la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Constantino 
Tercero, tiene la instrucción precisa de documentar todos los incidentes (...). 
Todo el mundo está de acuerdo en una cosa: el titular de Seneam debe irse 
cuanto antes. Es un secreto a voces que la decisión de separarlo del cargo ya 
está tomada, debido sobre todo a su falta de pericia en el manejo del 
rediseño del espacio aéreo (...).  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
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¿Y el crecimiento económico?  
Tras conocerse el plan de contención de Inflación, poco énfasis se ha puesto 
en los análisis de macro y micro economistas en la otra cara de la ecuación: 
el crecimiento del PIB. Tres indicadores que reportó el Inegi, que preside 
Graciela Márquez, parecen mostrar que la recuperación avanza, aun cuando 
el resultado comparado con 2018 o 2019 afirma todavía una amplia brecha 
del PIB (...) Los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno 
Bruto (PIB) muestran un aumento trimestral en tén nlnos reales de 0.9%; el 
Indicador Coincidente se situó por arriba de su tendencia de largo plazo al 
reportar un valor de 100.5 puntos, y el valor dellndicador Mensual Oportuno 
de la Actividad Manufacturera (...) Es de 118.9 puntos. Crecimiento hay, pero 
no es suficiente la dinámica (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado 
 

 

¿Qué está pasando con el rediseño del espacio aéreo?  
Desde que inició el rediseño del espacio aéreo, en marzo de 2021, para 
supuestamente permitir operaciones simultáneas de los aeropuertos de 
Santa Lucía, CDMX y Toluca, se ha hablado de "incidentes" que han 
enfrentado las aerolíneas al aterrizar en la Ciudad de México, y no sólo por 
la saturación del AICM, sino por la insuficiente capacitación de los 
controladores aéreos y las deficiencias tanto de los Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), dirigido por Víctor Manuel 
Hernández, como de la Agencia Federal de Aviación Civil, que dirige el 
general Carlos Antonio Rodríguez. Estos incidentes técnicamente se conocen 
como Traffic Alert and Collision Avoidance Systems (TCAS), que es un sistema 
autónomo que tienen los aviones para detectar y alertar a los pilotos sobre 
una potencial colisión por acercamiento de las dos aeronaves y está alineado 
a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. El 
problema es que, desde el rediseño, se han multiplicado los eventos TCAS y 
los Ground Proximity Warning System (GPWS), que alertan a los pilotos en 
caso de que la proximidad al terreno se convierta en un riesgo potencial (...). 
  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés  
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Los cambios que ya no pueden esperar  
El presidente López Obrador anunció una serie de medidas para contener la 
inflación frente a la escalada de precios que se ha generado a nivel mundial. 
El Presidente no equivoca el diagnóstico al controlar los precios y eliminar 
los aranceles de algunos insumos que son indispensables para la población. 
La pregunta que permanece abierta es si esto será suficiente para enfrentar 
un fenómeno que rebasa nuestras fronteras (...). México no sufre sanciones, 
por el contrario, somos el principal socio comercial de la economía más 
grande el planeta. Contamos con una población joven, preparada y 
productiva; nuestro territorio es extenso, tiene recursos naturales, sitios 
arqueológicos, destinos turísticos y diversidad de climas; negociamos 
tratado» comerciales con decenas de países y desarrollamos importantes 
capacidades logísticas, entre muchas otras ventajas (...).  

EL UNIVERSAL, articulo de Gabriela Cuevas 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

A cargo del IMSS, 25 mil de Guatemala  
Guatemala aceptó la propuesta de México de adoptar en su territorio el 
programa Sembrando Vida, a fin de que ayude a frenar la migración de ese 
país rumbo a América del Norte, y a la par, el gobierno mexicano se 
comprometió a incorporar a 25 mil guatemaltecos en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. López Obrador reconoció que no se puede frenar la 
migración sólo con el trabajo conjunto de México y Centroamérica sino que 
necesitan el apoyo de Estados Unidos, por lo que urgió al gobierno de ese 
país a aprobar los cuatro mil millones de dólares que ya comprometió. 
Minutos antes del mensaje a medios de los presidentes, el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio detalles de los 
acuerdos que pactaron en la reunión bilateral. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

México lleva empleos, empresas y planes de la 4T a 
Centroamérica  
La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica 
incluye iniciativas como la instalación de plantas de Bimbo y Maseca en El 
Salvador, programas sociales en Honduras y experiencias a replicar como el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El gobierno de Honduras 
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tiene las esperanzas puestas en la visita del mandatario mexicano para 
profundizar la aplicación de programas sociales, además de que celebra que 
México asuma, después de décadas de abandono, su liderazgo entre los 
países centroamericanos. En entrevista con MILENIO, el secretario de Estado 
de la presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, asegura que la decisión del 
mandatario mexicano de voltear a ver hacia el sur es fundamental para 
fortalecer a la región 

MILENIO DIARIO   
 

Imposible garantizar que no habrá alzas en la tortilla, 
advierte el sector  
La industria de la masa y la tortilla no fue consultada por el gobierno para ser 
parte del plan con el que se busca controlar la inflación, por lo que ante la 
falta de medidas para disminuir los costos de producción es imposible 
garantizar que no habrá aumentos en el precio de la tortilla, advirtió Homero 
López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. La tortilla es uno 
de los alimentos tradicionales del país, pues es consumida por alrededor de 
90 por ciento de la población, no obstante, también es uno de los productos 
de la canasta básica que más se ha encarecido en el último año. Ante 
incrementos como este, el gobierno puso en marcha un "pacto" con la 
iniciativa privada para estabilizar el precio de 24 productos básicos que 
componen la canasta básica; sin embargo, López García aseguró que el 
gobierno federal "engaña a la población", pues no hubo ningún 
acercamiento con la industria que representa para acordar precios. 

LA JORNADA   
 

México eliminará aranceles a productos por más de 8,000 
mdd  
México eliminará aranceles a importaciones de productos e insumos básicos 
por un valor conjunto de 8,134 millones de dólares, de acuerdo con datos 
correspondientes a 2021. Los aranceles aplicados a esos productos van 
desde 10% (por ejemplo, harina de trigo), 15% (maíz blanco), 20% (atún) y 
45% (frijol y leche), hasta 75% (carne de pollo). El desmantelamiento 
arancelario forma parte del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) 
que anunció el gobierno federal este miércoles. Una encuesta de abril de 
2022 levantada por el Banco de México sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado mostró una inflación promedio 
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esperada de 6.67% y un crecimiento del PIB de 1.73% para 2022. El aumento 
de los precios está presente en las conversaciones cotidianas de los 
mexicanos y también sobresalió en la distribución de las respuestas de los 
analistas consultados por el Banco de México en relación a los factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos 
seis meses. 

EL ECONOMISTA   
 

Matan a periodista; van 9 durante 2022  
La autopsia practicada al cuerpo del columnista y fundador del portal de 
noticias Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez Ramos, localizado 
envuelto en plásticos en un camino de terracería que conduce a la colonia 
Antorchista, en Culiacán, reveló que murió a causa de un traumatismo 
craneoencefálico producido por golpes contusos. Sara Bruna Quiñonez 
Estrada, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que en las 
primeras investigaciones no se encontraron evidencias de tortura ni lesiones 
por impactos de bala, ni se tiene elementos para presumir que previo a su 
muerte fue privado de su libertad. Dio a conocer que por datos aportados 
por su familia, establecen que el periodista salió de su hogar a las tres de la 
mañana del jueves, sin notificarles a dónde se dirigía, por lo que al no 
retornar a su casa iniciaron su búsqueda. La CNDH, que dirige Rosario Piedra 
Ibarra, exhortó a las autoridades de justicia en Culiacán a realizar una 
profunda investigación para dar con los responsables materiales e 
intelectuales del asesinato. 

EL UNIVERSAL   
 

Condena el gobierno federal homicidio de Luis Enrique 
Ramírez  
El gobierno de México condenó el homicidio del periodista Luis Enrique 
Ramírez, localizado la mañana de ayer en una brecha del municipio de 
Culiacán, Sinaloa, y anunció colaboración con las autoridades de esa entidad 
para esclarecer el crimen. En un tuit, el vocero de la Presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, mencionó además que se reforzarán las medidas de 
seguridad para los periodistas. 

LA JORNADA   
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'No queremos excusas de siempre'  
El diario El Debate, donde el periodista Luis Enrique Ramírez, encontrado sin 
vida ayer, escribía su columna El Ancla, exigió justicia por este crimen. 
"Nuevamente en El Debate, en Sinaloa y en el gremio periodístico estamos 
de luto. Como de luto están miles de familias en un país que sobrevive entre 
la realidad cruel de la violencia impune y el pretexto gubernamental que 
indigna", se lee en el posicionamiento. Por su parte, Ismael Bojórquez, 
director del semanario Ríodoce, consideró que "parece un crimen típico de 
la violencia organizada", tras señalar que aunque la Fiscalía dio a conocer una 
muerte por golpes en la cabeza, en el lugar donde se tiene la última pista de 
su paradero había sangre, casquillos y un celular quebrado. 

REFORMA   
 

Salud "resucita" a 10 mil víctimas de coronavirus  
El número de personas que perdieron la vida durante los primeros dos años 
de la pandemia de coronavirus en México se redujo luego de una 
actualización que dejó fuera de servicio a los principales tableros de la 
Secretaria de Salud (SSa) por más de 24 horas; se trata de 10 mil 222 registros 
que, sin justificación o explicación metodológica, se restaron al tablero de 
exceso de mortalidad en el país. La modificación del tablero de exceso de 
mortalidad se produjo a un semana de que la SSa dejará de publicar 
diariamente la base de datos sobre coronavirus, algo que ha sido señalado 
por expertos como el epidemiólogo Andreu Comas o los ingenieros Boris 
Osman y Alejandro Cano, como un intento por reducir la revisión de las cifras 
oficiales de esta crisis sanitaria.                                  DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

Impacto por Covid-19 rebasa 3 mmdd: AMIS  
Después de 25 meses de la llegada del Covid-19 a México, el impacto para el 
sector asegurador alcanzó 3 mil 12 millones de dólares, en un escenario de 
menores contagios pero aún con casos graves que requieren atención 
especializada en hospitales privados. De acuerdo con la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros (AMIS), se apoyó a más de 180 mil familias que 
contaban con seguro, lo cual volvió a la pandemia el evento más caro en la 
historia para el sector asegurador del país. De acuerdo con la directiva, desde 
la perspectiva del sector, la emergencia sanitaria ha entrado en su recta final, 
pero aún se presentan casos graves de contagios que requieren atención 
especializada y que implican un alto costo y tiempo de hospitalización. 

EL UNIVERSAL   
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El Presidente probará legalmente que la oposición sí 
cometió traición a la patria  
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fundamentará 
legalmente que la oposición sí cometió traición a la patria con su voto para 
desechar la reforma eléctrica, decisión con la que los legisladores 
beneficiaron a empresas como Iberdrola. En su conferencia en esta ciudad, 
el mandatario refirió que la consejera jurídica de Presidencia, María Estela 
Ríos, le recomendó no contestar a la denuncia que legisladores del Partido 
Acción Nacional interpusieron en su contra. La respuesta del mandatario 
sobre las denuncias del PAN en su contra se derivaron de una pregunta de si 
aceptaría que una comisión del Senado indagara al fiscal Alejandro Gertz 
Manero, a partir de transferencias bancarias en un presunto expediente que 
se le presentó ayer en la conferencia. 

LA JORNADA   
 

Reforzarán plan nacional contra el huachicoleo  
Ante el incremento en el robo de combustibles en las últimas semanas, el 
gobierno federal fortalecerá la estrategia contra el delito, conocido como 
huachicoleo, anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. En 
su conferencia matutina, realizada en Puebla, el mandatario señaló que ese 
estado, junto con Hidalgo, son las entidades en las que más hurto de 
hidrocarburos se ha reportado. López Obrador hizo un llamado a los 
mexicanos a no ser una "base social" para las bandas criminales dedicadas al 
robo de combustibles, y subrayó que existen programas federales para 
apoyar a las personas que necesitan trabajo. 

EXCÉLSIOR   
 

Decomisan las fuerzas armadas 2.8 millones de cartuchos 
en Sonora  
En contraste con el gobierno anterior, en lo que va del actual sexenio se han 
incautado 67 por ciento más armas de fuego, como resultado de la estrategia 
conjunta entre las secretarías de la Defensa y de Marina, así como la Guardia 
Nacional, informó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja. En 
la conferencia, también el secretario de la Defensa, general Luis Cresencio 
Sandoval, informó que en Puebla cuatro municipios concentran 55.9 por 
ciento de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. Precisó 
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que en la capital, Tehuacán, Tecamachalco y San Martín Texmelucan se han 
cometido 19 mil 867 de esos ilícitos. Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel 
nacional en el robo de transporte, con tendencia al alza, y sólo en marzo se 
cometieron 189 asaltos a transportistas, dijo. 

LA JORNADA   

Titular de Profeco declina hablar de los cambios por 
corrupción  

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo 
Sheffield, declinó hacer declaraciones sobre el anuncio de las secretarías de 
Gobernación y de la Función Pública sobre el despido y nombramiento de 
funcionarios en su dependencia, respondiendo a presuntos actos de 
corrupción. Mientras tanto, los nuevos, funcionarios ya tomaron posesión 
del cargo y desde ayer atienden las direcciones generales de Verificación y 
Defensa de la Confianza de Combustibles, de la Oficina de Defensa del 
Consumidor y la Subprocuraduría Jurídica. Ayer, Cervantes Díaz dijo en 
entrevista en el Encuentro de Industriales 2022 que se realizó en Acapulco, 
que él saludó al procurador Sheffield Padilla el miércoles en la conferencia 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, y más tarde vio la nota. 

EL UNIVERSAL   
 

En 4 días crecen 40% los incendios  
En medio de la tercera ola de calor que afecta el país, la Conafor reportó ayer 
81 incendios forestales activos, en 16 entidades de la República Mexicana, 
incluyendo nueve en áreas naturales protegidas. Mientras el pasado lunes 
había reportado 58 incendios, para ayer la cifra ya alcanzaba 81, es decir, 
40% más que hace cuatro días. Según la tarjeta diaria de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la emergencia en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en 
Tamaulipas, que ya cumplió 26 días, se mantiene con 60 por ciento de 
control y 50 por ciento de liquidación, así como una afectación preliminar de 
210 hectáreas del predio Padrón y Juárez, en el municipio de Jaumave. 

EXCÉLSIOR   
 

Advierten pilotos del mundo sobre riesgos en el espacio 
aéreo por el AIFA  
La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALPA) advirtió sobre los riesgos de seguridad en su aproximación al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), derivado del 
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rediseño del espacio aéreo a partir de la apertura del AIFA, pues aseguro que 
durante el ultimo mes registraron varios incidentes de aeronaves que llegan 
al aeropuerto capitalino. La IFALPA ha tenido conocimiento de varios 
incidentes relacionados con aeronaves llegando al AICM con estados bajos 
de combustible por espera no planificada, desvíos por exceso de retrasos y 
alertas significativas de GPWS en las que una tripulación casi tuvo un vuelo 
controlado hacia Terreno (CFIT). Por su parte, la Asociación Sindical de 
Pilotos Aviadores (ASPA) solicitó revisar la problemática con Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam). 

LA CRÓNICA DE HOY   

Ofrece Morena apertura para debatir reforma electoral  

Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como su partido, Morena, 
tendrán "plena apertura para discutir, ajustar y modificar" la iniciativa de 
reforma electoral, en aras de alcanzar consensos, aseguró el coordinador 
morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Como muestra de la 
disposición -dijo-se dará "el tiempo suficiente" para su análisis y se invitará a 
los tres expresidentes del IFE -José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y 
Leonardo Valdés- para que expongan sus experiencias, sus observaciones y 
sus propuestas. Insistió en que "vamos a impulsar un gran diálogo. Yo 
personalmente voy a proponer a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados, en su próxima sesión, que organicemos foros de 
parlamento abierto, en cuatro formatos, a diferencia de la reforma eléctrica 
que fueron sólo tres". 

EL FINANCIERO   
 

Indaga INE proveedores "fantasmas" de Haces  
La Unidad Técnica de Fiscalización de INE encontró empresas "fantasmas" 
usadas por Fuerza por México (FxM), el partido del líder sindical, Pedro 
Haces. Tras las elecciones de junio pasado, FxM perdió su registro como 
partido al no alcanzar el 3 por ciento de la votación. Despues de esa fecha, 
entre junio y septiembre, el partido de Haces entregó 33.9 millones de pesos 
a las supuestas empresas proveedoras, una cuarta parte del dinero público 
que recibió. Durante todo 2021, a Fuerza por México se le entregaron 105 
millones de pesos de dinero público para gasto ordinario, dividido en 
mensualidades de 8.7 millones, además de 31.5 millones para gastos de 
campaña. 

REFORMA   
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Bonilla se queda sin escaño, por ahora  
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) dejó, por ahora, sin escaño en el Senado de la República 
a Jaime Bonilla Valdez luego de dejar sin ¡efectos su reincorporación tras 
dejar la gubernatura de Baja California. Explicó que esto se debe a que existe 
un impedimento legal para que el exmandatario estatal regrese al cargo, tras 
haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia 
por tiempo indefinido aprobada por la Cámara de Senadores. Al rendir 
protesta como gobernador, explicó el TEPJF, "optó por dicho cargo de 
elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos, quedando vacante 
la senaduría, de ahí que no sea posible su reincorporación a esta última. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Aumentan los cabos sueltos y las dudas en el caso Debanhi  

El lugar donde ayer encontraron una credencial de la joven Debanhi Escobar 
fue cateado dos días antes del hallazgo de su cuerpo, porque las mujeres que 
dijeron ser sus amigas —Ivonne "N" y Saraí "N"— refirieron ese domicilio en 
sus declaraciones ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. En una 
ficha informativa, la dependencia señaló ese 19 de abril que en el 
condominio lateral número 18 planta baja, de la Unidad Habitacional 
Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, habían realizado un 
cateo para localizar "objetos personales relacionados con la investigación" 
sin dar a conocer lo que habían encontrado. Sin embargo, la mañana de ayer 
fue hallada una credencial del servicio médico del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) a nombre de Debanhi, la cual estaba 
tirada en una jardinera. 

EL UNIVERSAL   
 

Padres sostienen Escuelas de Tiempo Completo  
En el Estado de México, 30% de las mil 362 Escuelas de Tiempo Completo 
operan con aportaciones económicas de los padres de familia; el resto se 
mantiene a la espera de las nuevas disposiciones por parte de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), informó el secretario de Educación mexiquense, 
Gerardo Monroy. En entrevista con EL UNIVERSAL, refirió que a estas 
escuelas asistían 280 mil alumnos y para su operación tenían un presupuesto 
de 820 millones de pesos, que es lo necesario para que se mantuvieran 
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abiertas. De ese monto, solamente para servicio de alimentación se 
utilizaban 305 millones de pesos. Monroy puntualizó que los docentes de las 
instituciones que se mantienen operando trabajan horas extras, pues se 
encuentran comprometidos con los niños. 

EL UNIVERSAL   
 

Ubican a México en ranking de peores países criminales  //  
México se ubicó en cuarto lugar del ranking mundial de países con más 
crimen organizado, sólo debajo de Congo, Colombia y Myanmar. Según ese 
ranking, "estos países están en conflicto y tienen Gobiernos frágiles que 
experimentan una vulnerabilidad aguda al crimen organizado". El informe 
elaborado por primera vez por la Iniciativa Global contra el Crimen 
Organizado Transnacional, una organización no gubernamental con sede en 
Suiza, mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 Estados 
miembros de las Naciones Unidas. En el reporte, México encabeza los 
"Mercados Criminales" como trata, tráfico de personas, armas, comercio de 
heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, delitos contra la flora, fauna y 
recursos no renovables. 

REFORMA   
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL  
 

 

Wall Street vive su peor desplome en dos años  
Wall Street cerró en rojo su peor día desde 2020. El Dow Jones de 
Industriales perdió 3.12 por ciento mientras que el índice compuesto del 
mercado Nasdaq, donde cotizan las principales compañías tecnológicas, bajó 
4.99 por ciento. Esto es porque los inversionistas digieren el anuncio de la 
Reserva Federal (Fed) ante un alza de medio punto en las tasas de interés 
para frenar la inflación. A los inversionistas les preocupa que la medida de la 
Fed no sea suficiente para controlar el creciente aumento en precios y se 
cuestionan su potencial de ganancias futuras. "Si sube 3 por ciento y luego 
pierde la mitad al día siguiente, eso es algo normal. Pero tener el tipo de día 
que tuvimos el miércoles (con subida en los tres indicadores) y luego ver 
cómo el resultado cambia ciento por ciento en un periodo de medio día es 
realmente extraordinario", dijo Randy Frederick, director gerente de 
Comercio y derivados del Centro de Investigación Financiera de Schwab, en 
declaraciones recogidas por CNBC. 

MILENIO DIARIO   
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Tormenta para el olvido en Wall Street; Nasdaq pierde 5% 
en la jornada  
En la jornada de ayer 5 de mayo, el Nasdaq registró la tercera pérdida más 
importante de puntos de su historia, tras las dos sesiones negras del 12 y 16 
de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de coronavirus. Las acciones 
estadounidenses cerraron el jueves con una fuerte caída, ya que la confianza 
de los inversores se desplomó ante la preocupación de que la subida de las 
tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos no sea suficiente 
para controlar la creciente inflación. La preocupación por los movimientos 
de la política monetaria de la reserva Federal, las ganancias mixtas de algunas 
tecnológicas, el conflicto en Ucrania y los confinamientos por la pandemia 
en China han castigado a Wall Street recientemente, eclipsando una 
temporada de resultados mejor de la esperada. Ayer el Dow Jones tuvo un 
retroceso del 3.12%, para ubicarse en los 32,997.97 puntos, el S&P 500 se 
ubicó en 4,146.87 puntos, una baja de 3.56%, mientras que el Nasdaq, que 
fue el que más retrocedió, perdió 4.99% en la jornada. En México, las cosas 
no fueron distintas. El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el 
S&P/BMV IPC descendió 1.76%, para cerrar la jornada en 50,529.95 puntos. 

EL ECONOMISTA   
 

Argentina prohibe las criptomonedas  
El Banco Central de Argentina prohibió a las entidades financieras que 
operan en el país ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar 
transacciones con criptomonedas y otros activos digitales no autorizados. El 
objetivo es "mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos 
activos"; además advirtió que los actores implicados en este tipo de 
operaciones pueden no encontrarse en el país, lo que "puede generar 
apartamientos a la normativa general" vigente en Argentina. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Banco de Inglaterra subió tasa de interés 25 puntos base a 
1 %  
Banco de Inglaterra se unió al grupo de bancos que incrementaron sus tasas 
de interés al aumentarla un cuarto de punto, hasta 1 %, su nivel más alto 
desde el 2009, con el objetivo de controlar la inflación que, según sus 
previsiones, superará 10% este año. Los nueve miembros del BoE que fijaron 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257679_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257679_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257240_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257822_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220506/Nvo_191257822_7438.pdf


las tasas votaron seis a tres a favor del incremento de la tasa de interés desde 
0.75 por ciento. Sin embargo, Catherine Mann, Jonathan Haskel y Michael 
Saunders pidieron un aumento mayor hasta 1.25 por ciento. El BoE dijo que 
la inflación británica alcanzaría su punto máximo más tarde que en otras 
economías avanzadas, debido a la limitación de las tarifas energéticas de los 
hogares. Las facturas de los combustibles se dispararon 54% en abril y el BoE 
previo un nuevo aumento de 40% en octubre, lo que afectará a la economía. 

EL ECONOMISTA   
 

Otro cae tras decisión de la Fed y alza del dólar  
El oro cayó el jueves, ya que un rebote del dólar contrarrestó el apoyo al 
lingote de una postura relativamente menos agresiva de la Reserva Federal 
de Estados Unidos sobre las alzas de las tasas de interés. El oro al contado 
cayó 0.3% a 1,875.41 dólares la onza, tras tocar su nivel más alto desde el 29 
de abril. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaron 0.4% a 1,876.30 
dólares la onza. "El mercado del oro está perdiendo altitud debido a las 
fuertes alzas del índice dólar y los rendimientos de los bonos, que están en 
franco ascenso, y es posible que el mercado se haya dado cuenta de que la 
Fed tendrá que seguir siendo agresiva con las alzas de las tasas de interés 
para controlar la inflación" , dijo el analista principal de Kitco, Jim Wycoff. 

EL ECONOMISTA   
 

Musk consigue más de 7,000 mdd de inversionistas como 
Larry Ellison  
Elon Musk consiguió 7,140 millones de dólares de un grupo de inversionistas 
que incluye al cofundador de Oracle, Larry Ellison y a Sequoia Capital para 
financiar su adquisición de Twitter por 44,000 millones de dólares, según una 
declaración presentada el jueves. Con la noticia, las acciones de Twitter 
cerraron con una apreciación de 2.57% este jueves, en NASDAQ, a50.36 
dólares, todavía por debajo de la oferta de Musk de 54.20 dólares y en un 
día de caídas considerables en Wall Street. El príncipe Alwaleed bin Talal, 
inversionista saudí, que inicialmente se había opuesto ala compra, aceptó 
aportar 1,890 millones de dólares a la operación en lugar de retirarse. Se 
espera que Elon Musk se convierta en el presidente ejecutivo temporal de 
Twitter tras cerrar la adquisición de la red social, según publicó en su portal 
de noticias la cadena CNBC. 

EL ECONOMISTA   
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La Fed no amerita toda la culpa por inflación  
Una tendencia creciente en los comentarios sobre el aumento de la inflación 
en Estados Unidos adjudica la culpa directamente a la Reserva Federal (Fed). 
Pero gran parte de las críticas son insólitamente ingenuas respecto de las 
presiones políticas que la Fed y otros bancos centrales en todo el mundo han 
tenido que sortear en los últimos años. En Estados Unidos, las presiones 
sobre la Fed alcanzaron un pico cuando los demócratas, ansiosos por poner 
en práctica ideas progresistas, tomaron el control de la Casa Blanca y del 
Congreso, en enero de 2021. Efectivamente, la Fed tiene una independencia 
significativa en muchas dimensiones, pero no goza de la misma 
independencia institucional, por ejemplo, que el Banco Central Europeo. En 
resumidas cuentas, la Fed ciertamente carga con su parte de culpa por la 
gran inflación de la actual década, pero fuertes presiones políticas de la 
izquierda y análisis excesivamente optimistas de una política de deuda con 
final abierto, para no mencionar las incertidumbres genuinas sobre la 
inflación y las tasas de interés reales, también han desempeñado un papel 
muy relevante. 

EL ECONOMISTA  
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Mercados  INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del jueves 05 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,529.95 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -902.68 

VARIACIÓN EN %: -1.76 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.64 20.77 FPLUS 16 9.92 

 

Dólar 

interbancario 

20.21 20.22 FIBRAMQ 12 4.46 

 

Dólar 

canadiense 

15.74 15.74 BBAJIO O 3.73 

 

Euro 21.34 21.34  

 

Libra esterlina 24.95 24.95 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -8.81 

 SPORT S -7.12 

MEXMTUM ISHRS -6.41 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,997.97 

NASDAQ ↓12,317.69 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 37,000 41,100 Anterior Actual 28 Días 6.85 

 

Centenario 43,600 48,800 7.315109 7.315877 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 395 565     
 
 

 
 

 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$109.01 dólares por barril 

BRENT                   
 

$111.67 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7603 6.7650 

  


