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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Crédito al consumo creció 10% en el primer trimestre: BdeM  
Al cierre del primer trimestre del año, el crédito que otorgan los bancos al 
consumo de las familias tuvo un crecimiento de 10 por ciento, uno de sus 
mejores desde que se inició la pandemia de covid-19, confirman datos del 
Banco de México (BdeM). Señala que en marzo, el saldo de la cartera de 
crédito vigente de los préstamos al consumo se situó en un billón 52 mil 436 
millones de pesos, mientras en igual mes del año previo el monto era de 952 
mil 387 millones de pesos, lo que implica un alza de 10.5 por ciento. Se trata 
de los financiamientos otorgados por la banca por medio de las tarjetas de 
crédito, los préstamos de nómina, personales, entre otros. De esta forma, la 
cartera se ubica en un nivel similar a lo reportado en marzo de 2020, justo el 
mes previo a que detonara la crisis económica y sanitaria que llevó al cierre 
de las actividades en el país. 

LA JORNADA   
 

Prevén impacto en crédito por alza de tasas  
El Banco de México (Banxico) ha elevado la tasa de interés de referencia en 
las últimas siete decisiones de política monetaria, y de las cuales las tres 
últimas fueron de 50 puntos, por lo que analistas consideran que la autoridad 
seguirá con el ciclo restrictivo lo que resta del año. Actualmente el 
referencial se ubica en 6.5 por ciento, sin embargo, el consenso de analistas 
ya está descontando una nueva alza de 50 puntos base en la reunión que 
tendrá la Junta de Gobierno de Banxico este 12 de mayo, y prevén que la 
tasa cierre este 2022 en 8.5 por ciento, por lo que estos aumentos podrían 
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impactar directamente en los créditos de las instituciones financieras. En la 
última minuta de política monetaria correspondiente a la decisión del 24 de 
marzo, un integrante de la Junta de Gobierno de Banxico alertó que 
continuar aumentando la tasa de interés a un ritmo excesivamente elevado 
podría afectar el crecimiento del país. 

EL FINANCIERO  
 

Banxico gastará más este año en fabricar billetes  
En medio de la escasez de insumos, alza de petroprecios y disrupciones de 
cadenas de suministro, el Banco de México (Banxico) habrá de ejercer su 
gasto para cumplir con el mandato constitucional de proveer billetes y 
monedas a la economía. Banxico crea mil 500 millones de billetes al año, de 
los cuales una tercera parte se fabrica en su nuevo complejo en Jalisco. Para 
2022 destinará 5 mil 448 millones de pesos en inversión física relacionada 
con dicha obligación, que incluye la fabricación de papel moneda. Lo anterior 
significa un aumento en términos reales de 40.9% en comparación a lo que 
se programó para 2021, según el presupuesto del banco central aprobado 
para este año. Del total, la mayor parte se gastará en insumos de billetes y 
monedas, con 4 mil 322 millones de pesos, mil 820 millones de pesos más 
respecto al año anterior. 

EL UNIVERSAL   
  

Nueve de cada 10 bancos centrales experimentan con monedas 
digitales: BIS  
Nueve de cada 10 bancos centrales están explorando el desarrollo de su 
propia moneda digital y la mitad de ellos avanza en proyectos concretos para 
ponerla en marcha, revela una encuesta dirigida por el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). En la citada encuesta, donde 
participó el Banco de México, los resultados muestran que la mitad de los 
entrevistados están probando una moneda digital minorista, es decir, para 
ser utilizada por los consumidores de a pie. Este es el caso del Banco de 
México tal como lo explicó la subgobernadora Irene Espinosa, que desde 
marzo adelantó a El Economista que la entidad decidió experimentar sobre 
una moneda digital de carácter minorista que abrirá las oportunidades para 
que más mexicanos tengan acceso a pagos digitales y contará con la 
seguridad de que opera bajo un marco regulatorio. 

EL ECONOMISTA   
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Compartamos seguirá sin incrementar sus tasas de interés  
Aunque la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) se ha 
incrementado de manera constante en los últimos meses para tratar de 
contener el avance de la inflación, Gentera, cuyo principal activo es banco 
Compartamos, seguirá, de momento, sin aumentar el costo del crédito a sus 
clientes. Patricio Diez, director general de Compartamos, explica que el 
incremento en la tasa de referencia no es sorpresivo, pues ya se hablaba de 
ello desde finales del 2021, y por lo tanto en esta institución ya se asumía el 
incremento para este año. En entrevista, precisa que este aumento en el 
costo de fondos que tiene la institución especializada en microfinanzas, 
puede ser absorbido por eficiencias operativas. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Denuncian acoso en cobranzas de créditos  
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), al cierre de marzo se 
registraron 28 quejas contra empresas financieras tecnológicas (fintech) por 
mala gestión de cobranza. La cantidad es la misma que se registró en todo 
2021, y las principales reclamaciones son amenazas, ofensas o 
intimidaciones al deudor. Entre otras quejas, destaca la falta de educación y 
respeto al dirigirse al cliente, maltratos y ofensas, o falta de información al 
identificarse ante el cliente. Debido a la reciente puesta en marcha del marco 
legal que opera en México, la llamada Ley Fintech, apenas 57 empresas 
financieras tecnológicas son supervisadas por las autoridades. Debido a la 
proliferación de empresas totalmente ilegales que ofrecen créditos a través 
de redes sociales y que utilizan amenazas y extorsiones para realizar la 
cobranza a usuarios, organizaciones encargadas en asesorar a deudores han 
recibido amenazas de muerte tras denunciar los abusos de este tipo de 
firmas. 

EL UNIVERSAL   
 

Atentos a la tasa  
(...) Esta semana, el jueves, se dará a conocer la decisión de política 
monetaria por parte del Banco de México, donde Victoria Rodríguez Ceja 
preside la Junta de Gobierno. Las expectativas son al alza con 50 puntos base, 
según la última encuesta realizada a especialistas por Citibanamex. De darse 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/Nvo_191303964_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/Nvo_191303896_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/f3b192-2b03d78.pdf


el movimiento en ese sentido y magnitud, la tasa de referencia del Banco 
Central mexicano estaría alcanzando niveles no vistos desde el inicio de la 
pandemia en marzo de 2020, en un intento por contener una inflación que 
ya quedó claro que no es transitoria. El alza de tasas tiene a los inversionistas 
muy preocupados pues el tema no es local, el ambiente de mayores tasas y 
la disparada inflación es una afectación global a la que no se le ve pronta 
salida. Mientras alrededor del mundo todos los bancos centrales siguen 
luchando por contener algo de los efectos en precios que vienen desde la 
apertura de actividades tras la pandemia y se han agravado con el conflicto 
Rusia-Ucrania, habrá que ver qué impacto tiene la decisión de Banxico en el 
mercado local (...).  

REFORMA, columna Capitanes  
 

 

Nuevo consejo en el Club de industriales a fin de mes 

Sería hasta fin de mes cuando se concrete la integración del nuevo consejo 
del Club de Industriales que encabeza Luis Téllez quién sustituyó a Pepe 
Carral (QEPD). Sucede que no se han terminado las evaluaciones. 

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

 

¿No tienes cuenta en afore? Ábrela tú y comienza a ahorrar  
Cualquier persona puede tener una cuenta en una afore, sea trabajador 
asalariado, independiente o emprendedor. Las afores son entidades 
financieras que administran el ahorro para el retiro de los trabajadores 
mexicanos, ellas reciben las aportaciones obligatorias para la pensión del 
trabajador, que es tripartita y actualmente corresponde a 6.5% del salario 
del trabajador. Pero, ¿qué pasa con las personas que son trabajadores 
independientes, que no cotizan o nunca han cotizado ante un instituto de 
seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE? ¿Pueden tener una cuenta en una 
afore? La respuesta es sí. En el momento que lo deseen pueden abrir una 
cuenta en cualquiera de las 10 administradoras de pensiones que operan en 
México. A este proceso se le llama registro voluntario y se les denominan 
cuentas de trabajadores independientes. Actualmente existen 284,635 
cuentas de trabajadores independientes en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR), es decir, personas que buscaron afiliarse por su cuenta en una 
afore. 

EL ECONOMISTA   
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Suman multas financieras populares  
Este tipo de financieras, que ofrecen productos de ahorro y crédito a 
personas de bajos ingresos, así como a los micronegocios, acumularon 72 
sanciones en 2021, es decir, cuatro veces más de las aplicadas en 2020. En 
el primer año de la pandemia en México, las financieras populares 
acumularon multas por más de 4.1 millones de pesos, y para 2022 el monto 
incrementó a más de 31.4 millones de pesos. Las Sofipos sancionadas se 
"saltaron" la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con distintos puntos 
infringidos, pero la mayoría en prevención de lavado de dinero, de acuerdo 
con la dirección general de Delitos y Sanciones de la Comisión Nacional 
Bancada y de Valores (CNBV). La más multada en 2021 fue la Sofipo Te 
Creemos, con 23 multas que ascendieron a 8.1 millones de pesos en total. 

REFORMA   

Crece País en e-commerce  
El año pasado, México junto con India lideró en crecimiento del comercio 
electrónico a nivel mundial, según la Asociación Mexicana de Venta Online 
(AMVO). Ambas naciones tuvieron un avance de 27 por ciento en este 
mercado durante 2021. Brasil también está entre los mercados con mayor 
crecimiento, con 26.8 por ciento; seguido de Rusia con 26.1  por ciento, y 
Argentina, con 26 por ciento. El promedio mundial de crecimiento fue de 16 
por ciento. "Esto tiene mucho que ver con que la penetración del comercio 
electrónico en el País no era tan amplia antes de la pandemia, entonces (por 
las restricciones del Covid-19) el margen de crecimiento era altísimo, se 
aceleraron las cosas, la gente adoptó mas rápido, se ampliaron medios de 
pago y se mejoró la logística", dijo Juan Sotres, cofundador de Triciclo, 
empresa especializada en comercio electrónico. 

REFORMA   
 

Aceleran por pandemia oferta de talento digital  
Con la urgencia de reducir la brecha de oferta de talento que dejó la 
pandemia, la organización civil internacional Generation está incorporando 
a jóvenes de 18 a 29 años a su programa de capacitación en habilidades 
digitales, en un modelo que acelera su egreso en sólo 12 semanas, dijo 
Mercedes de la Maza, directora de Generation. El programa recibe recursos 
de CitiBanamex, JP Morgan, Santander, así como del Nacional Monte de 
Piedad, entre otras empresas, para acelerar la formación digital en el 
empleo. Explicó que la idea es formar de forma gratuita a jóvenes egresados 
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de preparatoria en cursos cortos, de tan sólo 12 semanas, para reclutarlos 
en empresas que demandan desarrolladores del lenguaje digital Java Full 
Stack para que se encarguen de manejar cada uno de los aspectos 
relacionados con la creación y mantenimiento de aplicaciones web. 

REFORMA   
 

 
 

Fintech arriesgan la salud financiera  
Recibir un crédito puede ser un salvavidas o un producto que hunda más a 
las personas en deudas, todo depende del nivel de cultura financiera que se 
tenga. Un mal manejo de las finanzas personales es un potencial riesgo para 
el modelo de negocio de las Fintech que dan préstamos vía tarjetas en menos 
de 24 horas, advirtió Ramón Martínez Juárez, académico de la Escuela 
Bancada y Comercial (EBC). En México 56.9 por ciento de los hogares están 
endeudados, mayormente con créditos de nómina o personales, préstamos, 
tarjeta de crédito, etc. Este último producto financiero representó 11.5 por 
ciento del total de los compromisos financieros de las familias, según la 
Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Martínez Juárez externó 
que poca gente sabe administrar sus finanzas personales de manera 
adecuada y encuentran en una tarjeta de crédito una extensión de sus 
ingresos, lo cual es falso. Esta situación podría derivar en un aumento en la 
cartera vencida de las Fintech que impactaría en la rentabilidad del negocio. 

EL FINANCIERO   
 

FIRA lanza bono por 5,000 mdp en la BMV este lunes  
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco 
de México, emitirán un bono a tres años por 5,000 millones de pesos en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Este lunes, Alan Castellanos, director 
general de la institución, acompañado por directivos de la BMV, también 
celebrarán 10 años de la primera emisión de un bono emitido por FIRA en el 
mercado bursátil nacional. El bono tendrá una Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio (TIEE) diaria con un cupón que se pagará cada 28 días y vence 
en tres años. "El instrumento será catalogado como bono social, ya que 
además de tener la tasa de referencia, tendrá como componente la inclusión 
financiera y se destinará a financiar a individuos que no tienen acceso a 
recursos " comentó el directivo en entrevista. 

EL ECONOMISTA   
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Hogares más pobres destinan la mitad de su ingreso a 
alimentos  
El gasto más fuerte de los hogares en México, con 38 por ciento, es destinado 
a alimentos, bebidas y tabaco, según la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, difundida recientemente por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Los hogares con los 
ingresos más bajos (deciles I y II) destinan 50.2 por ciento de sus entradas 
monetarias, en promedio, a comida. Los hogares con los ingresos más altos 
(deciles IX y X) destinan 28.5 por ciento. Para la organización no 
gubernamental México ¿Cómo Vamos?, alrededor de 63 de cada 100 
hogares más pobres en el país se encuentran en situación de alto riesgo ante 
el incremento generalizado de los precios, en específico de los artículos que 
componen la canasta básica. "Es atribución única del Banco de México 
preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, por lo que la 
autonomía del banco y la confianza que se tenga en su gestión es total para 
seguir conteniendo los efectos de un incremento generalizado del nivel de 
precios". 

LA JORNADA   

Hay retraso de 60 días en insumos por China  
Ante nuevos confinamientos y restricciones en puertos de China por un 
posible rebrote de coronavirus, la industria mexicana reporta retrasos de 
hasta 60 días debido a la falta de insumos que se importan de esa nación, 
señaló Tatiana Clouthier, secretaria de Economía (SE). Sobre esto, el director 
general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC), José Luis de la Cruz, dijo que se trata de industrias que requieren 
insumos intermedios, es decir, que pasaron por alguna transformación. 
Clouthier explicó que esta situación de China puede generar algunas 
distorsiones en la cadena de suministro global. "No me gustaría hablar de 
escasez, y no quiere decir que no pueda pasar. Es retraso en los tiempos... 
yo creo que eso es lo que va a pasar. Ya empezó a pasar en algunos lados. 
Las tarifas marítimas son mas altas, y todo eso te aumenta (los gastos), e 
inclusive para las descargas", aseguró. 

MILENIO DIARIO   
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Estiman mayor inflación en últimos 21 años  
Expertos estiman que la inflación repuntará y se situará en 7.73 por ciento a 
tasa anual en abril del presente año, de acuerdo con la mediana de 13 
analistas económicos consultados por Bloomberg, lo que representaría su 
tercer mes consecutivo por encima del rango superior del Banco de México 
(4 por ciento). Dicho resultado representaría su mayor nivel desde enero del 
2001. Además, la cifra se da luego de que en marzo se posicionará en 7.45 
por ciento anual. En su comparación mensual, los analistas anticipan un nivel 
de 0.59 por ciento, una desaceleración respecto al mes anterior cuando se 
ubicó en 0.99 por ciento. Entre los pronósticos más elevados se encuentra 
HSBC México con 7.78 por ciento, seguido de Invex, Banamex, Itau Unibanco, 
Pantheon Macroeconomics con un estimación de 7.75 por ciento y Actinver 
con 7.73 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Hogares más pobres destinan la mitad de su ingreso a 
alimentos  
Los principales alimentos que compran los mexicanos son carne, cereales, 
verduras, legumbres, leguminosas y semillas.El gasto más fuerte de los 
hogares en México, con 38 por ciento, es destinado a alimentos, bebidas y 
tabaco, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) 2020, difundida recientemente por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Los hogares con los ingresos más bajos 
(deciles I y II) destinan 50.2 por ciento de sus entradas monetarias, en 
promedio, a comida. Los hogares con los ingresos más altos (deciles IX y X) 
destinan 28.5 por ciento. Según la ENIGH, las familias mexicanas gastan, 
principalmente, en estos alimentos: carne, 19.7 por ciento del gasto total en 
alimentos; cereales, 14.5 por ciento; verduras, legumbres, leguminosas y 
semillas, 10.2 por ciento; mientras que leche y sus derivados, así como frutas, 
del desembolso total en alimentos es del orden de 7.8 y 4.1 por ciento. 

LA JORNADA   
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Más inversión privada debe acompañar al Pacic: CEESP  
La inversión privada es clave para lograr que el gobierno logre la sana 
reactivación de la economía mexicana y a su vez, alivie presiones 
inflacionarias; no solo se requiere reducción de costos, como lo persigue el 
Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), aseveró el sector 
empresarial. "El sector privado ha dado muestras de estar comprometido 
con el propósito del crecimiento y de mitigar la presión inflacionaria y está 
abierto a la cooperación con el gobierno", por lo que el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP) pugnó porque a la inversión se le 
dote de certidumbre. 

EL ECONOMISTA   
 

Desaceleración e inflación complican panorama económico  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige 
Carlos Hurtado, advirtió que mientras que la recuperación de la economía se 
ha retrasado, la inflación complica adicionalmente el panorama. El 
organismo empresarial recordó que algunos de los principales indicadores 
económicos presentan avances modestos en la actividad económica. No 
obstante, en la mayoría no se ha podido recuperar lo perdido y las 
expectativas son cada vez menos favorables. Señaló que los pronósticos de 
los especialistas privados se mantienen a la baja y ya anticipan un avance de 
la economía de solo 1.7% para el 2022. 

EXCÉLSIOR   
 

México tiene la menor inflación en energéticos  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
reportó que México es el país en que la inflación en los precios de los 
energéticos ha tenido menor impacto. Este comportamiento tiene que ver 
con los subsidios que está otorgando a las gasolinas y diesel para que estos 
no reflejen los costos reales a los consumidores, según la Secretaria de 
Energía de México. Debido a la guerra de Rusia y Ucrania, se ha mantenido 
volátil el precio del crudo, lo cual se ha visto reflejado en los precios de 
referencia de los combustibles, como la gasolina y el gas natural. Esto 
provocó que "la in ilación de los precios de la energía en la OCDE se disparará 
al 33.7 % interanual en marzo de 2022, frente al 26.6% de febrero, la más 
alta desde mayo de 1980". Es así que México está en él ultimo lugar en la 
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región y entre los 38 país que conforman la OCDE con un impacto 
inflacionario de 5.3%, lo cual es contrario al comportamiento que ha tenido 
el mercado en países como Turquía, que encabeza la lista con 120.9%, Países 
Bajos con 99.7%, España, 60.9%, y Bélgica, 57.2%. 

EXCÉLSIOR   

Llaman a apoyar la agricultura comercial para elevar cosechas  
Para producir más granos básicos se requiere incrementar el presupuesto al 
campo y fortalecer la agricultura comercial, "la que realmente da de comer 
a los mexicanos", pues carece de apoyos, financiamiento y estímulos, 
considera Marte Vega Román, presidente de la Confederación de 
Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), una de las 
organizaciones más fuertes de ese gremio en el país. En entrevista, dice que 
ve muy difícil que se logre aumentar el volumen de granos con programas 
sociales como Sembrando Vida, propuesta del Paquete contra la Inflación y 
la Carestía (Pacic) presentado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues van dirigidos sólo a pequeños productores. Vega Román 
propone crear y desarrollar políticas públicas que fortalezcan la agricultura 
comercial a fin de incrementar la rentabilidad de los cultivos y producir 
alimentos en las mejores condiciones en beneficio de la población. 

LA JORNADA   
 

Restaurantes esperan este 10 de mayo una derrama de 1,750 mdp  
El 10 de mayo es una de las principales oportunidades de consumo para los 
restaurantes que esperan una derrama de mil 750 millones de pesos, lo que 
de comprobarse significaría más del doble de 800 millones de pesos 
reportado el año pasado y 3 por ciento por arriba de los niveles precovid del 
2019. Este martes, ocho de cada 10 mexicanos celebrarán a sus mamás y de 
ellos el 31 por ciento de los encuestados acudirá a un restaurante, de 
acuerdo con la encuesta 'Comportamiento de los mexicanos el Día de las 
madres' de la consultora PQR Planning Quant. Daniela Mijares, presidenta 
ejecutiva de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), agregó que la industria enfrenta otros retos, 
como la inflación, que aunque a nivel nacional ronda el 7.5 por ciento, en el 
caso de los restaurantes el ajuste en platillos apenas ha sido del 5 por ciento, 
pese a que algunas materias prima se encarecieron hasta 20 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Precios de granos influirán en pollo para resto del año  
El Gobierno de México y el sector privado implementaron una serie de 
estrategias para mantener los precios justos de una canasta básica de 24 
productos, sin embargo, factores externos seguirán presionando los precios 
de productos esenciales como el caso del pollo. David Castro Monroy, 
presidente del Consejo Directivo de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), 
señaló que la industria avícola celebra que la estrategia no se trate de un 
control de precios, sino de un monitoreo de precios en cadenas de 
autoservicios de pollo entero y huevo en presentación de 18 piezas. Sin 
embargo, resaltó que la causa de la inflación se debe al aumento de los 
insumos en el ámbito internacional. Por otra parte, Gustavo Tenorio, director 
de análisis estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), indicó que la estacionalidad es un factor que también se 
debe tomar en cuenta, ya que a pesar de que hay productos que se producen 
todo el año, también hay épocas donde una menor oferta provoca precios 
más altos. 

EL FINANCIERO   
 

 

Sinaloa, líder en recuperación del comercio minorista; 
Tabasco con el peor resultado  
La recuperación de las ventas minoristas, que es el principal indicador del 
consumo privado, fue dispareja en las 32 entidades federativas del país 
durante febrero pasado. Sinaloa se colocó en primer lugar, mientras Tabasco 
registró los peores resultados. Los grandes proyectos federales, como la 
refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), 
todavía no se reflejan en el poder de compra de los hogares. A nivel nacional, 
la baja de contagios que dinamizó la movilidad social, la aceleración de las 
remesas y una mayor confianza del consumidor fueron insuficientes. Uno de 
los factores que mermó el consumo de las familias fue la elevada inflación, 
tanto en el país como en los estados. En febrero, Campeche y Zacatecas 
tuvieron aumentos anuales de los precios al consumidor superiores a 9 por 
ciento. Por su parte, Estadio México obtuvo la inflación más baja del país, de 
5.98%, es decir, las 32 entidades están fuera del objetivo del Banco de 
México de 3% + / 1 punto porcentual. 

EL ECONOMISTA   
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Aerolíneas se recuperan del alza en precio del crudo  
Las aerolíneas que cotizan en el mercado de valores se recuperan en lo que 
va del 2022, pero la presión por el incremento en el precio del petróleo 
seguirá generando volatilidad en sus operaciones, según analistas bursátiles. 
Las acciones de United Airlines acumulan una ganancia de 8.54% y cotizan 
en 47.52 dólares en lo que va del 2022 en Wall Street. Sin embargo, llegó a 
tocar un precio de 31.20 dólares el 7 de marzo, lo que significaba una caída 
de 28.73 %, generado por el incremento en el precio del petróleo ante la 
invasión de Rusia a Ucrania, grandes productores del hidrocarburo. Entre las 
estadounidenses, United encabeza las ganancias en Bolsa este 2022, seguido 
por Southwest Airlines con un alza de 7.66 % y por Delta Airlines con una 
ganancia de 4.91 por ciento. Por su parte, la aerolínea mexicana de bajo 
costo, Volaris, acumula un retroceso en el rendimiento de sus acciones de 
18.18% este año y el viernes pasado se vendían en 30.06 pesos en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). 

EL ECONOMISTA   
 
 

Construcción detona peor caída de inversión fija en ocho 
meses  
En febrero la inversión fija bruta retrocedió 3 % en comparación con enero, 
descenso que representó el mayor desliz de la variable desde junio del 2021 
y significó retroceder el terreno que había ganado durante diciembre y enero 
previos, de acuerdo con cifras divulgadas por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi). Al interior del indicador, la caía más 
pronunciada se observó en el renglón de construcción (-8.2%), con un 
desplome importante observado en el rubro de construcción no residencial 
(-15 por ciento). Este descenso no pudo compensarse con el crecimiento de 
6.7% renglón de inversión en maquinaria y equipo, que estuvo apuntalado 
por la inversión en capital fijo importado (+12.4 por ciento). "La inversión 
disminuye 3% en febrero, el componente más importante para inducir más 
crecimiento de la actividad económica", opinó Johathan Heath, 
subgobernador del Banxico. 

EL ECONOMISTA   
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BMV anota su quinta caída semanal  
Le Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró a la baja el viernes, ampliando el 
retroceso semana a cinco semanas consecutivas. Dos días después del mayor 
aumento de tasas en Estados Unidos en más de 20 años, los precios 
continuaron sus tendencias, mientras los mercados evaluaban cifras del 
empleo estadounidense. El principal índice, el S&P/BMVIPC, perdió 1.96% y 
cerró en 49,541.81 unidades, su peor cierre desde el 26 de noviembre del 
año pasado. 

EL ECONOMISTA   
 

BlackTrust transforma el modelo de gestión laboral con IA  
BlackTrust, es una compañía mexicana que apostó, desde hace ocho años, al 
desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) encargada de identificar y minimizar 
riesgos corporativos en contratación de personal y proveedores; así como 
relación con socios, en procesos de fusiones y adquisiciones. En entrevista 
con La Razón, el CEO de BlackTrust, Bruno Blackmore, expuso que los 
esquemas de trabajo a distancia han modificado los modelos de gestión 
laboral, lo cual la compañía que dirige tomó como una oportunidad para 
participar y crear soluciones como BlackTrust. Menciona que, de acuerdo a 
la Condusef, hay pérdidas anuales de 5 mil millones de pesos anuales tan 
solo por robo de identidad, mientras que el Banco de México dio a conocer 
que en 2020, México ocupó el octavo lugar de delitos de identidad a nivel 
mundial y el segundo en América Latina. Por tanto, las empresas tienen 
pérdidas materiales, estratégicas y de operación, pero principalmente, la 
reputacional. 

LA RAZÓN   
 
 

Sube, pese a guerra, 9.7% flujo de regias en la BMV  
Un conjunto de 14 empresas regias que cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores mostró su resiliencia a los embates económicos globales de alzas en 
costos de materias primas, energéticos y fletes generados por la invasión 
rusa a Ucrania. De acuerdo con sus reportes del primer trimestre de este 
año, el flujo operativo (Ebitda) de ese grupo aumentó en conjunto 9.7 por 
ciento anual, al sumar 71 mil 224 millones de pesos, debido a mayores 
eficiencias, reducción de costos y control de gastos. De las 14 emisoras, sólo 
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4 registraron una baja en su flujo: Nemak, Vitro, Cemex y Grama, en razón 
de partidas extraordinarias y mayores costos de energía, principalmente. 

REFORMA   
 

Prefieren commodities con guerra e inflación  
Asustados por la inflación, el riesgo geopolítico y la volatilidad en el mercado 
de valores, los inversionistas están volcándose a los ETFs de commodities 
para diversificar y cubrir sus carteras. En lo que va del 2022, hasta fines de 
abril, 21.4 mil millones de dólares han ingresado a fondos de inversión 
cotizados (ETFs) en este sector, en contraste con los 6.3 mil millones en 
salidas netas durante el mismo periodo del 2021, reporta Morningstar 
Direct. Ahorita hay 122 ETFs de commodities, en comparación con 112 el año 
pasado. Sin ser motivo de sorpresa, los ETFs de oro y otros metales preciosos 
tuvieron el mejor desempeño, atrayendo el 57.5% de todas las entradas 
positivas en la categoría de commodities, reporta CFRA, una firma 
independiente de investigación y análisis de mercados. 

REFORMA   
 

La ley laboral e inflación pegan más a Kimberly Clark y Peñoles  
Durante el primer trimestre de 2022, las empresas que conforman el IPC de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lograron recuperar gran parte de lo que 
perdieron en la pandemia de covid-19; sin embargo, dos de las 30 compañías 
no financieras que conforman este índice no lograron levantarse, al 
contrario, quedaron más rezagadas por la inflación y la reforma laboral de 
2021. Kimberly Clark de México (KCM) e Industrias Peñoles registraron una 
reducción en su flujo operativo (Ebitda) de 22.4y 16.2 por ciento, 
respectivamente, caso contrario a empresas como Grupo Aeroportuario del 
Sureste (Asur) y El Puerto de Liverpool, que lograron más que duplicar su 
rentabilidad en dicho periodo. El fabricante de productos de higiene, que 
preside Claudio X. González Laporte, reportó que la alta inflación tanto en 
México como el mundo generó que el costo de materias primas como las 
fibras vírgenes subieran en promedio 30 por ciento. En el caso de Industrias 
Peñoles, que preside Alejandro Baillères, la reforma al outsourcing y la 
menor actividad industrial por la pandemia, afectaron su Ebitda en el primer 
trimestre del año. 

MILENIO DIARIO   
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Los costos del Covid  
Ya le había comentado que ante la crisis del sector salud y los altos costos 
que significó la pandemia del coronavirus ha crecido el interés por la 
contratación de seguros de gastos médicos mayores. El tema se ha revisado 
con detalle en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 
que dirige Norma Alicia Rosas. En ese contexto, en el gremio asegurador se 
ha visto con cierto optimismo que en las últimas semanas han disminuido 
drásticamente las hospitalizaciones por contagio de coronavirus, pero lo 
cierto es que la pandemia ha significado el mayor siniestro en la historia (…) 
Sólo en la parte de gastos médicos, las aseguradoras pagaron un costo 
promedio por evento de poco más de 522 mil pesos, mientras que las 
reclamaciones por seguros de vida que contabilizan cerca de 150 mil actos 
significaron más de 228 mil pesos por asegurado, de ahí que una de las 
secuelas de la pandemia ha sido el interés de más personas por contar con 
un seguro (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

IFB, contracción: mala noticia  
La información económica comienza a dejar claro que la ruta escogida no es 
la correcta. La inversión del gobierno está dando prioridad al soporte 
financiero de Pemex, que registra una enorme deuda, en lugar de destinarlo 
a la inversión que redunde en un mayor crecimiento económico. El punto es 
muy importante en un contexto en el que el actual gobierno está buscando 
afanosamente lo que ha denominado como "el rescate" de las empresas de 
energía del país: Pemex y la CFE. Los datos están mostrando que la opción 
que tomó el gobierno, no necesariamente es la más efectiva si realmente 
quiere procurar un mayor crecimiento económico. El gobierno puede usar el 
dinero de los contribuyentes para invertir y propiciar un mayor crecimiento 
económico (…) La Inversión Fija Bruta –aquella que se destina el gasto en 
maquinaria, equipo y construcción– registró su mayor caída desde junio de 
2021. Es un dato muy negativo. Pero el diagnóstico es todavía más 
preocupante. El dato es apenas un síntoma de  un problema profundo (…) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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AMLO, con Sheffield, pero...; se acusan por espacio aéreo  
Todas las semanas, Ricardo Sheffield asiste a las mañaneras. El procurador 
federal del Consumidor presenta su Quién es quién en los precios, una 
sección alentada y promovida por el mismo presidente López Obrador. Por 
eso llamaron la atención los cambios a la Profeco de Sheffield, y que vinieron 
desde Gobernación. Fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, 
quien, junto con el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, 
terminaron removiendo a tres funcionarios de Profeco (...). Sin embargo, los 
cambios llevados por Adán Augusto más bien parecen tener de fondo la 
historia de otros personajes. Se menciona que Ernesto Prieto, el director del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, no tiene en buena estima a 
Sheffield por temas del Bajío, y fue quien le creó una versión al procurador 
del Consumidor que fue retomada por el secretario de Gobernación. Los 
cambios en Profeco tienen que ver con combustibles, justo donde se 
encontraron bombas adulteradas de las gasolineras (...). 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

 

DNV, de empresa modelo a conspiradora  
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se metió en 
un gran lío que pone en duda su interés genuino por esclarecer las causas de 
la caída de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas muertas. Desconocer 
el tercer dictamen de la empresa noruega DNV, a la que contrató por su 
"enorme prestigio", debido a que involucra a su administración en la 
corresponsabilidad de la tragedia, podría ser más costoso de lo que imagina 
la precandidata presidencial. En un intento por la supervivencia, ante una 
candidatura que se le empieza a escapar de las manos, Sheinbaum acabó 
también con el arma que poseía contra su rival en la carrera por la 
presidencia, el exjefe de Gobierno y actual canciller Marcelo Ebrard. Al 
reservar y desconocer los peritajes de la empresa DNV, rechaza también las 
conclusiones previas sobre las fallas estructurales y en el proceso de 
construcción, además de que levanta sospechas sobre un gobierno que 
atenta contra la transparencia. (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
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El desastre de la inversión  
La inversión productiva en México está viviendo hoy uno de los peores 
momentos de la historia reciente. El viernes pasado, el INEGI dio a conocer 
que durante el mes de febrero se presentó una caída del 3 por ciento 
respecto a enero. Esto deja el nivel total de inversión 2.5 por ciento por abajo 
del que tenía antes de la pandemia, pero 15.6 por ciento por abajo del 
máximo histórico que se obtuvo en el ya lejano mes de octubre del 2015 (...). 
El Banco de México aplica una encuesta mensual a especialistas en la que 
pregunta por el clima de los negocios. En la más reciente, al preguntarles si 
creen que es buen momento para invertir, solo el 8 por ciento dijo que sí, 
mientras que el 59 por ciento dijo que era mal momento y el 32 por ciento 
no está seguro. Al preguntarles cuáles son los principales obstáculos para 
hacer negocios en México, los tres factores más importantes son la falta de 
Estado de derecho, la corrupción y la burocracia (...). Esa consideración 
explica por qué la inversión ya no superó los máximos alcanzados en el 2015 
(...)  

EL FINANCIERO Columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

 
 

Habría sello "Pacic" en productos: ANTAD  
Le pregunto a Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), si habrá alguna marca 
"PACIC" o un anaquel en el supermercado donde los consumidores 
identificaremos los 24 productos que integran la canasta que el gobierno 
anunció dentro del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC): ¿Cómo 
se distinguirá este paquete de productos en el piso de venta del 
autoservicio? —Cada cadena hará sus estrategias de acuerdo con la 
competencia. Identificarán la presentación, la marca o el modelo de cada 
uno de los 24 productos al menor precio posible. Esos ya son asuntos 
comerciales que cada grupo ejecutará de forma diferente frente al 
consumidor. Yáñez insiste en que el acuerdo es voluntario para las empresas, 
por lo que no está previsto que haya sanciones (...). El PACIC rendirá frutos 
en seis meses, de acuerdo con lo que el propio gobierno ha estimado. El 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, afirma que el impacto en la canasta 
de 24 productos será inmediato (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata Carlos Mota  
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La madre de todas las batallas  
Al dar el banderazo de salida en la sucesión presidencial, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador no solo provocó que sus “corcholatas” se 
alboroten, se den golpes debajo de la mesa y empiecen a tejer alianzas. 
También empujó a los grupos empresariales del país a reactivar con mayor 
énfasis una movilización nacional para buscar ganar posiciones estratégicas 
en “la madre de todas las batallas”: la elección del 2024 (...). Los empresarios, 
aliados con académicos y líderes sociales, saben que el proceso electoral del 
2024 “es la última llamada” para detener, de entrada, desde el Congreso, y 
se logra, desde la Presidencia, las locuras de los promotores de la 4T. La 
batalla es para devolverle al país las vías de acceso a los mercados 
internacionales de capital, de comercio y de cooperación en materia de 
energías limpias; infraestructura de salud; normalidad institucional en 
elecciones; competencia económica; regulación energética; 
telecomunicaciones; infraestructura carretera, ferroviaria, aérea y portuaria; 
aduanas, y sectores industriales y de servicios (...).  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

Pollo y huevo, epicentro de una crisis sanitaria  
Pollo entero (1 pieza) y huevo (18 piezas) fueron incluidos como parte de los 
21 productos de la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic) y no cabe duda que la Sader, de Víctor Villalobos, y el Senasica, de 
Francisco Javier Trujillo, tienen una chamba seria que realizar para que se 
mantenga el abasto suficiente en medio de una creciente crisis sanitaria por 
gripe aviar en las parvadas de aves en Estados Unidos y varios países de 
Europa (…) El precio global, por ende, se ha disparado. En México, la 
producción anual de aves ronda 3.7 millones de toneladas, dos de ellas son 
de aves ponedoras de huevo y el resto es producción de pollo entero, 
rosticero y para mercados. Los mexicanos consumimos 4.3 millones de 
toneladas de pollo y tres millones de toneladas de huevo. A finales de abril, 
durante el relevo de la presidencia de la UNA, el titular de Agricultura hizo 
un llamado a los avicultores a estar alerta, pues, por efecto de la migración 
de aves, se ha elevado la alerta procedente de Estados Unidos (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado  
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SICT ¿incidentes aéreos? No, pero sí  
El Premio Limón Agrio de la semana es para el exdirector general del Seneam, 
Víctor Manuel Hernández, quien fue el responsable de no atender a tiempo 
los reportes de los pilotos nacionales e internacionales por los incidentes en 
aterrizajes en el AICM que se han incrementado desde el rediseño del 
espacio aéreo en marzo de 2021 (...) Después de que la Federación 
Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, por sus 
siglas en inglés) emitiera el jueves un comunicado alertando a las 
tripulaciones sobre estos incidentes y recomendando que tengan 
combustible adicional para enfrentar posibles desvíos y demoras, del cual se 
hicieron eco tanto la Asociación de Pilotos (ASPA), como la Canaero, la SICT 
aseguró que no tenía reportes sobre eventos de activación de alerta de 
proximidad a tierra y que el último caso reportado era del 15 de junio pasado 
(...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés 
 

Soberbia institucional  
Es insostenible la situación de la aviación en el Valle de México. El Padre del 
Análisis Superior no hará un recorrido por las muchas comunicaciones que 
se han hecho públicas durante los últimos días. De ellas queda claro que las 
organizaciones profesionales tienen una visión muy diferente a la que trata 
de mantener el Seneam, con el aval de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes. Mientras los primeros aseguran que se trata 
de una situación grave, la posición gubernamental es que no pasa nada. Es 
ahí donde el PAS concentrará el análisis de hoy: la displicencia con la que las 
autoridades están tratando el tema y, en general, todo lo que está vinculado 
con la aviación. Si bien se instauró una mesa de trabajo, supuestamente para 
resolver todas las preocupaciones, la realidad es que el gobierno está en 
modo descalificación y dispuestos a minimizar la situación, lo que puede 
derivar en una tragedia. Incluso el intransitable Víctor Manuel Hernández ya 
renunció al Seneam (...).  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior David Páramo   
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Acuerdo para contener la inflación  
En términos generales, todos los sectores estuvieron a favor del acuerdo al 
que llegó el Gobierno con algunos representantes del sector privado, para 
contener la inflación. Este es un buen esfuerzo que además podrá actuar 
sobre las expectativas, lo cual es importante ya que la inflación muchas veces 
se retroalimenta de perspectivas exageradas, y eso es algo que se debe 
evitar. También, en términos generales, los principales analistas y 
economistas creen que los efectos del acuerdo mencionado son 
insuficientes para remediar la situación ya que las causas de la inflación son 
muy diversas y hay muchas, como la inflación que importamos al adquirir 
numerosos bienes intermedios del extranjero, sobre los cuales no 
tendremos ninguna influencia. Pero no quisiera regatear sobre uno de los 
muy pocos acuerdos que se han tenido entre el Gobierno y el sector privado, 
aunque la mayoría de ellos no hayan cristalizado a la fecha; esperemos que 
éste sí se cumpla y llegue a buen puerto (...).  

MILENIO DIARIO, artículo de Manuel Somoza  
 

En su peor momento, Seguro Social anuncia afiliación de 
guatemaltecos  
El buen servicio y el abasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) debería ser una costumbre y no así las marchas para 
exigir cumpla con su obligación. Una vez más los mineros denunciamos un 
pésimo servicio, la escasez de medicamentos y la falta de intervenciones 
quirúrgicas. Llegamos, como hace un año, a las oficinas delegacionales del 
IMSS Zacatecas; cientos de mineros acompañados de nuestras familias 
tomamos las calles, acudimos a exigir nuestro derecho y es que si no lo 
hacemos nosotros, ¿quién? Lo he dicho no una sino en muchas ocasiones, el 
Seguro Social atraviesa su peor momento, presumen un supuesto superávit 
de ingresos y de qué sirve semejante presunción cuando los mexicanos 
mueren en sus pasillos o en sus sillas, en espera de una cama y de atención 
médica (...).. Como si no fuera suficiente burla, hace unos días el director del 
IMSS, Zoé Robledo, anunció que la liga estiraría más y que ahora el fallido 
Instituto afiliaría a los guatemaltecos, sí, empleados temporales de una 
empresa en Chiapas, la gran hazaña dijo, seria afiliar a 25 mil trabajadores 
(...).  

24 HORAS, artículo de Carlos Pavón  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/Nvo_191303787_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/Nvo_191304096_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220509/Nvo_191304096_7438.pdf


 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO propone a Cuba "una nueva revolución"  
Desde el corazón político de La Habana, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso una segunda revolución en Cuba para que esta renazca; 
"La nueva Revolución en la Revolución". Frente a su homólogo Miguel Díaz-
Canel, confió en que el movimiento será capaz de renovarse para seguir el 
ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia y 
la soberanía; sin embargo, en este último punto de su gira por Centroamérica 
y el Caribe, aclaró que nunca apostará por el fracaso de la lucha que 
emprendió Fidel Castro; y aprovechó para expresar sus condolencias por los 
muertos en el hotel Saratoga. "A título personal, sostengo que nunca he 
apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución cubana, a su 
legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Yo nunca 
voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y 
fraternidad universal. 

MILENIO DIARIO   
 

Prometió México a Guatemala 11 mil visas  
La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guatemala y la 
reunión con su homólogo Alejandro Giammattei fue para trazar una política 
binacional de buenos vecinos, plantear compromisos y para incentivar el 
trabajo de los guatemaltecos en México. En entrevista con Milenio, Mario 
Búcaro Flores, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, habla sobre 
sus 750 cruces ilegales, de los 3 mil 395 millones de dólares al año en 
intercambio comercial y el plan para modernizar la frontera sur; así como de 
las intenciones de Giammattei para regular el trabajo de hasta 11 mil 500 
guatemaltecos en México con visas de trabajo temporal, y de la importación 
del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Búcaro reconoce que la 
historia de su país está ligado a la migración hacia el norte; a las remesas, 
que representa 17 por ciento del PIB, por lo que "la única forma para cambiar 
el fenómeno migratorio es dándole oportunidades a la gente". 

MILENIO DIARIO   
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Por incidentes en espacio aéreo del Valle de México, cesan 
a jefe de Seneam  
Las alertas de aerolíneas y pilotos (nacionales e internacionales) por 
incidentes operaciones tras la reconfiguración del espacio aéreo (motivado 
por la entrada servicio del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y 
el incidente del sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) ocasionaron la salida de Víctor Hernández, como 
director de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(Seneam). La semana pasada, la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) envió una carta al SENEAM donde expresó su 
preocupación por que en el último año se han registrado, al menos, 17 
incidentes de alarma de proximidad al terreno en el área terminal del AICM, 
lo que podría "conducir a un escenario de impacto controlado con el suelo". 

EL ECONOMISTA   
 

 

Migrarán 30 vuelos al AIFA a partir de julio  
La reducción de vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México se dará mediante un acuerdo de buena voluntad con las 
principales aerolíneas nacionales, y no por un decreto, asegura el 
subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons. "El chiste es que no sea 
una imposición, pero hay que darle masa crítica al AIFA (Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles). Ahorita las aerolíneas están bien allá porque 
apenas está empezando, pero si no le damos masa critica, aumento de 
mercado, dejarán de ir los taxis y ya no habrá comercio", acepta. El 
funcionario de la Secretaría de Infraestructura. Comunicaciones y 
Transportes (SICT) explica a El Sol de México que ya hay un acuerdo definido 
con Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús para que trasladen al menos 10 
vuelos cada una de la terminal capitalina al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles en julio. Posteriormente, en octubre, las empresas aéreas realizarán 
el traslado de entre 30 y 40 operaciones en conjunto, además de que para 
entonces la SICT prevé que se sume a este acuerdo Aeromar. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Mantiene Morena ventaja en 4 de 6 estados con elección  
Las candidatas y candidatos de Morena a gobernador lideran las preferencias 
en cuatro de los seis estados que renovarán al gobierno estatal el próximo 
domingo 5 de junio, según revelan las más recientes encuestas de El 
Financiero. Las ventajas más amplias de Morena se observan en Oaxaca y 
Quintana Roo, con 17 y 15 puntos de diferencia respecto al segundo lugar. 
En Oaxaca, Salomón Jara (Morena-PT-PVEM-PUP) obtiene 47 por ciento de 
la intención efectiva de voto, mientras que Alejandro Avilés, abanderado del 
PRI y PRD, capta 30 por ciento, y Natividad Díaz, del PAN, 10 por ciento. En 
Quintana Roo, Mara Lezama (Morena-PT-PVEM-FXM) cuenta con 45 por 
ciento de las preferencias, superando a Laura Fernández (PAN-PRD-
Confianza por Quintana Roo), quien cuenta con 30 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Respaldo femenino a Julio Menchaca  
Tres entidades de la República se quedaron sin la cabeza de su Gobierno, 
luego de que las mandatarias de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; 
Layda Sansores, de Campeche; e Indira Vizcaíno, de Colima, acompañaron a 
un acto de campaña a Julio Menchaca, candidato a la gubernatura de Hidalgo 
por Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo. Aunque Sheinbaum 
Pardo ha detallado que en su ausencia es el secretario de Gobierno, Martí 
Batres, el que queda al frente de la ciudad, la jefa de Gobierno ha pedido la 
misma licencia en otras ocasiones, como su participación en el foro por la 
Reforma Eléctrica que se llevó a cabo el pasado miércoles 6 de abril en el 
Monumento a la Revolución. 

REPORTE INDIGO   
 

Aclaman a la "presidenta" Sheinbaum  
La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum, solicitó licencia sin goce 
de sueldo para viajar a Hidalgo y apoyar al candidato de Morena a la 
gubernatura, Julio Menchaca, a quien defendió de las acusaciones de 
misoginia y de paso recibió aclamaciones de "¡Presidenta!, ¡Presidenta!" 

MILENIO DIARIO   
 

Los servicios médicos de especialidad son gratuitos: Reyes Terán  
Los servicios médicos de especialidad están incluidos en el plan de salud 
federal. Desde diciembre de 2020 son gratuitos y, aunque los recursos 
económicos -8 mil millones de pesos- están disponibles desde entonces, por 
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corrupción e ineficiencia administrativa, en algunos lugares los pacientes 
siguen pagando por medicamentos, dispositivos y material de curación, 
afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE). 
Nunca antes se había hecho el cálculo de lo que representaba el gasto de 
bolsillo hospitalario. El monto de 8 mil millones de pesos -adicional al 
presupuesto regular de operación se definió mediante encuestas con los 
pacientes sobre lo que gastaron durante su hospitalización. 

LA JORNADA   
 

Pelean 23 mil mdp al crimen y defraudadores  
Las labores de inteligencia para golpear las finanzas de los criminales y de 
contribuyentes que dañan al fisco provocaron, en el último año, la 
integración de carpetas de investigación por defraudación fiscal y 
operaciones simuladas, en las cuales están implicados 14 mil 598 millones de 
pesos, así como el bloqueo de ocho mil 868 millones de pesos por sospecha 
de actividades ilícitas, para un total de 23 mil 400 millones de pesos. Del 1 
de abril al 31 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República inició 
393 carpetas de investigación por presuntos hechos relacionados con el 
delito de lavado de dinero, de las cuales 65 fueron judicializadas, mientras 
que abrió otras 231 por defraudación fiscal de las cuales 113 ya están 
judicializadas, señala el tercer Informe de avances de la Estrategia Nacional 
de Seguridad, que el gobierno federal entregó al Senado. El daño directo al 
fisco federal por querellas de defraudación fiscal asciende a ocho mil 331 
millones de pesos; en tanto, las operaciones simuladas, omisión de ingresos 
y retenciones no enteradas implican seis mil 267 millones de pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

Sedena solicita 738 mdp para comprar armamento  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó más de 738 millones 
de pesos para la compra de armas y realizar sus actividades enfocadas a 
garantizar la seguridad, el orden interno y el bienestar social en todo el 
territorio mexicano. La institución pidió a la Federación los recursos para la 
adquisición de 7 mil 844 armas de última generación con el fin de dotar a los 
cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Secretaría de la 
Defensa, encabezada por el general Luis Cresencio Sandoval, explicó que sus 
Unidades Especiales cumplen misiones específicas en materia de seguridad, 
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de protección a instalaciones estratégicas y operaciones militares contra la 
delincuencia organizada. 

MILENIO DIARIO   
 

Interviene STPS para evitar paro en Telmex  
Hoy se reúne la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con el líder del 
sindicato de Telmex, Francisco Hernández Juárez y el director de la empresa 
de telefonía, Héctor Slim, para tratar de lograr un acuerdo que evite la 
primera huelga en 37 años de los 60 mil trabajadores de Telmex. El 
comisionado nacional de prensa del Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, explicó en entrevista que por el momento la empresa ofrece un 
incremento salarial de 4 por ciento. Hernández Juárez publicó en su cuenta 
de Twitter que "después de tres años de diálogo y no encontrar acuerdos 
con Telmex, hemos decidido utilizar nuestra herramienta de lucha, la huelga, 
en defensa del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT)". 

EL FINANCIERO   
 

Inmujeres: a la baja, alertas de violencia vs. mujeres  
A pesar de las crecientes denuncias, para el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) las alertas de violencia contra las mujeres disminuyeron de 2021 
a 2022. De acuerdo con su último informe de abril pasado, el Módulo de 
Gestión Social del instituto reportó que en el primer trimestre de 2022 
enero-marzo se atendieron 404 solicitudes de orientación a mujeres con 
casos de violencia, frente a las 588 que se registraron en el mismo periodo 
de 2021. También, en su reporte entregado a la Cámara de Diputados 
Inmujeres detalló que las llamadas de auxilio vía electrónica bajaron de455 
casos a sólo 188 solicitudes. Sin embargo, el documento aclara que, en el 
caso de las llamadas de auxilio, se elevaron de 50 llamadas en 2021 a 94 en 
2022. También precisa que, a través de oficios, las peticiones de ayuda 
crecieron de 23 a 54 casos. 

EL FINANCIERO   
 

 

"Reforma dejaría al INE a la voluntad presidencial"  
La iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Cámara de Diputados "suena muy bien a los oídos de 
mucha gente", pero presenta problemas de fondo que únicamente llevarían 
a alinear las estructuras electorales a la voluntad presidencial; lo único 
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rescatable es la representación legislativa que propone, estimó José 
Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) en 
entrevista con "La Silla Roja", de El Financiero Bloomberg. Entre los cambios 
que la reforma plantea está bajar el costo del Instituto Nacional Electoral 
(INE), que pasaría a ser Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. "Suena 
muy bien a los oídos de mucha gente, pero hay que hacer muchas 
consideraciones: dimensionar cuál es el presupuesto en relación al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y cuando uno lo compara se da 
cuenta que no llega ni al 0.5%; no es cierto que lo fundamental de los 
recursos vaya a la actividad electoral". 

EL FINANCIERO   
 

PAN presenta hoy contrapropuesta a reforma electoral  
La bancada del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados presenta 
hoy su iniciativa de reforma electoral, como adelantó la semana pasada el 
coordinador panista Jorge Romero. Sin profundizar en los detalles, el líder 
del blanquiazul en San Lázaro anticipó que la propuesta tiene como 
propósito "la defensa y el fortalecimiento de la democracia mexicana". 
Calificó la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador de 
"regresiva" y "destructiva", y aseguró que la iniciativa de su bancada busca 
modernizar el esquema electoral. "El presidente de la República envió a la 
Cámara de Diputados el jueves 28 de abril una propuesta de reforma 
electoral. Acción Nacional se posicionó contra cualquier reforma que 
contravenga la democracia de México y por ello presentará una 
contrapropuesta. Buscamos una verdadera democracia en el país; una 
donde cualquier persona se pueda expresar libremente sin ser señalado ni 
perseguido", argumentó. 

MILENIO DIARIO   
 

Zacatecas, con más policías asesinados  
De los 130 policías que han sido asesinados en el país del primero de enero 
al 5 de mayo en el ejercicio de su deber, 21 fueron atacados en Zacatecas, lo 
que pone a esta entidad a la cabeza en crímenes de este tipo. De acuerdo 
con el recuento de la organización civil Causa en Común, cinco entidades 
concentran el mayor número de policías asesinados: Zacatecas, Guanajuato, 
Veracruz, Michoacán y Sonora. Se ha vuelto tan común que los uniformados 
sufran ataques cuando están francos, que durante el paro total e indefinido 
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que realizaron el pasado 20 de marzo y luego el primero de abril, los 
uniformados, entre sus demandas exigieron que se les permita conservar su 
arma de cargo en horas no laborales para protegerse de posibles atentados 
a su persona por parte del crimen organizado. 

LA RAZÓN   
 

 

Acapulco, entre extorsión y violencia  
Hace unos meses, las autoridades —desde el Presidente hasta la alcaldesa— 
presumían que en Acapulco los homicidios dolosos y en general la violencia, 
estaban en sus niveles más bajos. Las cifras asi lo decían. Pero vino el cambio 
de gobierno en la alcaldía (30 de septiembre) y en la gubernatura (15 de 
octubre) y la violencia se desató. Esta nueva etapa de violencia comenzó 
minutos antes de que Abelina López Rodríguez (Morena), rindiera protesta 
como alcaldesa de Acapulco. La noche previa hombres quemaron la 
discoteca Baby´O y le siguió la quema del tianguis de la colonia Zapata, el 
asesinato de ocho choferes de la ruta de la Costera Miguel Alemán, 
decapitados, más asesinatos y homicidios en la playa. Así, la violencia ha ido 
recordando a la ciudad que el terror que se instaló hace más de 15 años no 
ha terminado. Desde ese tiempo, Acapulco está lleno de militares que no han 
podido detener la violencia. 

EL UNIVERSAL   
 

Democracia, en riesgo en EU y el mundo: Jacobson  
De cara al próximo proceso electoral en su país, la exembajadora de Estados 
Unidos en México, Roberta S. Jacobson, alerta que la democracia no sólo está 
en riesgo en su nación, sino en todo el mundo porque muchos de los 
gobiernos que han sido electos democráticamente no han cumplido sus 
promesas y sólo han ofrecido narrativas para culpar al otro, lo cual refuerza 
el odio y la polarización. En una conversación con EL UNIVERSAL, Jacobson, 
quien lúe secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio 
Occidental durante la administración del presidente Barack Obama y 
coordinadora para la Frontera Sur en los primeros 100 días de la 
administración del presidente Joe Biden, asegura que su principal 
preocupación sobre la democracia en México radica en las instituciones y su 
autonomía. 

EL UNIVERSAL   
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Repudian maestros injerencia de Mexicanos Primero en 
política educativa de Michoacán  
Tras conocerse que la secretaria de Educación del estado, Yarabí Ávila 
González, se reunió con David Calderón Martín del Campo, presidente 
ejecutivo de Mexicanos Primero, "promotor acérrimo del neoliberalismo", 
para definir políticas de educación pública en Michoacán", Lev Velázquez 
Barriga, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), dijo que "es lamentable". El también doctor en pedagogía 
acusó que "Mexicanos Primero ha sido el principal opositor de la CNTE en 
Michoacán porque promovio la pedagogía de la rentabilidad, es decir, la 
privatización del sistema educativo en México; buscó la extinción de los 
maestros de carrera y propuso que profesionales con licenciatura 
sustituyeran en las aulas a los profesores normalistas que no acreditaran los 
exámenes". 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 
 

Bolsas globales registran bajas ante dudas por Fed  
Los principales índices de México y Estados Unidos cerraron la semana 
anterior con una tendencia negativa que arrastran desde hace cinco 
semanas, ya que se ha sumado la incertidumbre sobre la persistente 
inflación y la expectativa de mayores incrementos de tasas de interés en 
varios países. Al cierre del viernes, los índices S&P 500 y Nasdaq registraron 
una caída de 0.2 y 1.5 por ciento, lo que significa su quinta semana 
consecutiva negativa, mientras que el Dow Jones disminuyó 0.2 por ciento, 
para acumular su sexta semana en 'números rojos'. En el corte semanal, el 
peso cerró el viernes en 20.1294 unidades, lo que generó un avance de 1.1 
por ciento frente al dólar, luego de dos semanas de depreciaciones, según 
datos del Banxico, ante la perspectiva de mayores tasas de interés en el país. 

EL FINANCIERO   
 

 

Fed seguirá con su postura restrictiva en el largo plazo  
Es posible que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos tenga que impulsar 
las tasas reales a largo plazo a una postura restrictiva para ayudar a reducir 
la inflación, dijo el fin de semana el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel 
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Kashkari. "Tendremos que observar los datos durante los próximos meses 
para determinar si cumplir con la orientación actual es suficiente para 
reducir la inflación o si tendremos que hacer más", explicó Kashkari en un 
ensayo publicado en Médium. La Fed elevó las tasas de interés en medio 
punto porcentual la semana pasada, el mayor aumento en 22 años, y el 
presidente, Jerome Powell, señaló que están dispuestos a aprobar 
incrementos de medio punto porcentual en las reuniones de junio y julio, a 
fin de intensificar la lucha contra la alta inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Futuros de Wall Street inician semana en rojo  
Los principales índices bursátiles de Wall Street abrieron en números rojos 
al inicio de la semana. Los futuros del NASDAQ mini perdían 0.52% la tarde 
del domingo, ubicándose en 12,629.75puntos. Este índice cerró la semana 
pasada con una caída de 5.98%, con dos jornadas consecutivas a la baja, 
incluida el tercer peor desplome de su historia el jueves. El S&P 500 mini 
disminuía 0.54%, a 4, 970.25 unidades, mientras que los futuros del industrial 
Dow Jones caían 0.48%, para posicionarse en 32,650 enteros. La mezcla 
mexicana de exportación también aumentó su precio en la semana, cerrando 
el viernes en 106.45 dólares por barril, un alza de 4.34 por ciento. La divisa 
mexicana tuvo una apertura de semana negativa, depreciándose 0.20% a las 
6:00 de la tarde del domingo hora de la Ciudad de México, para colocar el 
tipo de cambio en 20.1705 pesos por dólar, 4.11 centavos más que el viernes. 

EL ECONOMISTA   
 

Batalla Rusia para encontrar nuevos clientes para crudo y 
gas  
Con Europa desligándose del petróleo, el gas natural y el carbón rusos, el 
Presidente Vladimir Putin ha ordenado una reorientación a gran escala de las 
exportaciones de commodities de Rusia mediante el envío de más 
cargamentos a Asia, la construcción de nuevos oleoductos y la expansión de 
los enlaces ferroviarios hacia el este. Los funcionarios de la Unión Europea 
están preparando esta semana una sexta ronda de sanciones que tienen 
como objetivo socavar las exportaciones de energía de Rusia. Entre las 
propuestas se encuentran un veto gradual a las compras de petróleo ruso, 
así como sanciones a los proveedores de servicios, como las aseguradoras de 
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barcos, lo que frenaría los embarques de crudo ruso a otras partes del 
mundo. La nueva infraestructura que Rusia necesita para transportar las 
exportaciones que solía comprar Europa tardará años en construirse. Está 
viendo dificultades para alquilar buques cisterna para transportar su 
petróleo, ya que las aseguradoras y los bancos temen el impacto de las 
sanciones.  

REFORMA   
 

 

Inflación en Chile alcanza en abril su nivel más alto en casi 
30 años  
El costo de la vida en Chile sigue al alza. Y no es sólo un decir. De hecho, el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el índice de Precios al 
Consumidor (IPC) subió 1.4% en abril, sobre lo esperado por una mayoría en 
el mercado (1%) y, con ello, el alza en doce meses escaló a 10.5%, el primer 
registro de dos dígitos que no se observaba desde 1994. Según el informe, 
diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC registraron 
alzas, una bajó y una presentó nula incidencia. El fuerte avance en la inflación 
llevó al Consejo del Banco Central a decretar el jueves un aumento de 125 
pb en la Tasa de Política Monetaria (TPM), para llevarla a 8.25%, también 
sobre lo esperado por el consenso de los analistas. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del sábado 07 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓49,541.81 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -988.14 

VARIACIÓN EN %: -1.96 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.52 20.65 FPLUS 16 7.64 

 

Dólar 

interbancario 

20.12 20.13 SITES1 A-1 7.08 

 

Dólar 

canadiense 

15.69 15.70 FORTALE 5.95 

 

Euro 21.33 21.34  

 

Libra esterlina 24.92 24.93 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 BBAJIO O -9.57 

 CREAL -9.26 

VISTA A -5.59 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,899.37 

NASDAQ ↓12,144.66 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 36,750 40,900 Anterior Actual 28 Días 6.85 

 

Centenario 43,300 48,450 7.316646 7.318183 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 385 555     
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$130.50 dólares por barril 

BRENT                   
 

$137.00 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

6.7650 6.7650 

  


