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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Crédito de la banca al consumo se recupera; a empresas no 
despega  
En los últimos meses el crédito de la banca comercial al sector privado ha 
mostrado un mayor dinamismo principalmente en la cartera de consumo, sin 
embargo éste no se ha recuperado del todo tras el impacto de la pandemia 
de Covid-19, en especial el destinado a las empresas. Al inicio de la 
pandemia, el crédito de la banca registró importantes crecimientos de 
cartera, sobre todo porque las empresas tomaron sus líneas de 
financiamiento para enfrentar la contingencia, pero a partir de agosto del 
2020, empezaron los decrecimientos mensuales en términos reales. El 
portafolio de empresas tuvo su peor caída, de acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), en abril del 2021 cuando se contrajo casi 20 por ciento. El 
dato más reciente reportado en los Agregados monetarios y actividad 
financiera del Banxico, indica que mientras la caída de la cartera total de la 
banca comercial era ya de 0.6% en marzo pasado, la de empresas era aún de 
3.3 %; mientras que en consumo había ya un crecimiento de 2.8 %, y en 
vivienda un avance de 3.4 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Condusef: quejas contra bancos retroceden 4.7% respecto 
de 2021  
En el primer trimestre del año, la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió en total 
54 mil 49 quejas contra las instituciones financieras, lo que significó una baja 
de 4.7 por ciento respecto de las 56 mil 737 presentadas en el mismo lapso 
de 2021. Si bien, la cantidad de reclamos ha bajado hay un aumento en los 
que hicieron los usuarios debido a las gestiones de cobranza y en las 
transferencias electrónicas no reconocidas. El producto con más quejas, 
según el organismo defensor, fue la tarjeta de crédito, con un total de 10 mil 
188, 4 por ciento menos que en el primer trimestre de 2021.  

LA JORNADA   
 

Dan poder al SAT ante el secreto bancario  
La Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la facultad de las 
autoridades hacendarias de acceder a la información bancaria de personas y 
empresas sin necesidad de una orden judicial previa. Por cuatro votos contra 
uno, la Primera Sala del máximo tribunal del País aprobó una jurisprudencia 
que avala un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), en la que se 
establece que el secreto bancario no opera tratándose de información 
requerida por las autoridades hacendarías federales para fines fiscales. Con 
base en ese criterio, la Sala se dispone a negar un amparo promovido por 
Moisés Mansur Cisneyros, empresario acusado por fraude fiscal de 12.4 
millones de pesos, además de lavado de dinero, por operar como presunto 
prestanombres de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, en la compra 
de terrenos por 439 millones de pesos mediante empresas fantasma.  
  

REFORMA   
 

Achacan ahora a bancos fraude con autoabasto  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer a las instituciones 
bancarias del País de beneficiarse de los contratos de autoabasto de 
electricidad y de recibir tarifas subsidiadas. En su conferencia matutina, 
insistió en que se trata de un esquema fraudulento, al que su Gobierno 
pretende poner fin, con base en la resolución de la Corte sobre la Ley de la 
Industria Eléctrica. López Obrador se refirió al tema luego de mostrar la 
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portada de Reforma en la que se dio a conocer que el código de red, cuya 
finalidad es mantener un sistema eléctrico estable, pretendió utilizarse como 
una nueva herramienta para frenar la participación y despacho de las 
energías renovables, bajo el argumento de darle seguridad al sistema 
eléctrico. 

REFORMA   
 

Función del IPAB en liquidación bancaria  
El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es 
garantizar la protección del ahorro bancario de las personas que realicen 
depósitos, préstamos y créditos, en el sistema financiero. Lo cual, no implica 
que en la liquidación de un Banco, el IPAB defienda intereses propios, sino, 
de los ahorradores a quienes protege. Así lo estimó la 1ª. Sala de la Corte, el 
pasado 6 de abril, al resolver diversos Amparos directos en Revisión, entre 
otros, el 5356/2021. Cuando un Banco quiebra y no puede cubrir a sus 
ahorradores el dinero que tenían depositado, el IPAB se sustituye en las 
obligaciones de la institución bancaria y realiza el pago de forma inmediata 
a favor de los cuentahabientes. Este pago es por un monto limitado, 
equivalente a cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDIS), por persona 
física o moral y por banco. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 

Cae Rafael Cruz Sosa, acusado de defraudar a Banobras más 
de $2 mil 200 millones  
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Rafael Cruz Sosa, uno de 
los acusados de defraudar a Banobras en 2012, por más de 2 mil 200 millones 
de pesos, mediante un esquema de contratos falsos con la empresa Rotary 
Drillrigs Internacional SA de CV (Rodisa). El imputado estaba prófugo desde 
hace siete años y fue detenido en un domicilio de la colonia Culturas 
Veracruzanas, en Xalapa, Veracruz. Según la carpeta de investigación del 
caso, Cruz Sosa se asoció con Rodisa para obtener créditos de Banobras, 
entonces dirigida por Alfredo del Mazo, proporcionando datos falsos, según 
los cuales Pemex Exploración y Producción acordó con Rotary Oilfiel Drilling 
Equipment International Inc, Procesos Manufacturing Corp y Rotary Drillrigs 
International SA de CV, realizar perforaciones de pozos petroleros y 
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producción, dando la línea de crédito en el Banco Invex como fiduciario. Bajo 
estos supuestos, el 13 de agosto de 2013 obtuvieron de Banobras un crédito 
por 91 millones 493 mil 914 dólares, el cual nunca se pagó. 

LA JORNADA, EL ECONOMISTA,EL HERALDO DE MÉXICO, REFORMA   
 
 
 

Alertan mayores ataques de hackers  
Recientemente el grupo de ciberatacantes Conti afectó con ransomware 
servidores del Gobierno de Costa Rica y los de Perú, por lo que México 
tendría que empezar a reforzar la seguridad de sus equipos y servidores, 
alertaron especialistas. El grupo dedicado al secuestro de información Conti 
por lo general ataca servicios fundamentales a los ciudadanos, por ejemplo 
en: 2021 atacó y colapso el sistema de salud de Irlanda Desde el pasado 18 
de abril, Costa Rica sufrió un ciberataque que ha mantenido deshabilitados 
los sitios de internet para la declaración de impuestos y también al sistema 
con el que se controlan las aduanas para las exportaciones e importaciones. 
"Un análisis nos muestra que el grupo está buscando víctimas del sector 
Gobierno de países latinoamericanos, que presentan vulnerabilidades en sus 
sistemas,: como los servicios de salud o de pago de impuestos o de fondos 
de ahorro, por ejemplo", dijo  Víctor Ruiz, especialista en ciberseguridad. 

REFORMA   
 

FIRA apoya contra inflación con garantías y asistencia  
"Dar financiamiento al robustecimiento de las cadenas de valor en productos 
sensibles para que cuenten de forma sostenida con este insumo esencial que 
es el financiamiento y mantengan su operación. Es lo que hace FIRA para 
mitigar la inflación agroalimentaria", expresó. En su décimo aniversario en la 
BMV, Alberto Lara, director de finanzas de FIRA, informó que en este periodo 
los flujos que han emitido ascienden a 345 mil millones de pesos, que 
"hemos utilizado para financiar al campo enMéxico", dijo. 

EL FINANCIERO   
 
 

Henkel el desafío de la inflación, por más inversiones y lista 
a opciones de compra  
La inflación es hoy quizá el principal desafío de las empresas: el alza de las 
materias primas debe trasladarse al mercado a riesgo de dañar la 
rentabilidad. Una multinacional no exenta a la problemática es Henkel con 
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145 años de historia y presencia en 124 países. Encabezada por Carsten 
Knobel y una facturación de 20,100 mde, durante el año en algunas de sus 
divisiones han tenido que hacer varios ajustes a sus precios por la espiral de 
costos. En México con 62 años se da algo parecido. Los incrementos no se 
pueden contener ya que a todas las empresas afecta por igual. Quizá con 
algunos productos de consumo se ha actuado con más cautela, máxime el 
pacto que empujó Andrés Manuel López Obrador (…) Más allá del entorno 
país, Henkel mantiene un enfoque de largo plazo. Es la instrucción de Simone 
Bagel–Trah representante de la familia fundadora y quien recién estuvo aquí. 
De hecho Henkel inaugurará en julio una nueva factoría de adhesivos en 
Monterrey. En total tiene ya 10 plantas en Edomex, Jalisco y Guanajuato. 
Recién también inauguró en Edomex un centro de distribución, el más 
importante en México con una inversión de 800 mdp. Para 2023 ya se 
evalúan otras (…) 

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

 

Tiempos de dinero caro  
El Banco de México no tiene de otra y habrá de aumentar nuevamente su 
tasa de interés el próximo jueves cuando realice su reunión de política 
monetaria. El nivel de inflación que el INEGI dio a conocer el día de ayer 
marca un máximo desde enero del año 2001. Ya se esperaba que para el 
cierre de abril tuviéramos otro brinco y ahora la cifra resultó cercana al 7.7 
por ciento, pero los expertos no descartan que todavía pueda subir aún más 
en mayo (…) El Banco de México no sólo tiene que observar el dato de la 
inflación en nuestro país para definir su política, sino que tiene que tomar en 
cuenta lo que están haciendo otros bancos centrales, especialmente la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, que la semana pasada incrementó el 
costo del dinero en medio punto porcentual, algo que no había hecho desde 
el año 2000 (…)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana  
 

Banxico obligado a, por lo menos, seguir a la Fed  
Este jueves, Banco de México (Banxico) publicará su tercera decisión de 
política monetaria del año en la que está prácticamente obligado a 
incrementar la tasa objetivo en por lo menos 0.5 puntos porcentuales, tal 
como lo ha venido haciendo en las últimas tres decisiones de política 
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monetaria. Con este aumento, la tasa llegará a 7.0% pero el contexto actual 
apunta a que habrá varios incrementos adicionales en lo que resta del año. 
La semana pasada la Fed incrementó la tasa de Fed Funds en Estados Unidos 
en medio punto para dejarla en un rango de 0.75 a 1.0%, tal como lo 
esperaba el mercado. El incremento de medio punto es el primero de esta 
magnitud desde mayo del 2000, hace 22 años (…) Lo expresado en la 
conferencia de prensa por el chairman de la Fed, Jay Powell, mandó un 
mensaje de que la Fed podría subir la tasa en medio punto en junio y julio, 
para después subirla únicamente en un cuarto de punto en las reuniones de 
septiembre, noviembre y diciembre (…) 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga  
 

Santiago Rosenblatt...  
Director de la startup de ciberseguridad Strik, que acaba de levantar una 
inversión de 5.4 millones de dólares con la que reforzará su presencia en 
México, Colombia y Brasil. La empresa combina automatización y hackers 
éticos para identificar vulnerabilidades críticas en tiempo real, lo que 
disminuye el impacto de un ciberataque. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Banxico llevaría tasa objetivo a 9% a fin de año: BofA  
La expectativa de Bank of America Securities (BofA Securities) sobre la ruta 
restrictiva que seguirá Banco de México este año no cambia con la entrada 
en funciones del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) presentado 
la semana pasada por el gobierno de México. De acuerdo con el economista 
en jefe para México y Canadá de BofA Securities, Carlos Capistrán, el banco 
central llevará la tasa a 9% a fin de año. Las medidas del plan limitaron la 
posibilidad de un alza de tasas de 75 puntos base en las decisiones de la Junta 
de Gobierno y afectarán así la velocidad de los incrementos de la tasa, 
consignó. Pero no contribuyen a restar la presión alcista en la tendencia de 
la inflación subyacente, medición que incorpora sólo los bienes y servicios 
cuyos precios no están sujetos a ningún tipo de volatilidad estacional. 

EL ECONOMISTA   
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En 16 millones de hogares, inflación ya sobrepasa 8%  
El mes pasado la inflación anual llegó a 7.68%, aunque para 16.1 millones de 
hogares, cuyo gasto promedio es menor de uno y de hasta tres salarios 
mínimo, el alza general de precios se ubicó por arriba de 8.0%, de acuerdo 
con datos del Inegi. Con base en los resultados más recientes de la Encuesta 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, en México hay 2.2 millones de familias 
con capacidad de gasto de hasta un salario mínimo (5 mil 186 pesos al mes, 
en el mejor de los casos), cuya inflación anual llegó a 8.10% el mes pasado. 
En tanto, para casi 14 millones de hogares cuyo gasto corriente es de más de 
uno y hasta tres salarios mínimos (15 mil 558 pesos al mes cómo máximo), 
la inflación anual se ubicó en 8.22%. "El alza de precios, en especial en 
alimentos, afecta en mayor proporción a hogares de menor ingreso. La 
herramienta que tiene México para controlar la inflación es la política 
monetaria a cargo de Banxico, pero esta no actúa de forma inmediata, por 
lo que tendremos que esperar meses para ver la contención de la inflación", 
comentaron especialistas del colectivo de economistas de México, ¿Cómo 
Vamos?  

EL UNIVERSAL   
 

Piden extender plan contra inflación  
Algunos puntos del plan del Gobierno para contener la inflación deberían 
durar más de seis meses, afirmaron operadores y expertos. José Antonio 
Contreras, director del operador logístico Contecon Manzanillo, dijo que el 
punto de mayor vigilancia en carreteras debe alinearse a la necesidad real 
que de las empresas. "Queremos ver cómo se llevará a la realidad. Los robos 
afectan la competitividad del sector y tienen un impacto negativo en el costo 
de las compañías por falta de una logística 24/7 de seguridad en carreteras", 
expuso. Miguel López Fiesco, consultor en transporte, dijo que retrasar la 
entrada de la Carta Porte podría reducir entre 60 centavos y un peso el 
efecto administrativo de esta actividad y reducir la tarifa en 1.5 por ciento. 
Añadió que la duración de seis meses del plan no sirven con una inflación 
muy alta, por lo que debería durar al menos 24 meses para que la industria 
de transporte se pueda levantar.  

REFORMA , LA JORNADA,LA JORNADA,MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO,EL 
ECONOMISTA,LA RAZÓN,24 HORAS,EL HERALDO DE MÉXICO,EL HERALDO DE 

MÉXICO,EXCÉLSIOR,EXCÉLSIOR  
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El SAT dará facilidades para sectores del agro  
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé una serie de facilidades 
fiscales para los contribuyentes que se dedican a actividades agrícolas, 
silvícolas, ganaderas y pesqueras, entre ellas, la omisión de presentar 
declaraciones mensuales y anuales, dependiendo de sus ingresos, la 
deducción de combustibles y otras reducciones. El organismo detalló que se 
pueden deducir hasta 15 por ciento de los gastos por combustible realizados 
con tarjetas de crédito, débito, de servicios o monederos electrónicos 
autorizados por el SAT; así como enterar 4 por ciento que se retenga por 
concepto de mano de obra, siempre que no rebasen dos salarios mínimos a 
cada trabajador. 

LA JORNADA   
 

Prepara Senado reforma a trabajo digital  
En el periodo de receso, el Senado de la República sacará una propuesta de 
reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que incluirá una regulación sobre 
temas digitales, afirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado. Tras una reunión en Cintermex con socios 
de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Monreal explicó 
que actualmente tienen seis iniciativas que buscan regular el trabajo digital 
en plataformas y home office. Uno de los principales temas que se busca 
establecer es el acceso a la seguridad social de los trabajadores en 
plataformas digitales. 

REFORMA   
 

 

Prevén récord de remesas en mayo por Día de la Madre  
Mayo suele ser el mejor mes del año para el envío de remesas familiares a 
México, principalmente desde Estados Unidos, y de acuerdo con expertos, 
2022 no será la excepción. Pese a la alta inflación que se vive a escala 
internacional, se prevé que estas transferencias tendrán un récord, 
superando los 5 mil millones de dólares. Analistas consultados por El 
Universal afirmaron que el encarecimiento de la canasta alimenticia en la 
Unión Americana por los efectos de la guerra en Ucrania no detendrá el 
ritmo favorable de los "migradólares". BBVA México prevé que en mayo las 
remesas tocarán un nuevo máximo histórico y superarán los 5 mil millones 
de dólares en un solo mes, dijo el economista sénior, Juan José Li. El gerente 
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de Estadísticas Económicas del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla), Jesús Cervantes, coincidió que mayo va a ser el 
mes con mayor recepción de envíos de remesas.  

EL UNIVERSAL   
 
 

Descarta AMLO error en diseño de espacio aéreo; "no hay 
peligro"  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el personal que 
trabaja en la aviación en el país es gente profesional y no desea una 
desgracia. Durante su conferencia de prensa matutina, y luego de confirmar 
que el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, Víctor Manuel Hernández, renunció tras circular un video en el 
que se observa a un avión de Volaris maniobrar para no aterrizar en una pista 
ya ocupada por otra nave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM). Detalló que las autoridades establecieron desde el fin de 
semana una mesa de diálogo con los controladores aéreos y se reunieron 
ayer en la Secretaría de Gobernación para poner un orden. 

LA JORNADA   
 

Acciones de mineras se hunden por caída de cobre  
Las acciones de siete de las principales mineras en México y el mundo 
perdieron en sus respectivos mercados bursátiles 14,440 millones de dólares 
de capitalización conjunta, como resultado de la baja del precio del cobre en 
el mercado internacional. Analistas explicaron que la caída del cobre se debe, 
principalmente, al cierre de ciudades en China a causa de nuevos brotes de 
Covid-1 9, así como por la expectativa de una desaceleración global. "China 
es el principal comprador de cobre y demanda cerca del 50% del total de 
materias primas en el mundo", dijo Ana Azuara, analista de Materias Primas 
en Banco Base. La minera que más cayó en la Bolsa mexicana fue Grupo 
México (-3.25%) a 94.130 pesos por acción, una pérdida en valor de 
capitalización de 1,598 millones de dólares. Industrias Peñoles perdió 0.82 
por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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FIRA apoya plan anti inflación con despliegue de garantías 
al campo  
Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se han 
unido al Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que impulsa el 
gobierno federal para contra lar la inflación en 24 productos de la canasta 
básica, al desplegar instrumentos como garantías parciales, garantías de 
primera pérdida y asistencia técnica para el campo. Alan Elizondo, director 
general de la institución, mencionó que el fideicomiso dependiente del 
Banco de México, que al año atiende a más de 2 millones de productores, ha 
sido activo en emisiones de deuda con enfoque ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ASG), con lo que ha financiado tecnología eficiente en 
el uso del agua. También ha sido pionero en la colocación de bonos 
corporativos con la nueva tasa de interés referenciados a la TIIE de Fondeo 
a un día, que promueve el Banco de México, lo cual ha beneficiado al campo. 

EL ECONOMISTA   
 

Sufren tecnológicas resaca pospandémica  
La industria de la tecnología, que fue el motor de la economía 
estadounidense durante la pandemia y creció a una escala tremenda durante 
una década de tasas de interés ultrabajas, enfrenta uno de los lapsos más 
implacables en años. Preocupados por el hecho de que algunas de las fuerzas 
que han impulsado a la tecnología hayan comenzado a desvanecerse, los 
inversionistas han enviado a los precios de las acciones de varias empresas, 
incluyendo Lyft Inc. y Peloton Interactive Inc., al desplome tras resultados 
financieros u otras noticias decepcionantes. Las acciones de Netflix Inc.; 
Meta Platforms Inc., empresa matriz de Facebook; y Amazon.com Inc. 
retrocedieron más de 30% este año, superando la caída de más del 13% del 
S&P 500. Los inversionistas están divididos sobre la cuestión de si la 
desaceleración es temporal o si estas son las primeras señales de una 
contracción más profunda para la industria y sus inversionistas. 

REFORMA   
 

Exportan 4.4% más vehículos en abril  
En abril, la producción de autos cayó 2.24 por ciento respecto a marzo, luego 
de seis meses con alzas seguidas, mientras las exportaciones subieron 4.39 
por ciento, según cifras del Inegi desestacionalizados por Reforma. En el mes 
mencionado se produjeron 286 mil 999 unidades y se exportaron 264 mil 48 
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autos. Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, 
advirtió que hacia adelante, los factores que amenazan al sector automotriz 
son los cuellos de botella en cadenas de suministro, luego de las medidas de 
confinamiento en China a partir de abril y las nuevas facilidades en la 
regularización de los vehículos usados importados. De igual manera, se 
observan riesgos debido al ciclo de incrementos a la tasa de interés del Banco 
de México, que se espera pueda subir la tasa hasta un nivel de 9 por ciento, 
una situación que puede tener un efecto negativo sobre la demanda por 
créditos automotrices, añadió la especialista de Banco Base. 

REFORMA   
 

 

BMV debilitada por volatilidad, alza en tasas y alta inflación  
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se ha debilitado en las últimas cinco 
semanas ante la aversión al riesgo por la guerra entre Rusia y Ucrania, por 
las preocupaciones ante la creciente inflación y por el ciclo de alzas en las 
tasas de interés, aunque su caída ha sido menor si se compara con los índices 
estadounidenses, explicó José Oriol Bosch, director general del centro 
bursátil. El directivo añadió que la caída del S&P / BMV IPC coincide con el 
hecho de que en las últimas cinco semanas han habido revisiones al alza en 
los estimados de la tasa de inflación a nivel global en México y en el mundo. 
"Los bancos centrales están reaccionando y elevando las tasas de interés 
para combatir la inflación y, además, lo están haciendo en un momento 
cuando el crecimiento económico de los principales países se están 
revisando para abajo", explicó. 

EL ECONOMISTA   
 

Tropiezan mercados al empezar la semana  
Los índices accionarios comenzaron una nueva semana con fuertes pérdidas. 
En Estados Unidos, el Nasdaq, S&P y el Dow Jones cayeron 4.29, 3.20 y 1.99 
por ciento, a niveles de 11 mil 623.25, 3 mil 999.21 y 32 mil 245.70 puntos, 
respectivamente. La mayor aversión al riesgo entre los inversionistas se da 
ante un escenario complejo que incluye elevados precios, mayores 
confinamientos en China que podrían afectar aún más la cadena de 
suministros a nivel global además de la extensión del conflicto entre Ucrania 
y Rusia. En México, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa de Valores perdió 0.98 
por ciento, al quedar en 49 mil 57.46 unidades.  

REFORMA   
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Bitcoin se desploma a su peor nivel en 10 meses  
El bitcoin tocó el lunes su mínimo desde julio de 2021, ya que la caída de las 
bolsas sigue perjudicando a las criptodivisas, que actualmente cotizan en 
línea con activos de riesgo como las acciones tecnológicas. Con la caída de 
este lunes la criptodivisa más famosa del mundo lleva ya una pérdida de 
32.88% en su valor, en lo que va del presente año. El 31 de diciembre tenía 
un precio de 46,219.50 dólares por unidad y al 9 de mayo vale 30,170.81 
dólares cada una a las 7:00 de la noche hora de la Ciudad de México. "Creo 
que todo dentro de las criptomonedas sigue siendo clasificado como un 
activo de riesgo y, de forma similar a lo que hemos visto con el NASDAQ, la 
mayoría de las criptomonedas están siendo golpeadas", dijo Matt Dibb, 
director de Operaciones de la plataforma de criptomonedas Stack Funds. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación sin control  
Muy temprano, ayer, el Inegi difundió el dato de inflación de abril pasado, 
que fue de 0.54 por ciento para llegar en términos anualizados a 7.68 por 
ciento, es decir, un poco más que el dato de marzo, que fue de 7.45 por 
ciento. Para algunos economistas, la inflación en nuestro país se ha salido del 
control del Banco de México, que tiene como gobernadora a Victoria 
Rodríguez Ceja, ya que la inflación subyacente sigue muy alta y sólo en abril 
fue de 0.78 por ciento. La inflación subyacente es importante, porque incluye 
servicios de salud, computo, educación entre otros que no son tan volátiles 
como las frutas y las verduras, aunque dicho sea de paso, el alza en los 
alimentos es lo que más preocupa a las familias, y en términos anuales esta 
en 7.72 por ciento hasta abril. Ante un entorno inflacionario complejo, 
entidades como Banorte esperan que este jueves el banco central suba su 
tasa de referencia en 50 puntos base (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

 

Y con todo, prevén recuperar categoría de seguridad aérea 
este año  
La aviación mexicana atraviesa por una crisis que ha causado alerta en todo 
el sector, principalmente por los riesgos a la seguridad aérea. El sábado 
pasado dos aviones de la aerolínea Volaris estuvieron a punto de colisionar 
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tras una indicación incorrecta de uno de los controladores del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (…) El asunto de fondo, acusan los 
pilotos, fue el rediseño del espacio aéreo que se hizo en marzo del año 
pasado, fundamentalmente para que las operaciones del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles pudieran convivir con las del aeropuerto 
capitalino (…) Ayer, el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons –
quien salió a atajar la crisis–, me dijo que, a pesar de los incidentes con los 
controladores y el espacio aéreo, prevén recuperar la Categoría 1 de 
seguridad aérea en septiembre, de forma optimista, o en noviembre-
diciembre, en la pesimista (…) Lo cierto es que la renuncia del titular del 
Seneam, Víctor Hernández, llegó tarde (…) Este exfuncionario fue uno de los 
autores de la reconfiguración del espacio aéreo que no ha funcionado (…)  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

 
 

Crisis aérea  
La colisión de dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México es una tragedia que estuvo a punto de ocurrir el pasado fin de 
semana. Dos aviones de Volaris, uno estacionado y otro que estaba a punto 
de aterrizar, pudieron haber sido parte de un grave accidente por la falta de 
coordinación adecuada desde la torre de control (…) Hay que recordar que 
fue el 25 de marzo de 2021 cuando entró en operación la primera etapa del 
rediseño del espacio aéreo, cuya intención es la convivencia de los 
aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Toluca y el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A partir de entonces se han registrado 
una buena cantidad de incidentes.El número exacto de incidentes 
registrados, depende de la fuente. Para algunos es de 17, para otros de 30 y 
para la autoridad gubernamental sólo ha sido uno. La difusión a través de las 
redes sociales del momento en que se registró el incidente, logró lo que no 
habían logrado las múltiples denuncias aisladas que por meses se venían 
realizando; ni la denuncia pública de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) y secundada por la 
Asociación de Pilotos (ASPA) y la Canaero: la atención de un grave problema 
(…) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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Aviación en la mesa política de la Segob; sin Categoría 1, ¿y 
la Agencia de Aviación?  
Las alarmas se prendieron en el gobierno obradorista. El presidente López 
Obrador debió llamar a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, 
para retomar las pláticas entre el sector aéreo y las autoridades. El problema: 
el secretario de Gobernación es un buen operador político. Pero aquí 
estamos hablando de temas técnicos, de seguridad aérea, de capacitación 
técnica, de rediseño del espacio aéreo. ¿Adán Augusto sabrá de esto? A las 
5 de la tarde, Augusto López, acompañado del secretario de la SCIT, Jorge 
Arganis, y de Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, inició en 
Bucareli las pláticas con la industria aérea. Y, desde luego, ahí estuvieron los 
representantes militares del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 
La reunión fue con los directores de Aeroméxico, Andrés Conesa; de Volaris, 
Enrique Beltranena, y de VivaAerobus, Juan Carlos Zuazua (...). Adán Augusto 
iba con una intención: buscar seguridad para el nuevo espacio aéreo 
diseñado por los Seneam, para dar cabida al Aeropuerto Felipe Ángeles (...). 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

 

Los pecados de Del Mazo  
La semana pasada le informé que Invex promovió un recurso de revisión ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es relevante porque está 
en riesgo la figura del fideicomiso. El banco que capitanea Juan Guichard está 
siendo responsabilizado por Banobras del destino de un crédito por 99 
millones de dólares que le extendió en 2013 a la empresa Rotary Drillrigs 
(Rodisa). Ayer la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Veracruz a 
Rafael Cruz Sosa. Junto con Jorge Daniel Salas Hernández y Oscar Fernández 
Luque, están relacionados en sociedad en dicha empresa. Fernández Luque, 
que está prófugo por este fraude, fue director de Desarrollo Social del 
municipio de Huixquilucan cuando Alfredo del Mazo Maza era el presidente. 
El crédito lo dio éste cuando saltó a Banobras. El préstamo que Del Mazo 
facilitó a sus ex colaboradores el 13 de agosto de 2013 era para que Rodisa 
dizque culminara obras de Pemex. Las garantías fueron increíblemente 
menores al monto del crédito (...).  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
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Muerto el perro...  
El Padre del Análisis Superior reitera lo escrito ayer en este mismo espacio: 
el gobierno está actuando con una profunda displicencia en el tema del 
espacio aéreo, y en particular los miembros de la Secretaría de 
Infraestructura Comunicaciones y Transportes, quienes, por momentos, 
rayan en la irresponsabilidad. Despedir a Víctor Hernández del Seneam no 
es, de ninguna manera, suficiente, puesto que en muy poco tiempo colocó a 
una gran cantidad de amigos y parientes en el Seneam, como lo ha 
denunciado claramente el sindicato de controladores aéreos (…) Se ha 
tratado de hacer creer que los incidentes han ocurrido por un mal clima 
laboral (…) No es cierto. Los problemas comienzan con una mala operación 
en la SICT (…) El problema de fondo, que, según parece, se trata de evitar, es 
que la redistribución del espacio aéreo en el Valle de México no funciona, 
puesto que se realizó con criterios de complacencia política y no de eficiencia 
técnica (…) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 
Seneam: desafíos pendientes  
Tras dos años de conflicto entre Víctor Hernández en los Seneam y el 
Sindicato de Controladores Aéreos, que encabeza Alfredo Covarrubias, llega 
como "encargado de despacho" un técnico con 43 años de experiencia en 
aeronavegabilidad y no un político o un capitán, para dirigir el organismo 
desconcentrado: Ricardo Torres Muela. El proceso para nombrarlo toma 
tiempo y la decisión de la SICT, de Jorge Arganis, fue no dejar acéfala esa 
posición porque resulta clave en estos momentos para aclarar las causas del 
incidente ocurrido el sábado pasado en el AICM y todos los incidentes, reales 
o elaborados, de las últimas semanas, sino para ejecutar los acuerdos 
alcanzados en la reunión que encabezó el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López (…) El primer compromiso fue alcanzar un acuerdo 
consensuado para permitir el desarrollo "ordenado", tanto del AICM como 
del AIFA, y no el atropellón de ajuste de vuelos y saturación de terminales 
que tiene a todo el mundo vuelto de cabeza (…) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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No basta con cambiar al titular de los Seneam  
El gravísimo accidente entre las aeronaves de Volaris que se evitó gracias a 
la habilidad del piloto, que logró a último momento, el sábado en la noche, 
levantar la aeronave cuando se percató de que otro avión de Volaris estaba 
en la misma pista esperando despegar, fue, en efecto, la gota que derramó 
el vaso y obligó a la renuncia de Víctor Hernández al frente de Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) porque, 
evidentemente, fue un error de la torre de control. El problema es que para 
solucionar el problema de los crecientes incidentes en aterrizajes y 
despegues en el AICM, que aumentaron desde marzo pasado, cuando inició 
el rediseño del espacio aéreo el titular de la SICT, no basta con cambiar al 
titular de Seneam. Es en verdad el colmo que ayer se realizó una reunión de 
trabajo con representantes de pilotos, aerolíneas y controladores aéreos 
para poner orden en el sector, que fue encabezada no por el titular de la 
SICT, Jorge Arganis, quien está rebasado por la problemática y se ha 
mantenido como avestruz, sino por el secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López (...).  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés  
 

 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Descarta AMLO error en diseño de espacio aéreo; "no hay 
peligro"  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el personal que 
trabaja en la aviación en el país es gente profesional y no desea una 
desgracia. Durante su conferencia de prensa matutina, y luego de confirmar 
que el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, Víctor Manuel Hernández, renunció tras circular un video en el 
que se observa a un avión de Volaris maniobrar para no aterrizar en una pista 
ya ocupada por otra nave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), el mandatario expresó: "Decirle a la gente: no hay peligro, 
somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente 
profesional, es gente buena que no desea una desgracia". 

LA JORNADA   
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Destapan riesgos en torres de control de aeropuertos del 
país  
Los controladores aéreos del país revelaron que viven una crisis laboral y 
técnica, luego de que un incidente en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) este sábado ocasionó que renunciara el titular de 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor 
Manuel Hernández. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 
Aéreo (Sinacta) dijo que de diciembre de 2021 y hasta abril de 2022 se 
reportaron 30 incidentes aéreos graves en el país, de los cuales 10 ocurrieron 
en el AICM, por el rediseño del espacio aéreo y las condiciones laborales 
actuales. Además, hay un déficit de 300 controladores aéreos en México, dijo 
a El Universal el secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias. 
Denunció que Hernández eliminó la posición de controlador de flujo, y 
también contrató a sus amigos y conocidos. Un informe de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señala que la saturación del 
AICM se advirtió desde hace 30 años. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Duplican en el AICM aterrizajes abortados  
Las "idas al aire", que ocurren cuando por falta de seguridad en un aterrizaje 
la aeronave vuelve a elevarse antes de tocar pista, se duplicaron en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a causa del 
rediseño del espacio aéreo, coincidieron controladores y expertos. El 
aumento, comparado con los mismos periodos de 2019 a 2021, ha coincidido 
con el rediseño implementado para hacer posible que el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) iniciara operaciones. Además, se 
registran fallas en equipos de comunicación y radares, abusos de mandos, 
hacia controladores de vuelo y largas jornadas de trabajo que prendieron 
alertas.  

REFORMA   
 

 
 

Ante caos, sacarán 25% de vuelos del aeropuerto de la 
Ciudad de México  
Las alertas de incidentes reportadas por pilotos, aerolíneas y controladores 
aéreos durante el último año (tras la reconfiguración del espacio aéreo en el 
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país) han obligado a que el gobierno federal, además de cambiar al titular de 
los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), acelere 
la operación del Sistema Aeroportuario Metropolitano, el cual incluye los 
aeropuertos de la Ciudad de México, Santa Lucía, Toluca, Puebla y Morelos. 
Dicho asunto se trató este lunes en una inédita reunión que se realizó en la 
Secretaría de Gobernación, liderada por su titular Adán Augusto López, en 
compañía de su par de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), Jorge Arganis y representantes de Aeroméxico, 
VivaAerobus y Volaris. Además de militares vinculados con la aviación. 

EL ECONOMISTA   
 

Congestión en el AICM se advirtió hace 30 años: SICT  
El problema de saturación en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México (AICM) se advirtió desde hace 30 años; es decir, en la década de los 
90, reconoció la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
en 2020, cuando presentó el denominado Programa institucional del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2020-2024. En el 
documento, se explica que de 2005 a 2019, el AICM emitió cinco 
declaratorias de saturación, mientras que en marzo de 2022, se expidió una 
sexta. La cifra de pasajeros pasó de 24.1 millones en 2005, a casi 50 millones 
en 2019, misma que se redujo por la pandemia. 

EL UNIVERSAL   
 

Ven entre 92 y 108 vuelos al día en el AIFA  
Antes de concluir el cierre de 2022, el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) va a operar entre 92 y 108 vuelos al día, reveló Rogelio 
Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En entrevista con El 
Heraldo de México, apuntó que ha mantenido comunicación regular con los 
directores de las principales aerolíneas nacionales y por eso tiene esas 
proyecciones que además se sustentan con el acuerdo para reducir 
operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 
"Aeroméxico de aquí a fin de año va a mandar 30 vuelos diarios, aunque 
ahora seguros son 20. Si Aeroméxico se va con esas operaciones, ya las 
internacionales tienen más demanda por los vuelos compartidos; le sigue 
Volaris con 20 vuelos diarios al AIFA; Viva Aerobus entre 10 y 12, charters 
entre 8 y 10 diarios y entre 32 y 34 de carga", expuso. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220510/f3b777-2b04515.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220510/f3b7af-2b0465b.pdf


 
 

Oposición pide cesar operaciones del AIFA  
Legisladores de oposición exigieron el cese de operaciones del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y afirmaron que el incidente en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), es culpa de "un 
gobierno improvisado". El presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes en San Lázaro, Víctor Manuel Pérez, hizo una petición formal al 
secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge 
Arganis, para que suspenda los vuelos en el AIFA, en tanto no se resuelva la 
saturación en el espacio aéreo de la Ciudad de México. El diputado del PRD, 
Héctor Chávez, integrante la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
consideró que el incidente en el AICM es "parte de las cosas que se han 
dejado de hacer en el gobierno federal". 

EL UNIVERSAL   
 

Reporte identifica cuatro factores del colapso en la L12  
Fallas en las inspecciones, diseño, construcción y mantenimiento, así como 
falta de certificaciones y supervisión de las obras de ingeniería civil, fueron 
determinantes en el colapso del tramo elevado de la línea 12 del Metro, de 
acuerdo con el último informe de la empresa noruega DNV. El informe, 
fechado en diciembre de 2021, señala cuatro barreras o factores que de 
haber sido atendidos efectivamente habrían evitado el colapso del puente 
elevado, ocurrido el 3 de mayo de ese año con un saldo de 26 personas 
fallecidas y al menos un centenar de heridos. "Algunas de las debilidades en 
las barreras comúnmente identificadas se relacionaron con una falta de 
vigilancia efectiva en varias etapas del proyecto (diseño, construcción y 
mantenimiento). DNV concluye que la mitigación de la amenaza de la 
pérdida de la estructura compuesta (falla por esfuerzos cortantes) en el caso 
del accidente de la L12 no se habría logrado atendiendo solo una barrera", 
expone el informe. 

MILENIO DIARIO   
 

Sheinbaum "politizó el caso", acusan  
Abogados de victimas que causó el desplome en la Línea 12 del Metro acusan 
que, "con argumentos absurdos", la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
llevó al terreno político su diferencia con la empresa noruega DNV, por el 
reporte final sobre la causa-raíz de la tragedia. Lamentaron también "la 
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opacidad" del gobierno local por negarse a transparentar el tercer informe, 
cuya conclusión, según reportes periodísticos, incluye la falta de 
mantenimiento como una de las causas del colapso del 3 de mayo de 2021. 
"Es un asunto político, la ley ha sido letra muerta desde el principio; el 
gobierno está pretendiendo dar carpetazo por el hecho de que dio unos 
apoyos y sólo una de las empresas realizó unas indemnizaciones", dijo 
Cristopher Estupiñán, abogado de 12 de las 129 víctimas (26 personas y 103 
heridas). En tanto, Teófilo Benítez, quien representa legalmente a 14 
víctimas, solicitó que el reporte final de DNV, tal cual se entregó en febrero 
pasado, se integre a la carpeta de investigación y pidió se cite a comparecer 
a Claudia Sheinbaum. 

EL FINANCIERO   
 

AMLO: contratará México a más de 500 médicos cubanos  
Al hacer un balance de su gira por Centroamérica y Cuba, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador enfatizó: "Tenemos que ver hacia el sur y no 
dar la espalda a los países de nuestra América". Con Cuba, dijo, se firmó un 
acuerdo en salud que incluye la contratación de más de 500 médicos de la 
isla para enfrentar el déficit que tienen nuestro país, en particular en las 
zonas más vulnerables; el envío a aquella nación de médicos generales 
mexicanos, becados por su gobierno, para formarse en especialidades; y la 
importación de la vacuna cubana contra el covid-19 para aplicarla en niños. 
Esto en el marco de los 120 años de relaciones bilaterales. Ayer, durante la 
conferencia matutina, el mandatario refirió que debido a las políticas 
neoliberales que dejaron fuera de la educación pública a miles de aspirantes 
a estudiar medicina, México tiene un déficit de médicos generales y de 
especialistas. 

LA JORNADA   
 

Evitan pérdida de 28 mil mdp con Caseta Segura  
En dos años, la aplicación del Plan Caseta Segura evitó la pérdida de 28 mil 
62 millones de pesos, lo que evidencia el éxito de la estrategia, destacó la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En 2019, el detrimento 
económico por tomas de plazas de cobro en caminos y puentes federales 
ascendió a mil 399 millones 570 mil pesos; mientras que en 2020 hubo 
mermas por mil 305.19 millones de pesos, y, durante 2021, el monto fue de 
896.73 millones de pesos, indicó la dependencia al Senado de la República, 
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en el Informe anual de avances de la aplicación de la Estrategia Nacional de 
Seguridad.  La cifra para 2020 difiere de lo informado por el secretario de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, quien indicó 
que, ese año, las pérdidas por la toma de casetas ascendieron a cuatro mil 
121 millones de pesos. El informe también destaca que, de octubre de 2020 
a diciembre de 2021, 497 personas fueron procesadas por la toma de 
estaciones de peaje, de las cuales, 302 fueron vinculadas a proceso penal y 
prisión preventiva; a 193 se les permitió llevar su proceso en libertad, pero 
se les prohibió acercarse a las casetas, como medida cautelar, y dos menores 
fueron liberados.  

EXCÉLSIOR   
 

Presenta el PAN contrapropuesta  
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma 
electoral, luego de que el presidente presentó una con la que busca, entre 
otras cosas, reducir el número de legisladores. Con ella, señalaron los 
panistas, se busca fortalecer a las instituciones electorales. En conferencia 
de prensa, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, acompañado por los 
coordinadores del albiazul en el Congreso de la Unión, el senador Julen 
Rementería y el diputado federal Jorge Romero, detallaron los puntos 
principales del documento, en el que se plantea sanciones penales a los 
gobiernos, ya sea federal, estatal o municipal que intervengan en los 
procesos electorales y usen programas sociales con fines partidistas.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Fuerzas extranjeras envían millonadas para legalizar el aborto"  
La Iglesia católica mantiene su postura contra que las mujeres puedan elegir 
sobre su cuerpo. En Guerrero, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, José de 
Jesús González Hernández, incluso asegura que las violaciones se superan 
con terapia y que si el embarazo llega "por un bandido o un monstruo", es 
más importante "el milagro de la concepción".Ahoras de que el Congreso 
estatal debata sobre la despenalización del aborto (la discusión se aplazó 
para el 11 de mayo), el prelado advierte en entrevista que los legisladores 
que respalden esta propuesta serán "ingratos y pecadores". Y va más allá, 
apostando a la conspiración: las iniciativas para legalizar el aborto en México 
son financiadas desde el extranjero. 

MILENIO DIARIO   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 
 

Caen bolsas en Wall Street a su peor nivel en 14 meses  
Los principales indicadores bursátiles de Wall Street iniciaron la semana con 
fuertes pérdidas, por una mayor aversión al riesgo generada por la 
incertidumbre sobre una desaceleración económica mundial y sobre los 
últimos acontecimientos sobre política monetaria y el confinamiento en 
China. El Dow Jones disminuyó 1.99 por ciento para ubicarse en 32 mil 245 
unidades y el S&P 500 bajó 3.2 por ciento, a 3 mil 991.24 unidades, ambos 
índices quedaron en su peor cotización desde marzo del año pasado.  

EL FINANCIERO   
 

NASDAQ pierde 25 % de su valor en lo que va del 2022  
La Bolsa de Nueva York volvió a desbarrancarse el lunes, arrastrada por los 
valores tecnológicos y la energía, en un reflejo de las inquietudes por la 
inflación, la respuesta de la Reserva Federal (Fed) a la subida de pre cios, y 
una eventual recesión. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 1.99% a 
32,245.70 puntos. El tecnológico NASDAQ Composite cayó 4.29% por debajo 
de los 12,000 puntos por primera vez desde noviembre de 2020, all,623.25 
unidades. Por su parte, el S&P 500 bajo a menos de 4,000 puntos, con una 
caída de 3.20% que lo dejó en 3,991.24 enteros, su nivel más bajo desde 
marzo del 2021.  

EL ECONOMISTA   
 

Crudo cae 6% por confinamientos en China  
Los precios del petróleo cayeron 6% el lunes junto con las acciones de las 
petroleras, por la fortaleza del dólar y la preocupación por la demanda 
debido a los prolongados confinamientos por el coronavirus en China, el 
principal importador mundial. El Brent del mar del norte perdió 6.45 dólares, 
o 5.74%, a 105.94 dólares por barril, mientras que el West Texas 
Intermedíate en Estados Unidos (WTI) cayó 6.68 dólares, o 6.09 %, a 103.09 
dólares el barril. Ambos contratos han ganado más de 35% en lo que va de 
año. La mezcla mexicana de exportación cerró con una caída de 5.63 dólares 
o 5.29 % a 100.82 dólares el barril. Las importaciones de petróleo de China 
en los primeros cuatro meses del 2022 bajaron 4.8% respecto del mismo 
periodo de un año atrás, si bien durante abril las compras subieron casi 7 por 
ciento.                                                                                                  EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del lunes 09 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓49,057.46 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -484.35 

VARIACIÓN EN %: -0.98 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.71 20.84 BBAJIO O 3.12 

 

Dólar 

interbancario 

20.35 20.36 LIVEPOL 1 3.00 

 

Dólar 

canadiense 

15.69 15.70 FPLUS 16 2.58 

 

Euro 21.53 21.54  

 

Libra esterlina 25.12 25.12 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 HOMEX -13.16 

 CREAL -13.08 

AZTECA CPO -12.31 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,245.70 

NASDAQ ↓11,623.25 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

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

 

Centenario 43,150 48,300 7.318183 7.318951 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 380 545     
 
 

 

 

 
 

 

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7650 6.7725 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$102.79 dólares por barril 

BRENT                   
 

$105.54 dólares por barril 

  


