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Afores reportaron entre 
enero y abril plusvalías 
por 142,715 mdp
• Liga en abril dos meses con plusvalías, 
aunque la cifra fue menor a la de marzo, 
por la volatilidad en mercado de bonos.
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• Lideran las alzas en 
la cotización del índice 
en lo que va del año.
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• Disponibilidad ha 
crecido 70% en I Trim. 
y hay más inventario.
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En el IPC Alsea 
y Cemex son las 
más ganadoras

• La Fed considera que 
las tasas de interés se 
mantendrán elevadas.
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“Banxico dejaría 
su tasa sin 
modificación”

Abasto de chips 
se regularizará 
este año: INA

Ayer cerró en 17.42 pesos por unidad de la moneda de EU

Tipo de cambio 
rompe el piso de 
$17.5 por dólar; el 
más bajo desde 2016
•Flujos de dólares vía remesas, exportaciones e inversión foránea, 
así como tasas de interés, los factores del fortalecimiento del peso.

•En lo que va del año, la moneda mexicana es la 
más apreciada frente al billete verde con 10.7%.

Sebastián Díaz
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2023 vs 1969 

Sin fronteras
Joaquín López-Dóriga O.
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Buenrostro vs 
Abbott: migración  
y comercio

Marco A. Mares
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El clima debe 
impulsar el 
cambio en 
los bancos de 
desarrollo
Masatsugu Asakawa
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Opinión

#AMLOTrackingpoll
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Mantiene tendencia
La aprobación de la gestión presidencial 
muestra solidez y avanza medio punto 
en una semana.  pág. 63
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FUENTE: ECONOMÁTICA GRÁFICO EE
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• El corredor transístmi-
co elevará sus opera-
ciones: R. Buenrostro
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“Coatzacoalcos 
y S. Cruz serán 
grandes puertos”

Con la ruta en 
operación en seis 
horas se podrán 

llevar contenedores de 
Coatzacoalcos a Salina 
Cruz y viceversa”.

Raquel Buenrostro,
secretaria de economía.

• El estado comprará 
500,000 toneladas a  
precio de garantía.
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Sinaloa plantea 
fijar precios de 
granos locales

pesos por tonelada pa-
garán por ese volumen 
de grano.

6,965

Se construye 
600% más 
rápido que en 

otros países; lo que 
debería hacerse en 10 
años lo vamos a hacer 
en tres”.

Javier May,
director de fonatur.

• A siete meses de 
su inauguración, se 
desconoce el costo-be-
neficio actualizado.
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Avances del Tren 
Maya, sobre 
informes opacos

es el avance físi-
co del proyecto al 
cierre de marzo, 
último dato divul-
gado por SHCP.

58.4
por ciento

FUENTE: BANXICO

Superávit agrocomercial decae
En enero-marzo el superávit comercial agroalimentario de México se redujo 26% y ya van 
tres años con tendencia de contracción, agudizadas por la paridad peso-dólar  pág. 26

México | Balanza comercial 
agroalimentaria, enero-marzo 
| MILES DE MILLONES DE DÓLARES

México | Productos agroalimentarios  
enero-marzo, 2023 | MILLONES DE DÓLARES

EXPORTACIONES
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

IMPORTACIONES
producto valor var. %

Cerveza  1,321 -4.5 

Tequila y 
mezcal  1,013  6.3 

Tomate  892  29.4 

Aguacate  809 -17.7 

Fresa y 
frambuesa  735 -0.7 

producto valor var. %

Maíz  1,794  38.5 

Soya  996  9.7 

Carne 
de 
cerdo

 651  37.4 

Trigo  543  15.7 

Carne 
de ave  367 -3.8 
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