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Reforma del Sector Eléctrico y Recursos de Litio 

En la Semana Santa el gobierno mexicano presentó a voto en el Legislativo su tercer intento por realizar una contrarreforma del sector eléctrico. El contenido 

de esta era similar al intento de reducir la participación privada por medio de decreto en el primer año de gobierno del presidente López Obrador, y a la 

reforma por la vía legal de marzo de 2021. En esta ocasión, debido a que la propuesta de reforma por la vía legal había quedado frenada en su 

implementación por fallos de cortes federales que determinaron que atentaba contra la libre competencia, el gobierno intentó aprobar una reforma por la 

vía constitucional. Para aprobar la enmienda constitucional, el gobierno requería de parte del voto opositor, y así alcanzar una mayoría de 2/3 partes en el 

poder legislativo. Sin embargo, con 275 votos a favor, y 223 votos en contra, que se registraron el 17 de abril, la reforma constitucional fue rechazada. Los 

puntos comunes de estos intentos de contra reforma del sector eléctrico incluyen: 

• Eliminar los reguladores autónomos del sector, volviendo a la CFE juez y parte del sector. 

• Establecer un mínimo de 54% de la electricidad del país que sería generada, imponiendo limitantes a la capacidad de generación privada – lo cual 

algunos juristas argumentan que califica como expropiación indirecta. 

• Establecer que los yacimientos de litio del país solo pueden ser desarrollados por el sector público. 

Hacia adelante, en ausencia de otro intento de reformar la constitución, y tras el controversial fallo de la Suprema Corte en el cual la reforma del sector 

eléctrico por la vía legal quedo en cierta ambigüedad legal, el gobierno podría intentar aplicar la reforma legal de marzo de 2021. Sin embargo, es probable 

que está enfrente una dura batalla legal en las cortes – y posteriormente llevar al arbitraje internacional.  

Tras el fallo desfavorable que obtuvo en su intento de reforma constitucional del sector eléctrico, el Presidente López Obrador presentó una reforma legal 

del sector minero – la cual fue ratificada, buscando establecer como ley que las reservas de litio de México solo podrán ser desarrolladas por el gobierno. 

Las reservas de litio de México se estima que ascienden a 1.7 millones de toneladas, las cuales se encuentran entre las 10 mayores del planeta, aunque son 

alrededor de 1/10 del tamaño de las de Argentina y Bolivia – las dos principales del planeta. Actualmente existen 36 proyectos concesionados a jugadores 

privados en el sector, que cuentan con capital extranjero (con 10 empresas inversionistas). Es probable que por lo menos algunos de estos jugadores 

presenten amparos contra las modificaciones a la Ley Minera, las cuales podrían terminar en arbitraje internacional. 
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En la semana que inicia (del 25 al 29 de abril)  

 En Estados Unidos, se presentará la primera estimación del PIB de 1T2022. Adicionalmente, se publicarán los datos de ingreso, gasto y el índice de 

precios PCE para marzo, este último con un aumento anual esperado que mantenga la trayectoria alcista, en línea con la inflación.  

 En eventos de política monetaria, se prevé que el Banco de Japón mantenga sin cambios su tasa, mientras que en el caso del Banco de Colombia, los 

analistas esperan un incremento de 100 pbs, a 6.00%. 

 En México se publicará la primera estimación del PIB de 1T2022, el cual el consenso espera un incremento anual luego de haber frenado a final de 2021. 

En particular, también se publicará el IGAE de febrero, al cual esperamos se modere de forma mensual, así como las ventas minoristas del mismo mes. 

Para marzo, la balanza comercial podría presentar un déficit, aunque con aumentos modestos en importaciones y exportaciones, mientras la tasa de 

desempleo podría continuar a la baja. En finanzas públicas, anticipamos ver el impacto del subsidio a la gasolina por medio del IEPS. Por último, se 

prevé que los datos de financiamiento y captación bancaria mantengan su trayectoria de recuperación. 

 

Scotiabank Mercado* Previa Actual

Lun. 18

Mar. 19 06:00 Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Mar. 2022, V%M 0.2 0.8

07:30 Inicio de Construcción, Feb. 2022, MUA 1.738 1.788 1.793

Miér. 20 PBoC tasa de Préstamos 1-Año 1.751 3.65 3.70 3.70

Encuesta Citi-Banamex

09:00 Venta de Casas Exitentes, Abr. 2022, MUA 0.1 0.06 0.01 0.06

13:00 Reporte del Beige Book

Jue. 21 07:30 Seguros de Desempleo, Abr. 16, 2022, Miles 170 180 186 184

Vie. 22 06:00  Inflación, 1a.Q Abr. 2022, V%A 7.63 7.62 7.72

08:45 Indicadores Compuestos-PMI, Abr. (Prel.) 57.90 57.70 55.10

Lun. 25 06:00 Indicador Global de la Actividad Económica, Feb. 2022, V%A 2.5 1.75

Mar. 26 06:00 Ventas minoristas, Feb. 2022, V%A 5.90 6.7

07:30 Órdenes de Bienes Duraderos, Mar. 2022, V%M 1.2 1.0 -2.1

09:00 Venta de Casas Nuevas, Mar. 2022, MUA 0.770 0.772

09:00 Confianza del Consumidor, Abr. 2022 110.0 108.5 107.2

Miér 27 06:00 Balanza Comercial  (Cifras Oportunas),  Mar. 2022 -130 1,293

09:00 Venta de Casas Pendientes,  V%M -1.0 -4.1

Jue. 28 Anuncio de Política Monetaria, Banco de Japón, Tasa % -0.10 -0.10

06:00 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Mar. 2022 3.4 3.74

07:30  PIB,  1T 2022 (Estimación oportuna), V%TA 1.4 1.1 6.9

07:30 Seguros de Desempleo,  Mar. 23, 2022, Miles 180 180 184

Vie. 29 06:00  PIB,  1T 2022 (Prel im), V%A 1.6 1.1

09:00 Actividad Financiera,  Mar. 2022

Informe Trimestral  de Finanzas Públicas,  1T 2022

07:30 Ingreso Personal,  Mar. 2022 0.5 0.4 0.5

07:30 Gasto Personal,  Mar. 2022 0.5 0.7 0.2

09:00 Sentimiento del Consumidor de la Univ. De Michigan 65.7 65.7

13:00 Decisión de Política Monetaria, Banco de Colombia 6.00 5.00

Fechas probables, hora de México.  *: Bloomberg, Reuters. V%Q: Var. % quinc.; V%M: Var. % mens.; V%T: Var. % trim.; V%A: Var. % anual; 

V%TA: Var. % trim. anualizada;  MD: Millones $US; MMD: Miles de millones $US; MUA: Millones de unidades anualizadas.   
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  Indicador:  alta relevancia.  relevante semana anterior.  a observar próxima semana.
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https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20220418-mexico-reforma-el%C3%A9ctrica-amlo-litio
https://elpais.com/mexico/2022-04-20/embrollo-en-la-suprema-corte-por-el-conteo-de-votos-en-su-decision-sobre-la-ley-electrica.html
https://elpais.com/mexico/2022-04-20/embrollo-en-la-suprema-corte-por-el-conteo-de-votos-en-su-decision-sobre-la-ley-electrica.html
https://morena.senado.gob.mx/2022/04/20/aprueba-senado-reforma-a-ley-minera-que-reconoce-al-litio-como-patrimonio-de-la-nacion/
https://expansion.mx/empresas/2022/04/18/yacimientos-litio-mexico-concesiones-empresas#:%7E:text=la%20Ley%20Minera.-,Los%20yacimientos%20de%20litio%20en%20M%C3%A9xico,Organimax%20y%20One%20World%20Lithium.
https://expansion.mx/empresas/2022/04/18/yacimientos-litio-mexico-concesiones-empresas#:%7E:text=la%20Ley%20Minera.-,Los%20yacimientos%20de%20litio%20en%20M%C3%A9xico,Organimax%20y%20One%20World%20Lithium.


 
 

Semana No. 16 – 25 de abril de 2022 

Economía semanal 

En la semana que concluyó (del 18 al 22 de abril) 

 En el mundo, el FMI revisó a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía global, de 4.4% a 3.6% para 2022. En particular, bajó también la 

expectativa de México a 2.0% de 2.8% , y la de Estados Unidos a 3.7% de 4.0% previo.  En eventos relevantes, Jerome Powell respaldó la posibilidad 

de iniciar el ciclo de ajuste con un aumento de 50 pbs en la reunión de mayo.  En China, continuó el endurecimiento de restricciones para evitar el 

aumento de contagios de covid-19. 

 En México, la iniciativa de reforma constitucional relacionada a la industria eléctrica no fue aprobada en el congreso, pero, la reforma a la ley minera si 

obtuvo los votos necesarios para su aprobación. En ella, se contempla que la exploración, explotación y aprovechamiento de litio sea exclusivamente 

a cargo del Estado.  

 En cuanto a cifras económicas, la inflación de la primera quincena de abril volvió a superar las expectativas, acelerando de forma anual, derivado de la 

trayectoria alcista en el componente subyacente, a pesar de la ligera moderación en el componente subyacente. En ese sentido, las respuestas de la 

Encuesta Citibanamex mostraron una fuerte dispersión en la expectativa de inflación de corto plazo, y un mayor deterioro en las de mediano plazo. El 

IOAE anticipó un avance mensual del IGAE de 0.8% durante marzo, acelerando desde 0.2% previo. 

La inflación de la primera quincena de abril aceleró a 7.72% a/a 

La inflación para la primera quincena de abril se ubicó en 7.72% a/a, acelerando 

de la lectura anterior de 7.62% a/a y por arriba de la expectativa de mercado de 

7.63% a/a. La subyacente también aumentó, a 7.16% a/a (7.10% a/a consenso) 

desde 6.88% a/a. Al interior, el componente de mercancías se ubicó en 9.13% 

a/a, máximo para una quincena similar desde 2000, a la vez que los servicios 

aumentaron a 4.94% a/a. La no subyacente desaceleró a 9.38% a/a de 9.80% 

previo, impulsado principalmente por el componente de frutas y verduras 

(17.26% a/a versus 20.59% previo), mientras que energéticos y tarifas se moderó 

ligeramente a 5.10% a/a de 5.19% previo. En cuanto a la variación quincenal, la 

inflación sorprendió al mercado al ubicarse en 0.16% q/q (0.05% esperado, 

0.59% previo). La subyacente mantuvo su trayectoria, ahora en 0.44% desde 

Proyecciones de Crecimiento del FMI

(Variación % Real Anual)

2021 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Mundo 5.9     3.6     3.6     4.4     3.8     -0.8 -0.2

Economías Avanzadas 5.0     3.3     2.4     3.9     2.6     -0.6 -0.2
Estados Unidos 5.6     3.7     2.3     4.0     2.6     -0.3 -0.3
Eurozona 5.2     2.8     2.3     3.9     2.5     -1.1 -0.2

Alemania 2.7     2.1     2.7     3.8     2.5     -1.7 0.2
Francia 6.7     2.9     1.4     3.5     1.8     -0.6 -0.4
Italia 6.2     2.3     1.7     3.8     2.2     -1.5 -0.5
España 4.9     4.8     3.3     5.8     3.8     -1.0 -0.5

Japón 1.6     2.4     2.3     3.3     1.8     -0.9 0.5
Reino Unido 7.2     3.7     1.2     4.7     2.3     -1.0 -1.1
Canadá 4.7     3.9     2.8     4.1     2.8     -0.2 0.0

Economías en Desarrollo 6.5     3.8     4.4     4.8     4.7     -1.0 -0.3
Países Emergentes de Asia 7.2     5.4     5.6     5.9     5.8     -0.5 -0.2

China 8.1     4.4     5.1     4.8     5.2     -0.4 -0.1
India 9.0     8.2     6.9     9.0     7.1     -0.8 -0.2

América Latina y el Caribe 6.8     2.5     2.5     2.4     2.6     0.1 -0.1
Brasil 4.7     0.8     1.4     0.3     1.6     0.5 -0.2
México 5.3      2 .0     2 .5     2 .8     2 .7     -0.8     -0.2      

Cifras en rojo/azul señalan deterioro/mejora vs. informe previo.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Abril 2022.

Escenario Previo Var. vs Enero 2022Escenario Actual
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Inflación quincenal y sus componentes

0.40% previo. La no subyacente disminuyó -0.66% desde 1.15% previo, debido 16 17 18 19 20 21 22 

a una caída de -2.39% en los energéticos. La inflación sigue superando Fuentes: Estudios Económicos Scotiabank, INEGI.

consistentemente al consenso, deteriorando las expectativas de mediano plazo. Esto es una más de las preocupaciones para la Junta de Gobierno, adicional 

al panorama inflacionario a nivel global, marcado por incertidumbre e importantes disrupciones en las cadenas de valor. Por lo anterior, mantenemos 

nuestra expectativa de un movimiento de 50 puntos base en la reunión de mayo y una tasa terminal de 8.25% para 2022, con riesgos al alza. 

La estimación de crecimiento para México es de 2% para 2022 (2.8% previo) y 2.5% en 2023 (2.7% previo). 

El Indicador Oportuno de Actividad Económica anticipa un ritmo de avance mensual del IGAE de 0.8% durante marzo, acelerando desde el 0.2% previo. 

Por sectores, el indicador adelantado estima que los servicios mantuvieron su ritmo de 0.7%, mientras prevé que la industria repunte de -1.0% a 1.0%. En 

su comparativo anual desestacionalizado, el indicador espera una moderación de 2.8% a 0.4% en la actividad durante marzo, marcada por una caída de 

-0.3% en los servicios (vs. 2.1% en febrero), y un mayor avance de 3.1% en la industria (vs. 2.5% previo). 

Encuesta Citibanamex con revisiones al alza en la inflación, de nuevo 

En la última encuesta Citibanamex la mayoría de los analistas anticipan un incremento de 50 pbs en la próxima decisión de Banxico en mayo (32/34). La 

mediana de la tasa terminal para 2022 pasó de 8.00% a 8.25%, mientras que la de 2023 se mantuvo en 8.50%. Las expectativas de inflación aumentaron 

nuevamente, para 2022 pasó de 5.98% a 6.38%, mientras que para 2023 aumentó marginalmente a 4.01% de 4.00%. Por ahora, anticipamos una tasa 

terminal de 8.25% para 2022, con riesgos al alza dependiendo de la dinámica de precios. Para 2023 anticipamos una tasa terminal de 8.00%. Revisamos al 

alza nuestros pronósticos de inflación, para 2022 esperamos 5.90% (5.50% previo) y para 2023 4.28% (4.10% previo) para el caso de la inflación general. 

Para la subyacente esperamos ahora 5.46% (5.20% previo) y 4.02% (3.90%) para 2022 y 2023 respectivamente.  

Inflación quincenal general

Inflación Subyacente

cambio % a/a

Inflación No Subyacente
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Visita nuestra página o contáctanos. 

 

 

Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio mexicano, es 
publicado con la única intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que, sin embargo, no 
garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de 
Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas 
opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una 
declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una oferta, 
invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo, el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de 
Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o 
alguna (s) emisora (s) mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es 
de libre distribución de acuerdo a “Prácticas de Venta”. La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de 
la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación 
de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones 
y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las emisoras de los valores que se describen 
en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat o de sus 
subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar 
inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación 
de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, 
servicios financieros, etc.). La Dirección de Estudios Económicos es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de 
Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en 
cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien 
ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de 
Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están disponibles para personas 
en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered Broker 
Dealers). 

Índice Mercado
(en monedas locales) 22-abr-2022 Sem. Anterior Mes Anterior 2021 la Semana el Mes el año 2022

América

  S&P/BMV IPC México 53,191.78 54,172.62 56,536.68 53,272.44 -1.81% -5.92% -0.15%
  BOVESPA Sao Paulo 111,077.51 116,181.61 119,999.23 104,822.44 -4.39% -7.43% 5.97%
  DJI Nueva York 33,811.40 34,451.23 34,678.35 36,338.30 -1.86% -2.50% -6.95%
  NASDAQ Nueva York 12,839.29 13,351.08 14,220.52 15,644.97 -3.83% -9.71% -17.93%
  S&P500 Nueva York 4,271.78 4,392.59 4,530.41 4,766.18 -2.75% -5.71% -10.37%
  IPSA Santiago 4,867.88 4,917.30 4,936.97 4,300.12 -1.01% -1.40% 13.20%
  IGRA Lima 23,337.62 23,711.85 24,915.50 21,082.90 -1.58% -6.33% 10.69%
  MERVAL Buenos Aires 91,717.07 91,041.37 90,959.59 83,500.11 0.74% 0.83% 9.84%
  TSE 300 Toronto 21,186.38 21,855.70 21,890.16 21,222.84 -3.06% -3.22% -0.17%

Europa

  CAC-40 París 6,581.42 6,589.35 6,659.87 7,153.03 -0.12% -1.18% -7.99%
  DAX Frankfurt 14,142.09 14,163.85 14,414.75 15,884.86 -0.15% -1.89% -10.97%
  FTSE-100 Londres 7,521.68 7,616.38 7,515.68 7,384.54 -1.24% 0.08% 1.86%
  MADRID Madrid 862.19 866.10 841.86 861.80 -0.45% 2.41% 0.05%
  FTSE MIB Milán 26,568.36 27,123.32 27,297.28 29,941.89 -2.05% -2.67% -11.27%

Asia

  HANG SENG Hong Kong 20,638.52 21,518.08 21,996.85 23,397.67 -4.09% -6.18% -11.79%
  KLSE Malasia 1,601.97 1,589.01 1,587.36 1,567.53 0.82% 0.92% 2.20%
  NIKKEI-225 Tokio 27,105.26 27,093.19 27,821.43 28,791.71 0.04% -2.57% -5.86%
  YAKARTA Indonesia 7,225.61 7,235.53 7,071.44 6,581.48 -0.14% 2.18% 9.79%
  CSI300 China 4,013.25 4,188.75 4,222.60 4,940.37 -4.19% -4.96% -18.77%
Fuente: Refinitiv

Cierre Variación Acumulada en

Moneda
(Divisas por Dólar E.U.) 22-abr-2022 Sem. Anterior Mes Anterior 2021 la Semana el Mes el año 2022
Dólar Canadiense 1.272 1.262 1.250 1.264 0.79% 1.70% 0.61%
Euro * 1.080 1.081 1.107 1.137 -0.13% -2.47% -5.07%
Franco Suizo 0.958 0.943 0.923 0.913 1.55% 3.74% 4.92%
Libra Esterlina 0.779 0.7656 0.761 0.739 1.72% 2.34% 5.39%
Peso Mexicano 20.250 19.951 19.890 20.503 1.50% 1.81% -1.23%
Peso Argentino 114.250 112.940 111.010 102.700 1.16% 2.92% 11.25%
Peso Chileno 838.350 816.050 787.680 852.900 2.73% 6.43% -1.71%
Real Brasileño 4.796 4.698 4.740 5.572 2.10% 1.19% -13.93%
Yen Japonés 128.590 126.370 121.690 115.110 1.76% 5.67% 11.71%
Yuan Chino 6.5016 6.3719 6.341 6.360 2.04% 2.54% 2.22%
* Dólar E.U por Divisa.

Fuente: Refinitiv

Cierre Variación Acumulada en

Metal
22-abr-2022 Sem. Anterior Mes Anterior 2021 la Semana el Mes el año 2022

Cobre (dlls / libra) 4.586 4.658 4.716 4.401 -1.55% -2.76% 4.19%
Oro (dlls / T. Oz.) 1,931.730 1,975.084 1,937.780 1,829.163 -2.20% -0.31% 5.61%
Plata (dlls / T. Oz.) 24.190 25.760 24.812 23.318 -6.09% -2.51% 3.74%
Plomo (dlls / libra) 1.083 1.106 1.091 1.038 -2.13% -0.73% 4.33%
Zinc (dlls / libra) 2.006 1.998 1.909 1.606 0.39% 5.07% 24.88%
Fuente: Refinitiv

Cierre Variación Acumulada en
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