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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Incrementó banca 50% sus ganancias  
Los bancos que operan en México reportaron a marzo ganancias por 53 mil 
175 millones de pesos, 50.3% mayor comparado con el mismo periodo de 
2021, informó la CNBV. El reporte de banca múltiple señala que al cierre de 
marzo, cuatro de los 50 bancos del país concentraron 63.49% de las 
ganancias del sector: BBVA México, Banorte, Santander y Citibanamex. La 
cartera de crédito fue de 5 billones 680 mil 951 millones de pesos, 6.3% más 
en comparación con los 5.3 billones reportados al cierre del primer trimestre 
de 2021. 

MILENIO DIARIO, LA JORNADA, EL FINANCIERO  
 

Sube tasa de Bonos M a niveles de 2009  
Las presiones sobre la inflación continúan impulsando el rendimiento de las 
emisiones de largo plazo como los Bonos a tasa fija (Bonos M) que esta 
semana se asignaron a sus mayores rendimientos en 13 años. De acuerdo 
con los resultados de Banco de México, los Bonos M a 30 años reportaron un 
aumento en su rendimiento de 70 puntos base, para quedar en 9.29 por 
ciento anual, nivel que no se registraba desde la subasta de marzo de 2009. 
En los Udibonos con vigencia de 10 años la tasa real subió 52 puntos base a 
4.32 por ciento, nivel que no se registraba desde noviembre de 2018. 
Respecto a los Certificados de la Tesorería (Cetes), el único aumento se 
registró en la tasa de los títulos a 28 días, que registró un alza 12 puntos base, 
para quedar en 6.97 por ciento anual. 

EL FINANCIERO   
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Dice BBVA enmendar error, pero cobra doble  
BBVA México informó que corrigió el error de depósitos del lunes, pero en el 
proceso provocó el malestar de usuarios que se quejaron de cargos dobles. 
"En las últimas horas, el registro de todas esas compras ya se ha hecho de 
manera correcta", afirmó el banco en un comunicado sobre sus fallas. 
Incluso, reiteró sus disculpas por las confusiones causadas con los saldos de 
las cuentas. Sin embargo, en redes sociales algunos clientes del banco 
denunciaron que resultaron más afectados. Los clientes de BBVA pidieron a 
Condusef intervenir en el caso. 

REFORMA   
 

Criptoactivos y su espectacular desplome  
El 26 de abril pasado, se instaló un cajero automático sui géneris en el Senado 
de la República: permite comprar y vender bitcoins, usando una cuenta 
bancaria con tecnología de aproximación (QR, móvil o tarjeta). Esto ocurrió 
un día antes de que compareciera ante la Comisión de Hacienda, que preside 
el senador Alejandro Armenta, la gobernadora del Banco de México, Victoria 
Rodríguez. Lo comento porque el cajero es uno de la veintena que se ha 
instalado en diversas ciudades del país, y la instalación se dio en el marco de 
un foro que se llamó "Bitcoin: México frente al mundo", que coorganizó la 
senadora Indira Kempis, de Nuevo León, y ha sido una activa promovente del 
uso de los activos digitales, como el bitcoin, como moneda de curso legal en 
México (…) El argumento de que es una gran alternativa de inclusión 
financiera frente a los dinosaurios bancarios es utilizado como base para 
promover activamente la propuesta. Lo real es que la conversión de pesos a 
criptos y luego de criptos a pesos tiene un enorme desafío: el valor del activo 
virtual y su volatilidad. Es cierto que el peso se devalúa frente al dólar, pero 
no necesariamente al peso (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado  
 

Abril otro mes de fuga de extranjeros en deuda soberana 

Viento en popa la salida de capital extranjero del mercado de deuda 
soberana. En abril la venta de posiciones significó 14,167 mdp. El equipo 
económico de Intercam Banco que comanda Alejandra Marcos Iza destacó 
que se ligaron tres meses consecutivos de fuga. De esa forma la deuda 
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mexicana en manos foráneas cayó a 1.607 billones de pesos, el nivel más 
bajo desde noviembre del 2021. 

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

La elegida   
(...) Con solo un año de existencia, Pomelo, startup mexicana, se destacó 
como una de las 100 empresas a nivel mundial, siendo una de las cinco 
compañías de AL incluidas en la lista. Pomelo fue fundada en abril de 2021 y 
ha captado 45 millones de dólares de inversión de fondos internacionales 
desde entonces, lo que muestra la fortaleza de su modelo de negocio. Hoy 
frece tecnología para emisión y procesamiento de tarjetas y billeteras 
digitales Este premio en particular, que en ediciones anteriores fue otorgado 
a empresas como Google, Twitter y Airbnb, valida también el potencial de 
Pomelo que tiene operaciones en México, Brasil, Colombia y Argentina. Este 
año, las empresas seleccionadas están definiendo el futuro mediante el 
avance de diferentes tecnologías como inteligencia artificial, internet de las 
cosas, robótica, blockchain, biotecnología y muchas más (...).  

REFORMA, columna Capitanes  
 

 

Base monetaria aumenta 15.4% anual; remesas explicarían parte 
del incremento  
La base monetaria integrada por billetes y monedas en circulación, así como 
depósitos bancarios de cuenta corriente, asciende a 2 billones 467,305 
millones de pesos, un registro que se encuentra 15.4% arriba del nivel 
demandado hace un año, informó Banco de México. Así, al corte del 6 de 
mayo se completaron 25 meses de una demanda anual de doble dígito, que 
tal como lo explica el banco central refleja el impacto de las medidas 
sanitarias que incentivaron un aumento en la demanda de efectivo. Pero 
también pueden estar reflejando el impacto del histórico ingreso de remesas 
que se ha presentado desde el 2020, que ha rebasado el proceso de 
esterilización, tal como lo explicó el experto en política monetaria y 
catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México 
(ITESM), Raymundo Tenorio Aguilar. Entrevistado por El Economista, Tenorio 
Aguilar sostiene que tan solo en el 2021 ingresaron transferencias por 
concepto de remesas por unos 50,000 millones de dólares, equivalentes a 
casi un billón de pesos (con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar). 

EL ECONOMISTA   
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Mejora en Banco del Bienestar  
El índice de morosidad en Banco del Bienestar se hundió a 3.9% en marzo 
pasado, luego de cerrar 2021 con una tasa de 35%. De acuerdo con datos de 
la institución, su cartera vencida se desplomó 93.1% y alcanzó un saldo de 
36 millones 852 mil pesos. Hay una mejora en el índice de morosidad del 
organismo, pero todavía supera la tasa promedió de 2.5% en la banca 
comercial.  

EL UNIVERSAL   
 

 

Crecen 100 veces hackeos en México  
En los primeros tres meses del año los ciberataques crecieron 100 veces 
respecto al año anterior, informó Fortinet. En este periodo, México sufrió 80 
mil millones de intentos de ciberataques, cuando en el mismo periodo del 
año pasado la cifra fue de 800 millones. México es el mercado más atractivo 
para los ciberdelincuentes en Latinoamérica, superando incluso a Brasil. De 
los 115 mil millones de intentos de hackeos que se registraron durante el 
primer trimestre de este año en América Latina, México representó 69.5 por 
ciento. "La razón es que estamos en pañales en ciberseguridad y que no 
tenemos la conciencia de la gravedad de esta situación", manifestó Eduardo 
Zamora, director de Fortinet México. 

REFORMA   
 

Atacarán fraudes bancarios con inteligencia artificial  
Evitar fraudes en tiempo real a través de herramientas de inteligencia 
artificial, es la nueva apuesta de IBM con bancos y otro tipo de instituciones, 
ello, sobre todo ahora que las transacciones digitales se han detonado 
después de la pandemia de Covid-19. De acuerdo con un el reporte sobre el 
impacto global de fraudes financieros que esta empresa de tecnología 
desarrolló en conjunto con Morning Consultant, los modelos de detección 
de fraudes sólo se ejecutan en menos de 10% de las transacciones de alto 
volumen. Según datos de la Condusef, a los clientes les puede tomar más de 
100 días percatarse de la contratación de productos no reconocidos y 
suplantación de identidad en sus cuentas bancarias. 

EL ECONOMISTA   
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Desarrolla eFactor Network innovador modelo de fondeo 
para intermediarios financieros  
eFactor Network (eFactor), empresa fintech líder en México que opera el 
marketplace del factoraje electrónico nacional e internacional desde el año 
2009, firmó una alianza estratégica con FIRA (Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura), para agilizar mediante la plataforma de factoraje 
electrónico de eFactor, el Fondeo de FIRA con su red de intermediarios 
financieros bancarios y no bancarios (IF's). Lo anterior facilitará el fondeo 
FIRA en el marketplace de eFactor que estima cerrar con más de 150 mil 
millones de pesos (USD $7.5 B) en el año 2022. El objetivo principal es 
formalizar una alianza estratégica bajo un marco de acciones conjuntas que 
permita brindar acceso al fondeo a los intermediarios financieros de la red 
FIRA y que operan en el marketplace de eFactor con el fin de operar el 
producto de factoraje electrónico a proveedores. 

REFORMA   
 

 

Criptoactivos pierden 800,000 mdd en valor de 
capitalización  
Los criptoactivos perdieron casi 800,000 millones de dólares en valor de 
mercado durante el mes pasado, tocando un mínimo de 1.4 billones de 
dólares el martes, según el sitio de datos CoinMarketCap, ya que el fin de la 
política monetaria expansiva reduce el apetito por los activos de riesgo. El 
bitcoin representa 40 % del mercado de criptomonedas y tocó el martes un 
mínimo de 10 meses, antes de repuntar a 31,450 dólares, sólo seis días 
después de haber tocado los 40,000 dólares. Operaba con una baja de más 
del 54% desde su máximo histórico del 10 de noviembre de 69,000 dólares. 
Los precios de los activos digitales se han desplomado, reflejando la fuerte 
caída de la renta variable ante el temor de que se produzcan subidas 
agresivas de las tasas de interés en todo el mundo para evitar una inflación 
en máximos de varias décadas.  

EL ECONOMISTA   
 
 

Bitcoin registra su nivel más pequeño desde julio de 2021  
El bitcoin perdió en mayo sus ganancias de los últimos meses y el martes su 
cotización cayó por debajo de los 30 mil dólares, como parte de una 
tendencia del mercado de alejarse de los activos de riesgo por la 
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incertidumbre de la guerra en Ucrania. El bitcoin, la principal criptomoneda 
que hay en el mundo, según su valor de mercado, se depreció a 29 mil 764 
dólares, cayendo a un nivel no visto desde julio de 2021. Este nivel implica 
una pérdida del 5 7% de su valor con respecto al récord alcanzado por las 
cotizaciones en noviembre de 2021. 

24 HORAS, REFORMA,  EL FINANCIERO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Crecen opciones para el envío de remesas  
En los primeros tres meses del año en curso el envío de dinero a México por 
parte de los connacionales que radican en el exterior totalizó 12 mil 521.4 
millones de dólares, 18% más que lo reportado en el mismo lapso del año 
pasado, un nuevo máximo histórico, de acuerdo con estadísticas de Banco 
de México (Banxico). Para enfrentar la creciente demanda de envío de dinero 
al país, Western Union, la remesadora más grande del mercado, firmó una 
alianza con PagaPhone, empresas de tecnología financiera, con el objetivo 
de facilitar el envío de remesas digitales, ya que esto es posible sólo con 
utilizar un celular inteligente. Pablo Porro, gerente general de Western 
Union, explicó que desde ahora una persona en Estados Unidos puede 
mandar dinero a través de cualquier canal de Western Union, incluyendo 
WU.com, a México, mientras los destinatarios pueden recibir los fondos a 
través de su teléfono utilizando su cuenta PagaPhone SmartPay. 

EXCÉLSIOR   

 
Estancada, la cuota de mercado en EU: BBVA  
México se ha estancado en la competitividad en las importaciones de 
Estados Unidos, debido al efecto negativo de la pandemia del Covid-19 que 
dañaron a las cadenas de proveeduría y aún tiene secuelas en el sector 
exportador mexicano, de acuerdo con un análisis de BBVA. Los expertos 
destacaron que México ganó 0.7 puntos porcentuales de participación en 
ese mercado en 2019, sin embargo la ganancia fue temporal pues se revirtió 
en 2020y2021 con pérdidas de 0.7 y 0.2 puntos porcentuales, 
respectivamente. Por el contrario, los países que ganaron mayor 
participación en el mercado de las importaciones manufactureras de EU 
fueron Vietnam con 1.9 por ciento, Taiwán 1 por ciento y Suiza con 0.6 por 

http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrAWFHk6hBi9madeiS7GqjIZXlZfDVgN4Ay6OuvCJij0sjysLxa9OBtjfpPJhpiqYQ==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/saiweb/viewer.aspx?file=4ejBjxeato5yStCGOR9vKrAWFHk6hBi9madeiS7GqjLkWTMGnYkWZpC3cgpsTuCpXKixnivWd2go7MvWQL/@@2Q==&opcion=0&encrip=1
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220511/Nvo_191353971_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220511/Nvo_191354145_7438.pdf


ciento, entre el 2018 y 2021. Añadieron que "la normalización de la actividad 
en esta industria, el T-MEC y el nearshoring podrían coadyuvar a incrementar 
la cuota de mercado de México en el mediano y largo plazo". 

EL FINANCIERO   
 

 

Prevén impulse inflación crecimiento de los OMV  
Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) pueden sacarle jugo a la inflación. 
De acuerdo con especialistas, el alza de precios provocará una 
reestructuración en el gasto de las personas que los llevará a buscar ofertas 
de la competencia. "Además de ofrecer precios competitivos, muchos OMV 
están ligados a la oferta comercial de retailers o tiendas de conveniencia y 
por cada compra que se realiza en esos establecimientos regalan megas o 
minutos. "Esto puede ser un incentivo para que las personas que quieren 
ahorrar migren a OMV, y estas empresas podrían atraer usuarios gracias a la 
crisis", dijo Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado de The 
CIU. 

REFORMA   
 

Con AMLO, peor inflación alimentaria desde Zedillo  
En lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la canasta de 
más de 100 tipos de alimentos usados por el Inegi en la medición de la 
inflación se ha encarecido 28%, rebasando la carestía en periodos iguales de 
los últimos tres sexenios. En la administración de Enrique Peña Nieto la 
inflación alimentaria se elevó 16% del 1 de diciembre de 2012 al 30 de abril 
de 2016, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del 
Inegi. En tanto, con Felipe Calderón se acumuló un incremento de 27% 
durante sus primeros 41 meses, y con Vicente Fox Quesada la tasa fue de 
19%. Sin embargo, el alza actual está lejos de lo observado a finales del siglo 
pasado, durante el periodo equivalente del gobierno de Ernesto Zedillo 
Ponce de León, cuando el encarecimiento de alimentos fue de 157%. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Inflación "saca" 4 mil mdd de países emergentes: IIF  
La alta inflación global y la ansiedad geopolítica acumulada provocaron que 
en abril salieran 4 mil millones de dólares de mercados emergentes, estimó 
el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). En el 
reporte mensual sobre el seguimiento de los capitales en los mercados en 
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desarrollo elaborado por el economista Jonathan Fortun, se pondera que 
China fue el más afectado, con una fuga de recursos por 2 mil 100 millones 
de dólares. Precisó que los bonos conocidos como dragones amarillos en 
moneda local representan la mayor parte de la retirada reciente de China. 

EL UNIVERSAL   
 

Salarios contractuales agravan su caída; sufren retroceso de 
2.14% en términos reales  
El poder adquisitivo de los salarios contractuales tuvo en abril el mayor revés 
desde octubre de 2017. El incremento promedio pactado en las 
negociaciones de jurisdicción federal fue en el cuarto mes de este año de 5.4 
por ciento nominal -el porcentaje más bajo en lo que va del año-, aumento 
menor en 2.1 puntos porcentuales a la inflación anual de ese periodo, lo que 
en la práctica se traduce en la pérdida en la capacidad de compra de los 
trabajadores, según información oficial. Al descontar el efecto de la inflación, 
el dato se tradujo en un retroceso de 2.14 por ciento real, según datos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

LA JORNADA   
 

Hay poco interés en inversión  
México se encuentra en pañales en lo que se refiere al mundo de las 
inversiones en persona físicas, debido a factores como ideas equivocadas 
sobre el sector y desconocimiento, apuntó Santiago Rincón Gallardo, 
director de Bursanet. Refirió que, si bien, se ha dado un crecimiento en los 
últimos años, especialmente por el COVID-19, el interés de las personas por 
explorar en herramientas digitales y con ello elevar el número de cuentas de 
inversión, no ha sido suficiente. "De los 120 millones de mexicanos hay sólo 
tres millones de cuentas de inversión, entre las 36 casas de bolsa que 
operamos en el país, un número triste y preocupante, mientras que en países 
desarrollados como Estados Unidos, estos números son de más o menos 50 
por ciento de la población", dijo en entrevista con El Heraldo de México. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 

Mayores costos operativos pegan al sector autoservicios  
Empresas de autoservicio que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores han 
resentido los efectos de inflación durante el primer trimestre de 2022, de 
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acuerdo con sus reportes financieros. Si bien las cadenas subieron sus 
ventas, los márgenes de sus utilidades se redujeron. Aquellos casos en que 
se han reducido los márgenes se debe principalmente al aumento de costos 
operativos como combustible, salarios y energía", dijo Marisol Huerta, 
analista de Consumo en Banco Ve Por Más (Bx+). "El impacto ha sido 
reducido porque las cadenas de autoservicio tienen la capacidad de subir 
precios al nivel de la inflación. Aparte sus gastos no van a subir en la misma 
proporción, porque la inflación interna en estas cadenas es inferior a la tasa 
de inflación general", explicó Jerónimo Cobián, analista en Consumo y 
Autoservicios en Actinver. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

La BMV logra un avance marginal  
La ganancia, sin embargo, resultó marginal en comparación con la pérdida 
acumulada en las tres sesiones pasadas, que fue de 4.62 por ciento.Al 
interior del índice, a pesar de que la mayoría de las empresas que lo 
conforman mostraron pérdidas, la ganancia se debió a aumentos en las 
emisoras más grandes en México, con América Móvil ganando +1.37%; 
Walmex, +3.63%, y FEMSA, 0.38%, explicó Banco Base. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Capitalización de la BMV acumula caída de 950 mil mdp  
El valor de capitalización del principal indicador de la BMV acumula una caída 
de casi un billón de pesos desde su máximo histórico del primero de abril de 
este año a la fecha, impactado por las caídas en los mercados accionarios a 
nivel mundial, ante una mayor aversión al riesgo generada por los crecientes 
temores de una política monetaria global más restrictiva, principalmente en 
EU. El valor de mercado de las 35 emisoras que integran el S&P/BMVIPC 
disminuyó en el periodo 11.8 por ciento, equivalente a 949 mil 328 millones 
de pesos, unos 47 mil 141 millones de dólares. Enrique Mendoza, director de 
análisis fundamental de Actinver, apuntó que la situación de incertidumbre 
en los mercados no es solo cuestión de México, ya que los bancos centrales 
han estado obligados a aumentar las tasas y un retiro de estímulos, por lo 
que los inversionistas han estado en cautela, a la espera de indicadores 
económicos que den más certeza. 

EL FINANCIERO   
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Inflación presiona márgenes de emisoras de consumo  
Los márgenes operativos de las empresas de consumo que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se mantendrán afectados en tanto 
permanezca el alto nivel de inflación, debido a los elevados precios de los 
insumos que utilizan. Alain Jaimes, analista bursátil en Signum Research, 
explicó que, "debido a que las presiones en los precios responden a factores 
de oferta, es decir, están determinadas en gran medida por disrupciones en 
cadenas de suministros, cuellos de botellas e ineficiencias logísticas y de 
transporte alrededor del mundo resulta desafiante encontrar medidas para 
atenuar la aceleración en los precios".  

EL ECONOMISTA   
 

Peso, estable; esperan otra alza de tasas  
De acuerdo con Banco Base, el comportamiento del tipo de cambio está 
asociado a que los participantes del mercado están a la espera de 
información relevante en México y Estados Unidos sobre el curso de la 
política monetaria.En México, se espera la decisión de política monetaria del 
Banco de México el jueves con una alza de 50 puntos base para ubicar la tasa 
objetivo en 7.0 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Zozobra Farmacéutica  
Cuando la falta de fármacos e insumos médicos siguen afectando al sector 
salud, el gobierno está por arrancar un nuevo modelo para la adquisición de 
esos productos, como parte de las compras que se centralizarán en la 
Secretaría de la Función Pública, que lleva Roberto Salcedo Aquino. El 
planteamiento anunciado apenas la semana pasada, como imaginará 
inquieta a varios sectores, uno de ellos es la industria farmacéutica, ya que 
sería un nuevo intento de la 4T para realizar la compra y distribución de 
medicinas en clínicas y hospitales públicos de manera eficiente (…) Para Juan 
de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios 
Farmacéuticos (Amelaf) existe el riesgo que ese proceso se dilate, lo que 
afectaría la planeación para la compra consolidada de medicamentos de 
2023 que tendría que estar en estos momentos en sus fases iniciales. El tema 
es que pasar el mando a la Función Pública es una iniciativa de ley, lo que 
puede hacer más complejo el proceso (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
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Oxígeno al AIFA  
En medio de la más grave crisis aérea, el gobierno y las aerolíneas acordaron 
darle oxígeno al recientemente inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). La ocurrencia de un peligroso incidente, el fin de semana 
pasado, obligó a una reunión de emergencia para resolver esa problemática 
pero, en los acuerdos logrados, simplemente se soslayó. En cambio se 
avanzó en el propósito de darle flujo de operaciones y viajeros al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que, a casi 50 días de su puesta en 
operación, ha mantenido un mínimo de operaciones. En días pasados el 
subsecretario de Transporte de la SICT, Rogelio Jiménez Pons reconoció que 
se requiere darle "masa crítica" al AIFA (…) Acordaron aumentar el tráfico 
desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mantener 
los slots, para la temporada de verano de este año en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, migrar todas las operaciones charter y 
de carga del AICM al AIFA y, cancelar las operaciones de las aerolíneas 
endeudadas desde el AICM (…) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
 

Decretazos pasan factura a aerolíneas  
Las aerolíneas mexicanas han enfrentado un vendaval digno de un capitán 
en medio de una tormenta eléctrica que no sabe cuándo van a mejorar las 
condiciones climáticas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, seguido 
de la crisis por el Covid-19 y la entrada en operación del aeropuerto Felipe 
Ángeles han configurado un escenario turbulento para las líneas aéreas, 
cuyos dueños y accionistas no han tenido más opción que negociar con el 
gobierno (…) El decreto para reducir de 60 a 49 las operaciones diarias del 
aeropuerto de la Ciudad de México es un hecho que nos confirmó el 
subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons, y se va a publicar la 
próxima semana (…) Las aerolíneas extranjeras son las más renuentes a volar 
al aeropuerto Felipe Ángeles. No solo porque no hay conectividad y 
rentabilidad (…) Sino porque los pilotos y tripulación no tienen siquiera 
dónde hospedarse (…) La preocupación por lo que sucede en la aviación 
nacional es real, en la industria local e internacional. Por ello, aunque el 
Presidente asegure que no habrá nueva reconfiguración del espacio aéreo, 
eso aún está por verse (…)  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
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Se necesita un candidato de izquierda  
Pasan los meses, e incluso los años, y hay muchas personas que siguen 
cuestionando la popularidad del presidente López Obrador. Para muchos es 
inexplicable que alguien como él y con la gestión que ha desarrollado, pueda 
tener el respaldo que las encuestas arrojan. Es un acertijo que muchos no 
entienden o simplemente no creen. La más reciente medición de El 
Financiero indica que al cierre del mes de abril tenía un 56 por ciento de 
aprobación frente a un 42 por ciento de desaprobación. Los porcentajes son 
muy diferentes, como lo han sido a lo largo de casi todo el sexenio, cuando 
se cuestiona por algunas de las políticas (…) Al preguntar respecto a la 
transformación del país, el 55 por ciento de los entrevistados sí la percibe, 
frente a un 44 por ciento que no (…) La circunstancia también se refleja en 
el balance de las candidaturas a las gubernaturas que habrán de disputarse 
ya en menos de un mes. Morena sigue con ventaja en cuatro de seis 
entidades (…) De entrada, sin un candidato único opositor, las posibilidades 
de triunfo de Morena crecerían sensiblemente (…) No sabemos qué vayan a 
hacer los candidatos de Morena que sean excluidos. Ese dato también es 
relevante. Pero, insisto, si la oposición deja que AMLO y Morena 
monopolicen las banderas que les dieron el triunfo en 2018, llevan la mitad 
del triunfo. 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

 

No hay decretazo, pero sí obligación de nuevos vuelos al 
Felipe Ángeles  
En una negociación se cede para ganar. Las aerolíneas, Aeroméxico (Andrés 
Conesa), Volaris (Enrique Beltranena) y Viva Aerobus (Juan Carlos Zuazua) 
ganaron al mantener la totalidad de sus operaciones en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. Se desecha el decreto que había 
anunciado el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, donde 
obligarían a reducir de 61 a 49 operaciones por hora en el aeropuerto 
capitalino (…) Hasta ahí parece que las aerolíneas ganaron… pero no (…) Las 
nuevas rutas, los nuevos vuelos, la nueva demanda, todo se va para el Felipe 
Ángeles. El plan de la 4T sigue siendo alcanzar más de 100 operaciones 
diarias desde el Felipe Ángeles, iniciando la primera etapa el próximo 15 de 
agosto y, la segunda, el 15 de septiembre (…) Aeroméxico vio con 
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beneplácito el poder sostener en su totalidad las operaciones que tiene en 
el AICM (…) Volaris y Viva Aerobus también trasladarán sus nuevos vuelos al 
Felipe Ángeles (…) Lo que sí esperan todas es que, de verdad, haya cambios 
en el Seneam y la Agencia Federal de Aviación Civil, para regresar a la 
Categoría 1 y poder volver a tener más vuelos hacia Estados Unidos. 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

Quedaron contentos  
(…) Entre los que asistieron a la reunión con el secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, quedó una impresión favorable que puede resumirse 
en la afirmación de uno de los presentes: "Éstos no tiran tanto rollo y sí 
toman decisiones". Quienes están involucrados en la industria de la aviación 
han sentido una gran desesperación este sexenio al tratar con la SICT (…) Por 
otro lado, un subsecretario como Rogelio Jiménez Pons que ha destacado 
durante este gobierno por su falta de seriedad en los acuerdos y una actitud 
displicente en torno a los temas que son de su complacencia (…) El programa 
que se acordó el lunes y que fue dado a conocer ayer plantea una buena 
salida para las líneas aéreas que hoy operan en el AICM puesto que no 
recorta por derecho los vuelos, sino que establece fórmulas más o menos 
racionales como sacar a carga, chárters y quienes tengan adeudos (…) Aquí 
se tendrá que esperar mucho, toda vez que el jefe del Ejecutivo decretó que 
no existe problema en el espacio aéreo y que todo es culpa de un complot 
en su contra. Tristemente, esta posición irreductible sí puede ocasionar 
tragedias. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

 

Achican Dos Bocas  
La obra insignia de Andrés Manuel López Obrador, la refinería de Dos Bocas, 
entró a una fase de redimensionamiento por falta de recursos, lo que 
compromete el proyecto y su puesta en marcha en este sexenio. El 
Presidente corre el riesgo de no ver en su mandato el primer litro de crudo 
extraído de esa planta (…) Desde enero la Secretaría de Energía de Rocío 
Nahle se quedó sin dinero y la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de 
la O no ha querido autorizarle nuevas partidas (…) Y no es que los trabajos 
vayan atrasados. El problema es que López Obrador se puso la soga al cuello: 
fijó como fecha fatal para la inauguración de Dos Bocas el próximo 2 de julio 
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(…) El inquilino de Palacio Nacional se puso la vara muy alta: según él iba a 
poner a operar una refinería en cuatro años, lo que es humana y 
técnicamente imposible. La media internacional es de ocho a 12 años. Aún 
así, si consigue posar con un primer litro de gasolina antes del último mes de 
su gobierno, habrá sido una hazaña mundial. Pero eso sí: el próximo 2 de 
julio todo será puro show. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 
 

Segob: más vuelos al AIFA  
Ante la incapacidad del titular de la SICT, Jorge Arganis, el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, no sólo encabezó la reunión con las 
aerolíneas mexicanas: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, sino que 
presumió las medidas acordadas. En primer lugar, las aerolíneas aceptaron 
(…) Incrementar sus vuelos al AIFA (…) Sin los decretazos que había 
anunciado el subsecretario de Transportes, Rogelio Jímenez Pons, quien 
también se ha visto totalmente rebasado, la Segob anunció que se pretende 
llegar a 100 operaciones diarias en una primera etapa, que inicia el 15 de 
agosto y, la segunda, el 15 de septiembre (…) Las aerolíneas que estén al 
corriente en sus pagos mantendrán sus slots u horarios de despegue y 
aterrizaje en el ACIM (…) Ya no se reducirán de 60 a 49 las operaciones por 
hora en el AICM, pero ninguna aerolínea podrá incrementar sus slots y no se 
autorizarán nuevos vuelos entrantes al AICM, lo que, desde luego, afectará 
al turismo internacional porque limitan al AICM, ninguna aerolínea 
extranjera tiene interés en usar el AIFA y estamos lejos de recuperar la 
Categoría 1. 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

Niega AMLO problemas en el rediseño del espacio aéreo; 
"es un invento"  
De manera categórica, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 
que "no hay ningún problema de rediseño (del espacio aéreo), eso lo 
inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora"; esto, luego de la 
reunión en Gobernación con representantes de la industria de aviación, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220511/f3c427-2b05895.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220511/f3c451-2b058dc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220511/f3c451-2b058dc.pdf


realizada el lunes. En su conferencia de prensa de ayer, el mandatario 
sostuvo que es por "decisión voluntaria" y acuerdos con las empresas que se 
busca la forma de ordenar los vuelos para remitirlos del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) a otras terminales aéreas. Tras 
reprochar que antes del incidente del avión de Volaris del fin de semana se 
difundiera que el gobierno está por emitir un decreto oficial para desahogar 
las aeronaves de carga y remitirlas al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) de manera obligatoria, en la conferencia se le señaló que el 
anuncio del decreto lo hizo Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de 
transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
Transportes. 

LA JORNADA   

 
Alertan de posible tensión con EU por amago de AMLO  
Embajadores y especialistas en relaciones internacionales advirtieron que el 
amago del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la 
Cumbre de las Américas en Los Ángeles en caso de que no se invite a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, puede tensar innecesariamente las relaciones de 
México con Estados Unidos y afectar las negociaciones bilaterales. Para el 
embajador Arturo Sarukhán, la declaración realizada por el Titular del 
Ejecutivo federal en su conferencia matutina de ayer es un despropósito y 
un autogol para México. "Es un autogol para los intereses prioritarios de 
política exterior (...) y para la relación más importante para nuestro país y 
que, como el propio Presidente ha reconocido implícitamente al apoyar la 
renegociación del TLCAN, es fundamental para el bienestar", advirtió el 
embajador al ser consultado por El Universal. 

EL UNIVERSAL   
 

No festejan; piden justicia por sus hijos ausentes  
En el Día de las Madres, como desde hace 11 años, mujeres que buscan a sus 
hijos tomaron las calles de la capital del país para exigir verdad y justicia por 
sus seres queridos. "Basta de impunidad, queremos a nuestros 
desaparecidos de regreso", demandaron en el Ángel de la Independencia, 
luego de marchar desde el Monumento a la Madre. Entre fotografías de sus 
familiares, reprocharon a las autoridades federales y estatales que no hayan 
frenado "esta tragedia", pues hoy suman casi 100 mil desaparecidos. El 
representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para 
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los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, aseveró que "no 
hay en el mundo más madres buscando a sus hijos que en México" e hizo un 
reconocimiento a aquellas "que buscaron hasta morir, empezando por 
Rosario Ibarra de Piedra", quien falleció el 16 de abril pasado y fue "una de 
las pioneras". 

LA JORNADA   
 

Sin empleo, 60% de las madres profesionistas  
La mayoría de las madres profesionistas no cuenta con un empleo, cuya 
mitad lo perdieron durante la pandemia, de acuerdo con una encuesta 
realizada por el Centro de Carrera Profesional en línea de OCCMundial. 
Concretamente, 59% de las madres profesionistas no cuenta con un empleo 
y la mitad de éstas lo perdieron en los últimos dos años, otro 19% al iniciar 
la pandemia, 19% recientemente y 15% antes de iniciar la contingencia. Tras 
quedarse sin empleo, 56% de las madres se mantuvo en búsqueda de una 
oportunidad laboral, 13% se dedicó a cuidar a sus hijos o padres, 8% trabajó 
de manera informal, 6% se dedicó al hogar, otro 6% decidió emprender un 
negocio y 6% aprovechó para estudiar o capacitarse. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Operar más de 100 vuelos diarios desde AIFA, meta para fin 
de año  
A raíz de los incidentes aéreos suscitados en días pasados el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), aerolíneas y autoridades 
federales acordaron elevar la oferta de vuelos hacia el recién inaugurado 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con lo que la autoridad 
descartó que exista algún "decreto" relativo a restringir operaciones en el 
AICM. Según lo informado por el gobierno federal, las aerolíneas de México 
acordaron enviar más de 100 operaciones diarias hacia el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual actualmente cuenta con sólo 12 
operaciones diarias. Lo anterior surgió luego de que el Gobierno acordara 
con las aerolíneas el desarrollar la industria aérea del país, durante una mesa 
de coordinación entre autoridades aeronáuticas y las principales aerolíneas 
del país, llevada a cabo el lunes pasado. 

EL ECONOMISTA   
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El AICM alertó desde 2020 de saturación y peligro de 
colisiones  
Desde 2020 el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) alertó 
que la saturación de vuelos —que desde entonces reportaba— incrementó 
las aproximaciones fallidas y los cruces de pistas con propio impulso. 
Además, que ocasionaba congestionamiento del espacio aéreo y de la zona 
de maniobras, provocando incrustaciones ocasionales en pista, que 
aumentaba las demoras y saturaba la carga de trabajo para el personal de 
rampa en las plataformas. Así lo advirtió el aeropuerto en un oficio enviado 
a la Secretaría de Hacienda en el que le solicitó más de 146 millones de pesos 
para la ampliación de una de las pistas, con el fin de desahogar el tráfico 
entre las terminales uno y dos. "Con esta reconfiguración se elimina 
totalmente el riesgo de colapso entre aeronaves, que ocurría en la situación 
sin proyecto", destacó el AICM. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

Piden integrar a NavBlue en Comisión de Seguridad Aérea  
El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de 
México y miembro de la Comisión de Seguridad Aérea instalada por la 
Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), 
Humberto Gual, informó que la participación de NavBlue, la empresa 
francesa que estuvo a cargo del rediseño del espacio aéreo del Valle de 
México, en el análisis de los reportes oficiales de incidentes aéreos 
reportados por organismos y operadores en los últimos meses, sería vital y 
prioritario en estos momentos. "Desde hace tiempo se le pidió a Víctor 
Hernández que llamara a NavBlue porque evidentemente queda trabajo por 
hacer. La estructura del espacio aéreo tiene que adecuarse conforme 
transcurren los tiempos de la implementación, pero tenemos que incluir 
todos los posibles escenarios a presentarse en el Área Terminal de México y 
definir cómo vamos a operar mejor y seguros", declaró Gual en entrevista. 

EL ECONOMISTA   
 

EPN y AMLO secaron de fondos a aeropuerto de la CDMX  
Pese a la saturación que presenta desde hace 30 años el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), los gobiernos de Enrique Peña 
Nieto y de Andrés Manuel López Obrador relegaron recursos a esta terminal 
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para desuñar miles de millones de pesos a sus megaproyectos: el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA). En la administración de Peña Nieto se inyectaron 2 mil 
272.3 millones de pesos al AICM, en contraste con los 73 mil 244 millones 
designados al NAIM. Con López Obrador se presupuestaron para el AICM 5 
mil 381.1 millones de pesos, más del doble que con Peña; sin embargo, para 
el AIFA se etiquetaron 89 mil 586 millones y con ampliaciones subió hasta 
116 mil millones. 

EL UNIVERSAL   
 

Periodista de Veracruz recibió tres amenazas  
Aurora Falconi tuvo el peor 10 de mayo que cualquier madre puede tener. 
Su hija Yessenia Mollinedo, directora del portal El Veraz, fue asesinada la 
tarde del lunes junto con su colaboradora Sheila Johana García, en 
Minatitlán, Veracruz. "Me mataron a lo que más amaba. Era mi niña, era la 
ultima de todos mis hijos, de mis nueve hijos que tuve, ella era la última, era 
la razón de mi existir", narró Aurora Falconi en medio del llanto. Yessenia fue 
amenazada de muerte en tres ocasiones tras denunciar públicamente 
supuestos actos de corrupción de policías estatales y municipales de 
Cosoleacaque y Minatitlán. Mientras tanto, el cuerpo de la reportera Sheila 
Johana García fue velado en su casa en la colonia Gravera, también en 
Minatitlán, y ahí la familia no quiso hacer declaraciones por temor a 
represalias, se sabe que el año pasado la casa de la reportera asesinada fue 
atacada a balazos y, a pesar de que se denunció este hecho ante la Fiscalía 
de Justicia de Veracruz, no se han detenido a los responsables. 

MILENIO DIARIO   
 

Indignante matanza de periodista en México: SIP  
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó "la indignante matanza" 
de periodistas que se registra en México y llamó a la comunidad 
internacional a exigir a las autoridades mexicanas que se tomen "con mayor 
seriedad" este "grave" problema. Su pronunciamiento tiene lugar tras el 
asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García 
Olivera, directora y camarógrafo del portal El Veraz de Veracruz, ocurrido el 
lunes. Con ellas suman 11 comunicadores victimas de homicidio en lo que va 
de este año. 

EL UNIVERSAL   
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Reportan en 14 años mil 280 migrantes desaparecidos  
Para el Servicio Jesuita a Migrantes-México (SJM-México) existe una evidente 
falta de compromiso por parte de las autoridades federales y estatales para 
prevenir y buscar a los migrantes que son reportados como desaparecidos 
en el país. A través del Informe sobre desaparición de personas migrantes en 
México: una perspectiva desde él Servicio Jesuita a Migrantes-México, que 
será presentado este miércoles, la organización advirtió que los avances han 
sido limitados y quedan muchos pendientes para atender integralmente el 
problema. "Es evidente la falta de compromiso de las autoridades para dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención y búsqueda de 
personas migrantes desaparecidas, tanto a nivel federal como estatal, ya 
que, aunque existen avances en el tema en los últimos años, han sido 
limitados y son todavía muchos los pendientes que existen para dar una 
atención integral a esta problemática", señala el documento del SJM-
México.derecho a participa 

EL UNIVERSAL   
 

Niegan en Cofepris dar permisos de uso lúdico de 
marihuana  
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año 
pasado por la que faculta a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) a emitir los permisos para el consumo lúdico de 
marihuana, dicha instancia niega de manera directa las licencias, según se 
puede observar en peticiones de información. El 15 de julio del 2021 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución de los 
ministros la cual indica que "se remueve el obstáculo jurídico para que la 
Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo 
las actividades relacionadas con el autoconsumo de" marihuana. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Zaldívar va hoy a Santa Martha para dialogar con 150 
reclusas  
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), visitará hoy el penal femenil de Santa Martha Acatitla, a fin de 
conocer la situación en que se encuentran las reclusas. Al interior de dicha 
prisión femenil de Ciudad de México, el presidente del máximo tribunal del 
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país sostendrá un diálogo con 150 mujeres aproximadamente, según 
informó la propia SCJN. La visita deriva de una carta firmada por 663 mujeres 
internas en el penal, en la que invitaron al ministro a constatar 
personalmente las condiciones que se viven al interior de ese centro. Dicha 
misiva fue entregada el 8 marzo en la Oficialía de Partes de la SCJN por 
Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, quien también está recluida en 
dicha prisión, acusada de desvíos millonarios durante su gestión al frente de 
dos secretarías de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

MILENIO DIARIO   
 

Policías municipales cumplen 11 años sin sentencia  
A 11 años del hallazgo de 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, 
13 policías municipales se mantienen en prisión sujetos a proceso penal 
federal en etapa de instrucción, reveló la Fiscalía General de la República 
(FGR) a través de una solicitud de información. Por estos hechos, la semana 
pasada un juzgado federal dictó sentencias condenatorias contra 18 civiles 
hallados culpables por el secuestro de estos migrantes. En su momento, la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y arraigó a 17 
uniformados municipales en activo y en junio de 2011 los consignó por los 
delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de 
fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos de 
uso exclusivo de las fuerzas armadas. El papel de estos policías municipales 
fue realizar labores de halconeo e intercepción de personas para 
entregárselas a Los Zetas, por lo que recibían un pago de ese grupo criminal, 
describió la PGR en diciembre de 2014 al National Security Archive, en 
respuesta a un dictamen del INAI y la Ley de Transparencia. 

MILENIO DIARIO   
 

Aumentan la sequía e incendios, y no llueve  
La presente temporada de estiaje no da tregua al país. De acuerdo al Monitor 
de Sequía, 77.72% del territorio nacional tiene algún grado de afectación por 
la falta de lluvias y escurrimientos, además de que las zonas en sequía severa, 
extrema y excepcional registraron incrementos. En un día, los Incendios 
forestales activos pasaron de 64 a 84 en 19 estados y han dañado nueve mil 
195 hectáreas de bosque en 17 áreas naturales protegidas. Ante la onda de 
calor, 12 estados han registrado temperaturas de entre 40 y 45 grados 
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centígrados, como Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y 
Sonora. La CDMX tuvo 31 grados por segundo día consecutivo. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Extirpan dos tumores a El Bronco; su esposa amaga con demanda  
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue sometido a una intervención 
quirúrgica en la cual le extirparon dos tumores que medían uno y cuatro 
centímetros de diámetro, informó la esposa del ex gobernador de Nuevo 
León, Adalina Dávalos Martínez. Agregó que las excrecencias se analizarán 
para descartar cáncer de colon, y reprochó al gobierno estatal que los 
padecimientos de El Bronco se agravaran "por falta de atención médica 
oportuna". Dávalos Martínez señaló en un comunicado que Jaime Rodríguez 
fue operado la mañana del lunes. "Sufre de anemia y tiene síntomas de 
fatiga, mareos y cefalea. Todo este cuadro se ha agravado" por no recibir 
tratamiento apropiado. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Mi prioridad es combatir la inflación: Biden  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la inflación es su 
principal prioridad nacional, en momentos donde el alza de precios pesa en 
los presupuestos familiares y en su popularidad. "Quiero que cada 
estadounidense sepa que tomo la inflación muy en serio", destacó el 
mandatario. Biden sostuvo que algunas de las raíces de la inflación están 
fuera de su control, como la pandemia de Covid-19 o los efectos de la guerra 
entre Rusia y Ucrania.  

EL ECONOMISTA , MILENIO DIARIO  
 

Lanza Biden plan para bajar inflación  
El Gobierno de Estados Unidos reveló un plan del Presidente Joe Biden para 
reducir los costos para las familias, ya que la inflación ha subido al 8.5 por 
ciento, el ritmo de 12 meses más rápido desde 1981. El aumento de los 
precios en varios sectores, como en la energía, en los alimentos y en la salud, 
se debe en gran medida a la guerra de Rusia en Ucrania y a la pandemia de 
Covid-19, indicó el Mandatario demócrata. Su plan busca reducir los costos 
que las familias enfrentan y bajar el déficit federal al pedir a las grandes 
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corporaciones y a los estadounidenses más ricos que paguen lo justo, 
subrayó la Casa Blanca. Entre las medidas destacan pedir al Congreso avalar 
un plan de créditos fiscales e inversiones a fin de disminuir la dependencia 
en "autócratas como (el Presidente ruso Vladimir) Putin, ahorrar a las 
familias un estimado de 500 dólares al año en servicios públicos y acelerar la 
innovación de energía limpia". 

REFORMA   
 

Fed, más preocupada por precios que por pleno empleo  
La Reserva Federal (Fed)' de Estados Unidos debe continuar aumentando las 
tasas de interés con alzas mayores a lo habitual, de medio punto porcentual, 
para contener la inflación, coincidieron banqueros centrales; sin embargo, 
reconocer que hacerlo desencadenaría un mayor desempleo. Los 
comentarios muestran que las autoridades de la Fed están, por el momento, 
más interesados en controlar las presiones en los precios que en asegurarse 
que todos los estadounidenses que quieren un trabajo puedan conseguirlo, 
3 al menos sienten que no pueden lograr lo último sin hacer lo primero. El 
presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, estuvo de acuerdo en 
que el costo de reducir la inflación sería un ligero aumento en la tasa de 
desempleo, que actualmente se ubica en 3.6% e indica un mercado laboral 
que, según muchas medidas, es el más fuerte en 50 años. 

EL ECONOMISTA   

 
Petróleo cede; WTI cierra por debajo de los 100 dólares  
El precio del petróleo estadounidense cayó el martes por debajo de los 100 
dólares el barril, a su nivel más bajo en dos semanas, ya que las perspectivas 
de la demanda se vieron presionadas por los confinamientos por coronavirus 
en China y el creciente riesgo de recesión. La fortaleza del dólar encareció el 
crudo para los compradores que usan otras divisas. El crudo estadounidense 
West Texas Intermediate (WTI) bajó 3.33 dólares, o 3.23%, a 99.76 dólares 
el barril. El europeo Brent del mar de Norte perdió 3.48 dólares, o 3.28%, a 
102.46 dólares el barril. Ambos cayeron por segundo día consecutivo. La 
mezcla mexicana de exportación, por su parte, tuvo un descenso de 3.56 
dólares o 3.53% a 97.26 dólares el barril. En las últimas dos jornadas, el WTI 
ha caído 9.12 %, el Brent del mar del norte pierde 8.84% y el crudo mexicano 
baja 8.63 por ciento.                                                                            EL ECONOMISTA   
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Por las nubes: Precio de gasolina en EU alcanza un nuevo 
récord  
Los precios de la gasolina en las estaciones de servicio en Estados Unidos 
alcanzaron un nuevo récord el martes. El precio promedio del galón (3.78 
litros) era de 4.37 dólares, según la asociación de conductores AAA. Superó 
así el récord precedente del 11 de marzo pasado, luego de la invasión rusa a 
Ucrania y el inicio de las sanciones contra Moscú, cuando se ubicó en 4.33 
dólares. El precio promedio del galón de gasolina hace un año era de 2.96 
dólares. "El costo de la gasolina sigue el aumento de los precios del petróleo 
crudo, en momentos en que el mundo busca encontrar una fuente de 
abastecimiento alternativa al petróleo ruso", explicó Andy Lipow, de Lipow 
Oil Associates. El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguro el martes 
que "la inflación es su principal prioridad nacional", en momentos en que el 
alza de precios pesa en los presupuestos familiares y en su popularidad. 
Biden sostuvo que algunas de las "raíces de la inflación" están fuera de su 
control, a saber la pandemia de Covid- 19 o los efectos de la guerra de Rusia 
contra Ucrania.  

24 HORAS   
 
 

Wall Street cierra mixto por datos de inflación en EU  
EI S&P 500 y el NASDAQ cerraron al alza el martes, con los grandes valores 
de crecimiento subiendo después de la caída de la víspera por un descenso 
de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Al mismo tiempo, las acciones 
bancarias cayeron. El rendimiento de la nota de referencia a 10 años bajó de 
su máximo de tres años a menos del 3 por ciento. El temor a que la Reserva 
Federal deba actuar más agresivamente para frenar la inflación ha 
provocado la reciente caída del mercado, y una serie de preocupaciones se 
han sumado ala presión. El sector tecnológico lideró las ganancias. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

Oro profundiza caída ante fortaleza del dólar  
El oro cayó por debajo de US1,835 la onza extendiendo un descenso de tres 
semanas y permanece bajo la presión del dólar fuerte en 22 años. El índice 
del dólar se mantuvo cerca de la marca de 104, ya que las expectativas para 
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combatir la inflación y los temores de una desaceleración económica 
mundial llevaron a los inversionistas a los activos de seguridad. 

EL ECONOMISTA   
 

IA en finanzas personales la próxima tendencia fintech  
La inteligencia artificial aplicada a procesos de hiper personalización en 
finanzas personales, serán una tendencia en el 2022, en el sector de las 
tecnológicas financieras, informó la plataforma de pagos, Albo. A través de 
la personalización de procesos relacionados con la toma de decisiones 
financieras, los usuarios pueden agilizar tareas recurrentes como pagos de 
servicios, inversiones, ahorro. Albo apunta que las herramientas de 
inteligencia artificial pueden anticiparse a las necesidades de los clientes y 
presentar un producto adaptado con un precio ajustado. Los productos 
personalizados y anticipados, son uno de los frutos que puede traer la 
inteligencia artificial a las finanzas personales, además el aprendizaje 
automático podría ofrecer a los usuarios de las instituciones financieras, 
opciones de ahorro personalizados e incentivar hábitos financieros 
saludables. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del martes 10 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑49,115.86 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 58.4 

VARIACIÓN EN %: 0.12 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.71 20.84 CREAL 12.24 

 

Dólar 

interbancario 

20.36 20.38 AZTECA CPO 6.36 

 

Dólar 

canadiense 

15.62 15.62 TEAK CPO 5.59 

 

Euro 21.41 21.41  

 

Libra esterlina 25.04 25.05 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 VISTA A -8.90 

 FRAGUA B -4.26 

CMR B -3.85 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,160.74 

NASDAQ ↑11,737.67 

 
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 6.97 

 

Centenario 43,150 48,300 7.318951 7.319811 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 380 545     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$102.44 dólares por barril 

BRENT                   
 

$105.19 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.7725 6.7950 

  


