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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Detiene Covid-19 inclusión financiera  
Entre 2018 y 2021 la Inclusión financiera en México se estancó entre las 
personas de 18 a 70 años debido al impacto de la pandemia por Covid-19, 
pero principalmente en las mujeres, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2021. Elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
encuesta mostró que en estos años, en promedio sólo 68 por ciento de los 
mexicanos contaban con al menos un producto financiero formal, es decir, 
no hubo un avance entre la población. De hecho, en 2018 había 54 millones 
de personas con acceso al menos una cuenta o tarjeta de ahorro, un crédito, 
un seguro o una cuenta de ahorro para el retiro o Afore, y representaban 
68.3 por ciento de la población. 

REFORMA   

 
Pide SHCP redoblar esfuerzos para incrementar la inclusión  
El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, señaló que los resultados de la 
ENIF 2021 son un corte que permite redireccionar la política pública, enfocar 
esfuerzos y, sobre todo, hacer un llamado a las autoridades y a los gremios 
involucrados a redoblar esfuerzos para incrementar la inclusión financiera en 
el país. "Es un llamado a la acción", dijo. Durante la presentación de la ENIF 
2021, subrayó que además de tenerse -con este documento- insumos para 
política pública, se hace la invitación a gremios financieros como la 
Asociación de Bancos de México (ABM) y otros, a que los utilicen para el 
diseño de estrategias de negocio, que permitan acelerar la inclusión. De igual 
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forma, consideró que los resultados que se presentan reafirman la necesidad 
de incluir o tener un enfoque de finanzas sustentables en México, pero en 
las que se incluyan las brechas sociales. El funcionario resaltó algunas 
iniciativas digitales que contribuirán a esta parte, como es el crecimiento que 
están registrando las fintech, y otras iniciativas del Banco de México 
(Banxico) como el CoDi y la moneda digital. 

EL ECONOMISTA   
 

Predomina uso de efectivo como medio de pago  
En México aun predomina el efectivo como medio de pago, ya que un alto 
porcentaje de la población sigue usando billetes y monedas en vez de 
tarjetas de crédito o débito, revela la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) de 2021. El estudio precisa que 78.7 por ciento de los 
adultos de 18 a 70 años usa el efectivo para pagos mayores de 501 pesos, 
mientras que 12.3 por ciento lo hace con tarjeta de débito, 3.4 por ciento 
con crédito y 3.3 por ciento con otro medio, como transferencias, cheques o 
tarjetas prepagadas, entre otros. En compras menores a 500 pesos, 90.1 por 
ciento lo hace con efectivo, y el resto se realiza con tarjetas y con otros 
medios. Grabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, reconoció que "México 
es una economía que utiliza mucho efectivo; tenemos que educar 
financieramente para bajarlo". 

EL FINANCIERO   
 

Aumenta acceso a servicios financieros; siguen brechas  
Aunque entre 2018 y 2021 incrementó el número de personas que contaban 
con algún producto financiero formal, pasando de 54 millones a 56.7 
millones de personas, persisten brechas entre hombres y mujeres, y en las 
distintas regiones del país, según reveló la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF). Por sexos se observó que mientras el 74.3% de la población 
masculina, entre 18y70años, contaba con algún producto financiero formal 
-ya sea con cuenta de ahorro, crédito formal, seguros o Afores-, el porcentaje 
para las mujeres se redujo a 61.9%. Édgar Vielma, director general de 
Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, apuntó que la brecha de género de 
12.4 puntos porcentuales se debe a la diferencia de participación entre 
hombres y mujeres en el mercado laboral, pues la presencia de ellas es 
menor en comparación con los varones. 

24 HORAS   
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Daña la pandemia economía de 60 de cada 100 adultos  
Prácticamente 60 de cada 100 adultos del país resintieron los efectos 
económicos derivados de la pandemia de covid-19. Fue en las regiones del 
sur y el centro donde las afectaciones tuvieron un mayor impacto, reveló la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), presentada este miércoles. 
Para hacer frente a la situación, 95 de cada 100 personas afectadas 
económicamente por la pandemia redujeron sus gastos, 79 de cada 100 
echaron mano del dinero que tenía ahorrado, en 40 de cada 100 casos 
pidieron prestado a personas conocidas o buscaron un trabajo temporal y 
una quinta parte empeñó o vendió algún bien, de acuerdo con la encuesta. 
La encuesta indicó que entre la población afectada que contaba con crédito 
formal, sólo 30 por ciento reportó haber utilizado una tarjeta de crédito o 
solicitado crédito para enfrentar el choque, hecho que sugiere que, incluso 
entre la población ya incluida en el mercado crediticio formal, el crédito no 
es la primera opción para enfrentar una emergencia económica. 

LA JORNADA   
 

Autoriza Corte abrir secreto bancario a Hacienda  
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que las 
autoridades hacendarías mexicanas soliciten información bancaria de los 
ciudadanos sin necesidad de contar con la autorización previa de un juez. En 
sesión de ayer miércoles, los ministros indicaron que el secreto bancario, 
como parte del derecho a la vida privada, no es absoluto, por lo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o la Procuraduría Fiscal 
pueden solicitar información sobre las cuentas bancarias de las personas 
para verificar que exista un correcto cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. Los ministros indicaron que esta solicitud de información 
financiera por parte de autoridades fiscales, no implica una técnica de 
investigación relacionada con un proceso penal sino una actuación 
administrativa para fines de comprobación de pago de impuestos, por lo que 
no resulta arbitraria cuando está debidamente fundada y motivada. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Mexicanos usaron ahorros para afrontar la pandemia  
El reporte (ENIF), elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
y el Inegi, mostró que la población mexicana de 18 a 70 años que utilizó sus 
ahorros o redujo sus gastos pasó de 20.8 millones de personas en 2018 a 
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37.2 millones en 2021. En el mismo lapso, los adultos que pidieron prestado 
dinero a personas conocidas pasaron de 21 millones a 23 millones. La ENIF 
también arrojó que persiste la inequidad en el acceso a servicios financieros 
en México, ya que 61.9% de las mujeres cuentan con algún producto, 
mientras que en los hombres la proporción llega a 74.3%. 

EL UNIVERSAL   
 

Falta de oportunidades y factor cultural, adversarios: Condusef  
Para el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado, la falta de 
oportunidades económicas, la crisis que generó la pandemia y sobre todo el 
factor cultural, son los principales adversarios a vencer en el tema de 
inclusión financiera. En su discurso durante la presentación de la ENIF 2021, 
el funcionario agregó que también es fundamental tener productos 
adecuados a las necesidades y a la particular visión del mundo de diferentes 
sectores del mercado, por lo que contar con los canales de distribución 
idóneos, dijo, es esencial. Al hacer una serie de consideraciones en la 
materia, expresó que el tema reputacional de las instituciones financieras y 
sus productos se ha soslayado, y es un tema latente y constante que se vive 
a diario desde la Condusef. 

EL ECONOMISTA   
 

Crece brecha de género en las finanzas  
Al cierre del año pasado, 67.8% de los mexicanos tuvo acceso al sistema 
financiero a través de algún tipo de producto formal como cuenta de ahorro, 
crédito, seguro o afore, cantidad inferior a la reportada en 2018 cuando llegó 
a 68.3%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
2021. El documento presentado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica 
que 56.7 millones de personas de entre 18 a 70 años, en México, cuenta con 
algún producto financiero, cantidad que en 2018 era de 54 millones. 
Además, la brecha de género se amplió en los últimos años dado que 61.9% 
de las mujeres tiene algún producto mientras que en 2018 constituían 65.2 
por ciento. Por su parte, los hombres transitaron de 71.8% en 2018 a 74.3% 
el año pasado. 

EXCÉLSIOR   
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Trepan intentos de ataques cibernéticos  
Trepan intentos de ataques cibernéticos En el primer trimestre de 2022 
México tuvo 80 mil millones de intentos de ciberataques, 100 veces más que 
las registradas en el mismo periodo de 2021, según Fortinet, empresa de 
ciberseguridad. Agregó que México fue el país de América Latina con mayor 
actividad de distribuciones de ransomware (secuestro de datos) en el 
periodo de referencia, con más de 14 mil detecciones, lo cual representó un 
85.9% del total de la región. 

24 HORAS   

Fracasó la inclusión financiera con AMLO  
Pésimas noticias. La inclusión financiera ha fracasado en lo que va del sexenio 
actual. Así lo revelaron ayer las cifras dadas a conocer por la Secretaría de 
Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, y por el INEGI, que encabeza Graciela 
Márquez. Los datos son claros: mientras en 2018,68.3 por ciento de la 
población adulta mexicana contaba con al menos un producto financiero a 
su nombre; en 2021 esta proporción disminuyó a 67.8 por ciento (...). ¿Qué 
salió mal?; ¿los bancos aglutinados en la ABM que comanda Daniel Becker 
no hacen un trabajo de captación masivo o no tienen dinero para dar 
créditos? Todo lo contrario. Los bancos disponen de 1.5 billones de pesos 
para prestar, y tienen maquinarias potentes para captar nuevos clientes. Si 
de algo no se puede acusar a los bancos es de estar cerrando la llave del 
crédito (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota   
 

Inflación: El arcano mayor del 2022  
Hoy se comunica la decisión de la junta de Gobierno en materia de política 
monetaria y, conocida la inflación en México al cierre de abril de 7.22%, 
donde el peso de la inflación registrada en alimentos, bebidas y tabaco 
representa 30.3% del aumento anual acumulado en México, muchos se 
preguntarán si aumentar la tasa de referencia en 50 puntos base tendrá 
incidencia en bajar los precios de la tortilla, el limón, el jitomate, el aguacate 
o el chile serrano. La respuesta es no. Banxico no puede corregir la falta de 
oferta que se produce en esos productos, pero si lo hace en las expectativas 
de los agentes económicos, pues, aunque se subraya que en México la 
penetración financiera es baja y, por ende, limitado el efecto de la política 
monetaria, la realidad es que sí tiene incidencia sobre la expectativa de corto 
y mediano plazo (…).                     EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado   
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Banxico: ¿cuánto subirán hoy las tasas?  
El consenso entre analistas del sector privado es que hoy jueves que se 
realice la reunión de política monetaria del Banco de México subirán las tasas 
de interés 50 puntos base y más después de que se difundió la inflación al 
cierre de abril, de 7 68%, que si bien fue menor a la esperada por el promedio 
de analistas, es la más alta en 2.1 años y demuestra las presiones en la 
inflación subyacente. Sin embargo, en la presentación del paquete de 
medidas de apoyo contra la carestía y la inflación, el presidente López 
Obrador manifestó su deseo —respetando, dijo, la autonomía del banco 
central de que no suban más las tasas. Será así interesante ver si mañana hay 
o no consenso entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno del Banxico, 
que encabeza la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, después del "exhorto" 
de López Obrador. Si se confirma el esperado incremento de 50 puntos se 
mandará una muy buena señal al mercado por partida doble: porque la 
prioridad del Banxico es combatir la inflación y porque demostrará que sí es 
plenamente autónomo (...).  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés 
 

Cadena de errores  
Muy posiblemente usted se enteró en redes sociales de que clientes de BBVA 
decían que les estaban regalando dinero, apareciendo depósitos fantasma o 
que un hacker estaría "regalando" dinero. Después, que el mismo banco se 
los estaría retirando (...) ¿Qué pasó? Pues la manera más corta de decirlo es 
que el banco encabezado por Eduardo Osuna midió mal su éxito. Resulta que 
las transacciones durante los tres últimos días de abril fueron 
sustancialmente más elevadas que sus cálculos más optimistas (...). Los 
funcionarios del banco cometieron el error de contar de menos cuál sería el 
monto máximo de transacciones y calcularon mal el sistema. Al ser rebasado, 
lo que hizo el sistema fue regresar el depósito a las cuentas de los clientes. A 
partir de ahí, el banco ha tomado las siguientes acciones: enviar 
comunicados masivos en los cuales deja claro que no se vulneró el sistema 
del banco ni las transacciones a través del SPEI (...).  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Inversiones  
(...) Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank González, anunció 
una alianza con la proptech Corporativo MCNE México, conocida como 
TuHabi, para desarrollar y ofrecer servicios financieros. Con esto el banco 
amplia sus canales de distribución a través de medios digitales. Además 
participó en la ronda C de financiación de MCN Investments (...).  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones 

 
 

Secreto bancario  
(...) ¿Tiene derecho un ciudadano -o una empresa- a que se respete la 
privacidad de sus cuentas bancarias? El presidente de la Comisión Nacional 
Bancaría y de Valores, Jesús de la Fuente, sostiene que sólo si existe un juicio 
de por medio las autoridades podrán acceder a la información financiera de 
personas y empresas. Así ha sido siempre. La ley establece en qué casos se 
puede dar información. En 1998, Pablo Gómez, diputado del PRD (de aquel 
PRD, no el chucho actual), dio a conocer una lista de más de 700 políticos y 
empresarios que habían sido beneficiados por el fraude del Fobaproa. 
Figuraban, entre otros, Vicente Fox, Francisco Labastida Ochoa y La Coyota 
Fernández de Ceballos. ¡Ardió el cerro! El prianismo acusó al sol azteca de 
haber violado el secreto bancario, pero nunca pudo comprobarlo. Volviendo 
a lo de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es 
constitucional la facultad de las autoridades hacendarías para acceder a la 
información bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden 
judicial previa (...)  

LA JORNADA, columna Dinero de Enrique Galván Ochoa 
 
 

A los mexicanos les gusta ahorrar en casa  
La ENIF (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera) 2021 mostró que de 41.1 
millones de personas de 18 a 70 años tienen al menos una cuenta de ahorro 
formal, es decir, una cuenta bancaria o en una institución financiera, lo que 
representa el 49.1 por ciento de la población de ese rango de edad, un 
aumento de 2 puntos porcentuales, nada mal, pero insuficiente para que 
más mexicanos tengan su dinero seguro en una institución formal (...). Así es, 
el 70 por ciento de los mexicanos que ahorran de manera informal lo hacen 
en su casa, sean hombres o mujeres ese porcentaje no cambia, el segundo 
método preferido para ahorrar es en tandas, el 33 por ciento lo hace y un 23 
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por ciento en cajas de ahorro (...). Pero como bien mostró la encuesta 
realizada por el INEGI y la CNBV es que una novedad en este cuarto 
levantamiento de la ENIF es la inclusión de la tenencia de cuentas de ahorro 
de Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, es decir, cuentas 
contratadas por Internet o por una aplicación de celular, por ejemplo, 
Mercado Pago o Albo (...).  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire Jeanette Leyva Reus 
 

Secreto Bancario  
Secreto Bancario.- Hacienda y específicamente el SAT podrá revisar cuentas 
bancarias para vigilar y supervisar fiscalmente a los contribuyentes, sin juicio 
de por medio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de 
Crédito no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida 
privada, al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran 
información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin 
mediar autorización judicial. 

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

 

Nueva Sofom  
Hoy se lanza en México una nueva Sofom (Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple) con la que el grupo español de banca online Abanca busca abrirse 
paso en el mercado nacional. Se trata de Ainvest, proyecto que estará a cargo 
de Marco Antonio Soto, quien anteriormente llevó el área de banca 
empresarial en Sabadell. Grupo Abanca, una financiera de origen español 
presente en 11 países de América y Europa, actualmente tiene un volumen 
de negocio de 107 mil millones de euros. El directivo de Ainvest llega con 10 
mil millones de pesos de capital para invertir en empresarios y 
emprendedores mexicanos durante los próximos tres años. En Ainvest, Soto 
dará prioridad a aquellos proyectos que apuesten por el desarrollo ambiental 
y social del entorno. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

La Cuarta Transformación  
La ministra Margarita Ríos-Farjat apostó por vulnerar el secreto bancario en 
México. Y es que el SAT podrá intervenir y conocer los estados de cuenta de 
los contribuyentes. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/f3ce40-2b066a5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/f3d125-2b06bb0.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/f3cffa-2b069e3.pdf


Nación, que preside justamente la ex titular del SAT y hoy ministra, abrió la 
puerta a las autoridades hacendarias que ahora podrán irrumpir la intimidad 
y privacidad de millones de mexicanos. Qué implica esto? Que, a diferencia 
de antes, el SAT contará con facultades para acceder sin mayor 
fundamentación y sin necesidad de una orden judicial previa a la información 
bancaria de cualquier mexicano y/o empresa. Es una resolución judicial que 
viola la Constitución, y lo peor, que puede generar un entorno de 
persecución y desconfianza que mucho daño le hace al país, más aún cuando 
México atraviesa un momento crítico en cuanto a la vigencia del Estado de 
derecho y la seguridad jurídica de su población, la privacidad y la protección 
de datos personales. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

Nerviosismo, tasas y posible recesión  
Los mercados financieros han estado durante este mes extremadamente 
nerviosos, con caídas importantes en los principales índices bursátiles, y todo 
debido al temor de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU), así 
como otros bancos centrales alrededor del mundo, tendrán que elevar 
bastante más sus tasas de interés para abatir, de veras, la inflación. Este 
fenómeno ha probado no ser, como afirmaron en un inicio la mayoría de las 
autoridades monetarias, un acontecimiento transitorio asociado a los 
trastornos ocasionados por la pandemia del Covid-19 (...) El panorama, 
mientras tanto, luce bastante preocupante para México, también agobiado 
por la inflación y pésimas políticas públicas, ya que considero que en 2023 
veremos tasas de interés en EU alrededor del 4 o más por ciento y una 
posible recesión, lo que ,golpeará aún más a nuestra economía (...)  

REFORMA Columna Visión Económica Salvador Kalifa  
 

El Contador  
(...) Donde aprovecharon la presentación de sus resultados trimestrales para 
confirmar el interés que tienen en la adquisición de Banamex fue en Inbursa. 
De acuerdo con Frank Ernesto Aguado, director de Relación con 
Inversionistas del banco, en conjunto con otros capitalistas, buscará 
mantener a la institución financiera en manos mayoritariamente mexicanas. 
Así, Inbursa se sumó a otras entidades financieras que han puesto el ojo en 
Banamex, como es el caso de Grupo Financiero Banorte, de Carlos Hank 
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González, entre otros. En este momento, el proceso de venta está en una 
etapa confidencial, pero los interesados han tenido acceso al data room (...).  

EXCÉLSIOR, columna 
 

Acciones & Reacciones  
Sigma Alimentos, el productor de cárnicos envasados, lácteos y otros 
alimentos, filial de la regiomontana Alfa, dio a conocer la realización de la 
tercera edición de su programa Tastech by Sigma, de aceleramiento de 
negocios de startups y scaleups (...) en todo el mundo. Todos los proyectos 
relacionados con nuevos modelos de negocio en la industria serán tomados 
en cuenta, entre ellas soluciones con mayor valor nutrimental y que 
permitan reducir los contenidos de sodio, azúcar y grasas; procesos 
sustentables que permitan el aprovechamiento de subproductos en la 
cadena de valor de la industria y reducir la huella de carbono de empaques; 
y herramientas y aplicaciones para el análisis de las tendencias de consumo. 
Las inscripciones de los proyectos son hasta el 1 3 de mayo y la selección de 
los finalistas será el día 25 del mismo mes. En las ediciones anteriores 
participaron más de 490 startups de 32 países  

EL ECONOMISTA, columna  
 

El secreto bancario en manos del SAT  
¿Se imagina usted que el SAT pueda tener acceso a su información privada, 
a sus cuentas bancarias, sin tener una orden judicial? Esto aplicaría para 
personas físicas y morales que sean investigadas, es decir, el SAT podría tener 
acceso a la información de los millones de cuentahabientes sin la mediación 
de una orden judicial. Si esto se concreta, y el SAT quiere acceder a toda su 
información, lo podrá hacer. Ahora está la ley del secreto bancario, en la que, 
si se brinda esta información sin una orden judicial, se está incurriendo en 
un delito. Es una propuesta que se presentó en la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (...) Se trata de una jurisprudencia que avala un 
artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, en la que se establece que el 
secreto bancario no opera cuando las autoridades hacendarias federales 
requieren información para fines fiscales. Pero quien preside esta sala es la 
ministra Margarita Ríos-Farjat (...)  
 

LA RAZÓN, columna Bajo Sospecha de Bibiana Belsasso   
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Falta de financiación atora a emprendedores  
El principal origen del fracaso de un emprendimiento en México es la falta 
de financiamiento, según la Radiografía del Emprendimiento en México 
2021. Este estudio, presentado por la Asociación de Emprendedores de 
México, Nauta y Akky, señaló que otro motivo es el alto costo de la estructura 
fiscal y laboral. En el caso de las mujeres, otro obstáculo para sus negocios 
es la falta de conocimientos del mercado. El análisis resaltó que el 90% de 
los fundadores utilizaron sus propios recursos para iniciar su empresa. 
Además de que para el 64% representa su principal fuente de ingresos, para 
el 22% se trata de una fuente secundaria y para el 14% sólo es un ingreso 
extra. 

24 HORAS   
 

Mercado pago, ahora fintech  
Mercado Pago obtuvo la autorización para organizarse y operar como 
Institución de Tecnología Financiera, específicamente en la modalidad de 
Institución de Fondos de Pago Electrónico. Según la compañía, eso le permite 
a la fintech Mercado Pago Wallet abrir y llevar cuentas de fondos de pago 
electrónico con registros para la recepción de dinero, realizar diferentes 
tipos de pago y transferencias en pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

Mercado de criptos pierde 313,128 mdd  
El bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, sigue perdiendo fuerza, 
pues este miércoles cayó 6.68% para cotizar en un precio de 28,936 dólares 
por unidad cerca de las 5:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Sin 
embargo, llegó a caer hasta los 27,835.50 dólares por unidad, lo que 
representó un descenso de 10.23 por ciento. El criptoactivo ya pierde 
39.39% en lo que va de este año, ya que a principios de enero valía 47,738 
dólares cada bitcoin. En la jornada de este miércoles el mercado de las 
criptomonedas restó alrededor de 313,128 millones de dólares a su valor de 
capitalización. Cipactli Jiménez, asesor privado en inversiones, dijo que la 
coyuntura actual, como la pandemia por el Covid-19, los confinamientos en 
China, además de que los bancos centrales se encuentran subiendo las tasas 
de interés y la guerra entre Rusia y Ucrania, ha sido negativo para los 
mercados financieros, incluyendo a las criptomonedas. 

EL ECONOMISTA   
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Startup colombiana consolida operación en México  
La plataforma de herramientas para e-commerce Rocketfy, de origen 
colombiano, anunció que se encuentra consolidando su operación en 
México, expansión que se derivó de la inversión de 700,000 dólares, que 
recibió a finales del 2021. Además, contemplan iniciar un crecimiento a nivel 
Amé rica Latina en los próximos meses. La plataforma apunta a convertirse 
en el primer servicio de herramientas especializadas para emprendedores de 
e-commerce en la región, contrario a identificarse como un marketplace, 
Rocketfy dijo, a este medio, que se asemeja más con tecnologías que ofrecen 
infraestructura como Amazon Web Services. Para su expansión en 
Latinoamérica, Rocketfy planea crear una red de distribuido res para diversos 
productos en toda la región e incentivar el dropshipping, técnica que 
consiste en crear una tienda online sin un inventario de productos. Para ello 
la plataforma planea conectar con proveedores en la región. 

EL ECONOMISTA   
 

Será fintech  
La CNBV otorgó tres autorizaciones para operar como Fintechs. Una fue a 
Mercado Libre a través de su filial Mercado Pago Wallet para operar como 
una institución de fondos de pago electrónico. Red Girasol y Comunidad de 
Préstamos(Yo te presto), operarán como instituciones de financiamiento 
colectivo crowdfunding. 

REFORMA   
 

Nace el primer unicornio proptech  
Tu Habi, proptech dedicada a la compra venta de inmuebles en América 
Latina, se convirtió en la primera firma unicornio en su tipo en la región, tras 
el cierre de una nueva ronda de inversión por 200 millones de dólares, que 
ubica el valor de la compañía en más de mil millones de dólares. Banorte y 
Coppel son los socios estratégicos de la firma, además de recibir inversión de 
Homebrew, SoftBank, Tiger Global e Inspired Capital. "Estamos enfocados en 
dar a nuestros clientes soluciones rápidas, simples y seguras a la hora de 
comprar o vender su vivienda", señaló Sebastián Noguera, presidente y 
cofundador de Tu Habi. La firma busca simplificar los trámites para la compra 
o venta de una vivienda, que en promedio toma 10 meses, y que con Tu Habi 
toma sólo 10 días. 

EL FINANCIERO   
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El año de las fintech mexicanas  
Desde 2016 el número de empresas de tecnología financiera en México ha 
crecido a una tasa promedio de 23% anual según reportes de Finnovista. En 
una entrevista con Sergio Loredo para el programa de televisión Factor 
Fintee, Ernesto Calero, director general de la Asociación Fintec México, 
recalcó de dónde proviene el crecimiento. Varios factores tienen que ver con 
su desarrollo, por un lado, la pandemia aceleró la adición de soluciones 
tecnológicas a la vida diaria. Por otro lado, al crecimiento de las empresas de 
tecnología financiera en el país se le sumó la publicación y entrada en vigor 
de la Ley Fintec en 2017. Lo que resta de 2022 será una etapa de 
consolidación, según Ernesto Calero las autoridades ya retomaron el proceso 
de autorización de muchas de las empresas de tecnología financiera. En 
algunos casos, las compañías tienen desde septiembre de 2019 en espera 
para concluir dichos procedimientos. Calero dijo que confía en que 
autoridades financieras como el Banco de México, la Secretaría de Hacienda 
y la Comisión Nacional Bancaria ayudarán a que las instituciones finalicen sus 
procesos de autorización.  

EL FINANCIERO   
 

Micropréstamos, ¿ayuda o anzuelo para los pobres?  
Las agencias gubernamentales de cooperación para el desarrollo, la banca 
comercial, organizaciones sin fines de lucro y empresas de inversión con 
conciencia social están invirtiendo montos récord en una diversidad de 
prestamistas. La inyección de capital ha continuado a pesar de tasas de 
interés anualizadas que pueden superar el 100 por ciento y las tácticas 
agresivas de cobro que han dejado a algunos deudores sin hogar. También 
han invertido los bancos comerciales e inversores de impacto. A enero de 
2020, Citigroup Inc. había prestado cerca de mil millones de dólares a 89 
microfinancieras. Sumitomo Mitsui Financial Group ha invertido miles de 
millones de dólares en empresas asiáticas, incluso en Camboya. Los bancos 
de desarrollo dicen que los microcréditos siguen siendo la forma más eficaz 
de llegar a los pobres, que de otro modo caerían en las manos de usureros, 
y que la gran mayoría de los más de cinco mil microprestamistas se conducen 
de manera responsable.  

EL FINANCIERO   
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Decrece población mexicana con seguros  
Al cierre del 2021 la población con un producto de seguro, ya sea de vida, 
gastos médicos u otros esquemas de aseguramiento se ubicó en 17.6 
millones de personas, cantidad inferior a la reportada en 2018 cuando se 
ubicó en 20.1 millones, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF 2021). De acuerdo con la versión más reciente de la ENIF, 
presentada este miércoles, 21% de la población tiene algún seguro, ya sea 
de vida gastos médicos, de auto, contra accidentes, de casa, de educación, 
plan privado de retiro y otros. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Preocupa la caída de las criptomonedas  
Preocupa la caída de las criptomonedas REUTERS El pasado martes, el bitcoin 
cayó brevemente por debajo de los 30 mil dólares por primera vez en 10 
meses, mientras que las criptodivisas en general han perdido casi 800 mil 
millones de dólares en valor de mercado en el último mes, según el sitio 
CoinMarketCap, ya que los inversionistas se preocupan por el 
endurecimiento de la política monetaria En comparación con su tamaño 
durante el último ciclo de endurecimiento de la Fed, que comenzó en 2016, 
las criptomonedas ahora son un mercado mucho más grande, lo que suscita 
preocupaciones sobre su interconecti vidad con el resto del sistema 
financiero. 
Pero, ¿cuál es el tamaño que tiene el mercado de las criptomonedas? En 
noviembre, la criptomoneda más popular, el bitcoin, alcanzó un máximo 
histórico de más de 68 mil dólares, lo que elevó el valor del mercado de 
criptomonedas a 3 billones de dólares, según CoinGecko. Esa cifra era de 
1.51 billones el martes. 

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Será México uno de los primeros países con moneda digital: 
Yorio  
México será uno de los primeros países en el mundo que cuente con una 
moneda digital y su uso se podría dar, principalmente, para operaciones en 
el comercio electrónico, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191379387_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191380284_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191379842_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191379842_7438.pdf


Crédito Público. Indicó que si bien el desarrollo de un activo digital corre por 
parte del Banco de México (BdeM), el avance del comercio electrónico y la 
digitalización que se tiene en el país serán claves para lograr disminuir el uso 
de dinero en efectivo y es ahí donde entra el activo virtual. "Hay un 
momentum en cuanto al uso intensivo de plataformas digitales y la 
disminución del uso de efectivo y eventualmente México será uno de los 
países con monedas digitales", expresó Yorio al participar en la presentación 
de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera. 

LA JORNADA  
 

La economía mexicana mantiene la estabilidad  
Para José-Oriol Bosch, director de la Bolsa Mexicana de Valores, en nuestro 
país sigue habiendo estabilidad y está lejos de presentar una estanflación, 
contrario a lo que ocurre en otros mercados. En conferencia de prensa 
virtual, Bosch, acotó que "en el caso de México los fundamentales siguen 
siendo sólidos. Estamos viendo estabilidad cambiaria; estamos viendo 
estabilidad en un mercado que está teniendo incremento en tasas de interés, 
estamos viendo un mercado muy ordenado". De acuerdo con el director de 
la BMV, el mercado de capitales mexicano ha resistido mejor, pues mientras 
los indicadores de otros países han caído en más de 15% este aflo, el S&P/ 
BMV 1PC solo ha retrocedido en torno al siete por ciento este año. 

EXCÉLSIOR   
 

Consenso prevé alza de 50 puntos en tasa de interés del 
Banxico  
El consenso de analistas privados descuenta que este jueves Banco de 
México (Banxico) eleve en 50 puntos base la tasa de interés de referencia. 
De acuerdo con datos de Bloomberg, de los 22 encuestados, 21 prevén que 
la tasa de interés de referencia quedaría en 7 por ciento, desde el 6.5 por 
ciento actual. Solo BNP Paribas prevé que la autoridad monetaria eleve en 
75 puntos base el referencial, a 7.25 por ciento. De darse el alza de 50 
puntos, serían ocho ocasiones consecutivas en las que el organismo eleve la 
tasa, de las cuales las últimas cuatro presentarían incrementos de esta 
magnitud. 

EL FINANCIERO   
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Expertos prevén que Banxico mantendrá alzas en tasa; 
llegaría a 8.5% a fin de año  
Banco de México seguirá subiendo su tasa objetivo y podría llevarla hasta 
8.5% a fin de año. Esa es la estimación en la que coinciden Banco Ve por Más 
y Valmex, Casa de Bolsa. Estrategas consultados por El Economista anticipan 
dos aumentos más de medio punto en la tasa de México para mayo y junio, 
y prevén incrementos de 25 puntos base en cada una de las últimas cuatro 
reuniones del año que están programadas. De acertar, la trayectoria 
terminaría en una posición restrictiva, que permitiría a la inflación ubicarse 
entre 6.5 y 7 por ciento. De acuerdo con el subdirector de análisis económico 
en Ve por Más, Alejandro Saldaña Brito, esta decisión que llevaría la tasa hoy 
mismo a 7%, será tomada por la Junta de Gobierno del Banco de México ante 
los riesgos persistentes de contaminación de expectativas y para responder 
al impacto que tiene en el mercado el endurecimiento de la política 
monetaria de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

El Banco de México será más restrictivo  
Ante el avance de la Inflación, el Banco de México deberá seguir ajustando 
su tasa de interés de referencia, por lo que a finales de año alcanzará 8.50%, 
mencionó Alejandro Saldaña, subdirector de Análisis Económico del Grupo 
Financiero BX+. "El tema de inflación en México también es una situación 
que va a seguir generando un riesgo", dijo, de ahí que será hacia 2024 
cuando vuelva al rango de tolerancia fijado por Banxico. Frente a dicho 
contexto, el especialista sostuvo, en conferencia de prensa, que este jueves 
la expectativa es que el banco central vuelva a ajustar la tasa de referencia, 
en línea con lo que ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos. 

EXCÉLSIOR   
 

Acuerdan sindicato y GM recobrar poder adquisitivo  
El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la 
Industria Automotriz (SINTTIA) y General Motors acordaron firmar mi 
contrato colectivo que incluye un plan de recuperación del poder adquisitivo. 
Las partes pactaron un incremento superior a la inflación y aumentos 
independientes a este acuerdo y de las revisiones salariales que se realizan 
cada año. Esto permitirá que los salarios de los trabajadores de GM Silao 
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estén un poco por arriba de los que se pagan en otras plantas de la misma 
empresa e incluso sean de los más competitivos en la industria automotriz. 
Además, el nuevo contrato establece que el sindicato participará, y tendrá 
voz, en todas las decisiones importantes sobre derechos y condiciones 
laborales. 

REFORMA   
 

Cambia la Inflación los hábitos de los consumidores  
Con el fin de hacer rendir el dinero, en medio de una elevada inflación, el 
consumidor en México está demandando presentaciones de productos más 
pequeñas y se están inclinando por marcas libres. De acuerdo con Marisol 
Huerta, analista de consumo de Ve por Más, el consumidor en el país está 
buscando los productos que se ajusten más a su presupuesto para la 
despensa, en un escenario de alta inflación. En el seminario web Tendencias 
Bx+: Balance y Proyecciones 2022, Huerta precisó que las estrategias que se 
están llevando a cabo es el uso de marcas propias para contrarrestar las 
presiones inflacionarias y estrategias de mercadotecnia. El consumo en 
México está registrando un impulso por la nueva normalidad y motivado por 
la apertura económica y por las reuniones. Sin embargo, los hogares 
mexicanos tienen menor poder de compra por la inflación (7.68 por ciento 
anual a abril) y por el alza en tasas de interés. 

LA JORNADA   
 

Ante carestía, consumidor prefiere las marcas libres  
Frente a la elevada inflación, los consumidores están estirando el gasto al 
adquirir productos de marca libre y menor tamaño en los supermercados, 
señaló el grupo financiero Ve por Más (BX+). Durante la presentación de las 
tendencias, balance y proyecciones al primer semestre de 2022 de Ve por 
Más, Marisol Huerta, analista senior de la firma explicó que ya no se llevan 
productos de las marcas comerciales debido a la quincena limitada, y más 
bien buscan lo que se ajuste a su bolsillo en este escenario de alta inflación. 
Cuando hacen sus compras procuran gastar lo mismo, aunque sea una 
presentación de menor tamaño y de marcas no tan conocidas, enfatizó. 

EL UNIVERSAL   
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Peso y bolsa se tomaron un respiro  
El peso y la bolsa de valores mexicana se tomaron un respiro previo al 
anuncio de política monetaria del Banco de México de este jueves. El tipo de 
cambio concluyó la sesión en 20.28 pesos, por debajo de los 20.35 pesos del 
martes, además, durante el día fluctuó entre los 20.23 pesos y los 20.32 
pesos. "Durante la sesión del jueves es probable que el tipo de cambio cotice 
con estabilidad alrededor de los niveles actuales, en anticipación del anuncio 
de política monetaria del Banco de México", señaló Banco Base. La 
expectativa, dijo esa institución, es que se dé a conocer un aumento de 
medio punto porcentual por parte del Banco de México. 

EXCÉLSIOR   
 

Quitan secreto a recursos públicos  
La decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) sobre la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones 
de Crédito (LIC) en torno a las facultades fiscalizadoras de autoridades 
hacendarías federales, sin mediar la orden de un juez, contiene excepciones 
al secreto bancario que se enfocan en la fiscalización de fondos públicos en 
contratos, patrimonio de servidores públicos y la revisión del correcto pago 
de impuestos, afirmó la ministra Margarita Ríos-Farjat. En entrevista con 
David Páramo, para Imagen Radio, la ministra de la Corte explicó que el tema 
del secreto fiscal está incluido en la Ley de Instituciones de Crédito, publicada 
en 1990 y agregó que una de las excepciones al secreto fiscal es cuando la 
autoridad judicial requiere información de oficio de un contribuyente. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

A Shell le interesa el negocio de la electricidad en México  
La empresa Shell quiere vender electricidad en México, sin embargo, lograr 
esta meta dependerá de las regulaciones creadas e implementadas por el 
gobierno federal. El presidente y director general de la empresa, Alberto de 
la Fuente, aseguró que actualmente la compañía sigue trabajando en sus 
planes de inversión y desarrollo de negocios en el país, principalmente en lo 
que tiene que ver con la exploración y producción petrolera, así como el 
crecimiento de su red de gasolineras y distribución de gas natural. "En fin, 
tocamos casi todos los negocios de Shell en México, vendemos gas natural y 
nos gustaría también estar en el negocio de venta de energía eléctrica en 
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algún momento, dependiendo de cómo se vaya dando el marco regulatorio, 
pero estamos en todos los segmentos un poco para satisfacer la demanda y 
para poder tener mayores productos por el lado de la oferta", dijo durante 
un podcast de Grupo Financiero Banorte.  

EXCÉLSIOR   
 
 
 

Anticipan mayores ajustes en Latam  
Es probable que los bancos centrales de América Latina extiendan sus 
campañas de endurecimiento monetario después de que la inflación 
superara las previsiones en abril, mientras que los aumentos en los costos de 
los alimentos y los combustibles golpearan a los responsables de la política 
monetaria. Los precios al consumidor de Brasil subieron 12.1 por ciento 
respecto al año anterior según datos publicados ayer, el ritmo más rápido en 
casi dos décadas; la inflación general también superó los pronósticos en 
Perú, Colombia y Chile en el mismo mes. Los bancos centrales de la región 
estuvieron entre los primeros del mundo en comenzar a endurecer su 
política monetaria el año pasado a raíz del estímulo pandémico. Ahora se 
enfrentan a crecientes advertencias y, en algunos casos, a presión política 
sobre el daño al crecimiento económico. 

EL FINANCIERO   
 

Propone Coparmex fortalecer al PACIC  
El acuerdo antiinflación propuesto para los siguientes seis meses por el 
Gobierno Federal podría fortalecerse a través de dar impulso a la 
competencia interna, combatir la extorsión junto con la seguridad en 
carreteras, apoyar la mejora de procesos de los agricultores nacionales, así 
como incluir al comercio pequeño en la estrategia, y ser evaluable, propuso 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). "Nadie es 
mejor que todos juntos, por eso estamos con México para superar estos 
momentos desafiantes haciendo equipo. Uno de los pilares en el Modelo de 
Desarrollo Inclusivo que impulsamos desde Coparmex, es que las familias 
tengan garantizado su bienestar y eso comienza logrando que sus ingresos 
alcancen para lo necesario.  

EL FINANCIERO   
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Se emitirá deuda por 33,500 mdp en mayo y junio: BMV  
A pesar de la volatilidad del mercado, sigue la demanda por emisiones de 
deuda corporativa de largo plazo en la BMV. En lo que resta de mayo y en 
junio se prevé que empresas recauden, a través de 12 colocaciones, un total 
de 33,500 millones de pesos. "Estamos estimando que va a haber más de 
33,000 millones de pesos colocados en los siguientes dos meses, vamos a 
tener 50 % más de lo que tuvimos en todo el primer trimestre de este año, 
que fue el doble del primer trimestre del año pasado", aseguró José-Oriol 
Bosch, director general de la BMV. 

EL ECONOMISTA   
 

 

"No es momento que entidades subnacionales tengan mayores 
facultades recaudatorias": ASF  
Con el impacto de la pandemia de Covid-19 y la actual situación económica 
no es momento de que las entidades subnacionales cuenten con mayores 
facultades recaudatorias; sin embargo, sí es viable generar una política de 
endeudamiento nacional enfocada en los estados y municipios, aseguró el 
titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio 
Colmenares Páramo. Derivado de un conversatorio con el Colegio de 
Economistas de Oaxaca, en donde se planteó el problema de liquidez que 
enfrentan los estados y el endeudamiento que han tenido a lo largo de los 
años, el auditor descartó que sea el momento para darles más atribuciones 
recaudatorias a los gobiernos locales porque la mayoría no aprovecha -o no 
sabe cómo implementar- los gravámenes locales. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Sube interés por deuda de largo plazo en BMV  
En lo que resta del segundo trimestre de este año se espera que las 
colocaciones de largo plazo, que utilizan las empresas para planes de 
expansión o nuevos negocios, crezcan 50 por ciento respecto a lo visto en 
todo el periodo de enero a marzo, dio a conocer José Oriol Bosch, director 
general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Entre las emisiones 
tentativas que se esperan para lo que queda de mayo y junio, que acumulan 
un monto de 33 mil 500 millones de pesos en trámites públicos, se 
encuentran HIR Casa por 700 millones de pesos, Arrendadora Actinver por 
mil millones de pesos, Fortaleza Materiales por dos mil millones de pesos y 
el Estado de México, con tres mil millones de pesos.                      EL FINANCIERO   
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Bitcoin registra niveles mínimos de 17 meses  
Los precios de las criptomonedas cerraron con importantes caídas al alcanzar 
niveles mínimos desde diciembre de 2020 por problemas con la divisa digital 
LUNA de TerraUSD que continuó su espiral descendente. El bitcoin cerró en 
un precio de 29 mil 89.26 dólares, lo que significó una baja de 5.9 por ciento 
respecto al martes, apuntando a su menor nivel desde diciembre de 2020y 
su quinto día negativo. Durante la sesión el criptoactivo más popular alcanzó 
un mínimo de 28 mil 935.20 y perforó el piso de 30 mil dólares. Mientras 
tanto, la stablecoin algorítmica LUNA de TerraUSD perdió 95.3 por ciento 
ayer, cotizando a menos de 30 centavos. Los patrocinadores de la moneda 
están tratando de levantar alrededor de mil 500 millones para apuntalar el 
token después de que se desplomó de su paridad con el dólar. 

EL FINANCIERO   
 

En 3 meses salen 40,464 mdp en títulos de deuda del 
gobierno  
La tenencia de valores gubernamentales en manos de inversionistas 
extranjeros hiló su tercer mes de salidas en abril, aunque la liquidación de 
títulos se moderó al compararse con lo observado al mes previo y en un 
entorno marcado por expectativas de aumentos en las tasas de interés por 
parte del Banco de México (Banxico). Considerando los últimos tres meses 
(febrero a abril) de este año, los extranjeros han disminuido su tenencia de 
deuda del gobierno mexicano en 2.46%, o 40,464.17 millones de pesos. En 
abril se registró una salida de 14,167 millones de pesos, equivalente a una 
reducción de 0.87% frente a marzo, muestran datos de Banxico, con lo que 
las posiciones de los inversionistas foráneos en títulos del gobierno federal 
ascienden a 1.607 billones de pesos, su nivel más bajo desde noviembre de 
2021. En tanto, este jueves Banxico hará su anuncio de política monetaria, 
en el que el consenso de analistas estima un incremento de 50 puntos base, 
con lo que se podría elevar a 7%, desde el 6.50% actual. 

EL ECONOMISTA   
 

Pandemia golpea economía del 58.4% de la población 
mexicana //  
En México, el 58.4 por ciento de la población de 18 a 70 años tuvo alguna 
afectación económica a causa del Covid-19; es decir, poco más de 52.7 
millones de personas, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
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(ENIF) 2021. El ejercicio realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
muestra que 60.8 por ciento de las mujeres de ese rango de edad tuvo 
afectación económica por la pandemia, mientras que en hombres fue de 
55.6 por ciento. La ENIF apuntó que aumentó en 2.7 millones el número de 
personas de 18 a 70 años que tenía al menos algún producto financiero 
formal, de 54.0 millones en 2018 a 56.7 millones en 2021, y sólo disminuyó 
en el caso de los seguros, ya que la gente que perdió su trabajo debido a la 
pandemia de Covid-19 optó por cancelarlos para generar menos gastos. 

LA RAZÓN   
 
 

El 'bolsillo' de 65% aún no se recupera de la pandemia  
La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 reportó que el 58.4 
por ciento de la población adulta en México, 48.8 millones de personas, 
manifestaron un impacto económico a causa de la pandemia de Covid-19. 
Dos terceras partes de los afectados, el 65.2 por ciento, contestaron que aún 
no se recuperaban. Otro 14.1 por ciento indicó que tardó de 5 a 10 meses en 
superar el impacto en su economía, y para el 12.3 por ciento su recuperación 
tardó de 2 a 5 meses. En el caso de las mujeres, el 67.3 por ciento de las 
afectadas señaló que aún no se recuperaba y en los hombres la proporción 
fue de 62.6 por ciento. Para enfrentar su situación, el 95.3 por ciento de los 
afectados redujo sus gastos, el 80 por ciento recurrió a sus ahorros, 40 por 
ciento pidió prestado a familiares o conocidos y 18.6 por ciento indicó que 
vendió o empeñó algún bien. 

EL FINANCIERO   
 

Sube comida de mascotas  
A lo largo del año, los costos de las materias primas para elaborar la comida 
para mascotas se va a incrementar entre 15 y 20 por ciento, en donde algún 
porcentaje va a pasar al consumidor final, reconoció Carlos Romano, 
presidente para Latinoamérica y el Caribe de Nestlé Purina Petcare. 
"Estamos viendo como minimizamos, cuánto pasamos al consumidor, pero 
algo de eso vamos a tener que estar pasando", sostuvo el directivo. Durante 
2021, la empresa registró aumentó de costos de 30 por ciento, de los cuales 
traspasaron al mercado entre 18 y 20 por ciento, reconoció en entrevista con 
El Heraldo de México. Para Adrián Díaz, dueño del negocio K-chorros limpios, 
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ubicado en la colonia Insurgentes Cuicuilco, en los últimos dos años el costo 
de la comida para mascotas tuvo un aumento de doble dígito. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Inflación deja más pobreza  
El incremento en los precios de los bienes y servicios ha afectado el poder de 
compra de los hogares más pobres en México, de acuerdo con un estudio 
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Se descubrió que para 
las familias que perciben tres mil 313 pesos al mes, en promedio, el 
incremento en el precio de su canasta de consumo ha sido de 8.74 por ciento 
anual, mientras que para aquellos con ingresos promedio de 54 mil 427 
pesos al mes el aumento ha sido de 7.48 por ciento. De hecho, en general, el 
decil 1, que son los hogares de menores ingresos destinan una mayor 
proporción de su gasto a la adquisición de bienes y productos básicos, cuyos 
precios han subido más durante el último año, por lo que el impacto de la 
inflación es más fuerte para su canasta de consumo. De manera similar, el 
decil 1 dedicó 1 por ciento de su gasto a aceites y grasas, cuya inflación anual 
en abril fue de 35.8 por ciento; en contraste, el decil 5 destinó sólo 0.5 por 
ciento, y el decil 10 sólo 0.2 por ciento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Las implicaciónes de la compra de Twitter  
Musk revelo que había adquirido una participación en Twitter, criticando la 
supuesta represión de la libertad de expresión por parte de la red social. El 5 
de abril parecía dispuesto a unirse a la junta directiva de Twitter, luego dijo 
el 9 de abril que no lo haría y cuatro días después dijo que compraría todo 
por 54.20 dólares la acción. Los seguidores del CEO de Tesla notaron de 
inmediato la referencia al número 420 (asociado con la marihuana), al igual 
que los directores de Twitter, quienes rechazaron la oferta presentando un 
plan conocido como la "pildora venenosa" que también incluía una broma 
con el 420. Nadie estaba seguro de si la oferta era real. Los planes de Musk 
para Twitter parecían inverosímiles o carentes de seriedad. "Venceremos a 
los spambots o moriremos en el intento", tuiteó, haciendo referencia a las 
cuentas automatizadas que usan su nombre para promover las 
criptomonedas. 

EL FINANCIERO   
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Pega más inflación a quien gana menos  
Los hogares con menores ingresos se llevan la peor parte por una inflación 
alta debido a que destinan una mayor proporción de su gasto a la compra de 
bienes cuyos precios se han elevado más en el último año. "En general, los 
hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su gasto a 
la adquisición de bienes cuyos precios han subido más durante el último año, 
por lo que el impacto de la inflación es más fuerte para sus canastas de 
consumo", afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en un 
análisis. Detalló que la canasta de consumo de hogares del decil 1, es decir, 
aquellos que perciben 3 mil 313 pesos al mes, se concentran más en bienes 
como alimentos y bebidas, productos que más han mostrado alza en sus 
precios. 

REFORMA   
 

Apaga a negocios la falta de liquidez  
Un 45 por ciento de los emprendedores del País que ha tenido alguna 
empresa fracasó sobre todo por falta de liquidez, de acuerdo con la 
Asociación de Emprendedores de México (ASEM). Además, la carencia de 
conocimiento del mercado, mala administración y problemas con socios o 
para conseguir financiamiento son las principales causas que se suman al 
fracaso de los emprendedores. En tanto, mala administración y problemas 
con los socios frenaron a 31 y 28 por ciento y los problemas para conseguir 
financiamiento afectaron a 26 por ciento. En el caso de las mujeres, las 
principales causas de fracaso fueron la falta del conocimiento del mercado, 
poca liquidez y problemas con los socios, con 36,30 y 27 por ciento, en ese 
orden. 

REFORMA   
 

 
 

El desmantelamiento de la SICT; Monterrey toma oportunidad del 
AIFA  
(...) El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) planea aprovechar las 
oportunidades que le abre el AIFA. Mientras la aviación se ajusta al AIFA, 
OMA mete el acelerador en promover Monterrey como un aeropuerto clave, 
que incluso pueda ser de interconexión (...). La inversión en el Aeropuerto de 
Monterrey es de 7 mil millones de pesos en dos terminales, una para las 
aerolíneas de bajo costo y la otra para dar más servicios a aerolíneas de valor 
agregado. También preparan el proyecto de una segunda pista para 
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operaciones simultáneas. El OMA, dirigido por Ricardo Dueñas, está siendo 
el foco de atención de inversionistas por haber lanzado el primer bono 
sustentable en el continente americano. Colocaron 4 mil millones de pesos 
bajo compromisos de reducción en un 58% de sus emisiones de carbono para 
el 2025: usar energía renovable, techos solares, agua reciclada. Hablamos 
del primer bono con compromisos reales, que deben asegurarse a los 
inversionistas (...).  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

El desplome de las bolsas  
(...) El día de hoy se habrá de conocer la decisión que tomó la Junta de 
Gobierno del Barraco respecto a las tasas de interés. La mayor parte de los 
pronósticos señalan que tendremos un incremento de 50 puntos base, es 
decir, medio punto porcentual. Sería el octavo incremento consecutivo y el 
cuarto de medio punto de alza. La tasa de interés objetivo se colocaría en 7 
por ciento y estará en el nivel de febrero de 2020, justo antes de que se 
desencadenara la pandemia (...) Pagaremos ese costo, sin el beneficio de 
haber tenido políticas propias para mitigar el impacto de la pandemia.  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

 

La reunión de AMLO con el jefe de BlackRock  
(...) A Fink, conocido en Wall Street como "Mr. Fix-it" –por su capacidad para 
solucionar problemas– le gusta México: viene de vacaciones, hace negocios 
y tiene relación directa con los presidentes en turno. Así lo hizo con Enrique 
Peña Nieto, sexenio en el que sus inversiones florecieron más que nunca, y 
ahora con Andrés Manuel López Obrador, quien incluso lo considera su 
amigo. Le tiene confianza, a pesar de que, a los ojos del Presidente, Fink es 
uno de los mayores exponentes del capitalismo y el neoliberalismo. Esta 
visita es la segunda en menos de seis meses –la pasada fue en noviembre– y 
se da en el contexto del aumento en las tensiones entre México y Estados 
Unidos, entre otras cosas por la política migratoria, el acercamiento de López 
Obrador a países antidemocráticos y la falta de garantías para ejercer el 
periodismo, pilar de la democracia (...). Lo que Fink vino a negociar fueron 
las condiciones contractuales de los 110 permisos de autoabastecimiento 
que tienen empresas privadas con el gobierno y los productores 
independientes de energía (...).  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado   
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¿La inflación madrugará a Banxico?  
A una semana de que el gobierno lanzó el paquete contra la carestía, nos 
dicen que hoy Banco de México (Banxico), a cargo de Victoria Rodríguez Ceja, 
confirmará lo que ya descontaron los mercados: una dosis de medio punto 
en la principal tasa de interés. Sin embargo, nos recuerdan que tiempos 
extraordinarios requieren de medidas extraordinarias, lo que parece quedar 
claro en Estados Unidos (EU), donde la Reserva Federal (Fed), que encabeza 
Jerome Powell, subió medio punto su tasa la semana pasada, siendo la mayor 
alza en 22 años. Nos hacer ver que, tras el ajuste en EU y con la inflación en 
México en máximos de 21 años, hay instituciones extranjeras que esperan 
que Banxico sorprenda y aplique, por primera vez, un alza de 75 puntos base. 
Nos cuentan que tampoco se sabe si en la reunión ahora sí se abordó el tema 
del madruguete a Banxico (…)  

EL UNIVERSAL, columna 
 

 
 

Ríos-Farjat: bienes y patrimonios familiares en riesgo  
Se le consideraba una estrella refulgente. Una mujer cuyos principios 
promoverían desde la Corte con las garantías legales, los derechos humanos 
y el respeto pleno a la ley. Con esa imagen Margarita Ríos-Farjat transitó de 
jefa del SAT a la principal sala judicial.  Acaso sus antecedentes, el objetivo 
exacerbado del Gobierno de López Obrador de perseguir a evasores (…) 
Ahora la ministra Ríos-Farjat es considerada autora intelectual de la 
autorización al SAT de intervenir todas las cuentas bancarias de todo tipo de 
causantes sin mandato judicial. Físicos y empresariales (…) En el fondo, todo 
se ciñe a una disyuntiva: recaudar a cualquier precio para cubrir, repartir 
dinero o violar el patrimonio familiar y empresarial (…)  

24 HORAS, columna Teléfono Rojo de José Ureña   
 

Llegó el día de Banxico  
Este jueves a la 1:00 pm, Banxico estará dando a conocer la decisión de 
política monetaria que tomó su Junta de Gobierno. Todo indica que, bajo las 
condiciones actuales de su "balance de Riesgos", elevará 50 puntos base la 
tasa de interés para ubicarla en 7% anual (...) La inflación en abril alcanzó 
7.68% anual la general, 7.22% anual la subyacente y 10.35% anual los precios 
al productor. Estos niveles representan los más altos en dos décadas, lo que 
refuerza la necesidad de una política monetaria restrictiva. En cuanto a 
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factores externos que siguen incidiendo sobre la inflación, se encuentra el 
truncamiento en cadenas de suministro todavía, especialmente en China, en 
donde persisten ciudades y / o puertos paralizados, afectando la fabricación 
de productos y/o el flete del producto en diferentes sectores de la economía 
a nivel nacional e internacional. Además, la guerra Rusia – Ucrania, afecta 
principalmente el suministro de algunos productos agropecuarios y 
energéticos, como el caso reciente del suministro de gas desde Ucrania hacia 
países de Europa (...) Bajo estas condiciones, es justificable que Banco de 
México siga de manera directa a la Fed medido por su balance de riesgos al 
alza (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

Secreto bancario, en riesgo  
Como es público, se debatió en la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad de la facultad de las 
autoridades hacendarías para acceder a la información bancaria de personas 
y empresas sin necesidad de una orden judicial previa. El tema inquieta 
porque pone en grave riesgo la seguridad de millones de ahorradores 
mexicanos. Se conoce que la promotora de dicha resolución es nada menos 
que la ministra Margarita Ríos Farjat, extitular de SAT y quien estaría 
anteponiendo agendas personales en perjuicio de los derechos ciudadanos, 
partiendo de una premisa moral y maniquea, pretendiendo hacer creer que 
las autoridades hacendarias actúan siempre desde la honestidad e integridad 
(…) Lo cierto es que especialistas no parpadearon ante el debate en la SCJN, 
ya que una vez que avanzó el tema, se vulneró la privacidad bancaria y, por 
ende, pondrá aún más en riesgo la seguridad de los mexicanos. Por el bien 
de la justicia, los demás ministros debieron privilegiar las libertades y los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, pues un acto contrario afecta la 
confianza en nuestro mercado financiero (…)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Abre CDMX reporte L-12 y acusa "uso político"  
El Gobierno de la Ciudad de México señaló que el tercer peritaje de la 
empresa noruega DNV sobre el colapso en la Línea 12 del Metro acontecido 
en mayo de 2021, cuenta con "contradicciones y fallas técnicas", además de 
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una metodología diferente respecto a los primeros dos informes. Las 
autoridades capitalinas señalaron que el peritaje fue rechazado desde un 
inicio por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
capitalina (SGIRPG), debido a las inconsistencias. Al respecto, la titular de 
Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa, y el secretario de Obras y Servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, dieron a conocer 
las cuatro las conclusiones del gobierno capitalino sobre el estudio noruego: 
Se realizaron inspecciones a la línea en 2019 y 2020. No podría detectarse 
una deflexión desde el nivel de calle. No podría haber evitado el colapso con 
inspecciones visuales. Inspección con base en un manual de mantenimiento 
que ellos (DNV) no pudo haber evitado el colapso por errores de diseño y 
fallas en construcción. 

CONTRARÉPLICA   
 

 

Autopsia a "tramo gemelo", para calar diseño de la L12  
La Secretaría de Obras de CdMx realizará una revisión, una especie de 
autopsia, al "tramo gemelo" de la trabe de la Línea 12 del Metro que colapso 
el año pasado para determinar si tiene los mismos errores de diseño que la 
sección siniestrada, en especial por falta de pernos y la deficiente colocación 
de éstos. Ese segmento de la vía elevada, ubicado a 200 metros de la llamada 
"zona cero" donde ocurrió el derrumbe, sobre avenida Tláhuac, es una pieza 
idéntica a la trabe que colapso el año pasado y por ello el gobierno capitalino 
ve en ella una oportunidad, quizá la última, para fortalecer la hipótesis dé 
que la edificación tiene defectos de origen. 

MILENIO DIARIO   
 

 

"Sheinbaum tiene todo nuestro apoyo"; está sometida a 
presiones: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró todo su apoyo a la jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El 
mandatario aseguró que Sheinbaum Pardo es una mujer íntegra y honesta y 
que los ataques en su contra son "naturales". "La jefa de Gobierno tiene todo 
nuestro apoyo. Es una mujer íntegra, recta, honesta y que está siendo 
sometida a fuertes presiones", puntualizó. En Palacio Nacional señaló que el 
mismo apoyo lo tiene Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. "Es la 
temporada, es lo que tendrá que venir y es natural que esto suceda. Ya 
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hemos hablado que no debe haber tapados, ni mujeres ni hombres", señaló 
el mandatario en referencia a la sucesión presidencial. 

CONTRARÉPLICA   
 

Consultora niega conflicto de intereses y defiende reporte  
La empresa encargada de realizar los peritajes del desplome de la Línea 12, 
DNV, reiteró que el último informe se elaboró sin la participación de ningún 
experto que pudiera tener un conflicto de intereses en el caso, tal como lo 
señaló el Gobierno de la Ciudad de México días previos. De igual manera, dijo 
que el informe se entregó dentro de los requisitos contractuales y respaldó 
la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones de su informe. "En 
cuanto a las denuncias realizadas contra nuestro empleado el Sr. Galindo 
Alvarado en los medios de comunicación, no existe ningún conflicto de 
interés. El Sr. Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019", 
abundó la firma noruega en un comunicado. De igual modo, indicó que dicho 
colaborador no tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión sobre los 
informes. Tampoco participó en la investigación del incidente ni en la 
redacción de los entregables en ningún momento. 

EL ECONOMISTA   
 

FGJ desechó 10 denuncias sobre el caso: abogado  
Las 10 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJ) por diferentes irregularidades en el caso de la Línea 12, en 
las que se incluye la falta de mantenimiento por parte de la exdirectora 
Florencia Serranía, fueron "mandadas al basurero", señaló el penalista 
Gabriel Regino, quien representa a exfuncionarios investigados por la caída 
de una trabe en la Línea Dorada. En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó 
que la fiscalía capitalina está cayendo en un encubrimiento y prevé que la 
solicitud hecha en la audiencia pasada para que se llame a declarar a 
Florencia Serranía también sea negada por la autoridad. "Lo que tendría que 
hacer la fiscalía, que no lo hará, es dejar de encubrir a los auténticos 
responsables en esta tragedia, no lo va a hacer mientras permanezca la 
misma autoridad política y la misma titular de esta dependencia [FGJ], 
tendremos que esperar a los cambios para que realmente se investigue a los 
responsables. Pero eso no impide que nosotros sigamos dando a conocer 
que la causa fue la falta da mantenimiento y de inspecciones", enfatizó 
Regino. 

EL UNIVERSAL   
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Bloquea el CJNG a militares  
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha bloqueado el despliegue de 
operaciones militares en territorios de Michoacán. En zonas como el 
corredor La Huacana-Múgica-Uruapan -donde ocurrió el martes una 
persecución a militares-, y de Cuatro Caminos a Arteaga, en Tierra Caliente, 
se han dificultado las operaciones federales por la presencia de grupos civiles 
armados, reconocieron fuentes castrenses. Esta zona es uno de los 
principales núcleos de laboratorios productores de metanfetaminas que 
trafica el grupo delictivo a la frontera con Estados Unidos. 

REFORMA   
 

Manipularon celulares de periodistas, acusa familia  
Familiares de Yesenia Mollinedo, una de las dos periodistas asesinadas en 
Veracruz el 9 de mayo, acusaron que una hora después del crimen el celular 
de la camarógrafa Sheila Johana García fue manipulado por autoridades. 
Esto, a la par de que en redes sociales se emprendían campañas para 
revictimizar a las comunicadoras. "El celular de Johana fue manipulado a las 
cuatro de la tarde del mismo día [del crimen]. Estábamos checando las redes 
y ella estaba como conectada Alguien de la fiscalía manipuló su teléfono", 
acusó Ramiro Mollinedo, hermano de la víctima, desde el panteón municipal 
de Minatitián, donde los restos de las periodistas fueron sepultados ayer. 

EL UNIVERSAL   
 

ONU condena el asesinato de comunicadores en México  
El asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García 
motivó que dos agencias de Naciones Unidas, alzaran la voz y condenaran el 
asesinato de comunicadores en México. Se trata de la Oficina en México del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) 
y de ONU-Mujeres, a las cuales causa preocupación que el doble homicidio 
haya ocurrido cuatro días después del asesinato del periodista Luis Enrique 
Ramírez, en Culiacán, Sinaloa. Guillermo Fernández-Maldonado, 
representante en México de la Organización de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) aseguró que el asesinato de tres periodistas 
en tan solo una semana genera consternación y honda preocupación, pues 
refleja la gravedad del contexto de inseguridad y violencia en la que deben 
realizar su trabajo. 

LA RAZÓN   
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En México se registra una masacre cada 24 horas  
La organización Causa en Común reveló que en lo que va de este 2022 se han 
contabilizado al menos 150 masacres, lo que se traduce un recrudecimiento 
de la violencia que persiste en todo el país. La ONG precisó que por medio 
de un estudio han registrado un alza en delitos de alto impacto, por ejemplo, 
casos de tortura, de mutilación, descuartizamiento, destrucción de 
cadáveres; entre otros. En el informe Atrocidades y eventos de alto impacto 
registradas en medios, el organismo dio a conocer un levantamiento de 
datos de enero a abril de 2022 que realizó tomando como referencia las 
noticias publicadas por los medios de comunicación nacionales, el cual arroja 
alrededor de mil 940 crímenes de extrema violencia, la mayoría de ellos (696) 
registrados en los estados de Baja California, Michoacán, Guanajuato, 
Morelos y Veracruz. 

PUBLIMETRO   
 

Encuesta / Las mujeres mexicanas tienen mayor riesgo de 
padecer violencia  
En México, 71.9% de la población considera que las mujeres tienen mayor 
riesgo de sufrir violencia que los hombres, reveló la "Encuesta nacional 
Violencia contra las mujeres. Mayo 2022", realizada por Mitofsky. Existen 
opiniones divididas sobre el trabajo del gobierno para proteger a las mujeres. 
Más del 40% de los entrevistados está en desacuerdo con que la autoridad 
hace todo lo que puede para protegerlas. Mientras que ocho de cada 10 está 
en desacuerdo con la violencia en las manifestaciones de mujeres. Más del 
40% de los entrevistados cree que la inseguridad en general es la causa de la 
desaparición de mujeres. 

EL ECONOMISTA   
 

Por un año negaron problemas causados por el rediseño del 
espacio aéreo  
"Todo el año pasado (responsables del Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano) estuvieron negando los incidentes derivados por el 
rediseño del espacio aéreo en el Valle de México; argumentan que no 
pasaron, que no existen o que es algo político, y es que si éstos no terminaron 
en tragedia es porque hay sistemas a bordo de los aviones que le indican a 
los pilotos, si llegasen a estar en conflicto con otras aeronaves les dan una 
opción para evadir a otro avión, lo que ha evitado percances, este es un 
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sistema de emergencia, es el último recurso para evitar un incidente por 
causa de un error y esto no debería de ocurrir, pero acá lo están ignorando", 
afirma en entrevista con Crónica María Larriva Sahd, la primera mujer 
Controladora de Tráfico Aéreo en México e investigadora de accidentes e 
incidentes de aviación. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Afecta rediseño de espacio aéreo a 5 aeropuertos  
Para pagar la reconfiguración del espacio aéreo metropolitano y darle 
viabilidad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno 
recortó gastos en áreas sensibles de otras terminales aéreas del país, según 
documentos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
Oficios enviados en 2020 a la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, a los 
que El Universal tuvo acceso, revelan que aunque se requiere sustituir 
sistemas de radioayudas a la navegación mediante el cambio de equipos con 
más de 15 años de operación no ha sido posible en los aeropuertos de 
Pachuca, Loreto, Monclova, San José del Cabo y Tuxtla Gutiérrez por "falta 
de recursos". El documento señala que se propuso recalendarizar la 
sustitución para el ejercicio 2021, pero al cierre del año pasado el avance 
físico del proyecto de inversión era de 0%. 

EL UNIVERSAL   
 

Pese a negativa, vecinos de 150 colonias exigen modificar 
espacio aéreo  
Vecinos de 150 colonias de la Ciudad de México lanzaron un S.O.S al gobierno 
federal y exigieron echar atrás el rediseño que aplicaron en2021 en el 
espacio aéreo de la Zona del Valle de México, esto debido al inminente riesgo 
de que se presenten accidentes catastróficos en las zonas donde convergen 
las rutas norte y sur de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). El colectivo ciudadano explicó que, desde marzo 
de 2021, fecha en que entró en funcionamiento el nuevo diseño del espacio 
aéreo como parte de los preparativos para el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA), colonias como Huixquilucan en el Estado de México y 
de alcaldías como Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, 
Tlalpan y Xochimilco han padecido de un incremento excesivo de ruido y 
temen que se presenten otros incidentes por la altura en la que sobrevuelan 
los aviones comerciales del AICM.                                                        PUBLIMETRO   
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El ex jefe de Seneam dio a leales hasta 2.7 mdp al año  
El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) acusó que 
durante laadministración de Víctor Hernández como director general de 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) existió un 
tráfico de influencias en la asignación de plazas. Con sueldos anuales de 
hasta 2.7 millones de pesos, el ex director de Seneam colocó por lo menos 
una decena de funcionarios en el nivel 92 de la dependencia Esto sucede en 
medio de una reducción en su presupuesto anual, pues le autorizaron a la 
organización que forma parte de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes (SICT) para este año 3 mil 873 millones de 
pesos, 35.4 por ciento menos que en 2021. 

MILENIO DIARIO   
 

La creación de Adán: caen del "cielo" vuelos al AIFA  
Tras la intervención "divina" del Secretario de Gobernación, Adán Augusto 
López, comenzaron a caer del cielo nuevos vuelos para el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Viva Aerobús anunció ayer que, a partir 
del próximo 15 de julio, volará desde el AIFA dos veces por semana a 
Acapulco y Oaxaca; tres veces por semana a Puerto Escondido y tendrá un 
vuelo diario a Cancún. Además, volará cada día a La Habana, lo que será la 
primera ruta internacional de la empresa desde esa terminal. La aerolínea 
tiene ya siete rutas en Santa Lucía, considerando los dos servicios a 
Monterrey y Guadalajara. 

REFORMA   
 

Hallan a 75% de migrantes "desaparecidos" en el INM  
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
contratos por más de 7 mil 724 millones de pesos para obras del Tren Maya, 
sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y solo con permisos 
provisionales. La empresa productiva del Estado, el Ejército y la institución -
encargada de la construcción del tren- aparte de hacer negocios, se saltan 
las reglas para evitar que haya daños al medio ambiente, en especial de los 
Tramos 5 norte y sur. Los contratos más significativos son dos con la CFE por 
más de 7 mil 202 millones de pesos para electrificar y conectar a la red de 
distribución de energía toda la infraestructura de la obra ferroviaria, la cual 
se desarrolla en el sureste mexicano. Dichos contratos fueron pagados y 
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comenzaron a operar sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y solo 
con permisos provisionales. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

Contratación de médicos cubanos, un engaño para financiar 
a Díaz-Canel  
En referencia al acuerdo que firmó el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, para contratar a más de 500 presuntos médicos 
cubanos, el coordinador de las senadoras y los senadores del PAN, expresó 
su desaprobación al actual gobierno reprochando que deja de lado a los 
miles profesionales de la salud que están en México. "Esto es una farsa, lo 
que el Presidente quiere es dar dinero al gobierno de Cuba, quiere financiar 
una dictadura como la de aquel régimen, y estas acciones desde el año 
pasado las venimos denunciando, que contrataron a 585 personas de origen 
cubano, para tratar pacientes mexicanos de Covid-19 y nunca pudieron 
acreditar que fueran expertos en salud", explicó. 

EL DÍA   
 

Hospitales federales e institutos de salud surtirán 
medicamentos gratuitos  
En los institutos de salud, hospitales federales y de alta especialidad existen, 
por primera vez en su historia, farmacias donde los pacientes surtirán sus 
recetas médicas. "Costó trabajo porque estos espacios no estaban en el 
radar de los nosocomios", pero son necesarios ahora que los fármacos serán 
gratuitos. Los servicios de hospitalización, estudios clínicos, cirugías, 
dispositivos ya no se pagan por los pacientes. Faltan los medicamentos, 
afirmó Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

LA JORNADA   
 

Se saltan la ley y contratan a CFE  
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) entregó a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
contratos por más de 7 mil 724 millones de pesos para obras del Tren Maya, 
sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y solo con permisos 
provisionales. La empresa productiva del Estado, el Ejército y la institución -
encargada de la construcción del tren- aparte de hacer negocios, se saltan 
las reglas para evitar que haya daños al medio ambiente, en especial de los 
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Tramos 5 norte y sur. Los contratos más significativos son dos con la CFE por 
más de 7 mil 202 millones de pesos para electrificar y conectar a la red de 
distribución de energía toda la infraestructura de la obra ferroviaria, la cual 
se desarrolla en el sureste mexicano. Dichos contratos fueron pagados y 
comenzaron a operar sin la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y solo 
con permisos provisionales. 
 
 

24 HORAS   
 

"Estamos listos para recibir carga en el AIFA"  
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se declara lista para 
recibir carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de 
que se anunció que, de manera inmediata, los vuelos charter y de carga que 
llegaban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) serán 
trasladados a la nueva terminal aérea, como parte de la descentralización de 
operaciones del aeropuerto capitalino. El administrador general de la ANAM, 
Horacio Duarte Olivares, afirmó que canalizar toda la carga de mercancías al 
AIFA es la solución ideal para resolver la saturación de la terminal aérea de 
la Ciudad de México. 

EL UNIVERSAL   
 

Cobra 1,190 mdp por cuidar dependencias  
El Servicio de Protección Federal (SPF) arrebató a las empresas privadas el 
millonario negocio de vigilar las dependencias del Gobierno federal. De 
obtener apenas un contrato por 13 millones de pesos en 2018 -el último año 
de gobierno de Enrique Peña Nieto-, en lo que va de 2022 ya firmó 31 
convenios con entidades públicas que suman más de mil 190 millones de 
pesos, de acuerdo'con datos del portal de compras públicas Compranet. El 
contrato más valioso lo pactó con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), por 430 millones 402 mil 160 pesos, para cuidar sus instalaciones 
estratégicas. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

SCJN permite portar más de 5 grs. de marihuana  
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró 
inconstitucional penalizar la posesión de más de cinco gramos de marihuana. 
De esta manera, se desestima poner un límite a las cantidades de marihuana 
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que una persona pueda traer consigo, siempre y cuando sea para uso 
personal. Al respecto, organizaciones civiles pidieron una revisión de fondo 
a este tema para evitar criminalizar a los usuarios que consumen cannabis. 
"Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la 
inconstitucionalidad del artículo 478 amparo en revisión 585/2020 64de la 
Ley General de Salud en la porción normativa en igual o inferior cantidad a 
la prevista en la misma, al impedir que el operador jurídico pueda tener por 
actualizada la excluyente del delito cuando la posesión de cannabis sativa 
supere la cantidad de 5 gramos, pero esté destinada al uso o consumo 
personal", se lee en el proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. 

PUBLIMETRO   
 

Encuesta / Apoyan reforma, pero también al INE  
La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador cuenta con un amplio apoyo ciudadano en varios de los aspectos 
específicos que plantea, como reducir el número de senadores y de 
diputados, con más de 80 por ciento de respaldo, o la idea de elegir a las 
autoridades electorales por medio de voto popular, que tiene un apoyo de 
71 por ciento, según revela una encuesta nacional de El Financiero, realizada 
el 6 y 7 de mayo.  
 
 

En lo general, 66 por ciento de las personas entrevistadas considera como 
muy o algo necesaria una reforma electoral. Sin embargo, la propuesta de 
sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos 
Locales Electorales (OPLE) con un Instituto Nacional de Elecciones y Consulta 
(INEC) divide más las opiniones, con 49 por ciento que la ve bien y 31 por 
ciento que la ve mal. 

EL FINANCIERO   
 
 

El PRI acusa a AMLO de usar al Estado en elecciones  
Ante la caída de Morena en las preferencias electorales, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador "hace uso de la infraestructura del gobierno federal 
para intervenir en las campañas electorales de los estados", acusó el 
dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Por lo anterior -dijo- su partido 
presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sede 
nacional del PRI, el dirigente denunció que el Ejecutivo, "debido a que 
Morena no tiene ya el apoyo de la gente, ordenó a todo el gobierno federal 
y a los gobernadores morenistas hacer campaña en los estados". 

EL FINANCIERO   
 

Omite Viggiano declarar casa de más de 40 mdp  
La candidata de la coalición Va por Hidalgo a la gubernatura de ese estado, 
Carolina Viggiano Austria, es propietaria de una residencia ubicada en la 
colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con un valor superior 
a los 40 millones de pesos, que no fue registrada en su declaración 
patrimonial. De acuerdo con documentos del Registro Público de la 
Propiedad de la Ciudad de México, a los que tuvo acceso El Universal, la 
abanderada del PRI, PAN y PRD adquirió la casa ubicada en la calle Sierra 
Nevada 319, en la colonia Lomas de Chapultepec, el 18 de septiembre de 
2019, dos meses después de haber sido nombrada secretaria general del PRI. 
La calle Sierra Nevada es una de las de mayor plusvalía dentro de esa 
exclusiva zona residencial, donde las casas se cotizan en dólares y pueden 
llegar a costar hasta el equivalente a 63 millones de pesos, mientras que el 
precio promedio de los inmuebles en esa colonia es de 41 millones. 

EL UNIVERSAL   
 

Encuesta / Mejora imagen de Menchaca  
El candidato de la alianza liderada por Morena, Julio Menchaca, registra una 
ventaja de 29 puntos porcentuales sobre la priista Carolina Viggiano, de cara 
a la próxima elección para Gobernador de Hidalgo. Así lo registra la más 
reciente encuesta estatal en vivienda a mil adultos con credencial de elector 
vigente, realizada del 1 al 9 de mayo por Reforma. Menchaca registra una 
mejora significativa en su imagen y atributos respecto a la pasada medición 
del mes de abril. En particular, aumentó la percepción de los votantes de que 
es el candidato que puede reducir la pobreza, que es el más cercano a la 
gente y que conoce mejor los problemas del estado. A su vez, Viggiano 
perdió terreno en todos estos indicadores. Los hidalguenses consideran que 
el PRI es un partido que le ha hecho mucho daño al estado y desean probar 
con un partido distinto. 

REFORMA   
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En Durango, Villegas mantiene preferencia  
El candidato de la coalición Va por Durango, Esteban Villegas, mantiene cinco 
por ciento de ventaja sobre la aspirante de Juntos Hacemos Historia, Marina 
Vitela, en la carrera por la gubernatura de la entidad. A menos de un mes de 
las elecciones, ambos conservan una tendencia estable, con 51 por ciento de 
las preferencias para el abanderado de PRI, PAN y PRD, y 46 puntos para la 
candidata de la alianza entre Morena, PT, PVEM y Redes Sociales 
Progresistas, según los resultados de un estudio de opinión realizado por De 
las Heras Demotecnia que acaba de hacer público en su página web. A 
Villegas manifestó conocerlo 73 por ciento de los ciudadanos encuestados, y 
dos de cada tres saben de Vitela Rodríguez. 

LA RAZÓN   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

BCE refuerza expectativas de alza de tasas en julio  
El Banco Central Europeo (BCE) reafirmó las expectativas de que aumentará 
su tasa de interés de referencia en julio, por primera vez en más de una 
década, para combatir la inflación récord y algunos legisladores incluso 
insinuaron más alzas después de la primera. Luego de que las autoridades 
del BCE clamaran por un aumento de las tasas durante semanas, la 
presidenta Christine Lagarde finalmente ha respaldado tal movimiento, al 
decir que es probable que el banco central finalice su programa de estímulo 
a principios del tercer trimestre, seguido de un aumento de tasas que podría 
llegar justo "unas pocas semanas después". La mayoría de los otros bancos 
centrales mundiales ya han aumentado los costos del endeudamiento, pero 
el BCE, que luchó contra una inflación demasiado baja durante una década, 
sigue inyectando efectivo en el sistema financiero a través de la compra de 
bonos. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en EU se modera a 8.3% en abril, pero seguirá alta  
La inflación en Estados Unidos se desaceleró en abril, luego de mostrar siete 
meses consecutivos con alzas, pero los analistas avizoran un largo camino 
hacia el objetivo de la Fed de 2 por ciento. De acuerdo con el Departamento 
del Trabajo, el índice de Precios al Consumidor se ubicó en 8.3 por ciento a 
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tasa anual en abril, desde el 8.5 por ciento del mes previo. La inflación 
subyacente se desaceleró al ubicarse a una tasa anual de 6.2 por ciento anual 
en abril desde el 6.5 por ciento registrado el mes pasado. "Estimamos que la 
inflación se ubicará por debajo del 8 por ciento anualizado en los próximos 
meses y se irá moderando de forma gradual. Sin embargo, se mantendrá en 
niveles muy elevados a lo largo de todo el año", indicaron analistas de 
Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

El complicado camino de la FED  
Los bancos centrales tienen por delante retos como los que no habían tenido 
en décadas. En Estados Unidos, después de más de una década en que la 
inflación estuvo consistentemente por debajo del objetivo de la Reserva 
Federal (la Fed), ésta ha aumentado hasta alcanzar niveles no vistos en 40 
años. Al cierre de abril, la inflación general se ubicó en 8.3 por ciento a tasa 
anual mientras que el dato comparable para la subyacente, que excluye los 
precios más volátiles, fue de 6.3 por ciento. Parte de la complicación para la 
Fed es que esta elevada inflación tiene múltiples causas (...) Artículo El 
complicado camino de la FED Carlos Serrano Herrera 

EL FINANCIERO   
 

Inflación en EU 'pinta de rojo' pizarras en Wall Street  
Las bolsas en Wall Street reportaron ayer una jornada volátil luego de darse 
a conocer el dato de inflación, que fue mayor a lo previsto por los analistas, 
lo que podría acelerar el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. 
El Dow Jones bajó 1.02 por ciento para ubicarse en 31 mil 834.11 unidades, 
y el S&P 500 perdió 1.65 por ciento a 3 mil 966.71 unidades; para ambos 
índices fue su menor nivel desde marzo de 2021, mientras que el Nasdaq 
registró una caída de 3.18 por ciento para quedar en 11 mil 364.23 puntos. 
Por otro lado, la moneda mexicana se apreció 0.35 por ciento al quedar en 
20.2857 unidades por dólar, según datos de Banco de México (Banxico). 
"Esto se debe a que el mercado moderó su especulación sobre el futuro de 
la política monetaria en Estados Unidos, luego de que la inflación de abril se 
ubicó en 8.3 por ciento anual, por debajo del 8.5 por ciento en marzo", 
explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. 

EL FINANCIERO   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191379934_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220512/Nvo_191379941_7438.pdf


Brasil: inflación anual se ubicó en 12.13%, la más alia desde 
2003  
La inflación brasileña se ubicó en 1.06% en abril, el mayor índice para ese 
mes desde 1996, informó el instituto estadístico IBGE. En 12 meses, el 
indicador acumuló 12.1 3%, una tasa sin precedentes desde octubre de 
2003, cuando había alcanzado 13.98%, de acuerdo con el registro oficial En 
marzo pasado, la subida de precios minoristas había sido de 1.62 por ciento. 
Alimentos y bebidas fue la categoría de mayor peso en el indicador del mes 
pasado, con un avance del 2.06%. En particular, subieron productos de 
consumo domiciliario, como la leche larga vida (10.31 por ciento). Le siguió 
transportes, con un alza de 1,91 %, influenciada por las subidas de los 
combustibles (3.20 por ciento).  

EL ECONOMISTA   
 

EU: no invitamos a países que no respetan democracia  
El subsecretario de Gobierno de Estados Unidos para el Hemisferio 
Occidental, Brian Nichols, respondió al amago del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en torno a que la Casa Blanca debe invitar a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas o, de lo contrario, no 
asistirá. En entrevista con el diario ibérico El País, Nichols hizo referencia a la 
condicionante de López Obrador y dijo que "es poco probable" que se haga 
caso a la exigencia del mandatario mexicano, pues no es viable que asistan 
estos países si no respetan la democracia. Subrayó que el deseo de la Casa 
Blanca es que se respete la democracia. 

OVACIONES   
 

En duda, la validez de la cumbre en EU ante exclusiones  
A poco más de tres semanas de que inicie la novena Cumbre de las Américas, 
en Los Ángeles, California, el presidente López Obrador expresó a su 
homólogo estadunidense, Joe Biden, que si decide invitar a todas las 
naciones del continente, todos los pueblos latinoamericanos "van a saber 
reconocerlo", ya que representaría una nueva etapa para el entendimiento. 
"Eso es un gran legado para las nuevas generaciones". Después de que 
anunció que de no ser invitados todos los países del continente no acudiría 
al encuentro, y sería el canciller Marcelo Ebrard quien lo representaría, el 
embajador de Estados Unidos en México, Ken Salzar, acudió a Palacio 
Nacional. Ayer, en su conferencia matutina, el mandatario relató que el 
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diplomático le refirió que "todavía hay tiempo para atender este asunto", 
pero "había que ponerlo en la mesa para que con tiempo se vaya 
analizando". 

LA JORNADA   
 

Honduras se une a postura del mandatario mexicano  
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó ayer la exclusión de 
naciones en la novena Cumbre de las Américas, al referirse a la decisión de 
Estados Unidos, que ha señalado que no invitará a Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. "Si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas", 
tuitéo la mandataria. El portal Hondudiario.com señaló que, "en ese sentido, 
la mandataria se estaría sumando al presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien manifestó que no asistiría si el gobierno de Estados 
Unidos no invita a todos los países americanos". El Ejecutivo boliviano, Luis 
Alberto Arce, se sumó a su par mexicano, lo que aunado a que los gobiernos 
de Argentina, Chile y Guatemala evalúan si asisten de persistir la 
marginación, abriría un hueco en cuanto a presencia de jefes de Estado en la 
reunión. También han rechazado las exclusiones los gobiernos de Antigua y 
Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, que han 
ratificado el apoyo de los países de la Comunidad del Caribe a una cumbre 
sin exclusiones. 

LA JORNADA   
 

Bolivia se une a México y no asistiría al encuentro  
El presidente boliviano, Luis Arce, afirmó que no asistirá a la Cumbre de las 
Américas, si no se invita a todos los países, una advertencia similar a la que 
hizo México después de que funcionarios estadounidenses anticiparon la 
posibilidad de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua del encuentro. 
"Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, 
reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos 
no será una Cumbre de las Américas plena y, de persistir la exclusión de 
pueblos hermanos, no participaré de la misma", escribió el mandatario 
boliviano en Twitter. 

EL FINANCIERO   
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 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del miércoles 11 de mayo de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑49,276.23 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 160.37 

VARIACIÓN EN %: 0.33 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.71 20.84 HOMEX 24.24 

 

Dólar 

interbancario 

20.32 20.33 MFRISCO A-1 10.00 

 

Dólar 

canadiense 

15.65 15.65 VISTA A 5.46 

 

Euro 21.30 21.30  

 

Libra esterlina 24.85 25.86 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 AZTECA CPO -6.19 

 KUO A -5.22 

PE&OLES -4.17 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓31,834.11 

NASDAQ ↓11,364.24 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 36,550 40,600 Anterior Actual 28 Días 6.97 

 

Centenario 42,950 48,100 7.319811 7.320672 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 380 545     
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$104.38 dólares por barril 

BRENT                   
 

$106.24 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

6.7950 6.8075 

  


