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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

 
Jóvenes prefieren pagar con la tarjeta  
Una de cada cuatro personas realiza pagos con tarjetas o transferencias 
electrónicas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
2021 (ENIF). Con base en los resultados de la ENIF 2021, de la población de 
18 años y más por escolaridad máxima que hace sus pagos con tarjeta o 
transferencias 57 por ciento cuenta con estudios de licenciatura o más; 31 
por ciento, nivel medio superior; 17 por ciento secundaria y 8 por ciento 
primaria. La Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que un menor uso 
de efectivo beneficia a la economía, pues tiende a reducir la informalidad y 
genera un sistema financiero más eficiente. No obstante, la encuesta revela 
que tres de cada 10 personas no utilizan su tarjeta de débito para realizar 
pagos, esto es, 64 por ciento de los encuestados que tiene una tarjeta de 
débito o crédito prefiere seguir pagando en efectivo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
Finanzas ahorcadas  
Unas 49 millones de personas en el País sufrieron alguna afectación 
económica por la pandemia y 31.8 millones aún no se recuperan, de acuerdo 
con CNBV e Inegi. Los afectados tuvieron que gastar ahorros, pedir prestado 
y vender pertenencias. 

REFORMA   
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Sin ahorros, 4 de cada 10 personas en México: ENIF  
En México, al cierre del año pasado, cuatro de cada 10 adultos reportaron 
no tener ningún tipo de ahorro, reveló la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF). El porcentaje sin ningún tipo de ahorro es mayor si se 
compara con los resultados obtenidos en 2018, cuando era de 34 por ciento 
(ahora 40 por ciento), de acuerdo con la ENIF, publicada esta semana. "El 
incremento de la población sin ahorro y la reducción de éste a través de 
canales informales pueden estar reflejando el impacto económico de la 
pandemia, considerando que la mayor parte de la población afectada 
reportó haberla enfrentado con sus ahorros", refirió el documento. Esto 
sugiere, precisó la ENIF, que un mayor porcentaje de personas se encuentran 
más vulnerables a choques económicos, en comparación con 2018. 

LA JORNADA, EL FINANCIERO   
 

Aumenta Banxico tasa y queda en 7%  
El Banco de México (Banxico) decidió incrementar su tasa de referencia en 
50 puntos base, dejándola así en 7 por ciento, en medio de las persistentes 
presiones inflacionarias y en línea con la tendencia de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Fed). Además el banco central incrementó, de nuevo, sus 
expectativas para la inflación general promedio durante los próximos 
trimestres. Para abril-junio aumentó su estimado de 6.9 a 7.6 por ciento; 
para el tercer trimestre pasó de 6.1 a 7 por ciento y finalmente durante los 
últimos tres meses del año la proyección se revisó al alza de 5.5 a 6.4 por 
ciento. Votaron a favor de la decisión de subir 50 puntos base la 
Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, así como Galia Borja Gómez, Gerardo 
Esquivel Hernández y Jonathan Heath. Para analistas consultados sorprendió 
una votación dividida porque refleja que sus integrantes reconocen que las 
condiciones para la inflación se han deteriorado más. 

REFORMA   
 

Con o sin Pacic Banxico habría subido tasa a 7%  
El Banco de México (Banxico) subió medio punto porcentual su principal tasa 
de interés, de 6.5% a 7%, decisión que, de acuerdo con analistas, se tomó 
independientemente del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), 
presentado por el gobierno federal la semana pasada para estabilizar el 
precio de 24 productos de la canasta básica. La autoridad reconoció que hay 
presiones en los precios mayores a las anticipadas y el deterioro continuo del 
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balance de riesgos, de modo que advirtió que "ante un panorama más 
complejo para la inflación y sus expectativas se considerará actuar con mayor 
contundencia para lograr el objetivo de inflación". En su comunicado de 
política monetaria, los integrantes de la institución mencionaron el Pacic 
como un elemento que puede influir en los precios hacia delante. 

EL UNIVERSAL   
 

 
Palenque digital  
En su twitter, @JonathanHeath54 escribió: Desde que Banxico adoptó el 
régimen de objetivos para la tasa de política monetaria (enero de 2008), se 
han tomado 126 decisiones, 26 para aumentar, 23 para disminuir y 77 sin 
cambio. De las 26 veces que se ha aumentado, 16 han sido de 25 puntos base 
(pb) y 10 de 50 pb. 

EL ECONOMISTA   
 

 

 
SHCP puede pedir información para aclarar posibles delitos  
El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) establece que en 
ningún caso se podrán dar noticias o información de los depósitos, 
operaciones o servicios de una persona. Sin embargo, la fracción IV, exenta 
a las autoridades hacendarías federales, pues podrán pedir información o 
noticias a instituciones bancarias para fines fiscales. "En el caso de que se 
requiera información para definición, aclaración o investigación de un delito, 
se puede solicitar. Se dirige un escrito a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores en donde se argumenta el por qué del requerimiento, esa 
información tiene que ser proporcionada por la institución bancaria, si reúne 
los requisitos establecidos procederá", comentó Sergio García Quintana, 
integrante de la comisión de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de 
Contadores Públicos. El miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación declaró constitucional que las autoridades hacendarías 
federales requieran información para fines fiscales relacionada con el 
secreto bancario sin mediar autorización judicial. 

EL ECONOMISTA   
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BBVA apostará 92 mil mdp al sector vivienda en 2022  
BVA México anunció este jueves una inversión por 92 mil millones de pesos 
para apoyar al sector vivienda. La firma bancaria detalló que esta apuesta 
estará destinada principalmente a otorgar créditos destinados a este 
segmento. En el transcurso de este año espera colocar más de 40 mil 
hipotecas en crédito individual por un monto superior a los 66.4 mil millones 
de pesos, y en lo que respecta al crédito a desarrolladores otorgará más de 
25.2 mil millones de pesos para la construcción de vivienda. Eduardo Osuna, 
vicepresidente y director general de BBVA México, reiteró el apoyo a este 
sector clave de la economía del país. 

EL FINANCIERO , EL ECONOMISTA,EL SOL DE MÉXICO,OVACIONES  
 

Venta de Banamex abre puerta a bancos chicos  
La venta del negocio minorista de Citibanamex podría generar una alta 
concentración lo que es una oportunidad para las instituciones que no 
forman parte de ese conglomerado, aseguró Alfonso Caruana, director 
general de Negocio Internacional de Abanca. En la presentación de Ainvest, 
negocio del banco español bajo la figura de Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple (Sofom) en el país, el directivo explicó que hay dos posibilidades 
respecto a la venta de Banamex: la compra de un banco o un grupo de 
inversionistas. En el último caso no habría un cambio en el sistema, pero en 
el primero sí al concentrar más mercado para la institución ganadora. 

EL FINANCIERO   
 

Pandemia frena la penetración de los seguros en el país  
Las complicadas condiciones económicas provocadas por la pandemia 
impactaron en los seguros en México, manteniendo el reto de ampliar la 
penetración de este tipo de protección financiera entre la población del país, 
expuesta a enfermedades, desastres naturales y otros riesgos. La Encuesta 
Nacional de Educación Financiera (ENIF) 2021 resalta que entre 2018 y 2021 
la tenencia de seguros de vida tuvo un decrecimiento de cuatro puntos 
porcentuales, pasando de 17% a 13% entre la población mayor de 18 años 
en el país. De acuerdo con el reporte, en otros productos como gastos 
médicos, accidentes, o casa habitación, no hubo cambios. Las cifras de la 
ENIF 2021 son consistentes con el comportamiento del sector. De acuerdo 
con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), al cierre de 2021 la 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_Plano_191407258_7440_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_Plano_191407168_7440_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191406749_7440_e.pdf
http://www.especialistas.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191406727_7440_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191407321_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191406290_7438.pdf


colocación de primas mantuvo su tendencia positiva, pero esa recuperación 
se desaceleró en el segundo semestre, por el lento desempeño de la 
economía, la pérdida de ahorro y las nuevas cepas del SARS-CoV-2. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Financiará Ainvest con 10 mil mdp a empresas  
Ainvest, la nueva Sofom del grupo financiero español Abanca, busca colocar 
10 mil millones de pesos en créditos entre empresas mexicanas en los 
próximos tres años. El año pasado, cuando Ainvest operaba aún bajo el 
nombre de Sentir Común, colocó 2 mil millones de pesos en créditos. Ainvest 
buscará financiar proyectos de diferentes sectores como el turístico, salud, 
agricultura e infraestructura, además de aliarse con iniciativas sostenibles, 
que apuesten por el desar rollo ambiental y social del entorno, expresó la 
compañía en un comunicado. Abanca destacó que las Sofomes facilitan a las 
empresas créditos y otros servicios, pues su estructura, tamaño y uso de la 
tecnología operan con menos procesos burocráticos que la banca, 
reduciendo los tiempos de respuesta. 

REFORMA   
 
 
 

Perder garantías  
Hace algunos años parecía que los mexicanos estábamos ganando la batalla 
contra un Estado inquisidor y autoritario, pero hoy la estamos perdiendo. La 
decisión de la primera sala de la Suprema Corte de permitir que las 
autoridades hacendarias obtengan información de las cuentas bancarias de 
personas o empresas sin mediar autorización de un juez es un golpe brutal 
contra los derechos individuales. Nadie cuestiona que la autoridad pueda 
revisar las cuentas bancarias cuando demuestra ante un juez que hay causa 
probable de la comisión de un delito, como evasión fiscal.  El problema surge 
cuando obtiene acceso a la información de manera discrecional, sin orden 
de un juez, sin tener que explicar las razones (...). Sin embargo, con el 
argumento de que "ningún derecho es absoluto", ministros, legisladores y 
funcionarios han venido erosionando las garantías individuales para 
construir un Estado cada vez más poderoso y abusivo. El artículo 142 de la 
Ley de Instituciones de Crédito (...) permite a las autoridades hacendarias 
revisar cualquier cuenta bancaria sin permiso de un juez y sin que haya 
siquiera una causa probable que lo justifique (...).  

REFORMA, columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento 
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HSBC lanza un fondo para emprendedoras  
México, Argentina y Uruguay son parte de los 11 países donde HSBC ejercerá 
un fondo por mil mdd para su iniciativa Mujeres al mundo, que financiará 
proyectos de empresas lideradas por mujeres. El programa, que incluye 
asesorías y promoción de redes de contactos, se presentó en México en 
enero pasada. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

El Contador  
En lo que va de este sexenio, el sistema bancario en México perdio dos 
instituciones: Famsa y Accendo, pero sumó una que acaba de cumplir un año 
de operaciones, BNP Paribas México, bajo la dirección de Francisco 
Hernández Lozano, un banco local, pero con un portafolio de productos y 
servicios en mercados globales. Además, como miembro del Grupo BNP 
Paribas, incorpora en su modelo de organización y en sus estrategias los 
objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
Así, busca contribuir a la recuperación económica y ayudar a un crecimiento 
más sostenible y responsable en México.  

EXCÉLSIOR, columna  
 

La corte y el secreto bancario  
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha calado 
hondo en quienes ven en el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat, 
extitular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la vulnerabilidad de 
su privacidad. No es la primera vez que la exfuncionaria de Hacienda se ve 
envuelta en un polémico tema. La SCJN es un lugar en donde se vela por las 
garantías individuales, derechos humanos y incluso velar por la privacidad. 
Así que esta decisión de entrada, para muchos, ya estaría violando varios 
artículos de la constitución. Olvídese usted del debido proceso, ni de una 
orden judicial, todos tus datos personales estarían a merced de la autoridad 
si lo desea. La autoridad hacendaría podrá tener acceso a la información 
bancaria de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial, lo que 
significa una violación a las garantías individuales y a la privacidad de los 
ciudadanos. Delicado asunto, el proponer declarar constitucional semejante 
atentado a la privacidad bancaria con los riesgos que ello implica (...).  

LA RAZÓN, columna Split Financiero de Julio Pilotzi 
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¡Contundencia!  
El párrafo más valioso del comunicado del Banco de México que explica el 
sostenimiento de su postura monetaria restrictiva fue: "Ante un panorama 
más complejo para la inflación y sus expectativas se considerará actuar con 
mayor contundencia para lograr el objetivo de inflación". ayor contundencia 
significa que podría haber más alzas de 50 puntos base (pb) en las siguientes 
reuniones, la de junio para empezar?, o que ¿podría ser de 75 pb si la 
trayectoria de inflación en México no converge hacia la meta monetaria de 
corto y mediano plazo? No creo que la junta haya tenido en mente un 
porcentaje específico de incremento futuro en la tasa de fondeo 
interbancario, luego de dejarla en 7.00%, pero, evidentemente, presenta al 
mercado una referencia clara de cuándo espera que la trayectoria de 
inflación comience a bajar: el segundo trimestre alcanzará el pico y hacia el 
tercero debiera comenzar el descenso (...)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Banxico: sube tasas a 7% y demuestra su autonomía  
Acorde a las expectativas del mercado, la Junta de Gobierno del Banco de 
México, que preside Victoria Rodríguez Ceja, aprobó, por mayoría, un 
incremento de 50 puntos base en las tasas de interés, que subieron a 7 por 
ciento. La junta demostró, en forma contundente, su autonomía trente al 
presidente López Obrador, quien la semana pasada, al presentar el paquete 
de medidas para combatir la inflación y la carestía, exhortó al Banco de 
México a ya no subirlas tasas. La única voz discordante no lúe ahora la del 
subgobernador Gerardo Esquivel, sino la de Irene Espinosa —la única, hoy, 
en la |unta de Gobierno que no fue propuesta por López Obrador— porque 
se pronunció por un incremento aún mayor en las tasas a 75 puntos base. Lo 
preocupante, desde luego, es el reconocimiento por parte del Banxico de las 
presiones inflacionarias que, lejos de ceder, se han agudizado por factores 
externos, principalmente la guerra en Ucrania y las medidas de 
confinamiento en China (...).  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates Maricarmen Cortés  
 

Política monetaria  
Luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió un aumento 
de medio punto en la tasa de referencia para quedar en 7% a tasa anual, bien 
vale la pena realizar algunas consideraciones en torno a los alcances de la 
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política monetaria. La decisión fue tomada con una votación de 4 votos a 
favor del aumento y uno en contra, Irene Espinosa, quien sí estaba por el 
aumento, pero que éste fuera de 75 puntos base. Esto deja perfectamente 
claro que hay una visión común sobre la situación que se enfrenta en materia 
de atención, tanto por sus causas como lo que realmente puede realizar el 
instituto emisor. Se reconoce, de acuerdo con el comunicado, que las 
presiones inflacionarias siguen aumentando y que su prevalencia se 
mantendrá durante los siguientes meses (…).  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Banxico mostró autonomía... y promete contundencia vs. 
inflación  
La Junta de Gobierno del Banco de México hizo lo que tenía que hacer, elevar 
la tasa de referencia. Es una medicina amarga, las mayores tasas frenan el 
crédito, encarecen los préstamos, enfrían la economía. Pero es la tarea de la 
política monetaria de un banco central autónomo, cuya misión 
constitucional es preservar el valor adquisitivo de la moneda. Incluso, cuatro 
de los cinco miembros de la Junta de Gobierno fueron decididos en un 
aumento de 50 puntos bases (Victoria Rodríguez Ceja, Gerardo Esquivel, 
Jonathan Heath, Galia Borja), y hasta uno de sus miembros (Irene Espinosa) 
pedía una elevación mayor, de 75 puntos. La tasa del 7% llega a la que se 
tenía prepandemia (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 

Banxico, autonomía; tasas, al alza  
Banco de México decidió elevar la tasa de interés de referencia a 7%, con un 
aumento de 50 puntos base, como lo anticiparon prácticamente todos los 
analistas. Pero lo más trascendente de la noticia, es que implícitamente, el 
banco central ratificó su autonomía. ¿Por qué?, porque pese a la 
"sugerencia" del presidente Andrés Manuel López Obrador para que ya no 
aumente las tasas, no sólo la volvió a aumentar, sino que dejó ver que vienen 
más aumentos. Con la decisión de ayer, la ¡unta de gobierno del banco 
central marcó su distancia -como de hecho ya lo venía haciendo- respecto 
del Ejecutivo Federal (...) La votación no fue unánime. Se registró un voto 
disidente, al alza. El voto de la subgobernadora Irene Espinosa, por un 
aumento de 75 puntos base, marca un punto de inflexión en el que, de 
mantenerse las presiones inflacionarias, pudiera haber aumentos de hasta 
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75 puntos base, hacia adelante. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los 
subgobernadores Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel votaron 
por aumentar la tasa de interés, en medio punto porcentual (...)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares 
 

El mensaje de Banxico frente al plan antiinflación  
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) subió la tasa de interés 
medio punto porcentual para dejarla en 7%, la más alta desde marzo de 
2020. Hace unos días, cuando anunció su plan contra la inflación, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al banco central no seguir 
aumentando las tasas, para que "haya crecimiento e inversión". El Presidente 
no tomó en cuenta factores que incidieron en la decisión de política 
monetaria de Banxico, como el aumento de la tasa que anunció la Reserva 
Federal de Estados Unidos, la inflación de materias primas como granos y 
energéticos y la presión que sigue ejerciendo la guerra en Ucrania para los 
mercados financieros y la geopolítica. La subgobernadora Irene Espinosa 
votó por un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia, pero se 
impusieron los otros cuatro integrantes (Victoria Rodríguez, Galia Borja, 
Jonathan Heath y Gerardo Esquivel) (...).  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

Banxico señala el camino  
Nos dicen que, si bien no hubo nada nuevo con el alza de medio punto para 
la tasa del Banco de México (Banxico), que encabeza Victoria Rodríguez Ceja, 
el comunicado del anuncio trae "carnita". Se introdujo por primera vez una 
especie de guía, o forward guidance, como la llaman los analistas, al advertir 
que, de ser necesario, va a ser más contundente con la tasa de referencia. 
Esto se refuerza con la postura de la subgobernadora Irene Espinosa 
Cantellano, quien fue la única que se pronunció a favor de una dosis más 
fuerte para aplacar la inflación, de 75 puntos base. Nos cuentan que, por eso, 
para muchos la sorpresa la dio Espinosa, más preocupada por anclar las 
expectativas inflacionarias de corto y mediano plazo, que se siguen 
deteriorando (...).  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Banxico no necesita estorbos políticos  
Pues ahí está, contrario a lo que deseaba López Obrador, el Banco de México 
subió la tasa de interés interbancaria en 50 puntos base, hasta 7 por ciento. 
Si el voto no resultó unánime de la Junta de Gobierno fue porque la 
subgobernadora Irene Espinosa estimó oportuno un aumento de 75 puntos 
base. Cuando hay la expectativa de aumento en los precios, los 
consumidores tratan de acelerar su consumo en un afán de adelantarse al 
incremento. Justamente sube el costo del dinero para que los ciudadanos 
encuentren más incentivos en ahorrar esos recursos y en no pagar altas tasas 
de interés en los créditos al consumo. Pero en un país de tan baja 
bancarización lo que cuenta, tanto como la decisión de política monetaria es 
la confianza de que el Banco de México está haciendo algo contra la inflación 
y por lo tanto es posible creer que habrá mayor estabilidad en los precios 
(...).  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez 

 
 

Bankaool y el cobro remesas  
De acuerdo con el Banco de México, las remesas que recibimos de nuestros 
paisanos siguen superando récords mes a mes. En enero-marzo de 2022, se 
captaron 12 mil 521 millones de dólares, lo que representa 18 por ciento más 
que en igual periodo del año anterior. En este contexto juegan un papel clave 
los medios de pago que utilizan los paisanos para enviar y recibir estos 
recursos. Este es el caso de UAU Cash, una aplicación respaldada por el banco 
chihuahuense Bankaool, que hace posible el envío y cobro de remesas con 
comisiones atractivamente bajas. Desde la llegada de Brad Hanson en 
noviembre del año pasado, Bankaool ha emprendido una estrategia de 
inclusión financiera para ofrecer una alternativa para quienes no cuentan 
con servicios financieros.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes 
 

Acciones y Reacciones  
Es adecuada la estrategia de fomentar la producción y oferta agropecuaria y 
productos manufacturados para contener y combatir la inflación y carestía, 
consideró el presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras 
Especializadas (AMFE), Enrique Bojórquez Valenzuela, pero se requiere de la 
dispersión de crédito preferencial para el campo y las pymes, apuntó. 
Asegura que la SCHP que encabeza Rogelio Ramírez de la O y la banca de 
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desarrollo se pueden apoyar en las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofomes) y otros intermediarios no banca ríos para llevar el apoyo 
crediticio a las distintas ramas de la economía, con una alta especialización, 
conocimiento de los diversos sectores y experiencia comprobada. Como 
muestra puso el potencial de los integrantes del organismo privado que 
representa que, en conjunto, suman una cartera de créditos superior a los 
338,000 millones de pesos y 437,000 millones en activos. 

EL ECONOMISTA, columna  
 

 

Concede CNBV prórroga de 3 meses para “mejor ejecución”  
Era imprescindible otra prórroga para la puesta en marcha de la nueva 
circular de “mejor ejecución” que ha empujado la vicepresidenta de la CNBV 
Itzel Moreno, supuestamente para equilibrar las operaciones entre la BMV 
que dirige José-Oriol Bosch y BIVA de Santiago Urquiza. Pese a que se publicó 
desde noviembre del 2021, las casas de bolsa, que no tienen a dicho asunto 
entre sus prioridades, no han terminado sus manuales operativos. CNBV 
debió conceder otros tres meses, lo que ya se notificó en la AMIB de Álvaro 
García Pimentel. 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y… Nombres   
 

 

Crisis cripto  
La incertidumbre en torno a tasas de interés más altas en Estados Unidos, 
incluso por arriba de las previsiones del mercado, no sólo ha golpeado a las 
bolsas, también ha llevado a la lona a las criptomonedas. Recordará que 
todavía al inicio de este año había cierto debate en Wall Street, sobre la 
protección que podría ofrecer el Bitcoin y otras monedas digitales a la 
creciente inflación que azota al planeta. La historia ha sido otra. Queda claro 
que con tasas más altas, los bonos en dólares seguirán como refugio de los 
inversionistas de todos tamaños, y la aversión al riesgo que ha ajustado a los 
precios de las acciones también seguirá impactando a las criptomonedas. El 
caso es que el Bitcoin ya cotiza abajo de 30 mil dólares y pierde casi 60 por 
ciento, desde su nivel máximo de en noviembre del año pasado, cuando 
estaba en 68 mil 990 dólares (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
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Problemas de unicornios  
Siempre debe celebrarse el éxito de una nueva tecnología que llega para 
beneficiarnos y hacer que veamos y hagamos las cosas de otro modo, más 
sencillo, con menos costos y de forma segura; cuando la empresa que la 
desarrolla además rompe paradigmas, estamos ante una buena noticia y un 
caso de éxito. Esa ruta es la que siguen compañías que hoy, popularmente, 
se les considera "unicornios", por la innovación que aportan a sus industrias 
y, en general, a nuestras vidas. Se les busca con más ansiedad que paciencia, 
porque son el modelo de empresa que parece definir este cambio de época 
en el que vivimos ahora. No obstante, algunas corporaciones que nacieron 
como estos especímenes fantásticos, únicos, transformadores, aparecen 
como advertencias de lo que significa el progreso en estos tiempos y 
lecciones sobre la cautela con la que deberíamos conducirnos cuando 
anunciamos que el futuro por fin ha llegado a nosotros (...).  

EL FINANCIERO, artículo Problemas de unicornios de Luis Wertman 
 

Pierden criptos más 200 mil mdd  
La venta masiva que afecta a las criptomonedas eliminó más de 200 mil 
millones de dólares del mercado en sólo 24 horas, según estimaciones del 
sitio web de seguimiento de precios CoinMarketCap. La caída generalizada 
en el complejo mercado de criptomonedas, impulsada por el colapso de 
TerraUSD, una de las mayores criptos estables del mundo, afectaba 
fuertemente a los principales tokens. El bitcoin cayó 10 por ciento en el 
último día y alcanzó su nivel más bajo desde diciembre de 2020, y el 
ethereum perdió 16 por ciento. Mientras los bancos centrales de todo el 
mundo endurecen agresivamente su política monetaria para combatir la 
inflación, los tokens digitales se han enfrentado a la presión de venta en 
medio de una huida más amplia de los activos de riesgo. Y en medio de la 
caída generalizada del mercado de criptomonedas, algunos bancos impulsan 
operaciones con monedas digitales. 

REFORMA   
 

 
 

Prefieren a candidatos ligados a ciberseguridad  
Habilidades técnicas y profesionales ligadas a la ciberseguridad, desarrollo 
de software y análisis de datos aumentan en las empresas, mientras que 
otras vinculadas a actividades de ventas y administrativas se están 
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rezagando. A raíz de la pandemia, se está presentando la mayor revolución 
de habilidades desde la segunda Guerra Mundial, según la firma de capital 
humano Manpower. Por ello, casi 60 por ciento de los empleadores no 
encuentran en candidatos jóvenes las capacidades necesarias para 
contratarlos. "También hay una creciente demanda de aptitudes 
profesionales o de poder: en tiempos de rápida transformación e 
incertidumbre, estas llamadas habilidades blandas son más importantes que 
nunca en los trabajadores y en los líderes", señaló Manpower. Otra destreza 
muy solicitada es la 'resolución de problemas' que incluye pensar en forma 
creativa, identificar y resolver problemas de manera independiente, así 
como sugerir ideas nuevas para cumplir con el trabajo. 

REFORMA   
 
 
 

Seguros para invertir en periodos inflacionarios  
Con niveles de inflación no vistos en más de 20 años, guardar el dinero 
debajo del colchón no es redituable, por lo que un seguro de vida es un 
instrumento financiero útil, pues al tiempo que protege permite también 
ahorrar. Del total de la población que ahorra (60%), una gran parte lo hace 
de manera informal (54%), según la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera ENIF 2021. El problema con la informalidad es que el recurso 
pierde valor en el tiempo debido al efecto inflacionario. De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), hay tres tipos de 
ahorro que se pueden generar por medio del seguro de vida. 1. Seguro de 
vida con componente o plan de ahorro par a el retiro; 2. Seguro de vida dotal 
y 3. Seguros de vida con componente de inversión. 

24 HORAS   
 

Buscando el financiamiento perfecto descubrimos eNomina  
Conseguir un préstamo en un banco puede ser tardado y más costoso que 
obtener un crédito vía nómina, dijo el CEO de eNomina, Gustavo Boletig. Por 
eso, algunas empresas financieras apuestan al Crédito con Descuento Vía 
Nómina, a través del cual se otorga un préstamo al trabajador con tasas de 
interés 50% más bajas que un banco, sin garantías ni tanto trámite bancario. 
Los préstamos con descuento vía nómina se pueden pagar en plazos de entre 
12 y 72 meses, lo que permite comprar bienes duraderos como un vehículo 
o remodelar una casa. Este tipo de plataformas, como la que ofrece 
eNomina, permite a los trabajadores acceder a 80 distintas marcas que 
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otorgan créditos, adelantos de nóminas, seguros de vida y de auto, libros, 
celulares, línea blanca, cursos, paquetes funerarios, entre muchos otros. 

24 HORAS   
 

Globcash prevé debut en BIVA el 30 de mayo  
Después de casi dos meses de espera, la firma Globcash, dedicada al sector 
prendario, llegará al mercado accionario por medio de una Oferta Pública 
Inicial (OPI) en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que llevará a cabo el 
próximo 30 de mayo. El valor inicial de cada acción será de 11 pesos, y la 
empresa espera obtener tres mil 600 millones de pesos, según lo establecido 
en el prospecto preliminar presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) a finales de la semana pasada. Con esta salida a bolsa, la 
primera que tiene lugar en México en casi dos años, Globcash tiene previsto 
financiar la apertura de 300 nuevas tiendas de empeño en México, así como 
su plan de expansión a nivel internacional a través de compras inorgánicas. 

EL FINANCIERO   
 

En marcha nueva era Fintech  
La nueva era de las Fintechs en América Latina ya arrancó y los habitantes de 
la región están listos para utilizar sus servicios y vivir la democratización de 
estos. En esta nueva era de las empresas financieras digitales, más que el 
surgimiento de nuevas startups con soluciones en la materia, se observará la 
integración de plataformas o "capas" tecnológicas que brindarán servicios 
como adelanto de nómina o el BuyNowPayLater, a empresas de cualquier 
sector y tamaño que quieran utilizarlos. Mercado Libre o Rappi, son dos 
ejemplos de plataformas digitales que aunque iniciaron prestando servicios 
como comercio electrónico y entrega de comida han evolucionado a otorgar 
servicios financieros a sus usuarios, detalla Andrés Fontao, cofundador y CEO 
de Finnovista, empresa enfocada en innovación y construcción de Startups, 
en entrevista con Reporte Índigo. 

REPORTE INDIGO   
 
 

HR Ratings baja la nota crediticia al municipio de Coacalco  
Dado el deterioro observado en las métricas de balance y pasivo en el 2021, 
así como a las proyecciones para los próximos años para Coacalco de 
Berriozábal, HR Ratings revisó a la baja la calificación de "HR BB+" a "HRBB" 
al municipio mexiquense y modificó la perspectiva de Negativa a Estable. De 
acuerdo con un reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, al término 
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del 2021 se registró un déficit en el balance primario (BP) de 9.5% de los 
ingresos totales (IT), contra 1.1% proyectado en un comunicado anterior, 
donde destaca el incremento de 8.9% en el gasto corriente respecto al 2020, 
así como la reducción de 4.9% en los ingresos federales. 

EL ECONOMISTA   
 

Fintech de producción agrícola obtiene 5 mdd en ronda de 
inversión  
La tecnológica financiera enfocada en la producción agrícola Verqor, anunció 
su lanzamiento oficial y el cierre de una ronda de inversión por 5 millones de 
dólares, capital que destinará para ampliar la oferta de servicios que 
proporciona a los agricultores de México. La fintech busca impulsar el sector 
agrícola en el país, mediante la oferta de crédito para productos agrícolas. 
Desde su fundación, en el 2020, la empresa ha distribuido más de 3.7 
millones de dólares en insumos a 600 productores, entre sus alianzas 
destacan Grupo Modelo y Ab InBev. Actualmente en México, el sector 
agricultor representa 2.5% del PIB; sin embargo, en el primer trimestre del 
2022, las importaciones mexicanas de cereales desde Estados Unidos, 
aumentaron 33.9% anual a cifra récord de 1,724 millones de dólares. 

EL ECONOMISTA   
 

Ahorros que se pueden hacer con un seguro de vida  
El seguro de vida se convierte en un instrumento financiero relevante para 
cumplir con la meta de ahorrar, no sólo porque busca blindar el dinero ante 
la inflación, sino también porque los componentes permiten etiquetar el 
dinero para objetivos específicos. Existen tres tipos de ahorro que se puede 
generar por medio de un seguro de vida y que pueden ayudar a que ele 
dinero mantenga su valor: el seguro de vida con componente o plan de 
ahorro para el retiro. Entre sus beneficios está la protección para las familias 
ante el fallecimiento del proveedor económico. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Formalizará Hacienda la suspensión de aranceles a básicos 
durante seis meses  
A través de un decreto presidencial se suspenderán por seis meses los cobros 
de arancel a las importaciones de algunos alimentos -entre ellos granos, 
proteínas, frutas y verduras-, así como insumos básicos. El objetivo de esta 
medida es mitigar el avance de la inflación y, en particular, evitar que se 
disparen los costos de mercancías de primera necesidad. La SHCP informó 
que este 13 de mayo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones a los aranceles contenidos en la Ley de Impuestos de 
Importación y Exportación. Esta es una de las medidas del Paquete contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic), presentado la semana pasada en Palacio 
Nacional. El documento hará que por seis meses no se cobren aranceles por 
importar 21 de 24 productos de una canasta básica, así como cinco insumos 
estratégicos; el objetivo es que los importadores y distribuidores puedan 
contener incremento de precios hacia los consumidores finales. 

LA JORNADA   

 
El Edomex emite primer bono sustentable por 3,000 mdp  
La emisión de bonos con un enfoque ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ASG) continúa activa. El próximo 27 de junio, el gobierno del 
Estado de México colocará un bono sustentable por 3,000 millones de pesos, 
a un plazo de 15 años. Con la emisión de su bono inaugural, el Estado de 
México se convertirá en la segunda entidad federativa del país en colocar un 
bono temático, después de que la Ciudad de México fue pionera, tras haber 
emitido un bono sustentable por 2,000 millones de pesos en el 2017, aunque 
también ha colocado bonos verdes, el primero en el 2016 y el segundo en el 
2018. Según el documento con información de la oferta, la entidad 
mexiquense usará los recursos para financiar programas de transporte 
limpio, apoyo apersonas en situación de vulnerabilidad, así como en acciones 
que contribuyan al acceso a servicios esenciales. 

EL ECONOMISTA   
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Tras pacto, hay baja moderada de precios en la canasta 
básica  
A una semana del acuerdo entre el gobierno federal y la iniciativa privada 
para evitar que siga el aumento de precios en 24 productos de la canasta 
básica, los supermercados redujeron moderadamente, de tres a seis pesos, 
en promedio, algunos de los alimentos presentados en la lista como arroz, 
fríjol y azúcar; sin embargo, el precio del aceite vegetal comestible marca 1-
2-3 de un litro se mantiene en 49 pesos, es decir, igual que antes de impulsar 
el Paquete contra la Inflación y la Carestía, el 4 de mayo pasado. En un 
recorrido por algunas tiendas Walmart, Chedraui y Mega Soriana, ubicadas 
en la alcaldía Benito Juárez, se observó que colocaron precios distintos de 
acuerdo con la presentación y marca de los alimentos y productos de higiene 
básicos como papel higiénico, de cuatro piezas, y jabón de tocador. Las 
marcas propias de las tiendas ofrecen los precios más económicos, aunque 
se específica que la vigencia es hasta fin de mes. 

LA JORNADA   
 
 

Estudia BdeM medidas más contundentes ante inflación  
Tras elevar sus previsiones sobre el comportamiento de la inflación en los 
siguientes meses, el Banco de México (BdeM) incrementó este jueves su tasa 
de interés de referencia -la que determina el costo del crédito al que se 
financian empresas y personas- en medio punto porcentual para ubicarla en 
7 por ciento. Advirtió que hacia adelante tomará medidas "más 
contundentes" en caso de un panorama más complejo en el nivel 
inflacionario. Con esa afirmación, dejó abierta la puerta a alzas de mayor 
magnitud. Votaron a favor de la decisión la gobernadora Victoria Rodríguez 
y los subgobernadores Galia Borja, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. En 
tanto, votó por incrementar en tres cuartos de punto, a 7.25 por ciento, la 
subgobernadora Irene Espinosa. 

LA JORNADA   
 

La industria no logra recuperar su nivel prepandemia  
La producción industrial reportó un crecimiento de 3.1% en el primer 
trimestre del 2022, si bien el dato es positivo, la actividad no se ha 
recuperado por completo a dos años del inicio de la pandemia. De acuerdo 
con analistas del Grupo Financiero Banorte, la producción industrial todavía 
está 1.4% debajo de febrero del dato de 2020 y -5.2% del máximo histórico 
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en septiembre 2015. "En nuestra opinión, las presiones inflacionarias 
adicionales -con los precios al productor excluyendo petróleo acelerándose 
a 9.0% en el periodo- siguen afectando a algunos sectores". El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que en marzo de 
2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) aumentó 0,4% a tasa mensual; mientras que el sector creció 
2.6% a tasa anual. Con datos de enero a marzo de 2022, la actividad industrial 
presentó un incremento anual de 3.1 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
 

Crece tendencia de Turismo sustentable  
El cuidado del medio ambiente es un tema que involucra a todas las 
industrias, ante ello el turismo verde se convirtió en una tendencia. Según 
estudios realizado por Allianz Travel, seis de cada diez familias prestarán más 
atención al impacto ambiental que generarán sus viajes en el futuro. 
También se detectó al turista ecoconsciente, el que no comprometerá los 
recursos de generaciones futuras, será más cauteloso y selectivo al elegir qué 
tipo de transporte, hotel o actividades realizará para reducir su huella 
ambiental. En el turismo verde esos viajeros buscarán opciones más 
sostenibles para hacer turismo, como hacerlo en caravanas o usar tren para 
transportarse. Otro tema que Allianz Travel dio a conocer fue el de los 
"Efectos de las condiciones macroeconómicas", trata de cómo afecta la 
confianza de los viajeros y sus planes. 

EL FINANCIERO   
 

   
 

Construcción da impulso a la industria durante marzo  
La actividad industrial en México registró un incremento en marzo del 2022, 
impulsado por el sector de la construcción, sin embargo analistas avizoran 
que el panorama es complicado ante el Covid-19, restricciones en China, 
inflación y la guerra en Ucrania. El Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) presentó un avance de 0.4 por ciento a tasa mensual, luego 
de una fuerte caída de 1.2 por ciento en febrero. De acuerdo con el INEGI, el 
indicador no ha logrado una recuperación completa respecto al nivel 
prepandemia, ubicándose 1.4 por ciento por debajo del registro de febrero 
del 2020. De manera anual, el indicador presentó una avance real de 2.37 
por ciento. "El repunte fue moderado, aunque con señales de cautela 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191407404_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/Nvo_191407190_7438.pdf


todavía. Las presiones inflacionarias adicionales, con los precios al productor 
excluyendo petróleo acelerándose a 9 por ciento a tasa anual en el periodo, 
siguen afectando a algunos sectores", señalaron expertos de Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

Destaca México en AL por rendimiento positivo y 
expectativas de inflación  
Con la decisión del Banco de México, la tasa real quedó en 2.07%, lo que 
mantiene al mercado mexicano en una posición competitiva respecto del 
resto de los emergentes advirtieron analistas de BNP Paribas, Finamex Casa 
de Bolsa y Monex. Si bien hay otros emergentes en América Latina que 
ofrecen un mayor retorno, las expectativas de inflación a futuro están mucho 
más presionadas que las de México, comentó aparte la economista en ¡efe 
de Finamex, Casa de Bolsa, Jessica Roldán. Es verdad que al comparar la tasa 
real de México con la de Brasil, que está en 6.3%, hay un importante 
diferencial. Pero también es cierto que el mitigante con Brasil son sus 
mayores expectativas de inflación, que hoy están en 6.45 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Acuerdan alza salarial global de 13.8% en planta de GM, en 
Silao  
Después de casi 50 días de negociación, el Sindicato Independiente Nacional 
de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA) y la 
empresa General Motors acordaron un incremento global de 13.8 por ciento 
para los empleados de la planta de Silao. Este aumento se compone de un 
incremento directo al salario de 8.5 por ciento y otro de 5.3 por ciento a 
prestaciones económicas. El SINTTIA aseguró que hubo otros logros como 
bilateralidad en diversos aspectos de las condiciones de trabajo, incluidos 
aspectos de ingreso, promoción, procesos de sanción a los trabajadores, 
seguridad y salud, etc. También un aumento al bono de productividad 
trimestral a mil 600 pesos; incremento de los vales de despensa al 14 por 
ciento del salario tabular; bono de previsión social de 400 pesos al inicio de 
cada año. 

REFORMA   
 

El peso mexicano cedió ante un dólar fuerte a nivel mundial  
Ante un Banco de México (BdeM) que dejó abierta la puerta a incrementos 
mayores en sus tasas de referencia (de 0.75 puntos porcentuales) y ante un 
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dólar fuerte a nivel internacional, el peso mexicano se depreció ayer frente 
a la divisa estadunidense 0.2 por ciento, equivalente a cuatro centavos, para 
cerrar en 20.3257 unidades por dólar spot. De acuerdo con datos del banco 
central mexicano, el tipo de cambio operó entre un máximo de 20.4020 y un 
mínimo de 20.2370 unidades. El índice del dólar, el DXY, que mide el 
comportamiento del dólar respecto a una cesta de seis monedas 
internacionales, subió 0.89 por ciento, a 104.800 unidades, un máximo de 
más de 20 años, luego de que en la sesión del miércoles se conociera el dato 
de inflación de Estados Unidos, la cual fue mayor a la esperada en abril. 

LA JORNADA   
 

"Vulcan no mintió a AMLO, no hubo acuerdo firmado"  
Janet Kavinoky, vicepresidenta de Asuntos Públicos y Comunicación 
Corporativa de Vulcan Materials Company, aseguró que la compañía no 
engañó al gobierno mexicano ni al presidente Andrés Manuel López Obrador 
sobre la extracción de piedra caliza que realiza la empresa Sac-Tun, antes 
Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, pues nunca se llegó a un acuerdo 
para frenar los trabajos en el sitio. Además, manifestó que los directivos de 
Vulcan están sorprendidos por el giro que dio la relación con el gobierno 
mexicano cuando el Presidente instruyó a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) clausurar el predio de La Rosita. La 
representante de Vulcan explicó que los terrenos los han explotado desde 
1986, pues son propiedad de la compañía y no forman parte de una 
concesión y, para operar ahí, lo que rige son permisos que periódicamente 
se renuevan legalmente por el gobierno federal y local. 

MILENIO DIARIO   
 

Tipo de cambio reaccionó a las tasas en México  
Ayer el dólar se fortaleció, lo cual provocó que el peso perdiera terreno, en 
una sesión en la que el anuncio de política monetaria del Banco de México 
fue clave. El tipo de cambio interbancario cerró en 20.31 pesos, por encima 
de los 20.28 pesos del miércoles. Tras el anuncio de política monetaria, el 
dólar alcanzó los 20.23 pesos. A nivel internacional continuó la aversión al 
riesgo por la especulación de una desaceleración económica y la expectativa 
de una postura monetaria más restrictiva por parte de la Fed, dijo Banco 
Base. 

EXCÉLSIOR   
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La bolsa, con segunda sesión de ganancias  
El S&P/BMV IPC acumuló tres sesiones de ganancias consecutivas, ayer 
avanzó 0,07%, hasta los 49 mil 309.32 puntos. Las acciones con las mayores 
ganancias del día fueron las de GAP, con 3.44%; Grupo Carso, 3.13%, y Coca 
Cola Femsa, con 2.01 por ciento. En las primeras horas de la jornada el IPC 
llegó a los 49 mil 711 puntos, pero tras el anuncio de Banxico perdió terreno, 
sin embargo, logró cerrar con datos positivos. En EU la sesión fue mixta, pues 
mientras el Nasdaq avanzó 0.06%, el S&P 500 y el Dow Jones retrocedieron 
0.13% y 0.33%, respectivamente. 

EXCÉLSIOR   
 

La inflación seguirá alta  
La estimación de inflación general para 2022 fue revisada al alza al ubicarse 
6.4% desde el 5.5% previo. Además, el banco central prevé que sus 
mediciones anuales converjan a la meta de 3.0% hacia el inicio de 2024. El 
organismo autónomo advierte que estas previsiones están sujetas a riesgos: 
al alza, la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, 
presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia, mayores 
presiones en los precios agropecuarios y energéticos por el conflicto 
geopolítico y depreciación cambiaría.  

EXCÉLSIOR   
 

Cobre se hunde a mínimo de 7 meses  
Los precios del cobre se hundieron por debajo de los 9,000 dólares la 
tonelada el jueves por primera vez des de octubre y la mayoría de los otros 
metales industriales declinaron ante la preocupación de los operadores de 
que una economía mundial en des aceleración requiera menos metal. En un 
panorama de aceleración de la inflación y aumento de las tasas de interés, 
los temores al crecimiento también hacían las bolsas que tocarán un mínimo 
de un año y medio. El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres 
(LME) bajó 3%, a 9,062.50 dólares la tonelada, tras descender hasta los 8,938 
dólares. Los precios acumulan un declive del 17% desde el máximo histórico 
de 10.845 dólares de marzo. El estaño de la LME se desplomó 6.6%, a33,410 
dólares la tonelada. 

EL ECONOMISTA   
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Construcción empuja actividad industrial en marzo  
En marzo la actividad industrial en México tuvo un discreto avance de 0.4% 
en comparación con febrero, apuntalada por un rebote en el sector de la 
construcción y la mejora en la actividad de servicios públicos (electricidad, 
gas y agua), de acuerdo con cifras del INEGI. El crecimiento se presentó tras 
una caída de 1.2% en febrero, por lo que resulta insuficiente para que la 
industria recupere el nivel que alcanzó en enero pasado, que había sido el 
más alto desde febrero del 2020. Durante el tercer mes del año, el sector de 
la construcción tuvo un avance de 3.7%, mientras que la actividad en los 
servicios públicos repuntó 2.3%; estas expansiones fueron la segunda y 
mayor para dichas variables en los últimos 18 meses. "La construcción 
sorprendió positivamente al rebotar 3.7%, con algunas revisiones que 
sugieren que el desempeño no había sido tan negativo como lo mostraron 
cifras previas", opinó Juan Carlos Alderete, director de Análisis Económico 
del Grupo Financiero Banorte. 

EL ECONOMISTA   
 

Escasez de chips  
Nissan Motor prevé utilidades operacionales planas durante este año fiscal, 
por debajo de las expectativas de analistas, debido a que sigue afrontando la 
escasez de semiconductores, aumento de los costos de insumos por la alta 
inflación y restricciones en China, debido a la pandemia por Covid-19. 

LA RAZÓN   
 

Temores a alzas en tasas e inflación 'tiran' a las bolsas  
Las pérdidas predominaron ayer en los mercados accionarios, ante los 
temores de que la Reserva Federal y otros bancos centrales tengan que 
acelerar el incremento en las tasas de interés para contener las presiones 
inflacionarias. En Wall Street las bolsas finalizaron con un resultado mixto, 
luego de una jornada altamente volátil. El Dow Jones perdió 0.33 por ciento, 
con lo que ligó seis jornadas con pérdidas, su mayor racha negativa desde 
febrero de 2020. El S&P 500 cayó 0.13 por ciento, y ambos índices se 
ubicaron en su nivel más bajo desde marzo del 2021; el Nasdaq alcanzó a 
rescatar una ganancia marginal de 0.06 por ciento. En México, el 
S&P/BMVIPC subió 0.07 por ciento para ubicarse en 49 mil 309.32 puntos, 
mientras que el FTSE BIVA bajó 0.01 por ciento para quedaren mil 20.81 
unidades. 

EL FINANCIERO   
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Sheinbaum y su prioridad en vivienda  
Están en marcha dos acciones estratégicas, de parte del gobierno de Claudia 
Sheinbaum, que serán la prueba con la que millones de habitantes de la 
Ciudad de México valorarán su gestión al frente de la capital.  Las dos son de 
vivienda. Una es obsesión para Sheinbaum: la vivienda social. La otra es su 
respuesta al desafío derivado del estancamiento económico por la pandemia 
y el regreso dispar que se ha tenido en las oficinas: la reconversión de 
edificios. Con ambas puede ganar (…) La velocidad en la ejecución de estas 
dos estrategias de vivienda en la capital serán claves para la evaluación total 
de la gestión de Sheinbaum. Si los capitalinos empezamos a ver que los 
edificios se renuevan para darle nueva vida a los barrios de la capital, 
valoraremos su gobierno, y en cosa de meses podríamos estar viendo los 
primeros resultados (…).  

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

El AIFA (con suerte) puede aspirar a ser Toluca  
Hace algunos días, en la sección de humorismo involuntario que lleva la 
señora Vilchis en la conferencia mañanera de los miércoles, denunció que en 
algunos medios y en redes sociales se había comentado que no había 
operaciones aéreas en Santa Lucía, cuando en realidad ¡había ocho al día! 
Por eso le digo que tiene talento para el chiste así no pretenda hacerlo. Tras 
el grave incidente entre dos aviones de Volaris del pasado 7 de mayo, y luego 
de una reunión con directivos de las líneas aéreas, se estableció la meta de 
que a final del año se operarán en el Aeropuerto Ángeles (...) 100 rutas, las 
cuales, sumando a los aviones chárter y cargueros, llegarán a las 200 
operaciones diarias. Imagínese nada más el gran éxito de la nueva terminal 
aérea, de llegar a esa impresionante cifra, que equivale a 6 mil operaciones 
mensuales o, considerando una base anual, de 72 mil operaciones (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 
 

Lugares vacíos  
Los plenos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) siguen incompletos y no se ve 
interés por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar la 
terna para que sean elegidos en el Congreso. En ambos reguladores, de los 
siete lugares que forman sus plenos tres están vacíos y si bien continúan 
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trabajando, los están debilitando para ciertas decisiones importantes. Por 
ejemplo, en la propia Cofece admiten que debido al pleno disminuido no 
pueden llevar a cabo el nombramiento del encargado de la Autoridad 
Investigadora o el cambio de sus reglamentos. Tampoco pueden tomar 
decisiones con un instrumento que se llama barreras a la competencia. Por 
esta razón, se ve impedida de resolver si existen o no condiciones de 
competencia en el sistema de pagos con tarjeta, ya que se requieren del voto 
de cinco comisionados (...).  

REFORMA, columna Capitanes 
 
 

El talón de Aquiles del T-MEC  
A tres años y medio de vida, el T-MEC tiene como Talón de Aquiles el 
proteccionismo de Estados Unidos y de México para crear una economía más 
competitiva en Norteamérica. Pero sobre todo, la novatez del equipo de 
Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía y desconfianza del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para negociar con la Casa Blanca y su 
Congreso. La cerrazón económica y la falta de acuerdos políticos mantiene 
en tensión permanente a las empresas de los sectores energético, 
automotriz, agropecuario y laboral. Existe una amenaza permanente sobre 
el futuro de la inversión extranjera, el cierre a las exportaciones mexicanas y 
la generación de empleo. El proteccionismo a ultranza del inquilino de 
Palacio Nacional y su 4T en sectores de petróleo y electricidad para avanzar 
en inversión extranjera en energías limpias, aunado a la debilidad del 
gobierno de Joe Biden frente al Congreso de su país, provocan que el futuro 
del T-MEC esté judicializado y acosado por demandas y páneles binacionales 
(...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 
 

Deterioro de expectativas  
En la encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado, de marzo de 2021, la media de 
las 37 respuestas recibidas a la pregunta por el crecimiento de la economía 
un año después, durante el primer trimestre de 2022, fue 3.19 por ciento. El 
dato observado es 1.6, muy por debajo de la predicción. En la misma 
encuesta la media de las 37 respuestas recibidas a la pregunta por la inflación 
un año después, en abril de 2022, fue 3.32. El dato observado es 7.68 por 
ciento, muy por arriba de la predicción. Entonces, ¿para qué sirve, entre 
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otras, la encuesta del Banco de México sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado? No para saber a ciencia cierta 
cual será, por ejemplo, el crecimiento o la inflación, sino para conocer la 
opinión de los economistas encuestados en torno al futuro de la economía, 
opinión que no es conocimiento (...).  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm Arnal 
 
 

Reducción de aranceles  
Ante el incremento de la inflación, el Banxico no solo subió ayer en 50 puntos 
base su tasa referencial para dejarla en 7 por ciento, sino que este viernes se 
espera la publicación del decreto que suspende las cuotas compensatorias 
de la importación de sulfato de amonio, así como la liberación de aranceles 
de algunos productos, lo que, sin duda afectará a los productores mexicanos, 
pero mejorará el precio a los consumidores. Una medida polémica y 
arriesgada, dicen los especialistas pero que busca contener el incremento de 
los precios de la canasta básica. ¿Será?  

24 HORAS, columna ¿Será? 
 

Publicación esperada  
Mucha expectativa hay en torno a lo que publicará este viernes el Diario 
Oficial de la Federación: el decreto del presidente López Obrador para 
modificar aranceles en la Ley de Impuestos de Importación y Exportación. Es 
parte del plan para contrarrestar la inflación, y habrá qué ver cómo quedan 
las tarifas y sobre todo, la reacción de los sectores involucrados.  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Sacapuntas 
 

 
 

Plan para "combatir la inflación (PACIC)  
El pasado 4 de mayo, el gobierno federal presentó el paquete contra la 
inflación y la carestía que en teoría busca contener el aumento de los precios 
de la canasta básica. No se trata de un control de precios, ha dicho el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. La verdad es que el paquete 
mismo y su presentación son un acto político más que un programa 
económico. El mensaje implícito es "el gobierno de AMLO se preocupa y se 
ocupa por tu bolsillo"; por ello el punto uno de la presentación fue presumir 
el manejo que ha hecho el gobierno federal para contener el precio de las 
gasolinas y su comparación con el precio del combustible en Estados Unidos 
(...) La inflación actual en México está muy presionada por factores externos 
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y no como en los 70 y 80 que se generó por un descontrol monetario y el 
despilfarro en el gasto público. Hoy hay estabilidad macroeconómica y la 
inflación está más motivada por desajustes en la oferta mundial y por la 
guerra en Ucrania, ya que ambos han encarecido los energéticos y muchas 
materias primas (...)  

EL UNIVERSAL, artículo de Manuel J. Clouthier  
 

Todo apunta a una reforma fiscal  
La Secretaría de Hacienda ha liberado datos que permiten comparar el 
primer trimestre de 2021 y el de 2022. De un año a otro, la recaudación de 
los ingresos presupuestarios totales incrementó en 151,404.7 millones de 
pesos (mdp), un aumento de 2.2% real, impulsado en buena medida por la 
declaración anual de personas morales que tuvo lugar en marzo pasado. En 
contraste, durante el mismo periodo el gasto público total creció en 135,902 
mdp, destacando la subida del gasto no presupuestario en 11% real en los 
primeros tres meses del año. Esto hace que sea urgente contar con recursos 
adicionales para las finanzas públicas. El problema es el poco espacio 
disponible para ello: El Gobierno Federal no tiene capacidad de emisión 
monetaria, y aparentemente el Banco de México cuidará más el control de 
la inflación -su mandato constitucional- que el financiamiento del sector 
público, que no es de su competencia directa, aunque sus decisiones puedan 
afectarlo (...)  

EL FINANCIERO, artículo Todo apunta a una reforma fiscal Xiuh Tenorio 
 

La oportunidad que México esperaba  
La trazabilidad de las economías en el mundo está cambiando a un ritmo 
nunca visto. Pareciera que la incertidumbre y la inflación comienzan a ser 
síntoma característico de estos años y los que están por venir. Pero los 
tiempos de cambio también significan oportunidades de crecimiento 
económico. Por esta razón, quizás el gobierno mexicano busca aprovechar la 
tendencia global del nearshoring, es decir, la relocalización de plantas y 
fábricas que forman parte de cadenas de valor interconectadas a puntos 
geográficos más cercanos a su casa matriz. Este fenómeno parece acelerarse 
a medida que las nuevas medidas del T-MEC empiezan a consolidarse en esta 
zona del continente. En semanas recientes, empresas norteamericanas que 
padecieron disrupciones en sus plantas en Asia por la pandemia, han 
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comenzado a buscar lugares más cercanos a sus centrales para reubicar este 
tipo de instalaciones, lo que pudiera beneficiar a México por su cercanía con 
Estados Unidos (...).  

EL HERALDO DE MÉXICO, artículo de Luis Miguel Martínez Anzures  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

"Cuidamos a integrantes de las bandas, son humanos": AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud 
"responsable" de los soldados que aparecieron en un video en el que 
presuntos criminales los burlaban y perseguían, porque no cayeron en 
provocaciones. En conferencia matutina en Palacio Nacional defendió su 
política de "abrazos, no balazos", ya que protege la vida de las fuerzas de 
seguridad, "pero también la de los integrantes de las bandas, porque son 
seres humanos". "Cuidamos a los elementos de las fuerzas armadas, de la 
Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de 
las bandas, son seres humanos, es una política distinta, completamente 
distinta", dijo. Sobre el video grabado en Nueva Italia, Michoacán, el 
mandatario explicó que "concluyó la persecución, se pidieron refuerzos, se 
entró a la zona y se encontraron laboratorios. (…) Se desplegaron como 300, 
400 elementos y se evitó el enfrentamiento, asesinatos, muertes. Esto fue lo 
que se encontró, era lo que no querían". 

MILENIO DIARIO   
 

"Respuesta de AMLO alienta impunidad"  
Los dichos del presidente Andrés "Manuel López Obrador en torno a que 
también "cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos" 
promueven la impunidad y sientan un precedente negativo en un país 
afectado por la delincuencia, advirtieron analistas en seguridad pública 
consultados por El Universal. El director del Observatorio Nacional 
Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, afirmó que el Estado mexicano 
está obligado a cumplir la ley cuando hay un ataque de los grupos criminales, 
mediante el uso legitimo de la fuerza y respetando los derechos humanos. 
La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera Mitre, 
afirmó que el mensaje del presidente López Obrador incita a que los 
delincuentes continúen violando la ley sin límite. 

EL UNIVERSAL   
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Mi posición no es de boicot: López Obrador  
Las adhesiones de algunos jefes de gobierno latinoamericanos a la postura 
mexicana de condenar la exclusión de algunos países de participar en la 
Cumbre de las Américas no deben interpretarse como un boicot al encuentro 
que se realizará en Los Ángeles, consideró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Tras calificar a su homologo Joe Biden de responsable, 
consideró que él tiene claro que en democracia pueden ocurrir las 
discrepancias y existe el derecho a disentir. Abordó nuevamente -a pregunta 
expresa- los preparativos de la cumbre, reiterando su postura que considera 
incorrecta la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues nadie tiene 
derecho a hablar en nombre de toda América. "Somos países 
independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de 
hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con 
nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las 
constituciones de los pueblos."  

LA JORNADA   
 

Mi posición no es de boicot: López Obrador  
Las adhesiones de algunos jefes de gobierno latinoamericanos a la postura 
mexicana de condenar la exclusión de algunos países de participar en la 
Cumbre de las Américas no deben interpretarse como un boicot al encuentro 
que se realizará en Los Ángeles, consideró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Tras calificar a su homologo Joe Biden de responsable, 
consideró que él tiene claro que en democracia pueden ocurrir las 
discrepancias y existe el derecho a disentir. Abordó nuevamente -a pregunta 
expresa- los preparativos de la cumbre, reiterando su postura que considera 
incorrecta la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues nadie tiene 
derecho a hablar en nombre de toda América. "Somos países 
independientes, libres, soberanos, nos regimos no por mandatos de 
hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con 
nuestros procesos históricos que en todos los casos están plasmados en las 
constituciones de los pueblos."  

LA JORNADA   
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"No más abrazos a criminales", exigen senadores al 
presidente  
Senadores del PAN, PRI y del grupo plural exigieron al presidente Andrés 
Manuel López Obrador "no más abrazos a los criminales" y cambiar su fallida 
estrategia de seguridad, a fin de garantizar paz a todos los mexicanos. Y es 
que la reacción de los senadores de la República en sus redes sociales fue 
porque el Ejecutivo Federal expresó que su gobierno cuida a los integrantes 
de las bandas delincuenciales, porque también son seres humanos. Al 
respecto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, preguntó en un tuit: "¿Y quién 
cuida de la gente? ¿Quién dará justicia a las víctimas?" Y promovió el hashtag 
#MorenaDestruyendoMexico /Morena Mata. Además, en su cuenta de 
Twitter, Emilio Álvarez Icaza, senador del grupo plural, lanzó esta pregunta: 
"Por el bien de todos, ¿primero los narcos? Es pregunta". En su cuenta de 
Twitter, Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial, le recordó a López 
Obrador que "a los criminales no hay que cuidarlos, hay que llevarlos ante la 
justicia". 

OVACIONES   
 

Quienes protegieron a los capos fueron Fox y Calderón: 
Morena  
Legisladores de Morena respaldaron la política del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en materia de seguridad, y deploraron que la 
oposición utilizara su afirmación de que se evitan confrontaciones 
sangrientas de las fuerzas armadas con la delincuencia organizada para 
atacarlo. Antares Vázquez (Morena) destacó que el Presidente de la 
República dejó claro que los elementos del Ejército, que en un video se les 
ve perseguidos por presuntos integrantes de un cártel del narcotráfico, 
actuaron con responsabilidad, ya que no se confrontaron con los 
delincuentes para evitar derramamiento de sangre, incluso de civiles. La 
afirmación del Ejecutivo de que su política es cuidar tanto a los miembros de 
las fuerzas armadas como a los de las bandas criminales, que también son 
seres humanos, "no significa que se proteja al narco, quienes arroparon a los 
capos e hicieron pactos con ellos fueron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe 
Calderón". Este último, recordó, "provocó un baño de sangre, del que 
todavía no podemos librarnos". 

LA JORNADA   
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Pelea CJNG el puerto de Lázaro Cárdenas  
Mandos militares atribuyeron la persecución de sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) contra soldados cerca de Nueva Italia, Michoacán, 
al control que ese grupo criminal quiere mantener sobre la carretera México 
37D para movilizar la producción entre sus narcolaboratorios y el puerto de 
Lázaro Cárdenas. Fuentes de la Defensa Nacional explicaron que la carretera 
37D comunica al puerto con la región de El Infiernillo, La Huacana y Múgica, 
y es utilizada para el traslado de precursores químicos, base de la 
metanfetamina y el fentanilo que produce el crimen organizado en sus 
narcolaboratorios en la zona. Soldados y elementos de la Guardia Nacional 
hallaron un narcolaboratorio en la zona de El Infiernillo, capaz de producir 
más de 150 kilos de droga sintética al mes, según las fuentes. 

REFORMA   
 

EU: la condición en la cumbre es ser país "democrático'  
El jefe de la diplomacia estadunidense para el continente americano, Brian 
Nichols, dijo que el respeto a la democracia es "condición" para participar en 
la Cumbre de las Américas, luego de que los presidentes de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y Bolivia, Luis Alberto Arce, supeditaron su asistencia 
a que no haya exclusiones en el encuentro a celebrarse el próximo mes en 
Los Ángeles, California. Nichols argumentó en un acto en Washington que 
desde la primera cumbre hemisférica, realizada en 1994 en Miami a 
instancias del ex presidente Bill Clinton, el fortalecimiento de la democracia 
ha sido un tema central del evento, reafirmado cuando en 2001 se aprobó la 
creación de la Carta Democrática Interamericana. En la tercera cumbre, en 
Quebec, "los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la 
democracia como condición esencial para la participación en todas las 
futuras cumbres", mencionó. 

LA JORNADA   
 

Califican de "extorsión” postura de México ante Biden  
Mientras en Latinoamérica han considerado al presidente Andrés Manuel 
López Obrador como el mediador de los países "excluidos por Washington", 
en Estados Unidos piden al mandatario estadounidense, Joe Biden, a no 
ceder ante presiones de invitar a "dictadores" a la Cumbre de las Américas. 
Los medios de comunicación latinos y estadounidenses han calificado como 
"boicot", incluso como "extorsión", la amenaza hecha por López Obrador de 
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no asistir a la reunión si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que 
fue replicado por los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador y Honduras. 
La gira de López Obrador por Centroamérica, "que rompe con su habitual 
agenda doméstica", lo expone como el mediador de "los excluidos de 
Washington", observó el columnista Augusto Taglioni del medio argentino La 
Política Online. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 
 

Ebrard: no cabe exclusión de EU si desea nueva era con AL  
No se puede excluir y a la vez buscar una nueva era diplomática en las 
relaciones entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe, como ha 
planteado Washington desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa 
Blanca, advirtió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. EU 
organizará del 6 al 10 de junio la Cumbre de las Américas, pero algunos 
funcionarios de alto nivel han señalado que no se invitará a Cuba, Nicaragua 
y Venezuela, una decisión en la que México no está de acuerdo. En un 
mensaje en redes sociales, el canciller señaló: "No se puede excluir y al 
mismo tiempo buscar una nueva era en las relaciones de EU con América 
Latina. Si se mantiene la exclusión es más de lo mismo, pasado frente al 
futuro que se nos ha venido encima y reclama unión délas Américas. Hay que 
elegir. México propone avanzar". Al responder a las críticas contra el amago 
del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a-la cumbre si no 
se incluye a todas las naciones, el canciller recordó que en 2015 una idea 
similar fue aplaudida luego de que el entonces presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, invitó al mandatario cubano Raúl Castro al encuentro de ese 
año. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

Imponen revisión nacional de autos  
A partir de noviembre próximo, todos los autos del País con más de cuatro 
años de antigüedad deberán cumplir con una verificación de condiciones 
físico-mecánicas. Según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 236, publicada el 
pasado 3 de mayo, la revisión obligatoria es para garantizar la seguridad de 
las unidades y reducir el número de accidentes. Las inspecciones se deberán 
realizar cada dos años desde los cuatro hasta los nueve años de antigüedad 
del vehículo y anualmente ya que superen los 10 años. La nueva NOM señala 
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que se revisarán los sistemas de dirección, suspensión, frenos e iluminación, 
entre otros. Una de las consideraciones de la Norma es que aquellos 
organismos autorizados para realizar la verificación mantengan un 
expediente digital con el historial del vehículo y por lo menos las últimas dos 
revisiones. Dicha inspección aplica para vehículos con un peso que no supere 
los 3 mil 897 kilos y se realizará cada dos años a partir del cuarto año de la 
compra y hasta el noveno. Una vez superados los 10 años de antigüedad, la 
inspección se realizará anualmente. 

REFORMA   
 

 
 

Fentanilo ya impacta a los mexicanos: EU  
El fentanilo, sustancia que en 2021 mató a 71 mil personas en EU por 
sobredosis, ahora amenaza a comunidades mexicanas, afirmó Todd 
Robinson, zar antidrogas de la administración Biden. "Hay riesgos para los 
dos pueblos. Es una droga que daña tanto a comunidades grandes como 
pequeñas en Estados Unidos y está empezando a dañar comunidades en 
México", dijo a Excélsior al visitar narcotúneles en Otay Mesa, California, 
junto con el embajador Ken Salazar. La Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic) admitió que en México el consumo de fentanilo es 
marginal, pero va al alza. En 2020 hubo 73 personas que necesitaron 
tratamiento en centros de atención públicos, sobre todo en Sonora y Baja 
California. En años anteriores no pasaban de 25 casos. "Sí, hay una tendencia 
a que haya más utilización de estas sustancias y también se empieza a 
presentar en otros lugares que no son los que tradicionalmente 
encontraríamos", aseguró en septiembre Gady Zabicky, titular de la Conadic. 
Robinson reconoció que debe hacerse un esfuerzo binacional ante el 
problema que representa el fentanilo. "Es un gran reto, pero los dos países 
estamos trabajando juntos para enfrentarlo", sostuvo. 

EXCÉLSIOR   
 

Acepta EU responsabilidad en el tráfico de armas  
El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y 
asuntos de Seguridad de Estados Unidos, Todd Robinson, pidió ser "más 
inteligentes" que los narcotraficantes, a la vez que sugirió trabajar "más en 
conjunto" con México para combatir este fenómeno, al reconocer la 
responsabilidad estadounidense en el tráfico de armas. "Los traficantes son 
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inteligentes, nosotros tenemos que ser más inteligentes y creativos", dijo 
Robinson junto a un narcotúnel hallado en la frontera de California con 
México. Lo acompañó el embajador de Estados Unidos en México, Ken 
Salazar, quien advirtió que "en esta área hay arriba de 200 túneles por la 
frontera. (Estamos) trabajando con el gobierno mexicano, tenemos una 
colaboración muy buena para tratar de erradicar estos túneles". Añadió que 
los gobiernos de Joe Biden, en estados Unidos, y de Andrés Manuel López 
Obrador, en México, "estamos viendo de qué manera traer más seguridad. 
El problema es complejo, pero hay soluciones". 

EL UNIVERSAL   
 

 

Van México y EU contra el trasiego de armas, enervantes y 
dinero  
Los gobiernos de México y Estados Unidos invierten 4 mil 200 millones de 
dólares para modernizar la infraestructura fronteriza en materia aduanera, 
con el uso de la tecnología con la finalidad de detener el trasiego de armas, 
fentanilo y dinero "que va y viene", anunciaron el canciller Marcelo Ebrard, 
el embajador estadunidense Ken Salazar y Todd Robinson, subsecretario de 
Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de Estados 
Unidos, en una conferencia conjunta. Los funcionarios de ambas naciones, 
reunidos en esta ciudad, indicaron que son 20 los proyectos que se están 
desarrollando en la frontera; 14 de México y seis de Estados Unidos, precisó 
Ebrard. Interrogado sobre los acuerdos concretos para enfrentar el trasiego 
de fentanilo, Robinson afirmó que trabajan conjuntamente, y que el 
problema con esta sustancia es que "los criminales requieren paquetes más 
pequeños" para mover el opioide sintético. Antes, indicó que los envíos eran 
muy grandes; pero esta nueva droga se mueve en pequeñas cantidades (por 
su alta concentración), lo cual implica un reto para los dos gobiernos. 

LA JORNADA   
 

México, destinado a la paz no a la guerra: Rosa Icela  
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez 
manifestó que "nuestro querido país, no está condenado a la guerra, nuestro 
país está destinado a la paz". La funcionaría federal acudió ayer a 
Teotihuacán, Estado de México, para presenciar la graduación de la nueva 
generación de elementos del Servicio de Protección Federal e invitó a los 
jóvenes de 18 años a sumarse a las filas de la corporación. En su 
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participación, se mostró complacida con el compromiso de quienes, con 
vocación y amor por México, han tomado la decisión de formar parte de un 
organismo que sirve con lealtad a la patria. "En primer lugar, felicitarlos; 
felicitar también, que me ayuden a felicitar a toda su familia; que le digan 
que está el gobierno muy contento", expuso a los cadetes. 

OVACIONES   
 

Señalan a aerolíneas por incidentes  
La presidenta de la Comisión de Salud del Senado, Margarita Valdez 
Martínez, ya señala a las aerolíneas del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) como las responsables de los incidentes que han 
ocurrido en los últimos días. Y es que la senadora morenista, aseguró que 
pilotos y controladores aéreos han denunciado en varios foros las pésimas 
condiciones laborales en que los tienen sus empresas, como carga excesiva 
de trabajo y falta de horarios para descansar, lo que les ha provocado fatiga. 
En entrevista con El Heraldo de México la legisladora señaló que los 
aviadores también han denunciado ante la Cámara alta que, para ser 
contratados por los dueños de las aerolíneas, se les impide estar afiliados a 
algún sindicato. La legisladora se reunió con pilotos de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA), quienes le reportaron diversas irregularidades. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Rediseño causó descontrol de tránsito aéreo en CDMX'  
Rosario Avilés es especialista en temas de aviación, con ella vamos a platicar 
sobre los incidentes suscitados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México y el rediseño del espacio aéreo. Rosario Avilés (RA): Pues mira, la 
primera cuestión que pasa en el 2018 es la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco y esto cambia completamente lo que se tenía previsto. Al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se le había estado 
invirtiendo en nada, precisamente porque venía el nuevo aeropuerto. Se 
empezó a construir el Aeropuerto Felipe Ángeles y a partir de ahí empiezan 
a estudiar el espacio aéreo para hacer compatible las operaciones en ambos 
aeropuertos. Este rediseño se hizo de una manera muy abrupta, no se 
capacitó suficientemente bien a los controladores, no se consensó con la 
industria, este tipo de cambios llevan mucho tiempo porque se tiene que 
estudiar conjuntamente y quienes van a operarlo, en este caso los 
controladores, tienen que ser muy bien capacitados y probarlo in situ, y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/f3d534-2b07134.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220513/f3db55-2b07a5e.pdf


tienen que probarlo también en un simulador, hay una serie de cosas que se 
tienen que hacer y no se hicieron. 

LA RAZÓN   
 

Cuba exporta a México un sistema moderno de esclavitud 
reprobado por la UE y OIT  
Indiferente ante las denuncias presentadas por la Unión Europea (UE) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que deje de ejercer un 
moderno sistema de esclavitud, con el envío de sus misiones médicas a 
diferentes países del mundo, el régimen cubano mantiene sin cambios este 
reprobable esquema de captación de divisas que le genera importantes 
entradas a las arcas del Estado, toda vez que a cada médico que integra el 
ejército de hombres y mujeres de batas blancas enviado a algún país, se le 
retiene un porcentaje de entre el 75 y 90 por ciento de su salario y que llega 
de manera directa a los fondos del gobierno. Esta práctica de esclavitud que 
data desde que Fidel Castro gobernó la isla ha sido condenada por la Unión 
Europea (UE) a través de su Parlamento, mismo que el 10 de junio de 2021 
aprobó una resolución en la que condena las condiciones de explotación que 
enfrentan los médicos cubanos enviados en misiones al extranjero, y que en 
su mayoría viajan presionados por el gobierno y en contra de su voluntad. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Más de 1,200 menores han muerto por coronavirus  
A más de dos años de que se detectó el primer caso de Covid-19 en México, 
cifras oficiales revelan que 957 niñas, niños y adolescentes murieron a causa 
de la enfermedad respiratoria confirmada con prueba de laboratorio; al 
incluir los casos confirmados por asociación clínica y los dictaminados por el 
comité correspondiente, la cifra asciende a 1,267. Entre el 12 de abril de 
2020 y el pasado 9 de mayo, el virus SARS-CoV2 cobró la vida de 509 (2.69%) 
personas de cero a 5 años; de 130 (.53%), de seis a 11 años, y de 318 (.59%), 
de 12 a 17 años. De acuerdo con el reporte titulado "Covid-19 Niñas, Niños 
y Adolescentes", publicado cada semana desde abril de 2020 con 
información de la Secretaría de Salud (SSA) federal usando la clasificación 
"Resultado_Lab" que identifica los casos confirmados por laboratorios y no 
incluye los casos confirmados por asociación clínica, en lo que va del año la 
mayor cifra de defunciones entre una semana y otra, 18, se registró dos 
semanas consecutivas: del 23 al 30 de enero, y durante la primera semana 
de febrero.                                                                                            EL ECONOMISTA   
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Hospital de Veracruz reporta desabasto, pero tiene 900 mil 
piezas próximas a caducar  
Después de 44 sesiones semanales entre funcionarios del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) y padres de niños con cáncer, persisten deficiencias 
administrativas en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV). En 
visita realizada a ese nosocomio y al almacén central de Xalapa la semana 
pasada, se encontraron diversas irregularidades, entre otras, que el almacén 
de medicamentos está rebasado en su capacidad, mientras en el hospital se 
reporta desabasto de 139 claves. Sandra Paola Arellano Cruz, subdirectora 
de Planeación de Suministro de Medicamentos y Material de Curación del 
Insabi, presentó el informe de la visita y comentó que al hacer un rastreo de 
claves de medicamentos oncológicos se encontró que de etopósido y 
cisplatino no hay coincidencia en el inventario electrónico con las piezas en 
físico. Indicó que en el almacén se identificaron cerca de 900 mil piezas que 
caducarán en los siguientes nueve meses, por lo que se realizan "ajustes para 
aprovecharlos". 

LA JORNADA   
 

No ven nexo con su labor en muerte de periodistas  
El subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil 
(SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que los tres periodistas asesinados 
durante la última semana no habrían sido privados de la vida por su actividad 
profesional. No obstante, señaló que las investigaciones están avanzando y 
se han identificado a los probables responsables. En conferencia de prensa, 
Mejía dijo que las últimas indagatorias mostraron que el periodista Luis 
Enrique Ramírez falleció en Culiacán, Sinaloa a causa de un traumatismo 
craneoencefálico a consecuencia de golpes contusos; señaló que la 
necropsia permitió determinar que también presentaba lesiones con arma 
de fuego en la pierna izquierda. 

CONTRARÉPLICA   
 

Mecanismo de Protección a Periodistas, inservible, 
rebasado, insostenible  
¿Cuántos periodistas asesinados más tendremos que ver para entender que 
las autoridades no están haciendo su trabajo? Definitivamente, México se 
encuentra en alerta máxima ante los asesinatos de periodistas que se siguen 
suscitando, de ahí la necesidad de crear políticas públicas para combatir esos 
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crímenes, al tiempo de exigir la desaparición o la reorganización del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, a cargo de Alejandro Encinas, dejando de lado que este tenga 
que ser el único en atender la demanda de auxilio de todo aquel periodista 
amenazado por la labor que desempeña. Resulta verdaderamente 
lamentable que, a tan solo una semana en que fuera asesinado el periodista 
sinaloense Luis Enrique Ramírez, se suscitó otro doble crimen en contra de 
las periodistas Yesenia Mollinedo, directora del portal El Veraz, y la reportera 
y camarógrafa Johana García, atacadas a balazos en la colonia Cerro Alto 
entre los límites de Cosoleacaque y Minatitlán, en Veracruz. 

UNO MÁS UNO   
 

Costará 714 mdp sede de la FGR en Santa Fe  
La Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, calcula 
un gasto de 714 millones 421 mil 651.32 pesos para diversas obras en el 
Parque Nacional de la Justicia (PNJ), en la zona de Santa Fe, donde será su 
nueva sede. Hasta marzo de 2022, la Fiscalía había erogado 149 millones 943 
mil 741.29 pesos en las obras, dictámenes de estructura y remozamiento de 
dos predios que suman 163 mil 387 metros cuadrados y fueron cedidos por 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la FGR, a través de la 
Secretaría de Hacienda. Los acuerdos para la cesión de los terrenos a la FGR 
precisan que "se destinan los inmuebles descritos para la construcción y uso 
de oficinas", aunque "no transmite la propiedad de los mismos ni otorga 
derecho real alguno de los predios". En total, para el proyecto son 11 
contratos de los cuales ocho son de licitación pública nacional, dos por 
imitación a cuando menos tres personas y uno por adjudicación directa. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

La mano detrás de Dos Bocas  
En apenas unos años, la firma Construcciones Industriales Tapia (CITapia) 
pasó de verse involucrada en la trama de corrupción de Odebrecht y Emilio 
Lozoya, a ser una de las contratistas de las que depende que la refinería 
Olmeca de Dos Bocas, uno de los megaproyectos insignia del sexenio, sea 
construida en el plazo fijado. En la denuncia interpuesta en 2020 por el 
exdirector de Petróleos Mexicanos, cuando fue testigo colaborador de la 
Fiscalía General de la República, aparece el nombre de Fabiola Tapia Vargas, 
fallecida en 2014, como una de las testigos que presenciaron la triangulación 
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de recursos entre la oficina de Lozoya Austin y los legisladores sobornados 
para aprobar la reforma energética de 2013. Fabiola Tapia, hermana y 
colaboradora de Juan Carlos Tapia Vargas, tuvo un papel importante en esta 
triangulación pues, de acuerdo con el director de Pemex, era el personal a 
su cargo el que le llevaba el dinero para los sobornos a José Velasco Herrera, 
su jefe de ayudantes en Pemex y quien también ya falleció. 

REPORTE INDIGO   
 

Reforma electoral, ni es el momento ni es necesaria: expertos  
En el actual contexto político, "no es el momento ni hay las condiciones" para 
una "innecesaria" reforma electoral, coincidieron expertos.  Al participar en 
la edición 100 del Meet Point Virtual, Reforma electoral ¿a dónde va?, de El 
Financiero-bloomberg, moderado por el periodista Guillermo Ortega, tres 
críticos de la iniciativa presidencial –Arturo Espinosa, director de Strategia 
Electoral; Luis Carlos Ugalde, director de la consultoría Integralia, y Ciro 
Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) – 
advirtieron que es "riesgoso" eliminar una infraestructura electoral "que 
funciona bien". "Hay una obsesión del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por los temas electorales" y por "combatir a la autoridad electoral, 
su visión es que no sirven", pero su iniciativa tiene "razones incorrectas", 
expuso Arturo Espinosa. 

EL FINANCIERO   
 

Aliados de Morena nunca plantearon desaparecer al INE  
La iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López 
Obrador no sólo enfrenta a la oposición que rechaza la propuesta de sustituir 
al Instituto Nacional Electoral (INE), sino que, incluso, sus aliados no han 
planteado formalmente desaparecerlo, tal y como se observa en las 
propuestas de reformas constitucionales en la materia que presentaron 
tanto el PT como el PVEM antes de que lo hiciera el Mandatario. En la Cámara 
de Diputados están formadas, desde la 64 Legislatura, 246 iniciativas en 
materia electoral a las que no se les ha dado trámite y en las que se proponen 
decenas de modificaciones, pero ninguna busca desaparecer al órgano 
electoral. De acuerdo con una revisión de este diario, las iniciativas del PT y 
del Verde no plantean "suprimir" al INE ni eliminan a los Organismos Públicos 
Locales; tampoco la desaparición de legisladores, como sí lo propone la del 
Ejecutivo federal. 

EL UNIVERSAL   
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Alertan vulnerabilidad del padrón con reforma electoral  
Para el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, lo 
que más preocupa de la reforma electoral y política propuesta por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es en manos de quién quedará el 
padrón electoral. "La iniciativa del presidente desaparece la atribución de la 
autoridad electoral nacional de confeccionar el padrón de electores; hoy el 
INE lo hace, y así viene ocurriendo desde 1990 con la supervisión de los 
partidos políticos, ahora queda en el aire quién haría el padrón y con qué 
mecanismos. En la actualidad el Artículo 41 de la Constitución Mexicana 
indica, en la fracción V apartado B, numeral 3, que "corresponde al Instituto 
Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las 
leyes (…) el padrón y la lista de electores". La iniciativa enviada por el 
presidente López Obrador a la Cámara de Diputados precisa que, al Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas, que reemplazaría al actual INE, le 
corresponde "la integración de la lista nominal de electores" solamente y 
desaparece la indicación de que estaría a cargo del padrón electoral. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

EU: un millón de vidas perdidas  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó "un trágico hito: un 
millón de vidas estadounidenses pérdidas por el Covid-19". En un 
comunicado, pidió mantenerse "vigilantes" frente a la pandemia "todo lo 
posible" para salvar vidas. "Cada una es una pérdida irremplazable. Cada una 
dejando atrás una familia, una comunidad y una nación cambiada para 
siempre". Más tarde, una cumbre internacional virtual dedicada al Covid-19 
derivó en nuevos compromisos financieros por más de 3 mil millones de 
dólares, anunció la Casa Blanca. De esa suma, 2 mil millones de dólares se 
destinarán a una respuesta "inmediata" a la emergencia sanitaria, y 962 
millones a un fondo del Banco Mundial para la prevención de futuras 
pandemias, de acuerdo con el Ejecutivo estadounidense. Estados Unidos 
anunció que aumentará su participación en este fondo en200 millones de 
dólares, lo que elevará su aporte total a 450 millones de dólares. 

EL UNIVERSAL   
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Biden pierde gran apoyo sin Psaki  
Podía estar en el papel de ser encantadora, lanzar declaraciones explosivas 
o simplemente dar rodees. Cualquier versión de Jen Psaki que apareciera en 
el atril de la Casa Blanca deja pocas dudas de que su partida despoja al 
presidente Joe Biden de una aliada capaz. Psaki se enfila hacia un puesto 
como conductora en la cadena de noticias MSNBC. Se va justo cuando 
comienzan las campañas para las elecciones de medio término y cuando a 
Biden se le acumulan problemas domésticos como la inflación y la 
inmigración ilegal.  

EL UNIVERSAL   
 

Senado de EU confirma a Powell al frente de la Fed  
El Senado de Estados Unidos confirmó este jueves a Jerome Powell para un 
segundo mandato de cuatro años al frente de la Reserva Federal (Fed), con 
el fin de seguir intentando combatir la inflación más alta que ese país ha 
experimentado en cuatro décadas. El jefe del banco central estadounidense 
recibió el respaldo de la mayoría de los senadores con 80 votos a favor y 19 
en contra Powell asumió el cargo de jefe de la Fed en 2018, tras haber sido 
nombrado por el entonces mandatario, el republicano Donald Trump (2017-
2021) y, en noviembre de2021, volvió a ser nominado para el caigo por el 
actual presidente, el demócrata Joe Biden. Tanto demócratas como 
republicanos han alabado la gestión de Jerome Powell durante la crisis 
económica provocada por la pandemia y ante la cual ha desplegado un 
extraordinario plan de estímulo monetario. 

EL UNIVERSAL   
 

Powell va por otro mandato en la Fed  
El Senado de Estados Unidos confirmó a Jerome Powell para un segundo 
mandato de cuatro años al frente de la Reserva Federal, desde donde seguirá 
intentando combatirla inflación más alta que el país ha experimentado en 
cuatro décadas. El jefe del banco central recibió el respaldo de la mayoría de 
los senadores con 80 votos a favor y 19 en contra. Powell asumió el cargo de 
jefe de la Fed por primera vez en 2018. 

MILENIO DIARIO   
 

Jen Psaki deja la Casa Blanca para ir al canal MSNBC  
Cualquier versión de Jen Psaki que apareciera en el atril de la Casa Blanca 
deja pocas dudas de que su partida despoja al presidente Joe Biden de una 
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aliada capaz. Reconocible de inmediato por su cabellera pelirroja, la 
secretaria de prensa Psaki, de 43 años, ha sido la cara pública de la 
administración Biden desde que el demócrata se mudó a la Casa Blanca el 20 
de enero de 2021. Psaki, quien siempre dijo que no esperaba mantenerse en 
ese cargo de alta presión más de un año, ahora se enfila hacia un lucrativo 
nuevo puesto como conductora en la cadena MSNBC. Se va justo cuando 
comienzan las brutales campañas para las elecciones de medio término y 
cuando a Biden se le acumulan problemas domésticos como la inflación y la 
inmigración ilegal. Además, mientras la invasión rusa de Ucrania entra en un 
terreno geopolítico cada vez más complejo. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Precios al productor en EU se moderan  
La inflación al productor en Estados Unidos se moderó en abril, sin embargo 
superó las expectativas del mercado, con lo que se confirma que las 
presiones inflacionarias en la economía norteamericana permanecen. De 
acuerdo con el Departamento de Trabajo, el Índice de Precios al Productor 
(IPP) en abril se ubicó a tasa anual en 11 por ciento, luego de que en marzo 
se posicionó en 11.5 por ciento y fue mayor a las expectativas de mercado 
de 10.7 por ciento. A tasa mensual, la inflación al productor se ubicó en 0.5 
por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Amenazan a Cumbre boicot y confusión  
Confusión sobre las invitaciones, una agenda poco clara y crecientes 
amenazas de boicot rondan a la Cumbre de las Américas, organizada por 
Estados Unidos en Los Ángeles. A menos de tres semanas de que tenga lugar 
la reunión en Los Angeles, existe el temor de que, en lugar de resaltar la 
visión de la Administración Biden para una parte del mundo que el ex 
Presidente Donald Trump ignoró en gran medida, sólo se exhiba la 
menguada capacidad de Estados Unidos para avanzar su agenda en la región. 
Un creciente número de Mandatarios de América Latina y el Caribe, incluidos 
los Presidentes de México y Brasil -los países más grandes de la región- están 
considerando no acudir. 

REFORMA   
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Argentinos arman megamarcha por pobreza e inflación  
En medio de una aguda pobreza y una acelerada inflación, miles de activistas 
y políticos que participaron en tres días de una marcha de protesta que 
recorrió parte de Argentina confluyeron en la capital para sumarse a una 
manifestación en reclamo de más trabajo e ingresos y en contra del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Argentina está inmersa en un escenario de 
creciente alza de precios, un problema para el cual Fernández no encuentra 
solución. En abril la inflación fue de 6%, levemente por debajo del índice de 
marzo (6.7%), el más alto en 20 años. Comparado con abril de 2021, el 
aumento del costo de vida fue de 58% y acumula 23.1% en lo que va de este 
año, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). 

EL FINANCIERO   
 

Brasil aplica arancel cero a importaciones de ciertos 
alimentos  
El Gobierno brasileño anunció la reducción unilateral de aranceles a ciertas 
importaciones impuesta por Brasil, en un intento de Jair Bolsonaro por 
contener la inflación en alimentos, que golpea sobre todo a los sectores con 
ingresos más bajos. Con una comunicación oficiosa a sus socios del 
Mercosur, primero, y una conferencia de prensa, más tarde, Brasil informó 
que reduce a cero, hasta fin de año, los aranceles a las importaciones de 
carne vacuna y pollo, maíz, trigo, harina de trigo, artículos de panadería y 
otros farináceos. También, se aplicaron fuertes rebajas para las 
importaciones de varillas de acero e insumos de la industria agropecuaria, 
como ácido sulfúrico, clave para los fertilizantes. 

EL ECONOMISTA   
 

Llega a Buenos Aires la nutrida Marcha Federal contra la 
crisis económica  
Miles de manifestantes llegaron ayer de distintos lugares del país en la 
llamada Marcha Federal Piquetera, que comenzó en las provincias el pasado 
martes, convocada por organizaciones territoriales, movimientos sociales de 
base, partidos de izquierda y de orientación trotskista y otros que marcharon 
pacíficamente por las avenidas hacia la histórica Plaza de Mayo con arengas 
como: "Trabajo genuino, salarios dignos, contra el hambre y la pobreza". Las 
columnas provenientes de las provincias donde surgieron en 2001, cuando 
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miles de desocupados se lanzaron a las calles y las carreteras del país, 
conformando "piquetes" (contingentes de protesta), cortando caminos e 
iniciando una lucha que está en la memoria argentina. 

LA JORNADA   
 

Finlandia alista solicitud para su ingreso a la OTAN  
Finlandia anuncio que solicitará su ingreso en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) "sin demora" y se espera que Suecia le siga, lo que 
Rusia calificó de amenaza a su seguridad, mientras Estados Unidos, Alemania 
y Francia respaldaron la incorporación de los países nórdicos a la alianza. El 
presidente finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin 
manifestaron que su país debe pedir "sin demora" la membresía en la OTAN. 
Aunque el Parlamento aún debe pronunciarse, Finlandia con toda seguridad 
presentará su solicitud, que será aceptada.  
 
 

La invasión rusa a Ucrania provocó un vuelco masivo de la opinión pública a 
favor del ingreso a la OTAN ante el temor de que los países en los flancos de 
Rusia sean las próximas víctimas. 

LA JORNADA   
 

Rusia corta envío de gas a Europa a través de Polonia  
El gigante de los hidrocarburos Gazprom anunció que dejará de usar un 
importante gasoducto polaco para sus envíos a Europa, esto como respuesta 
a las sanciones occidentales. La adopción de estas sanciones, por parte de 
Rusia, "significa la prohibición de usar un gasoducto perteneciente al grupo 
EuRoPol GAZ (a cargo de la parte polaca del gasoducto Yamal-Europa) para 
transportar gas ruso a través de Polonia", explicó Gazprom en un 
comunicado publicado en Telegram. El gasoducto conecta los yacimientos 
rusos de la península de Yamal y Siberia occidental con Polonia y Alemania, 
a través de Bielorrusia, y tiene una capacidad de 33,000 millones de metros 
cúbicos, aproximadamente una sexta parte de las exportaciones de gas ruso 
a Europa. El miércoles por la noche Rusia anunció sanciones contra más de 
30 empresas de la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Singapur, en 
respuesta a las medidas que estas regiones le han aplicado por su ofensiva 
militar en Ucrania. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del jueves 12 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑49,309.32 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 33.09 

VARIACIÓN EN %: 0.07 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.65 20.78 NEMAK A 4.40 

 

Dólar 

interbancario 

20.25 20.26 KUO A 4.35 

 

Dólar 

canadiense 

15.51 15.52 GISSA A 4.05 

 

Euro 20.99 21.00  

 

Libra esterlina 24.65 24.65 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 CREAL -6.56 

 MFRISCO A-1 -5.40 

BOLSA A -5.15 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓31,730.30 

NASDAQ ↑11,370.96 

 
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 7.320672 7.321532 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 370 535     
 

 

 
 

 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$106.94 dólares por barril 

BRENT                   
 

$108.59 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

6.8075 6.8199 

  


