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Avanza aún más el crédito a la vivienda durante el primer 
trimestre, confirma la CNBV  
El crédito bancario hipotecario aún crece en el país pese a las condiciones 
inflacionarias actuales. Información de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) demuestra que, entre enero y marzo, el saldo vigente creció 
10.4 por ciento comparado con el mismo periodo del año pasado. La cartera 
vigente de financiamiento hipotecario se situó en un billón 117 mil 940 
millones de pesos de enero a marzo, mientras en igual lapso de 2021, la cifra 
era de un billón 12 mil 91 millones. Si el nuevo monto se compara con el 
primer trimestre de 2020, cuando comenzó la pandemia, (saldo vigente de 
927 mil 602 millones), hay un incremento de 20.5 por ciento. BBVA es la 
financiera con la mayor proporción del saldo actual. Le sigue Banorte, con un 
monto de 204 mil 406 millones de pesos, cifra 5.7 por ciento superior 
comparada con el primer trimestre el año pasado. Su participación es de 
18.2. 

LA JORNADA   

Alzas de tasa de Banxico eleva costos de créditos  
Uno de los efectos de los incrementos que efectúa Banco de México 
(Banxico) a la tasa de interés interbancaria es el aumento en los costos de los 
créditos, pues el instrumento sirve como una referencia que determina los 
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intereses que cobran las instituciones financieras a sus clientes. Analistas 
coinciden en que frente a las fuertes presiones inflacionarias actuales, el ciclo 
restrictivo del banco central es acertado para tratar de mantener las 
expectativas de inflación en el largo plazo. Janneth Quiroz, subdirectora de 
Análisis Económico en Monex, explicó que el lado negativo del alza en la tasa 
de referencia es que los créditos serán más costosos, pues los intereses 
aumentarán en función con los incrementos que haga el banco central. Sin 
embargo, agregó que el lado positivo es que en algunos meses -ya que existe 
un rezago para apreciar en la economía los efectos de las decisiones de 
política monetaria- se observarán reducciones en el ritmo del aumento de 
precios. 

24 HORAS   

Mifel se queda con Pumas 
Nos platican que, a pesar de no haber logrado el título de Concachampions 
y sufrir la eliminación en el torneo regular del futbol mexicano, Mifel, de 
Daniel Becker, mantiene el patrocinio con los Pumas de la UNAM. Nos 
detallan que el compromiso de la firma financiera va más allá de lo deportivo 
y busca apoyar en otros proyectos a la comunidad universitaria. Por cierto, 
nos detallan también que Mifel está a la espera de tener más datos sobre el 
proceso de venta de Banamex, que ha comenzado a mostrar parte de su 
"cuarto de datos", es decir el detalle de su operación contable. Habrá que 
ver si Mifel pone sobre la mesa una oferta formal, tratando de competir con 
Banorte o Santander, que se mantienen como los grandes tiradores en la 
transacción. (…) Si usted estaba pensando en asistir hoy por la tarde-noche 
a la presentación del libro que coordinó Jonathan Heath, Lo que indican los 
indicadores, nos comentan que ya no hay cupo. Nos cuentan que, debido a 
que el subgobernador del Banco de México es muy taquillero, después de 
que se dio a conocer el sitio y fecha para realizar el evento, las solicitudes de 
reservación empezaron a llegar al por mayor al correo del banco central, 
pero se acabaron muy rápido. Así que, quienes no alcanzaron lugar, deberán 
seguir la presentación por internet. Comentarán la obra el expresidente del 
Inegi, Julio Santaella, quien regresó a Banxico, pero aún sin cargo; la directora 
del Museo Interactivo de Economía, Silvia Singer, y otros funcionarios de 
Banxico e Inegi.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance   
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Pronto decantarán postores para Banamex, cierre en 
octubre y apetito supera previsión  
Más allá de que el crédito difícilmente se dinamizará con una economía tan 
lenta y máxime el alza de tasas, digamos que no se advierten grandes 
dificultades para el sistema bancario. Este 2022 (...) Deberá mantener la 
resiliencia con reservas en exceso que no se requirieron, y que ahora explican 
las utilidades, a pesar del entorno. En ese sentido el suceso más relevante 
para la banca es la venta de Citibanamex que se anunció en enero y que 
podría modificar su actual radiografía. Le adelanto que en unas semanas 
más, terminará el "data room" (...) A estos se entregó información general, 
pero en la etapa por venir se avanzará con un grupo más selecto a los que se 
les dará acceso a datos puntuales para iniciar una subasta, mecanismo 
elegido en NY por el equipo que comanda Jane Fraser. Conforme a la ruta 
crítica el ganador se sabrá para octubre o noviembre y en 2023 vendrán los 
avales: SHCP de Rogelio Ramírez de la O, CNBV de Jesús de la Fuente, Banxico 
de Victoria Rodríguez (...)  
 

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

Fondo Mujer HSBC 
HSBC Holdings presentó un Fondo para Mujeres Empresarias por mil 
millones de dólares para financiar a compañías lideradas por mujeres de 11 
países y territorios del mundo. Lo interesante es que en esto está incluido 
México, junto con Argentina y Uruguay. En estos tres países de la región el 
fondo será operado a través de la iniciativa "Mujeres al Mundo", la cual fue 
presentada recordará usted en México en enero pasado. Con esto, las 
mujeres emprendedoras y líderes de negocios tendrán acceso a 
financiamiento a tasas competitivas, apoyo en redes de contacto, asesoría y 
capacitación profesional y conectividad para expandir su negocio. De 
acuerdo con un estudio de Banca Privada de HSBC Holdings, en 2019 las 
mujeres recibieron sólo 3 por ciento del financiamiento destinado a 
emprendedores en diferentes países; en capital de riesgo alcanzaron el 2 por 
ciento en 2021, su nivel más bajo de los últimos cinco años.  
 

LA RAZÓN, columna Split Financiero de Julio Pilotzi  
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Acciones y Reacciones  
Banco Finterra, una institución especializada en financiar soluciones para 
pequeños negocios y el sector agrícola, recibió la aprobación del gobierno de 
México para cambiar su denominación a Banco Covalto, una modificación 
que forma parte de su adquisición por parte de la fintech Credijusto. El 
cambio de denominación fue publicado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en un oficio en el Diario Oficial de la Federación de este 
viernes. Banco Covalto surgió luego de la compra de Finterra por parte de la 
empresa mexicana de tecnología financiera enfocada en pequeñas y 
medianas empresas, Credijusto, anunciada en junio del año pasado. Dicha 
compra permitiría a Credijusto duplicar el tamaño de su negocio y acelerar 
sus planes de crecimiento para posicionarse como el mayor proveedor de 
servicios financieros para empresas y de soluciones bancarias para negocios 
enfocados principalmente en el mercado transfronterizo entre México y 
Estados Unidos, de acuerdo con las estimaciones de la propia fintech. 
 

EL ECONOMISTA, columna  

Remate en fuga  
El nombramiento de Arturo Herrera como director de Banca de Gobierno del 
Banco Mundial despierta en el Padre del Análisis Superior un sentimiento 
ambivalente. Por un lado, da alegría, puesto que se trata de un 
reconocimiento justo por parte del Banco Mundial para un hombre que, 
desde hace muchos años, ha destacado en círculos financieros 
internacionales. Debe recordarse que Herrera vino a México para ser, 
primero, subsecretario de Hacienda y, después, ocupar la secretaría de 
Estado (…) A este hombre el Presidente le había prometido que sería 
gobernador del Banco de México; sin embargo, de pronto el jefe del 
Ejecutivo decidió revocar su decisión y proponer a Victoria Rodríguez como 
gobernadora. Ella, evidentemente, no tiene culpa de las decisiones que 
puedan ser tomadas por otras instancias de gobierno. Su trabajo debe ser 
valorado por sus hechos que, por cierto, han comenzado a mejorar. A 
Herrera se le trató mal en el gobierno. No se quede con las frivolidades que 
algunos señalan en actos públicos con el Presidente o ciertas declaraciones 
puntuales, sino que fuerzas dentro de la administración le hicieron una 
guerra soterrada por no ceder a sus caprichos y aspiraciones personales (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
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Herrera: ascenso, caída y regreso a Washington  
Conocí a Arturo Herrera a inicios del sexenio. El entonces subsecretario de 
Hacienda me propuso tomar un café para platicar un poco de todo: las 
razones de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los problemas de 
Pemex, los proyectos de infraestructura y la política económica y social de 
(...) López Obrador. Me citó en un pequeño café de la colonia Roma, zona a 
la que se mudó a finales de 2018, luego de haber sido invitado por su 
exprofesor, Carlos Urzúa, quien fue el primer secretario de Hacienda de la 
administración lopezobradorista. Herrera iba a hacer mancuerna con su 
amigo Gerardo Esquivel, quien fue anunciado como subsecretario de 
Ingresos (...) Al economista del Colegio de México y doctor por Harvard se le 
presentó la oportunidad de saltar al Banco de México tras la salida anticipada 
del subgobernador Roberto del Cueto (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 

 

HIR Casa, BAL, huelga minera y STPS  
Hay que saber jugar", resume Daniel González, director general adjunto de 
HIR Casa, para referirse al complejo mundo hipotecario e inmobiliario. En esa 
frase se incluye entender al consumidor, enfrentar rápido los cambios en la 
dinámica familiar surgidos por la pandemia, abrir nichos de mercado para 
roomies, millennials, freelancing y la diversidad en parejas. También aceptar 
que hay una migración en CdMx al desarrollo horizontal por la comodidad 
del home office, que incluye irse a vivir a Cuernavaca o Querétaro en una 
casa de 300 metros y estar en la ciudad dos días a la semana (…) HIR Casa 
visualizó las tendencias y atendió en 2021 a la clientela que buscó tener una 
casa aquí o en los alrededores, o comprar un terreno "que también 
financiamos. Es una buena oportunidad para comprar a pesar de la inflación; 
se escrituraron operaciones por 2 mil 100 millones de pesos el año pasado, 
25 por ciento más que en 2020", puntualizó González Hernández (…)  
 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel 
 

Vida, pasión y muerte de bitcoin y sus amiguis  
Bitcoin y sus amiguis están conociendo por primera vez en su vida lo que son 
las tasas de interés altas. ¿Podrán sobrevivir al fin del dinero barato? No lo 
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sabemos, pero, en el fondo de la pila de cadáveres que son hoy los mercados 
financieros, se encuentran los despojos de un famoso activo: las 
criptomonedas (...) ¿Por qué algo que no nos alimenta ni produce nada 
debería de valer, literalmente, más que todo el oro del mundo? Porque las 
tasas de interés estaban en cero o negativas, y las criptomonedas, inviolables 
e infalsificables, daban la ilusión de ser un refugio en contra de la erosión 
violenta que muchos argumentaban, representaban las políticas monetarias 
ultraexpansivas de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos (...) Las criptomonedas son cripto por virtud del 
avanzadísimo sistema de encriptación con que son generadas, y son 
"monedas" por virtud de una falsa mercadotecnia que busca engañar al 
público queriéndole hacer creer que el dinero puede generarse de manera 
ajena al poder político, fuera de la esfera del soberano, al margen del Estado 
moderno (...)  

EXCÉLSIOR, columna El Largo Plazo de Edgar Amador 
 

Acciones y Reacciones  
Nu Holdings, el neobanco brasileño que opera en los mercados más grandes 
de Latinoamérica, anunció que ofrecerá licencias de paternidad de 1 20 días 
para sus más de 6,000 trabajadores en todo el mundo. La compañía otorgará 
el beneficio a los más de 800 empleados que tiene en México y a los que 
están en otros países como Brasil, Colombia, Alemania y Estados Unidos. Los 
trabajadores podrán hacer uso de estos días en un solo periodo o, de 
acuerdo con las necesidades de su grupo familiar, dividirlos en dos 
momentos del año, dijo Nu Holdings. También podrán utilizarlos familias de 
todos los géneros, que opten por la adopción o la gestación subrogada. 
Actualmente, la licencia de paternidad que contempla la legislación 
mexicana es de solo cinco días y de 84 en el caso de la maternidad.  
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 

Criptoestafadores  
Las criptoestafas siguen creciendo en internet, pero muchos no las 
identifican a tiempo, pues las ven como moda, tendencia, futuro o esperanza 
de ganar más de lo que invierten como resultado de la historia reciente con 
las criptomonedas como el bitcoin. La más reciente lleva como nombre NFT 
o Non Fungible Tokens (...) Si ponemos de ejemplo ahora el bitcoin, nos 
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daremos cuenta que ha perdido su esencia de ser una moneda alterna al 
control de los bancos centrales, que se valiera en favor de aquellos no 
bancarizados y apostara a la libertad de la oferta y la demanda, para hoy ser 
una criptomoneda de especulación, que favorece a pocos y que ya se mueve 
a los vaivenes de los mercados financieros. ¿Cuántos de los actuales 
defraudados no se dieron cuenta de que fueron conejillos de Indias de los 
defraudadores y hoy forman parte de las cifras de las ciberestafas? ¿Cuántos 
compraron bitcoin en 50 o 60 mil dólares por unidad y hoy perdieron la mitad 
de su Inversión con la promesa de que Iba a llegar a los 100 mil dólares en 
un corto plazo? (...)  

EXCÉLSIOR, columna Extranet de Paul Lara 
 

¿Es el final de las criptomonedas?  
De noviembre a la fecha el valor del Bitcoin cayó 56 por ciento. Hoy vale 
menos de la mitad respecto a aquellos días. Hay casos más dramáticos. Chiliz, 
una criptomoneda que sirve, por ejemplo, para comprar su entrada al club 
de fanáticos del equipo de futbol Barcelona, cuesta 63 por ciento menos que 
en marzo (...) No parece ser el caso. Menos, el de la cadena de bloques, ese 
sistema que permite su funcionamiento basado en la seguridad que ofrece a 
muchas transacciones de monedas virtuales… o de otras cosas. Ante el 
escenario actual de caída de precios, lo revelado por la consultora 
neoyorquina CB Insights respecto a lo ocurrido al inicio del año, puede 
desconcertar a varios: la inversión en Blockchain alcanzó un récord durante 
el primer trimestre de 2022. "La financiación de riesgo para las nuevas 
empresas de blockchain creció por séptimo trimestre consecutivo", expuso 
en un documento de 176 páginas denominado El Estado del Blockchain (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
 
 

¿Por qué está en la cárcel Eustaquio de Nicolás?  
Fue la historia del despegue meteórico de una empresa sinaloense que 
terminó siendo catalogada en Estados Unidos como un gigantesco fraude. Es 
el caso de Homex, que embaucó a miles de familias mexicanas con casas de 
interés social de pésima calidad y malos o nulos servicios públicos, y cuyo 
fundador, Eustaquio de Nicolás, fue detenido el 28 de abril, en Guadalajara, 
sin que se conozca bien a bien por qué de repente el gobierno federal decidió 
ir por él y (...) Homex burló a inversionistas, autoridades y bancos tanto en el 
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extranjero como en México. Sus fraudes fueron tan burdos que la Security 
Exchange Comission llegó a exhibir una imagen satelital de un poblado en 
Guanajuato donde Homex, que cotizó varios años en la bolsa de Nueva York, 
había reportado la construcción de cientos de casas entre 2010 y 2011. En la 
fotografía tomada en 2012, sin embargo, se aprecia un terreno baldío (...)  
 

EL FINANCIERO, columna La Feria de Salvador Camarena 
 

 

Pymes, aún cautas para pedir créditos  
El cauto comportamiento en la solicitud de créditos que se registró en el 
primer mes del año todavía reflejan el impacto que dejó la pandemia de 
Covid-19 en los micronegocios; sin embargo, hay indicadores que dan la 
señal de que se avanza hacia la recuperación, afirmó la Asociación Mexicana 
de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo). Cifras de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revelaron que en enero pasado la 
cartera de crédito total de este sector cerró en 24 mil 224millones de pesos, 
un decrecimiento real de uno por ciento frente al mismo periodo de 2021. A 
detalle, los financiamientos comerciales fueron de 13 mil 509 millones de 
pesos, una baja real de 0.8 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Se consolida modelo "compra ahora y paga después"  
La modalidad de pago compra ahora y paga después (BNPL, por su sigla en 
inglés) , experimenta un crecimiento significativo dentro del país, afirmó 
Jaime Márquez Poo, director de desarrollo de negocios y nuevos proyectos 
para Sistema de Transferencias y Pagos (STP), durante el evento "Mobile 
Payments Latam 2022 ". "Continuaremos viendo la evolución del mismo, y le 
dará la posibilidad a los usuarios de pagar a través de diferentes maneras, 
porque además de representar un beneficio para los comercios, también 
involucra a los usuarios", comentó Márquez. De acuerdo Álvaro Hernández, 
jefe de finanzas en Atrato, el modelo BNPL representa una gran oportunidad 
para los jóvenes de la generación Z, ya que les permite construir un historial 
crediticio a través de su primer préstamo. 

EL ECONOMISTA   
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Al cierre de abril, afores reducen sus ganancias en 84.5%: 
Consar  
Las ganancias de las 10 administradoras de fondos para el retiro (afores) se 
ubicaron en 695.8 millones de pesos al cierre del primer cuatrimestre del 
año. Esto representó una reducción de 84.5% real respecto al mismo periodo 
del 2021. Mientras tanto en comparación mensual se observó una caída de 
16 %, puesto que en marzo reportaron una ganancia de 827.7 millones de 
pesos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro 
para el Retiro (Consar). En febrero, la utilidad neta del Sistema del Ahorro 
para el Retiro (SAR) fue de 172 millones de pesos. Mientras que en enero, 
los participantes del SAR sufrieron una pérdida de 68 millones 105 mil pesos. 
La principal fuente de ingreso de las administradoras de fondos para el retiro 
es el cobro de comisión por manejar los recursos de la cuenta de ahorro del 
trabajador. Ante ello, al cierre de abril, el monto registrado fue de 9,654.8 
millones de pesos, esto es una caída real de 24% en comparación anual. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Retiros por desempleo caen 7.7% anual en abril: Consar  
Los retiros parciales por desempleo realizados en las administradoras de 
fondos para el retiro (afores) registraron 1,754 millones de pesos (mdp) en 
abril, esto representó una caída real de 7.7% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado con lo cual reflejó la primera contracción anual desde 
el 2017. En comparación mensual el monto retirado disminuyó 13.4%, dado 
que en marzo del 2022 se retiraron 2,025 millones de pesos, de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar). 
En el detalle por administradoras de fondo, Afore Coppel marcó una salida 
de recursos de 390 mdp; XXI Banorte, 286.8 mdp; Citibanamex, 226.6 mdp; 
Sura; 157.6 mdp; Profuturo, 126.8 mdp; Invercap; 98.9 mdp; Principal, 90.2 
mdp; Inbursa, 41.8 mdp;y Pensionissste, 7.6 mdp. 

EL ECONOMISTA   
 

Retroceden retiros de Afores durante abril  
En abril pasado los retiros por desempleo que registraron las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tuvieron su segundo 
mayor monto en lo que va de 2022, con mil 754.7 millones de pesos, reveló 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta 
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cantidad solo está por debajo de los dos mil 25.7 millones de pesos que se 
registraron en marzo. Así, en su comparación mensual disminuyó 13.3 por 
ciento y frente al año pasado también hubo una reducción de 0.6 por ciento. 
Afore Coppel lideró los retiros de abril, con 390 millones de pesos; le siguió 
Azteca, con 328.3 millones de pesos; XXI Banorte, con 286.8 millones de 
pesos; Citibanamex, con 226.6 millones de pesos y Sura, con 157.6 millones 
de pesos. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año se 
reportaron retiros por desempleo por seis mil 890 millones de pesos, un 
ligero incremento de 0.37 por ciento respecto al mismo periodo del año 
pasado. 

EL FINANCIERO   
 

Detectó la UIF ilícitos a gigante inmobiliario  
Los hermanos Max y André El Mann Arazi, dueños de Fibra Uno, el mayor 
fideicomiso de inversión inmobiliaria en México, fueron denunciados por 
presunto lavado de dinero y fraude fiscal desde 2020. Un expediente de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revela que ambos reportaron al fisco 
ingresos muy por debajo de lo que realmente obtuvieron, y que incluso 
llegaron a declararse en ceros y con pérdidas en casi todos sus ejercicios 
anuales. Pero además, enviaron y recibieron al extranjero sumas millonarias 
de dinero sin declarar el motivo. Sólo André El Mann declaró ingresos entre 
2012 y 2018 por 3 mil 209 millones de pesos, pero conforme la información 
hallada, por la UIF, sólo entre 2013 y 2018 en realidad recibió al menos 4 mil 
476 millones de pesos. 

REFORMA   

BMV: grandes empresas pierden 75 mil empleos  
En dos años, desde que iniciaron las medidas de confinamiento en México 
por la pandemia, en abril de 2020, y que fueron retiradas en su mayoría de 
las entidades en el mismo mes pero de este año, Elektra, Walmart, América 
Móvil, Alsea, Soriana, Gigante, Televisa, Posadas, Alfa y Aeroméxico fueron 
las 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que más 
perdieron empleados. De acuerdo con los reportes financieros de cada 
empresa enviado a la BMV del primer trimestre de 2020 y de 2022, 
compilados por Milenio, de las 88 compañías que reportan su plantilla 
laboral, estas 10 firmas cortaron 75 mil 217 empleados en 24 meses, 
alrededor de 9 por ciento de sus trabajadores. De todas las empresas que 
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informan sobre su número de trabajadores, 38 aún no registran el mismo 
nivel que tenían en el primer trimestre de 2020, antes de que cerraran los 
negocios no esenciales por la emergencia sanitaria. "La pandemia golpeo a 
todos los sectores económicos, algunos más que a otros, siendo los servicios 
los que no se recuperan de esta situación, como es comercio y turismo", dijo 
Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (Amech). 

MILENIO DIARIO  

 
 

Criptoinvierno pega a stablecoins; hay alerta en el sistema 
financiero  
Los débiles vínculos que tiene el mercado de las criptomonedas con los 
mercados financieros regulados, como es el caso de México, limitan la 
posibilidad de que en el mercado nacional se cause inestablidad, de acuerdo 
con Fitch; no obstante, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el 
Departamento del Tesoro y el Consejo de Estabilidad Financiera lanzaron de 
nueva cuenta una alerta para las criptomonedas estables o stablecoins. El 
lunes de la semana pasada, se registró un desplome en el bitcoin que hizo 
que la moneda digital de mayor circulación cayera por debajo de los 30 mil 
dólares; lo cual se entiende por la inestabilidad de ese mercado. Sin 
embargo, a la par el UST y Luna registraban una caída importante, que a la 
primera moneda la ubicó por debajo de un dólar, lo cual encendió las alertas 
debido a que estas monedas son estables ya que están vinculadas a activos 
convencionales, en este caso al dólar estadounidense. 

LA RAZÓN  

Se desmorona el mundo de las criptomonedas  
La política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed), los altos niveles de inflación y la falta de crecimiento económico, 
podrían ser los responsables de la fuerte caída en el precio de los valores de 
las criptomonedas en el mundo, pero el responsable directo de las pérdidas 
es el inversionista. Desde su máximo histórico registrado el 8 de noviembre 
del año pasado, el bitcoin, la criptpodivisa más famosa y cara del mundo, 
pasó de 67,527.90 dólares por unidad, a 31,050.40 dólares registrados este 
domingo, eso es una caída de 54.02% de su valor. Expertos en criptoactivos, 
como el jefe de Renta Variable en el banco de inversión Stifel, Barry 
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Bannister, destacó que el bitcoin puede bajar hasta los 15,000 dólares por 
unidad. En el mundo existen más de 10,000 criptodivisas, sin embargo, son 
alrededor de 100, las que representan el mayor valor de ese incierto y volátil 
mercado. El viernes pasado, Do Kwon, cofundador de la criptomoneda LUNA, 
presentó un plan de reactivación de su divisa. El resultado fue que la moneda 
tuvo un repunte de 1,000%, tras un desplome del 100 % que tuvo días 
previos al anuncio. 

EL ECONOMISTA   
 

Arca Continental va por 4,350 nidp en deuda en la BMV  
Arca Continental (AC), la segunda embotelladora de productos de la marca 
Coca-Cola de América Latina, regresa al mercado bursátil después de un año, 
para hacer una colocación de deuda con el objetivo de recaudar hasta 4,350 
millones de pesos, que usará para refinanciar sus pasivos. La emisora espera 
colocar los títulos de deuda el próximo 8 de junio en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) en dos tramos. A través de una de las emisiones ofrecerá un 
interés fijo y un plazo de pago de hasta siete años. La segunda lo colocará a 
tasa variable y un plazo de hasta cuatro años, describió en una presentación 
a inversionistas. El 11 de mayo del 2021, AC acudió a la BMV a colocar bonos 
bajo la etiqueta "verde", con lo que recaudó 4,650 millones de pesos 
también en dos partes. Una a siete años y a tasa fija de 6.75%, la otra con 
vencimiento en cuatro años y a tasa variable TIIE más 7 puntos base. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Vincula UIF a Mier en operaciones irregulares  
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, es identificado como parte de una operación de manejo de recursos 
de procedencia ilícita junto con el exauditor general del Puebla, Francisco 
José Romero Serrano; y el dueño del diario Cambio de esa entidad, José 
Arturo Rueda Sánchez, según una investigación de la UIF. Las operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y evasión de impuestos en México y el 
extranjero son por alrededor de 400 millones de pesos, revela la denuncia 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La denuncia sobre la Operación 
Angelópolis tiene fecha del 7 de julio de 2021 y firma de Santiago Nieto, 
anterior titular de la UIF. La carpeta de investigación sigue abierta en la 
Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla. La FGE logró el 4 de marzo 
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pasado la vinculación a proceso del ahora extitular de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, Francisco José Romero Serrano, preso formalmente 
por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 

24 HORAS   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Tercer paquete de infraestructura ya se encuentra listo: 
SHCP  
El secretaria de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, aseguró 
al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que el tercer paquete de 
proyectos de inversión en infraestructura "se encuentra listo" y sólo falta que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador fije una fecha para darlo a 
conocer. Francisco Cervantes, presidente del CCE, comentó que el gobierno 
federal incluyó nuevas obras de infraestructura e incrementó el monto de 
inversiones que serán operadas entre el sector privado y público. A través de 
una publicación en Twitter, el CCE informó que se reunieron en privado con 
el titular de Hacienda en el marco del Consejo Nacional del organismo. "El 
secretario destacó que el tercer paquete de proyectos de inversión en 
infraestructura, que se ha trabajado de la mano con el sector privado, ya se 
encuentra listo y que solo se espera la fecha que dicte el Gobierno de México 
para poderlo dar a conocer". El presidente del CCE adelantó hace unos días 
que el monto de inversión del tercer paquete será mayor respecto a los 
anteriores. Incluso, sostuvo, "desde hace un mes para acá, las inversiones se 
han acelerado mucho, hemos recibido muchísimas visitas desde el exterior, 
por mencionar algunas, hay interés por invertir en México". Los dos primeros 
paquetes de inversión en infraestructura suman 525,000 millones de pesos 
distribuidos en 68 proyectos. José Abugaber, presidente de la Confederación 
de Cámaras Industriales (Concamin), informó que al secretario de Hacienda 
se le planteó la importancia del sur - sureste, "que estamos pues tos para 
invertir en el transístmico". 

EL ECONOMISTA   
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Se incrementa el costo de la deuda pública colocada en el 
mercado interno: Hacienda  
Los aumentos en la tasa de referencia del Banco de México durante los 
meses recientes incrementaron 15 mil 905 millones de pesos el costo de la 
deuda pública colocada en el mercado interno. El repunte, que compara el 
primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2021, se da 
mientras el endeudamiento externo se redujo en términos reales, muestra 
la Secretaría de Hacienda. La dependencia reporta que en los primeros tres 
meses de 2022 se fueron en intereses y costos de administración de deuda 
164 mil 279 millones de pesos, 5.5 por ciento más que en el periodo 
comparable del año pasado. El monto a su vez equivale 38 veces el gasto en 
infraestructura para educación y salud ejercido en el mismo periodo. La 
incertidumbre en los mercados internacionales, agudizada por el inicio de la 
pandemia de coronavirus, llevó a que el gobierno federal buscara reducir el 
monto de deuda que se tiene en mercados internacionales y redirigir el 
financiamiento al mercado local, el cual ha visto un aumento de 4.25 por 
ciento a 7 por ciento en la tasa de referencia del Banco de México desde el 
inicio del año pasado. 

LA JORNADA   
 

Vencimientos de deuda de Pemex: 23.7 mil mdd a 2024  
Pemex enfrentará vencimientos de deuda por un total de 23 mil 700 millones 
de dólares -equivalente a 473 mil millones de pesos- por lo que resta de la 
actual administración, revela información oficial de la empresa productiva 
del Estado. Este 2022, debe hacer pagos por 7 mil 500 millones de dólares 
(149 mil 925 millones de pesos); sin embargo, ese monto no considera el 
saldo de las líneas de crédito revolventes dispuestas, intereses devengados, 
otros pasivos de corto plazo ni el monto de la monetización de bonos del 
gobierno federal. Para 2023, vencen cobros de 7 mil 400 millones de dólares 
(147 mil 926 millones de pesos) y para 2024, año en el que termina la 
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra 
asciende a 8 mil 800 millones de dólares (175 mil 912 millones de pesos). Los 
datos oficiales indican que al 31 de marzo de 2022, y si se considera un tipo 
de cambio de 19.99 pesos por dólar, la deuda financiera se situó en 109 mil 
millones de dólares, monto que significó una disminución de 3.9 por ciento 
comparado con el cierre de 2021, debido, principalmente, al objetivo 
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endeudamiento neto cercano a cero, a los apoyos del gobierno federal y a 
las operaciones de manejo de pasivos realizadas durante el año. 

LA JORNADA   
 

Refinería Deer Park acumula tres años con pérdidas  
La refinería de Deer Park, Texas, cuya compra se concretó en febrero pasado 
por el gobierno federal, a través de Pemex, cerró 2021 con pérdidas por 6 
mil 749 millones de pesos, su tercer año consecutivo con números rojos. La 
planta se vio afectada todavía por los efectos de la pandemia de Covid-19, 
así como por las tormentas invernales registradas a principios del año 
pasado, de acuerdo con sus estados condensados de resultados, en poder 
de EL UNIVERSAL 

EL UNIVERSAL   
 

 

Gasto en compra de gasolinas diluye ingresos por venta de 
crudo en I Trim  
De enero a marzo de este año, el valor de las importaciones mexicanas de 
productos derivados del petróleo escaló 61.6% a un nivel récord de 8,737 
millones de dólares, reflejo de sendos incrementos de precios de los 
principales combustibles a nivel internacional. Este aumento fue superior al 
incremento del valor de las exportaciones del petróleo crudo, que fue de 
45.1% a 7,005 millones de dólares, de acuerdo con cifras revisadas de la 
balanza comercial petrolera reportadas por el Banco de México (Banxico). En 
valor, las importaciones de derivados del petróleo representan 60% de las 
importaciones petroleras totales. El resto se distribuye en productos 
petroquímicos (23%) y gas natural (17 por ciento). Paralelamente, el petróleo 
crudo representa 80% del valor total de las exportaciones petroleras. De 
enero a marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó 887,400 barriles 
diarios de petróleo crudo (8.5% menos frente al mismo período del 2021), y 
el precio promedio de la mezcla mexicana creció 57.4% a 88.91 dólares por 
barril, informó la petrolera en su reporte del primer trimestre del 2022. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Alzas en tasas no bastarán para frenar inflación  
El problema de la inflación global deriva de una situación muy compleja, por 
lo que tratar de abatirla por medio de incrementos de tasas de interés puede 
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ayudar, pero no es suficiente, afirmó Arturo Herrera Gutiérrez. En entrevista, 
el exsecretario de Hacienda y recién nombrado director global de Gobierno 
del Banco Mundial, expresó que el incremento de las tasas de interés tiene 
un efecto muy específico: disminuye la demanda agregada, básicamente 
porque encarece el crédito y por lo tanto reduce la inversión. En este sentido, 
explicó que las mayores tasas de interés tienen un efecto para la inflación, 
pero hay que recordar que una parte de la inflación actual no viene por la 
actividad económica sino por distintas razones asociadas a elementos como 
el Covid o la guerra en Ucrania. Añadió que es bien conocido que faltan 
microcomponentes, ya que hay una escasez de estas piezas, y por eso los 
vehículos están escasos y aumenta el precio. 

EL FINANCIERO   
 

La crisis que viene  
La economía de México y el mundo pende de un hilo. Después de los estragos 
ocasionados por la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, la 
interrupción en las cadenas de suministros y los altos niveles de inflación, el 
gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens, alertó 
por la llegada de un "cisne verde" en las próximas semanas. "Viene un golpe. 
No saben aún de qué dimensión, pero muy probablemente más grande que 
el COVID-19", anunció. Detrás de esta nueva crisis financiera, estaría un 
factor que a diferencia de la guerra u otros conflictos socio-políticos, no se 
podrá mitigar: el cambio climático. 

REPORTE INDIGO   
 

Impulsa precios de medicinas retraso de compras públicas  
Los precios de las medicinas en el País registraron una inflación anual de 5.91 
por ciento en marzo pasado, debido a factores como la guerra entre Rusia y 
Ucrania, que empujaron los precios de materias primas al alza, pero sobre 
todo, por el retraso de las compras públicas que provoca un aumento en la 
demanda de medicamentos privados. Enrique Martínez Moreno, director 
General del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (INEFAM), 
afirmó que el precio de las medicinas en el sector privado en México se ha 
visto impactado no solo por la inflación generalizada en el País, sino también 
por las fallas en las compras de medicamentos por parte del Gobierno. 
"Mientras sigan existiendo deficiencias en las compras de medicamentos por 
parte de las instituciones públicas, que derivan en un bajo surtido de recetas 
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a los derechohabientes de las diferentes instituciones, más personas 
seguirán teniendo que comprar medicamentos de su bolsillo para completar 
su tratamiento", alertó. 

REFORMA   
 

BMV: grandes empresas pierden 75 mil empleos  
En dos años, desde que iniciaron las medidas de confinamiento en México 
por la pandemia, en abril de 2020, y que fueron retiradas en su mayoría de 
las entidades en el mismo mes pero de este año, Elektra, Walmart, América 
Móvil, Alsea, Soriana, Gigante, Televisa, Posadas, Alfa y Aeroméxico fueron 
las 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que más 
perdieron empleados.  De acuerdo con los reportes financieros de cada 
empresa enviado a la BMV del primer trimestre de 2020 y de 2022, 
compilados por Milenio, de las 88 compañías que reportan su plantilla 
laboral, estas 10 firmas cortaron 75 mil 217 empleados en 24 meses, 
alrededor de 9 por ciento de sus trabajadores. De todas las empresas que 
informan sobre su número de trabajadores, 38 aún no registran el mismo 
nivel que tenían en el primer trimestre de 2020, antes de que cerraran los 
negocios no esenciales por la emergencia sanitaria.  

MILENIO DIARIO   
 
 

El presupuesto, plan de ingresos y gastos que ayudará a que 
mejores tus finanzas 
Planear el uso del dinero que se gana quincenal o mensualmente permite a 
las personas y familias identificar gastos innecesarios que lastiman los 
ingresos, ordenar y planificar las compras, además de identificar la capacidad 
de ahorro que tienen. Las personas que en México llevan a cabo una 
planeación de sus ingresos sobre sus gastos son pocas. No la realizan porque 
viven al día, ganan poco o porque todo lo registran en la mente. Son varias 
las razones que se pueden encontrar para no hacerlo, pero el efecto que 
tiene en las finanzas de las personas y del hogar son importantes pues a 
través de esta acción se verifica y se descubre qué tan buen uso se le da al 
dinero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, el 
22.5% de las personas en el país lleva un presupuesto o registro de sus 
ingresos o gastos. 

EL ECONOMISTA   
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AMLO llama a sembrar para el autoabasto  
El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó reorientar el Programa 
Sembrando Vida —enfocado a la siembra de árboles frutales y maderables— 
para que también se produzcan alimentos básicos como maíz, frijol y arroz, 
a fin de enfrentar la carestía y la inflación. En el patio central de Palacio 
Nacional, ante agrónomos, técnicos y extensionistas de Sembrando Vida y 
Producción para el Bienestar, de la Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero y Morelos, el Jefe del Ejecutivo los llamó a enfocarse a elevar la 
producción de alimentos básicos. "Tenemos que orientarnos al maíz, desde 
luego también al frijol y arroz, somos deficitarios de arroz, estamos 
comprando 80% de lo que consumimos, muchísimo, y ahora también vamos 
a tener problemas con el trigo, porque es el que está aumentando más de 
precio a nivel internacional, entonces tenemos que producir más y pensar en 
el autoconsumo". 

EL UNIVERSAL  
 

AMLO pide cultivar más frijol, maíz y arroz  
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, con el objetivo de 
enfrentarla carestía y la inflación, el programa Sembrando Vida se enfoque 
en la siembra de productos básicos como maíz, arroz y frijol. "¿Qué estamos 
pensando? Que el programa Sembrando Vida se oriente a básicos o que se 
vayan intercalando cultivos; que si están sembrando café, cítricos, naranja, 
limón, árboles frutales, ahí se siembre maíz. Tenemos la ventaja de que el 
maíz es una planta bendita. "Tenemos que orientarnos al maíz, también al 
frijol y al arroz; somos deficitarios de arroz, estamos comprando 80 por 
ciento de lo que consumimos y ahora también vamos a tener problemas con 
el trigo porque está aumentando más de precio a nivel internacional. 
Debemos producir más y pensar en el autoconsumo, producirlo que 
necesitamos (...) lleva siglos ese modelo productivo, sembrar para el 
autoconsumo", expresó. 

MILENIO DIARIO   
 
 

México es el segundo destino global de remesas  
México se convirtió en el segundo país del mundo con la mayor recepción de 
remesas durante el año pasado al superar a China y quedar sólo por debajo 
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de India. En parte, lo anterior es consecuencia de los recursos que reciben 
los migrantes en tránsito por el país, provenientes de Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba y otras naciones del centro y sur de 
América, reporta el Banco Mundial. El país "experimentó un excepcional 
aumento de 25.3 por ciento en los flujos (de remesas), ya que el número de 
migrantes en tránsito que permanecen en México, así como los que están en 
camino hacia Estados Unidos, continuaron aumentando", explica el 
organismo en un informe. En suma, de los 131 mil millones de dólares de 
remesas que recibió América Latina y el Caribe durante el año pasado (25.3 
por ciento más que en 2020, siendo la región del mundo en la que más 
aumentaron estos flujos), 41 de cada 100 llegaron a México. 

LA JORNADA   
 

 

Alza a tasas afectaría los pasivos de estados: CPFF  
Los estados del país deben procurar mejorar su calidad crediticia en un 
entorno inflacionario en el que se está encareciendo el costo del dinero con 
aumentos en tasas de interés, advirtió el coordinador de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), José Luis Lima Franco. En 
entrevista con El Universal, el representante de los secretarios de finanzas 
de las entidades federativas advirtió que, si se permite que se deteriore la 
nota crediticia, el gobierno local tiene que pagar una sobretasa. Alertó que 
los ajustes en la política monetaria del Banco de México (Banxico) repercuten 
más en aquellas entidades federativas cuya deuda es elevada y está 
documentada a tasa TIIE variable. De ahí la importancia del cuidar el grado 
de inversión para los estados, factor que mejorar la perspectiva que dan las 
agencias de valuación crediticia, apuntó. 

EL UNIVERSAL   
 

Pese a inflación, se recupera negocio cervecero: Heineken  
La reapertura casi total de las actividades económicas y sociales en México 
ha provocado que el mercado de la cerveza esté cerca de regresar a rangos 
previos a la pandemia de Covid-19. Para Heineken México, el reto actual se 
presenta en los altos rangos de inflación, pero hay confianza en un repunte 
del negocio con eficiencia en el uso del agua y la llegada de nuevos productos 
enfocados a las tendencias actuales del consumidor. En entrevista con El 
Universal, el director general de Heineken México, Guillaume Duverdier, 
detalló que la compañía tiene su producción a 100% y está a la espera de las 
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determinaciones que se tomen en el país en sectores estratégicos como el 
eléctrico por parte de las autoridades. Sobre la elevada inflación que se vive 
en la actualidad, Duverdier recordó que Heineken ya ha realizado ajustes en 
el precio de sus productos; sin embargo, resaltó que las materias primas 
como cebada o aluminio, primordiales para la compañía, siguen presionadas, 
por lo que no se descarta otro incremento. 

EL UNIVERSAL   
 

Registra récord balanza turística  
De enero a marzo, el saldo de la balanza turística alcanzó un récord de 5 mil 
495 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco de México 
(Banxico). Esta cifra representa un incremento anual de 153.8 por ciento y 
de 16.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, previo a la pandemia. 
"Un ingreso mensual excepcionalmente alto en marzo y el poco gasto en el 
mismo mes del turismo emisor dieron como resultado el mayor saldo 
positivo de la balanza turística para un primer trimestre", apuntó el Centro 
de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur). La balanza del 
sector turístico fue la única con un saldo positivo, pues la petrolera, la 
comercial y la manufacturera tuvieron déficits de 5 mil 815 millones, 4 mil 
794 millones y mil 531 millones de dólares, en ese orden. 

REFORMA   
 

 
 
 

Gobierno debe ser más amigable: IP  
Para que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) sea funcional es 
necesario que el gobierno adopte una actitud más amigable con la inversión 
privada, particularmente en energía, señaló el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (Ceesp). En su análisis semanal, detalló que 
la estrategia requiere de dos aspectos para que funcione: mejora regulatoria 
y ayudar a reducir costos; por ello es necesario "que el gobierno adopte una 
actitud más amigable ante la inversión privada nacional y extranjera en todos 
los sectores, sobre todo en la energía, y que complemente la industria de 
Estados Unidos. 

MILENIO DIARIO   
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Convivencia entre AICM y AIFA afecta terminal de Toluca  
La convivencia que deberán tener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA) afectará el atractivo de la terminal 
de Toluca para la aviación comercial, señaló Aleatica. La empresa accionista 
mayoritaria de la terminal aérea ubicada en la capital del Estado de México 
especificó que el gobierno federal anunció una nueva red aeroportuaria 
integrada por AICM, AIFA y el aeropuerto de Toluca como parte de una 
estrategia en el sector. "Dicho esquema de operación de aeropuertos 
conjuntos puede afectar negativamente la demanda de aerolíneas 
(comerciales) en Toluca", afirmó en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores. Actualmente, la terminal aérea mexiquense no tienen ningún 
vuelo comercial y solo cuenta con operaciones privadas, es decir, de 
empresas particulares. as últimas operaciones que tuvo de líneas aéreas 
fueron en febrero pasado, con Viva Aerobus y Transportes Aéreos Regionales 
(TAR); sin embargo, en días posteriores ya no tuvo más actividad. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Los aumentos en las tasas frena la inversión privada  
El alza en las tasas de interés por parte del Banco de México, como una 
medida para hacer frente a las presiones inflacionarias, repercute 
principalmente en las inversiones empresariales y las decisiones futuras para 
inyectar capitales, coincidieron expertos consultados por Excélsior. "Con las 
decisiones de política monetaria, lo que resulta es que se eleva el costo de 
financiamiento y con ello el costo de oportunidad de los proyectos de 
inversión, lo cual tiende a afectar negativamente la inversión cuando ya se 
encuentra en niveles extremadamente bajos", advirtió Ángel García-
Lascurain Valero, presidente de la Comisión Nacional de Negocios y 
Financiamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex). El empresario recordó que la Inversión Fija Bruta (la Inversión 
productiva) está a niveles de hace 11 años, por lo que el alza de tasas es un 
desafío adicional para la recuperación de la inversión. "Por un lado tenemos 
el ambiente general de incertidumbre que ha privado desde 2019, la 
inversión ya venía tan niveles extremadamente bajos, desde hace un par de 
años incluso previo a la pandemia y ahora se suma, pues, el costo de los 
recursos para financiarse", dijo. 

EXCÉLSIOR   
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Dow Jones tiene su mayor racha negativa desde 2001  
Las bolsas en Wall Street extendieron sus pérdidas semanales, lo que llevó al 
Dow Jones a su mayor racha negativa desde julio de 2001, ante las crecientes 
preocupaciones de los inversionistas de una posible recesión debido a una 
política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. En el 
balance semanal, el índice Dow Jones registró una caída de 2.1 por ciento, 
con lo que sumó siete semanas a la baja, en las cuales acumula un retroceso 
de 7.6 por ciento. El S&P 500 y el Nasdaq disminuyeron 2.4 y 2.8 por ciento, 
con lo que ligaron su sexta semana negativa cada uno. "La caída en el 
mercado de capitales se debe principalmente al nerviosismo de los 
inversionistas respecto a una posible recesión a causa del aumento en la tasa 
de interés por parte de la Fed", indicó Gabriela Siller, directora de análisis de 
Banco Base. Añadió que el mercado especula respecto por un posible 
aumento de 75 puntos base de la Fed a la tasa de referencia en alguno de 
los próximos anuncios, y a este factor de incertidumbre se suma el 
nerviosismo por la guerra en Ucrania y el confinamiento en China por Covid.  
 

EL FINANCIERO   
 

México "le gana" a EU en reconectar la luz en siniestros  
México ha logrado ganarle la carrera a Estados Unidos al restablecer con 
rapidez y eficiencia el suministro eléctrico afectado por huracanes, nevadas, 
temblores u otro tipo de siniestros, gracias a que el país cuenta con una 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) "unida", señaló Carlos Morales Mar, 
director corporativo de operaciones de la empresa. "Cuando el vórtice polar 
afectó a Texas y algunos estados del norte de México, la CFE logró 
restablecer el sistema eléctrico en 72 horas, mientras que ellos tardaron tres 
semanas, pudimos hacerlo más rápido ya que ellos no actuaron como una 
empresa unida, allá son diferentes empresas que no lograban ponerse de 
acuerdo", dijo. Durante su participación en la Reunión Nacional de 
Huracanes, el directivo apuntó que el personal de CFE se encuentra 
preparado para repararen un promedio de tres días, postes de luz, 
transformadores o líneas de transmisión dañadas. 

EL FINANCIERO   
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Se pierde oportunidad en EU  
Mientras que países como Vietnam y Taiwán aprovecharon la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China para vender más productos 
manufacturados en el mercado estadounidense, México perdió oportunidad 
y se quedó estancado. La etapa más complicada del conflicto inició en julio 
de 2018 y concluyó en enero de 2020, periodo en el que hubo un impacto 
significativo en el reacomodo de las importaciones que hizo Estados Unidos 
de manufacturas, con el fin de evitar la importación de productos chinos, 
situación que se generalizó hasta 2021. Según el reporte "Estancamiento de 
la competitividad mexicana en las importaciones de EEUU." de BBVA, la 
participación de mercado en Estados Unidos por parte de China bajó a 20.1 
por ciento en 2021, de 24.2 por ciento que registraba en 2018. En tanto, 
México no pudo incrementar su participación en las compras de 
manufactura que hizo Estados Unidos, ya que disminuyó a 13.9 por ciento 
en 2021, de 14 por ciento que tenía en 2018, según destaca el reporte. 
 

REFORMA   
 

Alzas en tasas no bastarán para frenar inflación  
El problema de la inflación global deriva de una situación muy compleja, por 
lo que tratar de abatirla por medio de incrementos de tasas de interés puede 
ayudar, pero no es suficiente, afirmó Arturo Herrera Gutiérrez. En entrevista 
con El Financiero, el exsecretario de Hacienda y recién nombrado director 
global de Gobierno del Banco Mundial, expresó que el incremento de las 
tasas de interés tiene un efecto muy específico: disminuye la demanda 
agregada, básicamente porque encarece el crédito y por lo tanto reduce la 
inversión. En este sentido, explicó que las mayores tasas de interés tienen un 
efecto para la inflación, pero hay que recordar que una parte de la inflación 
actual no viene por la actividad económica sino por distintas razones 
asociadas a elementos como el Covid o la guerra en Ucrania. 300 puntos ha 
subido la tasa de referencia del Banco de México desde junio de 2021 a la 
fecha y está en 7.0% 

EL FINANCIERO   
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Tercer paquete de infraestructura con IP, listo para ser 
presentado  
Después de más de 15 meses postergado, el tercer paquete de proyectos de 
inversión en infraestructura para el sector privado está listo a la espera de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida anunciarlo, adelanto 
el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a los líderes de los 
organismos que integran al Consejo Coordinador Empresarial (CCE). "El 
secretario destacó que el tercer paquete de proyectos de inversión en 
infraestructura, que se ha trabajado de la mano con el sector privado, ya se 
encuentra listo y que solo se espera la fecha que dicte el Gobierno de México 
para poderlo dar a conocer", publicó el CCE en las redes sociales. Francisco 
Cervantes, presidente del CCE, acompañado de los presidentes de los 14 
organismos que integran a la máxima cúpula empresarial, abordaron el tema 
sobre el tercer paquete de infraestructura inicialmente para anunciarse en 
febrero de 2021, antes de que llegara la pandemia del Covid-19. 
 

EL FINANCIERO   
 

Los bancos centrales, en el radar  
Ante la elevada inflación a nivel mundial, los bancos centrales tienen los 
reflectores. Esta semana la atención se centrará en aspectos de política 
monetaria, destacando los comentarios de los presidentes del Fed y del 
Banco Central Europeo; además se conocerán las decisiones de los bancos 
centrales en Egipto, Filipinas y Suecia, así como las minutas de la última 
decisión en la Furozona. Alejandro Padilla, director general adjunto de 
análisis económico y financiero de Banorte, expuso que continúa el 
sentimiento de aversión al riesgo entre los inversionistas y la toma de 
utilidades en la mayoría de los índices accionarios. De tal forma que, para 
esta semana, la expectativa es que el dólar ronde entre los 19.85 y los 20.45 
pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

"Banxico ha tenido las alzas de tasa más tímidas en América 
Latina"  
México se ubica a la cola del alza de tasas entre los cinco bancos centrales 
independientes de América Latina, al acumular 300 puntos base de 
incrementos en ocho movimientos desde junio pasado. En contraste, 
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instituciones monetarias que incluso iniciaron su ciclo alcista después de 
México, como son Chile, Perú y Colombia, han descargado dosis más 
contundentes de incrementos, rebasando el acumulado de México. Por 
ejemplo, Brasil identificó la presión inflacionaria desde marzo del año 
pasado, liderando el ciclo restrictivo con un incremento acumulado de 1,075 
puntos en 10 movimientos, para dejarla en 12.75% en que se encuentra 
actualmente. A decir de Alfredo Coutiño, director para América Latina en la 
consultoría Moody’s Analytics, si Banco de México realmente se apegará a 
su mandato, que es la inflación, la tasa de referencia debería estar por 
encima de 7% en que se ubica actualmente. Argumentó que cuando la 
inflación se mantiene por encima de la tasa de interés (7.68% anual y 7%, 
respectivamente), la política monetaria aún sigue moviéndose por atrás de 
la inflación, aseguró, y deteriora el sentimiento de los formadores de precios 
desanclando las expectativas. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Gasto en compra de gasolinas diluye ingresos por venta de 
crudo en I Trim  
De enero a marzo de este año, el valor de las importaciones mexicanas de 
productos derivados del petróleo escaló 61.6% a un nivel récord de 8,737 
millones de dólares, reflejo de sendos incrementos de precios de los 
principales combustibles a nivel internacional. Este aumento fue superior al 
incremento del valor de las exportaciones del petróleo crudo, que fue de 
45.1% a 7,005 millones de dólares, de acuerdo con cifras revisadas de la 
balanza comercial petrolera reportadas por el Banco de México (Banxico). El 
reciente incremento de los precios del petróleo y sus derivados –producto 
de la reactivación de la economía global y de las tensiones por la guerra en 
Ucrania– tiene en México un efecto dual, pues nuestro país conserva niveles 
importantes de exportación de crudo, pero desde el 2015 el país es un 
importador neto de productos refinados. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Más inversionistas y crecer el portafolio 100%, lo que viene 
para Yotepresto tras autorización  
Contar con la autorización definitiva de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) para seguir con sus operaciones de forma completamente 
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regulada, genera en las instituciones de tecnología financiera que ingresaron 
su solicitud (desde septiembre del 2019) mayor confianza en los usuarios y 
en los inversionistas. Es el caso de la institución de financia miento colectivo, 
Yotepresto, misma que, tras haber sido publicado su aval definitivo la 
semana pasada por parte de la autoridad, ahora vapor más inversionistas, 
incluso institucionales, y una meta de crecer su portafolio en 100% en el 
2022. "Con toda la confianza y la transparencia que esto significa, hay mucho 
interés de fondos de inversión de participar en la compañía, de levantar 
capital en general en el sector (...) Pronto vamos a anunciar una nueva ronda 
de capitalización que ya tenemos prácticamente cerrada", dice Rubén 
Chávez, cofundador y director de Yotepresto. 

EL ECONOMISTA   
 

Con Herrera en Banco Mundial México renueva generación 
en organismos internacionales  
Con la llegada de Arturo Herrera Gutiérrez y Luis Felipe López Calva a dos 
direcciones globales de Banco Mundial (MB) se renueva la presencia de 
funcionarios mexicanos en puestos clave de organismos internacionales. El 
viernes pasado, el BM informó los nombramientos del ex secretario de 
Hacienda como director global de Gobierno y del ex director regional del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina y el 
Caribe (PNUD), como director global de Pobreza y Equidad. Los 
nombramientos fueron divulgados en twitter por el subgobernador de Banco 
de México, Gerardo Esquivel en su cuenta oficial. "Es un gusto saber que hoy 
el Banco Mundial anunció el nombramiento de dos mexicanos como 
directores generales: Arturo Herrera fue designado como DG de Gobierno y 
López Calva como DG de Pobreza y Equidad. Los dos son excelentes 
economistas y mejores personas. ¡Enhorabuena!". 

EL ECONOMISTA   
 

Entrega 4T apoyos a 25 millones  
El ideal del Presidente de la República es que haya en la 4T un estado de 
bienestar en el país, y a quien corresponde implementar el desafío es a una 
mujer, a quien Andrés Manuel López Obrador conoció en el movimiento que 
dio origen al PRD. Ella ni siquiera tenía edad para votar. Ariadna Montiel 
cumplía 16 años cuando lo vio por primera vez en medio de la lucha social 
de finales de los 80. El tiempo, sin embargo, vuela, y ahora que están en el 
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gobierno hacen dupla: él como jefe del Ejecutivo, y ella, como secretaria de 
Bienestar, es la cabeza en la ejecución de un modelo de reparto de recursos 
para las personas con menores ingresos. Su labor es bisagra en la pelea de 
arriba, con los de la mafia del poder, como les llama el Presidente, y la pelea 
abajo, en contra del crimen organizado, porque la estrategia de paz es que 
no hay fuego cruzado contra quienes incursionaron en las bandas. Asegura 
que ya son casi 25 millones de apoyos que se entregan de forma directa, 
entre ellos 10 millones 300 mil adultos mayores, casi el doble del padrón 
heredado del modelo de gobierno pasado y distribuidos en los dos sexenios 
anteriores. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

IP propone vales de gasolina para los más afectados por la 
inflación  
El Gobierno podría implementar un programa temporal de subsidios en 
especie para gasolinas, como los vales, destinado a quienes padecen más los 
estragos de la inflación, y no subsidiar de forma generalizada, pues es una 
medida regresiva que ayuda más a la población de ingresos más elevados, de 
acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 
En su análisis económico semanal, el organismo indicó que mientras el 
Gobierno agota las reservas y recursos no recurrentes, como fondos para 
contingencias y fideicomisos, se han registrado ingresos públicos excedentes 
de importancia como resultado de los elevados precios internacionales del 
petróleo, pero que desde marzo decidió destinarlos al subsidio de los precios 
de los combustibles, y cumplir así con una promesa de campaña. "Pero, cabe 
cuestionar, ¿es ese el mejor uso de dichos recursos en un entorno de fuertes 
necesidades en temas como seguridad pública, educación o salud?", señaló. 
 

24 HORAS   
 

Ven riesgo en las finanzas por el aumento en tasas  
El aumento en el costo del dinero en México y Estados Unidos, que llevaría 
la tasa de interés en el país a 8.50 por ciento al finalizar el año, sumado al 
bajo crecimiento económico local, implicarán un riesgo para las finanzas 
públicas, ya que la Secretaría de Hacienda enfrentará un mayor costó 
financiero, lo que le reduce el margen de maniobra en materia de gasto, 
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advirtió Alejandro Javier Saldaña. El economista en jefe de Grupo Financiero 
BX+, enfatizó en entrevista que "el incremento de las tasas de interés a nivel 
local, pero también en dólares a nivel internacional, particularmente en 
Estados Unidos, sí puede generar al gobierno federal un mayor costo 
financiero, dentro del gasto no programable, lo que de alguna forma le quita 
cierto margen de maniobra. Es decir, hace que el gasto programable sea más 
pequeño, lo que limita gastos en otros conceptos". Señaló que Hacienda 
tendrá una labor un poco complicada para las nuevas emisiones de deuda, 
debido a que las condiciones financieras se han complicado y se han 
endurecido bastante por el tema de la inflación y la expectativa de alzas de 
tasas de interés en países desarrollados, en especial en Estados Unidos. 
 

EL FINANCIERO   
 

 

Manufactura aumentaría caída, advierten analistas  
La manufactura registró su primera caída en marzo y los analistas advierten 
que el resultado negativo podría extenderse si persisten las disrupciones de 
proveeduría, presiones inflacionarias en las materias primas ante el conflicto 
en Ucrania y aumento en casos de Covid-19. De acuerdo con el Indicador 
Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), la manufactura cayó 0.2 por ciento 
en el tercer mes del año, su primera caída luego de cinco meses consecutivos 
con avances. Entre los sectores con mayor baja destacan el de alimentos, 
bebidas y tabaco con 4.8 por ciento, y el de textiles con 2.84 por ciento. 
Analistas de Banorte indicaron que si bien las manufacturas han sido 
resilientes hasta ahora, los riesgos están claramente sesgados a la baja, y 
señalaron que el Covid-19 y las restricciones en China, las presiones en los 
precios y la guerra sugieren una desaceleración de la industria en el segundo 
trimestre. 

EL FINANCIERO   
 

Es complemento del Banxico el PACIC: HR Ratings  
La calificadora HR Ratings indicó que el Paquete contra la Inflación y la 
Carestía puntualizó que, si bien es positiva la política planteada, no debería 
verse como un sustituto de la política monetaria del banco central, sino como 
un complemento para anclar con éxito las expectativas de inflación. La 
agencia consideró al PACIC como positivo por el lado de las políticas públicas, 
pero su efecto es incierto. Sin embargo, señaló que su efecto aún es incierto, 
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pues hay factores internos y externos que inciden en el aumento de precios. 
"El impacto estadístico que pueda tener el PACIC sobre los precios aún está 
por verse dada la complejidad del fenómeno inflacionario", indicó. Dentro de 
las medidas propuestas por la administración actual, destaca estandarizar el 
precio de 24 de 40 productos básicos en todo el país, así como eliminar 
aranceles a la importación de 21 productos de la canasta básica y 5 insumos. 
 

EL FINANCIERO   
 

Balanza agro tiene superávit de 0.7%  
En el primer trimestre del año, la balanza comercial agroalimentaria del país 
(agropecuaria y agroindustrial) registró un superávit de dos mil 872 millones 
de dólares (mdd), lo que significó un aumento de 0.73 por ciento respecto al 
mismo periodo del 2021, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader). De esta forma, el comercio agroalimentario de México con el 
mundo alcanzo 22 mil 742 mdd, donde el 56 por ciento fueron ventas del 
país. La dependencia señaló que, en el lapso enero-marzo, la balanza 
agropecuaria y pesquera presentó un saldo positivo de mil 041 mdd, con 
ventas por cinco mil 974 mdd y compras al exterior por cuatro mil 934 mdd. 
Cifras del Banco de México (Banxico), arrojan que las exportaciones 
agroindustriales alcanzaron seis mil 833 mdd y las importaciones cinco mil 
001 mdd, resultando así un superávit comercial de mil 832 mdd en el periodo 
de referencia.  

LA RAZÓN   
 

Desconfianza empresarial, ¿quién lo atiende?  
El viernes pasado se registraron dos reuniones, la primera entre el secretario 
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y los integrantes del Consejo Nacional 
del CCE, que preside Francisco Cervantes, y la segunda, una reunión entre 
grandes empresas consumidoras de energía (...) Que a su vez son socias de 
empresas generadoras de energías limpias, sostenida con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López. La primera de dos (...) Nombres como 
Walmart, Soriana, Heineken, Bimbo, Alsea, Cemex, Deacero, GM, Audi, 
Modelo, Nissan, Arca Continental, Mexichem, América Móvil, BBVA 
Bancomer, Citibanamex, HSBC, Ford, Jabil Circuit, Samsung, Kia, Volkswagen 
y BMW tienen compromisos globales de cumplimiento certificado de 
consumo de energía limpia (...)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
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Tercer paquete de infraestructura. ¿Ahora sí?  
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, estuvo el viernes con el 
Comité directivo del CCE, que preside Francisco Cervantes, y fue, dicen, una 
reunión muy positiva. Uno de los temas centrales fue el aterrizaje del Pacic 
(Paquete contra la Inflación y la Carestía), que realmente no ha tenido 
todavía ningún impacto y Ramírez de la O dedicó mucho tiempo en su 
presentación al tercer paquete de proyectos de infraestructura que se ha 
pospuesto varias veces y que supuestamente ahora sí ya se va a presentar 
en Palacio Nacional (…) Lo más importante de este tercer paquete que, al 
parecer, incluiría obras de los dos anteriores, es que realmente haya 
seguimiento de los proyectos, y lo que le insistieron los empresarios es que 
requieren de certidumbre y mayor seguridad para invertir, que es, por cierto, 
uno de los compromisos del Pacic al que se comprometieron a dar 
seguimiento.  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 
 

Viene el tercer paquete de infraestructura del CCE-
Hacienda, y no será suficiente  
Vamos a la mitad del sexenio lopezobradorista. Es momento de 
evaluaciones. Y los dos anteriores paquetes de infraestructura del CCE con 
Hacienda no han hecho la diferencia. Con todo y ser bienvenidos (y cómo no, 
se trata de 68 obras por 525 mil millones de pesos), pero debemos ser 
sinceros: los paquetes no hacen la diferencia. No destraban la problemática 
de la inversión privada. El tercer paquete de infraestructura fue revisado el 
viernes pasado por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, y el 
Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Francisco Cervantes. El tercer 
paquete de infraestructura, al ser una buena noticia, muestra una buena 
relación entre la IP y Hacienda, aunque no destraba la enorme falta de 
confianza para la inversión privada (…) ¿Qué sucedió? Que la inversión 
privada sigue sin certeza, en un marco donde las empresas energéticas 
tuvieron cambios de reglas, donde existen rencillas con varias empresas, y 
donde las inversiones (como las aeronáuticas) sienten imposiciones (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
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Atisbos 
Llamó la atención que fuera el subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel 
y no el propio Arturo Herrera, quien diera a conocer la designación de éste 
último como director general de gobierno del Banco Mundial y la de Luis 
Felipe López Calva como director general de Pobreza y Equidad, de ese 
mismo organismo. Se trata de un merecido reconocimiento para Herrera 
quién inexplicablemente ya no fue gobernador de Banxico como 
previamente lo anunció el presidente de la república.  
 

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

¿Y si cerramos la Bolsa?  
EI hecho de que se sigan desenlistando empresas de la Bolsa Mexicana de 
Valores y de que no haya nuevas emisoras de capital es uno de los más tristes 
síntomas que reflejan una enfermedad crónica del sistema financiero 
nacional (…) México no tiene más de 143 empresas listadas en la Bolsa que 
lleva José-Oriol Bosch. Es nada, y ese número cada año empequeñece. En 
cualquier comparación perdemos (…) Si no la cura, esta enfermedad 
significará para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) uno de 
los lastres que más largamente le perseguirán tras su mandato, por el hecho 
de que su gestión habrá significado que las grandes empresas familiares se 
hicieron más familiares y que el acceso del capital democrático a empresas 
de todo calibre y tamaño sufrió una reducción de alternativas (…)  La 
pregunta es para qué queremos una bolsa de valores que cada año tiene 
menos empresas cotizando en el mercado de capitales (…)  
 

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

El acertijo del respaldo a AMLO  
Hace unos cuantos días, reunido con un grupo de empresarios, recibí una 
pregunta que es recurrente desde hace algún tiempo: ¿cómo es posible que 
(...) López Obrador tenga el nivel de respaldo que las encuestas dicen si los 
resultados de su gestión son tan cuestionables? Desde hace un par de años, 
en la medida que el sexenio avanzaba, esa ha sido una pregunta que aparece 
una y otra vez. Algunos incluso dudan de los resultados de las encuestas. 
Señalan que cuando ellos preguntan en su entorno, encuentran críticas al 
presidente y no respaldo (...) En suma, se producen los cuestionamientos que 
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siempre aparecen cuando los resultados de las encuestas chocan con 
nuestra percepción de la realidad (...) 
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 
 

Los negocios a los cuates  
(...) La del viernes pasado fue, para efectos prácticos, la primera reunión que 
en forma tiene Rogelio Ramírez de la O con todos los consejeros del Consejo 
Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes. De lo más 
relevante que puso en la mesa el secretario de Hacienda es la complejidad 
que se viene con el diseño del Paquete Económico 2023, en el que los 
anfitriones le expresaron igualmente su preocupación por el entorno 
retador. El otro fue un adelanto del tercer paquete de proyectos de 
infraestructura. Ya está listo. Son 47, preponderantemente carreteros, y 
otros parte integral del Corredor Transístmico del Itsmo de Tehuantepec. En 
total implican inversiones por más de 300 mil millones de pesos (...)  
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

Carga en riesgo  
El Gobierno intenta por todos los medios elevar operaciones en el 
Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), que arrancó en marzo pasado, para lo cual 
decidió mover vuelos chárter y carga desde el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM). Además de que el AIFA no cuenta con 
instalaciones de aduanas, mismas que quedarán terminadas hasta dentro de 
tres meses, hay otro detalle del que poco se ha hablado. Muchas aerolíneas 
mueven carga a Estados Unidos y mientras México no recupere la Categoría 
1 por parte de la FAA, el movimiento de mercancías desde el AIFA estará 
limitado solo a operaciones nacionales. En la Subsecretaría de Transporte, a 
cargo de Rogelio Jiménez Pons, están conscientes de las limitantes para 
contar con vuelos de carga al mercado norteamericano, pues los recientes 
incidentes de Volaris y Aeroméxico, en los que sus pilotos tuvieron que ir al 
aire debido a que en la pista del AICM se encontraba otra aeronave, en poco 
ayuda a la recuperación de la categoría de seguridad aérea. Si bien las "idas 
al aire" son operaciones comunes de seguridad para evitar incidentes graves 
al momento del aterrizaje, no lucen nada bien que las instrucciones de tráfico 
aéreo no sean las adecuadas. Bien por los pilotos que reaccionaron a tiempo, 
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mal por los controladores aéreos y peor por México, que el próximo 25 de 
mayo cumple un año degradado en seguridad aérea por la autoridad 
aeronáutica de EU.  

REFORMA, columna  
 

Inflación, altas tasas de interés y caídas de los mercados 
accionarios  
(...) Las fuertes presiones inflacionarias también han afectado a Esrados 
Unidos donde el crecimiento anual de los precios al consumidor fue de 8.30% 
en abril, una tasa no vista en 41 años; esta fuerte inercia inflacionaria ha 
obligado a la Reserva Federal (Fed) a poner fin a un largo período de política 
monetaria laxa e iniciar una serie de incrementos en su tasa de referencia 
para elevarla 75 puntos base (pb) en lo que va del año y situarla en 1,0 por 
ciento. (...) La misma Junta de Gobierno de Banco de México cambió al alza 
su previsión de inflación anual para el cierre de año de 5.5 a 6.4%, con lo que 
crece la posibilidad de que en las próximas reuniones se planteen alzas de 75 
pb, como lo hizo la subgobernadora Irene Espinosa en la más reciente 
reunión. Si bien el incremento de 50 pb contribuirá a la contención de las 
presiones inflacionarias locales, también afectará al crecimiento económico 
(...)  

EXCÉLSIOR, columna Tendencias Financieras de José Arnulfo Rodríguez San Martín  
 

 

México pudo haber crecido 2% anual en abril  
Al cierre de abril, el INEGI publicó su estimación preliminar del PIB al primer 
trimestre, estimando una variación de +0.9 por ciento trimestral y un 
incremento del 1.6 por ciento anual. Si ya conocemos los datos del IGAE de 
enero (+1.8 por ciento anual) y febrero (+2.7 por ciento anual), el dato que 
no conocemos es el IGAE de marzo. Lo que nos da una estimación implícita 
de alrededor de +0.4 por ciento anual para el IGAE de marzo, misma que 
coincide con la estimación oportuna del IGAE de marzo en el Indicador 
Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI (...) Ahora en abril, el 
desempeño de la economía no fue nada mal. Con nuestro indicador IBEM, el 
más oportuno de nuestros tres indicadores, y con las cifras que arroja el 
IMCE del IMCP Bursamétrica para abril, vemos que la economía pudo haber 
crecido arriba del 2.0 por ciento anual nuevamente, a pesar de la fuerte 
contracción que parece tener el sector de la construcción. Si la construcción 
tuviera un ligero crecimiento en lugar de la contracción que parece sufrir, la 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220516/Nvo_191457227_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220516/Nvo_191457227_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220516/Nvo_191457229_7438.pdf


economía podría haber crecido cerca del 4.0 por ciento real anual en abril 
(...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Bursamétrica de Ernesto O’Farrill  
 
 

Y cómo van los precios de materias primas en mayo...  
Hasta hoy conocimos ya los datos de inflación al consumidor y al productor 
correspondientes al mes de abril tanto en México como en Estados Unidos, 
los cuales se ubicaron en 7.68% y 8.30% anual respectivamente. En el caso 
de Estados Unidos, el dato anual fue ligeramente inferior al dato de marzo, 
mientras que en México siguió siendo mayor (...) En metales preciosos donde 
consideramos el oro, la plata, el platino y el cobre, los precios registran 
contracciones hasta en un 7%, como es el caso de la plata. En lo que respecta 
a alimentos, el trigo sigue siendo un commoditie que sigue presionado al 
alza. Su precio se ubica en los niveles máximos no vistos desde la crisis del 
2008. Tan solo en mayo, registra un aumento del 16% y en todo el 2022 un 
aumento del 60%, duplicando alzas registradas en otros alimentos como el 
maíz, arroz, algodón. El azúcar tiene un alza marginal en mayo y el resto de 
alimentos a la baja, lo que podría ayudar a generar un menor ritmo de alza 
en la inflación (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

 

Aumento a maestros: apenas empata inflación anual  
Al margen de lo que hoy explicará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez 
de la O, el incremento salarial para el magisterio no es, ni con mucho, lo que 
se había prometido. La secretaria de Educación, Delfina Gómez, dijo que el 
aumento salarial "sería escalonado" y que será de 3,2, y 1%, dependiendo 
del nivel. Para los trabajadores de la educación que ganen menos de 20 mil 
pesos mensuales, el incremento será de 7.5%. No se especificó cuántos 
docentes se encuentran en esa categoría, se entiende que la mayoría, pero 
aún así el aumento es incluso menor por centésimas a la inflación anual 
reportada por el Banco de México. Es decir que, pese a los fastos con los que 
fue anunciado, considerando el porcentaje de aumento más alto (7.5%) 
apenas igualaría a la inflación anual (...)  
 

24 HORAS, columna La Divisa del Poder de Adrián Trejo  
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Alimentarse del mar  
La crisis alimentaria que ha traído la creciente inflación global debe llevar a 
nuestro país a aprovechar de la mejor manera los recursos naturales con los 
que cuenta, incluidos los litorales. Y es que, aunque se incorporó el atún y la 
sardina en la lista de 24 productos del Paquete contra la Inflación y la Carestía 
(...) El gobierno ha planteado ampliar la producción de granos para hacer 
frente a la escalada de precios de los alimentos, y no volteó a ver el potencial 
pesquero del país. Como sabe, históricamente la pesca ha tenido pocos 
incentivos, prevalece la falta de información sobre una explotación racional, 
y tampoco México está cumpliendo los compromisos internacionales para 
evitar la pesca ilegal, lo que también nos puede llevar a una serie de 
sanciones (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

 
 

Otra vez la economía y sus paradojas  
Pues sí, es la economía, estúpido. La frase que se hizo célebre cuando uno 
de los estrategas políticos del entonces candidato presidencial Bill Clinton la 
sugirió como lema para definir la crisis económica por la que atravesaba 
Estados Unidos durante el periodo en que Bush padre fue presidente. La 
recesión económica en esos años implicó la caída de un presidente. Sin 
embargo, viéndolo más de cerca, era un problema que venía gestándose 
tiempo atrás y que, al parecer, no hay remedio en este sistema económico, 
independientemente de la voluntad del presidente en turno (…) El marco de 
la crisis actual es relativamente diferente (…) ¿Cómo explicar la espiral 
inflacionaria actual? (…) La cruel paradoja es que, en buena parte, es el 
resultado no intencionado de sus iniciativas en beneficio de toda la sociedad 
(…) Vaticinios aventurados y disquisiciones académicas aparte, será 
interesante ver la respuesta de la sociedad en las urnas el próximo 
noviembre.  

LA JORNADA, artículo de Arturo Balderas Rodríguez   
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

AMLO defiende plan con sentido humanista  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuarán 
mejorando la calidad educativa, lo que implica la revisión de todos los 
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contenidos en este sector, para ya no estar como en el periodo "neoliberal o 
neoporfirista". El mandatario encabezó la ceremonia para conmemorar el 
Día de la Maestra y el Maestro, que se realizó ayer en la sede de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). Ahí subrayó que todos deberán llevar un tronco 
común humanista, para que en México no haya "inventores de bombas 
atómicas". "Que en todos los libros, aunque se trate de ciencias naturales, 
haya un tronco común dedicado al humanismo, a las ciencias sociales; que 
primero nos formemos como buenos seres humanos y luego buenos 
científicos, eminencias, pero que no abandonemos nuestro humanismo. 
 

LA RAZÓN   
 

Dan 7.5% a maestros que ganan menos  
En el Día del Maestro, la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina 
Gómez, dio a conocer un aumento salarial de 7.5 por ciento a los docentes 
del país; los educadores que más se beneficiarán serán los que ganan menos 
de 20 mil pesos mensuales, dijo. Según el Inegi, en México hay dos millones 
10 mil 989 docentes de todos los niveles educativos y en 2020 —de acuerdo 
con datos oficiales— un total de 880 mil 800 maestros y maestros percibían 
menos de 20 mil pesos mensuales. En el Patio de Trabajo de la SEP, durante 
un desayuno con maestros del SNTE, donde estuvo como invitado el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, Delfina Gómez explicó que este 
aumento beneficiará con el mayor porcentaje a los educadores con menos 
ingresos, pues en promedio alcanzarán la cifra de 14 mil 300 pesos al mes. El 
secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
Alfonso Cepeda, aseguró que los sindicalistas reconocen el trabajo del 
presidente López Obrador, pues ven en el aun líder que los entiende y que 
ha hecho suyas las reivindicaciones magisteriales. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Aplican austeridad a salarios de maestros  
Profesores en México enfrentan condiciones laborales desfavorables y 
muchos se ven obligados a trabajar en más de un sitio para obtenerlos 
ingresos necesarios. El sueldo promedio para docentes con preparación en 
Ciencias de la educación es de siete mil 982 pesos mensuales a nivel nacional, 
los que laboran como mínimo 35 horas a la semana obtienen en promedio 
13 mil 222, y hasta 15 mil 824 aquellos con posgrados, de acuerdo con el 
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Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). A nivel mundial, según el 
Panorama de la educación 2021 de la OCDE, México ocupa el último lugar de 
33 en el gasto que realiza anualmente para el salario de los profesores por 
alumno en las instituciones públicas, con mil 371 dólares para el nivel 
primaria, mil 811 para secundaria alta y mil 217 para secundaria baja, es 
decir, secundaria y preparatoria, esto es apenas 10% de lo que invierte el 
primer lugar, Luxemburgo, que oscila entre los once mil 998 y 13 mil 229 
dólares. 

24 HORAS   
 

Miles de docentes marchan en el país; "nada qué celebrar"  
En la conmemoración del Día del Maestro, miles de docentes se movilizaron 
ayer en la capital del país y en diversos estados para exigir el ejercicio pleno 
de sus derechos, el acceso a un salario y pensión dignos, así como la 
estabilidad en el empleo. Aseguraron: "No tenemos nada qué celebrar". Tras 
conocerse el incremento de 7.5 por ciento al salario del magisterio, 
señalaron que "resulta insuficiente para cubrir el deterioro acumulado de 44 
por ciento en el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación". 
Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de 
México, detalló que el aumento de 5 por ciento directo al salario, y de 2.5 en 
prestaciones, tiene un impacto de 18.8 pesos diarios de incremento, lo que 
se eleva a 282 pesos quincenales y 565 pesos al mes. Cifra que, consideraron 
los educadores, "queda rebasada por mucho ante el impacto de la inflación". 
 

LA JORNADA   
 

Ajuste educativo genera inquietud a maestros y academia y 
rechazo de CNTE  
El nuevo modelo educativo que ha presentado la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para el nivel básico ha generado inquietud entre maestras y 
académicas, quienes cuestionaron si éste realmente solucionará las causas 
específicas detrás del rezago y la deserción estudiantil, pues lo consideraron 
más como un "intento político e ideológico". Entre el ciclo escolar 2019-2020 
y el 2021-2022 (actual) hubo una caída del 3.18 por ciento de estudiantes 
que se inscribieron a educación básica, al pasar de 25 millones 253 mil 306 
alumnos a 24 millones 459 mil 623. Así lo muestra el reporte de la Estrategia 
Nacional para Promover Trayectorias Educativas y Mejorar los Aprendizajes 
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de los Estudiantes de Educación Básica, publicado por la SEP, mediante el 
cual se da cuenta del impacto de la pandemia en este nivel escolar. Tras la 
aplicación de la Encuesta sobre Pérdida de Aprendizajes, Abandono Escolar 
y Necesidades de Formación para Docentes, se muestra que la secundaria 
fue el nivel básico donde más profesoras y profesores identificaron que la 
pérdida de conocimientos en los alumnos fue muy alta o alta, ya que 47.9 
por ciento de los maestros lo consideró así. 

LA RAZÓN   
 

 
 

Hallan adoctrinamiento político y deficiencias en los libros 
de texto  
Sin revisiones a profundidad y filtros por organizaciones civiles y académicos, 
se comenzaron a distribuir los libros de texto gratuitos, cuya carga ideológica 
está a favor de la Cuarta Transformación del presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y del partido Morena, señalaron las organizaciones 
Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Alianza de Maestros. Los 
colectivos acusaron una serie de irregularidades en las asambleas que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo para el diseño de los libros 
de texto gratuitos y la conformación de su contenido para el nivel básico. En 
entrevista con Publimetro, afirmaron que los libros tienen carencias de todo 
tipo, como faltas de ortografía y hasta de sintaxis. Esto de acuerdo con 
versiones preliminares a las que han tenido acceso.  

PUBLIMETRO   
 

Ven uso de educación básica como botín político  
Juan Carlos, quien tiene 27 años dando clases de secundaria en una escuela 
pública de la CDMX, recibió una encuesta para contribuir a la discusión sobre 
el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. 
Le gustó ser considerado, aunque las preguntas sólo servían para respaldar 
algo ya gestado, pues solo dejaban margen a una respuesta positiva o 
negativa. "En preguntas como si se considera importante mejorar la 
educación básica, era obvio un sí, pero no era factible brindar una reflexión 
más amplia". Atiende 14 grupos de los tres grados de secundaria con casi 50 
alumnos cada uno. Le gusta mucho ser maestro, pero le disgusta que casi 
todo lo relacionado a la mejora educativa, desde el microcosmos del salón 
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de clases hasta las políticas nacionales, esté diseñado como un justificante 
administrativo "sin provocar cambios reales". 

EL UNIVERSAL   
 
 

Estamos a nada de un incidente mayor: pilotos  
Después de que el pasado sábado 7 de mayo dos aviones de la compañía 
Volaris estuvieron a punto de estrellarse en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), tres pilotos aviadores que trabajan en dos de 
las principales aerolíneas comerciales del país advirtieron que en los últimos 
meses la saturación del espacio aéreo se ha incrementado 
considerablemente, por lo que las maniobras de "aproximación fallida" o "ida 
al aire" son "el pan de cada día". Los capitanes, quienes pidieron el 
anonimato por temor a sufrir represalias, señalaron que la saturación del 
espacio aéreo les ha generado "fatiga colectiva" por las horas extra que 
tienen que trabajar, de hasta 16 horas, lo que los hace susceptibles a un 
accidente. "Estamos a nada de tener un incidente mayor que el que 
acabamos de ver entre los dos Volaris", describen los profesionales del aire. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Dará UNAM a México doble seguridad ante terremotos  
Crónica comparte alcances y retos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), 
abrigado en el Instituto de Geología de la Universidad (UNAM). Es un equipo 
de 25 universitarios, divididos en áreas clave: la de monitoreo y análisis, la 
cual se encarga de dar seguimiento a la sismicidad, con la ayuda inicial de 
sistemas automáticos cuyos datos de localización, tipo y magnitud requieren 
después ser examinados con precisión. Todo el personal del SSN es 
universitario y sus gastos de operación son solventados con el presupuesto 
de la UNAM y están por cristalizar uno de sus grandes proyectos: en 
septiembre inauguran en Pachuca un centro espejo, desde el cual se emitirán 
las alertas del sismológico en caso de que un temblor afecte las instalaciones 
en la UNAM. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Migrantes intensifican uso de rutas marítimas para cruzar 
hacia EU  
Frente al endurecimiento de la vigilancia de las rutas migratorias 
tradicionales por parte del gobierno mexicano y los riesgos por la presencia 
del crimen organizado, los centroamericanos están utilizando el mar como 
vía para cumplir el sueño americano. De acuerdo con el informe "Mar 
adentro: migrantes y náufragos en el mar" de Naciones Unidas, hay cuatro 
puntos de internamiento vía marítima, cada uno con diferentes rutas en el 
sur, sureste, golfo y norte del país. El primer punto es por la frontera sur 
desde el Puerto Ocós en Guatemala hasta tres destinos confirmados en 
Chiapas con un precio de entre 400 a 800 dólares: Mazatán, Puerto Chiapas 
y Paredón, con destino desde Oaxaca hasta Salina Cruz. Además, hay otras 
dos posibles rutas: Huatulco y Michoacán. A través de mesas 
interinstitucionales y testigos, la ONU identificó que por esta ruta se internan 
en su mayoría migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
pero últimamente el perfil poblacional ha cambiado y se identificaron 
personas de Venezuela, Nicaragua y África. 

MILENIO DIARIO   
 

Tráiler mata a motociclista; llevaba a 158 migrantes  
Luego de que un tráiler embistió a un motociclista que murió en el Circuito 
Exterior Mexiquense, policías del Estado de México inspeccionaron y 
detuvieron el camión de carga —que además circulaba con el tanque de 
combustible perforado—, en cuya caja viajaban hacinados 158 migrantes 
centroamericanos, cubanos, colombianos y hasta dos veracruzanos, en la 
zona limítrofe con la autopista México-Querétaro. La mañana del domingo 
15 de mayo trascendió que un tráiler que circulaba en las inmediaciones del 
kilómetro 13.7 entre Tultepec y Zumpango, había atropellado a un ciclista, 
no obstante, más tarde autoridades de la Secretaría de Seguridad 
confirmaron que se trataba de un motociclista que perdió la vida, por lo que 
detuvieron al conductor y a dos personas más. 

EL UNIVERSAL   
 

Esperan caída del Título 42  
Cientos de migrantes buscan salir de manera desmesurada desde la frontera 
sur hacia el centro y norte de México, ante la posible caída del Título 42 en 
Estados Unidos, que disminuiría las deportaciones masivas de extranjeros 
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desde ese país. El pasado 11 de agosto de 2021, el primer vuelo con 
hondureños y guatemaltecos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de 
Tapachula, Chiapas con más de un centenar de personas que regresaban 
expulsadas bajo esta ley sanitaria que busca disminuir los índices de 
contagios por la COVID-19. Desde entonces, Chiapas ha sido la zona 
mediática de la migración irregular. Más de 20 vuelos con deportados bajo 
el Título 42 fueron abandonados a su suerte en Ciudad Hidalgo y Talismán, 
en los limites con Guatemala. Pese a esta nueva dinámica, muchos esperan, 
desesperados, este permiso y el asilo que la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) otorga, aunque el trámite demore seis meses o más. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Aquí empieza mi búsqueda de justicia"  
Gerardo Martínez rechaza la versión de la fiscalía de que su hija se suicidó y 
advierte que seguirá presionando a las autoridades para que encuentren a 
los responsables. Señaló que la muerte de su hija fue un feminicidio porque 
le inyectaron las sustancias tóxicas, por lo que no fue un suicidio, como 
sostiene la fiscalía. Advirtió que las autoridades no van a jugar con él, y 
aseguró que realizó sus propias pesquisas al margen de la autoridad. Señaló 
que es momento de que la fiscalía estatal tome acciones, mientras que a él 
se le seguirá viendo ante los medios de comunicación para que se haga 
justicia, porque se tiene que lograr la detención de las personas que privaron 
de la vida a su hija, a quien, según comentó el sábado, privaron ilegalmente 
de la libertad, la mantuvieron en cautiverio, donde la maltrataron 
físicamente para después privarla de la vida con siete sustancias tóxicas, 
drogas o medicamentos. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Renuncian 100 por Tren Maya  
Tras la salida de Rogelio Jiménez Pons de la dirección de Fonatur, el 11 de 
enero, más de 100 funcionarios han renunciado a sus cargos en ese 
organismo, entre ellos cinco directores, además de gerentes, coordinadores, 
ingenieros y analistas. Entre otras cosas, acusaron los ex empleados, dejaron 
sus puestos ante presiones de los nuevos mandos para firmar los aumentos 
millonarios al proyecto del Tren Maya, en los tramos donde ya comenzaron 
los trabajos. Algunos de los contratos que deben firmar para el proyecto 
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federal alcanzan hasta los 800 millones de pesos, denunciaron los ex 
funcionarios. En octubre pasado Fonatur reportó al Senado que el costo 
inicial de la obra era de 140 mil millones, y para inicios de este año ya había 
subido a 200 mil millones. En una respuesta de información fechada en abril, 
Fonatur reconoció que sólo desde la salida de Jiménez Pons a febrero habían 
renunciado 85 empleados, todos vinculados al Tren Maya. 

REFORMA   
 

Tren maya desplaza la ejecución del interurbano a Toluca  
Aunque su construcción comenzó en 2014 y originalmente se esperaba que 
estuviera listo en 2018, el Tren Interurbano México-Toluca (TIMT) podría ser 
una de las obras que —en el escenario más optimista— se inauguren hasta 
el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues uno 
de sus tramos solo ha avanzado 4.7 puntos porcentuales en 20 meses, 
pasando de 52% (en agosto de 2020) a 56.7% (el 9 de mayo de 2022). Se 
espera que esté listo en los próximos 20 meses, nueve antes de que concluya 
el mandato de AMLO en septiembre de 2024—entre mayo de 2022 y el 30 
de septiembre de 2024, último día de su mandato, transcurrirán 29 meses; 
sin embargo, dado el lento avance en las obras en los últimos meses, estaría 
en duda el cumplimiento de la entrega. Ese plazo de conclusión lo informó la 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en 
diciembre de 2021, destacando que "se estima que el Tren Interurbano 
México-Toluca quede listo a finales de 2023". 

PUBLIMETRO   
 

Entrega 4T apoyos a 25 millones  
El ideal del Presidente de la República es que haya en la 4T un estado de 
bienestar en el país, y a quien corresponde implementar el desafío es a una 
mujer, a quien Andrés Manuel López Obrador conoció en el movimiento que 
dio origen al PRD. Ella ni siquiera tenía edad para votar. Ariadna Montiel 
cumplía 16 años cuando lo vio por primera vez en medio de la lucha social 
de finales de los 80. El tiempo, sin embargo, vuela, y ahora que están en el 
gobierno hacen dupla: él como jefe del Ejecutivo, y ella, como secretaria de 
Bienestar, es la cabeza en la ejecución de un modelo de reparto de recursos 
para las personas con menores ingresos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Guardia Nacional; 50%, por extorsión  
Desde que la Guardia Nacional entró en operación, su Unidad de Asuntos 
Internos acumula cerca de mil investigaciones, de las que 50 por ciento son 
por extorsión; también hay registros por robo y vínculos con la delincuencia 
organizada. Según una solicitud de información, desde el 1 de julio de 2019 
hasta el 28 de febrero de 2022 la dependencia creada para sustituir a la 
Policía Federal registra 988 indagatorias y mil 460 contra sus servidores 
públicos por casos ligados a corrupción, omisiones o delitos. Entre las 44 
causas o presuntos delitos cometidos por los elementos, la extorsión es el 
principal motivo al agrupar 495 expedientes; es decir, 50 por ciento de los 
casos. Siguen abuso de autoridad, con 102; robo de bienes a la institución, 
con 73; robo, con 54; no conducirse con dedicación y disciplina, así como con 
apego al orden jurídico, con 35; conductas que desacreditan la imagen de la 
institución, con 34; extravío de bienes de la dependencia, con 30, y solicitud 
de dádivas, con 28. 

MILENIO DIARIO   
 

"México, en el dilema de fortalecer o destruir la 
democracia"  
México vive el dilema de fortalecer la democracia o si por el contrario, el 
autoritarismo va a destruir lo construido en los últimos 30 o 40 años, señaló 
el expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg. Al 
presentar La democracia en tinieblas, en el marco de la Feria Internacional 
del Libro en Coyoacán, el también catedrático y politólogo dijo, que hoy, 
"cuando lo mucho o poco que avanzamos en la democratización del país está 
en cuestión, y desde la Presidencia parece que se quiere reconstruir un 
poder unipersonal y en no pocas ocasiones caprichoso, quizás la disyuntiva 
vuelve a parecerse a la de hace 50 años: democracia o autoritarismo". 
Woldenberg Karakowsky destacó que el texto no intenta tener carácter 
especulativo, sino mostrar evidencia de todas las afirmaciones "que en él 
palpitan". 

EL UNIVERSAL   
 

Autoritarismo no resuelve problemas, afirma Córdova  
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, alertó que la democracia 
es cuestionada por su capacidad para gobernar a las sociedades 
contemporáneas ante la agudización de problemas estructurales como la 
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pobreza, la mala distribución de la riqueza, las violencias, el acceso 
inequitativo a servicios de salud, la débil protección del medio ambiente y la 
corrupción. Advirtió que la solución no puede darse desde el autoritarismo 
ni está en medidas que generen retrocesos en democracia o libertades, ni en 
las que socaven los sistemas electorales. En un video publicado en redes 
sociales, enfatizó que es tiempo de fortalecer la democracia. Córdova 
Vianello anunció que el próximo miércoles 18 de mayo se darán a conocer 
los pormenores de la próxima Cumbre Global de la Democracia Electoral. 
Informó que se trata de "un esfuerzo de organismos internacionales y 
autoridades electorales de diferentes países para llevar a cabo un proceso 
de reflexión sobre las problemáticas que enfrenta la democracia en los 
tiempos actuales". 

EL UNIVERSAL   
 

Ebrard y Sheinbaum, entre los morenistas  
De acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada este mes 
de mayo, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se encuentran en empate 
estadístico en las preferencias de los seguidores de Morena para la 
candidatura presidencial en 2024. Según el estudio, Sheinbaum, jefa de 
Gobierno, cuenta con 30 por ciento de apoyo entre los simpatizantes de 
Morena, mientras que el canciller capta 29 por ciento. En tanto, el senador 
Ricardo Monreal aparece en tercer lugar, con 10 por ciento; el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, y la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, cuentan con 5 por ciento cada uno. Rosa Icela Rodríguez, titular 
de Seguridad y Protección Ciudadana, obtiene 4 por ciento. Si se considera 
la población adulta en su conjunto, Sheinbaum tiene ventaja sobre Ebrard, 
al atraer 26 por ciento de las menciones, mientras que el canciller capta 18 
por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Menchaca encabeza contienda con 53%  
A menos de un mes de las elecciones para gobernador en Hidalgo, Julio 
Menchaca (Morena, PT, NA) tiene 53% de la intención de voto entre los 
electores, según una encuesta realizada por Parametría. En segundo lugar de 
las preferencias se encuentra Carolina Viggiano (PAN, PRI, PRD), con 22%; en 
tercer sitio está Francisco Javier Berganza (MC), con 5%, y José Luis Lima 
(PVEM) registra sólo 2%. En un escenario en el que los únicos candidatos 
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fueran Menchaca y Viggiano, las preferencias por el abanderado morenista 
suben a 63%, con una diferencia de 39 puntos sobre su contrincante, quien 
registra 24% de intención de voto. El abanderado de Morena, PT, NA tiene 
76% de opiniones positivas y 17% de negativas, para un 59% de opinión 
efectiva, que se obtiene de restar la negativa a la positiva. Por su parte, la 
candidata de la coalición PAN, PRI, PRD registró 41% de opinión positiva, 51% 
de negativa, para un -10% de opinión efectiva, mientras que el candidato de 
MC obtuvo 40% de opinión positiva y 51% de negativa, por lo que queda con 
una opinión efectiva de -11%. 

EL UNIVERSAL   
 

Gastó Morena 43 mdp el día de la Revocación  
Morena erogó casi 44 millones de pesos sólo el día de la jornada de 
Revocación de Mandato para pagar a sus representantes generales y de 
casilla, así como en gastos de alimentos y pasajes durante ese ejercicio 
ciudadano realizado el 10 de abril. De acuerdo con el reporte del Sistema de 
Fiscalización de Jornada Electoral (SIFIJE) del Instituto Nacional Electoral 
(INE) –actualizado al 5 de mayo de 2022– los partidos políticos gastaron el 
pasado Domingo de Ramos 44 millones 351 mil 799.25 pesos. De este monto 
global, el instituto político fundado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador desembolsó prácticamente la totalidad: 43 millones 908 mil 422.01 
pesos. En otras palabras, 99 por ciento del gasto. El Partido del Trabajo (PT) 
y el Verde Ecologista de México (PVEM), aunque compañeros de la 
administración lopezobradorista, apenas erogaron 206 mil 300 pesos y 28 
mil pesos, respectivamente. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Emplean hackeo como un arma contra políticos  
La obtención ilegal de chips telefónicos para espiar a gobernadores, 
secretarios de Estado, líderes partidistas, senadores, diputados y candidatos 
a puestos de elección popular se está configurando como una nueva forma 
de violencia política, advierte Etellekt Consultores. De acuerdo con Rubén 
Salazar, director de la consultoría, la clonación de chips telefónicos registra 
una tendencia al alza, lo que confirma una nueva forma de operar para 
sembrar pánico entre los actores políticos, en el contexto del proceso 
electoral para la renovación de seis gubernaturas, el próximo 5 de junio, y 
rumbo a la elección federal de 2024. El sábado pasado, Excélsior publicó que 
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en México se registraron 80 mil millones de intentos de hackeo durante el 
primer trimestre de 2022, de acuerdo con un informe del Laboratorio de 
Inteligencia de Amenazas de Fortinet. Entre los políticos que han denunciado 
hackeo de sus teléfonos están la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn 
Salgado, y Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, entre otros. 
 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Mejores remuneraciones en EU, motor del flujo de dinero  
Detrás de los niveles históricos de remesas a México está la mejor 
remuneración que tienen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, 
pues de acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (Cemla) el salario promedio actual de los connacionales es 
11 por ciento superior en comparación con el registrado hasta antes de la 
pandemia de covid-19, es decir, al cierre de 2019. De acuerdo con el Foro de 
Remesas América Latina y el Caribe del Cemla, en diciembre de 2019 -aún 
sin pandemia- un trabajador mexicano que laboraba en EU percibía un 
salario promedio de 3 mil 402 dólares mensuales; sin embargo, al término 
del primer trimestre de 2022 se ha incrementado a 3 mil 789 dólares 
mensuales. Al segmentar los datos por género, se observa que las mujeres 
han sido las más beneficiadas, pues en el periodo referido su salario mensual 
pasó de 2 mil 762 dólares a 3 mil 166 dólares mensuales, es decir, un 
incremento de 47 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Se desploma confianza del consumidor en EU  
La confianza de los consumidores estadounidenses cayó a principios de mayo 
a un mínimo de casi 11 años ante la preocupación por la alta Inflación. Sin 
embargo, el gasto de los hogares sigue apoyado por un mercado laboral 
fuerte y enormes ahorros, lo que podría mantener la expansión de la 
economía. La encuesta de la Universidad de Michigan mostró que el 
deterioro de la confianza, que según algunos economistas disminuyó a una 
zona de recesión, afectó a todos los grupos demográficos, así como en la 
afiliación geográfica y política. El índice preliminar de confianza del 
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consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó 9.4% a 59.1 puntos 
a principios de este mes, la lectura más baja desde agosto del 2011.  
 
 

Los pronósticos apuntaban a que el índice se ubicaría en 64 puntos. El temor 
a que la Reserva Federal (Fed) tenga que endurecer la política monetaria ha 
desencadenado una caída de las acciones en Wall Street. 

EL ECONOMISTA   
 

Gasto real en Argentina creció 15% a abril y complica meta 
con FMI  
En el primer cuatrimestre, el gasto público en Argentina creció casi 13 puntos 
porcentuales más que los ingresos, en términos reales, según un informe de 
la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los subsidios y las erogaciones 
en jubilaciones y salarios presionan sobre el cumplimiento de la meta fiscal 
acordada con el FMI, aunque el Gobierno repite que podrá reducir el déficit 
a 2.5% del PBI. Los ingresos acumularon en el primer cuatrimestre un 
crecimiento real (descontada la inflación) del 2.6 por ciento. Pero los gastos 
totales (corrientes y de capital) treparon 15.2% en términos reales. El grueso 
de la expansión de las erogaciones tiene que ver con los gastos corrientes. 
Las jubilaciones y pensiones, el gasto más significativo en términos 
absolutos, crecieron 62.6% anual en el cuatrimestre, o 5.7% por encima de 
la inflación. Las asignaciones familiares y AHU lo hicieron al 80% nominal, o 
17.5% real. 

EL ECONOMISTA   
 

Colombia registró cifras récord por inreso de remesas 
durante 2021  
El año pasado, Colombia logró cifras récord de ingresos de remesas. Al país 
llegaron 8,597.24 millones de dólares. No obstante, este no fue el único 
máximo que alcanzó el país dado que cifras como las remesas enviadas hacia 
Venezuela también fueron las mayores vistas desde 2011. De acuerdo con 
cifras del Banco de la República, a cierre de 2021, desde Colombia se 
enviaron 2.65 millones de dólares hacia el ve ciño país. Los datos del Emisor 
muestran que este es un pico. Este dinero es enviado por parte de los más 
de 2.2 millones de venezolanos que según el Dañe residen en Colombia y que 
se encuentran trabajando en el país. Juan Nicolás Garzón, profesor facultad 
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de derecho y ciencias políticas de la Universidad de La Sabana, explicó que 
en vista de que los ciudadanos que llegaron a Colombia provenientes de esta 
nación cada vez más han optado por la permanencia, por lo que se integran 
al mercado laboral. Sin embargo, en vista de que algunos tienen una parte 
de su familia allí, la opción es enviar divisas. 

EL ECONOMISTA   
 

Rusia registra la inflación más alta desde el 2002  
La inflación en Rusia se aceleró en abril hasta 17.8% anual, según datos de la 
agencia de estadística, Rosstat, lo que representa el nivel más alto desde el 
2002. En comparación con abril del 2021, los precios de los alimentos 
aumentaron 20.5 por ciento. Entre los productos básicos más afectados se 
encuentran los cereales (35.5%), pasta (29.6%), mantequilla (26.1%) y frutas 
y verduras (33 por ciento). El precio del material audiovisual, como las 
pantallas aumentó 22.7% y los precios de los materiales de construcción 27.5 
por ciento. Respecto a marzo de este año, los precios subieron 1.6 % en abril. 
Durante todo el 2022 la inflación anual podría alcanzar 23 %, antes de 
ralentizarse el próximo año y volver al objetivo de 4% en el 2024, de acuerdo 
con el Banco Central de la Federación Rusa. 

EL ECONOMISTA   
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Yen Japonés 0.15 0.15 AXTEL CPO -11.28 

 CUERVO -5.66 

CADU A -5.21 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,196.66 

NASDAQ ↑11,805.00 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,400 39,400 Anterior Actual 28 Días 6.97 

 

Centenario 41,800 46,850 7.322393 7.324115 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 360 520     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$110.16 dólares por barril 

BRENT                   
 

$111.19 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

7.2350 7.2350 

  


