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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Crédito interno al sector privado baja 1.7% en 2021  
El financiamiento interno al sector privado llegó a 9.8 billones de pesos al 
cierre del 2021, lo que representó el 35.5 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), con una caída real de 1.7 por ciento respecto al año previo, según 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el reporte "Ahorro 
Financiero y Financiamiento en México", refirió que la principal fuente de 
financiamiento del sector privado fue el crédito de la banca múltiple, que 
llegó a 17.4 por ciento del PIB, seguido por el crédito otorgado por otros 
intermediarios (regulados, no regulados y entidades de fomento), 
equivalente al 10.8 por ciento. Además, apuntó, la emisión de deuda y de 
Certificados bursátiles fiduciarios (CBF) representó 5.5 por ciento del PIB y el 
crédito de la banca de desarrollo apenas significó el 5.6 por ciento de las 
fuentes de financiamiento al sector privado. 

LA RAZÓN   
 

En el 2021, captación de intermediarios financieros 
disminuyó 1.8% anual  
Luego de que en el 2020, derivado del confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, la captación de recursos (ahorros) que realizan instituciones 
financieras reguladas como los bancos, registraran crecimientos 
importantes, en el 2021, cerró con decrecimiento, aunque el saldo es 
considerable. De acuerdo con el reporte sobre ahorro financiero y 
financiamiento en México , que elabora y da a conocer la CNBV, a diciembre 
del 2020, la captación de intermediarios financieros (bancarios y no 
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bancarios), creció 5.9 % en su comparación real anual. Sin embargo, en su 
más reciente reporte difundido este lunes, el órgano regulador informó que 
a diciembre del 2021, la captación cayó 1.8% anual aun saldo de 9.4 billones 
de pesos. Un análisis reciente, del área de estudios económicos de BBVA 
México, destaca que en los primeros meses del 2022, la captación bancaria 
tradicional, registra crecimientos reales anuales, sobre todo por el 
dinamismo que están teniendo los depósitos a la vista, contrario a lo que 
ocurre con los que son a plazo que siguen con caídas, pese el incentivo que 
pudiera representar el alza en las tasas de interés. A la banca de desarrollo 
le siguieron el Banxico -únicamente con depósitos del Gobierno Federal-, con 
un saldo de 343,263 millones de pesos, un decrecimiento de 27.0% en su 
comparación real anual; y después estuvo el Fovissste, con 206,270 millones, 
1.2% menos. 

EL ECONOMISTA   

Impone la CNBV sanciones a firmas financieras  
En su actualización a mayo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) sancionó a 39 entidades financieras, entre ellas CBM, Casa de Bolsa 
Inbursa, Mercado Libre, así como la Financiera Sustentare, de la empresaria 
y diputada de Morena Patricia Armendáriz. De acuerdo con los datos del 
organismo, la sanción aplicada a Financiera Sustentable fue de 868 mil 800 
pesos, por la apertura de cuentas de captación vía remota a través de medios 
electrónicos, sin contar con autorización, en 2020. 

EL UNIVERSAL, MILENIO DIARIO   
 

 

Beneficia a 150 mil mujeres  
Más de 150 mil mujeres y sus familias se han visto beneficias a través de la 
Cuenta Somos Débito, de Banco Azteca, la cual cumple un año de ser un 
instrumento de inclusión financiera y de apoyo en el logro de sus proyectos 
y metas. Las titulares de esta cuenta han tenido la posibilidad de ahorrar y 
de administrar su dinero de forma segura a través de su tarjeta de débito, la 
cual con el respaldo de Visa, destacó Laura Rubio, directora de Captación y 
Tarjetización de Banco Azteca. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Nubank supera a HSBC e Inbursa en tarjetas de crédito  
El crecimiento del sector fintech en México ha provocado que más usuarios 
opten por opciones distintas a la banca tradicional y, al primer trimestre del 
año, la financiera tecnológica Nubank alcanzó un total de 2.1 millones de 
tarjetas colocadas, superando a bancos como HSBC o Inbursa en el número 
de clientes para ese producto. Según el reporte al periodo de enero a marzo 
del año en curso, Nu, nombre con el cual la empresa de origen brasileño 
opera en México, disparó 950% su base de clientes. 

EL UNIVERSAL   
 

Bancos contratarán electricidad de la CFE  
Los bancos que estaban en el esquema de autoabasto ya han aceptado que 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les distribuya energía, informó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de 
ayer. "Ya han ido aceptando; por ejemplo, los bancos ya aceptaron que los 
abastezca la comisión, creo que algunos centros comerciales", aseguró. A 
pesar de que comprometió a hacer pública la lista de las empresas en ese 
esquema, que estima son 30 principales y 60 mil consumidoras, afirmó que 
"no hemos terminado". La semana pasada, el mandatario afirmó que 
prácticamente todos los bancos estaban en ese esquema. 

EL FINANCIERO   
 

Indígenas, a raya en inclusión financiera  
Factores económicos y sociales inciden directamente en los niveles de 
acceso y uso de los servicios financieros para diferentes grupos de la 
población, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2021. La encuesta, que por primera vez se enfoca 
en grupos prioritarios de atención, muestra que las personas en situación de 
vulnerabilidad, como mujeres de localidades rurales, hablantes de leguas 
indígenas o personas receptoras de programas sociales, enfrentan más 
barreras al acceso de servicios financieros y al crédito formal. Ello, debido a 
que estos grupos presentan menor incorporación a trabajos formales, bajas 
niveles de escolaridad y de posesión de activos como automóviles, casas o 
terrenos, así como un teléfono inteligente, en comparación con los hombres 
que habitan en localidades urbanas. Según la ENIF 2021, el ejercicio realizado 
conjuntamente por la CNBV y el Inegi, 81 por ciento los hombres de 
localidades urbanas tienen al menos un producto financiero.             LA RAZÓN   
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Crédito para seminuevos aumentó 7% a marzo  
De enero a marzo de este año se financió la compra de 182 mil 324 autos, 
una reducción de 0.8% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque 
por antigüedad, hay una clara diferencia respecto a la venta de vehículos 
usados. El financiamiento para comprar autos seminuevos subió 7.2%, 
mientras los créditos para adquirir un auto nuevo cayeron 23%, de acuerdo 
con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA). La falta de inventario en las agencias, los elevados precios de los 
autos nuevos y poca gente con acceso al crédito bancario, son factores que 
han favorecido el incremento del mercado de autos seminuevos, por lo que 
varias instituciones financieras han aumentado las facilidades para comprar 
autos usados. En el primer trimestre del año, los bancos incrementaron en 
23% el financiamiento para la compra de autos seminuevos. Los bancos con 
mayor dinamismo fueron BBVA, con un incremento de 36%; HSBC, 35%; 
Scotiabank, 33%, y Banorte, con un avance de 10%. 

EL UNIVERSAL   
 

Consar habilita el portal AforeWeb  
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha 
habilitado la página de Internet Afore Web con el objetivo de reducir la 
brecha digital, agilizar los trámites del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) 
y brindar información a la ciudadanía. En esta primera etapa, Afore Web 
incluye cinco nuevas funciones como la localización de la afore mediante el 
ingreso del Número de Seguridad Social (NSS) o la Clave Única de Registro de 
Población (CURP); el ahorro voluntario a múltiples cuentas afores, a través 
del servicio de códigos de referencia, utilizando una tarjeta de débito o Clave 
Bancaria Estandarizada (CLABE). El ahorrador podrá generar citas en las 
oficinas de atención de la administradora de fondos para realizar trámites 
relacionados con su cuenta. Además, se podrá tramitar su Número de 
Identificación Personal (NIP) para autorizar operaciones relacionadas con la 
cuenta, aunque los usuarios tendrán que asistir a la sucursal de su afore y, 
posteriormente, activarlo en Afore Web. 

EL ECONOMISTA   
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Ahorro voluntario aumentó 15% anual a 105,000 mdp  
El saldo de ahorro voluntario en las administradoras de ahorro para el retiro 
(afore) tuvo un incremento anual de 15.3 por ciento. Esto representó 
104,837 millones de pesos, al cierre de los primeros cuatro meses del año, 
de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el 
Retiro (Consar). Se trata de la mejor cifra desde que se tiene registro para el 
saldo acumulado con corte al mes de abril. Aunque en comparación mensual 
con marzo, el saldo mostró una disminución de 3.5% y es que fue en marzo, 
cuando el monto acumulado del ahorro voluntario alcanzó el pico más alto 
de su historia al registrar un saldo de 108,684 millones de pesos. Al cuarto 
mes del año, solamente dos administradoras de fondos mostraron 
contracciones en el monto recibido por los ahorradores: Afore Citibanamex 
y Afore Coppel con 1.9 y 5.0%, respectivamente. En el caso contrario, Afore 
Profuturo registró el mayor incremento anual de 37.4%, seguido por Sura, 
18.9%; Pensionissste, 13.2%; Principal, 13.1%; Inbursa, 11.2%; XXI Banorte, 
9.7%; e Invercap ,0.9 por ciento. 

EL ECONOMISTA, EL UNIVERSAL   
 

Trabajadores retiraron menos de sus afores  
La disposición de recursos de la Afore para enfrentar la faka de trabajo 
desaceleró en abril pasado, sin embargo, fue el segundo mayor monto en lo 
que va de 2022. De acuerdo con la Consar los mexicanos que se quedaron 
sin empleo sacaron mil 755 millones de pesos de su cuenta individual 
durante el cuarto mes del año, 13.3% menos que en marzo. En su 
comparación anual, la reducción fue 0.6%. dado que en abril de 2021 los 
retiros ascendieron a mil 766 millones de pesos. En abril de este año, la afore 
con mayores retiros por desempleo fue Coppel, con 390 millones de pesos, 
de acuerdo con la Consar. Las estadísticas del órgano regulador indican que 
47 mil 382 trabajadores que se quedaron sin trabajo recurrieron a los 
recursos de su cuenta individual en Coppel para sol ventar sus gastos. En 
segunda posición se ubica Azteca, la cual reportó 328 millones de pesos de 
re tiros por desempleo, mismos que fueron efectuados por 43 mil 591 
trabajadores sin fuente de ingresos. Mientras que en tercer lugar se ubicó 
XXI Banorte con 287 millones de pesos retira dos por 14 mil 975 trabajadores 
sin fuente de ingresos. 

EXCÉLSIOR   
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Piden hacer buen uso de información bancaria  
El SAT siempre ha tenido la facultad para solicitar a los bancos, por medio de 
la CNBV, información de las cuentas bancarias de los contribuyentes, lo que 
debería de ser nuevo es un compromiso público de la autoridad fiscal para 
no hacer un uso político o de persecución de personas con esta información, 
afirmó Diego Cuevas Estandía, socio del despacho GLZ Abogados. El 
especialista expresó que es correcto que las autoridades tributarias tengan 
acceso a los estados de cuenta para fiscalizar a los contribuyentes, pero en 
México se ha demostrado a través de casos puntuales, que el SAT no 
necesariamente hace buen uso de esta información.  

EL FINANCIERO   
 
 
 

El episodio de mi tarjeta cancelada  
Relaté por Twitter el sábado el misterioso caso de mi tarjeta de crédito 
cancelada (...) El domingo estuve horas con varios ejecutivos, al teléfono, 
desinstalando la aplicación, reinstalándola, y siguiendo muchas 
instrucciones. En un momento desesperado tuvieron que emitir una nueva 
tarjeta digital… ¡que no pudieron activar! Refiero el caso porque, tras mi tuit, 
cientos de personas me relataron sus casos similares: bloqueos 
injustificados; cancelaciones de tarjetas por exageración del sistema 
antifraude; establecimiento de candados… casos de todos los bancos 
grandes que conocemos en México, todos los que están agremiados en la 
Asociación de Bancos de México (ABM) que encabeza Daniel Becker. Vale la 
pena leer esos comentarios en mi línea de Twitter.  

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

Los bancos se ponen verdes  
Cada vez más instituciones financieras en México están apostando por el 
desarrollo de productos financieros sustentables, en línea con la tendencia 
global de adoptar principios ESG (ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo, por sus siglas en inglés). Como muestra, Santander, de Héctor 
Grisi, y HSBC, de Jorge Arce, dan a conocer hoy un premio a empresas líderes 
de innovación en esta materia. Nos detallan que los criterios ESG ganan 
popularidad en el país, pese a que representan un reto para las empresas 
que buscan modificar sus operaciones y optar por modelos más sustentables 
(...)                                                                             EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
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Oferta de adquisición. Banorte realiza una recompra de 
notas  
Banorte, que preside Carlos Hank González, recompró notas internacionales 
contratadas en 2016 y que vencían en 2031, mediante una oferta pública de 
recompra, con la cual obtuvo 68.93% de los títulos por valor conjunto de 
202.79 mdd más otros 6 mdd del principal. (…) Scaling Enterprise, una 
asociación entre Citibanamex, Corporación Financiera de Desarrollo 
Internacional y Fundación Ford, prestó 10 millones de dólares (200 mdp) a la 
fintech Konfío, que será usado para dar créditos a pymes en estados como 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, y a mujeres empresarias.  
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 
 

 

La ruta del dinero  
Una entidad que ha puesto en sus estrategias la atención a la mujer con 
productos innovadores es Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela del 
Río. Su cuenta "Somos" cumple un año con más de 150 mil contratos que 
además de servir de instrumento de ahorro ofrece asesoría legal, educativa 
y chequeos médicos, y por supuesto, todas las ventajas de la banca digital. 
¡Enhorabuena¡  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

¿Qué significa la "contundencia" de Banxico?  
La semana pasada el Banco de México decidió por mayoría elevar la tasa de 
referencia en 50 puntos base (0.50 puntos porcentuales) a 7.00 por ciento, 
como era ampliamente esperado. No obstante lo anterior, lo más 
interesante fue el resultado de la votación de la Junta de Gobierno (4-1), la 
revisión de las proyecciones de inflación al alza y el ‘tono’ del comunicado 
que acompañó la decisión de política monetaria. En cuanto al cambio en el 
‘tono’ del comunicado, cabe destacar un enunciado que incorporó la Junta 
de Gobierno en el último párrafo, que dice: "Ante un panorama más 
complejo para la inflación y sus expectativas se considerará actuar con mayor 
contundencia para lograr el objetivo de inflación". Así, en lo que resta de este 
espacio comentaré lo que considero que significa "contundencia" en el 
contexto de política monetaria en la compleja coyuntura actual (...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
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Banxico adopta tono más restrictivo  
La semana pasada Banxico dio a conocer su tercer anuncio de política 
monetaria del año en el cual decidió incrementar la tasa de interés de 
referencia en medio punto para ubicarla en 7.0% como era ampliamente 
esperado por el mercado. La decisión de incrementar la tasa contó con el 
apoyo de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno, sin embargo, la 
subgobernadora Irene Espinosa votó a favor de incrementar la tasa en tres 
cuartos de punto mientras que los otros cuatro integrantes votaron por el 
incremento de medio punto. Banxico revisó nuevamente al alza sus 
estimados de inflación para los próximos 18 meses. En el caso de la inflación 
general las revisiones para este año fueron las siguientes: de 6.9 a 7.6% para 
el segundo trimestre, de 6.1 a 7.0% para el tercer trimestre y de 5.5 a 6.4% 
para el cuarto (…) En el caso de la inflación subyacente, Banxico elevó sus 
pronósticos para este año de 6.7 a 7.2% para el segundo trimestre, de 5.9 a 
6.6% para el tercero y de 5.2 a 5.9% para el cuarto. Asimismo, Banxico 
aumentó su estimado de inflación subyacente para el primer trimestre del 
2023 de 4.1 a 4.8%, de 3.4 a 3.6% para el segundo y de 3.1 a 3.3% para el 
tercer trimestre (…)  

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras  de Joaquín López-Dóriga Ostaloza  
 

 
 

Criptocrack  
La caída de las criptomonedas entre abril y mayo de este año se califica de la 
siguiente forma en los medios financieros internacionales: pánico, debacle, 
colapso, "criptoinvierno", desesperación, "espiral de la muerte", nerviosismo 
extremo... y no es para menos. Este mercado está a punto de dejar sin sus 
ahorros a millones de personas por el mundo (...) Hay que señalar que la 
tecnología con la que operan es un gran desarrollo. El blockchain permite 
realizar intercambios seguros gracias al registro de transacciones 
encriptadas. Por ello, la utilizarán los bancos centrales a lo largo de los 
próximos años, con certidumbre y bajos costos (...)  

LA JORNADA, columna Negocios y Empresas de Miguel Pineda  
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Flink va por cuatro millones de usuarios  
La plataforma Flink, enfocada a las inversiones y venta de fracciones de 
acciones, informó que comprará a Vifaru Casa de Bolsa, operación que está 
sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, y aseguró que con esta 
transacción elevaráa4.0 millones su número de usuarios, desde los 1.6 
millones de clientes actuales, a la par de que protagonizaría la primera 
transacción de este tipo que se ye en el país. En un comunicado, Sergio 
Jiménez Amozurrutia, CEO & cofundador de Flink, detalló que esta estrategia 
tiene como objetivo desarrollar un ecosistema incluyente para millones de 
mexicanos que estaban excluidos del sistema, con la supervisión de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). "Tenemos la firme misión 
de crear un ecosistema mucho más equitativo, en donde cualquier persona 
pueda acceder a servicios financieros de calidad. Por ello, esta transacción 
es un gran paso para cumplir con nuestro objetivo", enfatizó. 

EL FINANCIERO   
 

La plataforma Flink adquiere a la Casa de Bolsa Vifaru  
Flink, la plataforma de servicios financieros enfocados a la inversión, anunció 
la adquisición de la Casa de Bolsa Vifaru, por lo que entra a competir 
directamente con Grupo Bursátil Mexicano (GBM) y se suma a la ola de 
fusiones y adquisiciones que se han dado en América Latina en un contexto 
de la digitalización de servicios financieros en la región. El lunes, en su página 
de Internet, Flink, encabezada por Sergio Jiménez, informó que con la 
adquisición de Vifaru, se dará mayor seguridad a los inversionistas y se 
ofrecerá el acceso a nuevos productos. Por primera vez en la historia una 
startup mexicana adquirirá una casa de Bolsa. Se trata de Vifaru Casa de 
Bolsa (Vifaru), una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV)", se puede leer en la página web de la entidad. Este 
movimiento se da luego de que la CNBV le negó el año pasado a Flink la 
solicitud para operar como institución de fondos de pago electrónico al 
amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, 
también conocida como ley fintech. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Recupera cuentas hermano de 'Billy'  
Un juez federal ordenó descongelar las cuentas bancadas de Alfredo Álvarez 
Cuevas y con motivo de este fallo su defensa anunció que en breve 
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recuperará todos sus derechos y cargos en las directivas del club de fútbol y 
la Cooperativa Cruz Azul. Agustín Tello, Juez Décimo Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó al hermano de 
Guillermo "Billy" Álvarez un amparo contra la decisión de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas. 
"Con ello, Álfredo Álvarez Cuevas retoma la plenitud de sus derechos como 
director de Planeación Estratégica de Cooperativa Cruz Azul y a la vez como 
vicepresidente del equipo de fútbol Cruz Azul", dijo José Luis García, abogado 
del ex directivo, en una rueda de prensa con el también litigante Sergio 
Ramírez. "Nunca ha sido suspendido como vicepresidente y es el único que 
hoy día tiene la representación legal del equipo de fútbol Cruz Azul. 
Indebidamente Víctor Velázquez y Antonio Marín asumieron una 
administración ilícita, respecto del equipo de fútbol y por tanto daremos 
cuenta oportunamente de las próximas acciones que se estarán 
emprendiendo". 

REFORMA   
 

Defienden acuerdo de empresarios con FGR  
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) 
solicitó archivar una investigación por lavado de dinero en contra de los 
hermanos André y Max El Mann, accionistas mayoritarios de Fibra Uno, al 
concluir que no había elementos de delito, según informaron fuentes de la 
defensa. La Fiscalía concluyó que si bien los empresarios recibieron parte de 
la indemnización presuntamente ilegal pagada por el Infonavit a Telra Realty, 
en un fideicomiso en el que tienen participación, ellos no sabían que el origen 
del dinero era ilegal. Así lo establecen Federico Amezcua Ornelas y Antelma 
Rivera Pedraza, fiscal y agente del Ministerio Público de dicha Fiscalía, en una 
solicitud que enviaron el 15 de diciembre de 2020 al titular de la Unidad 
Antilavado de la FEMDO, para que autorice el no ejercicio de la acción penal. 

REFORMA   
 

Nuevos activos digitales que debes conocer  
Entre las grandes innovaciones de los últimos años, podemos destacar las 
blockchains, criptomonedas y NFTs. Las cuales han demostrado ser versátiles 
en sus aplicaciones, funciones y beneficios. Las blockchains permiten realizar 
operaciones seguras. Esto gracias a que facilita el registro y seguimiento de 
los activos. Además, dichos registros no se pueden alterar: hasta los errores 
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-y sus correcciones- son visibles dentro de la cadena de bloques que se va 
generando con cada transacción. Debido a esto, su uso puede ser muy 
variado y difícilmente hackeable. Son tantas sus posibles aplicaciones que, 
en un estudio de Deloitte, el 80% de los encuestados considera que los 
activos digitales serán importantes para sus respectivas industrias en los 
próximos 24 meses. Pero las blockchains no vienen solas: las acompañan las 
criptodivisas, un medio digital de intercambio. Por sus características y 
funciones, según el mismo estudio de Deloitte, el 76% de los encuestados 
generales y de servicios financieros creen que estos activos digitales 
reemplazarán a las monedas fiduciarias dentro de los próximos 5 a 10 años. 

EL UNIVERSAL   
 

Denuncia de lavado hunde 9% las acciones de Funo  
Los papeles del fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno 
(Funo)se hundieron ayer en la Bolsa Mexicana de Valores tras difundirse en 
la prensa una denuncia contra dos de sus ejecutivos principales por fraude 
fiscal y lavado. Los títulos de Funo, líder mexicano de las fibras con 635 
propiedades comerciales, industriales y de oficinas, cayeron 8.94 por ciento 
a 20.58 pesos, contrario a la tendencia del mercado, y tocaron sus niveles 
más bajos desde principios de febrero. 

LA JORNADA   
 

Solo quedaron 1.6 dólares de la inversión en criptomoneda  
Al despertar el pasado miércoles 11, lo primero que hizo Xanath fue abrir la 
laptop y revisar la cotización de la criptomoneda Luna. La venía cazando 
desde el lunes, cuando en el baño de sangre general por la caída del bitcóin 
y sus millares de proyectos semejantes, Luna destacó por una precipitación 
mucho más veloz. En sus pocos meses en estas inversiones, Xanath aprendió 
que el pánico de muchos es la oportunidad de los serenos. Se congratuló por 
su suerte. ¡Luna había bajado escandalosamente de un precio de 80 dólares 
a uno! Y en ese momento los movimientos de compra indicaban que había 
empezado el rebote. Con las criptos en general, no hay certeza de que todo 
lo que cae tiene que subir. Pero Luna es una de las más confiables e incluso 
consentidas —tiene una gran comunidad de "Lunatics" en todo el mundo—, 
sin duda se recuperaría, aunque fuera parcialmente: la oportunidad era de 
las que se dan una sola vez y Xanath había abierto los ojos a tiempo para 
tomarla. 

MILENIO DIARIO   
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Fintech agilizan la aprobación de créditos  
Una de las razones por las que cada día más personas prefieren adoptar los 
servicios de las fintech es la poca cantidad de tiempo necesaria para la 
aprobación de un crédito. En algunos casos es cuestión de horas para 
obtener luz verde, pero en otros, puede llevar minutos. En Prestadero, 
comunidad de préstamos entre personas en Internet en México, se realiza la 
solicitud más rápida del mercado. En sólo dos minutos, aun sin ser cliente, la 
plataforma te dice si eres sujeto de crédito, así como el monto y la tasa 
autorizada. Con esta información, los interesados pueden decidir continuar 
o no con el proceso, sin costo ni compromiso, explicó Gerardo Obregón, 
director general de Prestadero. De acuerdo con el directivo, este año se 
liberarán 180 millones de pesos en créditos de entre 10 mil a 300 mil pesos 
con este nuevo esquema de aprobación. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Llama López Obrador a "hacer patria" y no encarecer las 
tortillas  
En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, aseguró que el alza en 
precios afecta mucho y, sobre todo, a la gente humilde y pobre. "Se puede 
aumentar el salario, pero si aumenta el precio de la tortilla, en vez de ganar 
poder adquisitivo, lo pierde. Por eso yo mido el incremento al salario en 
función del precio de la tortilla y me preocupa que la tortilla está cara en las 
tortillerías; hago un llamado a que no se abuse, que sí se considere, que están 
aumentando las materias primas, pero que no se abuse en tortillerías", 
manifestó. Afirmó que en las tortillerías de Ciudad de México el costo del kilo 
ya llega a los 20 pesos, mientras que en tiendas de autoservicio está en 13.90 
pesos. Sobre los combustibles, el mandatario sostuvo que estamos mejor en 
México que en EU, pero que el problema está en el costo de los alimentos. 

MILENIO DIARIO   
 

Detalla SHCP porcentajes de aumento salarial a maestros  
El aumento salarial a los maestros que ganen menos de 20 mil pesos 
mensuales será escalonado mediante una inversión de 25 mil millones de 
pesos, detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Rogelio 
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Ramírez de la O expuso que habrá un incremento del 3% para los profesores 
que ganan menos de 10 mil pesos mensuales. Se estima que son 123 mil 259 
personas. Otros recibirán 2% de aumento salarial cuando su salario se ubique 
entre 10 y 15 mil pesos mensuales, alrededor de 504 mil 618 docentes y un 
tercer grupo recibirá 1%, que son quienes ganan entre 15 y 20 mil pesos 
mensuales, unos 329 mil 158 trabajadores. 

24 HORAS   

Paraliza a inversionistas falta de mejores opciones  
El S&P500 ha retrocedido 16%, su peor comienzo de año desde 1970, 
reporta Dow Jones Market Data. Pero los activos de todo tipo están 
registrando pérdidas. El oro, típicamente considerado un refugio, ha caído 
en números rojos. Los bonos suelen ser otro refugio, pero este año están 
cayendo junto con las acciones, una mancuerna inusual que refleja la 
incertidumbre de los inversionistas. El riesgoso mercado de criptomonedas, 
promocionado durante años como un contrapeso a las acciones 
tradicionales, también está implosionando, con el bitcoin perdiendo más de 
un tercio de su valor en el 2022. Este mercado de vender todo está 
confundiendo a los inversionistas grandes y pequeños por igual tras una serie 
de años en los que los mercados parecían sólo dirigirse hacia arriba. Ahora, 
los inversionistas enfrentan una inflación al rojo vivo y el fin de la política 
monetaria relajada. También está la interrogante de si Estados Unidos se 
dirige a una recesión, algo que algunos inversionistas temen que pueda 
ocurrir si la Reserva Federal aumenta las tasas de interés demasiado rápido. 

REFORMA   
 

Exentan de aranceles a productos básicos  
El Ejecutivo federal exentará por lo menos durante un año el pago de 
aranceles a la importación de distintos productos básicos, como parte del 
plan que convino con la iniciativa privada para hacer frente a la inflación. Con 
base en el decreto de la Secretaría de Economía, publicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación, quedarán exentos los productos clasificados en 66 
"fracciones arancelarias" que forman parte de la canasta básica. Entre ellos 
aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, 
cebolla, chile jalapeño, frijol, harina de maíz, harina de trigo, huevo, jabón de 
tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, 
papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria. 

REFORMA   
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Liberan fertilizante que menos se usa  
El fertilizante al que desde el Gobierno federal, se eliminaron las cuotas 
compensatorias para su importación, sulfato de amonio, es el menos usado 
y representa apenas el 9.6 por ciento de las compras. En 2021, el País 
adquirió un volumen total de 3.47 millones de toneladas de fertilizantes, de 
las cuales 47.6 por ciento correspondió a urea, el más aplicado en la 
agricultura por su alto contenido de nitrógeno; el 12.1 por ciento a complejo 
triple 16; el 11.1 por ciento a fosfato diamónico; y el 9.6 por ciento a sulfato 
de amonio, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). 
Como parte del Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC), la iniciativa 
privada se comprometió a mejorar las condiciones de los agricultores, para 
incrementar el rendimiento y producción de granos básicos, para lo cual se 
procederá a la eliminación de las cuotas compensatorias en la importación 
de sulfato de amonio. 

REFORMA   
 

Ayuda a restaurantes apoyos para básicos  
La exención de aranceles en alimentos de la canasta básica contribuirá al 
abasto de insumos para la industria restaurantera a un menor costo, afirmó 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac). A través de el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
se informó que a partir de hoy se exentará durante un año el pago de 
aranceles a la importación de diversos productos básicos, como parte del 
plan contra la inflación. El 85 por ciento de los insumos que adquieren los 
restaurantes corresponde a producto nacional, mientras que 15 por ciento 
se compra de fuera, principalmente vino, licor, carne de res, salmón, 
mariscos, especias, sales, aceite de oliva, de los cuales la carne la compra 
gran parte de la industria, en especial proveniente de Estados Unidos. Agregó 
que las medidas que fomenten la competencia y faciliten una mayor oferta 
eliminan las barreras de la discrecionalidad en que los proveedores venden, 
al precio que consideren, al no haber más opciones. 

REFORMA   
 
 

Crecen 130% remesas... ¡de Centroamérica!  
Mes con mes desde hace años, los mexicanos en Estados Unidos envían 
remesas récord, pero el País también recibió una buena cantidad de recursos 
de otra parte: Centroamérica Durante el año pasado, México recibió 189 
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millones de dólares en remesas de El Salvador, Guatemala y Honduras, 130 
por ciento más que lo enviado por esos países en el 2020, según cifras de 
Banxico. Además, las remesas del 2021 del llamado Triángulo Norte de 
Centroamérica fueron el máximo histórico para esa región desde 2013, 
cuando Banxico empezó a registrar los datos. Analistas consideraron que el 
aumento de las remesas está relacionado a las crecientes oleadas de 
migrantes que provienen de esos países. "Es posible que una parte de estos 
recursos sean remitidos por familiares de las personas migrantes que hacen 
su tránsito por México para llegar a EU", dijo Juan José Li Ng, economista 
Sénior de BBVA Research.  

REFORMA   
 

El gobierno elimina arancel a alimentos durante un año  
Ayer la Secretaría de Economía dio a conocer la lista de productos 
alimentarios e insumos a los cuales se eliminó el arancel por un año, a partir 
de hoy, con el objetivo de que se importen a menor precio de países con los 
que no hay tratado de libre comercio. En el Diario Oficial de la Federación se 
publicó el compromiso anunciado el pasado 4 de mayo por el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del Paquete contra la 
Inflación y la Carestía (Pacic). La eliminación temporal del pago de aranceles 
o impuestos de 21 productos de la canasta básica y seis insumos estratégicos 
para combatir la inflación, no exonera a importadores de cumplir con traer 
alimentos de calidad. Ahora que se enfrenta esta enfermedad social que 
merma el poder adquisitivo, el subgobernador del Banco de México 
(Barraco), Jonathan Heath, recomendó cuidar el ingreso y tener paciencia 
porque la inflación comenzará a ceder quizá en junio. En entrevista en Radio 
Fórmula, afirmó que este "brote inflacionario", por más duro y complejo que 
ha sido, "no es duradero". 

EL UNIVERSAL   
 

El empleo formal juvenil aún no supera pandemia  
La recuperación del mercado laboral en México avanza, pero de manera 
desigual, con el segmento de jóvenes todavía sin recuperar los niveles 
previos a la emergencia sanitaria, de acuerdo con cifras del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Al cierre del mes pasado, 6 millones 426 
mil puestos formales se encontraban ocupados por jóvenes de hasta 29 
años, cifra 3.0% superior a la reportada un año antes, pero todavía 2.4% por 
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debajo de los 6 millones 582 mil existentes en febrero de 2019, antes de la 
suspensión de actividades no esenciales y del confinamiento para frenar 
contagios. Durante los primeros cuatro meses de 2022 se aceleró la 
recuperación del empleo formal en el país, con la generación de 391 mil 194 
plazas —cifra récord para dicho periodo—, de los cuales apenas 42 mil 509 
fueron ocupadas por jóvenes de hasta 29 años, monto 57% menor a las 98 
mil 436 observadas en el mismo lapso del año anterior. Por género, el 
problema es más grave, pues del total de plazas creadas y ocupadas por 
jóvenes hasta abril pasado, sólo una tercera parte, es decir 14 mil 150, fueron 
ocupadas por mujeres de 29 años o menos. 

EL UNIVERSAL   
 

Suprimen aranceles a 66 mercancías  
El gobierno federal suprimió por un año el pago de aranceles a 66 mercancías 
alimentarias y de higiene, como parte del Paquete contra la Inflación y la 
Carestía (Pacic). Se prevé que más adelante la medida se extienda a la 
importación de animales vivos bajo seis conceptos, de acuerdo con un 
decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida 
entraría en vigor este 17 de mayo y concluirá al cabo de un año. La 
publicación de aranceles cero a alimentos e insumos estratégicos es parte de 
las medidas comunicadas el 4 de mayo por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para restar la velocidad a la que han aumentado los precios 
y la caída del consumo en los hogares, las cuales forman el Pacic. En el 
decreto se reconoce como urgente la estrategia para limitar el avance de 
precios, debido a que el salario mínimo general para este año se fijó en 
172.87 pesos diarios, un aumento de 22 por ciento anual, que "si bien 
coadyuva a recuperar el poder adquisitivo, su efecto se limitó por el 
escenario inflacionario". 

LA JORNADA   
 

"Desastroso", que el Pacic se empleara para controlar 
precios: Antad  
Las empresas distribuidoras se unieron de manera voluntaria al programa 
antinflacionario lanzado por el gobierno federal, con el objetivo de contener 
el encarecimiento de mercancías básicas a través de mecanismos de 
mercado, pero se debe estar alerta para que la medida no se transforme en 
control de precios, lo cual "sería desastroso", consideró Vicente Yáñez, 
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presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad). Yáñez agregó que si bien la inflación afecta a la 
población más pobre, y absorbe cerca de la mitad de los ingresos de la 
mayoría de los mexicanos -45 por ciento promedio de los ingresos de las 
personas fuera del decil más rico, puntualizo Juan Pablo Flores, gerente de 
estudios económicos de la Antad-, también golpea las perspectivas de 
crecimiento del negocio que representa. La Antad estima que al cierre de 
2022 sus ventas aumenten hasta 4.3 por ciento en las tiendas que ya tienen 
más de un año operando y 7.1 por ciento una vez que se consideran las 
nuevas aperturas. Ambas previsiones de crecimiento son en términos 
nominales, por lo que una vez incorporada la inflación éstos resultados 
pueden ser negativos. 

LA JORNADA   
 

Efecto "no demasiado grande"  
El reciente plan del gobierno de México para combatir la inflación, que se 
ubica en los niveles más altos de los pasados 20 años, tendrá un efecto 
positivo pero no demasiado grande, señaló el subgobernador del Banco de 
México Jonathan Heath. El paquete, dado a conocer a inicios de mayo y con 
duración de seis meses, se enfoca en alimentos básicos e incluye la 
expectativa de elevar la producción de granos como maíz, frijol y arroz, y 
descarta la aplicación de controles de precios. "Cualquier ayuda es 
bienvenida, no vamos a decir que no", aseguró Heath. "Creemos que el 
efecto puede ser positivo aunque no muy grande", insistió. 

LA JORNADA   
 

Hay más señales de recesión en la economía global  
Hoy hay nuevas señales de la desaceleración de la economía mundial, ya que 
el impacto del covid perjudica la actividad económica en China, la invasión a 
Ucrania afecta a la economía europea y los esfuerzos de la Reserva Federal 
de Estados Unidos por controlar la inflación galopante amenazan con una 
recesión. En China, el principal indicador de la actividad de los consumidores 
del país, las ventas minoristas, se desplomaron 111 por ciento en términos 
interanuales, en comparación con los pronósticos de una caída de 6.6 por 
ciento de los economistas encuestados por Bloomberg. La producción 
industrial, que apuntaló la rápida recuperación económica de China después 
de la crisis inicial por el covid a principios de2020, cayó 2.9 por ciento. Los 
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datos son la señal más llamativa hasta el momento del creciente costo 
económico de la estrategia china de cero covid. Decenas de ciudades y 
cientos de millones de personas en toda China se encuentran bajo 
confinamientos totales o parciales como parte de una política que se espera 
que tenga profundas ramificaciones en las cadenas de suministro globales. 
Mientras tanto, la Unión Europea recortó sus pronósticos de crecimiento y 
elevo sus perspectivas de inflación, ya que la crisis energética que se desató 
por la invasión de Rusia a Ucrania pasa factura a la economía del bloque 
europeo. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Exentar aranceles se reflejará en precios 6 meses después: 
IP  
Sorprendidos, se dicen representantes del sector agroindustrial por la 
decisión del gobierno federal de exentar temporalmente del cobro de 
impuestos a 72 fracciones arancelarias, 66 de alimentos y seis de animales 
de cría, como parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), 
medida que, dicen, tardará hasta seis meses en reflejarse en los precios. El 
director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos 
Anaya, dijo a Milenio que el impacto del decreto publicado ayer en el Diario 
Oficial de la Federación tardará en reflejarse, ya que los precios de diversos 
productos en el mundo siguen subiendo rápido. El subgobernador del 
Banxico Jonathan Heath dijo vía Twitter que el plan del gobierno tendrá un 
efecto positivo, pero no demasiado grande. Vicente Yáñez, presidente de la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, urgió a 
monitorear de forma constante para evitar el control de precios al exentar a 
alimentos foráneos. 

MILENIO DIARIO   
 

Quitan arancel a insumos y bienes básicos  
Como parte del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), el Gobierno 
de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que 
exenta del pago de aranceles a una canasta de productos alimenticios, entre 
los que se encuentran el maíz, el arroz, leche, papas, tomates, huevos, frijol, 
entre otros. Femando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior (Comce), señaló que la mayoría de los 
alimentos incluidos en el decreto pagan entre 10y20 por ciento de aranceles, 
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"eliminar este porcentaje es una motivación importante para atraer más 
productos importados", dijo. Sin embargo, muchos de estos productos se 
compran a Estados Unidos, con quien hay libre comercio. "Uno de estos 
casos es el arroz, que tiene un arancel de 10 ciento, pero uno de nuestros 
principales proveedores es Estados Unidos, para beneficiarnos tendríamos 
que diversificar y traer más de este alimento de otros países", señaló. 

EL FINANCIERO   
 

Retiran de deuda gubernamental 43 mil mdp  
Inversionistas extranjeros han retirado 42 mil 830 mil millones de pesos de 
valores del gobierno mexicano en lo que va del año, monto que representa 
2 mil 163 millones de dólares. De acuerdo con datos del Banco de México 
(Banxico), la tenencia de deuda gubernamental por parte de residentes en el 
extranjero sumó 1.59 billones de pesos al 5 de mayo, menos que los 1.63 
billones del cierre de 2021, y además fue su menor saldo en poco más de 
nueve años, desde febrero de 2013. No obstante, la salida reportada en este 
año es menor a la observada en el mismo lapso de 2021, cuando sumó 105 
mil millones de pesos. Jacobo Rodríguez, director de análisis económico de 
BWC Capital indicó que se han moderado las salidas debido principalmente 
al atractivo diferencial de tasas que mantiene Banxico con la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed), así como finanzas estables en comparación con 
otros países emergentes. 

EL FINANCIERO   
 

Bajan 1.3% promedio productos del PACIC  
Los precios de los 24 productos que integran la canasta Profeco registraron, 
en conjunto, una disminución de 1.3 por ciento a una semana del nacimiento 
del Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), de acuerdo con un 
ejercicio realizado por El Financiero. Según datos del portal 'Quién es quién 
en los precios' elaborado por la Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco), el costo total de esta canasta básica de alimentos en 
supermercados de la Ciudad de México ascendió a mil 141 pesos durante el 
4 de mayo, mientras que una semana después, el ticket de compra de esta 
misma canasta se ubicó en mil 127 pesos, es decir, 14.4 pesos menos. Los 
productos que más bajaron de precio fueron el limón, al pasar de 46.96 a 
38.46 pesos el kilo, el papel higiénico de cuatro rollos (23 a 16.65 pesos), la 
cebolla (31.94a28.61 pesos) y el pollo entero (51.84 a 49.42 pesos). Otros 
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productos que bajaron 'unos pesitos' fueron la pasta para sopa, la leche 
pasteurizada, chile fresco, pan de caja, azúcar, sardinas y chuletas de cerdo. 
El kilo de tortilla de maíz fue el único producto que no se movió, ya que su 
precio siguió ubicándose en 20 pesos. 

EL FINANCIERO   
 

CRE niega ajustes a tarifas de Pemex  
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó a doce empresas privadas que 
transportan y almacenan gas natural, así como a Pemex, la posibilidad de 
ajustar sus tarifas máximas por inflación y variaciones del tipo de cambio. Las 
empresas que recibieron la negativa fueron Gas Natural del Noroeste, 
Tractebel DGJ, Comercializadora Metrogas, Gas Natural de Juárez y para 
sedes de Naturgy México en Bajío, Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo y 
Toluca. El rechazo también aplicó para los permisionarios Energía Mayakan, 
Gasoducto de Agua Prieta y Gas Natural del Noroeste. También se le negó a 
Pemex Logística (titular del permiso de transporte por ducto de acceso 
abierto de gas natural sin procesar) la posibilidad del ajuste anual. 

EL FINANCIERO   
 

Padecen en 22 estados una mayor inflación  
La inflación en 22 estados entidades federativa en México se ubicó por arriba 
de la media nacional, entre los que destacan Campeche, Oaxaca y Zacatecas, 
de acuerdo con datos del INEGI. El índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) registró un crecimiento anual de 7.68 por ciento en el cuarto mes del 
presente año. El estado con mayor inflación anual al mes de abril fue 
Campeche al registrar un nivel de 9.86 por ciento, es decir, donde los hogares 
perdieron más poder adquisitivo. Entre los bienes y servicios que subieron 
más su precio en esta entidad fueron la cebolla con 83.4 por ciento, la 
naranja 75.1 por ciento, transporte aéreo 56.1 por ciento y otros alimentos 
cocinados con 52.7 por ciento. Le siguieron Oaxaca con una inflación de 9.11 
por ciento, Zacatecas al ubicarse en 8.83 por ciento, Michoacán con 8.80 por 
ciento, Baja California 8.73 por ciento e Hidalgo a 8.68 por ciento. 

EL FINANCIERO   
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Comercio exterior agroalimentario marcó récord en enero-
marzo  
Durante el primer trimestre del año, el comercio exterior agroalimentario de 
México marcó récord por octavo año consecutivo, con exportaciones que 
crecieron 15.9% a 12,807 millones de dólares e importaciones que se 
expandieron 21.2% a 9,935 millones de dólares. A pesar del mayor 
dinamismo de las importaciones, el superávit de la balanza agroalimentaria 
tuvo, de hecho, un ligero incremento de 0.7% a 2,872 millones de dólares, 
de acuerdo con cifras reportadas por el Banco de México. Considerando los 
primeros trimestres de cada año, este 2022 fue el octavo año en fila con un 
registro superavitario en la balanza comercial agroalimentaria de México. 
Por el lado de las importaciones México confirmó su situación deficitaria en 
granos básicos y padece el incremento de precios que han mostrado en 
medio de la guerra en Ucrania. 

EL ECONOMISTA   
 

Tecnológicas han perdido 2.7 bdd en lo que va del 2022  
Después de mantenerse como las favoritas en los portafolios de los 
inversionistas globales, ahora las grandes firmas de tecnología operan con 
minusvalías y bajo un sombrío escenario por un entorno de aumentos en la 
tasa de interés, alta inflación y riesgo de desaceleración económica mundial. 
Tan solo 10 de las empresas más líquidas del mercado, representadas en el 
índice FANG+, han borrado 2.7billones de dólares de valor de mercado 
durante este 2022. La de mayor caída es Netflix, pues su acción se ha 
depreciado 69.04%, lo que significa una pérdida de 184,599 millones de 
dólares en su capitalización bursátil. En medio de estas correcciones, Apple 
perdió el título de la empresa "más valiosa del mercado ", desplazada por la 
gigante petrolera Saudí Aramco. Ahora su market cap es de 2.35 billones de 
dólares. Kevin Ortiz, analista en Signum Research, explico que pese ala fuerte 
caída Apple ha mostrado resiliencia en Bolsa, debido a la estabilidad en sus 
ingresos, así como a una fuerte demanda de sus teléfonos inteligentes. 

EL ECONOMISTA   
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Tala arancelaria impactará poco en inflación, prevén 
analistas  
El decreto para la exención de aranceles a 21 productos de la canasta básica 
y seis insumos considerados como estratégicos tendrá un impacto limitado 
en los altos niveles de inflación que se han observado a lo largo del año, de 
acuerdo con analistas. "Tendrá un efecto muy bajo porque estos aranceles 
que se reducen son para importaciones provenientes de países con los que 
no tenemos libre comercio. Con los países con los que tenemos libre 
comercio, como lo es Estados Unidos, Canadá, que nos exportan trigo, maíz, 
ya están en arancel cero varios productos. Estas reducciones son con países 
con los que no tenemos acuerdos", señaló Raymundo Tenorio, catedrático 
del TEC de Monterrey. Agregó que las importaciones, fundamentalmente, 
las llevan a cabo empresas industriales, es decir, empresas que van a 
transformar, por ejemplo, el trigo en harina, por los que son los que se verían 
beneficiados. 

EL ECONOMISTA   
 

Canasta básica se encareció 12% en abril  
Los alimentos son el grupo de genéricos que más se ha encarecido en los 
meses recientes, golpeando particularmente el poder adquisitivo y la 
seguridad alimentaria de los hogares más pobres de México. En el cuarto 
mes del 2022, la inflación general anualizada se ubicó en 7.68 %, un nivel 
ligeramente por debajo de lo que esperan los analistas y los mercados. Pese 
a la positiva sorpresa, el nivel de inflación está significativamente por encima 
de lo que el Banco de México se ha propuesto como meta (3% + / un punto 
porcentual). Y justamente son los productos agropecuarios y los alimentos 
procesados, bebidas y comidas fuera del hogar los rubros en los que el índice 
de precios ya crece a doble dígito, de acuerdo con los registros del Inegi 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

EL ECONOMISTA   
 

Envíos desde México sumaron 1,057 mdd  
México también es originador de remesas, pero el flujo de envíos no 
experimentó el mismo dinamismo que la entrada observada durante el 2020 
y el 2021. Así lo confirman estadísticas detalladas de Banco de México. 
Durante el año 2021 salieron del país transferencias por 1,057.15 millones 
de dólares, un flujo que resultó ligeramente superior a los 898 millones 
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enviados el año de la pandemia y se acerca a los 981 millones del 2019. El 
principal receptor de estos envíos desde México fue Estados Unidos, que 
captó 486.9 millones de dólares, casi la mitad de las transferencias al exterior 
en una proporción que se ha mantenido prácticamente sin cambio en los 
últimos 10 años, de acuerdo con el economista de BBVA Juan José Li NG.  

EL ECONOMISTA   
 

Inflación: 16 de 24 productos que iban a tener precios justos 
ya subieron  
A unos días de que se presentara el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic) con la finalidad de detener el incremento de la inflación, la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que en lo que va del 
mes, 16 de los 24 productos de la canasta planteada por el Gobierno federal 
registraron aumentos, en algunos casos, importantes. La Anpec indicó que, 
además de los productos de la canasta antiinflacionaria, el aguacate registró 
aumentos de 69.23 por ciento; el tomate, 66.67 y chile serrano, 36.36 por 
ciento, por lo que "se mantiene la escalada inflacionaria en el país". Ante ello, 
el subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, indicó que 
dicho plan para combatir la inflación —la cual se ubica en niveles de más de 
20 años—, tendrá un efecto positivo, "pero no demasiado grande". 

LA RAZÓN   
 

Turbulencia en mercado de criptas, golpe a inversores  
La turbulencia en el mercado de las criptomonedas no afectará a la economía 
mexicana porque no es una moneda de libre circulación; sin embargo, los 
más afectados son los inversionistas de ese mercado virtual, aseguró el CEO 
de GameMetron, David Santivañez. En entrevista con La Razón, indicó que el 
movimiento abrupto en las criptomonedas es cíclico y depende de la 
confianza de los inversionistas, más que de la inflación o de la tasas de interés 
del sistema financiero regulado. "El cambio que pueda haber con el sistema 
de criptomonedas es relativo, a pesar de que en los últimos años ha tenido 
un mayor auge, por lo que quienes se ven más afectados son los que 
invierten en ciriptomonedas", explicó. Sin embargo, aseguró que no es tan 
factible que haya afectaciones severas para dichos inversionistas, toda vez 
que "ya están tan acostumbrados al alza y a  

LA RAZÓN   
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ANTAD analiza cómo contribuir con estabilidad de precios  
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) señaló que, como parte de su participación voluntaria en el Paquete 
Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), sostiene pláticas con productores, 
proveedores, industrialesy detallistas para buscar la manera de contribuir a 
la estabilidad de los precios de productos de las canasta básica. "Todos los 
que participamos en la cadena de valor, vamos a comprometernos a ver de 
qué forma podemos poner nuestro granito de arena para que la inflación no 
haga tanto daño", externó Vicente Yáñez, presidente del organismo. Tras el 
anuncio del plan gubernamental para estabilizar precios de 24 productos, 
Yáñez sostuvo que, desde las posibilidades de cada una de las cadenas 
comerciales, se suman al esfuerzo del Gobierno. 

24 HORAS   
 

Aranceles cero a alimentos tendrán poco impacto: Imco  
Los aranceles cero a la importación a 21 productos de la canasta básica y seis 
insumos estratégicos que forman parte del consumo de las familias 
mexicanas son una medida complementaria y será menos drástica de lo 
esperado, pues solo beneficiará a los productos de países con los que México 
no tiene acuerdo comercial, de acuerdo con la coordinadora de Comercio 
Exterior en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ana 
Gutiérrez. La especialista recordó que México tiene tratados comerciales con 
otras naciones, cuyos beneficios ya implican la eliminación o reducción del 
impuesto a productos extranjeros. Si bien se espera que el decreto ayude a 
disminuir los precios finales que paguen los consumidores, la limitación 
reside en que en el mercado nacional ya circula una gran cantidad de 
productos con arancel cero a la importación, mermando la trascendencia de 
la estrategia antiinflacionaria. "Ya hay países que tenían tasa cero de arancel, 
entonces, esas importaciones se quedan prácticamente igual y solo 
abaratamos la importación de productos que vienen de otros países que no 
tenían aranceles reducidos antes del día de hoy", indicó Gutiérrez. Explicó 
que la exención del arancel implica una reducción en el costo de la 
importación de productos, y con ello un aumento de la oferta de alimentos 
en México, coadyuvando a más competencia y la estabilización -o inclusive 
la reducción-de precios. 

24 HORAS   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/Nvo_191482871_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/Nvo_191482879_7438.pdf


...con bajo efecto en inflación del país  
La medida de exentar aranceles a importaciones del Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (PACIC) va a tener un impacto mínimo sobre la 
inflación, coincidieron analistas. Para Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico de Banco Base, los productos a los que se exenta de arancel 
representan 11.36 por ciento del Indice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC), por lo que es bajo el efecto en la inflación. Gabriel Casillas, 
economista para América Latina de Barclays, dijo que por lo que se importa 
de los productos incluidos en la medida y el peso que tienen en el INPC, 
podrían tener un impacto entre 25 y 30 puntos base en la inflación, pero no 
de manera automática, por lo que se vera reflejado en los próximos tres 
meses. Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, aseveró que 
no se espera un impacto, pues en prácticamente todos estos productos ya 
se tiene un arancel de cero por ciento con el principal socio comercial del 
país y que es EU. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Productos, ya figuran en los TLC  
Buena parte de los artículos incluidos en el decreto por el que se exenta el 
pago de 72 fracciones arancelaria de diferentes productos básicos son 
importados de países con los que México ya cuenta con tratado de libre 
comercio, por lo que su impacto en la inflación será mínimo, apuntó Luis 
Fernando Haro Encinas, director General del Consejo Nacional de Agricultura 
(CNA). Si bien es cierto México tiene una balanza comercial agroalimentaria 
positiva, también hay un déficit en algunos artículos y precisamente se 
registra en los productos básicos, aclaró en entrevista con El Heraldo de 
México. Hay datos, detalló, que refieren que más de 83 por ciento del arroz 
que se importa; 39 por ciento del maíz depende del exterior, 65 por ciento 
del trigo; 96 por ciento de la soya; 22 por ciento de la leche; poco más de 20 
por ciento de la carne de aves y casi un 40 por ciento de la carne de puerco. 
Agregó que esta medida no garantiza una disminución de precios, pues en 
varias partes del mundo también viven una crisis inflacionaria. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/Nvo_191482133_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/Nvo_191482171_7438.pdf


Hasta 2024 bajan precios  
Hasta el primer semestre de 2024, la variación de precios y servicios en 
México va a volver a un rango de tres por ciento, afirmó Gerardo Esquivel, 
subgobernador del Banco central. "Eso implica que durante este año estará 
todavía un poco alta la inflación, pero el año próximo se comenzará a 
observar una reducción muy importante", expuso en entrevista. Agregó que 
la inflación que se vive en México y otras partes del mundo, es de origen 
global y está asociada a los efectos de la pandemia, a la disrupción en las 
cadenas de suministro, a los desequilibrios entre oferta y demanda en 
algunos productos e insumos, así como al conflicto entre Rusia y Ucrania, 
que generó un segundo efecto en productos energéticos y en algunos 
alimentos. "Esta segunda ronda de choques es algo que ha venido a 
prolongar el choque inflacionario que estamos viviendo y también en 
algunos casos a aumentarlo porque en productos que ya venían iniciando un 
retroceso, tuvieron un segundo aumento importante", dijo. El 
subgobernador del Banco de México aseveró que el plan contra la inflación 
tiene un paquete de medidas que van en la decisión correcta. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Peso tuvo ganancias  
El tipo de cambio interbancario cerró la sesión en 20.04 pesos, por debajo 
de los 20.08 pesos del viernes, además, durante el día, fluctuó entre los 20.03 
pesos y los 20.10 pesos. La sesión se caracterizó por un debilitamiento del 
dólar, lo que permitió a otras divisas ganar terreno. Según CIBanco, esta 
semana el dólar podría fluctuar entre los 19.95 y los 20.50 pesos, lo anterior 
porque es casi seguro que la Fed subirá su tasa de interés en 50 puntos base 
en las próximas reuniones. "Las siguientes cifras empezarán a mostrar si el 
fuerte endurecimiento traerá un aterrizaje duro o suave para la economía de 
EU", explicó el banco. 

EXCÉLSIOR   
 

Rebote de la bolsa ayer  
El principal indicador bursátil de nuestro país, el S&P/BMV IPC, tuvo un fuerte 
rebote, avanzó 198%, hasta los 50 mil 563.98 puntos, con lo cual acumuló 
cinco sesiones de ganancias. Durante la sesión cobró relevancia el avance de 
las acciones de Cemex, con 5.33%; así como el de los títulos de Walmex con 
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3.37% y Femsa con 3.04%. En Estados Unidos la sesión fue de resultados 
mixtos, mientras el Dow Jones avanzó 0.08%, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron, 
0.39% yl.20% respectivamente. 

EXCÉLSIOR   
 

 

¿Y qué tal si le quitan la cola al Diablo?  
Ha sido poco comentado el acuerdo suscrito entre la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que preside Alejandro 
Svarch, con el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, y 
suscrito por los representantes de las 32 autoridades sanitarias de la 
Federación y sus contralorías estatales, para establecer la Estrategia 
Nacional del Buen Gobierno. ¿Y eso qué es?, presentaron la Estrategia 
Nacional de Buen Gobierno en el Sistema Federal Sanitario, bajo el lema "En 
todo México, integridad en la regulación sanitaria". Como recordará, en 
octubre hubo cambios en la Cofepris que no sólo buscaban sancionar actos 
de corrupción (aún no hay inhabilitados o denuncias presentadas), sino 
mejorar la relación con los sectores regulados (…) La estrategia presentada 
el viernes supone un cambio importante en el sistema de inspección y 
vigilancia, pues los supervisores de sanidad federal y estatales portarán en 
todo acto oficial que realicen una cámara de solapa. Así, la inspección 
quedará grabada (…)   

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

AMLO acusa a Economía de "bolsear a la gente"  
En su particular estilo de gobernar, al presidente López Obrador no le 
importa poner en ridículo a algunos miembros de su gabinete y son muy 
pocos quienes han tenido la dignidad para renunciar después de haber 
recibido un regaño o por no estar de acuerdo con decisiones tomadas en la 
4T. Están los casos, desde luego, de Carlos Urzúa, quien renunció a la 
Secretaría de Hacienda; de Germán Martínez, quien renunció como director 
general del IMSS, y de Javier Jiménez Espriú, quien dejó la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (…) Ayer le tocó el turno a la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, quien recibió el que, hasta ahora, es el mayor 
revés por parte de López Obrador, quien no sólo frenó la entrada en vigor de 
la NOM 236 para la revisión físico-mecánica de todos los automóviles de más 
de 4 años de antigüedad, sino que aseguró que hay que "sensibilizar a los 
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servidores públicos" y no permitir "bolsear a la gente", porque ésa era la 
mentalidad de antes que no se ha erradicado (…)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Antídoto contra la inflación... hospitalaria  
La pandemia por Covid-19 como todos ya sabemos, gracias a los datos que 
puntualmente ha compartido la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS) durante estos dos años, mostró que es el evento más costoso 
para la industria aseguradora en México, con un acumulado de 3 mil millones 
de dólares, superado solo por el huracán Wilma en 2005 y duplica, por 
mucho los pagos que hicieron por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La 
AMIS, que ahora preside ahora Juan Patricio Riveroll y que la próxima 
semana tiene su convención anual en formato híbrido, donde busca no solo 
actualizar a sus agremiados en temas que les interesan, sino también para 
informar a los mexicanos sobre las tendencias que hay en el sector 
asegurador, ha centrado también el tema en la pandemia, porque además 
que ha sido el más costoso para la industria hay áreas en las que consideran 
debe mejorarse o existir por lo menos un mayor control por parte de las 
autoridades en el país (...)  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva 
 

Motivos de preocupación  
¿Se terminó la crisis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? 
Muy probablemente sí... ¿Se resolvió el problema? Seguramente no. Debe 
entenderse que una crisis es un momento coyuntural no de muy larga 
duración, el cual permite que se decanten situaciones. Sí, ha comenzado a 
disminuir la presión entre la población y particularmente en los medios de 
comunicación sobre la situación del AICM; no obstante, todavía se está muy 
lejos de llegar al final de esta problemática. Correr a Víctor Hernández del 
Seneam fue una medida necesaria, pero insuficiente (…) Ahí sigue una buena 
parte no únicamente de los que se fueron infiltrando en diferentes niveles, 
pero no es un problema, puesto que ya van de salida o, en el peor de los 
mundos, se ha terminado la impunidad con la que actuaban. Una parte más 
eficiente de la solución hubiera sido barrer la escalera desde uno o dos 
escalones más arriba. Rogelio Jiménez Pons ha demostrado una gran 
ineficiencia como servidor público (…)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
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AMLO, sus regaños y correcciones económicas  
Al presidente López Obrador le gusta regañar en público a sus secretarios del 
gabinete económico. Ayer el regaño le tocó a Tatiana Clouthier. Le enmendó 
la plana a la secretaria de Economía al eliminar la NOM-236 SE 2021, que 
buscaba verificar los automóviles. "No tenía yo conocimiento (de la NOM), 
hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos 
procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte… 
no vamos a estar bolseando a la gente, y ésa era la mentalidad y no se ha 
erradicado, pero son procesos de cambio". Ni Clouthier ni la Secretaría de 
Economía emitieron la más mínima respuesta al regaño, donde el 
mandatario les dijo insensibles, por decir lo menos (…) A Arturo Herrera, 
siendo subsecretario de Hacienda, lo regañó por plantear el alza de las 
tenencias. Y, ¿cómo olvidar?, cuando Herrera estaba en lo correcto y pedía 
el uso de cubrebocas, diciendo que ayudaría a la reactivación, el Presidente 
se enojó y dijo que eso era una mentira. Que si el cubrebocas ayudaba a la 
recuperación, él se lo pondría de inmediato (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Rechaza AMLO bolsear a la gente  
El presidente Andrés Manuel López Obrador echó abajo una norma de 
verificación vehicular, que entraría en vigor el próximo mes de noviembre 
para  revisar –a un costo de mil pesos por unidad–, las condiciones físico-
mecánicas del parque vehicular y procurar una mayor seguridad y reducir los 
accidentes viales (...) Además de anunciar la revisión y cancelación de la 
norma emitida apenas el pasado 3 de mayo del año en curso por la Secretaría 
de Economía y, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente 
vapuleó implícitamente a la titular de la dependencia, Tatiana Clouthier (...) 
No es la primera vez que el Jefe del Ejecutivo desdice a alguno de los 
integrantes de su equipo más cercano a nivel de secretarios de Estado. Pero 
sí es la primera ocasión que lo hace de una manera tan dura (...)  

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

La clave del 2024: ¿habrá coalición opositora?  
Faltan 747 días para las elecciones del 2024. Parece mucho tiempo, pero no 
lo es. El proceso electoral formal, de acuerdo con la legislación vigente, 
comenzará en septiembre del 2023. Para esa fecha, tradicionalmente, las 
principales fuerzas políticas en contienda o ya habrán definido a sus 
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candidatos presidenciales o estarán cerca de hacerlo. Aunque se sabía que 
AMLO iba a ser el candidato de Morena a la Presidencia desde el 2012, fue 
en noviembre de 2017 cuando el tema se formalizó (...) Los de Morena, que 
llevan en la carrera desde hace meses. Y los de la oposición u oposiciones, 
que… no han comenzado. La encuesta sobre ‘presidenciables’ que presentó 
ayer El Financiero, muestra algunas cosas interesantes, considerando que se 
trata de la foto de mayo de 2022. 1-Si los partidos opositores presentan 
candidatos individuales a la Presidencia, las elecciones del 2024 serían un día 
de campo para Morena, que ganaría con una ventaja sumamente amplia. Sin 
embargo, aun así no está claro que pudiera obtener la mayoría absoluta en 
las cámaras del Congreso (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

AMLO y la política de "no bolsear" a la gente  
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a desautorizar a una 
integrante de su gabinete: a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, por 
tener "la arrogancia de sentirse libre" –como lo ha dicho en ocasiones 
anteriores– y publicar, en el Diario Oficial de la Federación, la NOM 236 para 
verificación físico-mecánica de los autos. En los últimos 10 años, la prioridad 
de la industria automotriz ha sido desarrollar productos cada vez más 
amigables con el medio ambiente y con dispositivos mecánicos y 
tecnológicos que garanticen la seguridad de los ocupantes ante un posible 
siniestro (...) Las cifras estadísticas aquí no son las más precisas ni las más 
actualizadas, pero basta con echar un vistazo al último Anuario Estadístico 
de Colisiones en Carreteras Federales de la SICT, la edición 2020, para 
percatarse de que el gobierno debe tomar acciones para proteger a su 
población de los accidentes fatales, sobre todo si la infraestructura carretera 
es un rubro que todavía deja mucho que desear. De enero a diciembre del 
año pasado se reportaron 11 mil 449 accidentes que dejaron un saldo de 2 
mil 722 fallecidos y 6 mil 706 lesionados, lo que significa que por lo menos 
en una de cada cuatro colisiones o percances hay una víctima fatal (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

Gustavo Cantú  
Cumple cinco años al frente de Seguros Monterrey New York Life, una de las 
principales aseguradoras del País. Desde su llegada se enfocó en el desarrollo 
de programas innovadores de atención al cliente y en 2021 aumentó 5 por 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f729-2b0a27e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3fb77-2b0a9dc.pdf


ciento las ventas. La firma cerró 2021 con un margen de solvencia 
equivalente a 9 mil 361 millones de pesos. 

REFORMA, columna Capitanes  
 

La Cuarta Transformación 
Más que los hermanos André y Max El-Mann, dicen que el objetivo real de 
revivir la vieja denuncia por lavado de dinero y fraude fiscal que a los 
empresarios inmobiliarios les metió Santiago Nieto hace dos años, es el Fiscal 
General de la República. Se conoce que hay molestia contra Alejandro Gertz 
Manero en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO). Algunos ministerios públicos están siendo 
presionados para que acaten instrucciones que se niegan a adoptar por 
irregulares. Pero si no lo hacen les abren carpetas en el Órgano de Control 
Interno. El ruido a los El-Mann no le hace bien al Fiscal por aquel raro criterio 
de oportunidad que les dio.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis   
 
 
 

Fuerte preocupación por China  
En las últimas dos semanas hemos conocido algunos indicadores de la 
economía de China al mes de abril, que ya forma parte del segundo trimestre 
del 2022. Solamente hay que recordar que China es el segundo país con 
mayor valor de PIB después de Estados Unidos. Al cierre del 2021 el PIB de 
China alcanzó los 14.7 billones de dólares, solamente por debajo de los 
Estados Unidos, cuyo PIB registró 20.9 billones. Actualmente China 
representa cerca del 27% de la aportación al crecimiento mundial y Estados 
Unidos el 32%. La suma de ambos implica la aportación del 59% de 
crecimiento económico global (...) En este caso, los indicadores de abril de 
China se están viendo fuertemente afectados por su política de "cero COVID" 
que ha implicado el cierre parcial o temporal de al menos 27 ciudades, entre 
las que destacan Beijing y Shanghái así como otras de grandes puertos, lo 
que en conjunto ha venido afectado tanto la producción como la venta de 
productos y servicios (...)  Indicadores de PMI de manufactura y servicios 
registraron caídas importantes al ubicarse en 47.4 y 41.9 puntos 
respectivamente, por debajo de los 50 puntos que implica una clara 
contracción, y ambos sectores, son los que conforman en mayor medida el 
PIB.  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
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Una luz al final del túnel  
(...) Esta semana en EU seguirán los reportes y seguro seguirá la tendencia 
mejor a lo esperado. También habrá intervenciones de Jerome Powell y se 
publicarán datos de ventas al menudeo, índices de manufacturas, 
producción industrial e inicios de casas. También se publicará el PIB del 
primer trimestre en Japón y la Eurozona. La semana pasada no hubo 
sorpresas y Banxico subió tasas a 7% en un muy esperado movimiento de 
0.50%. El dólar cotiza debajo de $20.10, nivel adecuado para armar 
portafolios.  

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan S. Musi Amione 
 

El reto de la Cumbre de las Américas  
México debe decidir si se alía con Estado Unidos o voltea deforma definitiva 
hacia la agenda de la confrontación. La Novena Cumbre de las Américas está 
en el ojo del huracán por la posibilidad de que el país anfitrión, Estados 
Unidos, no invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente Joe Biden vive 
un momento difícil en su mandato, con más de un millón de muertos por la 
pandemia, una crisis migratoria que México está conteniendo, altos niveles 
de inflación y bajos niveles de aprobación de cara a las elecciones 
intermedias de noviembre 8, en las que se definirá el control del Capitolio. 
La polarización que se ha dado a raíz de la posible exclusión de países 
considerados como autoritarios se ha visto agudizada por la percepción de 
que Estados Unidos pretende liderar e imponer una agenda continental (...) 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado un ultimátum sobre 
su probable no participación, a raíz de la exclusión de países que han 
descartado adoptar un régimen democrático. Este ultimátum es un motivo 
adicional de fricción en las relaciones con Estados Unidos, país que puede 
aprovechar la Cumbre para promover la agenda de un sistema internacional 
basado en reglas, sustentado en la democracia liberal y el Estado de Derecho 
(...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, artículo de Gina Andrea Cruz Blackledge  
 

La lucha contra la inflación incrementa riesgo de recesión  
Ante la creciente inflación que enfrentan las principales economías en el 
mundo, los distintos gobiernos inician diversas medidas para reducir la 
liquidez en sus mercados financieros. Como resultado se tiene el temor de 
que reduzcan sus crecimientos económicos e incluso caigan en recesión. En 
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el caso de México esto es todavía más preocupante, porque nuestra 
economía no solo no ha logrado regresar a los niveles previos a la pandemia, 
sino que incluso diversas variables ya muestran una nueva tendencia a la 
baja, como es el caso de la inversión y la masa salarial real. La inflación tiene 
un elevado costo social y político, ya que distorsiona el funcionamiento de 
los mercados, impide la correcta y eficiente asignación de los recursos, 
reduce el ingreso real de las personas que tienen ingresos fijos, como son los 
asalariados y los jubilados, castiga el ahorro de las sociedades y en general 
deteriora el desarrollo de las economías (...) En nuestro país, la tasa de 
referencia del banco central es de 7.0 por ciento, mientras que la de Estados 
Unidos es de solo 1.0 por ciento, con inflaciones análogas. Esto es reflejo de 
la mayor incertidumbre en México, la existencia de instituciones débiles y de 
un Estado de derecho que con frecuencia no se respeta, así como de una 
mayor inseguridad (...)  

EL FINANCIERO, artículo de Benito Solís 
 
 

 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

El alza salarial a maestros será retroactiva a enero, detalla 
el gobierno federal  
El gobierno federal destinará 25 mil millones de pesos para alcanzar 
incrementos de hasta 7.5 por ciento en el salario de los docentes del país, 
priorizando sobre todo a los que menos ganan. Ayer, durante la conferencia 
mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se dieron detalles 
del alza, la cual será retroactiva a enero de este año para el total de un millón 
181 mil 351 mentores del país, de los cuales más de 957 mil perciben 
actualmente en bruto menos de 20 mil al mes. orrespondió al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, 
presentar la estrategia que la víspera, durante el acto oficial para 
conmemorar el Día del Maestro y junto al mandatario, adelantó la secretaria 
de Educación Pública, Delfina Gómez. 

LA JORNADA   
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Llega a negociar un equipo de EU  
Este miércoles, el gobierno de Estados Unidos prevé enviar a Palacio 
Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una comisión 
para tratar el tema de la Cumbre de las Américas. "El miércoles viene una 
comisión de los organizadores de la Cumbre…y los vamos a recibir con 
mucho gusto y vamos nosotros a exponer el porqué consideramos que 
debemos unirnos todos (como Continente Americano)", dijo. Aunque no 
aclaró quiénes son los invitados a Palacio Nacional, se espera la llegada del 
ex senador estadounidense, Christopher Dodd, y el embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Rebasa México las 100 mil personas desaparecidas  
Este lunes se alcanzó la marca de cien mil personas desaparecidas y no 
localizadas en México, según el registro oficial de la Secretaría de 
Gobernación (Segob). De acuerdo con las estadísticas que se publican en el 
sitio web de la Comisión Nacional de Búsqueda, a las 16:41 de este 16 de 
mayo se llegó a la cifra histórica de 100 mil 001 personas desaparecidas y no 
localizadas. La Segob ha reconocido que México vive una grave crisis en 
materia de desapariciones, por lo que en este sexenio se reactivó la Comisión 
Nacional de Búsqueda, bajo la dirección de Karla Quintana Osuna, quien 
asumió el cargo en febrero de 2019. De acuerdo con el RNPDNO, el sexenio 
con más desaparecidos es el actual, con 61 mil 533 desaparecidos entre 2019 
y 2022, lo que se explica principalmente por el registro de casos acumulados 
en sexenios pasados. En los primeros tres años del gobierno del expresidente 
Enrique Peña Nieto, la cifra ascendió a 48 mil 461, mientras que en la primera 
mitad del sexenio del expresidente Felipe Calderón, se alcanzó un total de 
10 mil 807 personas desaparecidas. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Homicidios dolosos, al alza en Zacatecas  
En Zacatecas, el delito de homicidio doloso aumentó 19.1 por ciento durante 
del primer cuatrimestre de 2022, respecto al mismo periodo de 2021, al 
pasar de 366 a 436 carpetas de investigación, según cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y en la medición más 
reciente, durante el pasado mes de abril se registró un incremento del 11.5 
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por ciento con relación al mes inmediato anterior, ya que los expedientes 
pasaron de 104 a 116 de un mes a otro. 

LA RAZÓN   
 
 
 

"Cumbre requiere que México esté allí con su liderazgo": 
Ken Salazar  
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, destacó la importancia de la 
participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de 
Las Américas a realizarse en junio próximo en Los Ángeles, California, para 
tratar temas urgentes entre ambas naciones como el de la migración. En un 
mensaje a medios realizado ayer en el Palacio de Gobierno del Estado de 
México, en Toluca, el embajador aseguró que, tras el anuncio del Presidente 
de no asistir a la reunión hemisférica si son excluidos a esa cita Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, una comitiva del gobierno estadunidense se reunirá 
mañana con López Obrador, con la finalidad de alcanzar un acuerdo entre 
ambas naciones. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Cuesta Dos Bocas 10,650 mdd, hasta hoy  
El costo de construir la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, 
aumentó en 850 millones de dólares, luego de que hace un mes la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, dijo a El UNIVERSAL que el total sería de 9 mil 800 
millones de dólares. De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), al mes en curso y a precios actuales, el complejo refinador requerirá 
de 10 mil 650 millones de dólares, monto que también supera en mil 750 
millones de dólares la estimación inicial de la inversión para el proyecto. El 
pasado lunes 9 de mayo, en reunión del Consejo de Administración de 
Pemex, se abordaron temas como el costo de la refinería, cuyo monto total 
está en evaluación. Actualmente, de la producción promedio de petróleo 
crudo de Pemex en el primer trimestre de 2022, estimada en un millón 695 
mil barriles diarios, 55.7% corresponde a crudo pesado, es decir, 945 mil 
barriles diarios. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f7b7-2b0a3a8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f7b7-2b0a3a8.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f6af-2b0a23b.pdf


Costará 50 mil mdp Tren Transístmico  
La Secretaría de Marina se dispone a asignar cuatro contratos por un monto 
aproximado de 50 mil millones de pesos, con IVA incluido, para la 
rehabilitación integral de 787 kilómetros del Tren Transístmico, así como de 
612 puentes en las mismas rutas. La dependencia anunciará este viernes a 
las ganadoras de los contratos, que no fueron concursados en licitaciones 
abiertas, sino mediante invitaciones restringidas, porque sólo participan seis 
grandes empresas. Se trata de ICA, Mota Engil, Grupo INDI, Grupo México, 
VISE y Aldesem, algunas en consorcio con otras empresas, y varias de ellas 
ya involucradas en obras del Tren Maya y otros proyectos del actual 
Gobierno federal. 

REFORMA   
 

Calculan inversión privada por 200 mil mdd en la región Istmo  
El gobierno de México estima una inversión privada de200mil millones de 
dólares en el Sur-Sureste del país motivada por el plan de conexión de rutas 
comerciales entre los puertos marítimos del Golfo de México y la Costa Este 
de Estados Unidos. El director general del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, reveló a Milenio que el proyecto 
de conexión consta de dos plataformas: logística e industrial, que generarán 
un impulso económico en la región. El plan de este corredor incluye, además 
del Tren Transístmico, la mejora de puertos marítimos, vías férreas, 
ampliación de capacidades en contenedores y 10 parques industriales. 

MILENIO DIARIO   
 

Inflación: 16 de 24 productos que iban a tener precios justos ya 
subieron  
A unos días de que se presentara el Paquete Contra la Inflación y la Carestía 
(Pacic) con la finalidad de detener el incremento de la inflación, la Alianza 
Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reportó que en lo que va del 
mes, 16 de los 24 productos de la canasta planteada por el Gobierno federal 
registraron aumentos, en algunos casos, importantes. Tal es el caso de la 
naranja, fruta que tuvo un aumento de hasta 200 por ciento en algunos 
estados del país; el jitomate registró un crecimiento de 66.67 por ciento; la 
cebolla 57.89; huevo 43.75 por ciento; la papa 40 por ciento; el arroz 28.57 
por ciento; azúcar 16.67 por ciento; frijol 12.50 por ciento; papel higiénico 
12 por ciento; sardinas 10.53 por ciento; lata de atún 10 por ciento; aceite 
8.89 por ciento y el pan de caja 7.69 por ciento.                                    LA RAZÓN   
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Plan antiinflacionista impulsa la especulación de precios  
El precio de 75% de los productos que integran la canasta básica que 
presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador como estrategia 
contra la inflación se disparó hasta 200% durante las últimas semanas. La 
Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) informó que 18 
productos, de 24, que el gobierno incluyó en dicha canasta, se encarecieron; 
seis mantuvieron su precio y dos más registraron reducciones de hasta 73%. 
La Anpec indicó a Publimetro que el precio de la naranja se disparó hasta 
200% en los mercados y establecimientos de Tabasco, donde los 
comerciantes y amas de casa reportan un alza promedio de 10 a 3 0 pesos 
por kilo del fruto. Indicó que el costo del jitomate registró el incremento más 
escandaloso en Jalisco: 66.67%, que llevó su cotización de 15 a 25 pesos por 
kilogramo, y la cebolla reportó un incremento máximo en Oaxaca de 57.89%, 
con un valor de 19 a 30 pesos. 

PUBLIMETRO   
 

Detallan exención arancelaria en alimentos para mitigar 
inflación  
El gobierno de México anunció que eliminará los aranceles a las 
importaciones de productos clasificados en 72 fracciones arancelarias, como 
una medida para reducir sus precios y mitigar el avance de la inflación. De 
ese total, el desmantelamiento para 66 fracciones arancelarias entrará en 
vigor este martes y la liberalización estará vigente por un año, el cual podrá 
ser prorrogable por un periodo igual. El desarme de aranceles abarca ciertos 
tipos de aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, 
carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, 
leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, 
zanahoria, harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo. A su 
vez, las seis fracciones arancelarias comprenden ciertas clasificaciones de 
animales vivos de las especies bovina, porcina, caprina y ovina, además de 
gallos, gallinas, patos, gansos y pavos. 

EL ECONOMISTA   
 

Aumentan becas; igual que deserción y homicidios  
La buena noticia: el gobierno destinará más recursos a las becas del sistema 
de educación pública. La mala: la población beneficiaría es cada vez menor, 
ya sea por deserción o porque han aumentado los asesinatos de jóvenes. En 
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los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador han ocurrido 32 mil 722 homicidios de jóvenes de entre 15 y 29 
años, lo que da un promedio de 10 mil 907 cada año. En el sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto hubo un total de 56 mil 718 homicidios de 
jóvenes, es decir, un promedio de 9 mil 453 por año; mientras que con Felipe 
Calderón ocurrieron 46 mil 175 asesinatos, con un promedio de 7 mil 175 
anuales, según datos de Inegi. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 
 

Estado de derecho en las entidades, sin avances  
El Estado de derecho en las entidades del país se mantiene sin avances, 
incluso con retrocesos en factores como corrupción, contrapesos a los 
gobernadores y debilitamiento en los sistemas de justicia civil y penal, 
advirtió el Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por sus siglas en inglés). En su 
cuarta edición del índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, que 
se presenta este martes en el Senado de la República, la organización 
internacional identificó un estancamiento en la adhesión al Estado de 
derecho en los 32 estados, puesto que están por debajo de la mitad de la 
calificación idónea, en la que 0 es la más débil y 1 indica el máximo apego. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO: médicos en México no van a comunidades por 
neoliberales  
Con la apatía de los médicos mexicanos que se niegan a trabajar en 
comunidades lejanas y el neoliberalismo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador defendió la contratación de 500 doctores cubanos, mediante 
convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, suscrito en la gira que realizó 
en días pasados, y ante las críticas dentro del sector salud y la oposición. "A 
esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de 
laboratorios y de las grandes clínicas privadas, a esos mismos no les gusta la 
gratuidad en la salud porque ellos consideran que la salud es un privilegio; 
que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para 
pagar las medicinas, los estudios clínicos, y no, la salud es un derecho", dijo 
al ser cuestionado ayer en conferencia de prensa matutina. 

EL FINANCIERO   
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AMLO reclama a la UNAM por no enviar estudiantes vs. la 
pandemia  
El presidente López Obrador reclamó este lunes que, durante la pandemia 
de COVID-19, la UNAM enviara a todos los médicos estudiantes a su casa en 
lugar de convocarlos a enfrentarla. Durante la mañanera, al hablar sobre la 
"irracionalidad" y el egoísmo de las asociaciones de médicos de México que 
se oponen a la contratación de profesionistas cubanos, el Presidente afirmó 
que son retrógradas, inhumanos, aquellos que critican la contratación de 
médicos cubanos para fortalecer el sistema de salud de México. Dijo que 
esos médicos son patrocinados por laboratorios y clínicas privadas. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

La SSa mandó a universitarios a su casa y les Impidió 
colaborar, responde la UNAM  
La Universidad Nacional Autónoma de México rechazó los señalamientos del 
presidente López Obrador que señaló que durante la pandemia de COVID, la 
UNAM envió a todos sus médicos estudiantes a su casa en lugar de 
convocarlos a enfrentar esta contingencia. La máxima casa de estudios 
ennumeró la presencia de sus estudiantes de salud y especialistas que 
hicieron frente al SARSCoV-2, a pesar de que fue la propia Secretaria de Salud 
la que exigió enviar a los alumnos de las áreas de salud de la universidad a 
sus domicilios, y pese a ello estuvieron en la primera línea. La Universidad 
refiere que "los pasantes del servicio social que se encontraban en 
hospitales, por instrucciones de la Secretaría de Salud, fueron trasladados a 
centros de salud para apoyar al programa nacional de salud, donde 
continuaron prestando sus servicios de manera ininterrumpida". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Suman 8 casos sospechosos  
El número de casos sospechosos de hepatitis aguda infantil de origen 
desconocido aumentó este lunes en el país, luego de que autoridades 
sanitarias de Durango, Sinaloa y San Luis Potosí informaron que se 
encuentran en observación tres menores de edad con esa condición médica. 
Suman así cinco entidades y ocho pacientes en total, a quienes les practican 
exámenes de diagnóstico, cuyas muestras se enviaron al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) para su evaluación. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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México, (otra vez) lento ante la hepatitis atípica  
Ante la llamada hepatitis aguda de etiología desconocida que recientemente 
ha afectado a niños —sobre todo en Gran Bretaña—, México ha tardado en 
reaccionar y aún no está haciendo todo lo que debería, coinciden expertos, 
en especial en la búsqueda activa de casos. "El punto débil, y lo dije también 
con respecto al SARS-CoV-2, es que no estamos haciendo la vigilancia activa 
de manera eficiente", comenta a ejecentral Guadalupe Soto, médica 
epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la UNAM. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

Aumentan 21% casos activos en una semana  
La pandemia de coronavirus sigue activa en el país, aunque todavía con 
niveles bajos de transmisión. No obstante, la cantidad de personas con 
infección activa la semana pasada registró un aumento de 21 por ciento con 
relación al periodo similar anterior (primera semana del mes en curso), de 
acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud (Ssa). Entre el 8 y 14 de 
mayo se confirmaron 6 mil 351 casos de la enfermedad y 148 decesos, para 
un acumulado en el registro del Sistema de Vigilancia de Enfermedades 
Respiratorias (Sisver) de 5 millones 751 mil 579 personas afectadas y 324 mil 
611 que han fallecido por esta causa desde el inicio de la pandemia en 
febrero de 2020. La Ssa informó que los casos activos que corresponden a 
las personas que iniciaron con síntomas de infección por el virus SARS-CoV-
2 en los pasados 14 días, subieron de 5 mil 838 el lunes 9 de mayo, a 7 mil 
61 en el reporte de ayer. 

LA JORNADA   
 

Avalan reservar datos de compra de vacunas  
Por motivos de seguridad nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ordenó reservar los contratos y comprobantes de pago de las vacunas 
contra Covid-19 adquiridas por el gobierno federal. Se trata de pagos 
realizados a las farmacéuticas Pfizer, Cansino y AstraZeneca, cuyos recibos 
fueron solicitados por un ciudadano vía transparencia. En mayo de 2021, el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) ordenó entregar una versión pública de los 
documentos requeridos y reservar sólo por dos años las condiciones 
contractuales suscritas por el gobierno mexicano con las farmacéuticas y los 
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comprobantes de pago. Pero el consejero jurídico de Presidencia tramitó dos 
recursos de revisión en materia de seguridad nacional para evitarlo; alegó 
que difundir los comprobantes de pago implica un riesgo real, demostrable 
e identificable a la seguridad nacional por las cláusulas de confidencialidad 
incluidas en los contratos, cuya violación puede provocar la terminación de 
los mismos o responsabilidades para el gobierno federal. 

EL UNIVERSAL   
 

Se disparan hasta 378%  
Las detenciones de migrantes en la frontera norte del país se dispararon 378 
por ciento en la etapa de pandemia por COVID-19. En un desesperado 
intento por llegar a Estados Unidos, los migrantes de México y 
Centroamérica intentan, en promedio, hasta seis veces cruzar la franja 
fronteriza. De acuerdo con un reporte del gobierno federal, cuya copia tiene 
El Heraldo de México, se detalla que se han elevado las aprehensiones de los 
migrantes que pretenden cruzar al vecino país. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Van 28 mil guatemaltecos devueltos a su país en 2022  
El final del Título 42 en Estados Unidos se acerca y los resultados de una 
deportación apresurada ya se pueden ver en Guatemala, pues datos 
muestran que, en lo que va del año, se registró el retorno forzado de casi 28 
mil personas —procedentes de Canadá, EU y México— que llegaron bajo el 
título establecido por el gobierno de Donald Trump en 2020 como una orden 
sanitaria para contener la pandemia de covid y que puso fin al derecho de 
asilo. En esta sala de espera de la capital, ubicada en las instalaciones de la 
Fuerza Aérea Guatemalteca, arriban cientos de migrantes que se enfrentan 
con volver a casa con pocos dólares, enfermedades adquiridas en la travesía 
y la mayoría sin grandes planes a futuro; solo pobreza y sueños rotos. 
Mientras descienden del avión, casi 200 jóvenes no mayores de 25 años, 
hombres y mujeres, marchan aletargados hacia la estación migratoria. La 
mayoría viste uniformes color gris y tenis de dos tonos (naranja y azul 
marino) otorgados por autoridades estadunidenses durante el arresto. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f646-2b0a13d.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/f3f777-2b0a2ff.pdf


SEMARNAT, SEMAR y PROFEPA tendrán que reparar daños 
ecológicos  
Las secretarías de Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como 
la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, deberán reparar 
daños ecológicos en el Área Protegida de Tulum, Quintana Roo, ya que 
otorgaron permisos para infraestructura hotelera y de marina sin considerar 
el impacto a ecosistemas. De igual forma, informó la Comisión de Derechos 
Humanos, se presentará denuncia contra servidores públicos que 
participaron en los hechos. De acuerdo a la recomendación 90/2022, dirigida 
a los titulares de las dependencias referida, se cometieron se cometieron 
violaciones a los humanos a un medio ambiente sano, seguridad jurídica, 
legalidad, debido proceso y al acceso a la justicia por las acciones y omisiones 
para garantizar la protección y preservación de las playas de Chemuyil y 
Chemuyilito en el Área Natural Protegida "Reserva de la Biósfera Caribe 
Mexicano". 

UNO MÁS UNO   
 

Hincaron pilotes en cerca de 240 cuevas de Playa del 
Carmen  
Un edificio de 13 departamentos se ofrece a la venta en la zona centro de la 
ciudad de Playa del Carmen; llama la atención una lona colgada sobre su 
fachada principal que muestra una fotografía de gran formato con la 
leyenda: "Descubre la caverna que hay en su interior". El biólogo y 
espeleólogo Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab, 
exploró y mapeó esa cueva, luego de que los propietarios del edificio la 
encontraron cuando intentaban hacer una cisterna; los constructores habían 
rellenado la entrada, pero al descubrirla también hallaron los pilotes de 
cimentación que fueron hincados para dar soporte al edificio. Señala que 
esta es solo una de las 300 cuevas que existen debajo de la zona urbana de 
Playa del Carmen y estima que 80porcientohansido intervenidas por pilo tes 
de cimentación. 

MILENIO DIARIO   
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Responsabiliza WSJ a la agenda política de AMLO, no a la 
aviación, por riesgos aéreos  
En un editorial, el periódico The Wall Street Journal (WSJ) indicó que las 
políticas y los cambios que se han aplicado en la red de transporte aéreo en 
México por parte del Gobierno del mandatario Andrés Manuel López 
Obrador han generado que el espacio aéreo del país sea considerado como 
peligroso. "Es un riesgo generado no por la aviación sino por la agenda 
política de López Obrador", se lee en el texto publicado este 15 de mayo y 
en el cual la columnista Mary Anastasia O&#039Grady recopiló lo publicado 
por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas 
(IFALPA, por sus siglas en inglés) que el pasado 4 de mayo citó varios 
incidentes aéreos en México que van desde esperas no planificadas hasta 
alertas de advertencia de proximidad. O&#039Grady agregó que el 
mandatario de México ha calificado como una guerra sucia y mediática por 
parte de la oposición las críticas hacia su proyecto aéreo. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Meten reversa a SE con revisión de autos  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador frenó una nueva Norma Oficial 
Mexicana (NOM) impulsada por la Secretaría de Economía (SE), que 
encabeza Tatiana Clouthier, y que busca imponer una nueva verificación 
mecánica a autos a partir de los cuatro años de antigüedad. El Mandatario 
achacó la creación de la NOM 236 a resabios del "pensamiento conservador 
tecnocrático" en su Gobierno. "No vamos a estar bolseando a la gente, pero 
esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía; son procesos de 
cambio, de transición, hemos avanzado mucho, pero falta", señaló el 
Presidente en su conferencia mañanera. 

REFORMA   
 

Acéfalos, 9 lugares de órganos autónomos  
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado tienen pendientes 
por nombrar a nueve integrantes de los plenos de cuatro órganos 
autónomos del Estado mexicano: dos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Inai); tres comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); 
tres integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 
y un miembro de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Expertos en 
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transparencia y combate a la corrupción, constitucionalistas y senadores de 
oposición interpretan que desde el gobierno federal y la mayoría de Morena 
en la Cámara Alta intentan "dejar que mueran de inacción", porque rechazan 
que se trate de ' un olvido, y más bien buscan dejarlos incompletos y 
debilitarlos. 

EL UNIVERSAL   
 

Renuncia Gómez Camacho como embajador en Canadá  
El embajador de carrera Juan José Gómez Camacho presentó su renuncia 
como titular de la representación diplomática de México en Canadá para 
incorporarse a la academia en la Universidad Johns Hopkins. En una carta 
dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, también dimitió como 
integrante del Servicio Exterior Mexicano, al que pertenecía desde 1988. 
Aseguró que su decisión no fue fácil ni rápida, pero tras largas reflexiones "es 
tiempo de explorar otros caminos. Así, he decidido aceptar la invitación de 
la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns 
Hopkins, para incorporarme a ella como profesor y conferencista". 

LA JORNADA   
 

Encuesta revela que se le puede ganar a Morena: PRI y PAN  
La encuesta de El Financiero, en la que empatan Claudia Sheinbaum y 
Marcelo Ebrard entre los morenistas rumbo a 2024, refleja que la oposición 
puede ganarle a Morena, pues en la 4T no han dimensionado el peso 
opositor. En ello coincidieron la diputada priista Cinthya López Castro y el 
senador panista Damián Zepeda. En contraste, en Morena consideran que la 
alta aprobación de los aspirantes refleja el apoyo al trabajo de funcionarios 
y mandatarios. Comentó a este diario que "a pesar de los números en las 
encuestas, así como se ganaron nueve alcaldías de la Ciudad de México, así 
ganaremos la Presidencia de la República". Por separado, la 
vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez 
consideró que "las opiniones altamente favorables a las y los presidenciables 
de Morena dejan claro que las y los mexicanos participan más en política y 
que son más críticos". Alavez Ruiz dijo a EL FINANCIERO que "como resultado 
de su buen trabajo en sus respectivas responsabilidades, no es de extrañarse 
que, para esos críticos, en Morena tengamos excelentes perfiles para ocupar 
la Presidencia de la República". 

EL FINANCIERO   
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'He caminado los pueblos'  
El priista Alejandro Avilés Álvarez asegura que en 42 días de campaña y a tres 
semanas de la elección del 5 de junio ya recorrió dos veces las ocho regiones 
de Oaxaca en su búsqueda de la gubernatura, y que se dispone a dar una 
tercera vuelta a la entidad. Se presenta ante el electorado como "El Triple 
A", por las iniciales de su nombre completo, y emplea símbolos relativos a la 
lucha libre para congraciarse con los oaxaqueños. Pese a que las encuestas 
lo ubican en segundo lugar, detrás del morenista Salomón Jara, el candidato 
del PRI y PRD al Gobierno de Oaxaca sostiene que ganará la elección. 

REFORMA   
 

Combate al crimen detonó el auge de la violencia política  
La violencia política en México detonó a gran escala a partir de la guerra 
contra el narcotráfico, en la administración del presidente Felipe Calderón 
(2006-2012), y en las elecciones de 2018 y 2021 alcanzó índices superlativos, 
asegura Sandra Ley, investigadora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). El incremento de los asesinatos en tiempos electorales 
está ligado a la construcción de la democracia en México y se recrudeció con 
la alternancia en el poder, ya que se rompió la red de protección de la que 
dependía la operación de la delincuencia, subraya. La autora del libro Votos, 
droga y violencia, junto con Guillermo Trejo, destaca que detrás de la 
violencia contra los actores de la vida política del país está el crimen 
organizado, particularmente en el marco de las elecciones, y opera, 
principalmente, en el ámbito municipal. 

EXCÉLSIOR   
 

Giran nueva orden de aprehensión contra la hermana de 
Lozoya  
Un juez de control libró una nueva orden de aprehensión contra Gilda Susana 
Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, relacionado con el caso de 
Agronitrogenados. Por ello la hermana del ex director de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) promovió un nuevo juicio de amparo contra actos 
privativos de la libertad y su ejecución que libró el juez de distrito 
especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal 
Federal con sede en el Reclusorio Norte, el pasado 4 de abril. 

LA JORNADA   
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Detectan que Vitela pudo triangular varios contratos con 
sus hijos  
La candidata de Morena a la gubernatura de Durango, Marina Vitela, llegará 
a las urnas con una marca: la presunta triangulación de contratos en la que 
están involucrados sus hijos y Cuauhtémoc Estrella González, quien fuera su 
tesorero en el ayuntamiento de Gómez Palacio y posteriormente síndico. 
Documentos en poder de El Universal indican que los hijos de Vitela, siendo 
alcaldesa de Gómez Palacio, mantenían una sociedad cuya denominación 
social es CRIB Ingeniería, S. A.P.I. de C.V., en la que también figura Estrella 
González. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

EU, mayor paraíso de magnates que buscan encubrir sus 
riquezas  
Estados Unidos es el país que con su sistema financiero, legislación y peso 
económico más contribuye a que las personas de altos ingresos oculten su 
riqueza. Las facilidades que da la economía más grande del mundo para el 
encubrimiento de activos duplica a las de Suiza, de acuerdo con el índice de 
Secreto Financiero de la Red para la Justicia Fiscal. La Red para la Justicia 
Fiscal denuncia que, vía acuerdos opacos, hay una riqueza oculta de 10 
billones de dólares a través de terceros países. Este monto equivale a más 
de 2.5 veces el valor de todos los billetes y monedas de dólares y euros que 
hay en circulación actualmente en todo el mundo. De acuerdo con el 
informe, los países que encabezan el Índice de Secreto Financiero son 
Estados Unidos, Suiza, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Japón, Alemania, 
Emiratos Árabes Unidos, las Islas Vírgenes Británicas (territorios británicos 
de ultramar) y Guernsey (dependencia de la Corona británica). México está 
en la posición 82. 

LA JORNADA   
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Prepara EU Informe sobre medidas ante la crisis alimentaria  
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comunicó que esta 
semana publicará un nuevo informe sobre las medidas que están tomando 
las instituciones financieras internacionales para hacer frente a la creciente 
inseguridad alimentaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.  
 
 

Yellen aprovechó el lunes una visita a las instalaciones de World Central 
Kitchen, que alimenta a los refugiados ucranios en Varsovia, para destacar la 
creciente crisis alimentaria causada por el corte de las exportaciones de 
grano de Ucrania y Rusia. El informe se dará a conocer al comienzo de una 
reunión de líderes financieros del grupo de las siete economías más ricas en 
Bonn, Alemania. En la reunión se destacará que instituciones como el Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo "están intensificando su apoyo" para ayudar 
a los países a aumentar la producción de alimentos, impulsar el suministro y 
hacer frente a la subida de precios.  

LA JORNADA   
 

EU, paraíso para que potentados oculten su riqueza, revela 
informe  
Estados Unidos es el país que con su sistema financiero, legislación y peso 
económico más contribuye a que las personas de altos ingresos oculten su 
riqueza. Las facilidades que da la economía más grande del mundo para el 
encubrimiento de activos duplica a las de Suiza, de acuerdo con el índice de 
Secreto Financiero de la Red para la Justicia Fiscal. La provisión de servicios 
de secreto financiero, como los que utilizan los oligarcas rusos, los evasores 
de impuestos y los políticos corruptos, va en descenso en todo el mundo 
debido a las reformas sobre transparencia", pero Estados Unidos, Reino 
Unido, Japón, Alemania e Italia son responsables de frenar en más de la 
mitad estos avances, de acuerdo con el informe.  

LA JORNADA   
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La inflación en EU presiona remesas  
Para 2022 se espera que los flujos de remesas en América Latina crezcan 9.1 
por ciento, pero existen riesgos, como las presiones inflacionarias en Estados 
Unidos que pueden limitarlas, advirtió el Banco Mundial. En 2021, México se 
posicionó como el segundo mayor receptor de remesas en el mundo, sólo 
por detrás de India y un paso adelante de China. 

MILENIO DIARIO   
 

Biden restablece vuelos a Cuba, elimina límites a remesas y 
apoya reunificación familiar  
La Casa Blanca anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales 
regulares y chárter a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que 
suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, eliminando 
así de golpe gran parte de las duras medidas que impuso el republicano 
Donald Trump. El presidente Trump prohibió en 2019 los vuelos comerciales 
desde su territorio a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La 
Habana, lo que dejaba a los cubano-estadounidenses con pocas opciones 
para visitar a sus familiares en otras partes de la isla. En agosto de 2020, fue 
más lejos al suspender los vuelos chárter privados a todos los aeropuertos 
de la isla, incluido el de la capital. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Chocan Bezos y la Casa Blanca  
La Casa Blanca atacó ayer a Jeff Bezos por sus críticas al Presidente 
estadounidense, Joe Biden, de que su plan para gravar a los más ricos 
reduciría los costos de los consumidores. Esto representó una escalada en el 
cruce de declaraciones entre el fundador de Amazon y el Gobierno. Bezos 
publicó tuits en los que acusó al Mandatario de engañar al público y culpó a 
su Administración por el repunte de la inflación. El portavoz de la Casa Blanca 
Andrew Bates respondió que "no hace falta demasiada astucia' para saber 
por qué uno de los hombres con más dinero en el mundo se opone a una 
agenda para la clase media que recorta algunos de los mayores costos que 
afrontan las familias, combate la inflación y se suma a la reducción del déficit 
que Biden busca lograr al pedir a los contribuyentes más ricos y las empresas 
que paguen lo justo.  

REFORMA   
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Confinamientos por Covid derriban actividad en China  
China está pagando el "Covid cero" del país, ya que la producción industrial 
y el gasto del consumidor cayeron a los peores niveles desde que comenzó 
la pandemia. La producción industrial sufrió una sorpresiva caída del 2.9 por 
ciento en abril con respecto al año anterior, la mayor baja desde marzo de 
2020, cuando se estimaba un alza de 0.4 por ciento, mientras que las ventas 
minoristas bajaron 11.1 por ciento en el período, superando con creces la 
caída prevista del 6.6 por ciento; la tasa de desempleo subió al 6.1, el nivel 
más alto desde febrero de 2020. Los inversionistas respondieron vendiendo 
todo tipo de activos, desde las acciones hasta los futuros sobre índices 
estadounidenses y el petróleo. El crecimiento podría debilitarse por debajo 
del 2 por ciento en el segundo trimestre, según UBS Group AG, mientras que 
S&P Global Ratings proyectó que podría caer hasta el 0.5 por ciento. 
Economistas de Citigroup rebajaron su previsión de crecimiento para todo el 
año 2022 de 5.1 a 4.2 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Guerra en Europa y mal clima mantienen presión sobre los 
granos 
Una combinación de factores, como la guerra entre Rusia y Ucrania, el alza 
en el precio de las materias primas y el clima poco favorable, continúa 
afectando los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Chicago 
(CBOT). El trigo encabeza las ganancias en el 2022, con un incremento de 
61.87%, seguido de la soya que sube 24.64% y el maíz registra una subida de 
36.27 por ciento. Alfonso García Araneda, director general en Gamaa 
Derivados, explicó que las dos razones principales del aumento en los precios 
de los commodities agrícolas han sido el clima y la guerra en Ucrania. "En 
marzo, se da la información sobre intenciones de siembra y comienzan en 
Estados Unidos, que duran de marzo a mayo y en junio se espera el dato de 
lo que quedó sembrado, por lo que si las intenciones de siembra anuncian 
que sembrarán menos que el año anterior el mercado sube y si es más que 
el año previo, se preserva el mercado".  

EL ECONOMISTA   
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Macron renueva gabinete con una primera ministra  
Tres semanas después de su victoria electoral, el presidente francés, 
Emmanuel Macron, puso en marcha la renovación del gobierno al nombrar 
a Elisabeth Borne como primera ministra, la segunda mujer que llega a este 
cargo. Horas después de que Jean Castex presentara su renuncia, el 
mandatario anunció a su elegida, la centrista de confianza que hasta ayer se 
desempeñada como ministra del Trabajo. Con ello da un sello de continuidad 
a su primer mandato para formar un nuevo gobierno en los próximos días 
con miras a repetir la mayoría parlamentaria y contrarrestar el crecimiento 
de la ultraderecha en las elecciones de junio próximo, al recordar que dicho 
poder es clave para respaldar nuevas leyes en la nación, pero con la amenaza 
de ser la primera baja si no obtiene los resultados planteados. 

LA RAZÓN   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220517/Nvo_191483468_7438.pdf


Mercados  
 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 

 Información al cierre del lunes 16 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,563.9 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 984.08 

VARIACIÓN EN %: 1.98 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.45 20.56 VALUEGF O 14.51 

 

Dólar 

interbancario 

20.02 20.03 CMR B 9.76 

 

Dólar 

canadiense 

15.60 15.61 TRAXION A 7.58 

 

Euro 20.93 20.94  

 

Libra esterlina 24.87 24.88 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 VASCONI -9.71 

 FUNO 11 -8.63 

FSHOP 13 -6.56 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,223.42 

NASDAQ ↓11,662.79  

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,200 39,200 Anterior Actual 28 Días 6.97 

 

Centenario 41,300 46,300 7.324115 7.324976 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 365 525     
 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$113.67 dólares por barril 

BRENT                   
 

$113.84 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2350 7.2180 

  


