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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Niega Esquivel seguir a la Fed en Banxico  
El Banco de México (Banxico) no elevará necesariamente las tasas de interés 
al mismo tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos a lo largo de todo 
el ciclo de ajuste monetario de su vecino del norte, según Gerardo Esquivel, 
subgobernador de la institución. El banco central tradicionalmente ha 
tendido a igualar los aumentos de la Fed para evitar desestabilizar los flujos 
de capital que podrían tener mi impacto en el peso. La semana pasada, siguió 
a la Fed en su alza de tasas de medio punto porcentual, llevando su tasa clave 
a 7 por ciento, frente al 4 por ciento existente cuando dio inicio a las alzas en 
junio. "Podemos movernos a la par con la Fed por un tiempo, como lo hemos 
hecho en las últimas dos decisiones, por ejemplo, pero eso no es 
necesariamente lo que sucederá en el futuro por una razón: comenzamos 
antes que la Fed", dijo Esquivel a Bloomberg News en una entrevista. Señaló 
además que México está más cerca que Estados Unidos de su tasa neutral, 
el nivel que no acelera ni desacelera la economía. 

REFORMA   

 
BBVA: sube crédito de nómina por repunte del empleo 
formal  
El saldo de la cartera vigente en préstamos de nómina de la banca alcanzó 
en marzo 279 mil 52 millones de pesos, aumento de 11.5 por ciento en 
comparación con el cierre del primer trimestre de 2021, cuando fue de 250 
mil 134 millones de pesos, reportó el Banco de México. Se trata de la cifra 
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más alta de este tipo de financiamientos desde que se tienen registros por 
parte del banco central. Si se compara con marzo de 2020, justo al inicio de 
la pandemia, cuando el saldo vigente era de 258 mil 785 millones de pesos, 
hay un incremento de 7.8 por ciento, y con respecto a igual mes pero de 
2019, el año previo a la crisis económica y sanitaria, cuando el portafolio 
alcanzó los 244 mil 227 millones, hay un alza de 14.2 por ciento. 

LA JORNADA   

 
Sustentabilidad, clave en agenda de la banca  
La adopción de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG, por sus siglas en inglés) no sólo es importante, sino urgente. Hoy, ser 
sustentable es un imperativo. por ellos los bancos han comenzado a impulsar 
productos con estas características en el país. La estrategia de 
sustentabilidad de HSBC Holdings es financiar entre 750 mil millones y un 
billón de dólares a escala global para apoyar a empresas con criterios 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Con ello, el banco 
busca reducir las emisiones financiadas de portafolio de clientes y alcanzar 
las cero emisiones netas en 2050. Además de particular, busca alcanzar cero 
emisiones en operaciones en 2030 o antes. "Los efectos del covid-19 
realzaron la importancia de atender temas de higiene, salud, Inclusión, 
digitalización, seguridad y equidad de género. Muchas empresas han 
avanzado en ello y en HSBC queremos reconocerlas por integrar estos temas 
y construir historias de éxitos relacionados con las personas y su bienestar", 
indicó Mariuz Calvet, directora de Finanzas Sustentables de Banca de 
Empresas de HSBC México y Latinoamérica. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Santander y HSBC México impulsan inversiones y 
financiamiento en empresas sustentables  
Cada vez son más las empresas en el país que adoptan criterios ASG 
(ambientales, sociales y de gobierno corporativo) como parte de sus 
estrategias de sustentabilidad, pero también porque los inversionistas están 
buscando negocios con esas características. Ana Rivera, directora de 
inversiones sustentables en Santander Wealth Management and Insurance, 
comenta que aunque ya hay en México fondos de inversión con criterios 
ASG, el desarrollo aún es poco, pero considera que la tendencia es 
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imparable. En el caso de México, dice, existen 10 fondos ASG, con activos 
bajo gestión por 23,531 millones de pesos. No obstante, sólo 2% son locales. 
Por otra parte, Juan Carlos Pérez, director general adjunto de banca de 
empresas de HSBC México, resalta que cada vez más empresas en el país 
están adoptando criterios ASG. Señala que muchas lo hacen por iniciativa 
propia, pero también porque sus grandes clientes lo están haciendo. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Presentan HSBC y EY premio para la innovación 'verde'  
El banco HSBC y EY México presentaron la convocatoria para participar en el 
Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable. El objetivo de este 
premio es reconocer a las empresas que generan valor a largo plazo para las 
personas y el planeta a través de sus propósitos, estrategia, acciones e 
iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza. Con ello buscan crear un 
ecosistema empresarial que promueva y comparta mejores prácticas en 
torno a la sustentabilidad, por lo que el premio también está alineado al Plan 
de Negocios para el planeta de HSBC y a su pilar de transición a cero 
emisiones netas. Mariuz Calvet, directora de Finanzas Sustentables de Banca 
de Empresas de HSBC México y Latinoamérica, consideró que los efectos del 
Covid-19 realzaron la importancia de atender temas de higiene, salud, 
inclusión, digitalización, seguridad y equidad de género, por lo que dijo 
"muchas empresas han avanzado en ello". 

EL FINANCIERO   
 

Cuarto de Junto  
Héctor B. Grisi, presidente ejecutivo y director general de Banco Santander 
México, informó que Grupo Financiero Santander México es dueño de 74.96 
por ciento de las acciones de la institución, que Banco Santander España 
tiene 21.19 por ciento, que el gran público inversionista posee 3.76 por 
ciento y Gesban México 0.00002 por ciento. Ningún consejero o directivo 
relevante tiene directa o indirectamente más de 1 por ciento del capital… 
Hoy Invex Banco y Despegar lanzan la tarjeta de crédito sin intereses para 
viajar y hacer compras.  

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de J. Jesús Rangel 
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Hasta 75 mdd. BBVA otorga crédito a Majahua Resorts  
La subsidiaria de RLH Properties, Majahua Resorts, firmo un crédito con 
BBVA México por hasta 75 mdd para refinanciar y mejorar condiciones de su 
pasivo bancario contratado en 2018 para la construcción del Hotel One & 
Only Mandarina en Riviera Nayarit, y para usos corporativos generales.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones   
 

El Contador  
HSBC Holdings, encabezado por Noel Quinn, lanzó un Fondo para Mujeres 
Empresarias por mil millones de dólares. El objetivo es financiar compañías 
lideradas por mujeres de 11 países, incluidos México, Argentina y Uruguay. 
El año pasado, en México, 13 de cada 100 establecimientos micro, pequeños 
y medianos de mujeres propietarias obtuvieron un crédito. Las principales 
fuentes utilizadas fueron los bancos (33.4%) y las cajas de ahorro popular 
(25.8%). Los recursos obtenidos por crédito o financiamiento, en su mayoría, 
se emplearon para el equipamiento o ampliación del negocio (58.9%) y 
adquisición de insumos en el mercado (47.9%), de acuerdo con el Inegi.  

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Somos Azteca  
Se abre paso en el sistema financiero nacional la cuenta de débito "Somos", 
una iniciativa diseñada por Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, 
para las mujeres, al ser un instrumento de inclusión financiera y de apoyo en 
el logro de sus proyectos y metas que se plantean de manera individual, o 
bien, con sus familias. Este interesante instrumento "Somos", que cumple un 
año, ha registrado la apertura de más de 150 mil cuentas, cuyas titulares han 
tenido la posibilidad de ahorrar y de administrar su dinero de forma segura 
a través de su Tarjeta de Débito respaldada por Visa. Hoy las cuentahabientes 
pueden acceder a un chequeo médico anual presencial que incluye examen 
general de orina, química sanguínea de 27 elementos, Factor RH, 
Papanicolaou y mastografía. En el mismo enfoque de prevención y cuidado 
de la salud, tienen a su alcance consultas oftalmológicas, ginecológicas, 
dentales, psicológicas y con médico general. Y hay un asunto relevante más, 
ya que les permite capacitarse para administrar de mejor forma su dinero y 
sus finanzas, "Somos" ofrece la posibilidad de consultar en línea Talleres de 
Educación Financiera.  

LA RAZÓN, columna Split Financiero de Julio Pilotzi  
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Mujeres con Somos Débito Azteca  
Y a un año de que Banco Azteca lanzara en el país la Cuenta Somos Débito —
diseñada especialmente para mujeres— es ahora el producto financiero más 
incluyente, versátil y disruptivo que suma ya, más de 150 mil cuentas. El 
banco, integrante del Grupo Salinas, no emitió "otra tarjeta". La institución a 
cargo de Alejandro Valenzuela, además de ser un instrumento seguro de 
ahorro y administración, es un poderoso instrumento de inclusión financiera 
que acompaña a la mujer que apoya una mejor calidad de vida como las 
múltiples herramientas financieras que contiene, así como asistencia diversa 
como consultas médicas, psicológicas, educativas y legales. Una tarjeta de 
débito que fusiona herramientas para mujeres trabajadoras, 
emprendedoras, profesionistas, estudiantes o amas de casa, implica el 
reconocimiento a su talento y esfuerzo y a un empoderamiento femenino 
constante y sonante.  

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero de Mauricio Flores  
 

Teléfono Rojo  
A través de esa App Banco Azteca les ofrece asesorías legales, educativas, 
psicológicas, chequeos médicos, consultas y muchas otras prestaciones, 
además de la protección de su patrimonio. 

24 HORAS, columna de José Ureña 
 

Victoria Rodríguez, en maya 
El Banco de México actualizó el currículum de la gobernadora, Victoria 
Rodríguez. Nos dicen que si bien no agregó nada al texto de una cuartilla que 
se publicó inicialmente en su portal de internet, lo que hizo fue presentar la 
misma información de la trayectoria de la gobernadora central, pero en 
maya. El primero que lo hizo así fue Alejandro Díaz de León, su antecesor, 
quien apreciaba las tradiciones y la cultura regional, debido a que su madre 
era maestra de historia del arte. De la actual Junta de Gobierno, Rodríguez 
es la única que presenta su currículum con ese detalle, que también revela 
su aprecio por México, nos comentan, como se pudo apreciar en el evento 
del Día Internacional de la Mujer, cuando usó un rebozo.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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AMIS: seguros pospandemia  
El 24 y el 25 de mayo, en un esquema híbrido (...) Se realizará la 31 
Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que 
dirige Norma Alicia Rosas, quien no sólo fue la primera y hasta ahora única 
mujer en presidir la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, sino también la 
primera en dirigir la AMIS. El esquema es interesante porque el lunes 24 
todas las sesiones serán presenciales y el martes todas estarán en formato 
virtual y, en este marco, se realizará, como ya es tradición, el relevo en la 
presidencia de la AMIS. Termina la no muy exitosa gestión de Sofía Belmar, 
quien fue la primera mujer en presidir la AMIS, e iniciará el periodo de Juan 
Patricio Riveroll, director de seguros El Águila, quien tiene la gran ventaja de 
ser más mediático y seguramente reactivará la AMIS (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates  de Maricarmen Cortés   
 

Alista llegada  
La empresa de tecnología para el sector financiero Iuvity ya prepara su 
llegada a México y trae una apuesta muy fuerte en el segmento de uniones 
de crédito, así como cajas de ahorro y préstamo. La estrategia es trabajar 
con pequeñas y medianas entidades financieras, donde la firma 
estadounidense identificó un mercado potencial para digitalización y 
bancarización de la población que utiliza este tipo de esquemas financieros. 
La empresa Iuvity está liderada por Felipe Uribe, quien tiene como propósito 
la transformación digital masiva con la que pretende facilitar a las personas 
el acceso al sistema financiero a menores costos. Prevé tener listo el 
lanzamiento de su plataforma en México en los próximos dos meses, y está 
vinculando personal para áreas comerciales, así como de preventa técnica. 
Estima destinar al menos 12 millones de dólares en los próximos cuatro años. 
Actualmente, Iuvity opera en Estados Unidos y en la mayor parte de los 
países en América Latina. En Colombia, por ejemplo, Iuvity ayudó a 
bancarizar más de un millón de comercios informales con una solución que 
le permite a quienes venden comida en la calle recaudar pagos de manera 
electrónica a un costo cero. Entre los servicios que ofrece están: habilitar 
apps móviles, cash management para el segmento empresarial y 
corporativo, pagos, y de protección contra fraudes digitales.  

REFORMA, columna Capitanes  
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México la libra con Fitch  
Nos cuentan que la ratificación de la nota crediticia de México en ‘BBB-’ con 
perspectiva estable por parte de Fitch Ratings supone que se mantendrá el 
grado de inversión al menos un año más con esa agencia. Fitch tiene la nota 
más baja para el país entre las grandes calificadoras y, de nuevo, "paga por 
ver" el desempeño económico en el corto plazo. La disciplina 
macroeconómica que mantiene el país, aunada al respeto a la autonomía del 
Banco de México y menores presiones en Pemex por los altos petroprecios, 
representan un pequeño respiro al grado de inversión. Sin embargo, un 
cambio abrupto o políticas económicas que enrarezcan más el ambiente de 
negocios del país, pueden hacer que se acabe la perspectiva estable, nos 
dicen. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 
 

Malestares que Bienestar ya no puede ignorar  
Los malestares, injusticias e irregularidades se han ido acumulando en el mal 
llamado Banco del Bienestar, como una pila de basura tan grande, que huele 
tan mal que es imposible ocultarse. En las últimas semanas, el descontento 
de los trabajadores de lo que solía ser el Bansefi ha pasado de ser un secreto 
a voces a una problemática por la que sus directivos deberían tener que 
responder. Un correo que pone en evidencia el sentir general de los 
trabajadores ante los problemas en la gestión de Víctor Manuel Lamoyi 
Bocanegra aumenta la tensión al interior del organismo (...) "Nos estamos 
defendiendo como podemos, por eso circulamos este mail entre los 
directivos, con copia a la prensa, con el cual buscamos, imagínese, prevenir 
el despido injustificado de más empleados para que, en su lugar, la dirección 
del Malestar coloque a sus propios allegados en los puestos". Entre otras 
cosas, en el mail se pide revisar los perfiles de los nuevos directores 
generales y subdirectores, pues: "Se tiene conocimiento de que algunos de 
los que ya ejercen funciones no cuentan con la formación académica, ni 
experiencia… en general, no cubren el perfil requerido" (...)  

EL FINANCIERO, columna Sobremesa de Lourdes Mendoza 
 

La proptech colombo-mexicana  
La Haus, anunciará hoy el nombramiento del mexicano Carlos Pelayo como 
su nuevo Chief Financial Officer (CFO), con miras a considerar lanzar una 
Oferta Pública Inicial (OPI) de la empresa, con lo que podría ingresar a algún 
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mercado de financiamiento público. Pelayo es reconocido por su trayectoria 
en la banca de inversión y por haber sido asesor en los mercados de capital 
de deuda y estructura financiera. Sobre Carlos Pelayo, La Haus reveló que el 
directivo posee un MBA por la Stanford Graduate School of Business y el 
grado de Ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios-
Superiores de Monterrey (ITESM) (...) La plataforma digital de La Haus usa su 
tecnología para apoyar el proceso de adquisición de viviendas y lo 
complementa con soluciones financieras que permiten desde diferir 
enganches hasta obtener financiamiento hipotecario. Para este año La Haus 
tiene la meta de vender más de 24 mil unidades residenciales al cierre de 
2022, siendo México su principal mercado, al representar tres veces el 
tamaño del negocio colombiano, donde iniciaron su historia (...)  

EL FINANCIERO, columna De Jefes 
 
 
 

El peso mexicano rondando los 20 bajos de nueva cuenta  
En los últimos días, el peso mexicano ha vivido nuevamente un periodo de 
apreciación que lo ha llevado a reevaluarse un 2.84% en el año derivado, 
entre otras cosas, de beneficios ligados a divisas latinoamericanas con 
materias primas. El peso colombiano se ha apreciado un 0.20% en el año, el 
real brasileño un 11.31%, el sol peruano un 5.26% y el peso uruguayo un 
6.39% (...) La tasa riesgo país y el propio movimiento del índice dólar DXY 
generan movimientos estrictamente de corto plazo, mientras que las 
variables estructurales como la Deuda / PIB, el déficit fiscal y la cuenta 
corriente dan la solvencia o debilidad de de mediano plazo. Ayer inclusive, 
Fitch ratificó la calificación crediticia de México con BBB– con perspectiva 
estable ante la revisión de estos datos que muestran condiciones saludables 
en relación a otros países con la misma calificación crediticia (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

Acciones y Reacciones  
Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa mexicana 
dedicada a la operación de autopistas de peaje, recibió un ajuste a la baja en 
el Precio Objetivo (PO) de sus acciones por parte de Citibanamex, debido a 
un aumento en la estimación del costo medio ponderado de capital (WACC, 
por sus siglas en inglés), que contrarresta una mejor perspectiva operativa. 
El PO de los títulos de Pinfra, calculado bajo la metodología de flujos de 
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efectivo descontados, pasó de 201 a 1 85 pesos por acción (de 10.03 a 9.23 
dólares), al tiempo que la estimación del WACC subió de 11.8 a 13.2 por 
ciento. Así mismo, Citibanamex mantuvo su recomendación de compra' para 
la empresa (...).  

EL ECONOMISTA, columna  
 
 

Pierden Afores 5.1% en 4 meses  
En los primeros cuatro meses del año, las pérdidas en los mercados de 
acciones y bonos también afectaron a los fondos que administran los ahorros 
para la jubilación de los trabajadores, con una pérdida promedio de 5.1 por 
ciento, según datos de la BMV. Las pérdidas variaron según la edad de los 
cuentahabientes, ya que la ley permite que las cuentas de personas jóvenes 
puedan invertirse en instrumentos de mayor riesgo, mientras que las de los 
mayores deberían usarse en instrumentos de renta fija Las Sociedades de 
Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores) que administran 
los recursos de personas mayores de 67 años, tuvieron una reducción de 1.7 
por ciento, y las de personas de 63 a 67 años, una de 3.7 por ciento. 

REFORMA   
 

Advierte BIVA volatilidad persistente  
La volatilidad en los mercados que ha ocasionado fuertes pérdidas en las 
semanas recientes no terminará pronto, por lo que los inversionistas deben 
ser pacientes y esperar el momento adecuado para encontrar oportunidades 
y generar rendimientos, consideró María Ariza, directora general de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA). En conferencia de prensa por la colocación 
del bono sustentable por 3 mil millones de pesos por parte de Grupo 
Financiero Mega, Ariza señaló que la volatilidad que impacta actualmente al 
mercado bursátil mexicano es totalmente importada y generada por la alta 
inflación que se vive a nivel global. Ariza señaló que en el contexto de alta 
inflación por el que atraviesa la economía a nivel global se espera que los 
bancos centrales del mundo sigan moviendo las tasas de interés. 

REFORMA   
 

Volatilidad en mercados seguirá en el mediano plazo: Biva  
María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), 
estimó que la volatilidad actual en las plazas accionarias no será temporal, 
sino que permanecerá en el mediano plazo, por lo que dijo que los 
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inversionistas deben tener paciencia y aprovechar las oportunidades que 
surgen en un mercado bajista. "Creemos que definitivamente viene una 
recuperación, pero en el mediano plazo, ojalá que sea antes de lo que todos 
prevemos, pero sí creo que debemos ser pacientes", anticipó la directora 
general del centro bursátil. En la ceremonia por la emisión de bonos 
sustentables por 3,000 millones de pesos de Grupo Financiero Mega, una 
sociedad financiera de objeto múltiple regulada, María Ariza explicó que la 
volatilidad que se está observando en los mercados deriva de las 
afectaciones por la inflación que estamos viviendo a nivel global, la cual ha 
sido "totalmente importada y bastante severa", sin que se vea una solución 
inmediata. 

EL ECONOMISTA   
 

Inaugura SSPC foro sobre la investigación del delito  
En materia de seguridad "sí ha cambiado el esquema de cómo se trabajaba 
en nuestro país, ahora no se afecta a la población civil, las fuerzas de 
seguridad se usan para protegerla y no para dañarla", afirmó Rosa Icela 
Rodríguez, titular de la SSPC, al inaugurar el Congreso Internacional de 
Investigación Desafíos y Estrategias Globales de la Investigación del Delito 
para Contribuir a la Seguridad Pública. Ante mandos de las secretarías de la 
Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como de la Agencia de 
Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, el presidente de 
la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, Ernesto Ibarra 
Sánchez, y el agregado de policía de la embajada de Italia en México, Luca 
Brioschi, la titular de la SSPC resaltó: "un trabajo de investigación exitoso 
permitirá que no queden impunes las conductas delictivas y, en 
consecuencia, disminuirá la incidencia criminal en beneficio de la 
reconstrucción del tejido social y construcción de la paz". 

LA JORNADA   
 

Aumentan 28% quejas contra seguros médicos  
Las quejas contra los seguros de gastos médicos mayores, que incluyen 
cobertura de gastos por Covid-19, reportaron un aumento anual de 28.2 por 
ciento de enero a abril. En el primer cuatrimestre, se presentaron 777 
reclamaciones contra este tipo de seguros ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En 
contraste, durante el mismo periodo, pero del año pasado, se registraron 
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606 inconformidades contra este tipo de pólizas. La principal razón de las 
reclamaciones fue la negativa del pago de la indemnización del seguro, que 
pasaron de 303 a 414 en el periodo mencionado, un incremento anual de 
36.6 por ciento. El tiempo que tarda para finiquitar la indemnización fue la 
segunda inconformidad más frecuente, con 80 quejas, 27 por ciento más que 
las 63 que se dieron al cierre del primer cuatrimestre del año pasado. 

REFORMA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Pide IP "cobijar" las inversiones  
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió dar certeza, reglas claras y 
confianza para hacer negocios y atraer capital al País. La falta de inversión, 
combinada con una alta inflación, generaría un resultado "tremendo", 
aseguró Francisco Cervantes, presidente del organismo privado. En la 
inauguración de la Expo ANTAÍ) Alimentaria & México 2022, realizada en 
Expo Guadalajara, el líder empresarial comentó que se tiene que dar la 
bienvenida a las inversiones porque hay interés en traer capital a México. 
Agregó que se requiere mantener las capacidades de consumo de las familias 
mexicanas y eso sólo se dará si se generan más y mejores empleos de calidad. 

REFORMA   
 

En corto / Caen reservas internacionales del Banxico  
Consideradas el principal seguro del país para afrontar desequilibrios 
macroeconómicos y financieros, las reservas internacionales cayeron por 
sexta semana seguida y acabaron en 198 mil 724 millones de dólares el 13 
de mayo pasado. Se trata del menor saldo de reservas en seis meses, desde 
el 19 de noviembre de 2021, reveló el estado de cuenta del Banco de México. 
La reducción semanal fue resultado del cambio en la valuación de los activos 
internacionales del banco central. 

EL UNIVERSAL   
 

El FMI aún está muy rezagado en términos de controles de 
capital  
El marco de políticas revisado del Fondo Monetario Internacional (…) para 
gestionar los flujos financieros transfronterizos, aprobado por su directorio 
ejecutivo el mes pasado, amplía las circunstancias bajo las cuales los países 
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pueden restringir los ingresos de capital. Desafortunadamente, también les 
ata excesivamente las manos a los países y no contempla la infinidad de 
contextos del mundo real en los que el consejo proferido por el FMI es, o no 
es, apropiado. De modo que, si bien los flujos de capital volátil ya plantean 
un desafío continuo para muchas economías emergentes y en desarrollo, el 
marco del FMI reducirá las opciones de los países para alcanzar sus objetivos 
sociales y, en definitiva, puede hacer que la economía global sea menos 
estable. El marco previo del FMI, aprobado en 2012 y conocido como la 
"Visión Institucional" (VI), sostenía que los controles sobre las salidas de 
capital eran legítimos sólo cuando un país estaba en medio de una crisis, y 
que los controles sobre los ingresos de capital deberían implementarse 
únicamente como un último recurso cuando el país experimentaba un 
incremento de moneda extranjera (…) Artículo de Joseph Stiglitz y Jonathan 
D. Ostry 

LA JORNADA   
 
 

Más inversión debe acompañar al plan antiinflacionario: 
CCE  
Una ves que el sector privado se unió al plan antiinflacionario para apoyar a 
los más desprotegidos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Francisco Cervantes Díaz, se pronunció por apostar a la inversión y 
dotarla de certeza jurídica para lograr una recuperación económica sólida y 
sostenible. "Tenemos que apostarle a la inversión, porque si no hay inversión 
y con mucha Inflación, sería tremendo el resultado. Así que apostémosle a la 
inversión. Demos las condiciones y demos la certidumbre y bienvenida a las 
inversiones", conminó el dirigente empresarial en México. Al participar en 
Expo ANTAD 2022, el presidente del CCE pugnó: "Necesitamos certidumbre, 
reglas claras, estado de derecho, confianza para hacer negocios y para ser 
atractivos para los inversionistas". Comentó que en medio de los crecientes 
niveles de inflación y las tensiones comerciales, así como políticas a nivel 
mundial, "es momento de mirar hacia adelante para lograr recuperación 
económica sólida y sostenible ". 

EL ECONOMISTA   
 

IMEF advierte recesión en 2023  
La economía mexicana se encuentra en un escenario de estanflación, ya que 
la actividad se encuentra en estancamiento, con una inversión deprimida y 
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con altos niveles de inflación, aseguró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF). Asimismo, consideró que hay posibilidad de que la 
economía mexicana entre en recesión en 2023, debido al aumento en la 
incertidumbre sobre todo por la economía de Estados Unidos. Federico Rubli 
Kaiser, vicepresidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, apuntó 
que "en este momento ya estamos en una situación de estanflación, 
tenemos estancamiento en la economía, la inversión está deprimida y la 
inflación está muy elevada". En cuanto al Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (PACIC), el instituto señaló que su alcance será muy limitado. 

EL FINANCIERO   
 

La eliminación de aranceles beneficiará a consumidores, 
afirman productores de carne  
El decreto del gobierno federal para eliminar por un año los aranceles de 
productos básicos, entre ellos carne de cerdo, res y pollo beneficiará a los 
productores, pero sobre todo ayudará a reducir precios al consumidor, 
aseguró Ernesto Hermosillo, presidente del Consejo Mexicano de la Carne 
(ComeCarne). No obstante, expuso en conferencia virtual, faltan mayores 
incentivos por parte del gobierno para el sector agrícola, pues por ejemplo, 
productos como la pechuga de pollo registra una inflación real de hasta 300 
por ciento, la cual no se ha trasladado en su totalidad a la población, pues 
son los productores los que han atajado parte de ese incremento. En el 
sector cárnico en particular, resaltó, la eliminación de aranceles es una 
buena noticia, pues México es deficitario en proteína cárnica, lo que significa 
que recurre a la compra en el extranjero para satisfacer la demanda local. 

LA JORNADA   
 

La inflación se comio 13.6% del aumento al minisalario  
La inflación acumulada durante los primeros cuatro meses del año absorbió 
13.6 por ciento del aumento al salario mínimo acordado para 2022 y ha 
llevado a que prácticamente tres cuartas partes de esta remuneración base 
apenas alcancen para adquirir la canasta mínima reportada por la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la mayor parte del país. Si 
bien gobierno, trabajadores y empleadores acordaron un incremento de 22 
por ciento al salario mínimo para este año, como parte de la política para 
recuperar el poder adquisitivo de esta remuneración base que tuvo una 
tendencia a la baja por casi tres décadas, el encarecimiento generalizado de 
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bienes y servicios consumió parte de ese avance. En los cuatro primeros 
meses del año, la inflación acumulada alcanzó 2.98 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Consideran irreal contener inflación en un mes  
El objetivo de que el plan contra la inflación del Gobierno federal tendrá 
efectos en un mes es irreal, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas Públicas (IMEF). Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del organismo, manifestó que será muy complicado 
monitorear los precios de los 24 productos, contemplados para determinar 
el efecto del plan antiinflación. El programa consiste en homologar el precio 
de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis 
meses, a través de medidas como mayor producción de granos y entrega de 
fertilizantes. Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de 
CIBanco, expresó por separado que toda acción para combatir la inflación es 
positiva, pero el paquete tendrá un efecto directo muy limitado. 

REFORMA   
 

Estiman se generen sólo 600 mil empleos  
La evolución del empleo en el primer cuatrimestre marca una tendencia de 
bajo dinamismo, de tal forma que para el cierre de este año se espera que 
se generen sólo entre 500 mil y 600 mil empleos. Héctor Márquez, 
presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, 
previó que los bajos niveles de inversión frenan la creación de más puestos 
de trabajo. Comentó que Banxico pronosticó la creación de 502 mil empleos, 
pero confió en que podrían estar cerca de los 600 mil. El presidente de la 
AMECH afirmó que si bien se han recuperado ya los puestos permanentes 
que se habían perdido durante la pandemia, no sucede lo mismo con los 
eventuales. 

REFORMA   
 

Acabar con la informalidad tomaría 600 años: Levy  
Tendrían que pasar 600 años al menos para que México elimine la 
informalidad del mercado laboral, estimó Santiago Levy. El artífice del 
programa antipobreza Progresa-Oportunidades explicó a El Universal que 
esta métrica la usa para expresar la idea de que la informalidad en el país cae 
a ritmo muy lento. "Si uno hace las extrapolaciones, la tasa de reducción 
anual [de la informalidad] es demasiado lenta; si se ve el promedio que 
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ocurrió entre 1990 y 2019, es prácticamente cero", puntualizó. En su visita a 
México, el exsubsecretario de Egresos de Hacienda y exdirector del IMSS 
destacó que seis de cada 10 mexicanos carecen de seguridad social, siendo 
el principal problema económico y social de la nación. Por eso, reiteró que 
tardaría mucho tiempo para que México tuviera una fuerza laboral a 100% 
en la formalidad. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Productos básicos ya tienen arancel cero en el T-MEC  
El decreto de exención de arancel a productos e insumos básicos, que están 
incluidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el PACIC, incluye 
bienes "que fueron elegidos por el propio Presidente de México, 
considerados por él mismo como los necesarios para el consumo de los 
mexicanos", representan el 11% de la canasta que se usa para calcular el 
índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con el cual se estima la 
inflación, explicó Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco). Además, estos productos seleccionados ya tienen 
arancel cero gracias a acuerdos comerciales firmados con otros países, como 
Estados Unidos y Canadá. Productos como el pollo el arancel base, o el 
Impuesto General de Importación, es del 75%, pero "el que viene de Estados 
Unidos tiene arancel cero, por el T- MEC". En entrevista con Pascal Beltrán 
del Río, para Imagen Radio, detalló que efectivamente habrá economías, 
como la de Brasil, Argentina, Sudáfrica y China, que sí se podrá beneficiar de 
esta disminución del arancel, porque producen una gran cantidad de 
productos que se incluyen en esta canasta. 

EXCÉLSIOR   
 

México ya está en un periodo de estanflación: IMEF  
Los altos niveles de inflación, en conjunto con un menor crecimiento al 
esperado, ponen a México en un periodo de estanflación, consideró el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Federico Rubli, 
vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, señaló 
que si bien la interpretación de lo que se vive actualmente puede cambiar al 
criterio de cada institución, para ellos es claro que México está pasando por 
una estanflación.  
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En este sentido, Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, 
mencionó que el impacto del Pacic sobre la inflación será limitado, de apenas 
1%, lo cual no es suficiente para los altos niveles que se han observado. En 
México, la inflación ha tocado niveles que no se han visto en dos décadas, y 
ante los cuales el Banco de México ha tenido que aumentar su tasa de interés 
y tomar una postura monetaria más restrictiva. 

EL ECONOMISTA   
 

Moody's cambia perfil crediticio a Veracruz de "BBB+" a "A-
"  
Moody's cambió el perfil crediticio de Veracruz de "BBB+" a "A-mx", con 
perspectiva Estable. De acuerdo con el reporte de la calificadora, la entidad 
ha reflejado resultados operativos positivos y una posición de liquidez sólida. 
El cambio también se suma que pese a la pandemia de Covid-19 ha 
mantenido la recaudación local, lo que permite que siga contando con 
ingresos propios. Además, durante el 2021 se benefició de los ingresos 
extraordinarios relacionados con la liquidación de créditos fiscales, 
"permitiendo al estado absorber una desaceleración importante en las 
transferencias federales no etiquetadas (participaciones)". Sobre la 
perspectiva Estable de la calificación, Moody's indicó que refleja que 
Veracruz seguirá reduciendo gradualmente las cuentas de orden y adeudos 
acumulados en periodos anteriores, reduciendo así la incertidumbre. 

EL ECONOMISTA   
 

Se reúne con los industriales  
Se reúne con los industriales El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de 
la O, informó que ayer sostuvo una reunión con el consejo directivo de la 
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside José 
Abugaber. En su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia expresó que 
los miembros "mostraron su disposición para apoyar los proyectos de 
desarrollo del sur-sureste del país, e intercambiamos propuestas para 
fortalecer al sector industrial, y le agradecí su apoyo al Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (PACIC)". 

EXCÉLSIOR   
 

Firmas de remesas ganaron en México 2 mil 196 mdd  
El incremento sin precedente que tuvieron las remesas hacia México durante 
el año pasado también disparó las multimillonarias ganancias de las 
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intermediarias de envío de dinero. Entre el volumen, las comisiones y el tipo 
de cambio que usan, el negocio de las remesadoras aumentó 32 por ciento, 
por encima del crecimiento de 27 por ciento que registraron los recursos 
mandados por trabajadores en el extranjero a sus familias. Mientras en 2020 
las comisiones y tipo de cambio que usan las empresas de envío de dinero 
transfronterizo les representaron ganancias por alrededor de mil 655 
millones, si se usa un monto promedio de 200 dólares por transacción, esta 
cifra ascendió a 2 mil 196 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con 
estimados basados en datos del Banco de México y el Banco Mundial. 

LA JORNADA 
 

Arancel cero abrirá oferta cárnica en el país, dice  
Quitar aranceles a la importación de carne de diversas especies como res, 
pollo y cerdo, parte del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), 
permitirá elevar la oferta de proteína animal en México de otros países y no 
depender de Estados Unidos, de donde viene 83 por ciento, y de Canadá, de 
donde se importa 9.6 por ciento, dijo Ernesto Hermosillo, presidente del 
Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne). El líder del organismo destacó 
que un ejemplo es Brasil, que con esta medida permitirá adquirir producto a 
mejor precio. "Cuando hay cero aranceles en ciertas piezas de pollo podemos 
voltear a países como Brasil que, en lugar de pagar 75 por ciento de arancel, 
ahora pasa a cero", comentó. El año pasado en el país se consumieron 9.5 
millones de toneladas de carne, de las cuales 48 por ciento fue de pollo, 28 
por ciento de cerdo y 21 por ciento de res. El sector enfrenta aumentos del 
triple en pechuga de pavo para el caso del pollo es el doble. Y a nivel general 
el incremento es de hasta 35 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Remesas hacia América Latina crecerán 9.1% este año: 
Banco Mundial  
Las familias receptoras de remesas en América Latina y el Caribe continuarán 
contando con flujos crecientes de envíos durante este año y todavía el 
próximo según proyecciones del Banco Mundial. De acuerdo con ellos, este 
año los flujos provenientes de Estados Unidos principalmente, se 
incrementarán en 9.1% anual, lo que significará el ingreso de 143,000 
millones de dólares. Según sus estimaciones, la fortaleza del mercado laboral 
estadounidense continuará favoreciendo los envíos incluso para el 2023. Al 
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interior del reporte anual Migration and Development Brief informaron que 
en el 2021, los hogares receptores de la región, captaron 131,000 millones 
de dólares, un saldo que superó en 25% la entrada durante el 2020. En el 
documento reconocieron que el debilitamiento de las economías mundiales 
a raíz de la incertidumbre y endurecimiento de las condiciones financieras 
por la guerra de Ucrania, tendrá impacto en el flujo de las remesas. 

EL ECONOMISTA   
 

Importa unión con empresas: Sader  
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, 
aseguró que el trabajo conjunto entre autoridades y el sector privado, 
generará que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) funcione de 
mejor manera y defienda a México ante posibles choques externos. Durante 
su participación en la Expo Antad y Alimentaria México 2022, comentó que 
los efectos internacionales afectan a los más pobres. 

MILENIO DIARIO   
 

Directriz de la SICT para regular tarifas ferroviarias, sin 
avance  
La medidla ocho del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 
presentado por el gobierno federal que menciona el no incremento de tarifas 
ferroviarias ni de contraprestación por interconexión por seis meses para 
transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos, publicado el pasado 
cuatro de mayo, no se ha concretado. A pesar de que la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ya cuenta (desde el 
pasado 26 de abril) con el visto bueno de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) para publicar en el Diario Oficial de la Federación la 
Directriz de emergencia para el bienestar de los usuarios del servicio público 
de transporte ferroviario de carga, todavía no lo hace. "Se advierte que la 
propuesta regulatoria puede constituir una estrategia eficaz y oportuna para 
el control de precios", argumentó la comisión. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación pega a resultados trimestrales de Walmart  
La cadena de supermercados estadounidense Walmart, afectada por los 
aumentos en los precios de los alimentos y los combustibles, así como por 
incrementos salariales, vio caer 25% su utilidad en el primer trimestre del 
2022. Las acciones de la minorista más grande del mundo, cayeron 11.38% a 
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131.35 dólares cada una, después de dar a conocer su reporte de resultados 
en Wall Street. Los ingresos totales de la empresa aumentaron 2.4% a 
141,600 millones de dólares en el trimestre al 30 de abril, ligeramente por 
encima de las previsiones de los analistas. Su utilidad neta fue por 2,050 
millones de dólares. Por acción y excluyendo artículos especiales, la métrica 
preferida de los inversionistas, la ganancia fue de 1.30 dólares, menos de los 
1.48 esperados. 

EL ECONOMISTA   
 

Informalidad afecta a más de la mitad de los trabajadores  
El 56.3% de los trabajadores en México se desempeña bajo alguna modalidad 
de informalidad, es decir, a pesar de contar con una fuente de trabajo no 
tienen acceso a la seguridad social y carecen de contrato laboral y/o 
prestaciones, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). A 
nivel nacional, el 38% de la fuerza laboral carece de seguridad social, de 
acuerdo con el índice de Competitividad Estatal (ICE) 2022, y más de la mitad 
de los empleados, el 55.4%, no cuenta con un contrato laboral que avale la 
relación patrón-trabajador o los servicios que prestan, ni tampoco el 
establecimiento de sus respectivos derechos y obligaciones. Además, una 
tercera parte de los trabajadores se desempeña sin prestaciones laborales, 
únicamente el 64.4% tiene aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, 
reparto de utilidades u otras prestaciones. Además, una tercera parte de los 
trabajadores se desempeña sin prestaciones laborales, únicamente el 64.4% 
tiene aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo, reparto de utilidades u otras 
prestaciones. 

24 HORAS   
 

Sader pide a la ANTAD apoyar plan antiinflación  
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, llamó a las 
tiendas de autoservicio y departamentales a cerrar filas en favor de la 
seguridad alimentaria del país, ante el actual ambiente de incertidumbre y 
volatilidad global. El objetivo es evitar factores nocivos que resultan 
doblemente perjudiciales en tiempos actuales, como la especulación o el 
encarecimiento de productos sin justificación razonable, declaró al inaugurar 
la Expo Antad Alimentaria 2022 en Guadalajara, Jalisco. Resaltó que las 
cadenas de suministro y el sector detallista van muy de la mano con el sector 
agroalimentario debido a la responsabilidad que tienen de garantizar el 
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abasto de alimentos. Reconoció la sensibilidad y solidaridad de los miembros 
de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) para sumarse al plan del Gobierno para estabilizar precios. 

24 HORAS   
 

Dudan de plan vs. la inflación  
Una menor inflación hacia finales del año dependerá, en cierta medida, del 
grado de éxito del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), sin 
embargo, las perspectivas sobre este plan gubernamental no son tan 
halagüeñas, coincidieron especialistas. Los analistas consideraron que de 
tener efecto sobre la inflación, sería hasta la segunda quincena de mayo 
cuando empiecen a observarse, sin embargo, siguen existiendo dudas sobre 
su implementación y hasta dónde llegarán sus alcances. Adrián de la Garza, 
economista en jefe de Citibanamex, refirió que las expectativas de éxito que 
asume Banxico para el Pacic son bastante bajas, como lo refleja tanto su 
revisión al alza de las trayectorias inflacionarias como el hecho de que el 
paquete está posicionado en último lugar en la lista de riesgos a la baja para 
la inflación. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Piden no encarecer productos  
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, 
llamó a las tiendas de autoservicio y departamentales a cerrar filas en favor 
de la seguridad alimentaria del país, ante el ambiente de incertidumbre y 
volatilidad global. El objetivo, dijo, es evitar factores nocivos que resultan 
doblemente perjudiciales en tiempos actuales, como la especulación o el 
encarecimiento de productos sin justificación razonable. Reconoció que la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 
son un eslabón que cumple con los requerimientos establecidos en las leyes, 
que contribuye al fisco y que manifiesta una responsabilidad hacia el 
consumidor en aspectos económicos, de disponibilidad, de precio y de 
calidad. Villalobos comentó que las tiendas de autoservicio también deben 
asumir el compromiso de ser competitivas en los precios, pero sin perder de 
vista la dimensión social. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Los insumos elevan costos  
El costo de la producción alimentos cárnicos aumentó 35 por ciento en el 
último año, como resultado de la elevada inflación y el conflicto entre Rusia 
y Ucrania, así lo informó Ernesto Hermosillo, presidente del Consejo 
Mexicano de la Carne (CoMeCarne). A pesar de la contención que han hecho 
los productores, según datos del Grupo Consultor de Mercados 
Agropecuarios (GCMA), en lo que va del año la carne de res se ha encarecido 
17.7 por ciento en promedio; el pollo, 13.2 por ciento y el cerdo, 7.2 por 
ciento, en promedio. En conferencia de prensa, Hermosillo indicó que, ante 
el alza, los mexicanos están haciendo un cambio en su consumo al comprar 
productos más baratos, por lo que optan por pollo y cerdo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Llaman a retener la inversión  
El resultado final en la economía puede ser adverso si no existe un plan de 
inversión pública y privada mientras hay altos niveles de inflación. De ahí que 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que se deben fortalecer 
las capacidades de consumo de las familias mexicanas, lo que sucederá si se 
generan más y mejores empleos de calidad. "Apostarle a la inversión, porque 
si no viene y hay mucha inflación, sería tremendo el resultado", advirtió 
Francisco Cervantes, presidente del CCE. En la Expo Antad Alimentaría 2022, 
el ejecutivo señaló que el sector privado necesita una mayor actividad 
económica duradera, para lograr mejores niveles de calidad de vida, y con 
ello mayor capacidad de consumo, que es una de las cadenas principales, lo 
que permitirá una recuperación y un detonador de la economía. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Menos producto... y el precio es el mismo  
Frente a la elevada inflación, las empresas fabricantes de alimentos están 
ofreciendo menos cantidad en sus empaques, en general están quitando 25 
gramos, y son las botanas y las galletas los productos más afectados. Manuel 
García Lau, country manager de Tiendeo en México, explicó que 30% de los 
productos empacados o envasados que monitorean en la plataforma, 
enfocada a los catálogos y cupones, presentan una reducción en su 
contenido, estrategia denominada reduflación y que están implementando 
las empresas para no trasladar el impacto del alza en los insumos al 
consumidor final. En general, dijo, donde se está notando más es en los 
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productos considerados chatarra y que no se encuentran dentro de la 
canasta básica, pero que sí están en los carritos de los compradores. 

EXCÉLSIOR   
 

Ganancias en Bolsa de petroleras se refinan en la crisis  
El aumento en los precios internacionales del petróleo está impulsando a las 
acciones de las empresas del sector de energía, que en este año han tomado 
ventaja en Wall Street sobre las grandes emisoras de tecnología, que solían 
estar entre las "favoritas" de los inversionistas. El buen desempeño del 
sector se refleja en el crecimiento del 50.33% que ha acumulado el índice 
S&P 500 Energy en este 2022, el cual está integrado por 21 empresas 
incluidas en el S&P 500. Por el contrario, el índice FANG+, con las 10 
empresas más líquidas de tecnología, mantiene una caída de 30.54% en el 
año. Analistas bursátiles consideran que las compañías de petróleo y gas 
están cobrando relevancia entre los inversionistas porque se benefician del 
incremento en los precios de las materias primas energéticas, que en lo que 
van del año alcanzan una cotización hasta de tres dígitos. El barril del 
petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró este martes 
en 113.78 dólares por barril. En su nivel máximo mayor pico de este 2022, el 
barril llegó a venderse en 123.70 dólares. El europeo Brent del mar del Norte 
se ubicó ayer en 112.83 dólares por barril y se negoció hasta en 127.98 
dólares en su máximo del año. 

EL ECONOMISTA   
 

Importaciones de carne de pollo y cerdo crecen más que la 
producción  
Por su precio y versatilidad, la carne de pollo y de cerdo se han posicionado 
como las proteínas animales preferidas de los mexicanos. Sin embargo, su 
consumo crece más aprisa que la producción interna, por lo que el producto 
importado ha ganado mercado en la última década y la dependencia de 
México marca una trayectoria al alza. El año pasado, las importaciones 
representaron 19% del consumo nacional aparente de carne de pollo, 0.2 
puntos porcentuales más que en el 2020 y 6.6 puntos más que en el 2013, 
de acuerdo con cálculos a partir de cifras del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Esta semana entró en vigor un decreto que ordena la eliminación de 
aranceles a la importación de alimentos agrupados en 66 fracciones 
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arancelarias, entre los cuales se encuentra la carne de pollo, cerdo y res, con 
el propósito de ampliar la oferta de estos productos y mitigar las presiones 
inflacionarias. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso gana terreno y la bolsa supera 51 mil puntos  
El tipo de cambio del peso culminó la sesión de este martes por debajo de 
las 20 unidades por dólar, al cerrar con una apreciación de ocho centavos 
respecto al lunes. El tipo de cambio interbancario, reportado por el Banco de 
México (BdeM) se situó al cierre de la sesión en 19.96 pesos por dólar, lo que 
significó una ganancia de 0.3 por ciento con respecto al lunes, cuando la 
paridad fue de 20.04 pesos por billete verde. El tipo de cambio logró terminar 
una racha de 20 sesiones consecutivas cotizando por encima del umbral de 
los 20 pesos. Fue el 18 de abril la última ocasión que la cotización se situó 
por debajo de ese nivel, cuando se colocó en 19.88 unidades. 

LA JORNADA   
 
 

Calificación soberana. ¡Una de tres!  
Uno de los factores por los que México, durante años, se mantuvo en la cola 
del grado de inversión en la escala de riesgo soberano de las tres 
calificadoras globales (Fitch, S&P y Moody’s), fue el bajo nivel de recaudación 
tributaria en relación con los ingresos del gobierno y el alto nivel de 
participación de los ingresos petroleros en el ingreso fiscal total. Era 
considerado en la primera década de este siglo uno de los principales 
factores de riesgo para el pago de la deuda externa del país. Hoy los ingresos 
petroleros representan menos de una quinta parte del total del ingreso del 
gobierno, y cerca de 9% del total de los ingresos públicos, con todo y el fuerte 
aumento de precio que ha registrado en el último año y medio la mezcla de 
exportación (…) La ratificación de la calificación en BBB con perspectiva 
estable de Fitch es un avance, pues reduce la posibilidad de que Moody’s 
revise a la baja la calificación para acercarse al escalón (dos abajo) donde 
están S&P y Fitch en la revisión anual iniciada (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente  de Alicia Salgado  
 

Regreso del holandés  
Es posible que recuerde la historia del cheque por dos mil millones de pesos 
que los hermanos Max y André El Mann entregaron a la Fiscalía General, por 
un supuesto convenio de oportunidad en el que ellos no estaban 
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directamente implicados, por un quebranto que habrían cometido los 
hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil en contra del Infonavit... Si no lo 
recuerda busque en la página de Excélsior las columnas que publiqué en su 
momento. Desde entonces, el Padre del Análisis Superior le informó que 
había algunos asuntos verdaderamente fuera de lugar. ¿Por qué los El Mann 
requerían un convenio de oportunidad por un asunto que les quedaba 
verdaderamente lejos, puesto que era un asunto que no tenía que ver 
directamente con ellos y que no pasaba por sus empresas. Tenía que ver con 
uno de sus parientes políticos (…) Muchas de las especulaciones están fuera 
de la base. El tema Infonavit-Zaga está totalmente resuelto. Lo que se 
mantiene vivo son las derivaciones del asunto, es decir, la maldición del 
holandés errante (…)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

Consejo Mexicano de Negocios invierte, representa 17% del 
PIB y llega a 60 miembros  
El Consejo Mexicano de Negocios ha decidido seguir invirtiendo en México. 
Su última inversión conocida fue la de 2019, de 623 mil millones de pesos. Y 
sus miembros han seguido invirtiendo en México, por más cuestiones 
ríspidas que se hayan visto entre el empresariado y el gobierno obradorista, 
sobre todo por la reforma eléctrica. El empresariado tiene sus diferencias 
marcadas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No les gusta la 
operación en algunas secretarías (basta ver el desastre aéreo). El tema de la 
reforma eléctrica rompió lanzas entre el gobierno y el sector energético. Y, 
tampoco es de su agrado la retórica antiempresarial (…) Las empresas 
integrantes del Consejo Mexicano de Negocios ya llegan a representar el 17% 
del PIB nacional, de ése tamaño es su importancia. Generan 1.6 millones de 
empleos directos. El Consejo ve bien la política fiscal del presidente López 
Obrador. Ven seriedad del gobierno actual en el manejo de las finanzas 
públicas. Notan que el gobierno mexicano no se endeuda. Consideran 
positivas las iniciativas, como la que viene del Plan México (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Fortaleza macro, débil crecimiento  
La economía mexicana tiene dos rostros. El de la fortaleza macroeconómica, 
que alcanza para que las agencias no degraden la calificación crediticia de 
México (...) Y en la perspectiva de mediano plazo lo que se anticipa es que el 
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crecimiento económico, se mantendrá en niveles mínimos para el cierre de 
éste y el próximo año y muy probablemente para la totalidad del sexenio. Y 
que las presiones inflacionarias persistirán hasta mediados del próximo año 
por lo menos. Paradójicamente el gobierno lopezobradorista, que enarboló 
una bandera anti neoliberal y que criticó el bajo nivel de crecimiento 
económico, está exactamente en la misma circunstancia que siempre 
reprobó (...) Lo más seguro es que el crecimiento promedio en ésta 
administración sea inferior al que se registró en los gobiernos previos, de 
alrededor del 2%. La economía mexicana crecerá menos. Pero eso sí, como 
aquellos, con fortaleza macroeconómica (...)  

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

El proyecto neoliberal de AMLO  
Cada día es más común escuchar empresarios que aplauden lo que 
definitivamente es el mejor proyecto de infraestructura del presidente 
Andrés Manuel López Obrador: el Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec. En conversaciones de negocios se empieza a hablar del tema 
como un verdadero detonador de inversión en el sur del país, sobre todo si 
se toma en cuenta que la carga tardará únicamente seis horas en pasar del 
Océano Pacífico al Atlántico (...) En otras palabras: mientras una empresa 
multinacional suele incurrir en costos de seguridad, pagar impuestos 
regulares y hacer malabares para obtener agua para sus procesos 
productivos, en el Corredor esos cobros tendrán una disminución notoria. 
López Obrador aprendió bien de los neoliberales, aunque lo niegue. En los 
10 parques industriales que se establecerán entre Coatzacoalcos y Salina 
Cruz habrá reducción de Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor 
Agregado, y de Impuesto Predial (...)  

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

Persisten secuelas de la pandemia... aunque nos cansen  
El número de contagios del covid-19 a nivel global llegó a su mínimo de este 
año el pasado 8 de mayo, con cerca de 517 mil nuevos casos diarios 
(promedio móvil de 7 días) (...) En Estados Unidos, el país que ha 
experimentado el mayor número de casos y fallecidos a escala mundial, el 
mínimo ocurrió a principios de abril con poco más de 26 mil nuevos casos 
por día. Desde entonces, se ha incrementado a poco más de 91 mil casos 
diarios. Las señales de alerta han empezado a producir algunas reacciones. 
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La ciudad de Nueva York restableció esta semana el uso obligatorio de 
cubreboca en espacios públicos cerrados (...) Lo impactante para la propia 
economía china, y en cierta medida para la economía global, fue la 
respuesta: el mayor confinamiento desde los primeros meses de la pandemia 
con más de 100 millones de personas confinadas. La política de "cero covid" 
que ha establecido el gobierno chino conduce a que cada brote sea 
enfrentado con cierres parciales o totales de centros urbanos, lo que impacta 
severamente a la economía (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Alinean a empresarios y Fuerzas Armadas  
Frente al escenario de desaceleración económica y posible estanflación, el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar una estrategia para 
impulsar la inversión privada en el país, bajo la condición de trabajar 
alineados con las Fuerzas Armadas en los proyectos prioritarios. El secretario 
de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de socializar este plan 
con las cúpulas empresariales. El viernes se reunió con los líderes del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y este martes lo hizo con la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin). La idea es bajar a todas las organizaciones 
la promesa de que, ahora sí, se van a dar las condiciones para invertir (...) 
Son 43 proyectos que significan recursos por 300 mil millones de pesos. Se 
trata de obras en los puertos de Veracruz y Salina Cruz, y de interconexión 
con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. También se incluyen 10 parques 
industriales y paquetes carreteros (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

 

Los negocios de la señora Abdalá  
¿Quién es Julia Abdalá? Más allá de la "no esposa" de Manuel Bartlett, es la 
segunda al mando de la CFE que no requiere de cartas credenciales para 
gestionar los negocios más lucrativos de la paraestatal. La señora estuvo muy 
activa en las recientes adjudicaciones de las plantas de ciclo combinado. Y 
decimos "adjudicaciones" porque la CFE no las licitó y las terminó asignando 
directamente. Hablamos de San Luis Río Colorado que costará cerca de 280 
millones de dólares, González Ortega de 250 millones, Valladolid de 789 
millones y Mérida de 450 millones, donde el epecista es la española TKS (…) 
La mano de Abdalá también se vio en las compras opacas de carbón (…) Y 
justo aquí es donde la historia toma tintes surrealistas porque sucede que el 
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gran operador de la "no esposa" de Bartlett (…) Estamos hablando de José 
Manuel Carrera Panizzo. Sí, el ex director Corporativo de Nuevos Negocios 
del Pemex de Emilio Lozoya Austin (…) Sin embargo, ese cínico protagonismo 
es un factor que empieza a ser tan evidente y escandaloso que tarde o 
temprano, en el cargo o fuera de el, marcará su paso por la Comisión Federal 
de Electricidad.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Agroasemex un vendaval  
Agroasemex cumplió más de tres décadas de existencia, la aseguradora del 
Estado, que en tiempos de la 4T amplió su actividad: de encargarse sólo del 
sector agropecuario comenzó a ocuparse de los bienes en resguardo de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. Actualmente, 
la paraestatal a cargo de Breno Lorenzo Madero Salmerón mantiene 
contratos con la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración 
Tributaria, la Guardia Nacional, Banco del Bienestar, la Secretaría de la 
Defensa y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por mencionar algunas de 
las dependencias (...) En ese saco está la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) que contrató con la paraestatal una póliza para el aseguramiento 
de la Infraestructura Hidráulica e Hidroagrícola por más de 910 millones de 
pesos, pero Agroasemex se ha negado a pagar por los daños de la temporada 
pasada de lluvias, lo que tendría al borde de la quiebra a varias empresas, en 
especial las pequeñas (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

Nombres, Nombres y... Nombres  
Le platicaba de la nueva etapa en la que pronto entrará la venta de 
Citibanamex de Manuel Romo, con un grupo más definido de postores. Hay 
sorpresa porque el apetito fue mayor al esperado, entre bancos, fondos de 
inversión y grupos de personas físicas. Muchos de los candidatos ya han 
trascendido desde Banorte de Carlos Hank González, hasta Santander de Ana 
Botín. Fondos como BlackRock, Carlos Slim junto con un grupo y otro de 
Antonio del Valle en donde se dice estarían Valentín Diez Morodo, Roberto 
Hernández y Alfredo Harp. La venta de Citibanamex tendrá repercusiones en 
el horizonte de la banca. No en vano tiene 23 millones de clientes, 1,254 
sucursales, 8,948 cajeros, 33,348 corresponsales y 39,562 empleados. 
Maneja 4.6 millones de tarjetas con una cartera al primer trimestre de 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220518/f401db-2b0b37c.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220518/f402fa-2b0b486.pdf


176,214 mdp que creció 15%. La de crédito es el 52% y débito 48% (…) En 
clientes digitales vía banco, transfer y afore hablamos de 9.4 millones y son 
el 47% del total que realizaron 82 millones de transferencias (BancaNet + 
App) con un crecimiento del 27% (…) 

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

 

México y su debilidad económica  
Como es ya evidente, la recuperación económica está seriamente 
comprometida; la desigual salida del Covid, la persistente falta de Estado de 
derecho, la aguda obstrucción de cadenas de abasto, con una inseguridad 
creciente y atípicos niveles de inflación nos llevan a entender, pero, sobre 
todo, a la acción con relación al futuro de la economía. Contrario a lo que 
muchos creen, tenemos un gobierno que entiende de economía (…) Ya sea 
por razones de ética económica o político-electorales es de reconocerse que 
las autoridades financieras estén conscientes de la situación. No obstante, 
las graves circunstancias ameritan, además de conocimiento, pericia en la 
instrumentación de los muy limitados instrumentos con los que cuenta una 
economía como la mexicana que, infortunadamente, tiene considerables 
deficiencias estructurales y que nadie ha podido cambiar (…) En el otro lado 
de la ecuación, tenemos una política monetaria que requiere reafirmarse 
todos los días debido a los muchos años de autoritarismo político que 
llevaron al manoseo de la base monetaria para crecer artificialmente a la 
economía, resultando en memorables y tristísimas devaluaciones con fuga 
de capitales (…)  

EL ECONOMISTA, columna Auctoritas de Carlos Alberto Martínez  
 

Alcances y límites de la política monetaria para combatir la 
inflación en México  
En su última decisión de política monetaria, el Banco de México incrementó 
50 puntos base la tasa de referencia. Este incremento es el más elevado en 
una sola sesión desde hace un par de décadas y representa un incremento 
de 3 puntos porcentuales (300 puntos base) en un año. En comparación, en 
el mismo año la Reserva Federal de los Estados Unidos ha aumentado su tasa 
de referencia en 77 puntos base. Detrás de incrementar la tasa de referencia, 
se encuentra la lógica de que tiene un efecto fundamental como mecanismo 
para controlar la inflación. Así opera en México y así opera en la mayor parte 
del mundo. La tasa de referencia, en términos de política monetaria, 
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funciona como un freno o acelerador para la actividad económica. Cuando 
es un freno opera en distintos niveles incidiendo sobre la inflación (…)  

EL ECONOMISTA, columna Economía Conducta de Raúl Martínez Solares  
 
 

Fitch ratifica calificación a México  
La Secretaría de Hacienda festejó que Fitch ratificó la calificación de la deuda 
soberana de largo plazo de México en BBB- con perspectiva estable, por la 
prudencia fiscal y estabilidad de la deuda en proporción del PIB, aunque 
reconoce riesgos por deuda de Pemex, débil gobernanza y políticas que 
afectan la inversión.  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates  de Maricarmen Cortés   
 

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Encuesta por la Presidencia, para quienes cuenten con 
posibilidad real: AMLO  
Desde el Palacio del Ayuntamiento, donde despacha la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador deslizó nuevas luces rumbo a la sucesión y avaló el desatado 
activismo de sus más allegados: yo creo que si no tienen ocupación o ya 
hicieron su tarea, y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero 
del presupuesto, pueden hacerlo. Son ciudadanos".Con el dominio de la 
escena, no le incomodaron los cuestionamientos en la conferencia sobre el 
relevo en ciernes.  

LA JORNADA   
 

Serpientes...  y escaleras  
El Presidente López Obrador elogió ayer a tres de los aspirantes 
presidenciales de Morena. Dos de ellos, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto 
López, lo acompañaban en la conferencia matutina; el tercero, Marcelo 
Ebrard, estaba ausente, pero lo escuchaba desde un balcón. "Y me llevó muy 
bien con todos, no saben cuánto, así, así, así, los quiero, o sea, a Claudia, a 
Adán, a Marcelo", mencionó. 

REFORMA   
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Apapacha AMLO a sus corcholatas consentidas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe que está cerca su relevo, 
pero mientras llega su último día de gobierno parece que juega a 
"apapachar" a sus corcholatas como si su sucesor o sucesora fuera a salir de 
la sede del Gobierno de la Ciudad de México. El Antiguo Palacio de Gobierno 
fue el escenario donde el Mandatario enumeró las virtudes de sus posibles 
aspirantes, pero también el lugar donde dejó claro quiénes han perdido la 
cercanía del hombre fuerte de Palacio Nacional. Sheinbaum Pardo sonrió 
cuando un reportero le preguntó al Ejecutivo que  si la mandataria capitalina 
no fuera su "consentida", decantaría sus preferencias por Adán Augusto 
López Hernández como un plan B. 

EL UNIVERSAL   

 
Violencia costó 38 mil pesos a cada mexicano en 2021  
De acuerdo con datos del índice de Paz México (IPM) 2022, durante 2021 el 
impacto económico de la violencia en México fue de 4.92 billones de pesos, 
lo que equivale al 20.8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, es decir, 
la violencia que se extiende por distintos estados del país le costó más de 38 
mil pesos a cada mexicano durante el último año, lo que equivale a alrededor 
de 2.5 veces el salario promedio mensual en México. No obstante, el impacto 
per cápita varía considerablemente de un estado a otro, y oscila entre 12 mil 
64 pesos de Yucatán y 77mil 77,871 pesos en Zacatecas que costó en 
Zacatecas. Aunque el informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) 
refleja una disminución de 2.7% (137 mil millones de pesos) con respecto a 
2020, el impacto económico de la violencia fue más de siete veces mayor 
que las inversiones públicas en atención médica, y más de seis veces superior 
a lo invertido en educación. Tan solo el 1% del impacto económico de la 
violencia en 2021 equivaldría a la inversión federal en ciencia, tecnología e 
innovación del mismo año. 

PUBLIMETRO   
 

Calculan que impacto de la violencia en 2022 ascendió a 
$4.92 billones, 20.8% del PIB  
El impacto de la violencia en la economía mexicana ascendió a 4.92 billones 
de pesos o 243,000 millones de dólares, equivalente al 20.8% del producto 
interior bruto (PIB), reveló este martes el índice de Paz México 2022 del 
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Instituto para la Economía y la Paz (IEP). El costo de la inseguridad fue mayor 
en números absolutos al del año anterior, cuando el IEP reportó un impacto 
de 4,71 billones de pesos (unos 235,000 millones de dólares), aunque en ese 
entonces representó el 22,5 % de su PIB. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Baja competitividad en estados violentos  
De un año a otro, cuatro estados violentos tuvieron las mayores caídas en el 
índice de Competitividad Estatal: Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y San 
Luis Potosí. En todos los casos, las entidades retrocedieron tres lugares en el 
ranking elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). 
El Índice valora 10 categorías o subíndices que incluyen: sistema de derecho 
confiable y objetivo: manejo sostenible del medio ambiente; sociedad 
incluyente, preparada y sana; sistema político estable y funcional; gobiernos 
eficientes y eficaces; economía estable: aprovechamiento de relaciones 
internacionales, entre otras. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

GN y Ejército van solos vs. el crimen  
La escalada de enfrentamientos entre la Guardia Nacional y el crimen 
organizado en algunas zonas del país suma 346 choques a nivel nacional -
entre julio de 2019 y a la fecha- lo que podría ser el fin de la política de 
&#039abrazos y no balazos", para tratar de frenar a los grupos delictivos que 
ya controlan más de una tercera parte del territorio nacional, afirmó el 
especialista en seguridad Mario Salomón Pineda. Michoacán encabeza la 
lista con 68 confrontaciones entre elementos de la GN con grupos criminales, 
seguido de Guanajuato con 51 y Sonora en tercer lugar con 34, mientras que 
la cifra de elementos muertos ascendió a 125, del 1 de diciembre de 2018 al 
cierre de 2021, detalló en una entrevista con 24 HORAS, el country manager 
de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. 

24 HORAS   
 
 

'Nos van a matar'  
"Gracias por ser y estar". Ese fue el último mensaje que Christian Leif pudo 
enviarle vía WhatsApp a sus seres queridos antes de ser asesinado en 
Mazamitla el pasado 1 de mayo. De acuerdo con personas cercanas al chef, 
quienes solicitaron el anonimato, él les pidió que le avisaran a la Guardia 
Nacional o al Ejército, puesto que unos desconocidos lo tenían retenido. 
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"Casi llegando a las letras (de Mazamitla) me 'levantaron'", explicó a través 
de un mensaje. "Van tres trocas que me cambian". Se desconoce cómo pudo 
mantener su teléfono durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, 
pero Christian alcanzó a mandar otros mensajes que denotaban su 
desesperación. 

REFORMA   
 

De los desaparecidos desde 1964, la cuarta parte son 
mujeres  
De enero a la fecha han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas 
3 mil 197 personas de las que aún no se conoce su paradero, es decir, un 
promedio de 23 diarias; esto, de acuerdo con las cifras oficiales del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD), con datos de las fiscalías locales 
del país. Ayer, el RNPD ya contaba con datos de 100 mil 94 desaparecidos 
por la tarde, luego de que el lunes se rebasó el umbral de 100 mil casos 
contabilizados. 

LA JORNADA   
 

La cifra maldita  
México superó de manera oficial la cifra de 100 mil personas desaparecidas. 
Un dato que demuestra la crisis de derechos humanos, violencia e 
inseguridad por la que atraviesa el país, pero no termina de evidenciar la 
totalidad de las víctimas. A pesar de que este problema no es nuevo y 
tampoco se acota a un solo sexenio, en las últimas tres administraciones el 
porcentaje de individuos no localizados ha aumentado exponencialmente. 
De acuerdo con la investigación "Fragmentos de la desaparición" de la 
organización Quinto Elemento Lab, el tema de las desapariciones se convirtió 
en una crisis humanitaria para México a partir de diciembre de 2006, cuando 
Felipe Calderón Hinojosa lanzó su "guerra contra las drogas". 

REPORTE INDIGO   
 

Urge ONU redoblar esfuerzos ante miles de desapariciones  
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en México 
demandaron que el Gobierno federal no escatime en esfuerzos para poner 
fin a las más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en el país. 
La titular del ACNUDH, Michelle Bachelet, pidió redoblar los esfuerzos para 
garantizar la verdad y la justicia. "El flagelo de las desapariciones es una 
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tragedia humana de enormes proporciones. Ningún esfuerzo debe 
escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y 
abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos 
de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", 
dijo la funcionaria de las Naciones Unidas mediante un comunicado. 

24 HORAS   
 

Estado de Derecho en estados, entre el retroceso y 
estancamiento  
En materia de adhesión al Estado de Derecho en cada una de las 32 entidades 
federativas del país, actualmente hay más retrocesos y estancamiento que 
avances. De acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho (IED) 
en México 2021–2022 de World Justice Project (WJP), "en gran parte de las 
entidades del país’’ hay "un deterioro" en el tema. Esto "contrasta con los 
patrones observados" en los tres reportes de anteriores, cita el informe, 
mismo que "se explica por tres tendencias: el debilitamiento de los 
contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del 
espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de 
avances en materia de anticorrupción. El director de proyectos de Estado de 
Derecho del WJP afirmó que al final del día el Estado de Derecho no es más 
que un principio de gobernanza que establece que cualquier entidad, sea 
pública, privada o social debe sujetarse a la ley. 

EL ECONOMISTA   
 

El Estado de derecho no combina con la 4T  
Al menos 10 entidades gobernadas por Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) y partidos aliados registraron retrocesos en el Indice de 
Estado de Derecho en México 2021-2022. Lo anterior, derivado del 
debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y 
el cierre del espacio cívico; el deterioro de los sistemas de justicia penal, y la 
falta de avances en materia anticorrupción, expone el informe elaborado por 
World Justice Project. Casi un tercio de los estados gobernados por Morena 
y sus aliados —los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México 
(PVEM) y el extinto Partido Encuentro Social (PES)—, muestran retrocesos 
en el Estado de derecho en el último año. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
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Consideran irreal contener inflación en un mes  
El objetivo de que el plan contra la inflación del Gobierno federal tendrá 
efectos en un mes es irreal, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas Públicas (IMEF). Federico Rubli, vicepresidente del Comité Nacional 
de Estudios Económicos del organismo, manifestó que será muy complicado 
monitorear los precios de los 24 productos, contemplados para determinar 
el efecto del plan antiinflación. El programa consiste en homologar el precio 
de 24 artículos de la canasta básica a nivel nacional para los siguientes seis 
meses, a través de medidas como mayor producción de granos y entrega de 
fertilizantes. Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de 
CIBanco, expresó por separado que toda acción para combatir la inflación es 
positiva, pero el paquete tendrá un efecto directo muy limitado. 

REFORMA   
 

 

Importaciones de carne de pollo y cerdo crecen más que la 
producción  
Por su precio y versatilidad, la carne de pollo y de cerdo se han posicionado 
como las proteínas animales preferidas de los mexicanos. Sin embargo, su 
consumo crece más aprisa que la producción interna, por lo que el producto 
importado ha ganado mercado en la última década y la dependencia de 
México marca una trayectoria al alza. El año pasado, las importaciones 
representaron 19% del consumo nacional aparente de carne de pollo, 0.2 
puntos porcentuales más que en el 2020 y 6.6 puntos más que en el 2013, 
de acuerdo con cálculos a partir de cifras del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Estados Unidos es el principal proveedor con una participación de 
mercado de 86%, de acuerdo con cifras del Departamento de Agricultura de 
ese país (USDA). 

EL ECONOMISTA   
 

Amarran 3 mdp al mes por 20 años ¡del erario!  
Laura Fernández, candidata del PAN-PRD a la gubernatura de Quintana Roo, 
comprometió durante 20 años la mitad de las participaciones federales de 
Puerto Morelos. La expriista, quien gobernó ese municipio entre 2016 y 
2021, operó con su esposo, Carlos Alberto Moyano, un negocio por 832 
millones 416 mil pesos con dos contratos, de acuerdo con una denuncia por 
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operación de recursos de procedencia ilícita Interpuesta por el actual 
ayuntamiento ante la FGR y la Fiscalía estatal, de la que Excélsior tiene copia. 
La demanda señala a Fernández Piña y a cinco personas que eran sus 
subalternos. 

EXCÉLSIOR   
 

Culpa la Ssa a médicos de rechazar plazas vacantes  
Luego de darse a conocer la semana pasada que el gobierno federal 
contratará a 500 médicos cubanos para que laboren en las zonas alejadas de 
México y ante la polémica que surgió acerca de que la autoridad no favorece 
a los especialistas del país, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de 
Salud (Ssa), acusó que hay plazas para médicos en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) que llevan años vacantes porque los profesionales de 
México las rechazan. Días atrás, diversas asociaciones, colegios médicos y 
federaciones, cuestionaron que se ha relegado a los especialistas y se 
privilegia a los foráneos. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

Senadores de Morena y oposición, en defensa de la UNAM  
Senadores de Morena y de la oposición salieron en defensa de la UNAM ante 
el nuevo embate del presidente López Obrador en su contra, bajo el 
argumento de un supuesto abandono de sus médicos y estudiantes de 
medicina durante la pandemia de la COVID. Los legisladores advirtieron al 
mandatario que la polarización con la Universidad no es la mejor estrategia 
para tratar de justificar la llegada de los 500 médicos cubanos. El coordinador 
de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, recalcó que siempre se pondrá 
del lado de la máxima casa de estudios del país y demandó respetar los logros 
de la institución universitaria. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Arman red de fentanilo con mafias chinas y rusas  
Los carteles mexicanos De Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han 
forjado una peligrosa alianza con mafias chinas y rusas para lograr el control 
del tráfico de fentanilo, convertido en la mayor amenaza en materia de 
drogas para el gobierno de Estados Unidos. Se trata, a decir de Phil Jordan, 
agente retirado de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, de un 
matrimonio mucho más peligroso y mortal que el que formaron en la década 
de los 80 cárteles mexicanos con los colombianos. "Tengo información de 
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que mafias rusas y chinas tienen restaurantes y negocios en México cerca de 
la frontera con EU y por ahí pasan el fentanilo a Texas", dijo Jordan a El 
Universal. En 2021, el opioide sintético provocó la muerte por sobredosis de 
71 mil personas en Estados Unidos. 

EL UNIVERSAL   
 

Usa el CJNG estrategia sigilosa en Guatemala  
El Cártel Jalisco Nueva Generación extiende sus redes en Guatemala, pero, a 
diferencia de Los Zetas, que desataron el terror en el país centroamericano 
con los asesinatos de rivales locales y policías, el CJNG ha optado por forjar 
alianzas. Información de inteligencia detectó que los mexicanos están 
trabajando con Los Huistas, uno de los clanes más antiguos de Guatemala, 
para organizar los envíos de droga. El CJNG está optando por el bajo perfil, 
consciente de que llamar la atención puede desatar la reacción de las 
autoridades. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Así como a nadie debe excluirse de la Cumbre, tampoco 
deben excluirme del 2024: Monreal  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, convalidó la 
postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se excluya 
a nadie de una Cumbre de países y aprovecho para pedirle que tampoco se 
le excluya del proceso de selección del candidato de su partido a la 
Presidencia de la República en 2024. Consideró que nada ni nadie le puede 
regatear su participación en este proceso, pues tiene 25 años luchando al 
lado del presidente, es fundador de Morena y promovió su formación. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

"Vamos a impulsar turismo y acortar la desigualdad"  
A pocos días de las elecciones del próximo 5 de junio, cuando se renovarán 
las gubernaturas de seis estados, incluido Quintana Roo, la candidata de la 
coalición Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama, explica que su proyecto de 
gobierno busca impulsar una de las entidades con mayor importancia en 
materia turística de México, a través de un plan con perspectiva social y de 
crecimiento integral, mismo que ha desarrollado escuchando a los 
habitantes de los 11 municipios. En entrevista con EL UNIVERSAL, Lezama, 
dos veces edil de Benito Juárez, se define como una candidata ciudadana, 
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periodista y luchadora social, lo que afirma, le permitirá gobernar con una 
mirada crítica, y revira de esta manera a quienes la atacan alegando poca 
experiencia política. 

EL UNIVERSAL   
 

Declaran desde cuentas en EU hasta pensiones  
Secretarios de Estado y funcionarios del gabinete legal y ampliado del 
Presidente reportan ingresos y bienes; destacan compra de ganado y 
devoluciones de la SHCP. Compra de cientos de cabezas de ganado, cuentas 
en dólares en Estados Unidos, la adquisición de casas, beneficios de 
programas de pensiones para adultos mayores, así como devoluciones por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son algunos de 
los reportes que secretarios de Estado y funcionarios del gabinete legal y 
ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador han comenzado a 
presentar en sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de intereses. 

EL UNIVERSAL   
 

Gatell: La hepatitis infantil no es una enfermedad de rápida 
propagación... ya hay 21 casos  
La hepatitis infantil aguda en México no se ha convertido en una enfermedad 
de "rápida propagación" aunque se están estudiando al menos 21 casos en 
el país, informó este martes Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción 
y Prevención de la Salud federal. "El elemento positivo es que el análisis de 
los datos, tanto de México como del mundo, sugiere que no se trata de una 
enfermedad de rápida propagación", afirmó el funcionario durante la rueda 
de prensa matutina del Gobierno mexicano. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Reportan casi 500 mil muertes por virus durante la 
pandemia  
La pandemia de Covid-19 ha dejado un total de 492 mil 980 muertes hasta 
el 28 de febrero pasado, con base en actas de defunción del Registro 
Nacional de Población (Renapo), mientras que la Secretaría de Salud (Ssa) 
reportó 323 mil 127 defunciones; es decir, sólo 65% de total. Del total de 
muertes observadas en el primer reporte de exceso de mortalidad de 2022, 
67.9% corresponden a fallecimientos relacionados con Covid-19. Desde 
febrero de 2020, fecha en que se registró el primer caso de SARS-CoV-2 en 
México, se han reportado cuatro picos máximos de muertes. El primero 
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entre el 12 y 18 de julio de 2020, semana que registró un exceso acumulado 
de 75 mil 535 muertes. 

24 HORAS   
 

Encuesta / Perciben menos daño emocional  
El porcentaje de padres de familia que nota afectaciones anímicas en sus 
hijos a raíz de la pandemia se ha reducido de noviembre de 2020 a mayo de 
2022. Así lo registra una encuesta nacional telefónica a 600 padres de familia 
con hijos en primaria y/o secundaria públicas. No obstante, los padres notan 
un rezago en el aprendizaje de sus hijos y el 49 por ciento no ve una 
estrategia por parte de la escuela para compensar este rezago. 

REFORMA   
 

Guerrero se convierte en el octavo estado en despenalizar 
el aborto  
El Congreso de Guerrero aprobó este martes una ley que permite la 
interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Con 30 
votos a favor, 13 en contra, uno nulo y una abstención, Guerrero se convirtió 
en el octavo estado mexicano en aprobar dicha ley. La legislatura LXIII avaló 
derogar el artículo 158 del Código Penal de Estado de Guerrero que 
penalizaba de 1 a 3 años a las mujeres que se sometieran a un aborto 
voluntario. Entre las modificaciones hechas a la legislación se aprobó 
también eliminar la denuncia penal como requisito para abortar en caso de 
violación, establecido en el artículo 159. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Fiscalía confunde a inocente con asesino de dos periodistas  
La fiscalía de Veracruz informó que Antonio de Jesús 'N', detenido como 
autor del homicidio de Yessenia Mollinedo y la reportera Johana García fue 
puesto en libertad, pues se trata de un homónimo y no de El Mara, presunto 
responsable. La fiscalía informó sobre la detención del joven, señalado como 
presunto autor del asesinato de las periodistas el pasado 9 de mayo en 
Cosoleacaque, Veracruz. La dependencia precisó que, junto ala Coordinación 
Nacional Antisecuestro, se ejecutó el mandamiento judicial por el delito de 
homicidio doloso calificado en agravio de la directora del portal El Veraz, 
Yessenia Mollinedo, y la reportera Sheila García. 

MILENIO DIARIO   
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Se ponen en huelga de hambre maestros retenidos hace 4 
días  
Los 19 profesores de un Conalep retenidos desde el sábado por pobladores 
de la zona mixe del estado se declararon en huelga de hambre ante la falta 
de solución a su demanda de liberación. El pasado fin de semana, los 
profesores viajaban en autobús desde Puerto Escondido a Tuxtepec, donde 
se ubica el plantel en el que laboran, cuando al transitar sobre la carretera 
federal 147 fueron raptados por habitantes de San Juan Mazatlán. Con esta 
acción, los inconformes buscan presionar para que su alcalde les entregue 
una partida presupuestal. A través de un mensaje a sus familiares y 
compañeros de gremio, los educadores expresaron desesperación y 
agotamiento. 

EXCÉLSIOR   
 

Arrebata Gobierno acuario de Veracruz  
Tras la clausura por acusaciones de malos manejos administrativos, el 
Gobierno estatal tomó el control del Acuario de Veracruz, que ahora se 
llamará Aquarium, por medio de un decreto publicado el lunes a la 
medianoche. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 
(PMA) será la responsable del recinto de su tipo más grande del país, que 
opera desde hace 30 años. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial de la 
entidad, extingue el Fideicomiso Público de Administración del Acuario de 
Veracruz, con participación privada y estatal, y que a diciembre de 2021 
contaba con un patrimonio total de 85 millones 45 mil 705.59 pesos, de 
acuerdo con la Cuenta Pública 2021 del Gobierno veracruzano. 

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Alivia sanciones EU a Venezuela  
Estados Unidos relajará algunas sanciones a Venezuela en un gesto 
destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la Oposición y 
el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Los cambios limitados 
trascendieron un día después de que Washington flexibilizó su política sobre 
Cuba y a semanas de la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los 
Ángeles. El alivio de sanciones permitirá a Chevron Corp. negociar su licencia 
con la petrolera estatal PDVSA, pero no perforar ni exportar petróleo de 
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origen venezolano, según dos altos funcionarios de Estados Unidos que 
hablaron bajo condición de anonimato. Además, Carlos Erik Malpica Flores, 
ex ejecutivo de PDVSA y sobrino de la Primera Dama de Venezuela, será 
eliminado de una lista de personas sancionadas, apuntaron las fuentes. 
Chevron, con sede en California, es la última gran compañía petrolera 
estadounidense en hacer negocios en territorio venezolano, donde invirtió 
por primera vez en la década de 1920. 

REFORMA   
 

EU aliviará sanciones económicas a Venezuela  
Estados Unidos retirará algunas sanciones económicas contra Venezuela, 
una decisión que ha tomado a petición de la oposición venezolana, que está 
retomando el diálogo con el gobierno del presidente, Nicolás Maduro. Los 
cambios permitirán a la petrolera Chevron negociar con la estatal PDVSA "los 
términos de posibles actividades futuras en Venezuela" lo que no significa 
que la compañía estadounidense pueda explotar o comerciar crudo 
venezolano, explicó durante una llamada con periodistas un alto funcionario 
del gobierno de EU. "No supondrá ningún aumento de los ingresos del 
régimen", declaró. El gobierno de Joe Biden quiso dejar muy claro que el 
anuncio tampoco conlleva un cambio en las políticas de EU respecto a 
Venezuela y que Washington está dispuesto a endurecer las sanciones 
contra el país si ve motivos para ello. 

EL UNIVERSAL   
 

EU levanta sanciones económicas impuestas a Venezuela  
Estados Unidos aliviará ligeramente algunas sanciones económicas contra 
Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, en un gesto para 
ayudar a promover una inminente reanudación del diálogo en México entre 
el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, informaron altos funcionarios 
estadunidenses y fuentes citadas por las agencias de noticias Ap, Reuters y 
Afp. El gobierno de Maduro, en voz de su vicepresidenta Delcy Rodríguez, 
confirmó en un tuit: "Venezuela ha verificado y confirmado las noticias 
publicadas en el sentido de que Estados Unidos ha autorizado a empresas 
petroleras estadunidenses y europeas para que negocien y reinicien 
operaciones" en la nación bolivariana. La administración del presidente Joe 
Biden informó de estas medidas un día después de relajar las restricciones a 
los viajeros estadunidenses a Cuba y levantar limitaciones a las remesas, en 
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un anuncio que fue calificado de "paso limitado en la dirección correcta", que 
no modifica "en absoluto el bloqueo" dispuesto por Washington hace más 
de 60 años. 

LA JORNADA   
 

Estados Unidos encabeza la lista mundial de opacidad 
financiera  
Estados Unidos ocupó el primer puesto de 141 países que fueron evaluados 
por el índice de Secreto Financiero (ISF), elaborado por la organización 
británica Tax Justice Network, que mide el desempeño del país a la hora de 
permitir el secreto financiero mundial. Así, Estados Unidos presentó un 
deterioro respecto a la edición anterior, la correspondiente al 2020: la 
opacidad aumentó por volver "a incumplir las normas internacionales y las 
prácticas de intercambio de información", subraya el análisis, a la vez que el 
volumen de servicios financieros offshore creció 21%, hasta alcanzar 25.8% 
de los servicios financieros que proporcionan a los no residentes a nivel 
mundial. La organización sostuvo que si el país intercambiara información 
con otros países reduciría la participación en el secreto fiscal mundial en 40 % 
y descendería dos lugares en el ISF. 

EL ECONOMISTA   
 

Barril baja 2% por más crudo de Venezuela  
Los precios del petróleo perdieron 2% el martes, después de haber subido 
antes en la sesión a máximos de siete semanas, tras conocerse que Estados 
Unidos suavizaría algunas restricciones al Gobierno de Venezuela. Los 
precios se desinflaron aún más tras comentarios del presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, de que para bajar la inflación podrían haber penurias 
económicas. El banco central "seguirá presionando para endurecer la política 
monetaria de Estados Unidos hasta que esté claro que la inflación está 
disminuyendo", dijo. "Algunos de esos comentarios atenuaron el entusiasmo 
comprador en el lado del petróleo", dijo Phil Flynn, analista en Price Futures 
Group. 

EL ECONOMISTA   
 

Ventas minoristas de EU aumentan 8.9%  
En abril las ventas minoristas aumentaron con fuerza en Estados Unidos, ya 
que los consumidores compraron vehículos de motor ante una mejor oferta 
y frecuentaron restaurantes, suponiendo así un fuerte impulso para la 
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economía en el inicio del segundo trimestre. Las ventas minoristas 
incrementaron 0.9% el mes pasado, informó el Departamento de Comercio. 
En tasa anual el alza fue de 8.19 por ciento. Los datos de marzo fueron 
revisados al alza para mostrar un avance de las ventas del 1.4%, en lugar del 
0.7% comunicado anteriormente El alza sugiere que la demanda se mantiene 
fuerte a pesar de la elevada inflación y apacigua el temor a que la economía 
se dirija a una recesión. Excluyendo los automóviles, la gasolina, los 
materiales de construcción y los servicios de alimentación, las ventas al por 
menor aumentaron 1 % en abril. Los datos de marzo también se revisaron al 
alza para mostrar que las llamadas ventas minoristas subyacentes 
aumentaron 1.1%, en lugar del 0.7% comunicado anteriormente. 

EL ECONOMISTA   
 

Recuperación de EU y España, clave para envíos hacia AL: 
BID  
La recuperación de las economías donde residen los migrantes de América 
Latina y el Caribe ha sido determinante para impulsar los flujos de remesas 
hacia sus países de origen, advirtió el especialista en datos migratorios y 
administrador de portal de datos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Jeremy Harris. Entrevistado por El Economista, sostuvo que el 
fortalecimiento del mercado laboral en los países originadores de remesas 
ha sido un motor para la solidez que siguen mostrando los envíos. El experto 
descartó que el flujo de remesas hacia los migrantes en tránsito por México 
pueda explicar el incremento de 27% de las transferencias que se observaron 
en el 2021. Tomando los datos oficiales de Banco de México, el funcionario 
explicó que ingresaron al país 51,594 millones de dólares, monto que superó 
el flujo histórico recibido en el 2020. Esto es poco más de 40% de las 
transferencias captadas en toda América Latina y el Caribe, matizó. 

EL ECONOMISTA   
 

Italia busca abrir cuenta en rublos y euros para garantizar 
oferta de gas  
El grupo energético italiano Eni inició trámites para abrir dos cuentas, una en 
euros y otra en rublos, para pagar el gas ruso en su afán por mantener la 
oferta sin incumplir las sanciones. Eni, uno de los mayores importadores de 
gas ruso de Europa, dijo que la medida era de precaución y siguió la solicitud 
unilateral de Gazprom de modificación de contratos existentes bajo un 
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nuevo esquema de pago. "La compañía abrirá temporalmente las dos 
cuentas sin perjuicio de sus derechos contractuales, que aún contemplan el 
pago en euros", mencionó el grupo italiano en un comunicado. La firma 
italiana, controlada por el Estado, afirmó que su decisión se tomo en acuerdo 
con el gobierno y en cumplimiento del marco de sanciones. 

EL ECONOMISTA   
 

Mercados  
 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del martes 17 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,464.0 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 900.05 

VARIACIÓN EN %: 1.78 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.39 20.50 CREAL 18.54 

 

Dólar 

interbancario 

19.94 19.95 AXTEL CPO 15.43 

 

Dólar 

canadiense 

15.53 15.53 HOMEX 12.82 

 

Euro 20.96 20.96  

 

Libra esterlina 24.70 24.74 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 VASCONI -7.66 

 MINSA B -4.00 

GENTERA -3.24 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,654.59 

NASDAQ ↑11,984.52 

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,400 39,400 Anterior Actual 28 Días 6.93 

 

Centenario 41,650 46,650 7.324976 7.325837 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 370 535     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$114.56 dólares por barril 

BRENT                   
 

$113.63 dólares por barril 

TIIE 28 

Anterior Actual 

7.2180 7.2087 
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