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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Marginal, el alza en tasas de la banca: ABM  
En conferencia de prensa, Daniel Becker, presidente de la ABM, rechazó que 
ante el incremento de la tasa de referencia del Banco de México, los créditos 
que ofrece la banca se hayan elevado sustancialmente, pese a que se tiene 
un escenario más adverso que antes. Aseguró que los clientes de la banca no 
se verán afectados, ya que datos de la ABM muestran que de marzo de 2021 
a marzo de 2022, la tasa de interés promedio de los créditos para las 
empresas pasó de 6.76 a 7.88 por ciento, 1.12 puntos porcentuales más y en 
los de nómina subió 1.1 puntos, de 26.33 a 27.44 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Costos de créditos tienen alzas marginales: ABM  
Hasta ahora, los constantes incrementos de la tasa de interés de referencia 
por parte del Banco de México (Banxico), no se han reflejado en la misma 
magnitud en el costo de los créditos bancarios, éstos han sido marginales. 
Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), explicó que si bien hay un escenario más adverso de lo que había 
antes, aún pueden verse tasas de un dígito en créditos hipotecarios, dado 
que la referencia de éstas es el Bono a 10 años y hoy se ubica en 8.6 por 
ciento. "Aquellos otros productos que tienen tasas mayores, creo que la 
banca ha hecho un esfuerzo por mantener las tasas, y por lo tanto lo que 
hemos observado son crecimientos muy marginales, que no reflejan el 
mismo crecimiento que la tasa de referencia del Banco de México", dijo. En 
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conferencia de prensa con motivo de la reunión del comité de asociados, el 
Presidente de los banqueros agregó que la mayoría de los créditos son a tasa 
fija, por lo que los clientes no sufrirán afectación. 

EL ECONOMISTA   
 

La crisis encarece financiamiento: ABM  
Aunque con un alza marginal, las tasas de interés que cobran los bancos por 
otorgar financiamientos comenzaron a subir a consecuencia del aumento en 
la tasa de referencia por parte de Banxico, a fin de contener la inflación, dijo 
el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker. 

MILENIO DIARIO   

 
Por alta inflación, sube el costo del crédito, dice ABM  
Debido al alza en la tasa de referencia del Banco de México (Banxico), el 
crédito de los bancos en el país ha comenzado a encarecerse, aunque las 
principales instituciones financieras señalan que son ajustes marginales. "Si 
bien hay un escenario un poco más adverso sobre lo que había antes, todavía 
es posible ver tasas de un dígito en las hipotecas, y en aquellos otros 
productos que tienen tasas mayores, la banca ha hecho un gran esfuerzo por 
mantenerlas. Lo que hemos observado son crecimientos muy marginales 
que no reflejan el mismo aumento que la tasa de referencia del Banco de 
México", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), 
Daniel Becker. De acuerdo con datos de la ABM, el crédito a empresas ha 
aumentado 1.12 puntos porcentuales, a 7.88%, en tanto que el crédito de 
nómina se ubicó en promedio en 27.44%, siendo los productos financieros 
que más han resentido el ajuste. De acuerdo con Becker, todos los 
segmentos de crédito en términos nominales están reportando una 
recuperación en el país y se espera que, a pesar de una política monetaria 
más restrictiva, se mantengan buenas tasas de colocación. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Limitado efecto de una mayor tasa de referencia en el costo del 
crédito bancario  
Las tasas de interés de los créditos que otorgan los bancos a empresas y 
personas crecieron el año reciente en una magnitud menor al incremento 
determinado por el Banco de México en la tasa de referencia, según la 
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Asociación de Bancos de México (ABM). De marzo de 2021 a igual mes de 
2022, la tasa de referencia del banco central pasó de 4 a 6.5 por ciento, lo 
que supone un aumento de 2.5 puntos porcentuales (pp); mientras, datos 
de la ABM presentados ayer en una conferencia de prensa indican que, en el 
periodo mencionado, la tasa de interés promedio de los financiamientos 
para las empresas pasó de 6.76 a 7.88 por ciento, un incremento de 1.12 pp, 
menos de la mitad del alza del banco central. Daniel Becker, presidente de la 
ABM, señaló que en el caso de los créditos hipotecarios, la tasa de interés 
promedio pasó de 8.99 a 9.06 por ciento en el lapso de referencia, lo que 
supone un alza de 0.07 pp; y en los financiamientos automotrices pasó de 
11.83 a 12.18 por ciento, un incremento de 0.35 pp. 

LA JORNADA   
 

 

El encarecimiento del crédito es marginal  
El constante incremento de la tasa de referencia del Banco de México ha 
ocasiona do ajustes marginales en las tasas de los productos crediticios, 
aseguró Daniel Becker. presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM). "Si bien hay un escenario un poco más adverso de lo que había antes, 
todavía es posible ver tasas de un dígito en las hipotecas y en aquellos otros 
productos que tienen tasas mayores, la banca ha hecho un gran esfuerzo por 
mantener las tazas. Lo que hemos observado son crecimientos muy 
marginales que no reflejan el mismo crecimiento que la tasa de referencia 
del Banco de México". De acuerdo con estadísticas de la organización, el 
crédito a empresas ha aumentado 1.12 puntos porcentuales. dado que su 
tasa de interés se ubica en 7.88%; el crédito de nómina, por su parte, 
aumentó 1.1.1 puntos porcentuales al alcanzar una tasa de interés promedio 
de 27.44%, siendo los productos financieros que más han resentido el ajuste. 

EXCÉLSIOR  
 

Potenciarán créditos  
Nafin intervendrá en el programa de créditos para Pymes con el fin de 
potenciar la primera fase del plan que firmó la banca con la Secretaría de 
Hacienda dirigido a las empresas sobrevivientes de la pandemia, que 
constará de 10 mil millones de pesos, detalló la Asociación de Bancos de 
México (ABM). 

REFORMA   
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Luto por las mujeres; Serrat y los banqueros  
Los banqueros, encabezados por Daniel Becker, presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), dicen que las tasas de interés de los créditos 
han aumentado por el incremento de la tasa referencial, pero que están por 
debajo de la inflación. 

OVACIONES   
  

 
 

Inflación no está fuera de control: Esquivel  
La inflación general en el país no está fuera de control, aseguró este 
miércoles Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico). 
'La inflación está en un rango razonable, considerando los factores 
internacionales, incluso por debajo de otros países, que están sufriendo los 
mismos choques", dijo Esquivel. 'Es muy importante que todo el mundo lo 
tenga en claro", puntualizó el subgobernador de Banxico al término de una 
reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM). De acuerdo con 
Esquivel, propuesto al caigo por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador; el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) del Gobierno 
federal sí puede ayudar a bajar la inflación, aunque no es la única solución 
de corto plazo. En una conferencia de prensa aparte, Daniel Becker, 
presidente de la ABM, calificó como positivo el PACIC, aunque expresó que 
la inflación no se puede "atajar" solamente con un decreto. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Inflación no está fuera de control: Esquivel  
El subgobernador dijo que el índice de precios al consumidor está en un 
rango razonable CDMX. La inflación general en el país no está fuera de 
control, aseguró este miércoles Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco 
de México (Banxico). "La inflación está en un rango razonable, considerando 
los factores internacionales, incluso por debajo de otros países, que están 
sufriendo los mismos choques", dijo Esquivel. "Es muy importante que todo 
el mundo lo tenga en claro", puntualizó el subgobernador de Banxico al 
término de una reunión con la Asociación de Bancos de México (ABM). De 
acuerdo con Esquivel, propuesto al cargo por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) del 
Gobierno federal sí puede ayudar a bajar la inflación, aunque no es la única 
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solución de corto plazo. En una conferencia de prensa aparte, Daniel Becker, 
presidente de la ABM, calificó como positivo el PACIC. aunque expresó que 
la inflación no se puede "atajar" solamente con un decreto. 

LA PRENSA   
 

 

Asegura Esquivel que se hace lo necesario en Banxico  
Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico) dijo que en 
el instituto central están preocupados por la inflación y al respecto están 
haciendo lo que tienen que hacer. "(...) Hemos tomado las medidas que 
consideramos oportunas y necesarias, hemos aumentado ya en 300 puntos 
base desde su nivel más bajo, hemos anunciado también que estamos 
dispuestos a anunciar medidas con más contundencia si lo consideramos 
necesario. "En el banco estamos preocupados, considerando, entendiendo 
que es un factor global, que no es fácil de controlar e incidir en él", declaró 
tras reunirse con integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
Banxico seguirá monitoreando la evolución de los indicadores, y si las 
condiciones no se ajustan a lo que pronosticaron se hará una revisión muy 
importante, añadió. Por su parte, la subgobernadora Galia Boina, dijo que el 
Banco de México (Banxico) debe valorar el considerar un "enfoque robusto" 
en la política monetaria mediante decisiones que den completa certeza 
sobre su compromiso y mandato constitucional. 

REFORMA   
 
 

Banxico hará lo necesario contra inflación: Esquivel  
Los niveles alcanzados por la inflación son un tema preocupante, por lo que 
el Banco de México (Banxico) ha tomado y está haciendo "lo que tenemos 
que hacer, hemos tomado las medidas que consideramos oportunas y 
necesarias", explicó Gerardo Esquivel, subgobernador del banco central. 
Entrevistado al término de una reunión de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), Esquivel recordó que el banco ha actuado y, por ejemplo, elevó la 
tasa de interés 300 puntos base desde su nivel más bajo, además de que 
están dispuestos a anunciar medidas más contundentes. "En el banco 
estamos ocupados haciendo nuestro trabajo, considerando, entendiendo 
que es un factor global, que no es fácil de controlar e incidir en él". 

EL FINANCIERO 
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"Inflación no está fuera de control”  
La inflación no está fuera de control, reconoció Gerardo Esquivel Hernández, 
subgobernador del Banco de México (Banxico). Refirió que se encuentra en 
un rango razonable considerando los factores internacionales, incluso por 
debajo de otros países, que están sufriendo los mismos choques. "La 
inflación no está fuera de control, eso es muy importante que todo el mundo 
lo tenga en claro", aseveró en entrevista, luego de una reunión en la 
Asociación de Bancos de México (ABM). Reconoció que la inflación es 
preocupante, por lo que el Banco de México está tomando las medidas que 
considera oportunas y necesarias para controlarla. Agregó que la Junta de 
Gobierno de Banxico esta dispuesta a implementar medidas con mayor 
contundencia si asilo considera necesario. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

   
 

Mercado ve inflación en 6.5% este año  
El consenso del mercado anticipa una variación, promedio, de 6.5% en la 
inflación de México para este año, en un contexto de desaceleración 
económica, donde esperan un avance de 2% en el PIB. Asilo refiere 
información recabada por FocusEconomics. Con esta corrección se hilan 
cinco revisiones mensuales al alza, mientras el crecimiento del PIB se quedó 
sin cambios respecto a lo estimado en abril, en 2 por ciento. En el podcast 
especializado "Norte Económico ", la subgobernadora de Banco de México, 
Galia Borja, reconoció que las expectativas de inflación presentan un 
deterioro. Advirtió que los precios de alimentos están presionados por 
eventos externos, como el conflicto bélico de Rusia y el cierre de canales de 
suministro por China. Entrevistado en el marco de la reunión del comité de 
asociados de la ABM recordó que en su más reciente comunicado de Política 
Monetaria, el Banxico planteó que se puede discutir un aumento de 75 
puntos base, pero algunos leyeron que eso ocurrirá. 

EL ECONOMISTA   
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Cae la venta de vivienda social 34%: Banorte  
La venta de casas y departamentos nuevos disminuyó 4% entre enero y 
marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2021 Eso se 
debió a la vivienda del segmento social, cuyo volumen de comercialización 
se desplomó 34% con sólo mil unidades vendidas, indican cifras de Banorte. 
La vivienda media también sufrió una disminución con 3 mil 35 unidades 
colocadas, 7% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. En 
cambio, los inmuebles residenciales y residenciales plus reportaron un 
aumento de 15% y 17% en ventas, respectivamente. Durante el Foro de 
Innovación Financiera Canadevi 2022, Roberto Carlos Gándara, director 
ejecutivo de Crédito Hipotecario de Banorte, comentó que las reducciones 
en la colocación de vivienda del segmento de precio más bajo, responde al 
impacto de la crisis económica ocasionada por la pandemia, en el que las 
viviendas social y media son las más afectadas con menos proyectos en 
construcción. 

EL UNIVERSAL   
 
 

 

Mueve competencia venta de Banamex  
La determinación de quién comprará Banamex, el negocio minorista de Citi 
en México, puede cambiar el rumbo del sector financiero y su mapa 
competitivo en los próximos años, señaló la Fundación de Estudios 
Financieros (Fundef). Actualmente hay cuatro alternativas en función de los 
posibles compradores: un participante de tamaño grande (Santander y 
Banorte), uno de tamaño mediano (HSBC, Scotiabank e Inbursa), otro de 
menor tamaño (Azteca) y uno nuevo. Si el comprador fuera un participante 
grande, en captación, crédito al consumo e hipotecario, quedaría con un 
tamaño cercano al de BBVA; mientras que en Pymes y empresarial se 
acercarían al líder de mercado, estimó. "El resultado para la industria serían 
dos participantes muy grandes de tamaño similar separados del tercer lugar. 
"En un caso es muy probable que existan condiciones respecto de la venta 
de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore)", sostuvo. 

REFORMA 
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Inflación y alza de tasas ya golpea costos del crédito  
Más allá de que la FED de Jerome Powell ha anticipado que podría ser más 
agresiva para enfrentar la inflación, por lo pronto las tasas en EU podrían 
cerrar 2022 hasta en 3% vs 8.75% de México. Ayer la ABM que preside Daniel 
Becker dio a conocer un cuadro en donde se observa el impacto que ya se 
da en los distintos tipos de crédito: el de empresas pasó en un año hasta 
marzo de 6.76% a 7.88%, nómina 26.33% vs 27.44%, autos 11.83% vs 
12.18%, personales de 46.99% a 47.29% y TDC 33.62% a 34.31%. Obvio ahí 
no quedarán.  

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

 

¿Puede crecer el crédito, aunque no crezca el PIB?  
Como todos sabemos el panorama sobre las perspectivas de crecimiento 
para el futuro de este sexenio no son muy halagadoras (...) Ante ese 
panorama es interesante el análisis y los números hechos por la Asociación 
de Bancos de México (ABM) en donde confían que con dos elementos podría 
incrementarse el crédito y con ello el efecto virtuoso que puede tener en la 
economía mexicana y obviamente de las familias. Para ello realizó un análisis 
del potencial incremento del crédito bancario, ajustando algunas variables 
que incrementarían su demanda, reduciendo la informalidad y aumentando 
la educación financiera, y así se podrían tener de 132 mil a casi 500 mil 
personas acreditadas, esto con base en la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (...) Mejorar el uso del crédito y tener conocimientos de educación 
financiera es tarea en la que hay un atraso sustancial (…) Y en el otro lado de 
la moneda, los jóvenes mexicanos que han obtenido bajo el programa 
Bécalos, recursos para poder continuar sus estudios, este jueves tendrán por 
fin luego de estos dos años de pandemia, una celebración organizada por la 
Asociación de Bancos de México (ABM) y Fundación Televisa en donde 
estarán presentes Daniel Becker y el presidente de Grupo Televisa, Emilio 
Azcárraga (...)  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  
 
 

Rafael Maya y Julián Arber...   
Fundaron YoCripto, plataforma de tarjetas de crédito con recompensas en 
Bitcoin que está por iniciar operaciones en México tras una ronda de fondeo 
inicial de 4 millones de dólares. La startup mexicana va por el potencial 
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mercado de jóvenes sub bancarizados, que representa más del 80 por ciento 
de la población entre 25 y 35 años en México y AL. 

REFORMA, columna Capítanes 

 

Toman acreedores el control de Famsa  
Grupo Famsa informo el cambio en el grupo de control, que ahora recaerá 
entre los acreedores bancarios reconocidos, tras la celebración de un 
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía "10678", 
entre los accionistas que ejercían el control de la empresa y los acreedores 
bancarios reconocidos en el convenio concursal. La constitución del 
fideicomiso implicó la transmisión de un total de 402 millones 320 mil 037 
acciones, de las cuales 373 millones 681 mil 606 fueron transmitidas en 
propiedad y son representativas del 65.57 por ciento del capital social de la 
emisora, mientras que 28 millones 638 mil 431 fueron transmitidas en 
garantía. El contrato de fideicomiso fue firmado entre los accionistas que 
ejercían el control de Grupo Famsa en su carácter de "Fideicomitentes y 
Fideicomisarios en Segundo Lugar". 

REFORMA   
 

 

Tuhabi buscará expandirse en México y en otros países  
Tras alcanzar el estatus de unicornio, Tuhabi seguirá con su expansión no 
solo en México, sino también en otros países, así lo afirmó Gerardo 
Fernández, Country Manager en México de la firma de origen colombiano. 
En entrevista, el directivo dijo que en México hay oportunidades de 
expansión, ya que el promedio de mudanza o cambio de vivienda de una 
familia o una persona es de una vez, en países más desarrollados es de cuatro 
veces. Destacó que el proceso para comprar o vender una casa en México es 
"muy complejo" y puede tomar un promedio de hasta 10 meses lograrlo. Por 
ello aseguró que mediante sus soluciones puede llevar solamente 10 días. Su 
foco está en adquirir vivienda de hasta 4 millones de pesos. La empresa, que 
compra y vende vivienda usada, contó con el respaldo de Banorte y fondos 
internacionales, como SoftBank y Tiger Global, en su última ronda de 
financiamiento por 200 millones de dólares, con lo que superó el valor de 
1,000 millones de dólares. 

EL ECONOMISTA   
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Fracasan criptomonedas en su promesa libertaria  
Para sus partidarios, las criptomonedas son, en esencia, un proyecto 
libertario para liberar a la humanidad de los grilletes del Gobierno, sobre 
todo su poder para devaluar una moneda "fiat" imprimiendo más. Así que 
cuando despegó la inflación, los partidarios de las criptomonedas estaban 
triunfantes. El valor del bitcoin "nos dice que los bancos centrales están en 
bancarrota, que estamos al final del régimen del dinero fiat", declaró Peter 
Thiel, el capitalista de riesgo e inversionista de bitcoin en abril. Entonces 
sucedió algo curioso. A medida que la Reserva Federal respondió al aumento 
en la inflación elevando las tasas de interés, la moneda fiat se recuperó a lo 
grande. Bitcoin ha caído 30% contra el dólar desde los comentarios de Thiel. 
Quizás este sea sólo otro de los michos flujos descendentes temporales de 
las criptomonedas. O :al vez el alza en las tasas de interés ha expuesto el 
vacío de su promesa libertaria. 

REFORMA   
 

El desplome de los Criptoactivos  
La industria de criptoactivos vive un desplome generalizado a causa de la 
situación macroeconómica a nivel mundial. Datos de CoinMarketCap indican 
que su valor de mercado perdió casi 800 mil millones de dólares durante el 
último mes. El desplome fue impulsado por el aumento de tasas de interés 
de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y otras medidas de bancos 
centrales a fin de combatir la volatilidad, alta inflación y la incertidumbre 
económica causada por la invasión rusa de Ucrania. El conflicto bélico agravó 
la resaca que comenzó durante el regreso a la normalidad y que perjudicó 
precios de acciones en empresas tecnológicas. El centro especializado Crypto 
World informó que el bitcoin seguirá cayendo después de revelarse datos 
actualizados de inflación en la economía norteamericana, que muestran 
precios al consumidor a su máximo histórico. 

EL FINANCIERO   
 

Criptomonedas afectadas a la par que bolsas  
Este miércoles la criptomoneda más famosa del mundo, bitcoin, se colocó 
en terreno negativo, a la par de los distintos mercados accionarios del 
mundo, principalmente Wall Street. A las 6:00 de la tarde, hora de la Ciudad 
de México, perdía 4.79%, alcanzando los 28,978.40 dólares por unidad. El 
declive del bitcoin que ya lleva varios meses, ha llevado a la criptomoneda a 
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poner a prueba un nivel de soporte importante por encima de los 27,200 
dólares, destacó Katie Stocktonde Fairlead Strategies, según publicó en su 
sitio web Business Insider. La caída del bitcoin y otras criptomonedas se 
aceleró durante la semana pasada luego de la implosión de Terra, una 
criptodivisa que cayó más del 90 por ciento. El fracaso de esa moneda puso 
a prueba la confianza de los criptoinversionistas y provocó una caída en 
bitcoin a 25,401 dólares. Desde entonces se ha recuperado, sin embargo, por 
el momento cotiza por debajo del importante precio psicológico de 30,000 
en la jornada de este miércoles. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Aumentan con uso de 5G riesgos de ciberataques  
Con la llegada y uso de la red de quinta generación (5G) a México, la 
superficie de ciberataques crecerá exponencialmente con millones de 
múltiples dispositivos conectados, advirtieron especialistas. Los celulares y 
las computadoras ya no son los únicos dispositivos conectados, sino que la 
vida "hiperconectada" implica que los automóviles, los relojes inteligentes o 
la televisión también estén vinculados a esto, dimensionó Iván Campos, líder 
de Privacidad y Banca Cyber Risk S-Latam de Deloitte. "Prácticamente todo 
puede estar conectado y hay que ser muy conscientes de eso, qué todo tiene 
conectividad y que todo eso puede representar un riesgo. "Viene otro avance 
tecnológico que ya estamos prácticamente viendo en México, que es la red 
5G; con esto se espera es que haya un crecimiento impresionante de ataques 
de fraudes. Oscar Chombo, director de In-business Compliance en 
Citibanamex, señaló que ya es tiempo de que todas las organizaciones 
implementen inteligencia artificial o machine learning a los sistemas de 
fraude como un componente adicional. 

REFORMA   
 

Tecnología y conocimiento, claves contra fraudes digitales  
Las denuncias de fraude bancario por internet en México aumentaron cerca 
de 52% en 2021, lo que obliga a los reguladores e instituciones a continuar 
adoptando nuevas tecnologías de prevención y reacción, así como impulsar 
una mayor cultura de protección entre la población. "Entre más usamos la 
tecnología, mayor riesgo enfrentamos y eso es lo más normal del mundo. Los 
medios de pago electrónico no siempre van a ser un objetivo y estar en riesgo 
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porque es una manera en que la gente malintencionada puede hacerse de 
un beneficio", consideró el director general de Supervisión de Seguridad de 
la Información en la Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV), Luis 
Lima. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

Pagos electrónicos, con poco uso, pero mucho potencial  
La llegada de las tecnológicas financieras trajeron una oferta variada de 
plataformas de pagos, como aquellas que ofrecen realizar pagos a través de 
códigos QR, o mediante modelos novedosos como el "compre ahora, pague 
después" (BNPL, por su sigla en inglés), que de acuerdo con expertos este 
tipo de tecnología se masificará en el país.  El sector de los pagos digitales se 
compone de distintos servicios, 42% son plataformas de pagos móviles y 
billeteras electrónicas; 33% corresponden a pasarelas y agregadores de 
pago; 9% pertenece a los puntos de venta móviles, 7% se dedican al envío de 
remesas, y por último 5 % a aplicaciones de pago con criptomonedas, de 
acuerdo con un informe de Finnovista. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso se deprecia por aversión global al riesgo  
La moneda mexicana se depreció frente al dólar este miércoles golpeado por 
una ola global de aversión a los activos de riesgo. Más temprano en la 
jornada la paridad peso-dólar alcanzó su nivel más bajo en un mes. El tipo de 
cambio terminó las operaciones en 20.0514 pesos por dólar frente al cierre 
de 19.9635 unidades por billete verde del martes, con datos del Banco de 
México. Dicho movimiento significó una pérdida para el peso de 8.79 
centavos o 0.44 por ciento. El índice Dólar, que mide al billete verde frente a 
una canasta de seis monedas fuertes subió 0.49% a 103.92 puntos. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Costo financiero de la deuda rebasó lo programado en el I 
trimestre  
El costo financiero de la deuda, que se refiere al pago de intereses, 
comisiones y gastos relacionados a ésta, resultó 2% mayor a lo programado 
en el primer trimestre del año, en medio de un ambiente en donde los 
bancos centrales, alrededor del mundo, han tenido que endurecer la política 
monetaria para hacer frente a los altos niveles de inflación reportados en los 
últimos meses. De acuerdo con el último informe presentado por la SHCP, 
en los primeros tres meses del año el costo financiero de la deuda alcanzó 
164,279 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 5.5% en 
comparación con el mismo periodo del año previo. "Se da por terminado un 
ambiente de tasas bajas. Los bancos centrales a nivel internacional, de las 
economías más avanzadas, ya han empezado a incrementar sus tasas de 
referencia y en México no ha sido la excepción, Banxico ha hecho ajustes en 
su tasa de interés en lo que va del año", declaró Gabriel Yorio, subsecretario 
de Hacienda. 

EL ECONOMISTA   
 

Meta, un punto menos de inflación a fin de año  
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, comentó, en entrevista en Análisis 
Superior con David Páramo, que las estrategias del gobierno federal, como 
apoyar en las gasolinas y el decreto de exentar impuestos a 21 productos y 
cinco Insumos, ayudaría a que a finales de año la inflación tenga una 
reducción de hasta un punto porcentual, siempre y cuando no vuelvan a 
ocurrir choques de oferta "como los que hemos estado observando"."La 
India cierra sus exportaciones, estamos viendo brotes de gripe aviar en 
algunos países, y esto puede llevar nuevamente al alza los costos, y ante ello 
debemos evitarlo. Claro, habrá que repensar estas medidas en seis meses, la 
política monetaria está por el lado de la demanda", explicó Yorio. 

EXCÉLSIOR   
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ONU baja a 2.2% previsión de alza del PIB de México  
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recortó a 2.2% su proyección 
de crecimiento para la economía mexicana este año, tras estimar 3.4% 
apenas en enero pasado, argumentando la poca inversión en el país y el 
menor dinamismo estadounidense. El Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales del organismo (DESA, por sus siglas en inglés) dio a 
conocer que la guerra en Ucrania está frenando la frágil recuperación 
económica que el mundo había iniciado tras la pandemia, de modo que 
rebajó de 4% a 3.1% su previsión de crecimiento global para este año y 
advirtió que el deterioro puede terminar por ser aún mayor. Naciones Unidas 
espera que las principales economías crezcan en 2022, pero a un ritmo 
inferior de lo que calculaba a inicios de este año, cuando presentó sus 
proyecciones más recientes. 

EL UNIVERSAL   
 

Pacto antinflación, aún sin impacto en la canasta básica  
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) presentado por el gobierno 
federal el 4 de mayo pasado aún no tiene un efecto en el control de la 
inflación, pues el precio de la canasta básica se incrementó 13.5 por ciento 
durante la primera quincena de este mes, revela el control del Grupo 
Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). El encarecimiento de esta canasta, 
la cual integra 64 agroalimentos básicos, entre ellos la mayoría de los 24 que 
incluye el Pacic, fue más elevado respecto al de la quincena previa, pues la 
segunda mitad de abril registró un aumento de 13.1 por ciento. Lo anterior 
significa que el pacto entre gobierno e iniciativa privada no tuvo un efecto 
inmediato y todavía está casi al doble que la inflación general, la cual cerró 
abril en 7.6 por ciento, lo que está lejos del objetivo del Banco de México, 
que es de 3 por ciento con una tolerancia de un punto porcentual hacia 
arriba o hacia abajo. 

LA JORNADA   
 

Sube precio de canasta básica 13.5% en mayo  
En la primera quincena de mayo de 2022, los precios promedio de los 
productos de la canasta básica en la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey, registraron una alza de 13.5 por ciento, indicó el Grupo Consultor 
de Mercados Agrícolas (GCMA). Mientras que el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP) advirtió que si bien el Paquete contra la Inflación 
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y la Carestía (Pacic) tiene elementos positivos, su impacto es limitado y en 
algunos términos perjudicial. El presidente de la Comisión de Análisis 
Económico del organismo, Ernesto O'FarrilI, señaló que sí habrá un efecto de 
cierta contención de la inflación, pero muy limitado, puesto que se está 
acordando con las empresas y productores. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Fuerte caída del petróleo en medio de preocupaciones por 
la economía mundial  
Los precios internacionales del petróleo fueron arrastrados el miércoles por 
la caída de las bolsas, en medio de dudas sobre la salud de la economía 
mundial. En Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para pan por el 
ritmo de crecimiento económico y sabemos que eso afecta directamente la 
demanda de petróleo", resumió Andrew Lebow, de la consultora 
independiente Commodity Research Group. Para Robert Yawger, del banco 
de inversiones Mizuho Securities, los resultados decepcionantes de los 
gigantes estadounidenses de las ventas al menudeo, desde Walmart a 
Target, se sumaron al sentimiento de que la inflación amenaza los márgenes 
de las empresas y al consumo. 

EL ECONOMISTA   
 

Control inflación  
Pese a que la inflación se aceleró a 7.68 por ciento anual en abril y acumuló 
seis meses arriba de 7 por ciento, Gerardo Esquivel, subgobernador de 
Banxico, dijo que no está fuera de control. 

REFORMA   
 

Desploma volatilidad mercados bursátiles  
En las últimas sesiones la volatilidad se ha apoderado de los mercados 
accionarios y con ello los índices estadounidenses cerraron con pérdidas de 
alrededor de 4 por ciento. El Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nasdaq 
retrocedieron ayer 3.57, 4.04 y 4.73 por ciento cada uno, luego de su racha 
alcista que tuvieron en días previos. Las ventas generalizadas provocaron 
que el índice industrial tuviera su peor sesión desde 2020, ya que perdió mil 
164 puntos a un nivel de 31 mil 490.07 puntos. El entorno internacional y 
monetario que actualmente enfrentan los mercados accionarios es de alta 
volatilidad y preocupaciones sobre la menor liquidez, mayores precios de las 
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materias primas, entre otros factores que han socavado la tendencia alcista 
que mantuvieron hasta finales del año pasado ante la recuperación de la 
pandemia. En el mercado local, el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana 
de Valores sucumbió 2.11 por ciento luego de acumular seis jornadas de 
alzas consecutivas. 

REFORMA   
 

Gasto récord del país en la importación de combustibles  
El gasto de México en la adquisición en el extranjero de distintos tipos de 
combustibles como gasolinas, diésel, gas LP, gas natural, turbosina, entre 
otros, cerró el primer trimestre de 2022 en 14 mil 598 millones de dólares, 
el nivel más alto para un mismo periodo desde que hay registros, revelan 
datos del Banco de México (BdeM). El desembolso del país durante los tres 
primeros meses de este año en combustibles esenciales para familias y 
empresas fue 17 por ciento superior a los 12 mil 479 millones de dólares de 
igual periodo de 2021 y 38 por ciento más elevado si se compara con los 10 
mil 581 millones de dólares del mismo lapso de 2020. Lo anterior significa 
que desde que comenzó la pandemia a la fecha, México ha destinado casi 40 
por ciento más dinero para la adquisición de recursos energéticos. 

LA JORNADA   
 

Contadores piden prórroga para factura electrónica 4.0  
El primero de julio de 2022 entra en vigor la emisión de facturas electrónicas, 
en su nueva versión 4.0; sin embargo, apenas es utilizada en 0.28% del total 
de las emisiones, por lo que se requiere una prórroga hasta enero de 2023 
para que se obligatoria, consideró el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP). De acuerdo con el SAT, en el primer trimestre de 2022, se 
emitieron más de dos mil 299 millones de facturas electrónicas, de las cuales 
99.72% corresponden a la versión 3.3 y el resto a la versión 4.0, es decir, sólo 
0.28%. Ramiro Ávalos, vicepresidente fiscal del IMCP., mencionó que en la 
expedición de la factura electrónica con el complemento Carta Porte, 
durante el primer trimestre de 2022, se han expedido 82.6 millones, de las 
cuales sólo 208 mil 650 corresponden a la versión 4.0. apenas 0.25 por 
ciento. 

EXCÉLSIOR   
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Faltan detalles sobre exención de Carta Porte: IMCP  
El instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) reveló que aún el 
Gobierno Federal no ha emitido una publicación en específico con los 
detalles de la exención de Carta Porte. "Se requiere la publicación de las 
reglas para saber cómo va a operar esa exención de la Carta Porte " dijo ante 
medios de comunicación Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente fiscal del 
IMCP. Desde el IMCP consideraron que la presentación del Paquete contra 
la Inflación y la Carestía, en donde se informó de la exención de la Carta 
Porte, genera dudas pues aún no se sabe si también aplicará para el 
complemento de ingreso y traslado. Ávalos Martínez recordó que el 
complemento (de ingreso y traslado) de la Carta Porte tiene una prórroga 
hasta el 30 de septiembre para que los contribuyentes se familiaricen y no 
sean acreedores a sanciones. En este sentido, se han emitido 82.4 millones 
de facturas versión 3.3 con complemento Carta Porte por parte de 64,377 
contribuyentes (personas físicas y morales) primer trimestre del 2022, de 
acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

EL ECONOMISTA   
 

Aumenta migración ilegal de mexicanos hacia EU en 41.5%  
La detención de migrantes mexicanos irregulares en Estados Unidos 
aumentó 41.5 por ciento en el periodo enero-abril de este año, respecto al 
mismo lapso del 2021, al pasar de 213 mil 151 a 301 mil 657 capturas, de 
acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés), lo que significa que el éxodo de connacionales sigue al alza. 
Además, abril se posicionó como el segundo mes con más capturas, al 
contabilizar 81 mil 784, mientras que un mes antes fueron 87 mil 848, pero 
ambos siguen teniendo el récord histórico para migración de mexicanos. A 
partir de marzo del 2021 comenzó el repunte en el éxodo de mexicanos hacia 
Estados Unidos, al registrar 62 mil 504 capturas; dos meses después, en 
mayo, el número aumentó a 70 mil 874 y luego se mantuvo, en promedio, 
entre 50 mil y 60 mil detenciones los siguientes meses, hasta marzo de este 
año, en el que ya observa cifras por encima de las 80 mil. 

LA RAZÓN   
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Así eluden empresas rusas las sanciones  
Anna Varzhitskaya estuvo en Kazajistán recientemente, hablando con las 
sucursales locales de proveedores europeos y comprando equipo de 
manufactura de Asia para reemplazar el inventario cada vez más reducido de 
su empresa de pegamento industrial, rodamientos de bolas y sistemas de 
filtro. TekhnoVita, un distribuidor de equipos de fabricación con sede en la 
ciudad rusa de Samara, está luchando por sobrevivir. La siguiente parada de 
Varzhitskaya era Kirguistán. "Nadie está bajando las manos o rindiéndose", 
dijo la mujer de 32 años. "Quizás la calidad de los productos que traigamos 
será peor y los precios serán más altos, lo que afectará la inflación y los 
precios, pero los empleos seguirán ahí". Las empresas rusas están 
apresurándose a encontrar nuevos proveedores y cambiar productos y 
procesos para adaptarse a las sanciones impuestas por Occidente tras la 
invasión rusa de Ucrania en febrero. Las empresas transportistas están 
reescribiendo las rutas y los importadores están luchando con retrasos. 

REFORMA   
 

Incertidumbre entre minoristas por inflación pasa factura a 
Bolsas  
Wall Street tuvo otra jornada negra este miércoles, una de las peores desde 
2020 para los índices principales, luego de un fuerte repunte el martes, tras 
una serie de noticias mediocres en el sector de las ventas minoristas que 
hacen temer por el consumo en Estados Unidos. El índice Dow Jones se 
derrumbó 3.57% a 31,490.97 unidades, en tanto el tecnológico Nasdaq se 
hundió 4.73% a 11,418.15 puntos. El S&P 500 por su parte perdió 4.04% y 
quedó nuevamente por debajo de los 4,000 puntos en 3,924.18 unidades. La 
fuerte caída de la acción de los supermercados Target (-24.93% al61.61 
dólares) -un hundimiento raro en el sector de las ventas minoristas se llevo 
toda la atención de los inversores, pues muestra que el alza de precios 
comienza a pesar sobre el consumo y las ganancias de las empresas. Las 
empresas que mayores pérdidas tuvieron durante la jornada en la BMV 
fueron: Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con una caída intradía de 
6.07%, seguida de Banorte, con una baja de 5.13 por ciento y Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur), que cedió 4.54 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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La escasez y guerra por el agua entre gobiernos  
La coyuntura del abasto y disponibilidad del agua empieza a ser uno de los 
problemas más críticos del sector gubernamental en todos los niveles. La 
zona metropolitana del Valle de México, donde confluyen la CDMX y el 
Edomex, es la fuente de contaminación primaria de los cuerpos de agua de 
la zona del Bajío, al grado que las principales presas de esta última región 
llegan a recibir afluentes residuales provenientes de las grandes urbes (...) El 
problema es que la fuente de abasto de Acueducto III será la Presa Zimapán, 
la cual, de acuerdo con reportes de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
contiene coliformes fecales y metales pesados, y otras 300 sustancias que de 
ser ingeridas provocarían consecuencias graves para la salud. Zimapán es 
una laguna de oxidación del Valle de México: un desagüe, por lo que la 
cantidad de contaminantes emergentes que están contenidos en el agua son 
incalculables e imposibles de eliminar mediante procesos de tratamiento (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Inefam: los problemas del IMSS Bienestar  
Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México (Inefam), 
alertó sobre los riesgos que presenta el IMSS Bienestar, iniciando con su 
improvisación, lo que les va a impedir terminar a tiempo, antes del cierre de 
sexenio, con la concentración de la infraestructura hospitalaria y del personal 
médico de todos los servicios de salud del país, por lo que no se alcanzará la 
meta de atención médica universal para todos los mexicanos. Explicó que 
entre los grandes problemas del IMSS Bienestar, además de los 
presupuestarios, está que no hay un censo de pacientes porque no hay un 
expediente electrónico, no hay un catálogo de prioridades terapéuticas y no 
está definido cómo se resolverán los problemas laborales, no sólo para el 
personal actualmente contratado por los servicios de salud estatales, sino 
también de los pensionados, porque cada entidad tiene diferentes esquemas 
de contratación (…) Actualmente, el IMSS Bienestar ya firmó convenios con 
los gobiernos de Tlaxcala, Nayarit y, el más reciente, Colima, y ya todas las 
entidades gobernadas por Morena han manifestado estar de acuerdo con 
trasladar su infraestructura y personal médico al IMSS Bienestar (…) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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Revisión vehicular  
El freno que esta semana se hizo desde Palacio Nacional a la Norma Oficial 
Mexicana 236 para revisar las condiciones físico-mecánicas adecuadas de los 
vehículos con más de cuatro años de uso tiene diversas y peligrosas 
implicaciones. La primera y más obvia, significó el revés para la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, cuyo equipo trabajó en una norma para 
detectar desperfectos leves y graves en automotores y "salvar vidas" al 
procurar reparaciones y el eventual retiro de unidades de la circulación, lo 
que abona a mayor seguridad en calles y carreteras (…) El decreto para esa 
importación fue impulsado por el actual subsecretario de Seguridad, Ricardo 
Mejía, quien a la vez tiene aspiraciones a competir por Morena para 
gobernador de su natal Coahuila. Así, aunque el presidente Andrés Manuel 
López Obrador sabía de la NOM 236 se interpusieron las aspiraciones 
políticas de uno de sus allegados estratégicos, y con ello se impidió una 
barrera de seguridad para autos chocolates, aunque, existen implicaciones 
aún más serias (…) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

El regreso del "superpeso"  
El tipo de cambio del peso frente al dólar quedó ayer por la tarde en 20.05 
pesos por dólar en un día de gran turbulencia financiera, que condujo a la 
peor caída de las bolsas de valores en diversos países desde 2020. Pese a lo 
ocurrido en los mercados accionarios, nuestro peso está apenas 2 por ciento 
por arriba del nivel con el que cerró en 2018, cuando llegó a 19.65 pesos (...) 
Uno de los indicadores que resume el comportamiento de los diversos flujos, 
tanto de entrada como de salida, en la cuenta corriente y en la de capitales, 
es la evolución de las reservas internacionales del Banco de México. El 
reporte del 13 de mayo indica que hay 198 mil 724 millones de dólares en 
las reservas. La cifra es ligeramente inferior a los 202 mil 379 millones con 
los que cerró el año pasado, un descenso de 3 mil 655 millones de dólares, o 
si lo quiere ver en términos porcentuales, de 1.8 por ciento. Sin embargo, si 
comparamos el actual nivel de reservas con el que se tenía en diciembre de 
2018, y que era de 174 mil 609 millones de dólares, lo que observamos en 
un aumento de 24 mil 115 millones de dólares, es decir, 13.8 por ciento (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
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Tatiana acepta regaño de López Obrador, pero NOM 236 sí 
va  
-Hay incertidumbre sobre qué pasará con las normas de hoy en adelante. 
¿Todas las normas tendrán que pasar por las manos del Presidente? No suele 
ser así porque son técnicas, específicas y hasta engorrosas. El regaño 
presidencial cayó como bomba en la oficina de la Secretaría de Economía. La 
secretaria Tatiana Clouthier aceptó "el jalón de orejas" y decidió no cobrar 
ninguna tarifa adicional ni que implique un nuevo trámite. Usó el clásico: sí, 
señor presidente (…) Clouthier dice que la NOM 236 va, pero sin cobrar nin-
guna tarifa ni trámite adicional. La NOM 236 consiste en una Norma Oficial 
Mexicana dirigida a garantizar la calidad físico-mecánica del vehículo, donde 
se ve desde los frenos hasta las luces y el parabrisas. Es una norma con la 
cual están enteramente de acuerdo las dos grandes asociaciones del sector 
automotriz, la AMDA, distribuidores a cargo de Guillermo Rosales, y la AMIA, 
las armadoras, a cargo de José Zozaya (…) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

¿Un dream team?  
La propuesta de Sí por México, fundada por Gustavo de Hoyos, debe ser vista 
con mucha atención por parte de los votantes. Esta organización fue 
fundamental en la creación de la alianza Va por México, que, por ejemplo, 
frenó la Ley Bartlett, que hubiera sido fatal para el sector energético 
mexicano. Esta agrupación de la sociedad civil no es, no tendría por qué 
serlo, una plataforma política para que el expresidente de la Coparmex 
lanzara una campaña presidencial (no tendría nada de malo, pero la visión es 
mucho más grande que el interés de una sola persona), sino un gran 
proyecto para cohesionar a la oposición al actual gobierno en una 
candidatura de unidad que formaría un gobierno de coalición (…) Con el 
proyecto de Sí por México se busca incluir a los mexicanos que están en 
contra de un gobierno que ha hecho de la división una manera de administrar 
la realidad, creando una confrontación que muy poco beneficia a la mayoría 
de los ciudadanos (…) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior David Páramo  
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Gobernadores sur-sureste y USA embassy  
Con la prioridad presidencial asignada en México a la región sur-sureste para 
impulsar su desarrollo y revertir los históricos y profundos rezagos y brechas 
sociales, este día se reúnen en la Ciudad de México, Ken Salazar, embajador 
de Estados Unidos en México y los cinco gobernadores. Asisten el de 
Tabasco, Carlos Merino; de Campeche, Layda Sansores; de Chiapas, Rutilio 
Escandón; de Oaxaca, Alejandro Murat; de Veracruz, Enrique Nachón en 
representación de Cuitláhuac García; de Yucatán, Mauricio Vila y de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín. En la cuarta reunión se anunció la inversión de 
1,300 millones de dólares para construir la planta de Constellation que fue 
expulsada de Mexicali (…) En la reunión de este jueves, será el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez, quien presente más detalles de los incentivos 
fiscales para la inversión en esta región del país (…) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente Alicia Salgado 
 

IMSS Bienestar, desafío superlativo  
A mitad del camino, en materia de salud, el gobierno mexicano decidió 
cambiar de ruta y se autoimpuso un nuevo desafío. Apenas en marzo pasado, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del IMSS 
Bienestar, un programa que busca ofrecer atención médica y acceso 
de  medicamentos de manera gratuita, a la población que no está afiliada al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (...) El desafío que tiene el 
organismo público descentralizado es superlativo.Representa la creación de 
una institución con necesidades presupuestales multimillonarias, cuyo 
fondeo, no se sabe exactamente cómo se constituirá y que habrá de atender 
a una derechohabiencia mucho mayor a la que actualmente tiene el IMSS 
(...) De acuerdo con los cálculos del Instituto Farmacéutico México (INEFAM) 
que preside Enrique Martínez, el presupuesto que requerirá el IMSS-
Bienestar será de alrededor de 200 mil millones de pesos en el más austero 
de los escenarios o de más de 500 mil millones de pesos en el más generoso 
(...) 

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

 

Habrá "continuidad con cambio en 2024", prevé López 
Obrador  
"Vamos a seguir y habrá continuidad con cambio" en 2024, fue el mensaje 
del presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes se preguntan qué 
pasará cuando termine su gobierno. A diferencia del martes, cuando habló 
de los posibles candidatos de su partido, ayer el presidente evitó hacer 
cualquier comentario sobre el tema pero, en cambio, sí habló de varios 
posibles candidatos en la oposición. Por el PRI destapó a los gobernadores 
Alejandro Murat y Alfredo del Mazo; por el PAN. a la diputada Margarita 
Zavala y a la senadora Lilly Téllez, e incluso mencionó apersonas sin partido 
como Claudio X. González, Chumel Torres y Gabriel Quadri  "Vamos a seguir 
y va haber continuidad con cambio. Eso es lo que yo espero: continuidad con 
cambio. Espero que continúe la transformación con otro Presidente, hombre 
o mujer, y que sea el pueblo el que diga libremente", comentó luego de que 
en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional le preguntaron sobre lo 
que pasará una vez que deje el cargo. 

MILENIO DIARIO   

Caen decomisos con Semar en aduanas  
La incautación de drogas, armas y otras mercancías ilegales en los 117 
puertos y 49 aduanas del país disminuyó desde que la Secretaría de Marina 
(Semar) sumó a su tarea exclusiva de vigilancia, la administración y operación 
de esos recintos. De acuerdo con datos entregados vía transparencia por la 
dependencia que encabeza el almirante José Rafael Ojeda Duran, entre junio 
de 2021, cuando tomó el control, y marzo de 2022, la Marina Armada de 
México decomisó 375 kilogramos de cocaína en puertos y aduanas cuando 
en el mismo periodo previo (junio de 2020 a marzo de 2021) aseguró 970.4 
kilogramos. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Denuncian PAN y PRI a Sheinbaum y a Ebrard  
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, dio a conocer que presentó una 
denuncia contra Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, y el 
canciller Marcelo Ebrard, por violar la Constitución al hacer proselitismo en 
entidades donde habrá elecciones el 5 de junio. El líder blanquiazul informó, 
de gira por Durango, que ambos funcionarios usan los programas o 
prometen recursos en apoyo de los candidatos de Morena, como Marina 
Vitela en esa entidad. "Presentamos una denuncia contra Marcelo Ebrard y 
contra Claudia Sheinbaum, que no recuerdan que protestaron cumplir la ley. 
La Constitución prohibe que puedan estar haciendo proselitismo, que 
puedan estar usando los programas o prometiendo recursos en apoyo a 
candidatos, están violentando reiteradamente la Constitución, y por eso ya 
los denunciamos. Ya no sólo delito electoral, también ya es delito penal", 
dijo. 

EL FINANCIERO   
 

 

Ventilan 'apoyos' para PRI  
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió un nuevo audio en 
el que presuntamente se escucha la voz del presidente nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, en el que refiere que Cinépolis entregó 25 millones de 
pesos al partido para supuestamente sobornar a 12 legisladores de 
Michoacán durante las campañas electorales, monto que consideró 
insuficiente, debido al poder adquisitivo de la empresa. El priista respondió 
que se trata de "cortinas de humo" fabricadas por Morena y dijo que tiene 
la conciencia tranquila. A través de su cuenta de Twitter, Sansores difundió 
el audio, acompañado con el mensaje" ¡Les roba a los pobres y también les 
saca a los ricos! Tiene llenos los bolsillos y aún así dice que el dinero es muy 
poco... ¡No tiene vergüenza!". En conferencia de prensa en el Senado, el 
diputado federal del PRI, fue cuestionado sobre el tema, sin aclarar nada 
sobre la veracidad de los audios, señaló que se trata de una cortina de humo 
orquestada por Morena para desviar la atención de los temas que afectan al 
país, como son los feminicidios, secuestros, homicidios, deficiencias en el 
sistema de salud y la pobreza. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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La fiscalía va tras Bonilla y colaboradores por contrato a 
Next Energy  
Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California de 2019 a 2021, y sus 
más cercanos colaboradores serán imputados por corrupción luego de firmar 
con la empresa Next Energy un contrato para la construcción de una planta 
fotovoltaica, en el cual comprometieron alrededor de 12 mil millones de 
pesos de participaciones federales. De acuerdo con el número único de caso 
0202-2022-06977, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Poder 
Judicial audiencia para imputar al ex mandatario, al ex secretario del Agua 
Luis Salomón Faz Apodaca y a Adalberto González Higuera, quien fue su 
secretario de Hacienda. 

LA JORNADA   
 

Quedan impunes los asesinatos políticos  
La Impunidad que enfrenta México para castigar los homicidios engloba los 
asesinatos de candidatos y precandidatos. En el proceso electoral de 2021 
fueron asesinados 36 aspirantes, crímenes que no han sido resueltos. En la 
elección de 2018 sumaron 52 casos. De acuerdo con la organización 
Impunidad Cero, en los últimos tres años la ausencia de castigo en 
homicidios dolosos se ha mantenido en 89 por ciento. Ninguna legislación en 
México contempla que el asesinato de algún ciudadano registrado como 
candidato a un puesto de elección popular pudiera tener alguna condición 
distinta a la de cualquier otro. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Incrementan asaltos tras declive de la pandemia  
Los delincuentes volvieron a salir a las calles del país. Tras el declive de la 
pandemia, los asaltos en transporte público y el robo a transeúntes 
registraron un repunte de 12 y 15 por ciento, respectivamente, un fenómeno 
que, de acuerdo con especialistas, es atribuible a la crisis económica, al 
desempleo y principalmente al aumento de la movilidad. Tan solo 20 
segundos bastaron para que dos hombres armados robaran a pasajeros de 
una combi que transitaba en la zona de La Colmena, en el municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México. 

MILENIO DIARIO   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220519/nvo_191536329_3134.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220519/nvo_191536329_3134.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220519/f40fa1-2b0c729.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220519/f40c90-2b0c269.pdf


Bloque de presión  
La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no acudir 
personalmente a la Cumbre de las Américas convocada por su homólogo 
estadounidense, Joe Biden, ha dado pie a la conformación de un bloque que 
respalda la inclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo que parece haber 
resonado en la Casa Blanca. Tras varias semanas de pedir la invitación de 
todos los países a la IX Cumbre de las Américas y luego de su gira exprés por 
Centroamérica y Cuba, el primer mandatario advirtió el pasado 10 de mayo 
que no acudirá a Los Ángeles, California, el próximo 6 de junio a manera de 
protesta. Por lo que la delegación mexicana sería encabezada por el canciller 
Marcelo Ebrard. 

REPORTE INDIGO   
 

Chocan Segob y PJF por los 43  
Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Presidencial para la 
Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, acusó al Poder Judicial 
de la Federación (PJF) de entorpecer las investigaciones para dar con el 
paradero de los 43 normalistas desaparecidos. A través de un comunicado, 
la Comisión para la Verdad informó que Encinas lamenta que los esfuerzos 
de dicho organismo, así como de la Unidad Especializada de la Fiscalía 
General de la República sean entorpecidos por jueces del Poder Judicial de 
la Federación. En el desplegado se informa que el juez segundo de Distrito 
de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán 
Sanies, consideró que los imputados ya habían sido juzgados por este delito, 
por lo tanto, no podrían ser procesados nuevamente. 

CONTRARÉPLICA   
 

"No tengo nada que ocultar": alcaldesa  
Después de que exhibieran en redes sociales su Lamborghini, la alcaldesa de 
Moroleón, Guanajuato, Alma Denisse Sánchez, de MC, indicó que "no tengo 
nada qué ocultar. Nosotros hemos tenido automóviles de alta gama, no hace 
un año ni dos, sino más años". El precio del vehículo ronda los 7 mdp.  

EL FINANCIERO   
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Eduardo Matos Moctezuma gana el Princesa de Asturias en 
Ciencias Sociales 2022  
El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de México, 
1940), quien inició hace 44 años el Proyecto Templo Mayor, una de las 
investigaciones más importantes del país, y quien ha sido el principal 
promotor del mundo mesoamericano, es el ganador del Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales 2022 "por su excepcional contribución al 
conocimiento de las sociedades y culturas prehispanicas. Así lo dio a conocer 
ayer la Fundación Princesa de Asturias en donde el jurado destacó su 
"extraordinario rigor intelectual para reconstruir las civilizaciones de México 
y Mesoamérica, y para hacer que dicha herencia se incorpore con objetividad 
y libre de cualquier mito". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Ingresan con trampas controladores aéreos  
Un grupo de controladores de tránsito aéreo en México ingresó al Centro de 
Capacitación y labora desde 2019 en los Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), a pesar de haber reprobado exámenes 
de admisión. En una auditoría realizada en 2021 al proceso de selección de 
aspirantes, el Órgano Interno de Control (OIC) en Seneam encontró, en una 
muestra de 106 expedientes, irregularidades en 26 por ciento. Rieron 28 
aspirantes con irregularidades, de los cuales 14 permanecen actualmente en 
sus puestos. 

REFORMA   
 

Prevén aumento  
Las más de 130 mil tortillerías que hay en el país difícilmente pueden 
garantizar que no va a subir el precio del kilo de la tortilla, ante la falta de 
medidas para disminuir los costos de producción, advirtió Sergio Jarquín 
Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. El 
presidente Andrés Manuel López Obrador no les puede decir abusivos a los 
propietarios de las tortillerías, "ya que está mal informado sobre los costos 
del precio del maíz, el cual cada vez compran más caro, por lo que la tortilla 
en lugar de 20.50 pesos debería costar 25 pesos por kilo". 

LA PRENSA   
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Finlandia y Suecia dan a OTAN sus solicitudes  
Los embajadores de Suecia y Finlandia ante la OTAN entregaron sus 
solicitudes de ingreso en la alianza en la sede de la organización 
transatlántica, en Bruselas, donde se reunieron con el secretario general, 
Jens Stoltenberg, quien calificó el paso de "histórico". Sin embargo, la Alianza 
Atlántica no llegó a un consenso sobre iniciar las pláticas para integrar a los 
dos países nórdicos, informaron diplomáticos, mientras que Turquía reiteró 
sus objeciones. 

EL FINANCIERO   
 

Formalizan propuesta de unificación  
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene el sueño de 
que todos los países del continente se unan en la Cumbre de las Américas a 
realizarse en junio, en Los Ángeles, y que su homólogo estadounidense, Joe 
Biden, sea quien dé ese paso histórico. Incluso, el gobierno de México, a 
través del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, presentó ante autoridades estadounidenses la propuesta del 
Ejecutivo mexicano para iniciar un proyecto regional de América, similar al 
de la Unión Europea. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Esperan respuesta de Biden sobre cumbre  
El gobierno de México espera a más tardar hoy la respuesta del gobierno de 
Estados Unidos acerca de invitar a la Cumbre de las Américas a Cuba, 
Venezuela y Nicaragua, como condición impuesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador para acudir al encuentro, afirmó el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El canciller dijo que en la 
videoconferencia con el senador estadunidense Chris Dodd, responsable de 
la organización de la Cumbre, el presidente López Obrador reiteró su 
condicionamiento de que todos los países sean invitados. 

EXCÉLSIOR   
 

México, con médicos suficientes, de acuerdo con la OMS  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que al menos se 
cuente con tres médicos por cada mil habitantes y México cumple con ese 
parámetro, como lo muestran cifras del Inegi. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, al cuarto trimestre de 2021 se tenían 
registrados 407 mil 358 médicos familiares y especialistas, lo que da una 
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media de 3.1 trabajadores de la salud por cada mil habitantes. Sin embargo, 
para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
el ideal es de 3.5 médicos. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Pasan de 35 a 70 contagios  
Los casos positivos al virus SARS-CoV-2, que provoca la Enfermedad C0VID-
19, se duplicaron en la Ciudad de México. El director de Gobierno Digital de 
la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark, informó que 
los contagios pasaron, de un promedio diario de 35, entre marzo y abril, a 70 
en los últimos siete días, ya en mayo. "Decir un incremento de 100 por ciento 
suena muy aparatoso, hay que dimensionarlo y relativizarlo respecto al 
momento en el que estamos, (comparado] al que vivimos previamente. "Es 
un incremento, sí, que se duplica, pero de un piso mínimo histórico de 35. 
Pasar de 35 a 70 cuando hemos llegado a identificar más de 11 mil casos al 
día sigue hablando de que estamos en unos niveles de propagación muy 
bajos", sostuvo el funcionario, en conferencia de prensa. Clark consideró que 
este incremento es natural, después de más de dos años de la emergencia 
sanitaria. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Caducan 100 mil cajas de medicinas  
La Secretaría de Salud de Tabasco reconoció que caducaron en sus bodegas 
poco más de 100 mil 110 cajas de diez tipos de medicamentos, entre los que 
destacan tratamientos contra el VIH/Sida, cáncer infantil, diabetes, 
hipertensión y asma. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del 
estado obtenidos por El Heraldo de Tabasco vía transparencia, al 11 de mayo 
en sus bodegas había cajas caducadas de Paracetamol en tabletas y solución, 
Metotrexato, Insulina, Nifedipino, Propanolol, Salbutamol, 
Lopinavir/Ritonavir, Cisatracurio y Suxametonio. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

"Va por México aún no tiene a un presidenciable"  
Hace unos días Si por México presentó algunos de los objetivos que se 
trazaron con miras a las elecciones presidenciales del 2024, en éstos 
estipularon el de promover una candidatura opositora única, sin embargo, 
Gustavo de Hoyos, cofundador de la organización civil menciona que Va por 
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México (alianza entre PAN, PRI y PRD) no cuenta aún con un "caudillo" que 
simpatice con el electorado. El empresario, que estuvo al frente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, sostiene que pese que la 
alianza opositora es objeto de críticas se mantiene firme. ¿Como ve a Va por 
México rumbo al 2024? El primer dato que dejaría es que la coalición fue 
muy exitosa en 2021, segundo dato que valdría destacar es que se ha 
mantenido unida como una coalición legislativa, política y jurídica (...) es 
decir tenemos una coalición vibrante y exitosa. En esta elección de 2022 en 
la que hay seis gobiernos estatales, en cuatro hay una coalición plena y en 
dos parcial, de tal manera que se ha venido manteniendo, con esos 
antecedentes podemos pronosticar que si habrá una coalición opositora en 
2024. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Desmiente financiar campañas  
Cinépolis negó haber entregado 25 millones de pesos para financiar 
campañas electorales del PRI. "En relación con ciertas versiones que han 
circulado enredes sociales, negamos enfáticamente que Cinépolis haya 
realizado las aportaciones que ahí se señalan u otras a cualquier partido 
político o coalición", destacó la empresa a través de un comunicado de 
prensa. Esta aclaración se da luego de que Layda Sansores, gobernadora de 
Campeche, difundiera un audio en el que asegura que Alejandro Moreno, 
dirigente nacional del PRI, dice que Cinépolis entregó 25 millones de pesos a 
su partido para financiar campañas electorales. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 

 

Bolsas de EU sufren su peor día en dos años  
Las bolsas de valores en Estados Unidos sufrieron su peor jornada en casi dos 
años, debido a que los inversionistas temen una mayor inflación y recesión 
económica. El promedio industrial Dow Jones, el cual aglutina a las 30 
empresas más grandes de la Unión Americana, cerró ayer en 31 mil 490 
puntos y significó una pérdida de 3.6% con relación al martes. En tanto, el 
Standard & Poor's 500, considerado el índice más representativo de la 
situación real del mercado estadounidense, cayó 4% y acabó en 3 mil 924 
unidades. Para ambos indicadores fueron sus peores caídas en un día desde 
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el 11 de junio de 2020, de acuerdo con información de Bloomberg. El índice 
Nasdaq, compuesto mayormente por empresas tecnológicas, se redujo 4.7% 
para concluir en 11 mil 418 unidades, siendo su peor desempeño desde el 
pasado 5 de mayo. 

EL UNIVERSAL   
 

Wall Street se descalabra y cierra en rojo en todos sus 
índices  
Wall Street tuvo una jornada negra, una de las peores desde 2020 para los 
índices principales, luego de un fuerte repunte el martes, tras una serie de 
noticias mediocres en el sector de las ventas minoristas que hacen temer por 
el consumo en Estados Unidos. El indicador Dow Jones de Industriales bajó 
3.57 por ciento, al perder restó mil 164.54 puntos, su mayor caída desde 
2020, arrastrados por los malos resultados trimestrales anunciados por dos 
grandes cadenas de venta al pormenor: Target y Walmart El selectivo 
S&P500 perdió 4.04 por ciento o 165.17 puntos, mientras que el índice 
compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales firmas 
tecnológicas, terminó la jornada con una disminución de 4.73 por ciento o 
566.37 puntos. 

MILENIO DIARIO   
 

 

El dólar, de nuevo en 20 pesos  
Ayer, el dólar alcanzó los 20.05 pesos, por encima de los 19.96 del cierre del 
martes; durante el día, el tipo de cambio fluctuó entre los 19.93 y los 20.05 
pesos. De acuerdo con Banco Base, el dólar se fortaleció, lo que hizo perder 
terreno a varias divisas: "El fortalecimiento del dólar se debió a la expectativa 
de que la Reserva Federal adoptará una postura monetaria restrictiva, luego 
de los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes. 
Asimismo, se elevó la aversión al riesgo pues el funcionario envió el mensaje 
de que para la Fed será prioritario el regreso de la inflación hacia su objetivo 
del 2% promedio, a pesar de que esto implique una desaceleración de la 
actividad económica". 

EXCÉLSIOR   
 

Elon Musk dice que índice ASG es una estafa  
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, calificó la certificación ambiental, 
social y de gobernanza corporativa (ASG) como "una estafa escandalosa", 
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después de que el fabricante de vehículos eléctricos perdiera su lugar en la 
versión ASG del índice S&P 500. El multimillonario empresario dueño de 
Tesla expresó su descontento en una serie de tuits y dijo que los "ataques 
políticos" contra él "aumentarían dramáticamente en los próximos meses". 
S&P Dow Jones Indices citó preocupaciones por las condiciones laborales y 
el manejo de una investigación sobre muertes vinculadas a sus sistemas de 
conducción autónoma, entre sus razones para eliminarlo del índice. 

EL FINANCIERO   
 

PIB chileno creció 7.2% en primer trimestre; se confirma 
desaceleración  
El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile creció un 7.2% en el primer trimestre 
comparado con el mismo período del año pasado, con un impulso de 13% de 
la demanda, informó el Banco Central, en una variación que fue menor a las 
estimaciones de analistas. La variación del PIB en el primer trimestre se ubicó 
debajo de lo esperado por el mercado, que anticipaba una expansión de 7.9% 
para los primeros tres meses de 2022 de acuerdo con una encuesta de 
Bloomberg y como resultado del cierre preliminar del Imacec. Según el 
análisis, esto se explicó, principalmente , "por la actualización de los 
indicadores de coyuntura y al proceso de conciliación de los cuadros de 
oferta y utilización de las cuentas nacionales trimestrales". El instituto emisor 
detalló que gran parte de las actividades registraron cifras positivas en el 
primer cuarto de 2022, y las mayores incidencias al alza llegaron desde los 
servicios -sobre todo personales, transporte y empresariales- y el comercio. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 

 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del miércoles 18 de mayo de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,394.0 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -1070 

VARIACIÓN EN %: -2.08 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.39 20.50 ALTERNA B 4.76 

 

Dólar 

interbancario 

20.03 20.04 FPLUS 16 3.64 

 

Dólar 

canadiense 

15.58 15.59 GFAMSA A 3.55 

 

Euro 20.99 20.99  

 

Libra esterlina 24.78 24.78 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 VALUEGF O -11.65 

 AEROMEX -9.84 

VISTA A -7.14 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓31,490.07 

NASDAQ ↓11,418.15  

 
METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 35,500 39,500 Anterior Actual 28 Días 6.93 

 

Centenario 41,250 46,250 7. 325837 7.326698 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 370 535     
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$112.77 dólares por barril 

BRENT                   
 

$112.01 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

7.2087 7.2050 

  


