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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Desconfianza al crédito formal  
Aunque durante los últimos años se ha registrado un incremento en el 
manejo de créditos formales, persiste la reticencia a adquirir uno entre 53 
por ciento de la población, en gran medida porque "no les gusta 
endeudarse", de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2021. A la desconfianza en torno al crédito de los 
mexicanos adultos, se agrega el hecho de que este año el costo del 
financiamiento formal incrementó debido a la escalada de la tasa de 
referencia del Banco de México para contrarrestar la inflación. Las alzas a la 
tasa de referencia interbancaria que ha aplicado el Banco de México 
(Banxico) para tratar de contener la inflación están impactando en los costos 
de los créditos en el país, aunque las autoridades bancarias insisten en que 
son incrementos marginales. La Asociación de Bancos de México (ABM) 
detalla que las tasas bancarias de nuevos créditos han aumentado en menor 
proporción que la de interés de referencia. De acuerdo con Daniel Becker, 
presidente de la ABM, la estabilidad macroeconómica y la intensa 
competencia permitieron que las tasas de los nuevos créditos bancarios sean 
más competitivas. 

REPORTE INDIGO  
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Altas tasas limitan a las empresas a solicitar créditos  
Las altas tasas de interés son la principal limitante para que las empresas en 
México soliciten un financiamiento bancario, de acuerdo con la última 
'Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio' que 
realiza el Banco de México. El informe detalla que 8 de cada 10 empresas no 
solicitaron nuevos créditos en el primer trimestre de este año, de las cuales 
el 47.4 por ciento indicó que las tasas de interés son la principal limitante, 
seguida de la situación económica general (43.8 por ciento) y los montos 
exigidos como colateral (42.8 por ciento). 

EL FINANCIERO   
 

Aumenta crédito de fabricantes a empresas  
Las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas del País 
durante el primer trimestre del año fueron los proveedores y la banca 
comercial, reportó el Banxico. En el primer trimestre de 2022 en particular, 
se observó un aumento en la proporción de firmas que utilizaron el 
financiamiento de proveedores, pues pasó de 60.9 por ciento de las 
empresas en el trimestre previo a 63.5 por ciento en el primer trimestre de 
2022. En tanto, la proporción de empresas que señaló haber usado crédito 
de la banca comercial disminuyó de 33.9 por ciento en el trimestre previo a 
33.7 por ciento en el primer trimestre de este año. La Encuesta Trimestral de 
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por Banxico para el 
periodo enero-marzo 2022, arrojó que otro 14.9 por ciento de empresas 
utilizó financiamiento de otras compañías del grupo corporativo u oficina 
matriz, un 2.5 por ciento de la banca de desarrollo, 2.6 por ciento de la banca 
domiciliada en el extranjero, y 1.8 por ciento por emisión de deuda Destaca 
que al cierre del primer trimestre, la proporción de empresas que utilizaron 
financiamiento de la banca domiciliada en el extranjero cayó de 5.6 por 
ciento en el primer trimestre de 2021 a 2,6 por ciento para el mismo periodo 
de este año. 

REFORMA   
 

Por falla en depósitos, 6 mil cuentas con saldos negativos  
BBVA México informó que 6 mil cuentas quedaron con saldos negativos 
luego de que el banco realizara el 9 de mayo depósitos erróneos a algunos 
clientes debido a una falla humana que no registró cargos a tiempo. Un 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191563317_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191564194_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191562981_7438.pdf


vocero de la institución dijo este jueves que 30 mil clientes que usaron los 
recursos que fueron depositados erróneamente accedieron a un plan para 
poder liquidar ese dinero en un lapso de tres meses. Precisó que desde el 
lunes, iniciaron trabajos de comunicación con los usuarios afectados que 
utilizaron los recursos; sin embargo, descartó que vayan a recurrir a 
instancias legales contra quienes aún tienen un saldo negativo. Sólo 30 mil 
clientes accedieron al apoyo que dimos para que pagaran los saldos en tres 
meses. Inclusive, a todos ellos se les envió por notificaciones push cómo 
inscribirse, picarle y adherirse al plan", afirmó. 

LA JORNADA, EL HERALDO DE MÉXICO   
 

INVEX, Mastercard y Despegar lanzan tarjeta para los 
viajeros mexicanos 
Tras dos años de pandemia en el que los vuelos y destinos estuvieron 
cerrados de forma temporal para evitar más contagios, ahora la demanda de 
viajes ha crecido hasta un 56 por ciento tanto en México como en todo el 
mundo. Por ello, agencias de viajes se han aliado con bancos para ofrecer 
flexibilidad de pago a los turistas así como beneficios importantes para los 
amantes de los destinos. Tal es el caso de Grupo Despegar, quien junto a 
INVEX y Mastercard lanzan una tarjeta de crédito para viajeros mexicanos. 
Mauricio Schwartzmann, Country Manager de Mastercard México; Alejandro 
Calligaris, Country Manager de Grupo Despegar México; y Jean Marc 
Mercier, Director General de INVEX Banco, presentaron “Despegar INVEX”. 

EL HERALDO DE MÉXICO ON LINE 
 

Invex y Despegar lanzan tarjeta para los viajeros 
Invex Banco, Mastercard y la agencia Despegar lanzaron una tarjeta de marca 
compartida con la que buscarán ganar terreno en el mercado de viajes. Jean-
Marc Mercier, director general de Invex Banco, reveló que en el primer año 
de operación ambas empresas buscarán colocar unos 60 mil plásticos en el 
mercado mexicano con miras a alcanzar los 200 mil en los primeros cinco 
años de operación. "Queremos que esta tarjeta se vuelva de las más 
relevantes en el portafolio de Invex". 

EXCÉLSIOR, LA JORNADA ON LINE, EL FINANCIERO ON LINE 
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Urge viraje en política pública para atraer inversión: BBVA  
De no darse un viraje significativo en la política pública para atraer inversión, 
lamentablemente México desaprovechará el proceso de relocalización de las 
cadenas de valor global donde tiene un gran potencial de crecimiento, 
advirtió el economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano Herrera. "El país 
requiere de certidumbre en el marco jurídico para invertir, que las reglas del 
juego no cambien, que los contratos se respeten y que haya generación 
eléctrica eficiente, limpia y a precios accesibles", agregó en rueda de prensa. 
En la presentación del informe Situación Regional Sectorial de México al 
primer semestre del 2022", Serrano Herrera señaló que, si bien está llegando 
inversión extranjera, "debería llegar más". Estimó que eso se debe a que las 
actuales políticas públicas generan incertidumbre para la inversión, tal es el 
caso de la generación eléctrica donde los capitales demandan precios 
competitivos, "y si no hay estas políticas, se van las inversiones". 

LA RAZÓN  
 

 

Se pierde opción de inversión  
México está perdiendo una oportunidad histórica de atraer inversiones y 
volverse en un jugador principal de nearshoring (subcontratar a empresas de 
países extranjeros ) debido a la incertidumbre que genera en el sector 
empresarial, aseveró Carlos Serrano, economista en Jefe de BBVA México. 
Refirió que al estar perdiendo China peso en importaciones e inversiones, el 
candidato natural para atraer ese capital es México, al ser el segundo 
mercado más competitivo para el vecino país. Actualmente, detalló, China se 
mantiene como principal exportador de manufacturas como equipo de 
transportes, metálica básica, maquinaria y equipo hacia Estados Unidos y 
México podría relevarlo en esta producción. Serrano destacó que entre las 
fortalezas que tiene el país para imponerse están en que 58 por ciento de la 
producción bruta manufacturera se produce en entidades altamente 
conectadas con los mercados internacionales. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
 

 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191563571_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191562668_7438.pdf


Pasos contactless siguen en aumento  
De acuerdo con el reporte Latín America Payments 6 Megatrends for 2021 
de la consultora Americas Market Intelligence (AMI), los cobros sin contacto 
avanzan significativamente en el mercado latinoamericano. La AMI señala 
que en el caso de México la penetración de pagos presenciales en la 
modalidad contactless aumentó en 5% durante 2020 lo que representó un 
total de 3.4 mil millones de dólares en transacciones. Y es que una vez que 
los consumidores tienen su primera experiencia con esta tecnología, se 
convierte en parte de su rutina de pagos porque ofrece comodidad y 
facilidad de uso. El visto bueno y consecuente uso de la población de las 
alternativas de pagos, pueden contribuir a la disminución de delitos. A finales 
del 2021 la Asociación de Bancos de México (ABM) resaltó que de enero a 
agosto del año pasado los fraudes cayeron en un 7% gracias a la adopción de 
los pagos digitales.  

MUNDO EJECUTIVO   
 

Billetes falsos  
Los bancos están tratando de llegar a un consenso con las autoridades 
regulatorias del País para resolver el tema de la detección de billetes falsos 
en los cajeros automáticos. Esto salió a raíz de una reciente iniciativa del 
Banco de México (Banxico) con la que se busca obligar a los bancos a detectar 
y retener billetes falsos y alterados en los cajeros para vigilar la seguridad de 
la circulación monetaria y proteger los intereses de los usuarios de servicios 
bancarios. Lo que el instituto central quiere es que los bancos se abstengan 
de entregar, a través de los cajeros, billetes presuntamente falsos o que no 
tengan las condiciones adecuadas para continuar en circulación para 
someterlos a un proceso de revisión. La Asociación de Bancos de México 
(ABM), que preside Daniel Becker, pidió a Banxico adecuar este proyecto 
regulatorio porque las obligaciones establecidas en él implican la creación y 
aplicación de una infraestructura tecnológica que a la fecha no existe en el 
País ni en cualquier otro lugar del mundo. Queda pendiente saber si es 
posible darle salida a este proyecto regulatorio con algún acuerdo para tratar 
los billetes falsos que están en circulación, o si de plano ya se echa para atrás 
la medida propuesta por Banxico (...)  

REFORMA, columna Capitanas   
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El reto de concretar inversiones en el sureste  
Llama la atención, sin lugar a dudas, el protagonismo del embajador de 
Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien fue, ni más ni menos, el 
anfitrión de la V Reunión de Gobernadores de Oaxaca, Campeche, Quintana 
Roo, Yucatán, Chiapas, Veracruz y Tabasco, flanqueado por el Secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Quien también participó fue Vladimiro de 
la Mora, presidente de la Amcham, quien festejó la participación de 20 de 
las más importantes empresas de esta asociación, que están (...) Dispuestas 
a invertir en el sureste del país. De la Mora siempre ha sido crítico y en esta 
ocasión reconoció también que para concretar las inversiones se necesitan 
reglas claras y "amistosas", aunque no está muy claro qué debemos entender 
por una regla amistosa. Pidió también procesos ágiles, infraestructura y 
servicios (...) La duda es cómo se generarán las "reglas amistosas" que pide 
la Amcham, la mayor seguridad que demandan los industriales y el respeto 
al Estado de derecho que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de 
México, es uno de los obstáculos para la reactivación del crédito (...)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Sureste, ¿palanca de desarrollo?  
Con un pasivo que ronda los 90 millones de dólares, la empresa farmacéutica 
Landsteiner Scientific, dentro del proceso de concurso mercantil iniciado 
hace tres meses, comenzó el proceso de reestructura de sus deudas. A 
principios de este mes un juez le entregó la sentencia de concurso mercantil 
y le impuso un plazo de entre 6 meses y 1 año para llegar a un acuerdo con 
sus acreedores. Ayer el laboratorio – propiedad de Miguel Granados– realizó 
su primera ronda con bancos para alcanzar un acuerdo de reestructura de 
sus deudas. Lo hizo en dos canales. Por una parte con Bancomext y por el 
otro con Banorte, BBVA e Invex. Landsteiner presentó un esquema financiero 
preliminar.Hay que destacar que Landsteiner continúa cumpliendo con sus 
contratos con el Insabi y el IMSS, contraídos para este año. Sin duda, lo mejor 
es que se preserve esa empresa. Al tiempo.  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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El desastre llamado Agroasemex  
Agroasemex es esa aseguradora a la que la Cuarta Transformación le ha 
tomado mucho cariño en los últimos años, de la que hoy, no sólo la 
escuchará en oficinas que nada tienen que ver con el tema agropecuario en 
el país, sino además que la han diversificado pensando en lo que tanto aman 
la austeridad republicana, al grado que hoy hay gran preocupación por su 
inserción en oficinas con nula experiencia, y sin capacidad de respuesta (...) 
Hoy de lo único que se ha salvado Agroasemex es de que le cambien a 
Aseguradora Bienestar, pero ni eso le quitaría que hoy viva en la sombra de 
malos manejos administrativos, mucho menos cambiaría que hoy se escuche 
de ella en Templo Mayor, en el Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, 
asegurando los aviones de la Guardia Nacional, en Hacienda, Banjército, el 
Bancomext, Defensa Nacional, IMSS, Condusef, o como nueva aseguradora 
de la Línea 12, o que salga del cuadro estratégico junto a Financiera Nacional 
para el Desarrollo, Firco y Focir (...)  

LA RAZÓN, columna Split Financiero de Julio Pilotzi  
 
 

Zacatecas. Grupo Modelo y FIRA modernizarán riego  
Para fomentar la inclusión financiera de pymes agrícolas en Zacatecas, Grupo 
Modelo, que preside Cassiano de Stefano, y FIRA, que lidera Alan Elizondo, 
financiarán la modernización de los sistemas de irrigación para evitar el uso 
excesivo de agua y que suban su productividad. El convenio contempla 5.8 
millones de pesos por empresa o grupo agricultor.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones 

 

Provenir y Visa unen esfuerzos para apoyar al BNPL  
La plataforma de Inteligencia Artificial (IA), Provenir especializada en la toma 
de decisiones de riesgo en la industria fintech, anunció que formará parte 
del programa de Visa para apoyar empresas que ofrecen servicios de 
"compre ahora, pague después" (BNPL, por su sigla en inglés). El programa 
"Visa Ready para BNPL", brinda a las plataformas BNPL, la capacidad de 
tomar decisiones con base a información generada por IA y aprendizaje 
automático. "El sector BNPL es de rápido movimiento, por lo cual es esencial 
tomar decisiones de riesgo que sean precisas y basadas en información en 
tiempo real", dijo en un comunicado Kathy Stares, vicepresidenta ejecutiva 
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de América del norte en Provenir. Los servicios de IA permitirán a las 
empresas proveedoras de BNPL, tomar decisiones con mayor información de 
sus clientes, integrar datos con mayor facilidad, implementar herramientas 
de IA y automatización con mayor facilidad, de acuerdo con Provenir. 

EL ECONOMISTA   
 

Hay ausencia de diálogo con el gobierno: Asofom  
El sector de las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), que 
tiene una cartera cercana a 900,000 millones de pesos, denunció una falta 
de diálogo con el actual gobierno para avanzar en una agenda que ayude a 
estos intermediarios y a su vez se detone el apoyo al segmento de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes). En entrevista, Enrique Presburger 
Cherem, presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), 
detalló que existe una falta de comprensión del gobierno actual sobre esta 
figura, la cual lleva más de 15 años en el mercado financiero mexicano y se 
ha concentrado en apoyo a las pymes; sin embargo, en lugar de impulsar a 
dichas instituciones se percibe una especie de ataque en contra de ellas al 
crear programas gubernamentales que les compiten. 

EL ECONOMISTA   
 

Infonavit Querétaro proyecta ahorros por $10,000 millones  
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores proyecta 
lograr en Querétaro una derrama de 10,000 millones de pesos en ahorros, a 
través de la reconversión de créditos, que están tasados en veces salarios 
mínimos, a pesos. Se estima que esta derrama se genere a través de los 
57,356 acreditados que podrían convertir sus créditos a través de la 
Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida que lanzó el instituto 
para agilizar este proceso. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Más de 70% termina la quincena sin dinero  
Atender los compromisos financieros entre quincena y quincena, así como 
una mala administración de los ingresos, hacen que 75 por ciento de los 
trabajadores lleguen sin dinero a la fecha de pago. Es así que las plataformas 
que adelantan la nómina ayudan a disminuir esta cifra y reducir el estrés 
financiero, aseguró David Alpírez, director de Alianzas Estratégicas de 
Paynom, firma que ofrece el también llamado salario on demand. Sin 
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embargo, Jorge Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en 
Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), expresó que aunque es positivo 
para los trabajadores recibir su nómina por adelantado este servicio se tiene 
que acompañar de educación financiera. El Estudio de Bienestar Financiero 
en México, elaborado por Invested, dio a conocer que 41.1 por ciento de los 
trabajadores encuestados destina entre 20 y 50 por ciento de sus ingresos 
en pagar deudas; y si bien más de 90 por ciento piensa que las tiene bajo 
control, se corre el riesgo de enfrentar una emergencia y desestabilizar los 
ingresos. 

EL FINANCIERO   
 
 

Compran más seguros de gastos médicos ¿Qué revisar antes 
de adquirir uno?  
La compra de seguros de gastos médicos está en aumento, cada vez son más 
las personas buscan esta protección financiera para costear los gastos 
médicos a causa de un accidente o enfermedad. Tan solo en el primer 
trimestre de este año la prima emitida en el ramo de accidentes y 
enfermedades que concentra los productos de gastos médicos, accidentes 
personales y seguros de salud creció 10.1 %, según datos de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Para tener un seguro más barato 
aumentando el deducible y el coaseguro, la Condusef informó que un costo 
total más barato puede implicar que se desembolse un deducible alto, dinero 
que se deberá tener disponible al momento del siniestro. 

EL ECONOMISTA   
 

La fintech Flink apuesta por la compra de licencias  
Recientemente Flink, la plataforma de servicios financieros orientados a la 
inversión, anunció la adquisición de la casa de bolsa Vifaru. Con la que puede 
operar con licencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
para comercializar acciones en México. La plataforma realiza esta compra, 
dos meses después de adquirir Ualet, comisionista de bolsa local en 
Colombia, con lo que inició su expansión en ese país. "Tenemos bien claro 
que ecosistema queremos construir, por ende, si necesitamos alguna otra 
licencia,  la buscaremos activamente", dijo en entrevista, Sergio Jiménez, 
director de Flink. Con la compra de Vifaru, la plataforma de servicios 
financieros se convirtió en la primera startup en obtener una casa de bolsa 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191562678_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191562678_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/Nvo_191562776_7438.pdf


en México. El director de Flink explicó que la nueva adquisición, se suma a 
sus objetivos iniciales de ofrecer productos de inversión accesibles al público. 

EL ECONOMISTA   
 

Las criptos signen presionados en mayo  
El mercado de las criptomonedas ha perdido 537,685 millones de dólares en 
valor de mercado, en lo que va del mayo , lo que representa una caída de 
29.58 por ciento. Hasta la jornada de este jueves el mercado total de 
criptodivisas es de 1.28 billones de dólares. En los primeros 19 días de mayo, 
el criptoactivo que más ha perdido es el dogecoin con una caída de 32.86% 
en su valor, seguida por el cardano (-30.87%), ripple (-28.90), ethereum (-
26.46%), litecoin (-26.17%) y el bitcoin que desciende en menor proporción 
(-19.88%). Cipactli Jiménez, asesor independiente en inversiones, precisó 
que no existe un escenario para hacer que el mercado de las criptodivisas 
suba, derivado de un contexto económico adverso. "Al final del día, tienen 
que encontrar un punto de equilibrio donde puedan remontar, pero no 
necesariamente subir hacia el punto en el que se encontraban antes de que 
todo esto sucediera, sino descansar de la jornada a la baja en donde se han 
mantenido ". El nivel más alto que ha tocado el bitcoin este mes fue el día 4, 
cuando cotizó en niveles de 39,688 dólares por unidad. 

EL ECONOMISTA   
 

Fortaleza emitió 2,000 mdp de deuda en la BMV  
Fortaleza Materiales (antes Elementia) recabó 2,000 millones de pesos con 
la emisión de deuda, cuyos recursos los usará para pagar pasivos. Los títulos 
tienen como fecha de vencimiento en mayo del 2024 y ofrecieron una tasa 
de interés de 8.87% sobre su valor nominal. "Aproximadamente el 50 % de 
los recursos serán destinados para amortizar la emisión de corto plazo por 
1,000 millones de pesos convencimiento ell8 de mayo de 2022", expuso la 
empresa del sector construcción en el aviso al mercado, disponible en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según Fitch Rating, los 2,000 millones de 
pesos de la deuda que emitió la firma se usarán para financiar la oferta 
pública de adquisición de acciones, que lanzó el 22 de marzo y terminó el 
pasado 21 de abril, para deslistarse del mercado accionario. La firma que 
produce cemento, junto con Elementia Materiales, siguen con el proceso 
para dejar de cotizar en la BMV. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

El sector manufacturero encabeza la recuperación 
económica: BBVA  
La industria manufacturera encabézala recuperación económica del país tras 
el golpe que se tuvo debido a la pandemia, aseguró Carlos Serrano, 
economista en jefe de BBVA México. Manifestó que otros sectores, como el 
de servicios, aún se encuentran rezagados; sin embargo, la industria 
manufacturera, sobre todo la que está conectada con las cadenas de Estados 
Unidos y globales, lleva el mando de la reactivación. "La recuperación de la 
economía del país está siendo encabezada por la manufactura, los servicios 
son los que tienen un rezago mayor, en particular resalta el choque negativo 
que se dio por la ley de outsourcing por el segmento de negocios, pero es 
algo que va a ir cambiándose con el tiempo, aunque ha tenido un efecto 
importante en el país", comentó. Al presentar el informe Situación regional 
sectorial, el economista de BBVA detalló que 58 por ciento de la producción 
manufacturera mexicana se produce en sectores que están conectados 
directamente con los mercados globales. 

LA JORNADA   
 

México puede jugar papel relevante en reubicación de 
procesos productivos: BBVA  
Ante el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y los efectos de la 
invasión rusa a Ucrania, México tiene lo necesario para jugar un papel 
relevante en el actual proceso de diversificación geográfica de las cadenas 
de valor globales, consideró BBVA. En su informe sobre Situación Regional 
Sectorial presentado este jueves, el área de estudios económicos de BBVA. 
México, destacó las fortalezas que tiene el país en materia de manufactura, 
la cual, señaló, competirá particularmente con otros países asiáticos y 
latinoamericanos en la reubicación de los procesos productivos. En el 
documento, BBVA detalló que una de las fortalezas de la manufactura 
mexicana es la globalización de sus procesos de producción, toda vez que 
58% de la producción bruta es producida por entidades altamente 
conectadas con los mercados internacionales. 

EL ECONOMISTA   
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Aranceles cero tendrán un efecto limitado, considera BBVA 
México  
Si bien la exención temporal de aranceles a productos importados de la 
canasta básica e insumos estratégicos es una medida acertada para tratar de 
contener alzas de precios, su efecto sería limitado, pues muchos de los 
bienes incluidos ya cuentan con el beneficio como parte de los tratados 
comerciales que mantiene México con otras naciones, como Estados Unidos, 
señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Sostuvo que la 
medida arancelaria que planteó el Gobierno en su plan antiinflacionario 
ayudará en "algo" en la inflación, pero no solucionará el problema, ya que el 
país está inmerso en una dinámica global de comercio abierto y será muy 
difícil aislarse del panorama inflacionario mundial. 

24 HORAS   
 

Trastabillea manufactura  
La incertidumbre es uno de los principales factores que impiden a México 
incrementar su participación y atraer inversiones en diversos sectores 
manufactureros, dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. 
"El principal es la incertidumbre en el Estado de Derecho, hemos visto 
cambios en regulación, cancelación de contratos en diversas instancias, la 
cancelación del nuevo aeropuerto es una, la cancelación de cerveceras, es 
otra. "Todo eso va minando la confianza, yo diría que en general va más allá 
del sector eléctrico. Tiene que ver con el Estado de derecho respecto al 
contrato y no cambiar regulaciones", declaró. Por esta razón, pese a que 
China ha perdido cuatro puntos porcentuales de su participación en el 
mercado manufacturero de Estados Unidos, México solamente ha ganado 
un punto porcentual, detalló durante la presentación del informe "Situación 
regional-Sectorial" correspondiente al primer semestre de 2022. 

REFORMA   
 

Mitigará inflación eficientar a la CRE  
Para controlar la inflación, las industrias deben tener acceso a energías más 
competitivas pero para eso es indispensable tener órganos reguladores 
eficientes que permitan el desarrollo del sector, dijeron analistas. Carlos 
Aurelio Hernández, vicepresidente de Coparmex Metropolitano, explicó que 
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un sector eléctrico dinámico ayuda a tener mejores precios en energía, 
productos y servicios. "El dinamismo que tenga la CRE es el antídoto contra 
la inflación... en la medida en la que sigamos teniendo una Comisión 
Reguladora que no vaya al ritmo del mercado eléctrico, vamos a seguir 
teniendo empresas que van a aumentar sus costos por un año, a la mitad de 
una crisis inflacionaria mundial". 

REFORMA   
 

Recauda IMSS 300 mdp con regulación patronal  
La regularización de diversos patrones en el pago de sus obligaciones, generó 
que el IMSS recaude más de 300 millones de pesos, aseguró Norma Gabriela 
López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto. 
Comentó que ya no es tan fácil "darle la vuelta" al IMSS, debido a que la 
información se comparte con dependencias como la Secretaría del Trabajo, 
para verificar que la información que los patrones aportan sea fidedigna. 
Afirmó que si los empleadores reciben una carta invitación no es para saber 
qué "pesca" el IMSS, sino que la institución ya sabe dónde pueden estar las 
fallas. La funcionaría explicó que uno de los ejes que maneja la dirección de 
Incorporación y Recaudación es la ampliación de la base de los asegurados. 
 

REFORMA   
 
 

Impacto de inflación en boletos de cine no afectará 
afluencia: industria  
La inflación ya se refleja en los boletos de cine, llegando a valer en promedio 
64.9 pesos cada uno, 19.7 por ciento mayor que en 2019, según información 
de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). Sin 
embargo, Fernando de Fuentes, presidente de la agrupación que 
conglomera a los principales productores, reproductores y distribuidores de 
películas en México, considera que no bajará la afluencia a las salas. 
"Empiezan a surgir cifras alentadoras; de pronto ya tenemos muy buenas 
asistencias a las salas. Estamos optimistas que hacia el fin de año estaremos 
en los niveles que buscábamos (previos ala pandemia), ojalá así sea". 
 

MILENIO DIARIO   
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Presentan Moody's Local México  
La agencia Moody's presentó en México Moody's Local, plataforma que 
emitirá, para entidades domiciliadas en el país, calificaciones crediticias 
locales e informes basados en metodologías específicas acerca del mercado 
interno. A través de un comunicado, la firma calificadora indicó que el nuevo 
servicio tiene la finalidad de contar con referencias más cercanas sobre la 
calidad crediticia relativa de las obligaciones de deuda en idioma local, así 
como de la capacidad de un emisor de acuerdo al contexto nacional. "En 
2019 iniciamos un proceso de profundización de nuestro compromiso con 
los mercados financieros locales de América Latina con la introducción de 
Moody's Local en la región", señaló Martín Fernández-Romero, managing 
director regional head de América Latina. 

EL FINANCIERO   
 

 

Moody's lanza su plataforma local  
Moody's Corporation lanzó su propia plataforma en México, la cual se 
dedicará a emitir calificaciones crediticias para emisores domiciliados en el 
país, así como informes basados en metodologías específicas que consideran 
las condiciones particulares del mercado. "Moody's Local pretende de alguna 
forma atender las necesidades de todos los diferentes actores en el mercado 
financiero que son emisores, intermediarios e inversionistas, haciendo trajes 
a la medida por país y buscando coberturas y análisis sectoriales, brindando 
mucha transparencia", refirió el director general de la firma en México, 
Carlos Díaz de la Garza. Explicó en conferencia que muchas de las 
metodologías desde su base internacional estaban atadas al riesgo soberano 
y ahora con esta nueva oficina buscan aislarse de estas variables y usar 
nuevos métodos. 

MILENIO DIARIO   
 

Aprovecha precios del arancel cero  
La Costeña aprovechará la eliminación de aranceles a la importación de 
varios productos que forman parte de la canasta básica como el maíz, frijol, 
papa, arroz y atún, firmada por el gobierno dentro de su plan para contener 
la inflación, además de que prevén lanzar ciertas ofertas. "La canasta básica 
(del plan) es en grano. Eso nos puede convenir a nosotros para que el frijol 
lo podamos tener más barato como insumo, igual el chile jalapeño", dijo 
Rafael Celorio, director general de La Costeña. Agregó que ninguno de sus 
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productos formó parte del plan de precios fijos del gobierno. Señaló que los 
materiales para sus envases fueron los que sufrieron más alzas, en particular 
el aluminio aumentó hasta 90 por ciento de precio, sobre todo la hoja de lata 
que se importa de Asia. 

EL FINANCIERO   
 

Temor a recesión eleva las primas de riesgo  
Las primas de riesgo del mercado crediticio se están disparando a nivel 
mundial a medida que los inversionistas descuentan cada vez más el riesgo 
de que las economías no puedan resistir las alzas de tasas de los bancos 
centrales. El jueves, el costo de asegurar los bonos corporativos 
estadounidenses de alto rendimiento y de grado de inversión alcanzó niveles 
vistos por última vez en 2020. En general, ocurrió lo mismo en Europa y Asia, 
todo en el contexto de las enormes pérdidas registradas recientemente para 
las acciones y otros activos clave. Los mercados crediticios están bajo presión 
a medida que los inversionistas se enfrentan a la perspectiva de tasas de 
interés más altas y al deterioro de las perspectivas económicas. Eso, junto 
con la inflación desenfrenada, está disminuyendo el apetito por los activos 
de mayor riesgo. 

EL FINANCIERO   
 

Retoma ritmo la recuperación de la economía 
La actividad económica en México mejoró su desempeño en abril, y apunta 
a un crecimiento anual de 1.8 por ciento, impulsada principalmente por la 
industria, que ha sido el motor de la recuperación, aunque también se 
observó un mejor desempeño en los servicios. Según los resultados del 
Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI, se estima 
que el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) avanzó 1.8 por ciento 
anual en el cuarto mes, desde el 0.5 por ciento reportado en marzo, con lo 
que ligó 14 meses en recuperación. De materializarse los resultados, durante 
en el primer cuatrimestre la economía acumularía una avance anual de 1.7 
por ciento. A tasa mensual, el IOAE se moderó a 0.44 por ciento en abril, 
desde el 1.1 por ciento del mes previo, y con ello ligó seis meses en 
expansión. Analistas destacaron el comportamiento positivo de la economía 
en los primeros meses del año, considerando la coyuntura global, pero 
advirtieron que hay riesgos por delante que podrían hacer que su dinamismo 
no se sostenga. 

EL FINANCIERO   
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Inflación ya no es un choque transitorio: FMI  
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, manifestó el jueves que los funcionarios de finanzas mundiales 
podrían tener que familiarizarse enfrentando múltiples brotes de presiones 
inflacionarias. A los bancos centrales les resulta cada vez más difícil reducir 
la inflación sin provocar recesiones, debido a las crecientes presiones sobre 
los precios de la energía y los alimentos derivadas de la guerra en Ucrania, 
las políticas chinas de "cero-covid", que han reducido la fabricación de 
manufacturas, y a la necesidad de reordenar las cadenas de oferta para 
hacerlas más resistentes, explicó a Reuters. 

LA JORNADA   
 
 
 

Actividad turística liderará el PIB en 2022  
En ese año los segmentos relacionados con el turismo liderarán el 
crecimiento económico en el país, de acuerdo pronósticos de BBVA. De 
acuerdo con su informe "Situación Regional Sectorial México", la firma 
estima que los servicios de alojamiento crecerán 18.8 por ciento este 2022, 
seguidos de los de esparcimiento, con un avance de 12.5 por ciento, y de los 
del transporte, que tendrían un alza de 7.4 por ciento, muy por arriba del 
pronóstico de 1.2 por ciento para el PIB de la economía en total. Desde el 
año pasado los servicios de alojamiento, esparcimiento y transportes se han 
beneficiado de la normalización de actividades, que en 2020 fueron de los 
más golpeados por la crisis sanitaria. El peor desempeño sectorial para este 
año se prevé en los servicios de apoyo a negocios, con una contracción de 
49.4 por ciento, en los servicios financieros y de seguros, con una caída de 
3.6 y en los servicios educativos, con una baja de 0.4 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Sube deuda externa 17.9 mil mdd en el sexenio  
La deuda externa neta del país prácticamente se estabilizó en el último año, 
sin embargo, en lo que va de esta administración se elevó en 17 mil 939 
millones de dólares y se ubicó al cierre del primer trimestre del año en 113 
mil 637 millones de dólares, de acuerdo a los indicadores de la Secretaría de 
Hacienda. Jorge Gordillo, director de análisis de CI Banco, expresó que a la 
presente administración le ha costado mucho trabajo mantener el atractivo 
de la deuda interna por lo que se ha visto obligada a elevar los pasivos 
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externos. "La compra de bonos mexicanos en el mercado local por parte de 
extranjeros ha disminuido considerablemente en lo que va del sexenio, 
entonces el Gobierno se ha visto en la necesidad de cubrir sus 
requerimientos de deuda con pasivos directamente externos, lo que ha 
aumentado el porcentaje de deuda externa con respecto al total en este 
sexenio", detalló. El problema es que la deuda depende mucho de la 
estabilidad en las finanzas públicas y los riesgos son fuertes para el futuro, 
debido a que hay una percepción de que la economía estará más enfriada, 
con posibilidad de recesión en el exterior, recalcó. 

EL FINANCIERO   
 
 

Provocan 8 acciones 50% del desplome del mercado  
Ocho empresas tienen la culpa de casi la mitad de la caída del mercado de 
valores este año, y el dolor no termina ahí. Apple Inc., Microsoft Corp., 
Amazon.com Inc., Tesla Inc. y las empresas matrices de Google y Facebook 
crecieron tanto en los últimos años que representaron el 25% del S&P 500 
de cara al 2022. El índice bursátil de referencia de Estados Unidos está 
ponderado por el valor de mercado, lo que significa que las empresas más 
grandes tienen la mayor influencia. Hace poco, esas empresas estaban 
impulsando al mercado de valores a mayores alturas. Ahora que están 
tropezando, el mercado en general también está haciendo lo mismo. Las 
operaciones de las acciones tecnológicas comenzaron a desmoronarse a 
fines del año pasado cuando quedó claro que la inflación no estaba 
disminuyendo. Los inversionistas comenzaron a contar con un 
endurecimiento monetario más agresivo por parte de la Reserva Federal, 
que ha iniciado una campaña ambiciosa para elevar las tasas de interés. 

REFORMA   
 

El peso cerró ayer con otra ganancia  
La moneda mexicana cerró ayer con una ganancia frente al dólar, pese a 
continuar la incertidumbre sobre el futuro de la política monetaria en el 
mundo, ya que a primera hora el Banco Central Europeo mostró un sesgo 
más hawkish de lo esperado, por lo que el euro tomó fuerza. Según datos del 
Banco de México, la moneda mexicana se apreció 0.71 por ciento al quedar 
en 19.9084 unidades por dólar, su menor nivel en un mes. El peso tocó un 
mínimo de 19.8720 y un máximo de 20.0731 unidades por dólar durante la 
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jornada. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 20.36 unidades, según 
Citibanamex. 

EXCÉLSIOR   
 

S&P 500 está cerca de caer en un mercado bajista  
Con las últimas dos caídas, la del miércoles (-4.04) y la del jueves (-0.58%), 
elíndice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York está más cerca de caer en un 
mercado bajista, ubicándose 18.68% por debajo de su máximo récord 
marcado el pasado 3 de enero. De caer 20%, desde su máximo histórico, el 
índice que concentra a las 500 empresas más grandes del mercado bursátil 
estadounidense, entraría a un mercado bajista, por primera vez desde la 
pandemia. Si en la sesión del viernes el S&P 500 vuelve a registrar pérdidas, 
o no logra un rebote de 3.16%, el índice cerraría la semana acumulando siete 
semanas consecutivas de caídas, algo no visto desde hace más de 20 años 
cuando estalló la burbuja 'dot-com'", explicó Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico en Banco Base.  

EL ECONOMISTA   
 

 

Ventas de litio disparan ganancias de chilena SQM en 
enero-marzo  
Casi doce veces se multiplicaron las utilidades de la Sociedad Química y 
Minera de Chile (SQM) durante el primer trimestre de 2022. La compañía 
informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ganancias por 797 
millones de dólares, un crecimiento de 1,170% en comparación al mismo 
periodo del año anterior. Detrás de estas cifras está el rendimiento de las 
ventas por litio y sus derivados, que totalizaron ingresos por 1,446 millones 
de dólares, lo que representa un aumento de un 969.5% respecto a los 135 
millones de dólares registrados a la fecha en 2021. "Nuestros resultados 
positivos en el mercado del litio fueron un resultado de precios 
significativamente más altos durante el primer trimestre de 2022 en 
comparación con el cuarto trimestre de 2021.  

EL ECONOMISTA   
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Fortaleza del peso no está garantizada: analistas  
El buen comportamiento que ha tenido la moneda mexicana frente al dólar, 
con una ganancia de 2.92% o 59.91 centavos en lo que va del 2022, no está 
asegurado ni siquiera en el corto plazo, pues no se puede descartar un 
evento que provoque volatilidad en el mercado. De hecho, analistas 
pronostican que el peso se depreciará más adelante en el año. Esto a pesar 
del "amplio diferencial entre las tasas de interés que se pagan en pesos y 
aquellas que se pagan en dólares que fortalece a la divisa mexicana", explicó 
Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco Ve Por Más (Bx+). Janneth 
Quiroz, subdirectora de Análisis en Monex Casa de Bolsa, dijo que el peso se 
está beneficiando de un mayor apetito por instrumentos de mercados 
emergentes, en particular latinoamericanos, pues se espera que las 
exportaciones de materias primas en la zona repunten ante el vacío que han 
dejado en la oferta Rusia y Ucrania por la guerra. 

EL ECONOMISTA   
 

 

AMLO abandona Davos  
La ausencia total del Gobierno de México en la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial de Davos 2022 es algo, hasta donde recuerdo, inédito. 
Dicha reunión, que inicia este domingo, no tiene, hasta el momento de 
escribir estas líneas, a ninguna persona del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador registrada oficialmente. Ni el Secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, ni la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ni la 
subsecretaria Luz María de la Mora, ni el Canciller Marcelo Ebrard, ni el 
director general de la CFE, Manuel Bartlett. Nadie. Tampoco estará Victoria 
Rodríguez Ceja, del Banco de México (...) Si el Presidente no quiere ir, está 
en su derecho, pero que ninguno de sus secretarios asista califica casi como 
un daño al país. Daño patrimonial por las inversiones que se podrían negociar 
ahí al tener reunidos a los principales líderes empresariales del mundo —
algo que difícilmente se puede conseguir en otro lugar en tan poco tiempo—. 
Las economías de escala y el ahorro que está desperdiciando el Ejecutivo son 
enormes al sustraer al país del espacio internacional más relevante para 
atraer inversiones (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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¿Y si Sener, CRE y CFE dicen con qué reglas?  
A propósito de los encuentros en la Secretaría de Gobernación, que 
encabeza Adán Augusto López, con los representantes del sector privado 
eléctrico, tanto consumidor como generador, tal vez valdría la pena escuchar 
un poco para entender que, después de que en el pleno de la SCJN no se 
alcanzó la mayoría calificada por un voto para declarar la inconstitucionali-
dad de la Ley de la Industria Eléctrica de esta administración, el sector 
completo está ¡en el limbo!, sin reglas ni propuesta hacia dónde ir (…) El 
proyecto se catalogó de alto impacto por lo cual se sometió a consulta 
pública y durante 20 días hábiles se emitieron 113 comentarios a los que la 
CRE respondió de manera imprecisa. El argumento de la CRE para modificar 
las DACGS fue que después de 6 años la composición de la oferta de energía 
eléctrica había cambiado y era necesaria una mejor asignación de los 
recursos para proteger los intereses de los usuarios (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Remate explicativo  
El Banco de México dio a conocer la evolución trimestral del sistema 
financiero. Uno de los datos que debe preocupar sobremanera es que sigue 
creciendo la proporción de empresas que utilizan a los proveedores como su 
principal esquema de financiamiento y la disminución de las empresas que 
utilizan el crédito. Financiarse de proveedores significa, poco más o poco 
menos, jinetear el dinero de otros. Pagar semanas o meses después de que 
se recibió el producto, bien o servicio. El Padre del Análisis Superior tiene 
muy claro que es la manera más barata para las empresas, puesto que toman 
dinero sin interés durante cierto lapso. Sin embargo, es altamente nocivo 
para los proveedores, puesto que ellos tienen que incluir como parte de su 
costo de venta, justamente, el financiamiento que le tienen que dar, muchas 
veces, obligatoriamente a sus clientes. Esto dificulta la capacidad de las 
empresas para crecer o tener una mejor salud financiera, lo que, a la larga, 
redunda en un menor crecimiento de la economía. Hay que estar 
pendientes, puesto que el deterioro de este indicador debe estar anotado 
entre los factores que más dificultan la recuperación de la economía.  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
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NOM 236, comedia de enredos; aviación, ¿al revés, oferta 
crea demanda?  
La NOM 236 se ha convertido en una comedia de enredos. Primero, se dio a 
conocer, porque la Secretaría de Economía la consensuó con la industria 
automotriz. Al saber que cobraban por la nueva verificación, el Presidente la 
rechazó totalmente, en público en su mañanera. Y de pasadita, el mandatario 
dijo que querían bolsear a la población e ir en contra de la economía popular 
(se lo dijo a la misma secretaria de Economía). Tratando de solventar las 
dudas del Presidente, la secretaria Tatiana Clouthier, buscó evitar el cobro 
de la nueva Norma Oficial Mexicana, y además, que tampoco fuera a 
representar un nuevo trámite. Entonces, dio a conocer que la NOM 236 
seguiría adelante (…) Nada de que los países desarrollados la usan. Nada de 
que los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Colombia, Perú la 
llevan adelante. Nada de que nuestro principal socio comercial, Estados 
Unidos, la realiza. La verificación físico-mecánica del vehículo no va. Es 
decisión del mandatario (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

¿Cómo controla AMLO a los opositores?  
El presidente López Obrador les ha encontrado "el modo". Y seguramente, 
día tras día, se va a dormir satisfecho por la manera a través de la cual 
controla a la oposición (...) Tanto el PRI como el PAN han planteado que una 
de las condiciones para que se procese una reforma electoral en materia 
constitucional es que se establezca una segunda vuelta en la elección 
presidencial. En tanto, Morena ha planteado que en esa reforma se eliminen 
los diputados de mayoría relativa, se reduzca el financiamiento a los partidos 
políticos y se cambie la naturaleza del actual Instituto Nacional Electoral para 
convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con una 
autoridad electa en las urnas (...) Morena y el presidente deben estar 
muriéndose de la risa de la forma en que lograron condicionar y fijar el 
comportamiento de los partidos opositores, que respondieron como 
autómatas. Es obvio que no habrá ninguna reforma electoral. Pero, López 
Obrador nunca tuvo intención de que ésta prosperara (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
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La caída de Alito  
Pocos días le duró el gusto a Alejandro Moreno de sentirse "arrogantemente 
libre". Tras el revés que le dieron los partidos de oposición a la reforma 
eléctrica del presidente López Obrador, el dirigente del PRI se rebeló: quemó 
las naves con Morena, los tildó de perdedores y de ser una desgracia para 
México, al mismo tiempo que fracturó a su partido internamente con las 
amenazas a gobernadores salientes y a los que ya dejaron sus 
administraciones. En suma: Alito se dinamitó. Atrás quedó ese personaje que 
tomó las riendas del PRI con el beneplácito del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, con miras a consolidar un bloque político y legislativo 
bautizado como el Primor, el cual tendría la fortaleza suficiente para 
concretar las reformas legales y constitucionales de este gobierno, además 
de negociar la consolidación de Morena en los gobiernos estatales (…) Él 
mismo rompió acuerdos en el proceso electoral de 2021. A decir de algunos 
de sus colaboradores, a cambio de retener Campeche, el líder priísta había 
cedido la victoria en prácticamente todos los estados que se pusieron en 
juego (…) 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Banxico adelanta a la Fed 
Tarde, pero seguro, nos dicen que la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos, que encabeza Jerome Powell, finalmente echará a andar su servicio 
de pagos interbancarios. Nos cuentan que se trata del servicio Fednow que 
permitirá a clientes de instituciones financieras de todos los tamaños y 
comunidades, recibir y enviar pagos seguros en tiempo real las 24 horas y 
365 días del año, sistema que funciona en México desde 2004 con el SPEI. 
Nos comentan que ayer, la junta de gobierno del banco central más 
influyente del mundo concluyó la revisión de una norma que forma parte de 
las reglas secundarias de operación. Nos dicen que mientras la Fed se 
prepara para tenerlo listo en 2023, Banxico va por la versión 2.0 del SPEI… 
lástima que nadie esté disponible para hablar de los beneficios del cambio 
anunciado en marzo pasado.  

EL UNIVERSA, columna Desbalance  
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Collado, el alto costo para Gertz  
Nunca imaginó el Fiscal Alejandro Gertz Manero que un criterio de 
oportunidad con el abogado y gestor de ex presidentes, Juan Collado, lo 
llevaría a la mayor exposición pública del abuso de autoridad, falta de ética y 
ridículo institucional. La denuncia del abogado Collado, artífice de los 
videoescándalos de 2004, podrá derivar incluso en investigaciones directas 
en contra del titular de la Fiscalía General de República (FGR). En una 
audiencia maratónica de 23 horas, el Ministerio Público (MP) expuso 
prolijamente una imputación que nunca fue, la de Julio Scherer. Su nombre 
retumbaba en todo momento, pero la Fiscalía nunca tuvo el valor de acusarlo 
(…) Buscaba negarle, por su ausencia, la oportunidad presencial de 
defenderse. A manera de suplentes, la batería se dirigió hacia César Omar 
González y Juan Antonio Araujo Riva Palacio, abogados connotados. La falta 
de sustento hizo que la pólvora se humedeciera y desembocara en el mayor 
fracaso de una Fiscalía, al determinar el juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna que todo se hizo con "mala fe y mala intención" (…)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Clikalia por triplicarse, Monterrey y Guadalajara en 2023 y 
1,500 operaciones este año   
Aunque los últimos tiempos no han resultado fáciles, el ámbito digital ha 
abierto muchísimas oportunidades de negocio. Así como el comercio 
electrónico, otros servicios se detonaron, entre ellos comercialización de 
autos y también de bienes raíces. En la parte de venta de casas digital hay 
firmas muy reconocidas como la estadounidense Zillow de Richard Barton y 
Lloyd Frink. Más reciente apareció la colombiana Tuhabi de Gerardo 
Fernández o Flat.mx de Bernardo Cordero (…) Esta es fruto de la experiencia 
de banqueros de inversión como Moreno, Pablo Fernández o Jorge Morán 
ex Santander. De inmediato cerraron un par de millonarias rondas de 
levantamiento de capital en donde participaron fondos y diversos 
inversionistas. Son también socios Antonio Lorenzo ex Lloyd Bank, Patricio 
Diez Bonilla de Compartamos, Gina Diez Barroso y hasta personalidades 
como Rafa Nadal o Iker Casillas (…) 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y… Nombres de Alberto Aguilar 
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¿De nuevo a tribunales?  
Luego nos preguntamos sobre qué tan profundos fueron los cambios que se 
dieron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), con el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC). La respuesta salta a la vista ahora que el gobierno norteamericano, 
vía su representante comercial, Katherine Tai, le pide a su par mexicano, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, y la 
Secretaría de Economía (SE), de Tatiana Clouthier, iniciar una investigación 
contra la empresa Panasonic Automotive de México, por presuntamente 
coartar los derechos de los trabajadores sobre la libre asociación y 
negociación colectiva, –esta sería la tercera ocasión que se invoca el 
mecanismo de respuesta rápida dentro del T-MEC, las dos ocasiones previas 
también se dieron dentro de empresas vinculadas con el sector 
automotriz–.  No debemos pasar por alto que uno de los pilares de la política 
comercial que impulsa la administración del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, se concentra en vigilar los derechos laborales de los trabajadores 
a nivel Latinoamérica (…)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez 
 

Bimbo y la sustentabilidad  
Un grupo de empresas mexicanas ha decidido elevar su apuesta por 
sustentabilidad, entendida ésta no sólo por un trato respetuoso con el medio 
ambiente, también pretende un desarrollo justo en la parte social (...) Se 
trata de metas ambiciosas en un entorno económico que tras la pandemia, 
y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania hace más difícil que los negocios 
migren a lo natural, como la agricultura regenerativa, pero donde una firma 
con la influencia de Bimbo puede ayudar a miles de productores mexicanos 
(...) En el caso de su relación con el medio ambiente, para 2050 la 
multinacional mexicana se ha fijado alcanzar cero emisiones netas de 
carbono, siguiendo el marco de la iniciativa Science Based Targets, además 
que 100 por ciento de sus ingredientes clave provengan de tierras cultivadas 
con prácticas de agricultura regenerativa, lo que significa un reto para la 
empresas, dada la cantidad de proveedores donde se cuidará al máximo la 
trazabilidad de sus insumos (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
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El peso no es un indicador político  
Los mercados financieros no están para hacerles fiestas sólo porque las olas 
especulativas han llevado a la paridad del peso frente al dólar a niveles 
inferiores a los 20 por unidad (...) Durante el 2021 se registró la salida más 
alta de capitales de México en un solo año desde que se tienen registros. 
Fueron casi 13,000 millones de dólares los que salieron por la desconfianza 
en las economías emergentes y en especial en la economía mexicana (...) Hay 
que tener claro que el peso es hoy esa mercancía atractiva de un mercado 
que ofrece un rendimiento muy elevado y con una tasa de inflación no tan 
diferente de la que tiene el emisor estrella de dinero del mundo, Estados 
Unidos. En un escenario de aversión moderada al riesgo, como el actual, los 
activos financieros que más lo resienten son los de renta variable. Hay salida 
de capitales de las bolsas. Y aunque los inversionistas siempre sabrán llegar 
corriendo al bunker de los bonos del tesoro de Estados Unidos, de manera 
intermedia hay destinos que no castigan tanto el rendimiento y sí ofrecen 
relativa seguridad (...) EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 

 
 

Alta inflación y economía de la pertenencia  
Es posible que los tiempos de gran agitación global no sean buenos para el 
mundo, pero el sucio secreto del periodismo es que los escritores de opinión 
los encuentran bastante gratificantes en lo profesional. Sin embargo, los 
libros son un asunto diferente.  Los choques económicos llegaron tan rápido 
que el lento proceso de publicación de libros deja años de trabajo minucioso 
como rehén de la suerte. Terminé mi último tomo, The Economics of 
Belonging, en los primeros meses de 2020, demasiado pronto para hablar de 
una pandemia que en cuestión de semanas puso de cabeza a la economía 
mundial (...) Para mí, lo más "fascinante" de la pandemia es que algunas de 
las políticas que defendía en el libro cayeron en desgracia. Entre estas se 
encuentran un fuerte estímulo macroeconómico para una "economía de alta 
presión", políticas que ayudan a reequilibrar el poder en el mercado laboral 
y la economía digital (...) En el libro sostenía que en el pasado habíamos 
tenido muy pocas de estas cosas. El costo, escribí, había sido un bajo 
crecimiento y una mala productividad, y también un aumento de la injusticia 
porque estos resultados perjudicaban de forma desproporcionada a las 
personas que tenían salarios más bajos y estaban en los márgenes del 
mercado laboral (...)                                     MILENIO DIARIO, artículo de Martín Sandbu  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Interrupciones a las obras del Tren Maya provocan pérdidas 
millonadas: AMLO  
Las pérdidas generadas por las interrupciones a obras como el Tren Maya 
representan un gran costo para el país, de acuerdo con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. "Si hacemos un análisis de pérdidas, estaríamos 
hablando no de miles, de millones, sino de billones de pesos", dijo ayer al 
preguntarle al respecto en la conferencia mañanera. El mandatario sostuvo 
que "si se para el Tren Maya, son 100 mil empleos" que se afectan y esto 
también representa costos. 

LA JORNADA   

 
Dan revés a FGR por Caso Scherer  
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna asestó un duro golpe a la Fiscalía 
General de la República (FGR) al desacreditarle su acusación de presunta 
extorsión contra cuatro abogados vinculados al ex Consejero Jurídico de la 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Delgadillo Padierna resolvió ayer que la 
Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz realizó acusaciones "ficticias", se 
condujo con mala fe, actuó con perversidad y lanzó amenazas veladas contra 
los involucrados. El juez Delgadillo dijo que ninguna de las 75 pruebas 
presentadas por la FGR eran fiables. La Fiscalía había denunciado a los 
litigantes a partir de una querella de Juan Collado, preso en el Reclusorio 
Norte desde julio de 2019, que acusaba la extorsión. Tras la resolución, la 
FGR estalló contra el juez y anunció que apelará la decisión. 

REFORMA   

 
"La Fiscalía mintió y actuó con perversidad": juez  
La Fiscalía llevaba en una carretilla "más de setenta y cinco datos de prueba", 
que presentó a lo largo de 10 horas. Al juez Felipe de Jesús Delgadillo 
Padierna le bastaron dos horas para derrumbar su caso. En lo que fue la 
audiencia más larga de la historia del nuevo sistema penal acusatorio, en 
total 23 horas, el juzgador decretó auto de no vinculación con efectos de 
sobreseimiento y dio vista a la CNDH con lo que está a un paso de cerrarse 
esta parte del caso. Delgadillo acuso a la Fiscalía de mentir, ocultar 
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información y de un actuar desleal. "La Fiscalía General de la República se ha 
conducido con mala fe y mala intención (...) Hay un dicho que dice, si en el 
actuar de la Fiscalía existe perversidad, se necesita a Dios como abogado", 
aseveró. 

DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   
 

...Y FGR califica de "ilegal" la resolución  
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que apelará la resolución 
emitida el mediodía de este jueves 19 de mayo por el juez Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna al desestimar el caso en contra de cuatro abogados 
cercanos al exasesor jurídico del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por considerar que no existían datos de 
prueba que demostraran que los inculpados habían cometidos alguno de los 
delitos de tráfico de influencias, extorsión, lavado de dinero o asociación 
delictuoso. A través de un comunicado, la Fiscalía que encabeza Alejandro 
Gertz Manero señaló que apoya al Ministerio Público Manuel Granados 
Quiroz —quien hizo la imputación— y que se "opone terminantemente a la 
resolución ilegal del juez de Control Delgadillo Padierna". 

CONTRARÉPLICA   
 

Muestra MIA ecocidio por el Tramo 5 del Tren Maya  
Se ha confirmado que el Tramo 5 del Tren Maya, que irá de Playa del Carmen 
a Tulum, en Quintana Roo, afectará el sistema kárstico por hundimientos y 
derrumbes en la zona provocados por la operación de la maquinaria, revela 
la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), aunque el gobierno federal 
desoye las alertas y considera que es viable continuar con esta edificación. 
Asimismo, el documento señaló que estas obras ocasionarán la pérdida de 
cobertura vegetal en 485 hectáreas y atentará contra flora y fauna. 

DIARIO DE MÉXICO   
 

 

Reducen velocidad al gasto del Tren Maya  
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió recalendarizar las 
inversiones del Tren Maya, de manera que el ejercicio de los recursos 
terminará en 2023 y no este año, como se había planteado. En un 
documento enviado a la Secretaría de Hacienda, al que este diario tuvo 
acceso, el organismo encargado del proyecto ferroviario planteó que en 
2023 se disponga de 55 mil 406 millones de pesos para dar continuidad a la 
obra. Además, en el oficio Fonatur aclara que la recalendarización "no 
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implica una variación del monto de inversión total ni de las metas físicas 
programadas". 

EL UNIVERSAL   
 

Invertirá EU otros 30 mdd en siete estados del sur-sureste  
Estados Unidos, en alianza con siete gobiernos del sur-sureste de México, 
anunció una inversión de 30 millones de dólares en mercados amigables con 
el medio ambiente para el desarrollo de la región, que se suman a 30 
millones destinados anteriormente a objetivos similares. En una reunión con 
los gobernadores de la región, el embajador de Estados Unidos en México, 
Ken Salazar, sostuvo que las estrategias para impulsar esta zona son "parte 
de un compromiso de los presidentes Joe Biden y López Obrador de poner la 
mirada en el sur". 

LA JORNADA   
 

"El éxito de México es el de Norteamérica".  
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, destacó la estrategia 
bilateral para detonar el desarrollo en Yucatán, Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Quintana Roo, Chiapas y Veracruz. Al asegurar que "el éxito de México es el 
éxito de Norteamérica", dijo que el objetivo es que esos siete estados se 
conviertan en un ejemplo de sustentabilidad social para el mundo. "Algunos 
le dicen (al sureste) el rincón olvidado, pero yo digo que ya no está olvidado 
porque ahí lo vamos levantando gracias a los líderes del sureste y el liderazgo 
del gobierno federal", apuntó en una reunión con gobernadores del sureste 
mexicano. 

EXCÉLSIOR   
 

Estados Unidos reacciona ante boicot de AMLO a la Cumbre de las 
Américas  
El gobierno del presidente Joe Biden acusó el día de ayer a Cuba de alimentar 
la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas 
organizada por Estados Unidos el próximo mes para retratar a Washington 
como el "chico malo" y distraer la atención del historial de derechos 
humanos de La Habana a nivel local. Hablando en una conferencia sobre Amé 
rica Latina, Kerri Hannan, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del 
Hemisferio Occidental, dijo que los países que han amenazado con saltarse 
la reunión regional si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados deberían 
asistir o perderían la oportunidad de trabajar con Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
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Complicado, acuerdo con Biden de no exclusión en la 
cumbre, admite AMLO  
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en el liderazgo 
que puede asumir su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para 
encabezar el viraje en las relaciones en América, estimó que alcanzar un 
acuerdo de esta naturaleza es complicado. Tras la videollamada que tuvo el 
miércoles con el senador Christopher J. Dodd, asesor de la Casa Blanca para 
la novena Cumbre de las Américas, por primera vez el mandatario reconoció 
la dificultad para concretar esos nuevos horizontes, por los que él se ha 
pronunciado desde hace meses. "Le tenemos confianza y afecto al 
presidente Biden, y queremos que se tome en cuenta la propuesta de no 
excluir a nadie (que encabezó López Obrador y a la que se han sumado otros 
mandatarios del continente). Es el momento de un gran viraje, de empezar 
una nueva etapa en las relaciones de los países de América. Va a ser un 
ejemplo para el mundo y sólo puede hacerlo el presidente Biden; por eso no 
descarto la posibilidad de que se logre este acuerdo. Desde luego no es nada 
fácil", apuntó durante su conferencia mañanera. 

LA JORNADA   
 

Ocultan en Pemex contratos y nómina  
Pemex Procurement International (PPI), la filial de la petrolera mexicana en 
Houston que dirige la hija del secretario particular del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, mantiene en secreto su nómina y los contratos 
multimillonarios que ha suscrito con compañías como Baker Hughes y Vitol. 
Responsable de operaciones comerciales para Pemex en el extranjero, PPI es 
dirigida desde mediados de 2019 por Carmelina Esquer Camacho, hija de 
Alejandro Esquer, secretario de AMLO y quien ha sido su operador 
financiero. 

REFORMA   
 

Revelan sobornos de Vitol  
La empresa holandesa Vitol, líder mundial en comercio de petróleo, entregó 
al gobierno de México una lista de funcionarios de Petróleos Mexicanos a 
quienes supuestamente sobornó para sacar ventaja en contratos públicos, 
reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia 
mañanera, el mandatario se reservó los nombres de los implicados, pero 
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adelantó que procederán en su contra. Además, se dijo muy contento por la 
acción de la transnacional porque, agregó, también van a reparar el daño 
económico. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Al fin aprueba la OMS la vacuna CanSino  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este jueves el uso de 
emergencia de la vacuna antiCOVID —para mayores de 18 años— de la 
farmacéutica china CanSino, tercera del gigante asiático que logra la luz 
verde del organismo, tras las desarrolladas por Sinovac y Sinopharm. Dicha 
vacuna comenzó a utilizarse en buena parte de América Latina, incluyendo 
México, donde el regulador nacional, Cofepris, la autorizó en los primeros 
meses de 2021 para aplicarla al personal educativo, lo que podría ayudar a 
su validación en más países. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Hospitales rentan equipo por mil mdp  
Al menos mil millones de pesos han gastado institutos de seguridad social y 
salud públicos en la renta de equipamiento, accesorios, instrumental, 
insumos y personal -lo que se conoce como servicios articulados- a empresas 
privadas para procedimientos quirúrgicos y terapias. De acuerdo con una 
revisión hecha por 24 Horas a 58 contratos publicados en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, desde 2018 a la fecha, la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) ha realizado tres contratos por 545 millones para el 
abastecimiento de insumos, instrumental y apoyo técnico para 
procedimientos quirúrgicos vasculares, cardiotorácicos, 
otorrinolaringología, oncológicos y reconstructivos. 

24 HORAS   
 

Aguacate y limón meten más presión en alimentos  
El precio de la canasta básica de alimentos que se ofrece en tiendas de 
autoservicio registró un incremento anual de 13.5 por ciento durante la 
primera quincena de mayo, lo que significó su mayor alza de este 2022, 
según datos recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas 
(GCMA). La sección de frutas fue la que generó mayor presión en la canasta 
básica, al registrar un aumento de 13.7 por ciento en comparación del año 
anterior. Dentro de esta categoría, los precios que más se elevaron fueron el 
del aguacate y el limón.                                                                      EL FINANCIERO   
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El Princesa de Asturias irradia a la arqueología mexicana: 
Matos  
Eduardo Matos Moctezuma dijo que el premio Princesa de Asturias, que le 
será entregado, no sólo es un reconocimiento a una persona, sino que éste 
irradia a la arqueología mexicana e instituciones que facilitaron el trabajo 
para el rescate de los vestigios arqueológicos del Templo Mayor. "Alcanzar 
este premio, que tiene un carácter internacional, es para mí un motivo de 
legítimo orgullo", señaló en entrevista con el periodista Guillermo Ortega 
para El Financiero Bloomberg. 

EL FINANCIERO   
 

Bate récord caza de migrantes... y la Corte tumba los 
operativos  
Las principales estrategias mexicanas para detectar a los migrantes en 
tránsito rumbo a Estados Unidos, las revisiones en autobuses foráneos y los 
retenes, fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte, justo 
cuando las capturas de extranjeros derivadas de búsquedas en transportes 
de pasajeros alcanzaron récord en México. Esta decisión se dio a tres días de 
que deje de aplicarse en Estados Unidos el Título 42 (que durante la 
pandemia permitía expulsar de manera expedita a los extranjeros sin 
papeles), con la previsible oleada migratoria similar a las registradas hacia el 
final de 2018. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha declarado que a 
fin de disminuir las facilidades de los migrantes centroamericanos para 
transitar por México, desde julio de 2019, advirtió a las empresas de 
transportes de pasajeros sanciones por trasladar abordo de sus unidades a 
extranjeros indocumentados. 

MILENIO DIARIO   
 

Pide AMLO al gobernador de Tamaulipas apoyo para que 
sea liberada guatemalteca  
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer al gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su apoyo para que se 
libere a la brevedad a Juanita Alonzo Santizo, migrante maya guatemalteca 
detenida en Reynosa desde 2014. "Pido, respetuosamente al gobernador, 
que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante", expresó el mandatario 
federal en su conferencia mañanera. "Están todas las pruebas de que fue 
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torturada y de que lleva años presa. Incluso las autoridades de Tamaulipas 
ya aceptaron liberarla. Ojalá que lo hagan hoy [ayer] porque aceptaron que 
era una injusticia", expresó López Obrador. La mujer de origen maya chuj fue 
víctima de tortura y discriminación, de acuerdo con organizaciones que han 
acompañado su caso, como Promotores de la Liberación Migrante y el 
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Júarez. 

LA JORNADA   
 

Ebrard: corriente "supremacista' va contra la migración  
En México, uno de cada tres migrantes que cruzan el país se queda en él, por 
lo que se deben reformar las normas en la materia para responder a esta 
realidad, de acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard. "México tiene poco más 
de medio millón de trabajadores en una economía circular; cruzan el país 
alrededor de 3 millones de personas al año. Se quedan en México ya cerca 
de un millón, con diferentes estatus o no estatus. Nosotros vamos a tener 
que ajustar todas nuestras normas, pues las de hoy no necesariamente 
reflejan todo lo que está ocurriendo", precisó el funcionario en la 
presentación del reporte del Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica 
sobre Migración. 

LA JORNADA   
 

AMLO busca influir en sucesión de rector, afirman  
Líderes de partidos políticos, especialistas en educación y académicos 
aseguran que las críticas vertidas en la conferencia matutina de Palacio 
Nacional contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
tienen como propósito debilitar a la Máxima Casa de Estudios e incidir en el 
proceso de elección del nuevo rector, programado para 2023. El dirigente 
nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, comenta a bocajarro: "Andrés 
Manuel López Obrador actúa como un porro y un malagradecido con su alma 
máter que tantos años lo aguantó como un pésimo estudiante. Ya se le olvidó 
lo que significó la UNAM para él, para obtener su título después de 14 años. 
Esas críticas contra la Universidad son eslabones de su cadena de ataques 
contra todo lo que huele a libre pensamiento y a libertad de expresión". 

EL UNIVERSAL   
 

Dan más dinero a plazas de soldados que para médicos  
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la falta 
de médicos en el país, para este año su administración etiquetó 149% más 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f416fc-2b0d1b3.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f4178c-2b0d2bc.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f41790-2b0d2bf.pdf


recursos para crear plazas en la Secretaría de la Defensa Nacional que para 
generar nuevos espacios laborales en la Secretaría de Salud. De acuerdo con 
el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2022, a la Sedena 
se le otorgaron mil 633 millones 354 mil 655 pesos, mientras que a la 
Secretaría de Salud se le destinaron 655 millones 847 mil 592 pesos, es decir, 
hay una diferencia de más de 977 millones 507 mil pesos a favor de las 
fuerzas castrenses. 

EL UNIVERSAL   
 

También vendrán cubanos a formar médicos  
Los médicos cubanos que vendrán a México también formarán a 
profesionales de la salud en el País. El acuerdo firmado el pasado 8 de mayo 
entre las autoridades de salud de México y Cuba establece que ambas 
naciones pondrán a disposición de sus pares espacios anuales para la 
formación de especialistas médicos. Según el convenio, se prevé la 
implementación de telementoría en unidades o instituciones de salud. 
Estudiantes mexicanos podrán ir a formarse a la Escuela de Medicina de La 
Habana. 

REFORMA   
 

Exige Gatell la lista de médicos dispuestos a ir a zonas 
marginadas  
Ante las criticas y el rechazo que ha generado entre las Asociaciones y 
Colegios de medicina la contratación de 500 médicos cubanos, el 
subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
retó a los críticos a presentar una lista de médicos dispuestos a ir a atender 
pacientes en zonas marginadas. "Sería fabuloso que mañana tengamos un 
comunicado oficial por ejemplo de la Academia Nacional de Medicina o de la 
Academia Mexicana de Cirugía o de la Academia de Pediatría diciendo: aquí 
está la lista no de 500 sino de estos 13 mil médicas y médicos de distintas 
edades, de distintos grados de entrenamiento y de experiencia que ponemos 
a disposición como asociaciones civiles para que vayan a las zonas 
marginadas de nuestro país", declaró. 

24 HORAS   
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Exigen a AMLO cumplir  
Pese a que el médico general Gustavo Romero Pérez atendió durante toda 
la pandemia a pacientes Covid-19 en el IMSS, hoy está en bolsa de trabajo 
en espera de una oportunidad laboral en el Instituto porque "no hay lugar ni 
presupuesto" para contratarlo, lamentó. El médico contó que alrededor de 
250 médicos están en su misma situación. "A algunos les han hablado para 
contratos de uno, dos y hasta 15 días como máximo, pero después se los 
cortan y los mandan a bolsa otra vez, pero han sido contados", señaló. 

REFORMA   
 

Rechazan a 60% de los galenos que buscan especializarse en 
el país  
El acceso a las especialidades en México es acotado ya que de cada 10 
médicos que intentan especializarse en el sistema público de salud sólo son 
aceptados cuatro, según muestran datos de la Secretaría de Salud federal 
(SSA). De acuerdo con los datos históricos de la SSA, para el 2001 aplicaron 
para el examen de especialidad 8,645 médicos de los cuales fueron 
seleccionados solo 1,996, el equivalente al 23 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

"¿Quiere certificación como médico especialista? Le 
vendemos el examen"...  
El mercado negro de certificaciones y exámenes para especialidades médicas 
es otro de los problemas del sector Salud en México… Al menos desde 2017, 
el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
(Conacem), órgano encargado por ley de supervisar las capacidades 
profesionales de los especialistas, ha alertado sobre la aparición de Consejos 
fraudulentos, los cuales ofrecen certificaciones y evaluaciones falsas a los 
doctores. La Ley General de Salud obliga a los especialistas a corroborar sus 
conocimientos mediante una evaluación en sus Consejos respectivos, 
respaldada por el Conacem. El proceso, en la mayoría de los casos, debe 
repetirse cada cinco años. Apenas hace unos días se documentó la extraña 
aparición de un ente llamado Consejo Mexicano de Profesionistas con 
Especialidad en Cirugía Estética, el cual cabildeó en el Senado de la República 
para organizar donde se le entregaría el aval del Conacem. Era una treta. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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La superioridad de la medicina cubana es un mito: 
urgenciólogos  
La Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México (Amudem), 
consideró una "falta de respeto" e ingratitud brutal" que el gobierno federal 
contrate a médicos cubanos para trabajar en nuestro país, cuando fueron los 
médicos mexicanos quienes "pusieron el pecho a las balas" en el combate al 
COVID y donde perdieron la vida decenas de sus compañeros y familiares. 
Como parte de los 30 Colegios, Asociaciones y Federaciones de médicos que 
han reprochado al presidente López Obrador su postura ante los médicos 
mexicanos, el presidente de Amudem, Fabián Chable Chan, calificó como un 
mito la fama de la supuesta superioridad de la medicina cubana sobre la 
mexicana, pues recordó que por lo menos, los médicos de la isla que llegaron 
para coadyuvar en la lucha contra la pandemia ;'nunca entraron al área 
COVID" y menos sabían responder ante emergencia o enfermos graves. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Los maestros cubanos que costaron 100 mdp  
Un programa que involucraba a 40 profesores cubanos para "abatir el 
analfabetismo" en Michoacán terminó sin lograr sus objetivos y con 
señalamientos por desfalco del erario. Se trató del programa Alfa Tv, puesto 
en marcha en 2003 por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel (hoy 
coordinador de asesores del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador), y costó a las finanzas de Michoacán más de 100 millones de 
pesos. Ese convenio era parte del Programa de Atención Integral Educativa, 
suscrito por el gobierno de Michoacán y el gobierno de la República de Cuba, 
el cual consistía en seis acciones, entre ellas alfabetizar a través de la 
televisión, proyecto al que se denominó Alfa Tv. 

EL UNIVERSAL   
 

Crece 100 veces el Tráfico de fentanilo desde México  
Las incautaciones de fentanilo en las fronteras mexicanas se dispararon a 
niveles críticos, esto de acuerdo con cifras oficiales de autoridades y 
organizaciones civiles, que alertan que este estupefaciente ha desplazado a 
drogas como la metanfetamina, cocaína y hasta heroína, debido a las severas 
sensaciones y alucinaciones que genera para sus consumidores. Para 
dimensionar este problema, en 2016 las autoridades mexicanas incautaron 
solo 15 kilogramos de fentanilo en todo el territorio mexicano por medio de 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f41416-2b0ccec.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f41416-2b0ccec.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f4171d-2b0d2b2.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220520/f4146d-2b0cd77.pdf


algunos operativos que desplazaron en estados como Monterrey y Baja 
California; sin embargo, la cifra se disparó para 2021 cuando incautaron más 
de mil 852 kilogramos, es decir, un aumento de más de 100 veces. 

PUBLIMETRO   
 

Se triplican desplazados  
El número de desplazados internos por la violencia en México se triplicó en 
2021 respecto al año previo, de acuerdo con organizaciones civiles 
internacionales. El Reporte Global sobre Desplazados Internos, presentado 
ayer, indica que la inseguridad y la violencia provocaron el desplazamiento 
de 9 mil 700 personas en el país durante 2020, cifra que se elevó a 28 mil 
900 el año pasado. México acumuló así 379 mil 200 desplazados por la 
violencia desde 2006. 

REFORMA   
 

Tras nueve décadas del PRI, se asoma la primera alternancia  
Aunque después de 93 años hoy Hidalgo se enfila, por primera vez, por la 
ruta de la posible alternancia en su gobierno, son dos candidatos con una 
misma larga formación priista los que ofrecen "un nuevo rostro" al estado. 
Considerada por el Coneval como una de las de mayor pobreza y marginación 
en el país, Hidalgo, junto con el Estado de México, es una de las dos únicas 
entidades que no han conocido la alternancia en al menos tres o cuatro 
generaciones. Con 93 años recién cumplidos en marzo pasado, el PRI 
siempre ha gobernado a los hidalguenses. No obstante, el trepidante 
crecimiento de Morena se acelera y alcanzó ya una ventaja que pasó de 4 a 
9 puntos sobre el PRI sólo de abril a mayo. De acuerdo con la ultima encuesta 
de este mes de El Financiero, el candidato de la coalición Morena-PT-Panal, 
Julio Menchaca, logró una preferencia de 45% entre los hidalguenses, frente 
a la priista Carolina Viggiano, de la alianza PAN-PRI-PRD, que cuenta con 36%. 

EL FINANCIERO   
 

"Y ya se van", canta Morena  
"Cien años del PRI no los aguanta nadie más... Y ya se van, se van, se van, se 
van... Menchaca va a ganar... La mafia y los corruptos ya les tocó empacar". 
Ese es el jingle de la campaña del candidato de Morena a la gubernatura, el 
senador con licencia Julio Menchaca Salazar. Y el estribillo de la canción es la 
frase que cuelga en el enorme espectacular que cubre uno de los principales 
edificios al ingresar a la ciudad de Pachuca. Es una rola contagiosa, como las 
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consignas presidenciales mañaneras que se repiten en esta campaña y que 
los asistentes a los mítines complementan con el grito de "¡Ya llegó, ya está 
aquí, el que va a sacar al PRI!". 

EXCÉLSIOR   
 

Evitan en QR ampliar alianza  
En la recta final de las campañas por la gubernatura de Quintana Roo -con 
Laura Fernández al frente del PAN y PRD, y Leslie Hendricks con el PRI en 
solitario-, la separación de la alianza que esos partidos sostienen a nivel 
nacional, se agrandó en la entidad. Mientras los dirigentes nacionales dan 
conferencias y presentan propuestas en el Congreso de la Unión, a nivel local 
aseguran que no hay posibilidad de unión. En entrevista, Hendricks recriminó 
que Fernández estuvo antes en el PRI, después en el PVEM y ahora, dijo, 
tomó un lugar que no le corresponde con el PAN y PRD. Mientras que 
Fernández, al ser cuestionada sobre su opinión de Hendricks, hija del ex 
Gobernador Joaquín Hendricks Díaz, se limitó a decir que la respeta, pero 
que los priistas de verdad votarán por ella el 5 de junio. 

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Economía mundial, al borde de recesión, alertan  
La economía mundial está al borde de la recesión, ya que la actividad se 
estancará este año debido a la combinación de diferentes choques, advirtió 
el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés). El 
organismo refirió que su más reciente pronóstico para la economía mundial 
es de un crecimiento de 2.2 por ciento este año. Esto porque "pasarán 
factura" choques como la guerra entre Rusia y Ucrania, que está empujando 
a la zona euro a la recesión; los nuevos confinamientos en China por el 
rebrote de Covid-19 le provocarán un crecimiento por debajo del consenso 
y la postura monetaria más restrictiva de la Reserva Federal en Estados 
Unidos ha provocado un rápido ajuste de las condiciones financieras en el 
país. El IIF estimó que este año la economía de Estados Unidos crecerá 2.5 
por ciento y la eurozona apenas 1.0 por ciento, mientras que los mercados 
emergentes, incluyendo a China, se expandirán 2.4 por ciento. Pronosticó 
que América Latina registrará un crecimiento de 2.1 por ciento en 2022, con 
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ligeros avances para las dos principales economías de la región, de 1.3 por 
ciento para Brasil y de 1.2 por ciento para México. 

LA RAZÓN   
 

EU aprueba 40 mil millones de dólares para ayudar a 
Ucrania  
El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer un gigantesco paquete de 40 mil 
millones de dólares pata ayudar a Ucrania a enfrentar la ofensiva de Rusia, 
que logró una victoria con la rendición de centenares de combatientes 
atrincherados desde hacía semanas en una siderúrgica de Mariupol. El 
paquete incluye 6 mil millones de dólares para ayudar aUcrania a adquirir 
vehículos blindados y reforzar su sistema de defensa aérea. El proyecto de 
ley tiene que ser promulgado ahora por el presidente Joe Biden, que lo había 
solicitado, después de haber obtenido a mediados de marzo un paquete 
inicial de 14 mil millones. Biden se reunió ayer mismo con la primera ministra 
sueca, Magdalena Andersson, y el presidente finlandés, Sauli Niinisto, y 
respaldó firmemente las solicitudes de ambos países para ingresar a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las potencias occidentales del 
G7 también discuten el aporte de fondos de respaldo a la economía de la 
exrepública soviética, en una reunión de dos días que se inició ayer en 
Alemania En ella, Berlín anunció una contribución de mil millones de euros 
(mil 60 millones de dólares). 

EL UNIVERSAL   
 

Washington acusa a Cuba de victimizarse  
El gobierno del presidente loe Biden acusó a Cuba de alimentar la 
controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas 
organizada por Estados Unidos el próximo mes para retratar a Washington 
como el "chico malo" y distraer la atención del historial de derechos 
humanos de La Habana a nivel local. Hablando en una conferencia sobre 
América Latina, Kerri Hannan, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, dijo que los países que han amenazado con 
saltarse la reunión regional si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados 
deberían asistir o perderían la oportunidad de trabajar con EU. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Bolsas de valores en EU extienden sus perdidas  
Las bolsas de valores en Estados Unidos ampliaron las pérdidas este jueves, 
tras sufrir el miércoles su peor jornada en dos años, dado el temor de 
mayores costos para las empresas por la inflación y la subida de tasas de 
interés. Considerado el índice más representativo de la situación real del 
mercado, el Standard & Poor's 500 terminó en 3 mil 901 unidades y suma 
una caída de 19% desde su máximo del pasado 3 de enero. 

EL UNIVERSAL   
 

Apple, el fruto de la discordia; pierde 25 % de su valor  
Apple, la empresa mas valiosa de Wall Street perdió ya un cuarto de su valor 
de capitalización este año en Bolsa desde su máximo histórico el 3 de enero. 
Lo anterior pese a haber reportado entre enero y marzo su mejor nivel de 
ingresos para un primer trimestre. En el inicio del año, la empresa acariciaba 
los 3 billones de dólares de capitalización, desde entonces perdió cerca de 
763,093 millones de dólares, hasta llegar este jueves, a los 2.2 billones de 
dólares, con lo que se encuentra en su valor mas bajo desde enero de 2021. 
En los últimos días, el mercado se ha visto sacudido por los temores de que 
haya menor crecimiento económico aunado a un ciclo de aumentos en las 
tasas de interés por parte de los bancos centrales de todo el mundo, así 
como una inflación elevada. Aun con la baja que ha sufrido en Bolsa, Apple 
sigue siendo atractiva, pues su situación interna es buena, aseguraron los 
analistas. 

EL ECONOMISTA  
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 Información al cierre del jueves 19 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,289.91 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 895.88 

VARIACIÓN EN %: 1.78 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.27 20.38 GMEXICO B 7.78 

 

Dólar 

interbancario 

19.90 19.91 PE&OLES 7.12 

 

Dólar 

canadiense 

15.54 15.57 VASCONI 6.50 

 

Euro 21.04 21.05  

 

Libra esterlina 24.82 24.83 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 HOMEX -6.98 

 GFAMSA A -6.29 

SPORT S -6.25 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓31,253.13 

NASDAQ ↓11,388.50 

 

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 7.326698 7.327559 91 Días 7.46 

 

Plata onza libre 375 540     
 
 

 
 

 

 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

7.2050 7.2030 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$111.65 dólares por barril 

BRENT                   
 

$112.01 dólares por barril 
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