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Crédito cayó 2.4% en marzo, hiló 19 meses de baja  
El saldo vigente de financiamiento a empresas y personas físicas con 
actividad empresarial en México, en marzo del 2022 fue de 2.67 billones de 
pesos, 2.4% en términos reales por debajo de lo registrado en el mismo mes 
del 2021, con ello hiló 19 meses consecutivos de baja. En contraste el crédito 
al consumo aumentó 3.9% en términos reales.  

EL ECONOMISTA   
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Tasa de Banxico podría subir hasta el 10%: Heath  
El Banco de México podría necesitar aumentar su tasa de referencia en dos 
o tres puntos porcentuales para alcanzar el grado necesario de ajuste 
monetario, señaló Jonathan Heath, subgobernador del banco central. La 
autoridad monetaria ya elevó su tasa en 300 puntos base desde junio de 
2021, al nivel actual de 7.0 por ciento, pero podría tener que duplicar ese 
aumento para controlar los incrementos del costo de vida, dijo Heath en una 
conferencia en Chatham House en Ciudad de México. Los costos de los 
préstamos deben pasar de la "zona neutral" a la restrictiva, indicó, pues es el 
momento en el que ralentizan tanto el crecimiento económico como los 
precios al consumidor. "Apenas estamos entrando en la parte de la zona 
neutral, eso significa que tenemos que aumentar, yo diría dos, quizás tres 
puntos mínimo más, para estar claramente en la zona restrictiva", dijo Heath. 
Eso le daría a México una postura "consistente con el fenómeno inflacionario 
que tenemos actualmente". 

EL FINANCIERO   

 
Pretende Citi a Deutsche Bank México  
Citigroup Inc está sopesando un acuerdo para comprar el banco mexicano 
de Deutsche Bank AG, en medio de planes para establecer una nueva unidad 
local y a medida que abandona las operaciones minoristas en el País, según 
personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones sobre las 
operaciones mexicanas del banco alemán se encuentran en sus primeras 
etapas y es posible que no resulten en un acuerdo, dijeron las personas, que 
pidieron no ser identificadas por tratarse de un asunto privado. Cualquier 
venta requeriría la aprobación regulatoria y Deutsche Bank mantendría su 
operación de corretaje que relanzó en México a principios de año. "Citi ha 
operado en México durante más de un siglo y el País permanecerá entre los 
principales mercados institucionales de Citi fuera de Estados Unidos", dijo un 
portavoz de Citigroup en un comunicado enviado por correo electrónico. 
 

REFORMA   
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Intensifican esfuerzos para que se use menos efectivo al 
pagar en el transporte público  
Cada vez son más los esfuerzos para que los usuarios del transporte público 
de la Ciudad de México, en especial del Metrobús, usen menos efectivo para 
pagar sus pasajes o recargar sus tarjetas de Movilidad Integrada (Mi), y en 
contraparte lo hagan con tarjetas tanto de débito como de crédito, CoDi, 
billeteras electrónicas y con tecnología contactless, lo que facilita las 
operaciones y ahorra tiempo. El dinero en efectivo, no obstante, sigue siendo 
el preferido de los mexicanos para realizar sus compras. La más reciente 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) reveló que alrededor de 
90% de la población adulta prefiere este método de pago para montos 
iguales o menores a 500 pesos. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Fideicomisos, la alternativa para dejar cuentas claras  
Todas las familias en algún momento tienen que enfrentarse a la sucesión 
del patrimonio que consolidaron a través de los años. El éxito de este proceso 
depende de la planeación patrimonial que se tenga, de otra manera los 
descendientes pueden quedar expuestos a conflictos familiares. A nivel 
mundial hay descendientes que no tuvieron éxito en las transferencias 
intergeneracionales de patrimonio. De acuerdo con un documento 
elaborado por Credit Suisse 70% de las familias fracasaron en la sucesión 
patrimonial, 72% de los casos fallidos se atribuyen a una ruptura en la cadena 
de comunicación de los herederos, además de disputas entre quienes 
consideran tener derecho a recibir los bienes. De acuerdo con Joan 
Lanzagorta, experto en finanzas personales, las instituciones fiduciarias 
cobran comisiones por administración anual entre 1 y 2.5% sobre el valor de 
bienes administrados, más la cuota por apertura de contrato la cual varía 
según cada organismo. Actualmente instituciones como BanBajío, BBVA, 
Banorte, Scotiabank, BIM e incluso la afore Principal, entre otras, pueden 
aperturar un fideicomiso de planeación patrimonial. 

EL ECONOMISTA   
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Seguridad en banca digital, más robusta  
Durante el 2021 se reportaron 2 millones 745,786 de fraudes cibernéticos 
en México, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En el mismo periodo, los 
ataques realizados por entidades automatizadas aumentaron 32% anual a 
nivel mundial, con América Latina a la cabeza, donde la región mostró un 
crecimiento de 455% en ciberataques, según Lexis Nexis. Ante ello, expertos 
concuerdan que es necesario que las instituciones financieras opten por 
métodos de seguridad más robustos, para el acceso remoto a banca digital, 
sin que afecten la experiencia del usuario. David López, vicepresidente de 
ventas para Latinoamérica de Appgate, empresa de ciberseguridad, opina 
que los nuevos procesos de ciberseguridad deben centrarse en la 
experiencia del usuario.  

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Aumentará movilidad financiera  
La intención de movilidad crediticia entre los mexicanos aumentará. Daniel 
Rojas, CEO de Rocket, afirma que en un lapso de 18 meses, 700 de cada 1,000 
usuarios del sector financiero solicitará un nuevo crédito o servicio, debido 
al aumento de productos financieros. En México la tenencia de productos 
financieros se encuentra sin avances, con 0.5 puntos porcentuales, según 
datos de la ENIF 2021 en comparación con la edición 2021, explica BBVA 
Research. De acuerdo con la entidad la baja tenencia en productos 
financieros obedece a las afectaciones económicas que dejó la pandemia. El 
58.4% de la población indicó haber sufrido una afectación económica. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 

Romo en Palacio: ¡urge inversión privada!  
Alfonso Romo dejó su apacible rancho en Monterrey para acudir al llamado 
del secretario de Hacienda en Palacio Nacional. La reunión entre el exjefe de 
la Oficina de la Presidencia y Rogelio Ramírez de la O es una más de las que 
durante casi tres semanas ha mantenido el encargado de las finanzas 
públicas del país para intentar reactivar la inversión privada. El secretario de 
Hacienda ha andado de road show en México con los líderes de las cúpulas 
empresariales y el sector financiero, primero para conocer su visión sobre la 
economía nacional y global, pero (...) Para darles certeza de que las reglas 
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para invertir en el país serán claras y no habrá más sorpresas. La semana 
pasada publicamos que frente al escenario de desaceleración económica y 
posible estanflación, el gobierno de (...) López Obrador echó a andar una 
estrategia para impulsar la inversión privada (...) La semana pasada 
publicamos que frente al escenario de desaceleración económica y posible 
estanflación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar una 
estrategia para impulsar la inversión privada, con la condición de trabajar 
alineados con las Fuerzas Armadas en los proyectos prioritarios y de la mano 
del gobierno en las obras que se van a anunciar la siguiente semana como 
parte del tercer paquete de infraestructura. Ramírez de la O emprendió 
reuniones con los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, la 
Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación de Bancos, el Banco de 
México, la Embajada de Estados Unidos y, ahora, con Alfonso Romo, quien 
está cerca de los multimillonarios del país incluidos en el Consejo Mexicano 
de Negocios y el Consejo Asesor de la Presidencia (...)  

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 

Santander  
Héctor Grisi, director para América del Norte de Santander, me dijo en 
Davos: "Tenemos una posición de capital arriba de 20 por ciento, aunado a 
una situación de liquidez bastante importante [...] el crédito en Santander 
año contra año lo estamos creciendo a diez por ciento", y aseguró que 
continúan analizando la oportunidad de adquirir Banamex.   

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

Salida de Moreno de CNBV y relevo de Suárez el 31 de mayo  
Le platicaba del nuevo ajuste que habrá en la estructura de la CNBV que 
preside Jesús de la Fuente, tras la salida de Itzel Moreno como vicepresidenta 
bursátil. Esta correrá a partir del 31 de mayo al igual que su relevo por Mireya 
Suárez, directora de supervisión de entidades e intermediarios bursátiles, 
quien por cierto tiene frente a sí un enorme reto. (…) Ayer trascendieron las 
gestiones que realiza Citi de Jane Fraser para quedarse con el Deutsche Bank 
aquí. Obvio es la licencia y un mero cascarón. La firma europea ya vendió 
todos los activos. Para Citi la compra facilitaría la puesta en marcha de su 
nuevo rol en banca corporativa y de inversión. 

EL SOL DE MÉXICO, columna Nombres, Nombres y Nombres de Alberto Aguilar   
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¿Desdén de Hacienda a aseguradoras?  
Nos cuentan que llamó la atención la ausencia de funcionarios de nivel de la 
Secretaría de Hacienda en la inauguración de la edición 31 de la Convención 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Si bien llegó 
el titular de la Unidad de Seguros, se esperaba que el secretario Rogelio 
Ramírez de la O, o el subsecretario Gabriel Yorio, hicieran acto de presencia 
en el evento, o mínimo enviaran un mensaje grabado, como otros 
funcionarios lo hacen de forma cotidiana en citas de gran importancia, como 
esta convención. Quien sí aprovechó el foro fue el presidente de la Condusef, 
Óscar Rosado, quien dio un recargón a las aseguradoras, al reclamarles que 
sus productos siguen siendo muy complejos y difíciles de entender para la 
población en general, y por su limitada presencia en poblaciones alejadas del 
país.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 
 

La impunidad 
Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lanzó alertas al igual que 
la Condusef, las personas siguieron cayendo en ésta y otras pirámides que 
continuarán floreciendo ahora en un contexto de Inflación. Cualquiera de los 
funcionarios de la entidad, que encabeza Jesús de la Fuente Rodríguez, no 
tardarían ni una hora en evidenciar la estafa, el asunto es que no parecen 
tener el andamiaje operativo y jurídico para detener a estos personajes con 
celeridad. Creo que la CNBV en coordinación con el SAT y la Unidad de 
Inteligencia Financiera podrían poner el ejemplo con un par de este tipo de 
entidades para inhibir el surgimiento de estos esquemas cuyos estafadores 
se carcajean de las autoridades. También sería útil que la Condusef, que 
encabeza Óscar Rosado, podría hacer un micrositio en donde se concentren 
los nombres de las empresas y personajes involucrados que impulsan estas 
estafas, como la que en su momento fue Aras Business Group, otras que se 
ven muy sospechosas como Juicy Fields, Smart Business Corp, Inversafe, 
entre muchas otras.  

EXCÉLSIOR, columna Suma de Negocios de Rodrigo Pacheco  
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Libertad… ¡Primicia!  
En línea con lo que le comenté hace un par de meses, y en los tiempos 
regulatorios previstos ante la CNBV, que preside don Jesús de la Fuente 
Rodríguez, Soluciones Financieras Libertad, reducidos sus costos de 
operación en 34 por ciento mejorada su estrategia de cobranza y 
recuperación de créditos no sólo de garantías o adjudicados, y ello ha 
reducido la necesidad de reservas en la intermediaria, que preside Silvia 
Lavalle. Le puedo adelantar que esta semana realizará una nueva 
capitalización, adicional a la que se hizo en diciembre, por 170 millones de 
pesos y, con ello Libertad se encamina a retomar el nivel 1 en materia de 
capitalización. Este aumento podría ser el punto de quiebre para apalancar 
su crecimiento, apoyado en la expansión de servicios tecnológicos que están 
digitalizando a sus más de 2.4 millones de ahorradores y casi 800 mil 
acreditados, atendidos en 140 sucursales de su red nacional.  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 
 

 

La Cuarta Transformación 
Serán en total 120 millones de dólares los que Nafinsa-Bancomext, que 
capitanea Luis Antonio Ramírez, y Banobras, que comanda Jorge Mendoza, 
inyecten a Altan Redes. Cerca de 80 millones más provendrán de otros 
accionistas, como Morgan Stanley, que lleva Jaime Martínez Negrete, 
además de Megacable de Javier Bours y Axtel, la empresa del Grupo Alfa, 
que encabeza Armando Garza Sada. Se continúa negociando con otros 
proveedores. El objetivo es levantar hasta 200 millones de dólares en un 
nuevo financiamiento en posesión del deudor (DIP) para este operador de la 
red compartida que dirige Salvador Álvarez. Los acuerdos podrían estar listos 
para firma la próxima semana.  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

Acciones y Reacciones  
La startup de logística Nowports se convirtió en el más reciente "unicornio" 
de México tras anunciar el martes que su valuación subió a 1,100 millones 
de dólares luego de una ronda de financiamiento encabezada por el Latin 
America Fund de SoftBank.  La firma, fundada en 2019, cerró una ronda de 
inversión Serie C por 150 millones de dólares que además de SoftBank contó 
con la participación de inversionistas como Tiger Global, Foundation Capital 
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y Monashees.  Nowports, que opera como un agente digital de carga, planea 
utilizar los recursos para su expansión en América Latina en momentos en 
que los mercados siguen lidiando con disrupciones en la cadena de 
suministro y volatilidad cambiaria debido a los efectos de la pandemia de 
coronavirus y la guerra en Ucrania.  Brasil, donde Nowports comenzó a 
operar en diciembre con un equipo de tres personas, será el foco principal 
del startup para el resto de 2022. Está previsto que abra una oficina en el 
puerto sureño Itajaí y otra en una ubicación aún por determinar. El personal 
en el país se ha disparado a más de 100.  La compañía también abrió oficinas 
en Colombia, Chile y Panamá en el primer trimestre. 

EL ECONOMISTA, columna  
 
 

El Contador  
4. La digitalización de servicios no se detiene. La Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, presidida por Iván Pliego, puso en marcha 
el portal AforeWeb (https://www.aforeweb. com.mx/) con el objetivo de 
reducir la brecha digital, agilizar los trámites del SAR y dar una respuesta 
rápida a las necesidades de información de los trabajadores. Esta página es 
parte del programa de inclusión y educación financiera encabezado por el 
gobierno, al ser una herramienta con mayor acceso para la población, ya que 
desde su hogar, oficina o café internet podrán realizar más de 25 trámites. 
Se puede tener acceso desde cualquier navegador.  

EXCÉLSIOR, columna  
 

Regresa Foro de Emisoras del Grupo BMV  
Tras dos años de pausa, regresa el Foro de Emisoras del Grupo BMV. Nos 
cuentan que el Grupo Bolsa Mexicana de Valores realizará El Foro de 
Emisoras del 8 al 10 de junio en la Riviera Maya. Durante la undécima edición 
de este evento se espera la participación de más de 200 emisores de 
acciones, deuda, FIBRAS Inmobiliarias, FIBRAS E, CKD’s, CERPI’s y SPAC’S 
listados en la BMV, además de reunir a las autoridades del sistema 
financiero. El objetivo de este evento es fomentar el intercambio de ideas 
entre autoridades del sistema financiero mexicano, líderes de opinión y 
directivos, así como plantear estrategias con información oportuna y veraz 
respecto a temas de actualidad. En su primer Foro de Emisoras que celebra 
como presidente del Consejo de Administración del Grupo, Marcos Martínez 
será el encargado de dar los mensajes de bienvenida y clausura. Entre las 
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actividades con las que se contará se encuentran las ponencias magistrales 
de los máximos representantes de la autoridad financiera en el país: SHC, 
Banxico y CNBV.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 
 
 
 

Vientos de cambio en la CNBV 
Jesús de la Fuente Rodríguez, Presidente de la CNBV, entró a dirigirla 
institución en noviembre del año pasado con un ánimo muy diferente al que 
hoy tiene. Encontró una institución con muchas áreas de oportunidad, pero 
con problemas de estancamientos en las diferentes vicepresidencias. Se sabe 
que en breve habrá relevo en la de Normatividad, dirigida por Itzel Moreno 
Macías García, que tiene una cartera muy abultada de asuntos pendientes y 
un gran desconcierto en el gremio bursátil, por lo que podría encontrar una 
solución con la incorporación de Mireya Suárez Flores, actual directora de 
Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles, quien sería el elemento 
adecuado para destrabar los trámites anquilosados en Insurgentes Sur.  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

El futuro de la regulación digital  
La materia digital, desde que nació, no se detiene en su evolución. Diversas 
fuerzas trabajan para ello. Como si fuera una epidemia, lo digital infecta y 
transforma todo lo que toca. Es adictiva para la innovación, el 
entretenimiento y la inclusión social. Todo lo que pueda ser digital será 
digital, incluida la política pública y su regulación. Pensar en digital es 
imaginar la realidad en su conjunto, pero digitalizada, fragmentada; 
porciones de una misma realidad esparcidas en diversas áreas, materias y 
realidades. Todo lo digital es un objeto fragmentado en múltiples materias, 
cuya percepción es compleja (…) Hay que aproximarnos a la sociedad digital 
desde una perspectiva pública y multidisciplinaria. ¿Pero, qué estudiar, qué 
analizar y qué parte de la realidad digital nos interesa? Las fuerzas de la 
sociedad que trabajan juntas han ido revelando con el tiempo la agenda y 
sus enfoques. Hace una década, la preocupación en Europa era la regulación 
del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y en Estados 
Unidos la neutralidad de la red (…)  

REFORMA, artículo de Jorge Fernando Negrete  
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Desplome récord de 253 mil mdp en el ahorro pensionario  
La caída en los mercados financieros de México y el mundo, una de las 
consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha provocado que más de 
70 millones de trabajadores del país terminaran el primer cuatrimestre del 
año con la mayor disminución en su ahorro pensionario desde que hay 
registro, revelan datos oficiales. Según información de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, entre enero y abril pasado los recursos 
que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) tienen bajo su 
custodia y que invierten en instrumentos financieros registraron una 
minusvalía o pérdida de valor de 253 mil 443 millones de pesos. Eso significa 
que en los primeros cuatro meses de 2022 el valor del ahorro de los 
trabajadores se vio mermado en esa cantidad. De esta forma, en sólo cuatro 
meses se han borrado más de dos terceras partes de la plusvalía de 352 mil 
millones de pesos registrada en todo 2021, según los datos oficiales.  

LA JORNADA  
  

 
 

Datos de ENIF, imprecisos; los seguros crecen: AMIS  
El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), 
Juan Patricio Riveroll, dijo que los resultados de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF) 2021, que muestran una reducción en la 
contratación de seguros en el país, difieren del comportamiento que ha 
registrado este producto financiero en la realidad. Hace dos semanas, la 
Comisión Nacional Bancada y de Valores (CNBV) y el Inegi dieron a conocer 
el sondeo que llevan a cabo cada tres años, cuyos resultados mostraron que 
entre 2018 y 2021, la tenencia de seguros de vida en México se redujo de 
17% a 13% de la población mayor de 18 años. De acuerdo con el documento, 
otros productos como gastos médicos, accidentes, o casa habitación se 
mantuvieron estables. 

EL UNIVERSAL   
 

Seguros crecerán más que la economía este año: AMIS  
Las primas directas de seguros cerrarán este año con un crecimiento anual 
de 5 por ciento, por arriba de lo que se estima se incrementará la economía 
mexicana, con 3.4%, estimó Juan Patricio Riveroll, nuevo presidente de la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). En entrevista con 
El Financiero, el nuevo dirigente del sector asegurador apuntó que han 
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notado que todos los ramos de pólizas presentan avances por la reactivación 
económica tras la pandemia de Covid-19. Lo anterior ayuda a que las 
personas quieran activar o contratar más pólizas de protección. "Creemos 
que debemos tener un crecimiento superior al que tenga el PIB nacional. 
Estamos previendo un crecimiento cercano a 5% en colocación de prima 
directa. La actividad económica está volviendo en prácticamente todo el 
país, la actividad turística, comercial, etc, entonces todo ello contribuye a 
que los seguros se vuelvan a demandar", dijo. Datos de la AMIS indican que 
al cuarto trimestre de 2021 las primas de la industria de seguros crecieron 
2.5% real, impulsada principalmente por pensiones y daños sin autos. Un año 
antes, marcado por el inicio de la pandemia de Covid-19, cayó 2.7%. 

EL FINANCIERO   
 

 
 
 

Falta programa de compras de gobierno con pymes  
Los industriales de la transformación consideran que al paquete contra la 
inflación y carestía le hace falta el impulso a las compras públicas, donde 
participen principalmente micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes). "Dentro de una estrategia entre el gobierno mexicano y el sector 
privado, se debería de contemplar que las adquisiciones públicas, compras 
de gobierno que sean guiadas, orientadas y apoyadas, para permitir e 
impulsar la participación de las pymes mexicanas en al menos por arriba de 
un tercio del total de las compras gubernamentales", dijo en entrevista Juan 
Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de Canacintra. 

EXCÉLSIOR   
 

Bitcoin cotiza por debajo de los 30,000 dls.  
La criptomoneda más famosa del mundo, bitcoin, se encontraba a las 8:00 
de la noche, hora de la Ciudad de México, con movimientos a su favor, este 
martes, registrando un alza de 1.91%, sin embargo, aun con esto no recupera 
su nivel de 30,000 dólares por unidad, manteniéndose todavía por debajo, 
en los 29,648.70 dólares. Los demás criptoactivos también ganaron, siendo 
cardano la que se colocaba con la mayor ganancia de 1.27%, seguida de 
polkadot con 1.26 %, litecoin subía 1.11 %, ripple crecía 0.41, shiba inu 
avanzaba 0.22% y dogecoin apenas sumaba 0.06 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

El Banco de México enfrenta un reto complejo: analistas  
Aunque la inflación parece haber desacelerado su ritmo de avance durante 
la primera quincena de mayo, el Banco de México "enfrenta un reto 
complejo", pues el rezago de la actividad económica podría frenar el 
aumento en las tasas de referencia, explicó Marcos Daniel Arias, analista 
económico de Monex. "El Banco de México enfrentará un reto complejo 
hacia adelante, pues, por un lado, los altos niveles de inflación motivarán 
alzas apresuradas en la tasa de referencia, pero por el otro, el rezago de la 
actividad económica podría ponerle un techo a dicho crecimiento", declaró 
en conferencia de prensa. En cuanto a la inflación, sostuvo que la 
preocupación sobre su avance es global, sin embargo, en nuestro país, el 
deterioro ha sido contenido. Aunado a ello, el gobierno federal se ha 
involucrado en el combate a la escalada inflacionaria a través del monitoreo 
de precios en algunos mercados y del diseño de una iniciativa como el 
Paquete contra la Inflación y la Carestía. "No obstante, debido al entorno 
adverso de riesgos, esperamos una inflación de 7.3% al cierre de año". Arias 
expuso que el crecimiento económico no ha sido una prioridad para la actual 
administración, por lo cual es posible que el sexenio concluya con un 
crecimiento económico de 1.5% por encima de cómo inició. 

EXCÉLSIOR   
 

Consulta Hacienda a empresarios  
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo una reunión con 
empresarios para pedir su opinión sobre la actual inflación que enfrenta 
México. "Quieren oír opiniones de cómo estamos viendo el mundo y qué 
oportunidades hay", dijo Alfonso Romo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Reporta AMLO aumento en su salario  
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su declaración 
patrimonial y de conflicto de intereses, donde reportó un ligero incremento 
en su salario en 2021 como Presidente de la República, su única fuente de 
ingresos. En la plataforma Declaranet.de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), el Mandatario reportó que sus ingresos el año pasado sumaron un 
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millón 628 mil 717 pesos, lo que representa un aumento de 61 mil 317 pesos 
respecto a 2020, cuando informó ingresos por un millón 567 mil 400 pesos. 
El Ejecutivo aseguró no poseer ninguna propiedad ni vehículos, así como 
tampoco haber obtenido algún rendimiento financiero el año pasado. El 
Presidente reportó dos cuentas bancarias: una en Banorte y otra en Afirme 
Grupo Financiero, pero no detalló sus saldos, mientras que en Pensionissste 
informó que tiene su Afore. 

EL UNIVERSAL   

 
Libra agro multa por Carta Porte  
Para mitigar la inflación, el fisco exentó al sector agrícola de sanciones en la 
Carta Porte. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que 
participa en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía exentando de multas 
a los productores del sector primario por la emisión incorrecta del CFDI con 
Carta Porte, pero no de la obligatoriedad en la emisión del documento. En 
un comunicado, la autoridad fiscal sostuvo que como parte de las medidas 
del plan contra la inflación, estos contribuyentes quedarán exentos cuando 
trasladen sus mercancías con sus propios medios, lo cual será aplicable hasta 
el 1 de octubre próximo o hasta el tiempo que sea necesario, de acuerdo con 
el mismo paquete. En la presentación del programa se establece la "exención 
de Carta Porte por parte del SAT, a básicos e insumos". Felipe de Javier Peña, 
presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin), mencionó que en días recientes hubo 
conversaciones entre la iniciativa privada y la autoridad tributaria para 
aclarar que la medida anunciada no cambia la obligatoriedad que tienen 
todos los sectores, incluidos los básicos e insumos, de generar este 
documento. 

REFORMA   
 

Acuerdo para elevar gravamen a corporativos se difiere a 
2024  
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
admitió que su innovador acuerdo internacional para aumentar el monto de 
los impuestos que pagan las multinacionales lleva un retraso considerable y 
no tiene esperanzas de implementarse el próximo año. En su intervención 
en el Foro Económico Mundial de Davos, Mathias Cormann, secretario 
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general de la OCDE, dijo que hay "discusiones difíciles en curso" y que el 
acuerdo histórico, que garantizará que las multinacionales paguen más 
impuestos donde hacen sus ventas, entrará en vigor como muy pronto en 
2024. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Cambian inflación y pandemia edificación de plazas  
La pandemia trastocó el desarrollo inmobiliario, especialmente de los 
centros comerciales, donde ahora debe haber más prudencia al echar a 
andar una nueva inversión. Enrique Téllez Kuenzler, presidente saliente de la 
Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), señaló en entrevista que 
la pandemia también trajo fuertes alzas en los precios de insumos básicos 
para la industria, especialmente el acero, con aumentos de entre 40 y 50 por 
ciento, y el cemento, con un alza promedio de 30 por ciento. Si bien cada vez 
es más notoria la recuperación de la ocupación de los espacios comerciales 
y el flujo de consumidores, esto no quiere decir que se han recuperado las 
rentas a 100 por ciento, lo que ha generado una inversión más cauta de los 
desarrolladores. Téllez Kuenzler enfatizó que mientras permanezcan estas 
circunstancias en la industria será complicado que se echen a andar centros 
comerciales de amplias áreas, como sucedía antes de la pandemia. 

REFORMA   
 

Prevén limitado crecimiento sexenal  
El crecimiento económico de México será limitado en este sexenio, de 2.3 
por ciento, lo que evidencia que este rubro no ha sido una prioridad para el 
Gobierno actual, estimó Marcos Arias, analista económico sénior de Monex. 
"Tendremos un crecimiento limitado, que refleja que no ha sido una 
prioridad el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto para este 
Gobierno", declaró. Aunque todavía faltan más de dos años para que este 
sexenio concluya y existen varios factores globales inciertos, como la 
duración del conflicto Rusia-Ucrania, con las estimaciones de crecimiento 
para los años restantes, el incremento a lo largo del sexenio será cercano al 
2.3 por ciento. 

REFORMA   
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A AIFA le falta tiempo para rendir fruto: Romo  
Al manifestar que "a los elefantes hay que echarlos a andar, aunque no 
quieran", Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, rechazó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) se convierta en un "elefante blanco" y pidió darle una oportunidad a 
la nueva terminal aérea. En entrevista en Palacio Nacional, tras reunirse con 
Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 
quien reveló que sostiene pláticas con empresarios para conocer su opinión 
sobre el panorama económico nacional e internacional, el empresario 
regiomontano afirmó que cuando se inicia un negocio hay que darle tiempo 
para que se pueda arreglar. Aunque en un inicio se opuso a la cancelación 
del aeropuerto en el Lago de Texcoco, el enlace honorario del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial señaló que, ante la 
saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 
Benito Juárez se debe de aprovechar el nuevo complejo aeroportuario. 

EL UNIVERSAL   
 

Prevé Torruco recuperación anticipada de divisas turísticas  
Miguel Torruco, secretario de Turismo, previo que la recuperación de las 
divisas que llegan por visitantes internacionales regrese a los niveles 
prepandemia afínales de 2022, mucho antes de lo estimado por el gobierno. 
Durante el Tianguis Turístico 2022, que se realiza en Acapulco, Guerrero, el 
funcionario contó que antes esperaba que la derrama económica por la 
llegada de turistas extranjeros recobrará sus cifras hasta 2023, pero derivado 
de la acelerada recuperación en la entrada de este tipo de turistas, esto será 
un año antes. De acuerdo con datos del Banxico e INEGI, en 2019 las divisas 
turísticas se ubicaron en 24 mil 573 millones de dólares. Torruco Marqués 
explicó que la recuperación más acelerada del turismo se debe a la política 
del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero restricciones a la 
llegada tras la emergencia sanitaria, cuando nunca cerró fronteras, ni se 
prohibió el arribo de visitas internacionales.  
 

MILENIO DIARIO   
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Son inaccesibles los seguros médicos para gran parte de la 
población  
El encarecimiento de los servicios médicos en el año reciente fue de 17%, 
más del doble de la inflación general de 7.36%, y dado que los ingresos de 
las personas no crecen al mismo ritmo que lo hacen las primas, los seguros 
de gastos médicos en México no son accesibles, revelaron profesionales de 
ese sector. Juan Patricio Riveroll, presidente de la AMIS, afirmó que 18.7% 
de la población en México no tiene acceso a la seguridad social, ni a un 
seguro privado, lo que se traduce en un alto gasto de bolsillo de las familias, 
que según cifras de la OCDE, representa 43% del gasto total en salud. 

LA JORNADA   
 

 

Las bolsas de valores cerraron jornadas mixtas  
La sesión fue de datos mixtos en las bolsas. En México, el S&P/ BMV IPC 
acumuló dos sesiones a la baja; ayer retrocedió -0.14%, hasta las 51 mil 
304.04 unidades. Las acciones que conforman el indicador y que mostraron 
los mayores retrocesos fueron Mega, con una caída de -4.86%; Cemex, con -
3.78% y Bolsa, con -3.62 por ciento. En Estados Unidos el Dow Jones avanzó 
0.15%, sin embargo el S&P 500 y el Nasdaq perdieron -0.81% y -2.35%, 
respectivamente. Durante el día cobró relevancia el desplome de Snap. La 
firma detrás de Snapchat señaló que no podrá cumplir con sus expectativas 
de crecimiento. Su CEO, Evan Spiegel envió un mensaje con el que explicó 
que la inflación, la guerra y los cuellos de botella están afectando los 
presupuestos publicitarios. 

EXCÉLSIOR   
 

Pobreza laboral baja a su menor nivel en 2 años  
A pesar de la elevada inflación, que promedió 7.3 por ciento anual en el 
primer trimestre de este año, el porcentaje de la población con un ingreso 
laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, es decir, en situación de 
pobreza laboral, se ubicó en su menor nivel en dos años. El Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la 
pobreza laboral disminuyó a nivel nacional 3.2 puntos porcentuales en el 
último año, desde 42 por ciento el primer trimestre de 2021, a 38.8 por 
ciento en el primer trimestre de 2022. Fue la mejor cifra desde el primer 
trimestre de 2020, cuando se reportó un 36.6 por ciento. Esta baja fue 
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favorecida por el incremento del ingreso laboral real per cápita, de 6.7 por 
ciento anual, al pasar de 2 mil 671 pesos, a 2 mil 850 pesos, así como al 
incremento anual de 3.1 millones en el número de ocupados. 

EL FINANCIERO   
 

Récord histórico de IED en tres meses: 19.4 mil mdd  
La inversión extranjera directa (IED) alcanzó niveles récord en el primer 
trimestre del año por el capital foráneo que se movió por la fusión entre 
Televisa y Univision, y la reestructuración de Aeroméxico. La Secretaría de 
Economía detalló que entre enero y marzo el país captó 19 mil 427 millones 
de dólares, lo que representó un alza de 63 por ciento en comparación con 
el mismo periodo de 2021, además fue su mayor nivel para un periodo 
similar desde que hay registros. La operación de las televisoras (2 mil 609 
millones) y la reestructura de la aerolínea (4 mil266millones) contribuyeron 
con 6 mil 875 millones de dólares, lo que representó 35.3 por ciento del total 
de la IED que se recibió. 

EL FINANCIERO   
 
 

México superó en 63% IED en el primer trimestre, con 19,427 mdd  
México captó flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de 19,427.5 
millones de dólares en el primer trimestre de 2022, lo que representó un alza 
de 63.7% frente a cifras preliminares del mismo periodo de 2021, informó 
este martes la Secretaría de Economía. En enero-marzo de 2022, se llevaron 
a cabo movimientos de IED extraordinarios, relativos a la fusión de Televisa 
con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representan 
6,875 millones de dólares. Sin contemplar estas dos transacciones, la IED 
captada por México en el primer trimestre de 2022 es 5.8% superior al 
monto preliminar correspondiente al mismo periodo de 2021. El dato se 
ajustará cuando haya más información de las operaciones de ese  periodo. 
Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de 
Economía y Banco de México, y se integrarán al Informe de Balanza de Pagos 
de este último. Una encuesta de abril de 2022 sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado, recabada por el Banco de 
México entre 38 grupos de análisis y consultoría económica arrojó que una 
previsión promedio de 29,000 millones de dólares de captación de IED por 
parte de México para 2022 y de 30,000 millones para 2023. Las cifras 
preliminares disponibles a la fecha indican que de enero a marzo de 2022 se 
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captaron 19,427.5 millones de dólares, resultado neto por empresa o 
fideicomiso, de la diferencia de 24,313.3 millones como flujos de entrada y 
4,885.8 millones en flujos de salida. 

EL ECONOMISTA   
 

Aún no hay impacto del plan antiinflacionario del gobierno: 
analistas  
El Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador todavía no tiene impacto en la inflación a los 
consumidores, según el reporte de la primera mitad de mayo, de acuerdo 
con analistas consultados. "Este paquete se anunció el miércoles 4 de mayo, 
aún no se puede reflejar en la primera quincena, es muy pronto. Pero sí va a 
tener un efecto en algún momento. Además, hay que considerar que en los 
estados los precios de los productos son diferentes ", destacó Raymundo 
Tenorio, catedrático del Tec de Monterrey. Analistas han advertido que si 
bien el plan del gobierno para combatir la inflación tiene buenas intenciones, 
la realidad es que el efecto sobre los precios sería limitado en comparación 
con los altos niveles a los que ha llegado la inflación, y que superan el objetivo 
de Banco de México de 3% + / -1 punto porcentual. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación toma pequeño respiro y se desaceleró a 7.58% en 1Q de 
mayo  
Tal como lo esperaba el mercado, la inflación al consumidor tomó un ligero 
respiro y mostró una desaceleración en la primera quincena de mayo, pero 
mantiene niveles arriba de 7%, de acuerdo con la información divulgada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En la primera mitad 
del mes, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.06% 
respecto a la última quincena de abril, lo cual es un dato común en mayo 
ante la aplicación de subsidios a las tarifas eléctricas por la temporada de 
calor en distintas entidades. En tanto, a tasa anual los precios al consumidor 
se desaceleraron desde un nivel de 7.65 a 7.58% en la última lectura. En los 
últimos meses la evolución de la inflación ha sido el dolor de cabeza de las 
familias mexicanas y la mayor preocupación del banco central, bajo el mando 
de Victoria Rodríguez Ceja, que ha elevado la tasa de interés de referencia 
en las últimas siete decisiones de política monetaria, para llevarla a un nivel 
de 7 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Precio de las gasolinas continúa alimentando a pesar de 
estímulos fiscales  
El precio de las gasolinas continúa aumentando pese al esfuerzo del gobierno 
para mantenerlo a través de los estímulos fiscales, de acuerdo con los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la primera 
quincena de mayo, la gasolina de alto octanaje (Premium) registró un 
aumento en su precio de 7.51% en comparación con el mismo periodo del 
año pasado, mientras que en todo el año el incremento ha sido de 5.16 por 
ciento. En tanto, la gasolina de bajo octanaje, (Magna), presentó un 
incremento en sus precios de 6.57% anual en la primera mitad de mayo, 
mientras que en lo que va del 2022 el aumento ha sido de 6.10 por ciento. El 
precio de las gasolinas ha aumentado este año de la mano del repunte que 
enfrentaron los precios internacionales del petróleo, lo cual se explica 
principalmente por las tensiones en Europa ante la invasión de Rusia a 
Ucrania, en conjunto con una mayor demanda ante la recuperación de la 
economía a nivel mundial y la relajación de medidas de confinamiento tras 
la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

Escasean electrónicos en esta temporada del Hot Sale: 
ANTAD  
En plena temporada del Hot Sale, el presidente de la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Vicente Yáñez, dijo que 
empresas afiliadas reportan problemas en la oferta de electrónicos debido a 
la escasez de chips y la lentitud de las cadenas de suministro, pero que no es 
alarmante. "Hay algún problema de desabasto, pero todavía no hay nada 
alarmante, así que digamos 'no hay televisiones' o 'no hay tal"', declaró en el 
marco de la 31 Convención de Aseguradores AMIS. Con respecto a la 
inflación, Yáñez declaró que se debe tener paciencia, pues no es un tema que 
se resuelva en semanas sino en meses. Lo importante es que evitemos 
tentaciones del pasado que no funcionan, ni benefician a nadie, como es el 
control de precios", manifestó. 

24 HORAS   
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Aumenta precio de productos del Pacic  
Por primera vez en nueve meses, la inflación reportó una ligera reducción 
quincenal en la primera mitad del mes, en buena medida por la baja 
estacional de la electricidad. Sin embargo, los precios en 19 de los 24 
productos incluidos en el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) se 
encarecieron en la primera quincena de mayo, según datos del Inegi. En la 
primera quincena de mayo de 2022, el índice Nacional de Precios al 
Consumidor disminuyó 0.06% respecto a la quincena anterior, por primera 
vez, desde la primera quincena de agosto de 2021 cuando retrocedió 0.02%. 
Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.58%, tasa 
ligeramente inferior a la de 7.68% del cierre de abril, la más baja desde la 
primera quincena de marzo, cuando llegó a 7.29%. 

EL UNIVERSAL   
 

A 3 meses, el temor es una crisis alimentaria  
Al cumplirse tres meses de la invasión de Rusia a Ucrania, una nueva 
amenaza surge en el horizonte: la crisis alimentaria. La presidenta de la 
Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acusó al presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, de utilizar "el hambre y el grano" como arma de guerra, al 
bombardear almacenes de cereales en Ucrania deliberadamente. La 
presidenta de la Comisión Europea aseguró que hay "soluciones y un 
horizonte" si se actúa "con urgencia" para superar "este enorme desafío 
desde la "cooperación" internacional. El gobierno ucraniano afirmó que los 
rusos se roban el grano para venderlo a otros países, a los que llamó a no 
adquirirlo. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que el impacto 
alimentario también golpea a Latinoamérica: con el conflicto en Ucrania los 
precios de las materias primas y la energía han subido y la inflación 
alimentaria amenaza a países en la región muy dependientes de las 
importaciones de cereales". 

EL UNIVERSAL   
 

Alza global del crudo casi duplica la renta petrolera  
La renta petrolera, que se concentra en el Fondo Mexicano del Petróleo 
(FMP), se disparó 89.7 por ciento durante el primer trimestre del año. Sólo 
en marzo reportó el mayor monto mensual desde que existe el instrumento 
creado en el marco de la reforma energética promovida por la 
administración de Enrique Peña Nieto. El incremento de 40 por ciento en el 
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precio de la mezcla mexicana llevó a que prácticamente se duplicaran los 
ingresos del FMP sumados asignaciones y contratos, pese a que se ha 
recortado la carga fiscal a Pemex y han dado mayores plazos a la empresa 
para que entregue su cuota de impuestos, muestran informes financieros. El 
fondo soberano ingresó 161 mil 256 millones de pesos durante el primer 
trimestre del año, por arriba de los 85 mil 21 millones del periodo 
comparable de 2021. El incremento de 89.7 por ciento (75.6 por ciento ya 
incluido el efecto de la inflación) no tiene precedente en el tiempo que lleva 
operando el mecanismo. 

LA JORNADA   
 
 

Romo ve que la inflación ya tocó techo  
Tras una reunión con el con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la 
O, para dialogar sobre el escenario económico en el mundo, el ex jefe de la 
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, confió en que, de no cambiar las 
variables económicas, la inflación tanto a nivel global como en México llegó 
a un nivel máximo y podría comenzar a disminuir.  

LA JORNADA   
 

Tipo de cambio se mantiene con estabilidad  
El peso avanzó ligeramente, el tipo de cambio interbancario cerró en 19.87 
pesos, por debajo de los 19.88 pesos del día previo. Durante la sesión alcanzó 
un mínimo de 19.81 pesos y un máximo de 19.93 pesos. Durante el día el 
dólar se debilitó, principalmente debido a las señales de una posible recesión 
económica en Estados Unidos. CIBanco señaló que los ciclos de alzas en las 
tasas de interés en países como Estados Unidos provocan que las monedas 
de países emergentes, como el nuestro, pierdan terreno, sin embargo eso 
no ha ocurrido todavía con el peso. Según el banco, la política del Banco de 
México, las tasas reales de interés negativas, el conflicto en Ucrania y el alto 
precio del crudo son puntos que han jugado a favor del peso. 

EXCÉLSIOR   
 

Finamex estima que alza de tasas será más agresiva  
Los persistentes niveles de inflación y la política monetaria más restrictiva 
por parte de la Reserva Federal, llevará a que el Banco de México (Banxico) 
tome posturas monetarias más agresivas, con alzas en la tasa de referencia 
de hasta 75 puntos base, estimó la economista en jefe de Finamex Casa de 
Bolsa, Jessica Roldán. La analista recordó que, en el último anuncio, la Junta 
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de Gobierno del banco central dio un mensaje más contundente de que va a 
estar retirando completamente el estimulo monetario y tratando de llevar a 
la economía a una zona un poco más restrictiva. Por ello, considera probable 
que los incrementos en la tasa objetivo sean más acelerados, de 75 puntos 
base, en una o dos decisiones de los siguientes meses. 

EXCÉLSIOR   
 

Hogares se ahorran 16 pesos con el PACIC  
Los hogares mexicanos ya pueden percibir ligeras reducciones en la compra 
de alimentos en supermercados a dos semanas de la implementación del 
Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC). Al 22 de mayo del presente 
año, la canasta básica Profeco integrada por 24 productos costó mil 126 
pesos, cifra inferior a los mil 141 pesos observados el pasado 4 de mayo, 
fecha en la que se anunció el PACIC, según un ejercicio realizado por El 
Financiero, con información del portal ¿Quién es quién en los precios?, de la 
Profeco y con precios de referencia de la CDMX. En este sentido, Francisco 
Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó 
que hay más empresas interesadas en participar en el PACIC, por lo que 
tendrán que hablar con la Secretaría de Hacienda.  

EL FINANCIERO   
 

Inflación anual se modera, pero sigue presión de los 
alimentos  
La inflación anual en México se moderó en la primera quincena de mayo y 
registró su menor nivel en dos meses, pero los analistas advierten que su 
tendencia la baja será lenta y con riesgos de revertirse, además de que el 
incremento en los precios de diversos alimentos no cede. El Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) subió 7.58 por ciento a tasa anual en la 
primera mitad de mayo, su nivel más bajo desde la primera quincena de 
marzo. En su comparación quincenal, el INPC presentó una baja de 0.06 por 
ciento, de acuerdo con datos del INEGI. "La sorpresa es que tuvimos una 
disminución en esta quincena en la inflación, pero hay que tomarlo con 
pincitas, esta moderación tiende a suceder en la primera quincena de mayo 
año tras año, por el inicio de temporada de subsidios por el calor en diversos 
estados de la república", comentó a El Financiero-Bloomberg, Adrián de la 
Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex. 

EL FINANCIERO   
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Efecto, en dos meses  
La Secretaría de Economía estima que los efectos del Paquete Contra la 
Inflación y la Carestía (PACIC) empiecen a reflejarse entre agosto y 
septiembre de este año, de acuerdo con Héctor Guerrero Herrera, 
subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. "Calculo 
que lo que se está haciendo (a través del PACIC] se empezará a ver en 
décimas el primer mes /...] y entre dos o tres meses para que se empiece a 
ver de una manera más clara", manifestó en entrevista con El Heraldo de 
México. Un punto que debe considerarse también, apuntó, es que de la tasa 
de inflación anual actual, más o menos 80 por ciento de ésta viene de afuera. 
Por lo que el margen de maniobra es "muy pequeñito", que es este 20 por 
ciento restante, de tal manera que hacia 2024 se llegue al objetivo de 3.0 por 
ciento de la inflación general anual del Banco de México. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Desplome en los títulos de Snap y cifras económicas 
golpean a bolsas  
En las plazas accionarias a nivel global predominaron ayer las pérdidas, en 
una jornada que se caracterizó por datos económicos decepcionantes y una 
fuerte caída en las acciones de las tecnológicas, que fueron arrastradas por 
el hundimiento de 43 por ciento en los títulos de Snapchat, tras un recorte a 
sus pronósticos por el entorno económico. El Dow Jones subió 0.15 por 
ciento, y el S&P 500 bajó 0.81 por ciento, mientras que el Nasdaq registró 
una caída de 2.35 por ciento. En México, el S&P/BMV IPC retrocedió 0.14 por 
ciento, para ubicarse en 51 mil 304.04 puntos, mientras que el FTSE BIVA 
operó en mil 60.14 unidades con una caída de 0.10 por ciento. En el mercado 
cambiario, el peso se apreció marginalmente 0.05 por ciento al quedar en 
19.8750 unidades por dólar, lo que significó su cuarto día de ganancias, 
según datos del Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación debilita los cimientos de las cementeras en Bolsa  
La inflación y las afectaciones en las cadenas de suministro han debilitado los 
cimientos de las cementeras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). En lo que va del 2022, el precio de sus acciones acumulan caídas de 
doble dígito, que se traducen en una pérdida conjunta de 4,204 millones de 
dólares en valor de mercado. La regiomontana Cementos Mexicanos 
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(Cemex) ha perdido 39.96% en la BMV, para cotizar en 8.40 pesos por acción, 
un nivel similar al de finales del 2020, cuando impactó la pandemia del Covid-
19. Por su parte, los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de 
Chihuahua)  han perdido este año 11.42%, a 140.35 pesos cada uno, un 
precio similar al de marzo del 2021.  Analistas explicaron que las empresas 
se han visto impactadas por la inflación y aunque han ajustado el precio de 
sus productos para contrarrestar el aumento en sus principales materias 
primas, no ha sido suficiente para detener las liquidaciones en Bolsa. "Los 
desafíos globales como menor dinamismo económico, mayores costos de 
energía y materias primas, así como las interrupciones en las cadenas de 
suministro, han moderado las perspectivas de crecimiento, pero los 
aumentos en el precio compensan parcialmente los desafíos de costos", dijo 
José Espitia, analista en Banorte Casa de Bolsa. 

EL ECONOMISTA   
 

¿Inflación bajo?, cuidado  
No se vaya con la finta, la inflación sigue elevada. Si bien en la primera 
quincena de mayo tuvimos un descenso inflacionario de -0.06% para obtener 
una inflación anual del 7.58%, ése descenso es engañoso. Se debió al subsidio 
en gasolinas, y especialmente al fuerte subsidio con tarifas eléctricas de 
verano. Esta volatilidad nos obliga a revisar la inflación subyacente, la que no 
tiene vaivenes temporales. Ahí hubo un aumento en los precios de 0.31% en 
la primera quincena. La inflación subyacente, a pesar de haberse reducido 
un poco, sigue estando presionada. Se ubicó en 7.24 por ciento. La inflación 
sigue ahí. La medicina para bajarla será amarga, con mayor elevación de 
tasas de interés.  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 
 

Manos de estómago  
Rogelio Jiménez Pons es de esos personajes que son muy difíciles de explicar 
en cualquier gobierno. Primero estuvo en el Fonatur y ahora como 
subsecretario de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y 
Transportes, con los mismos resultados. Su paso por el gobierno federal está 
marcado por la frivolidad y, de acuerdo con un gran número de acusaciones, 
con vinculación a actos indebidos que (...) Debería explicar. No es una buena 
idea fingir que las acusaciones no existen o que sólo tienen una finalidad 
política. No únicamente se trata de su posición personal, sino del actual 
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gobierno, puesto que no sólo es uno de los funcionarios consentidos de la 
administración, sino que ha estado involucrado en proyectos centrales, 
como el Tren Maya, y ahora el reordenamiento de la aviación en el Valle de 
México (...)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Inflación, ¿alcanza pico?  
En la primera quincena de mayo cedió un poco la inflación; cerró en 7.58% 
anual con una variación de -0.06% quincenal. El dato es positivo. Implica que 
muy probablemente, la inflación dejó de crecer. Pero no es para echar las 
campanas al vuelo. La inflación cumple 29 quincenas fuera de la meta del 
Banco de México (...) De 3% +/- un punto porcentual.La expectativa 
generalizada es que la inflación permanezca alta. La moderación de la 
inflación se explica principalmente por los estímulos que aplica el gobierno 
al precio final de las gasolinas y al programa de tarifas eléctricas de 
temporada cálida para algunas ciudades del Norte del país. La reducción en 
los precios de algunos productos agropecuarios como la cebolla, limón y 
chile serrano, también contribuyó (...)  

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

España lanza anzuelo desde Davos  
Las cabezas de Iberdrola, Ferrovial, Telefónica, BBVA y varios más parecen 
estar viviendo un idilio con el crecimiento económico español  Davos, Suiza. 
España está de vuelta. El presidente del gobierno Pedro Sánchez hizo ayer 
uno de los mejores discursos promoviendo la unidad y la resistencia europea 
frente a la invasión de Rusia en Ucrania, por un lado; y desmenuzando la 
ambiciosa agenda de transformación para el resurgimiento de la economía 
de su país, por el otro. Podría decirse que los socialistas españoles 
aprendieron la lección: Sánchez abrazó como ningún otro presidente del 
mundo hispanoparlante la economía circular, la sustentabilidad, la 
digitalización, la movilidad sustentable, la gestión hídrica, los vehículos 
conectados, los microelectrónicos y los semiconductores. Hacia España ya 
fluye la inversión en esas materias. Los jefes de las corporaciones españolas 
arroparon su visita. Las cabezas de Iberdrola, Ferrovial, Telefónica, BBVA, y 
varios más parecen estar viviendo un idilio con el crecimiento económico 
español en este momento: el Presidente presumió un crecimiento de 6.4 por 
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ciento en el primer trimestre y subrayó la previsión de PIB de 4.3 por ciento 
para 2022. (...)  

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

 
 

Vamos en reversa: ¿podremos corregir?  
Era el 31 de enero de 1990. Apenas unos meses antes había caído el Muro 
de Berlín y el sistema soviético se estaba derrumbando. Mijaíl Gorbachov 
operaba una apertura que estaba sacudiendo al mundo y en aquel último día 
de enero, un hecho emblemático atraía la atención de todo el mundo: la 
cadena de comida rápida McDonald’s abría su primer local en Moscú. 32 
años más tarde, hace pocos días, el establecimiento y muchos otros que 
llegaron a Rusia han anunciado la salida del país ahora gobernado por 
Vladimir Putin. Así como en 1989 y 1990 parecían haberse roto las barreras 
de la globalización y se caminaba hacia la integración de un solo mercado 
mundial, ahora pareciera que nos encaminamos a un proceso de 
“desglobalización”. Este es un tema del que se habla en muchos foros en el 
mundo, entre ellos la reunión del Foro Económico Mundial que se realiza en 
Davos. Ian Bremmer, fundador y presidente de la consultoría de riesgos 
Eurasia Group, analizó esta semana tres procesos de “desacoplamiento” que 
suceden en el mundo y que van a cambiar el rostro de la economía y la 
política mundiales. De hecho, ya lo están haciendo (…) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

Mujeres en tecnología  
El desempeño de mujeres en áreas de ciencia y tecnología es mucho menor 
en comparación con el de los hombres, por lo que ONU Mujeres, que dirige 
Sima Bahous, ya puso una iniciativa global al respecto. Para impulsar el papel 
de las mujeres y la igualdad de género en dichas áreas ONU Mujeres, junto 
con Tata Consultancy Services (TCS), organización de servicios de la 
información, firmaron ayer la iniciativa Women's Empowerment Principles. 
Entre los principios se incluyen establecer un liderazgo corporativo para la 
igualdad de género, así como medir e informar sobre los progresos para 
lograrlo. Este tipo de acciones resultan relevantes pues, según cifras de la 
Unesco, en el mundo solo tres de cada 10 personas que se desarrollan en 
ciencia y tecnología son mujeres. A su vez, la OCDE estima que para 2030 el 
80 por ciento de los puestos de trabajo serán en carreras de ciencia, 
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tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Sin 
embargo, el 48 por ciento de esas vacantes no podrán ser cubiertas en la 
región de Latinoamérica por falta de profesionales calificados.  

REFORMA, columna Capitanes 
 

PEMEX, por fertilizantes  
Le decía que la invasión de Rusia a Ucrania ha puesto en jaque al campo 
mexicano ante la alta dependencia de los fertilizantes rusos, lo que se ha 
agravado con los problemas en las cadenas de suministro a nivel global que 
trajo la pandemia y ahora por la guerra. Se trata de una situación global no 
exclusiva de México, donde la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación (...) Reveló que el precio de los fertilizantes seguirá en ascenso, 
lo que afectará la oferta de alimentos en varias regiones. Desde 2021, el 
precio de los fertilizantes se ha duplicado, por lo que es necesario en dejar 
de depender tanto del producto importado. En México somos deficitarios e 
importamos 65 por ciento de nuestras necesidades y donde al menos un 
tercio proviene de Rusia. Esto es así desde que se privatizó la industria de 
producción, hace aproximadamente 20 años (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

La inflación mundial es desigual  
El reciente incremento de la inflación en el mundo constituye un fenómeno 
global porque exhibe características internacionales comunes. Casi todas las 
naciones han experimentado una elevación en el ritmo de crecimiento anual 
de los precios; entre los países, el acrecentamiento inflacionario ha ocurrido 
de forma más o menos simultánea, con mayor claridad desde abril de 2021; 
y, en general, las respectivas inflaciones han alcanzado niveles no vistos en 
mucho tiempo (...) La reanimación de la demanda ha estado detrás de la 
recuperación económica general, posterior a la recesión de 2020, apoyada, 
en gran medida, por políticas monetarias y fiscales extraordinariamente 
expansivas, principalmente de las economías desarrolladas (...) Si bien el alza 
de la inflación ha sido un fenómeno global, ello no implica que haya sido igual 
en todos lados. Cada nación ha enfrentado una evolución inflacionaria 
propia, la cual, entre otros aspectos, ha dependido de su estructura de 
consumo y sus políticas económicas. Las características particulares de la 
inflación plantean retos específicos para su control (...)  

EL FINANCIERO, columna Rozones y Proporciones de Manuel Sánchez González  
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Ambiente retador para la inversión en México  
La pandemia de covid-19 "ciertamente no ha terminado", advirtió el 
domingo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. En el marco de la 75 Asamblea Anual de la agencia 
sanitaria de la ONU en Ginebra, dijo que "bajamos la guardia por nuestra 
cuenta y riesgo", además de que "la disminución de las pruebas y la 
secuenciación significa que nos estamos cegando ante la evolución del virus" 
(...) El elevado nivel de inflación vino a complicar la disyuntiva que enfrentan 
los bancos centrales entre contener las presiones sobre los precios y 
privilegiar el crecimiento para mantener la recuperación económica. Al 
tomar en cuenta que el escenario está rodeado de una incertidumbre 
inusualmente elevada ante los retos que plantean la pandemia y la guerra, 
el ritmo y la fortaleza de la recuperación de la economía mexicana también 
son inciertos. Vale la pena recordar que los analistas encuestados por el 
Banco de México en abril, según la encuesta publicada a principios de mayo, 
tienen una percepción muy cautelosa sobre el clima de negocios en el país 
(...)  

EL FINANCIERO, columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz  
 

 

¿Inflación, escasez y crisis alimentaria? Yo tengo otros datos  
(...) Todos los años, todos los ciclos agrícolas estamos en el mismo entorno 
de riesgo, solo hace falta que tengamos conexión de mal clima para que 
padezcamos escasez. No es un tema nuevo, sabemos que la tierra arable no 
se expande con facilidad y cada vez somos más seres humanos en el planeta 
(...) Yo sé que la ONU publicó datos escalofriantes en el sentido de la 
hambruna, sin embargo, en ellos no publica que por ejemplo en el caso del 
trigo tenemos cultivos de hemisferio norte, hemisferio sur, de invierno, 
primaverales y que en esencia el mundo ve cosechas de trigo cada 90 días. 
La guerra en la zona del Mar Negro agrega chispas a una mecha corta, pero 
hay que ser claros que la crisis actual es una profecía autocumplida por las 
acciones de pánico, y las decisiones de corto alcance de la burocracia. Los 
medios están creando un entorno de pánico, sin que sea de desabasto real y 
eso detona y desata acciones que agudizan un problema no existente (...)  

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con RJO'Brien de Antonio Ochoa   
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Implicaciones de un nuevo ciclo Bear en los mercados  
En los mercados financieros se refiere al mercado Bull o al mercado Bear, 
cuando estos presentan tendencias consistentes al alza o a la baja. Entre 
1990 y 2000, se presentó una tendencia Bull en los mercados (medido con 
el índice S&P500), por 113 meses y una apreciación del índice de 417 por 
ciento. Posteriormente, hacia finales de 2002, se produjo otro mercado Bull 
de 60 meses y una apreciación de 102%, teniendo entre ambos periodos un 
mercado Bear de 31 meses y cerca de 50% de caída en el valor del índice (...) 
Hoy, para muchos el mercado ya se encuentra en una nueva fase de 
contracción Bear, ante una caída, entre enero de este año y esta última 
semana del mes de mayo, de más de 15 por ciento. Este ciclo de contracción 
se encuentra alimentado por distintas causas y una fuente común: la 
percepción de que las medidas que favorecieron un entorno de enorme 
liquidez financiera mundial, después de la crisis hipotecaria, han llegado a su 
fin y que la fiesta del dinero barato a nivel global ha concluido (...)  

EL ECONOMISTA, columna Economía Conductual de Raúl Martínez Solares  
 

México en estanflación  
Entendemos por estanflación: inflación, crecimiento lento o nulo y, elevado 
desempleo. Cada vez existe más evidencia de que las economías 
desarrolladas están en desaceleración en un entorno de altos niveles de 
inflación (...) Teniendo un acuerdo comercial preferencial con EU y Canadá 
es para que en estos momentos estuviéramos recibiendo la investigación, 
desarrollo y  producción de empresas como Apple que ha decidido cerrar su 
producción en China o los medicamentos que se consumirán por décadas en 
la región norte y centro del continente. Nos la hemos vivido en mucha 
política y nada de economía, por tanto, el país no es actor relevante en 
términos de tecnología, innovación en el sistema financiero, salud, 
alimentación y protección al medio ambiente. En materia económica, desde 
el arranque del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, nos ha costado trabajo llamarles a las cosas por su nombre (...)  

EL ECONOMISTA, columna Auctoritas de Carlos Alberto Martínez 
 

 

Y si Banxico llevara las tasas hasta 10%... entonces, ¿qué?  
El dato de la inflación de la primera quincena de mayo fue bueno, 7.58 por 
ciento. Es un 0.06% menos que en la segunda quincena de abril. El número 
es bueno, pero no es suficiente para pensar que la nube negra se disipó. El 
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Banco de México no bajará la guardia. Todo lo contrario. La mejor prueba de 
ello es lo dicho ayer por Jonathan Heath, subgobernador del Banco de 
México. Él anticipa que se reforzará la estrategia de alzas de tasas de interés 
del banco central. Esboza un escenario donde la tasa podría ser de 10% a 
fines de año (…) La tasa del Banxico está en 7.00 por ciento. En la jerga de los 
expertos, decir que la tasa está en zona neutral significa que no tiene un 
impacto para disminuir la inflación. Es en la zona restrictiva, donde el nivel 
de las tasas se deja sentir en el terreno de los precios. Si la tasa del Banco de 
México llegara a 10%, nos colocaríamos en un escenario donde el combate 
a la inflación tendría más posibilidades de tener éxito, pero el costo del 
dinero se volvería un problema para hacer crecer a la economía (…)  

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González  
 

 

Atención con las señales como Taiwán  
Piense que es cualquier día del 2019 y que lee usted que estamos cerca de 
una pandemia que habrá de confinar al mundo entero, matar a millones de 
personas y tirar la economía mundial en un escenario de recesión y alta 
inflación. Le resultaría poco creíble en ese momento. O si a principios de este 
año alguien le hubiera dicho que el régimen de Vladimir Putin se atrevería a 
invadir un país de Europa del Este para hacerse del control de todo el 
territorio ucraniano del Mar Negro, lo habría pensado como impensable un 
lance suicida del gobierno ruso. Tanto la pandemia de SARS-CoV-2 como las 
ocurrencias militares de Putin tuvieron señales previas que, por supuesto, es 
muy fácil ver hoy a toro pasado (…) La invasión de Crimea a manos del propio 
Vladimir Putin fue un antecedente exitoso del autócrata que no mereció 
mayores consecuencias internacionales, clara señal de que podría volverlo a 
intentar. Bien, pues atención con esa clase de señales, porque algunas no 
son tan sutiles y ni tan pequeñas (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez  
 

 

Chatham house y las paradojas mexicanas  
México vive un momento de transición política que, según el senador Ricardo 
Monreal, durará años y será un proceso mucho más largo que el siguiente 
sexenio (...) El encuentro fue un estudio de contradicciones, del optimismo 
manifestado por los portavoces del gobierno al duro realismo de los críticos; 
de la prudencia con que Monreal dejó ver sus ambiciones, sus coincidencias 
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y sus divergencias, con el régimen, a la disciplina mostrada por el canciller 
Marcelo Ebrard, al defender la política exterior del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  La prudente franqueza con la que el secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, buscó presentar una visión positiva de la 
economía mexicana y sus perspectivas, hizo notar su exposición a los 
vaivenes de la economía mundial y a problemas que van de la seguridad a la 
invasión rusa en Ucrania. Y la dura sinceridad con que Jonathan Heath, 
vicegobernador del Banco de México, señaló la virtual ausencia de la 
inversión privada en la economía mexicana desde 2018 y la crisis de inversión 
pública que el país arrastra hace años (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Desde Afuera de José Carreño Figueras 
 

Romo en palacio  
Aunque aseguró que no extraña la Oficina de la Presidencia y no regresaría, 
el empresario Alfonso Romo se mantiene en contacto con el Gobierno de 
México, como enlace con el sector privado, y lo asesora en temas 
económicos, principalmente. Ayer se reunió en Palacio Nacional con el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con quien habló sobre la 
inflación que se enfrenta en México y en el mundo, como consecuencia del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, así como de la eventual recesión de China. 
Tampoco evita hablar de proyectos de la 4T, como el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles, sobre el que negó que pueda convertirse en un 
elefante blanco. "Cuando uno empieza un negocio, pues hay cosas no tan 
perfectas, pero en poco tiempo se pueden arreglar", declaró don Poncho. 

LA RAZÓN, columna Rozones  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: los que no quieren democracia meten miedo  
El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía acudir a 
las urnas en las seis entidades en las que se renovarán las gubernaturas el 
próximo 5 de junio, y pidió no dejarse intimidar por quienes intentan infringir 
miedo con el propósito de realizar fraude electoral. "Salgan a votar, porque 
los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo", 
alertó. Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que, entre 
mayor participación ciudadana menor oportunidad tienen los grupos 
clientelares o delincuenciales para comprar votos, que les permitan obtener 
el triunfo en las urnas.                                                DIARIO NOCTURNO EJE CENTRAL   

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220525/Nvo_191666205_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20220525/f440bf-2b10f0e.pdf


 

Aumentó 61 mil pesos salario del Presidente  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su declaración de 
situación patrimonial y de intereses como servidor público, en la que reportó 
un incremento en su salario por 61 mil 317 pesos en 2021. El documento, 
presentado en la plataforma Declaranet el 23 de mayo pasado, describe que 
el titular del ejecutivo obtuvo ingresos anuales en 2021 por un millón 628 mil 
717 pesos, un aumento de 61 mil 317 pesos en comparación con 2020 
cuando cobró un millón 567 mil 400 pesos. López Obrador declaró que sus 
ingresos provienen de su trabajo como presidente de la República, sin 
embargo, no informó sobre las regalías que obtuvo por la venta de su libro 
"A la mitad del camino". 

24 HORAS   
 

AMLO: no sería del todo malo el neoliberalismo si se 
aplicara sin corrupción  
AMLO: no sería del todo malo el neoliberalismo si se aplicara sin corrupción. 
El mandatario habla sobre quejas por privatización del manejo del agua y 
robo de recursos en Capufe. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
sostuvo que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, "no sería del 
todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero 
con la agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, 
que impera la corrupción" Durante su conferencia de prensa matutina de 
ayer en Palacio Nacional, el mandatario fue interrogado sobre quejas de la 
población de Aguascalientes por casos de afectaciones a la salud, 
presuntamente por el consumo de agua a raíz de la privatización del sistema 
en esa entidad, así como del proceso de privatización de este servicio en 
Querétaro. Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal aclaró que en estos casos 
se trata de una decisión soberana de cada estado con el aval de sus 
respectivos congresos locales, en los que la Federación no puede intervenir 
a menos de que se trate de manantiales o aguas bajo jurisdicción de la 
Comisión Nacional del Agua. 

LA JORNADA   
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Homenaje del Presidente, legisladores y jefes militares a 
Arnoldo Martínez Verdugo  
Los restos de Amoldo Martínez Verdugo, el último líder comunista en 
México, reposan ya en la Rotonda de las Personas Ilustres. Cadetes del 
Heroico Colegio Militar trasladaron la urna con sus cenizas, engalanada con 
la bandera nacional, hasta el monumento edificado en su honor, mientras la 
banda de guerra de ese cuerpo entonaba la diana marcial. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la ceremonia de inhumación y 
homenaje póstumo a quien fuera pieza fundamental en el comienzo de la 
transición democrática del país y la unificación de las progresistas. o 
acompañaron el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
y el de la Marina, José Rafael Ojeda; la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios federales y representantes 
del Congreso de la Unión. 

LA JORNADA   

Corrupción cuesta a cada mexicano 3 mil 44 pesos  
En México los costos de incurrir en actos de corrupción se estimaron en 9.5 
mil millones de pesos en 2021, un promedio de 3 mil 44 pesos por persona, 
muestran los resultados de la. Encuesta nacional de calidad e impacto 
gubernamental dados a conocer por el Inegi. Entre los actos de corrupción 
más costosos destacan el contacto con autoridades de seguridad pública, 
con un monto de 3 mil 186 millones de pesos; los trámites ante el Ministerio 
Público, que representaron mil 128 millones, y los vehiculares, con un 
registro de 402 millones. Las entidades con el costo promedio más elevado 
por incurrir en actos de corrupción durante el año pasado fueron Yucatán, 
con 12.5 mil pesos por persona; Oaxaca, 8.7 mil; Michoacán, 5.1 mil; 
Guerrero e Hidalgo, 3.8 mil; Ciudad de México, 3.7 mil, y Estado de México, 
3.6 mil. 

EL UNIVERSAL   
 

Ofrece el gobierno 13,765 plazas para médicos especialistas  
El gobierno federal abrió este martes la convocatoria para la contratación de 
13 mil 765 médicos especialistas en todas las instituciones del sector salud 
del país "con sueldos atractivos", informó Zoé Robledo Aburto, director 
general IMSS. Durante la conferencia mañanera del presidente López 
Obrador y luego del debate público sobre la contratación de 500 médicos 
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cubanos, Zoé Robledo dijo que las vacantes se ubican en zonas remotas de 
alta marginación y pobreza; pero también en ciudades donde hay plazas y 
turnos que han sido históricamente de difícil cobertura. Reclutarán médicos 
en las cinco especialidades en donde las instituciones de salud tienen déficit: 
médico internista es la número uno, con 1,753 vacantes; urgenciólogos con 
1,728; ginecología y obstetricia 1,572; pediatría con 1,517 y anestesiología, 
con 1,367. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 
 
 
 

Mueren más de 8 mil menores a causa de la violencia: PAN  
En los últimos 41 meses la estrategia de seguridad pública del Gobierno de 
México basada en los "abrazos, no balazos" ha provocado la muerte de ocho 
mil 300 menores de edad en el país, aseveró el diputado federal José Antonio 
García (PAN). Esto representa un duro golpe para la infancia mexicana y 
muestra la incapacidad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes, por lo que 
exigió cambiar la estrategia e implementar una que garantice la seguridad de 
este sector de la población. A través de un comunicado y con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el panista 
mencionó que en México las niñas, niños y adolescentes atraviesan por un 
grave problema de inseguridad pues a diario son asesinados siete menores 
de edad, "lo que deja dolor y sufrimiento a sus familias". 

24 HORAS   
 

Reclaman resultados por ataques a prensa  
Cinco organizaciones civiles que documentan las agresiones contra la prensa 
en México cuestionaron las investigaciones y declaraciones que las 
autoridades federales y estatales han realizado en tomo al homicidio de 
periodistas. Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas, 
Comunicación e Información de la mujer, Reporteros Sin Fronteras y PEN 
Internacional, señalaron que, al vincular esos asesinatos con el crimen 
organizado, el Estado mexicano pretende evadir sus responsabilidades. "En 
las conferencias diarias del Ejecutivo federal (Andrés Manuel López Obrador) 
se presentan supuestos avances de detenciones en los casos los cuales 
únicamente vinculan a grupos de delincuencia organizada", precisaron. 

REFORMA   
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Sí al aborto a menores víctimas de violación  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la validez de las 
modificaciones a la Norma Oficial Mexicana relativa a la violencia familiar, 
sexual y contra las mujeres, entre las que se establece el derecho a las 
mayores de 12 años víctimas de violación a interrumpir el embarazo. En 
sesión pública, la mayoría del pleno reconoció la validez, entre otros, del 
punto 6.4.2.7 —relativo al aborto por violación— de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios 
para la atención médica de la violencia familiar, la cual fue modificada para 
quedar como NOM-046- SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las 
mujeres. Criterios para la prevención y atención.  

MILENIO DIARIO   
 

Sin agua potable constante, 47% de mexicanos, señalan 
diputados  
La Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados informó que 47 
por ciento de la población en México no tiene acceso constante al agua 
potable, y alertó que para lograr la sustentabilidad y seguridad hídrica 
nacional se requieren al menos 21 años con una inversión anual de 49 mil 
millones de pesos. La cámara continúa en falta al mantener en la 
congeladora diversas iniciativas de una ley general de aguas y no se ha vuelto 
a presentar un proyecto desde marzo de 2015, cuando se retiró un dictamen 
porque apuntaba hacia la privatización del líquido. 

LA JORNADA   
 

A AIFA le falta tiempo para rendir fruto: Romo  
Al manifestar que "a los elefantes hay que echarlos a andar, aunque no 
quieran", Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la 
República, rechazó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se 
convierta en un "elefante blanco" y pidió darle una oportunidad a la nueva 
terminal aérea. En entrevista en Palacio Nacional, tras reunirse con Rogelio 
Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de quien 
reveló que sostiene pláticas con empresarios para conocer su opinión sobre 
el panorama económico nacional e internacional, el empresario 
regiomontano afirmó que cuando se inicia un negocio hay que darle tiempo 
para que se pueda arreglar. 

EL UNIVERSAL   
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El PRI denuncia a Ebrard, Adán Augusto y Sheinbaum por 
violar normativa electoral  
La dirigencia nacional del PRI interpuso una serie de denuncias contra los 
secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, 
Adán Augusto López Hernández, así como contra la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su participación en mítines 
electorales en apoyo de los candidatos de Morena en las 6 entidades que 
están en juego las gubernaturas, pues acusó que vulneran los principios de 
imparcialidad y equidad en la contienda electoral. Las denuncias van desde 
actos de precampaña y campañas anticipadas hasta violación a la ley general 
de partidos políticos. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Presume 'otros datos' Sheinbaum sobre aprobación  
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante 
presidencial hacia 2024, copió la frase del presidente Andrés Manuel López 
Obrador y aseguró contar con otros números respecto de su aprobación 
entre la ciudadanía, en entrevista con El Financiero. "Ahora sí que nosotros 
tenemos otros datos", expresó entre risas al ser cuestionada sobre la baja 
que registró en el sondeo de este diario, dado que en mayo tuvo una 
aprobación de 49 por ciento frente al 52 por ciento que alcanzó durante el 
mes de abril. "Nosotros estamos sobre 60 por ciento en las encuestas", 
aseguró la mandataria capitalina, luego de asistir a la ceremonia de 
inhumación de Arnoldo Martínez, realizada en el Panteón Dolores, y 
encabezada por el Presidente. 

EL FINANCIERO   
 

...Y salen a la luz "nuevas grabaciones" del líder del PRI  
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió la noche de este 
martes un par de nuevos audios del presidente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno, mismos donde 
sugiere "no matar a los periodistas a balazos", sino de hambre al dejarlos sin 
financiamiento. Además, en una segunda grabación se le escucha hablar de 
sus intervenciones estéticas. Durante su programa 'El martes del Jaguar, 
Layda Sansores y el periodista Juan Manuel Herrera presentaron un audio 
donde se escucha a Alito Moreno decir que "a los periodistas no hay que 
matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre". Esto lo expresó, según la 
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grabación, mientras criticaba a Alexandro Arceo Azar, administrador general 
del consorcio periodístico TRIBUNA-Telemar, al decir que "le mentará la 
madre" y agregar que a quien "se pase de verga" le deben dar una "verguiza 
salvaje". 

CONTRARÉPLICA   
 

Presentará Morena queja por gasto excesivo de $11.6 
millones en el INE  
La representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 
presentará una queja en el Órgano Interno de Control (OIC) del organismo 
por la aprobación de un gasto de 11.6 millones de pesos para elaborar un 
informe especial de la gestión del consejero presidente, Lorenzo Córdova. 
"Vamos a presentar una queja, porque es un exceso, un abrupto", dijo Mario 
Llergo, representante del partido en el poder ante el consejo general del INE. 
La semana pasada, la Junta General Ejecutiva justificó el encargo del trabajo 
a un despacho externo, con el argumento de que sólo así el reporte será 
imparcial. 

LA JORNADA   
 

La violencia marca a Quintana Roo, pero no su proceso 
electoral   
El proceso para la elección de gobernador y renovación del Congreso de 
Quintana Roo, uno de los estados más prósperos y disputados del país, 
transita en medio de tensa calma. Incluso la violencia no ha sido la que se 
auguraba. Si bien la entidad atraviesa por un problema grave de inseguridad, 
que alcanzó al turismo internacional, la violencia reflejada en extorsiones, 
narcomenudeo y homicidios, no se ve aún en las campañas electorales. De 
acuerdo con Etellekt, consultora dedicada al monitoreo de la violencia en 
procesos electorales, en las campañas en la entidad no ha habido ningún 
candidato asesinado. "Es saldo blanco en cuanto a homicidios", dijo a El 
Financiero Rubén Salazar, director de Etellekt, y aseguró que, desde el 30 de 
septiembre de 2021, cuando arrancó el proceso, en Quintana Roo sólo ha 
habido nueve agresiones a políticos, y sólo una es contra candidatos o 
precandidatos. 

EL FINANCIERO   
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Quemaron medicina para tapar caducidad  
Por desconocimiento u omisión, funcionarios y trabajadores de la Secretaría 
de Salud no cumplieron ni hicieron cumplir los lineamientos sobre medidas 
preventivas, trámite de baja y destino final por caducidad de medicamento 
en 2019, meses después del cambio de gobierno. Los problemas han 
persistido hasta llegar a mayo de 2022 y el descubrimiento del Insabi sobre 
la acumulación de medicinas en el almacén de la Secretaría de Salud, que es 
lo más grave porque están a meses de caducar y son más de 800 mil unidades 
entre fármacos para diferentes males, hasta llegar a los oncológicos y 
medicinas de alto costo. Pero por ese descuido también hubo lotes de 
medicinas que fueron tirados, abandonados en lotes baldíos y algunos hasta 
incinerados para borrar los números de control, pero no pudieron lograr 
desaparecerlos en su totalidad. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Foro de Davos: "pausa en la globalización" por pandemia y 
guerra  
La cuestión de si la pandemia de covid-19 y la guerra en Ucrania suponen la 
muerte de la globalización domina los debates este semana del Foro 
Económico Mundial en Davos. Algunos movimientos antiglobalización no 
dudan en hablar de "desglobalización" ante las interrupciones de la cadena 
de suministro relacionadas con el conflicto de Ucrania y los confinamientos 
en China. Con la esperanza de construir sistemas de distribución más sólidos 
que no se vean afectados por crisis como la guerra, la desglobalización 
supondría volver a acercar la producción a los hogares, permitiendo así la 
circulación de mercancías en distancias más cortas. Este debate se agudizó 
tras la pandemia de covid-19 y los problemas del puerto de Shanghái. "El 
horizonte se ha oscurecido" para la economía mundial, subrayo el lunes en 
Davos la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva. En paralelo, la inflación está empujando a los bancos 
centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unido, a subir las tipos de 
interés, lo que hará más costoso el endeudamiento de empresas y 
consumidores y frenará la actividad económica. 

LA JORNADA   
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EU no renueva licencia de pago de deuda rusa  
Estados Unidos no prorrogará la exención clave que expira hoy y permite a 
Rusia pagar a los tenedores de bonos estadounidenses, lo que acercaría a 
Moscú al borde de una cesación de pagos, informó el Departamento del 
Tesoro. La exención había permitido a Moscú pagar los intereses y el 
principal para evitar el impago de su deuda pública. Sin embargo, la 
secretaria del Tesoro, Janet Yellen, había adelantado la semana pasada que 
era poco probable que Washington ampliara la licencia. Rusia tiene casi 
2,000 millones de dólares en pagos que vencen hasta final de año de sus 
bonos y 40,000 millones en bonos internacionales en circulación. Hasta 
ahora, Rusia ha conseguido hacer frente a los pagos de sus bonos 
internacionales a pesar de las sanciones occidentales por el conflicto de 
Ucrania y las contramedidas de Moscú, que han complicado el movimiento 
de dinero a través de las fronteras. 

EL ECONOMISTA   
 

La guerra en Ucrania no es asunto europeo, es global, 
afirma Biden  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer a otros líderes del 
Indopacífico reunidos para una cumbre de cuatro países que están pasando 
por "una hora oscura en nuestra historia compartida" debido a la brutal 
guerra de Rusia en Ucrania, e instó al grupo a hacer mayores esfuerzos para 
frenar la agresión de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Aunque el presidente 
no mencionó de forma directa a ningún país, su mensaje parecía ir dirigido, 
al menos en parte, al premier de India, Narendra Modi, quien no ha impuesto 
sanciones o siquiera condenado a Rusia, su principal proveedor de 
equipamiento militar. Biden defendió que el mundo tiene una 
responsabilidad compartida de ayudar a la resistencia ucraniana contra la 
agresión rusa. Estados Unidos cerrará hoy la última vía para que Rusia pague 
sus miles de millones de deuda a inversionistas internacionales, lo que hará 
que el incumplimiento de pago de Rusia por primera vez desde la revolución 
bolchevique sea casi inevitable. 

LA JORNADA   
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Ve UE en crisis alimentaria nuevo chantaje desde Rusia  
Ante la crisis humanitaria detonada por la guerra en Ucrania, la Unión 
Europea (UE) acusó a las tropas rusas de convertir el hambre en otra arma 
estratégica, como lo ha hecho con el gas, mientras los invasores refuerzan el 
cerco contra defensores en Luganslc, Donetslc y Mariupol, pues buscan 
acorralar las tres zonas para tomar el control de la región este, ante el 
reciente fracaso en Járkov. En una reunión con líderes, la presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el gobierno de Vladimir 
Putin "está usando el hambre para obtener poder", desvelando un nuevo 
chantaje. Ello ocurre luego de quitarle el suministro de gas a aliados como 
Polonia, la nación que más refugiados ha recibido, y Finlandia, que 
recientemente solicitó su adhesión a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN). 

LA RAZÓN   
 

En breve / Operadores financieros de Chile estiman otro IPC 
alto para mayo  
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros 
(EOF) que realiza el Banco Central el mercado anticipa que el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) en Chile subiría 1.1 % este mes de mayo, superior 
al 0.8% que contemplaban los actores consultados en el ejercicio anterior. El 
mes que viene el avance del IPC se moderaría ligeramente, pero también se 
revisó al alza en una décima desde el análisis de hace algunas semanas. Los 
expertos consultados por el instituto emisor prevén que en ¡unió la inflación 
treparía a 0.8%, para luego volver a acelerar y subir un 0.9% en julio, 
poniendo presión adicional sobre las tasas de interés. Los operadores 
financieros estiman que el Consejo del Banco Central subiría la tasa de 
interés referencial. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 

 Información al cierre del martes 24 de mayo de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,304.04 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -0.14 

VARIACIÓN EN %: -72.85 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.25 20.36 FPLUS 16 4.44 

 

Dólar 

interbancario 

19.82 19.83 TERRA 13 4.03 

 

Dólar 

canadiense 

15.48 15.49 ELEKTRA 3.71 

 

Euro 21.21 21.22  

 

Libra esterlina 24.92 24.93 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.15 0.15 AEROMEX -10.28 

 MFRISCO A-1 -4.89 

MEGA CPO -4.86 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑31,928.62 

NASDAQ ↓11,264.45 

 
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 6.90 

 

Centenario 41,650 46,650 7.331005 7.331867 91 Días 7.55 

 

Plata onza libre 375 540     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$110.79 dólares por barril 

BRENT                   
 

$114.61 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 
Anterior Actual 

7.2075 7.2187 

  


