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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Destacan por sucias refinerías de Pemex 

Cinco de seis refinerías de Pemex están dentro de las 25 que 

más dióxido de azufre arrojan al ambiente en el mundo, 

según monitoreo de NASA. 

 

 

Jóvenes, los más desempleados en la pandemia 

Quedan sin trabajo 376 mil millones de 30 años; sus despidos 

son  los menos costosos: experto.  

 

 

Energía verde es más barata que la de CFE; plantas 

obsoletas, uno de los factores 

La electricidad producida por proyectos geotérmicos, 

eólicos y solares que fueron resultado de subastas, y están en 

operación, es 73% más barata a la generada por la empresa 

del Estado 
 

 

Tras movilización, dan marcha atrás a liquidar el Fidecine 

La iniciativa de Morena, que elimina 44 fideicomisos, generó 

la protesta. Participaron los directores Del Toro, González 

Iñárritu y Alfonso Cuarón. Fortalecer la cinematografía 

mexicana, entre sus demandas. Señalan que esa industria 

tiene gran impacto cultural y económico. 
 

 

Crece 64% el costo de la corrupción en trámites 

Las víctimas pagaron un total 12 mil 770 millones de pesos 

debido a este acto, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi. 

 

 

Peso gana 9% desde inicio de sana distancia 

Expectativas más positivas por las reaperturas en diversos 

países, así como un mejor panorama para el petróleo, han 

ayudado a la moneda. 

 

 

Adulteradas, 5 de cada 10 botellas de alcohol 

La pandemia también provocó que se incrementara el 

mercado negro de bebidas alcohólicas, que se oferta en 

tiendas y en internet. Se registran ya 160 defunciones 

 

 

CDMX dice sí a las pruebas rápidas para COVID-19; negocia 

con la Federación 

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de 

Innovación Pública reiteró que este aumento de pruebas no 

representará la aplicación masiva de pruebas. 
 

 

  

https://www.reforma.com/destacan-por-sucias-refinerias-de-pemex/ar1948508?v=3
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/jovenes-resisten-al-virus-pero-no-al-desempleo-son-los-mas-afectados
https://www.dineroenimagen.com/empresas/energia-verde-es-mas-barata-que-la-de-cfe-plantas-obsoletas-uno-de-los-factores/123070?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/empresas/energia-verde-es-mas-barata-que-la-de-cfe-plantas-obsoletas-uno-de-los-factores/123070?categoria=%22dinero%22
https://www.jornada.com.mx/2020/05/22/politica/021n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumentan-actos-de-corrupcion-en-instituciones-del-gobierno-en-2019-segun-datos-del-inegi
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-gana-9-desde-inicio-de-sana-distancia-20200522-0021.html
https://heraldodemexico.com.mx/estados/alcohol-adulteracion-unam-escasez-cerveza/
https://www.cronica.com.mx/notas-creara_cdmx_nuevo_protocolo_para_aplicacion_de_pruebas_rapidas_de_covid_19-1154406-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-creara_cdmx_nuevo_protocolo_para_aplicacion_de_pruebas_rapidas_de_covid_19-1154406-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

NH y Meliá, entre las diez mayores marcas hoteleras del mundo-LOGI NEWS 

De acuerdo al último estudio de mercado realizado por la gente de Brand Finance, dos compañías 

españolas se ubican entre las 10 principales cadenas de hoteles de todo el mundo. Hablamos de NH, que 

se encuentra en la quinta posición, y de Meliá, que entra por los pelos con su décimo lugar. 

De este modo, las firmas nacionales se mantienen entre las 10 marcas de hoteles más sólidas del mundo, 

como consta en el informe denominado informe Hotels 50, que les adjudica puntuaciones sobre 100 de 84 

puntos para NH Hotels, y de 80,9 puntos para Meliá. Nada mal realmente. 

 

México se prepara para reactivar el turismo a partir del 1 de junio-Notimérica 

México se prepara para reactivar su turismo a partir del 1 de junio a través de un plan nacional denominado 

'Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico en el país', el cual establece las 

recomendaciones a seguir, enfocadas en prevenir y mitigar al máximo los riegos de contagio del Covid-19 

mediante medidas de higiene personal, del entorno y de la distancia social como prioridad en la nueva 

normalidad. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués y el subsecreario de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud mexicana, Hugo López Gatell Ramírez, dieron a conocer el 

documento que incluye las aportaciones del sector privado turístico. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / El documento base de la reapertura – Excélsior  

La Secretaría de Turismo, cuyo titular es Miguel Torruco, dio a conocer una primera versión del Lineamiento 

Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, cuyo desarrollo todavía está en proceso. Un fajo de 129 

páginas que llega a un nivel de detalle importante sobre cómo llevar a cabo este proceso, que será crucial 

para la recuperación paulatina del sector más golpeado por la crisis del covid-19. 

La buena noticia fue que la propia industria se encargó de redactar las reglas por sector, de tal manera que 

el trabajo de la Sectur fue recabar, compilar, ordenar y enriquecer el material. Ésa era una de las grandes 

preocupaciones, pues si los pocos burócratas que quedan en la dependencia se hubieran puesto a idear 

cómo abrir, seguramente hubieran incurrido en proponer reglas improcedentes y costosas, como ha pasado 

en otros países. 

 

El Contado – Excélsior 

El Grupo Xcaret, que lleva Miguel Quintana Pali, es una de las empresas que aún trabaja en los protocolos que implementará en sus parques. 

La compañía se había comprometido a entregar los nuevos lineamientos a la Secretaría de Turismo para el 18 de mayo, pero no estuvieron 

listos.  

El grupo implementará un modelo denominado Xeguridad360, que incluye los protocolos de seguridad e higiene en prevención de covid-

19, por lo cual ha retardado aún más la apertura de sus parques. Aunque los directivos se mostraban optimistas en que reiniciarían el 1 de 

junio, será hasta mediados del próximo mes cuando reabra el parque y hotel Xcaret, pero el resto lo harán hasta el 1 de julio. 

  

¿Cuántos puentes o fines de semana largos quedan en el 2020? – Excélsior  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó que no se eliminarían los fines de semana largos o 

“puentes”. Esta decisión, se tomó para apoyar al sector turismo, el cual, es uno de los más afectados durante 

la pandemia. 

Permanecerán los fines de semana largos, debido a que aumentan la ocupación hotelera en más de 7 u 8 

puntos y hay más de dos millones de turistas hospedados. 

 

 

Sectur busca sumar al turismo médico a la plataforma VisitMéxico – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que a partir de julio la actividad turística estará “más abierta”, porque los semáforos sanitarios 

estarán en colores más propicios e invitó a representantes del turismo médico a sumarse a la plataforma de promoción VisitMéxico. “Los 

siguientes 12 días, como han dicho la autoridad sanitaria, serán los más críticos para empezar el descenso en el mes de junio y vamos a 

empezar paulatinamente siguiendo los lineamientos correspondientes”, comentó. 

Este jueves, el funcionario participó de manera virtual en foro de turismo médico organizado por el Consejo Mexicano de la Industria del 

Turismo Médico, donde recordó que el reinicio de operaciones en el sector será bajo estrictas medidas de seguridad, toda vez que la forma 

de hacer viajes ha cambiado con el paso de la pandemia del Covid-19. 

 

Cancún y la Riviera Maya, a menos de la mitad de precio – El Economista 

Pese a las recomendaciones de autoridades y académicos, las grandes mayoristas han comenzado a comercializar paquetes 

vacacionales con descuento de más de 70% en Cancún y la Riviera Maya. 

La agencia BestDay ofrece descuentos de hasta 76% en el hotel Holiday Inn Cancún Arenas. El paquete por persona de cuatro noches que 

normalmente se comercializa en 9,122 pesos se vende en 2,193 pesos a partir de la segunda quincena de junio. El portal de la agencia 

establece que los descuentos en promedio van de 45% en la Riviera Maya hasta el 60% en Cancún. 

 

https://noticiaslogisticaytransporte.com/empresas/22/05/2020/nh-y-melia-entre-las-diez-mayores-marcas-hoteleras-del-mundo/151646.html
https://www.notimerica.com/economia/noticia-mexico-prepara-reactivar-turismo-partir-junio-20200522111017.html
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/el-documento-base-de-la-reapertura/123066?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/123062?categoria=%22dinero%22
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/cuantos-puentes-o-fines-de-semana-largos-quedan-en-el-2020/123046?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sectur-busca-sumar-al-turismo-medico-a-la-plataforma-VisitMexico-20200522-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancun-y-la-Riviera-Maya-a-menos-de-la-mitad-de-precio-20200522-0009.html
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Tren Maya, sin trazo definido en Bacalar – El Economista 

Pese a haber avance en la asignación de contratos para el Tren Maya, ejidatarios de Bacalar 

desconocen en qué condiciones se realizará la obra en sus tierras, ya que desde diciembre pasado no 

han vuelto a tener contacto con ningún representante del gobierno federal. 

Luis Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que durante las consultas realizadas a las 

comunidades originarias presentaron por escrito su postura en la que piden una serie de condiciones 

previas para seguir a cabo con las negociaciones de las tierras que necesita el gobierno federal para el 

trazo de la vía férrea. 

 

Fintech mexicanas: las primeras en reactivar el turismo en México y Latinoamérica – WebAdictos  

La pandemia ocasionada por COVID-19 ha dado oportunidad a los emprendedores para consolidar 

negocios innovadores en el sector turístico, aún ante las recientes pérdidas reportadas por el Centro de 

Investigación y Competitividad Turística (Cicotur), calculadas en 172.9 mil millones de pesos. 

Según datos del “Fintech Radar 2019” elaborado por Finnovista, en Latinoamérica se han identificado 

más de 1,100 empresas Fintech. En México operan alrededor de 394 empresas lo que representa un 

crecimiento del 14% durante el último año. Estas empresas ofrecen productos y servicios a través del uso 

de la tecnología, lo que permite reducir costos y hacer más eficientes los modelos tradicionales de venta 

y atención, en especial en los sectores de servicios financieros, salud, educación, comercio electrónico, 

seguros y turismo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Pide Europa mayor certeza para invertir – Excélsior  

Las Cámaras Europeas de Comercio e Industria con presencia en México advirtieron que cambiar las 

reglas del sector energético sin seguir el canal institucional marcado por la ley, “causa un daño a la 

confianza de los inversionistas, no sólo en las energías renovables, sino en los demás sectores”. 

En una carta dirigida a la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, las Cámaras Europeas que 

representan a más de 18 mil empresas que representan 26% del total de empresas extranjeras registradas, 

con más de 160 mil millones de dólares (29% del total) de la inversión extranjera en México, señalaron que 

la medida adoptada el viernes 15 de mayo, “repercute también negativamente en el esfuerzo de la 

industria europea y mexicana de producir de manera sostenible en México y el mundo, energías limpias”. 

 

BBVA: Pasarían a la pobreza hasta 16.4 millones de personas en México – El Economista 

De acuerdo con BBVA Research, la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19, sumaría 

entre 12 millones y 16.4 millones de personas a condiciones de pobreza en México. 

El área de estudios económicos de BBVA se ha planteado dos escenarios de contracción del Producto 

Interno Bruto (PIB) para este año: uno en el que la economía se contraiga 7.0% y otro en el que la 

contracción sea más pronunciada, de hasta 12.0 por ciento. 

 

En el I Trim sólo 24% de las empresas pidió un nuevo crédito – El Economista 

La situación económica general, así como las tasas de interés del mercado, son las principales limitantes 

que señalan las empresas para utilizar nuevos créditos bancarios, según el Banco de México. 

En su reporte sobre la evolución del financiamiento a las empresas durante el primer trimestre del año, 

detalló que en este periodo sólo 24.2% de empresas utilizó nuevos créditos bancarios y el resto, 75.8% no 

lo hizo. 

 

Peso interrumpe racha de avances por tensiones de China y EU; dólar sube a 22.95 unidades – El 

Economista 

El peso mexicano opera con un ligero retroceso frente al dólar este viernes, tras una racha de seis sesiones 

consecutivas con avances. El tipo de cambio se ubica en 22.9540 unidades por dólar, contra un registro 

de 22.8640 unidades por billete verde en su cierre de ayer, con datos oficiales del Banco de México 

(Banxico). 

La influencia de nuevas tensiones entre China y Estados Unidos provoca una recuperación del dólar en 

prácticamente todos los frentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington 

reaccionará "con mucha fuerza" a una ley de seguridad que el gobierno chino busca imponer sobre Hong 

Kong. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-sin-trazo-definido-en-Bacalar-20200521-0101.html
https://webadictos.com/fintech-mexicanas-las-primeras-en-reactivar-el-turismo-en-mexico-y-latinoamerica/
https://www.dineroenimagen.com/empresas/pide-europa-mayor-certeza-para-invertir/123069?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/economia/BBVA-Pasarian-a-la-pobreza-hasta-16.4-millones-de-personas-en-Mexico-20200522-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/En-el-I-Trim-solo-24-de-las-empresas-pidio-un-nuevo-credito-20200521-0113.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-22-de-marzo-de-2020-20200522-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Precio-del-dolar-hoy-22-de-marzo-de-2020-20200522-0040.html
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Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, da positivo al Covid-19 – El 

Economista 

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró este jueves que 

tiene Covid-19. El empresario, hijo de Antonio del Valle Ruiz, informó a través de las redes sociales que 

se contagió del virus. 

“Tras presentar algunos síntomas, me hice nuevamente la prueba de Covid-19, resultando positivo. 

Continúo en casa y atenderé las indicaciones del médico para cumplir con la cuarentena”,  escribió 

en su cuenta de Twitter el empresario. 

 

Falta de estímulos fiscales en México genera cautela entre inversionistas: BlackRock – El Heraldo de 

México 

La falta incentivos fiscales en México para enfrentar la pandemia del coronavirus va a propiciar que 

los inversionistas internacionales mantengan cautela en sus decisiones relativas al país, consideró 

BlackRock México. 

José Luis Ortega, director de los equipos de Deuda y Multiactivos de la institución financiera, explicó 

que el menor estímulo fiscal ofrecido por el gobierno mexicano, en comparación con otros países, 

repercute en la velocidad de la recuperación económica que tendrá nuestro país en los siguientes 

años. 

 

El consumo de electricidad cae 13.6% por efecto del COVID-19 – El Heraldo de México 

La pandemia por el coronavirus tiró hasta en 13.6 por ciento el consumo de electricidad en el país, por 

el freno en los sectores industrial, comercio y servicios, que representan 79 por ciento de los ingresos de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que se prevé que la empresa sufra pérdidas de 40 mil 

millones de pesos, estimaron analistas. 

Según datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el consumo de electricidad 

comenzó una tendencia a la baja durante la semana 14 del año que inició el 30 de marzo y que 

coincidió con la declaratoria de fase dos de la pandemia sanitaria. 

 

POLÍTICA 
 

López Obrador busca crear sistema alternativo al PIB para medir desarrollo – Deutsche Welle 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves (21.05.2020) que trabaja 

en un "nuevo" índice para medir "el bienestar" que sustituya al Producto Interno Bruto (PIB) como 

referencia. 

"Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar. Un índice alternativo al llamado Producto 

Interno Bruto. Lo voy a presentar. Un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también 

bienestar", reveló el presidente en su conferencia diaria desde Palacio Nacional. 

 

México entre los países con más contagios en AL; suman 59,567 casos de Covid-19 – Excélsior  

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) informaron en conferencia de prensa que el número 

de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus Covid-19 aumentó a 59,567 en México. 

Mientras que los casos confirmados activos de Covid-19 se ubican en 12,905 y los sospechosos en 33, 

291. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el día de ayer México 

ocupa el tercer lugar de los países con más contagios en Latinoamérica. 

 

Gobierno federal y de la CDMX proponen modificar jornada laboral para el regreso a las actividades – 

El Economista 

Como parte de las propuestas que se presentan para un retorno seguro a los centros de trabajo, luego 

del confinamiento por el Covid-19, el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México han 

sugerido modificar las jornadas de trabajo e implementar “4x10”, es decir, laborar 10 horas por cuatro 

días a la semana, lo que contribuiría a reducir aglomeraciones. 

Es importante resaltar que el trabajador y el patrón podrán acordar la duración de la jornada de 

trabajo, sin que pueda exceder los máximos legales que indica el artículo 59 de la Ley Federal del 

Trabajo, refiere Alejandró Avilés, abogado laboralista. 

 

AMLO creará Índice de Bienestar, alternativo al PIB; medirá felicidad del pueblo – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara la creación de un nuevo Índice para Medir el 

Bienestar, con la idea de que el Producto Interno Bruto (PIB) no sea el único parámetro oficial de 

medición económica del país. 

Explicó que, junto a economistas, matemáticos, psicólogos y sociólogos, buscarán que se mida el grado 

de desigualdad social, así como el nivel de felicidad de los mexicanos. 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Antonio-del-Valle-presidente-del-Consejo-Mexicano-de-Negocios-da-positivo-al-Covid-19-20200521-0112.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Antonio-del-Valle-presidente-del-Consejo-Mexicano-de-Negocios-da-positivo-al-Covid-19-20200521-0112.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/blackrock-jose-luis-ortega-falta-estimulos-fiscales-mexico-genera-cautela-entre-inversionistas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/blackrock-jose-luis-ortega-falta-estimulos-fiscales-mexico-genera-cautela-entre-inversionistas/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/el-consumo-de-electricidad-cae-13-6-por-efecto-del-covid-19/
https://www.dw.com/es/l%C3%B3pez-obrador-busca-crear-sistema-alternativo-al-pib-para-medir-desarrollo/a-53526020
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mexico-entre-los-paises-con-mas-contagios-en-al-suman-59567-casos-de-covid-19/123057?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-federal-y-de-la-CDMX-proponen-modificar-jornada-laboral-para-el-regreso-a-las-actividades-20200521-0061.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-federal-y-de-la-CDMX-proponen-modificar-jornada-laboral-para-el-regreso-a-las-actividades-20200521-0061.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-creara-indice-de-bienestar-alternativo-al-pib-medira-felicidad-del-pueblo/
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INTERNACIONALES 
 

Trump convoca a reunion de líderes del G-7 pese a COVID-19 – Excélsior  

El presidente Donald Trump anunció que buscará retomar la reunión de los líderes del G-7 en Washington, 

a pesar de mantenerse la alerta del COVID-19. “Estoy considerando reagendar el G-7, en la misma fecha 

o una similar, en Washington, D.C., en el legendario Camp David", escribió Trump en Twitter. "Los otros 

miembros también están iniciando su RETORNO. Será una gran señal para todos - ¡normalización!". 

En marzo, el presidente republicano canceló la cumbre presencial programada para junio, inclinándose 

por una videoconferencia debido a que los países enfrentaban la paralización de los vuelos 

internacionales y múltiples cuarentenas en Estados Unidos en medio de la pandemia. 

 

Cepal propone un ingreso de emergencia para enfrentar crisis de empleo por Covid-19 – El Economista 

Tras dar a conocer que en 2020 caerán en el desempleo 11.5 millones de personas, cuya tasa de 

desocupación estará en 11.5% en América Latina y afectará a 37.8 millones de personas en la región, 

Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal, dijo que una salida para atender esta problemática es 

a través de un ingreso de emergencia, sobre todo porque no hay un tiempo estimado para una 

recuperación económica y por ende laboral. 

En conferencia de prensa conjunta con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Bárcena expuso 

que la propuesta de un ingreso de emergencia comprende otorgar un monto igual a la línea de pobreza 

durante seis meses para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. 

 

Vacuna británica contra coronavirus se ensayará en 10,000 personas – El Economista 

La Universidad de Oxford y AstraZeneca están reclutando alrededor de 10,000 adultos y niños en Reino 

Unido para los ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus, un día después de recibir 

respaldo financiero de Estados Unidos por 1,200 millones de dólares. 

Instituciones de todo Reino Unido ya han comenzado a inscribir a hasta 10,260 adultos y niños para ver 

comprobar la respuesta del sistema inmunológico humano a la vacuna y su seguridad, dijo la prestigiosa 

universidad. Los investigadores buscan principalmente para este ensayo a personal sanitario y otros 

trabajadores de cara al público, ya que para obtener una señal clara sobre la eficacia de la vacuna 

necesitan un número mínimo que pueda contraer el Covid-19 en su vida cotidiana. 

 

El coronavirus en América Latina, con sombrío impacto para economías – El Heraldo de México  

El coronavirus avanza inexorable en América Latina, con cerca de 640.000 casos y más de 35.000 

muertos, dejando oscuros pronósticos en materia económica y de empleo, mientras Europa regresa 

lentamente a la vida y China se dispone a cantar “victoria” contra el virus. 

El número de casos en el mundo se multiplicó por dos en un mes, con una aceleración impresionante de 

los contagios en América Latina y el Caribe, superando este jueves los cinco millones de infectados, 

según el último recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/trump-convoca-reunion-de-lideres-del-g-7-pese-covid-19/123030
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cepal-propone-un-ingreso-de-emergencia-para-enfrentar-crisis-de-empleo-por-Covid-19-20200521-0056.html
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