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ECONOMÍA
AMLO pronostica:
no habrá recesión
económica en EU
EL UNIVERSAL

AGENCIAS

Ciudad de México

Contraste. La actividad económica en mayo de 2022 habría alcanzado su máximo nivel post-pandemia, pero todavía 1.9% por debajo de su nivel previo a la crisis sanitaria en enero 2020.

Recuperación económica
se desaceleró en mayo
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
El proceso de recuperación
de la economía mexicana
se habría desacelerado en
mayo pasado debido al menor dinamismo del sector
servicios, revelan estimaciones publicadas por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno
de la Actividad Económica
(IOAE) prevé que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento de 0.8%
en abril de 2022 respecto al
mes inmediato anterior y
de apenas 0.1% en mayo
pasado.
De confirmarse estas alzas en el IGAE, la actividad
económica en mayo de 2022
habría alcanzado su máximo nivel post-pandemia, pero todavía 1.9% por debajo
de su nivel previo a la crisis
sanitaria en enero 2020.

Entre los factores que
contribuyeron a este resultado destaca el crecimiento
de la actividad industrial
que habría reportado un incremento mensual de 0.2%
en el quinto mes del año,
después de que en abril pasado se observó un crecimiento de 1.0%.
Por su parte, el sector
servicios habría logrado un
crecimiento mensual de
1.0% en abril y de 0.1% en
mayo. Aunque todavía estarían 2.0% debajo del nivel
observado en enero de 2020.
A tasa anual y con base

en cifras ajustadas por estacionalidad, el Indicador
Oportuno de la Actividad
Económica estima que el
IGAE habría reportado un
crecimiento de 1.3% en
abril y de 1.0% en mayo respecto al mismo periodo del
año anterior.
Para los grandes sectores de actividad del IGAE se
calcula un incremento
anual de 3.3% en el sector
industrial en mayo pasado,
en tanto que el sector servicios no habría reportado variación respecto a mayo del
año pasado.
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Sector servicios logró
crecimiento mensual
de 1.0% en abril y de
0.1% en mayo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que no habrá recesión económica en Estados
Unidos y si se agrava la situación esta será temporal,
por lo que ya se trabaja en
un plan de apoyo conjunto
entre ambos gobiernos.
“Pienso que no habrá
recesión económica en Estados Unidos, lo segundo
que si se agrava la situación económica en Estados Unidos será temporal,
y transitoria, esos son mis
pronósticos”.
Adelantó que en su
próximo encuentro con su
homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, le planteará un plan de apoyo mutuo
en el caso de que continúe
la inflación y se profundice la crisis económica.
“Estamos buscando
cómo ayudarnos mutuamente, será uno de los temas que le voy a plantear

al presidente Biden, cómo
ayudarnos en el caso de
que continúe la inflación
y se profundice la crisis
económica, porque se
puede hacer mucho para
integrar nuestras economías, ayudarnos en alimentos, con energéticos,
con trabajadores”.
En conferencia de
prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo
dijo que se debe considerar que la economía de Estados Unidos es muy fuerte; sin embargo, todo lo
que están haciendo lleva
tiempo.
“Se podría en corto plazo hacer frente a todas estas necesidades, si se unen
esfuerzos aunque lleve
tiempo; por ejemplo, una
batería de plantas solares
en Sonora hasta la frontera
no solo permite tener líneas de transmisión en Baja California, sino poder
exportar energía eléctrica
a California y proyectos
así, de los dos gobiernos”.

Expectativa. Adelantó que en su próximo encuentro con Joe

Biden le planteará un plan de apoyo mutuo.

IMEF espera que Banxico suba tasa
EL UNIVERSAL

Ciudad de México

es como un gran monstruo,
como si fuera un “oso gris”
que te está atacando y viene
de frente, y para combatirlo no basta con sacar la escopeta y echar disparos al
aire aunque sea de calibre
de 75 puntos base como lo
hizo la Reserva Federal de
Estados Unidos.
“Hay que apuntarle al
monstruo y dispararle hasta que caiga muerto y eso te
va a llevar varios disparos;
los bancos centrales apenas
están empezando a sacar la
escopeta”, señaló.
Puso de contexto que du-

rante la crisis del 2008 la
Fed estuvo titubeando mucho tiempo en su respuesta,
y lo que empezó a cambiar
el panorama y “mató al oso”
fue que el sistema financiero global colapsara.
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Petróleos Mexicanos (Pemex) mejoró en evaluación de la corrupción.
La petrolera estatal
avanzó 68 posiciones en el
ranking de Integridad
Corporativa de las 500 empresas más importantes de
México.
De acuerdo con el índice elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) y Transparencia
Mexicana, presentado el
pasado lunes, 13 de junio,
la petrolera pasó del lugar 192 en 2021, al 116 en
2022, con un puntaje de
92.2 de 100 posibles.
Pemex obtuvo 7.89 puntos más que los obtenidos
el año anterior, y en lo que
va de la actual administración su evaluación ha mejorado en 10 puntos, según

MENSAJE

Hasta entonces fue que el
presidente del banco central
de EU, Ben Bernanke, saliera a decir: “lo que haga falta” y era hacer lo que la sea
con política monetaria y en
ese caso era rescatar al sistema financiero para evitar
que quebrara, recordó.

los datos de las asociaciones civiles.
Este ranking constata
la existencia de políticas o
lineamientos anticorrupción, así como códigos de
ética o conducta en las empresas evaluadas. La metodología empleada permite
conocer si las firmas asumen un compromiso público con estándares mínimos de integridad, establecen políticas para difundirlos entre todos sus empleados y socios comerciales, y si señalan mecanismos internos para hacerlos efectivos.
Del índice de 500 empresas, Pemex ya se ubica
entre las primeras 116 empresas que operan en México con un puntaje de entre 100 y 92.2 (30 están en el
puntaje 100, 21 en el puntaje 98, 22 en el puntaje 96.1,
42 en puntaje 94.1 y 42 en el
puntaje 92.2.

ORGANIZARÁN CONSULTA POR GASODUCTO
El coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, revela que en el caso
del gasoducto que el Gobierno Federal busca construir en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, será la Secretaría de Energía (Sener) la encargada de organizar la consulta en comunidades indígenas, con quienes, además, se tendrán que negociar los pagos por el derecho de vía.
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Para atacar al “gran oso
gris” que es la inflación y
evitar que siga sangrando
los bolsillos de los mexicanos, se tendrá que hacer lo
que haga falta como subir
tanto la tasa de referencia
sin importar que afecte el
crecimiento, consideró el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Por ello, se espera que la
gobernadora del Banco de
México (Banxico), Victoria
Rodríguez Ceja, votará a fa-

vor de aumentar en 75 puntos base la tasa de referencia en la reunión de política
monetaria y cuyo anuncio
se dará a conocer este jueves 23 de junio.
“Vamos a ver por lo menos una votación cuatro a
uno, en la junta (reunión) si
no es que cinco cero a favor
de los 75 puntos; la Gobernadora por lo menos va a estar votando también por los
75 puntos base”, dijo el presidente de Estudios Económicos, Mario Correa, en
conferencia de prensa.
Explicó que la inflación

Pemex resulta mejor
evaluado en corrupción

Logro. Avanzó 68 posiciones en el ranking de Integridad Corporativa de las 500 empresas más importantes de México.

