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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

¿Qué es y por qué debo conocer mi capacidad de 
endeudamiento?  
Más de 53% de los mexicanos vive endeudado, 51% no alcanza a cubrir sus 
gastos y cientos de ellos están en 'aprietos' porque no conocen su capacidad 
de endeudamiento. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 
reportó que 77.5% de los adultos del país no lleva un registro de sus gastos 
y, por lo tanto, pierden el control real de los mismos y fácilmente pueden 
sobreendeudarse. Reportó que 51.7% de los mexicanos no alcanza a cubrir 
el total de sus gastos -incluidas las deudas- con su salario; mientras que 
53.3% pide prestamos a familiares o conocidos. La ABM explicó que la 
capacidad de endeudamiento es la cantidad máxima de dinero que puedes 
o debes destinar al pago de tus deudas, pero sin comprometer el pago 
puntual de la misma, el ahorro personal, las necesidades básicas y las cosas 
que tanto deseas. 

PUBLIMETRO   
 

Los bancos ganan 152 mil mdp  
Los seis grupos financieros más grandes del país registraron ganancias por 
152 mil 154 millones de pesos de enero a septiembre de 2022, 
principalmente por el repunte en el otorgamiento del crédito y la liberación 
de reservas para riesgos crediticios. Cabe mencionar que debido a que a 
partir de enero de 2022, se incorporaron nuevos criterios contables para el 
sistema financiero mexicano, incluyendo cambios en estados financieros y 
en los principales indicadores, los resultados no son comparables a los 
reportados en 2021 y años anteriores. No obstante, bajo la contabilidad 
anterior y en el mismo periodo de referencia, los grupos financieros: BBVA 
México, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank registraron 
ganancias por 116 mil 18 millones de pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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México, bien posicionado para enfrentar posible recesión: 
director de Santander  
México todavía no presenta señales de una fuerte desaceleración de la 
actividad en comparación con Estados Unidos, el principal socio comercial y 
una de las principales economías mundiales. El problema que más preocupa 
es la elevada inflación, que trae consecuencias graves para la población más 
vulnerable, afirmó Felipe García Ascencio, nuevo director de Santander en 
México. En su primera reunión con medios, realizada en el marco del XIX 
Encuentro Santander América Latina, que se efectuó en España, el nuevo 
directivo del banco planteó que gran parte de la inflación que afecta al país 
no es local, sino consecuencia del fenómeno que se vive a nivel internacional. 
También sostuvo que México se encuentra bien posicionado para enfrentar 
los estragos de la recesión que se anticipa en Estados Unidos, aunque si se 
logra contener lo antes posible la población y el sector financiero saldrán 
bien librados. 

LA JORNADA   
 

Santander busca mejorar relación con clientes en distintos 
canales  
Aumentar el número de clientes, así como la participación del mercado en 
los distintos segmentos y mejorar la relación con los usuarios por los 
diferentes canales que interactúen, son los principales retos que tiene Felipe 
García como nuevo director del Banco Santander México. A tres meses de 
asumir el cargo, en sustitución de Héctor Grisi, quien en enero de 2023, será 
el director general de Grupo Santander en España, García Ascensio afirmó 
que el principal reto es "atender a los clientes como ellos quieren ser 
atendidos, unos optan por el área digital y otros prefieren en sucursales, 
queremos darles todas las opciones a nuestros clientes". 

EL FINANCIERO   
 

Santander México espera obtener en breve licencia para su 
banco digital  
Santander México confía en obtener en breve la licencia por parte de las 
autoridades financieras para operar aquí su banco digital. Se trata de 
Openbank, que ya funciona en algunos países donde el banco tiene presencia 
como España, Alemania y Argentina, entre otros, y opera de manera 
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completamente digital. Felipe García Ascencio, nuevo director de Santander 
México, destacó en encuentro con medios, que este es uno de los muchos 
retos que tiene ahora al frente del banco. Explicó que la apuesta digital es 
algo muy importante para el banco, y lo están haciendo desde dentro de la 
institución, pero también por fuera, es el caso de Openbank, cuya solicitud 
de licencia ya se encuentra desde hace algunos meses ante la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

EL ECONOMISTA   
 

Nearshoring, la fuerza para el país: Santander  
La relocalización de empresas conocido como nearshoring, junto con la 
inercia del crecimiento económico pospandemia y la disciplina fiscal, es "la 
fuerza" que tiene la economía mexicana para que no entre en un proceso de 
desaceleración, afirmó Felipe García Ascencio, director general de Banco 
Santander México. En conferencia, el directivo comentó que esa misma 
fuerza provocará que el crédito que otorga Santander a empresas y familias 
cierre 2022 con un crecimiento de doble dígito, aunque no se debe dejar de 
lado los altos niveles de inflación que persisten. Rodrigo Brand, economista 
en jefe del banco para México, dijo que la fuerza que tiene México es 
aprovechar el nearshoring, que debe ser acompañado de un desarrollo de 
infraestructura y un entorno de negocios con certidumbre y estabilidad. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Se reduce 2.7% ahorro financiero  
El ahorro financiero es el saldo de la captación de los intermediarios 
financieros autorizados para recibir recursos del público, la tenencia de 
valores de renta fija y certificados bursátiles fiduciarios en manos de 
personas físicas y morales y los recursos del exterior que son intermediados 
a través de entidades del sistema financiero mexicano. Para la economía 
mexicana, este ahorro financiero es relevante porque son recursos que 
tienen la capacidad de convertirse en inversión productiva por la 
intermediación financiera de los bancos, explicó Gabriela Siller, directora de 
Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero BASE. 

REFORMA   
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Un reto, el nearshoring  
México necesita cubrir la demanda de energía eléctrica que requiere la 
industria, generar terrenos y centros logísticos para la instalación de 
empresas, capacitar a la mano de obra para la robotizacion en las plantas, 
reducir los tiempos de despacho en aduanas y combatir la inseguridad, para 
aprovechar el nearshoring con EU, señaló Antonio Arranz, CEO de DHL 
Express en el país, en entrevista para El Heraldo de México. Dijo que entre 
más y mejor infraestructura tenga el país, el costo logístico es más barato. 
"Si tienes puertos, aeropuerto y aduanas avanzados vas a destinar menos 
tiempo y la logística va a salir más económica, pero México no tiene planes 
para añadir grandes corredores carreteros y el costo por kilómetro va a estar 
basado en la inflación, ya que la mayor parte de las mercancías en el país se 
mueven por autotransporte y la inseguridad también influye porque se 
destina un gasto extra para evitarlos incidentes en las carreteras", comentó. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Salario on demand propiciaría mayor inclusión financiera  
De acuerdo con una encuesta de Haro Salario on Deman, al menos 11% de 
los trabajadores mexicanos destinan entre 75% y el total de su salario para 
pagar deudas. Mientras que 87% de los trabajadores encuestados ve una 
pérdida en su capacidad debido al pago de intereses moratorios, entre otras 
penalizaciones. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, 
señaló que la participación del crédito informal se redujo debido alas 
afectaciones económicas generadas por la pandemia. Los principales tipos 
de financiamiento informal fueron el préstamo por familiares con 22%, 
seguido de los préstamos de amistades y conocidos con 13 por ciento. 

EL ECONOMISTA   

Tasas de interés 
(...) El próximo jueves se espera que la Junta de Gobierno de Banxico, que 
encabeza Victoria Rodríguez, anuncie el cuarto incremento consecutivo de 
75 puntos base en su principal tasa de interés, siguiéndole el paso a su 
homólogo en Estados Unidos. Con este incremento, nos explican que la tasa 
de Banxico llegará a un récord de 10%. Sin embargo, nos comentan que 
existe la posibilidad del voto disidente del subgobernador Gerardo Esquivel, 
tras comentarios recientes que apuntan a que el exasesor del presidente 
López Obrador puede votar por un ajuste más moderado. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Cambios en Fondos de Estabilización  
El viernes pasado se aprobó una reforma a las reglas de reasignación de 
fondos derivados de ahorros por el menor costo financiero de la deuda 
pública, se puedan destinar para fortalecer las reservas del Fondo de 
Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y también para que puedan 
aportarse a dichos fondos activos financieros. La iniciativa pasó el viernes 4 
al Senado tras ser aprobada por Morena/Verde/PT con sus 263 votos, más 
uno del PRI; sin embargo, generó toda clase de especulaciones sobre la 
posibilidad de que pudieran ser aportados "activos financieros" distintos al 
efectivo, incluyendo activos que se acumulan en el ramo 24 y se tienen que 
invertir en bonos públicos de acuerdo con la regla, incluyendo los 
"remanentes por ganancias financieras" derivados de las tenencias de 
valores o tesorería que acumula la operación pública (…) 

EXCÉLSIOR, clumna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Seguridad social, pero sin jefes, la propuesta de las apps 
para regular al sector  
En camino hacia la regulación del trabajo en plataformas digitales en México, 
las principales empresas de transporte y envío por aplicación van juntas, hay 
consenso entre ellas. Están de acuerdo en crear un modelo de seguridad 
social ad hoc a las personas que trabajan como conductoras y repartidoras, 
pero también en que no existe una relación laboral de por medio. Ahora, el 
meollo del asunto, dicen, es cómo garantizar la seguridad social. La discusión 
no es exclusiva de México, lo mismo se debate en varios países. Para abordar 
el tema, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocó a una 
reunión tripartita que se llevó a cabo durante la segunda semana de octubre, 
pero ésta concluyó sin acuerdos. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Fideicomisos privados, en riesgo de desaparecer  
Con presencia en casi toda la vida de las personas, los fideicomisos privados 
están en riesgo de desaparecer por la nueva regulación que entró en vigor 
en octubre y puede restar competencia a la banca, dijeron a El Universal 
representantes de intermediarios no bancarios dedicados a fideicomisos 
como actividad auxiliar del crédito. Señalaron que, tras el resurgimiento del 
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apetito fiduciario con los planes ferroviarios, la autoridad pone barreras en 
un contexto económico complicado y falta de Estado de derecho que 
anticipan una "tormenta perfecta" para que dejen de operar. Son 130 
instituciones que hacen fideicomisos en México entre bancos comerciales y 
de desarrollo y Sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes). 

EL UNIVERSAL   
 

Discuten lento ciberseguridad  
La iniciativa de Ley de Ciberseguridad avanza lento y tardará más tiempo de 
lo previsto, alertó Eduardo Zamora, director general de Fortinet México. Esto 
se debe a que hay una dispersión de ideas y propuestas que los legisladores 
han presentado sobre este tema, añadió. "Va avanzando, pero va avanzando 
demasiado lento y seguirá así hasta que no nos pongamos de acuerdo y 
exista alguien que lance una ley formal de ciberseguridad. "El problema es 
que no se ponen de acuerdo", dijo Zamora. 

REFORMA   
 

Suman 8 años sin justicia defraudados por Ficrea  
El 60% de los ahorradores afectados por Ficrea son del Estado de México, 
quienes a ocho años de perder sus ahorros este 7 de noviembre, al 
amanecer, irán al Zócalo de la Ciudad de México, vestidos de negro con 
globos del mismo color, en señal de luto, porque "tal parece que están 
esperando que sigamos muriendo antes de recuperar nuestros ahorros", 
lamentó. "Cada ahorrador es una historia de dolor y de desesperación, pues 
la inmensa mayoría somos adultos mayores con un promedio de edad de 76 
años, enfermos y viviendo en la pobreza", indicó el interventor. De poco ha 
servido la detención de Rafael Antonio 01vera Amezcua, accionista principal 
de Ficrea, pues los ahorradores sólo hayan recibió 20 centavos por cada peso 
ahorrado, afirmó el representante de los afectados.  

EL UNIVERSAL   
 

 

El Fonacot se transformó en una banca 100% social: 
Salvador Gazca  
En lo que va del actual gobierno, el Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha bajado las tasas de interés en tres 
ocasiones, reducido la tramitología, ha entregado créditos de manera 
expedita y otorgado tasas de financiamiento preferenciales para mujeres, 
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todo como parte de su transformación para constituirse al 100 por ciento en 
la banca social al servicio de los trabajadores. En suma, antes debían pasar 
dos años para que una empresa dada de alta en el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) fuese elegible para que el Fonacot otorgara algún crédito a 
sus trabajadores; sin embargo, ahora sólo se deben esperar un año. 

LA RAZÓN   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Débil restitución a fondos de estabilización  
El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), el principal 
guardadito de las finanzas públicas del país, cuenta con un saldo dé 25 mil 
483 millones de pesos al 30 dé septiembre de esté año, lo que implicó un 
aumento neto en su saldo de 15 mil 985 millones de pesos respecto del nivel 
de cierre de 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Así, en 
el contexto en que el Congreso impulsa una reforma para fortalecer los 
ingresos del FEIP vía ahorros del servicio de la deuda y de otros activos 
financieros, la recuperación del saldo durante 2021 y lo que va de 2022 
representa apenas 5.9% del total de lo que se redujo en los dos años previos. 
 

EXCÉLSIOR   

FMI sugiere mantener ciclo alcista de Banxico  
Los directores ejecutivos del prestamista internacional alabaron el "enfoque 
proactivo" del banco central para hacer frente a la alta inflación, pero ante 
los riesgos al alza en 2023 "podrían ser necesarios nuevos aumentos de la 
tasa objetivo y el mantenimiento de una postura de política restrictiva 
durante algún tiempo", advirtieron al dar a conocer el resultado de su 
evaluación periódica conocida como Consulta del Artículo IV con México. 
Banxico explicó que el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus 
miembros, usualmente cada año. Un equipo del fondo sostiene esas 
reuniones, recaba información económica y financiera, y analiza junto a las 
autoridades del país la evolución y las políticas en materia económica, y al 
final de las reuniones, los funcionarios del organismo internacional elaboran 
un informe que sirve de base para el análisis del directorio ejecutivo. 
 

24 HORAS   
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Prevén que BdeM siga a la Fed en el aumento de tasas  
Por ahora nuestro país no tiene problemas de depreciación cambiaría, por lo 
que la autoridad monetaria sabe que no es buena idea que haya 
contratiempos con la inflación subyacente, que incluye bienes y servicios, 
por lo que si el Banco de México no sigue a la Fed en materia de decisiones 
de política monetaria el tipo de cambio se depreciaría, explicó Adrián Muñiz, 
analista de economía nacional de Vector Casa de Bolsa."Durante ciclos de 
alza es conveniente que el Banco de México siga a la Fed, si no puede generar 
un problema cambiario. Si se tuviera una inflación de 3 o 3.5 por ciento en 
lugar de 8.53 se podría dar el lujo de aguantar cierta depreciación cambiaría 
y tratar de no ir al mismo ritmo del banco central estadunidense. Pero no es 
un lujo que se pueda dar el Banco de México teniendo la inflación general en 
los niveles actuales, con la subyacente (8.39 por ciento) y la tendencia que 
hay. 

LA JORNADA   
 

Este año Presidencia ha gastado 11 veces menos que el 
último año de Peña Nieto  
El gasto de la Oficina de la Presidencia de la República en eneroseptiembre 
de este año fue de 315 millones de pesos, 15.6 por ciento menos que el 
mismo periodo de 2021, pero 11 veces por debajo en el último año de la 
administración de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.En los primeros nueve meses de 2022 se 
ejercieron menos recursos debido a la disminución en el gasto para el apoyo 
a la asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

LA JORNADA   
 

Permanece previsión de crecimiento nulo en el sexenio  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige 
Carlos Hurtado, consideró tener prudencia con los datos adelantados de la 
economía, pues persiste la perspectiva que durante el actual sexenio el 
crecimiento del PIB sea nulo. En su análisis semanal, el organismo destaca 
que, si bien los datos del Inegi anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) 
creció 1.0% en el tercer trimestre de 2022, respecto al trimestre previo, para 
los siguientes meses las perspectivas se deterioran. El análisis de los 
economistas privados explicó que hay elementos que pudieron alentar al PIB 
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como las exportaciones de la cuenta corriente. Para el futuro, el CEESP 
recordó que los especialistas participantes en la encuesta que mes a mes 
levanta el Banco de México anticipan crecimientos del PIB de 1.0 y 1.9% para 
2023 y 2024, respectivamente. 

EXCÉLSIOR   
 

Ven depreciación del peso y salidas de capital si crece 
aversión al riesgo  
En un nuevo evento generalizado de aversión al riesgo en los mercados 
mundiales se pueden presentar más salidas de capital, depreciación del peso 
mexicano y menos disponibilidad de liquidez, advirtieron expertos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). En las Conclusiones a la Revisión Anual que 
realizaron expertos del FMI a México, explicaron que una mayor aversión al 
riesgo mundial puede presentarse al coincidir tres eventos simultáneos: bajo 
crecimiento económico, alta inflación y el endurecimiento significativo de las 
condiciones financieras mundiales. La presión al alza de la inflación puede 
motivar una posición más agresiva de la Fed en su alza de tasas que daría 
lugar un cambio en el sentimiento de los inversionistas, caracterizado por 
salidas de capital de mercados como el mexicano, detallaron. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso se ubica en su mejor nivel desde marzo del 2020  
Las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) disminuya el ritmo de alza 
en la tasas de interés y de un incremento de 75 puntos base en la tasa de 
referencia del Banco de México impulsó la semana pasada al peso a su mejor 
nivel desde marzo del 2020. El tipo de cambio finalizó el viernes en 19.5191 
pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 1.47 por ciento para la 
moneda mexicana, con lo que ligó tres semanas consecutivas con ganancias. 

EL FINANCIERO   
 

Se disparan en Chicago las apuestas a favor del peso  
En la Bolsa de Futuros de Chicago (CME por sus siglas en inglés) se dispararon 
las apuestas a favor de la apreciación del peso mexicano, manteniéndose por 
dos semanas consecutivas las posiciones netas largas. Del 26 de octubre al 1 
de noviembre, las posturas sumaron44,000 contratos a favor de la moneda 
mexicana. Esta cantidad fue casi 3.5 veces mas o 31,400 contratos por arriba 
de los 12,600 registros del cierre del 19 al 25 de octubre. Además, es el 
segundo mejor nivel desde el periodo del 23 de febrero al 1 de marzo, 
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cuando 42,400 contratos se tornaron netos largos. Se dice que las posiciones 
netas largas se registran cuando el peso se va a apreciar ante el dólar. 

EL ECONOMISTA   
 

Se complica el combate a la inflación  
El combate a la inflación en México se está complicando. Los últimos 
resultados de la encuesta del Banco de México a especialistas en economía 
volvieron a mostrar un deterioro de las expectativas inflacionarias en todos 
los plazos, lo cual muestra que la inflación se está arraigando. A consecuencia 
de ello, el banco central tendrá que arreciar el paso, por lo que será 
necesario no sólo enfriar la economía, sino mantener una recesión 
prolongada. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la inflación 
estimada para el presente año aumentó de 8.48 a 8.54%, mientras que la de 
2023 lo hizo de 4.81 a 5.09, y la de 2024 de 3.90 a 3.98%. La inflación 
estimada para los próximos 1 a 4 años subió de 3.97 a 4.08%, mientras que 
para los próximos 4 a 8 años aumentó de 2.64 a 3.66%. 

REFORMA   
 

El gasto público es dirigido a objetivos políticos: Ceesp  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) afirmó que el 
gasto público privilegia objetivos políticos, con proyectos cuya rentabilidad 
"no es comprobable y es más bien dudosa", además de programas de 
transferencias carentes de incentivos para la movilidad social y sin el objetivo 
de romper los ciclos de preservación de la pobreza de los segmentos sociales 
más necesitados. En su análisis ejecutivo semanal, el organismo recordó que 
datos del Inegi muestran que durante el tercer trimestre del año la actividad 
económica del país registró un comportamiento favorable, abriendo la 
posibilidad de una mejora para lo que resta del año. El gasto de la Secretaría 
de Turismo creció a una tasa anual de 239 por ciento, seguido por el 
incremento de 43 por ciento en el desembolso de la Secretaría del Bienestar. 

MILENIO DIARIO   
 

CEESP ve riesgo de nulo crecimiento sexenal  
Aunque hay mejores perspectivas de crecimiento económico para México en 
2022, sigue latente la posibilidad de que el sexenio tenga nulo crecimiento, 
estimó el Centro de Estudios Económicos del Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP). Esto se debe a que, en el mediano plazo, el 
escenario se observa complicado por los efectos inflacionarios, la política 
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monetaria, los problemas en la cadena de suministro y la perspectiva 
internacional. En su Análisis Económico Ejecutivo, los economistas del CEESP 
aseguraron que "hay señales de mejores perspectivas para el avance del 
Producto Interno Bruto (PIB) en este año que habrá que confirmar, pero más 
pesimismo para el mediano plazo".  

EL UNIVERSAL   
 

Pone SAT trabas para devolver IVA  
Fotografías de activos del contribuyente para su proceso productivo, 
comprobante de inscripción al IMSS de cada trabajador, presupuestos de 
servicios contratados con proveedores y hasta el número de cheque del pago 
a cada uno, son algunos de los más de 100 trámites al mes que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) pide para devolver el IVA. "Pedirle al SAT una 
devolución de IVA (Impuesto al Valor Agregado) a favor del contribuyente es 
una carrera de resistencia y no de velocidad, en la que hay quienes desisten 
porque llega a tardar hasta dos años", afirmó Luis Alejandro Curiel, miembro 
de la Comisión de Controversia Fiscal del Instituto de Contadores Públicos de 
Nuevo León (ICPNL). 

REFORMA   
 

A pago de pensiones y deuda, el mayor monto de que haya 
registro  
Con nulo margen para evitar las obligaciones financieras y de seguridad 
social, el proyecto de dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 
que circula entre diputados se enfila a aprobar el mayor gasto en intereses 
de deuda y pensiones desde que hay registro. Un monto que no cambia 
respecto a lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
septiembre pasado, al ser parte de los gastos obligatorios del sector público. 
El próximo año el gobierno destinará un billón 79 mil 87 millones de pesos a 
pagar los intereses de la deuda pública, un incremento de 30 por ciento 
respecto al monto aprobado a este fin durante 2022, debido a la escalada en 
las tasas de interés que se ha registrado tanto en México como en las 
economías cuyas monedas son referencia para la contratación de créditos. 
 

LA JORNADA   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221107/Nvo_195701905_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221107/Nvo_195701238_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221107/Nvo_195701238_7438.pdf


Informalidad creciente, un factor de riesgo para la moneda 
digital del Banco de México: FMI  
La informalidad que prevalece en el mercado laboral de México es un factor 
de riesgo para el manejo de una moneda digital de curso corriente como la 
que planea diseñar Banco de México (Banxico), advirtió el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Esta composición del mercado abre la puerta a 
importantes riesgos para el sistema financiero en su conjunto, donde 
probablemente operaria la moneda digital, consignaron. En las conclusiones 
que arrojó la visita expertos del FMI en el marco del Programa de Evaluación 
del Sector Financiero (FSAP, por su sigla en inglés), reconocieron la intención 
del Banxico para eventualmente utilizar esta moneda digital en el fomento 
de la inclusión financiera y la digitalización de pagos. 

EL ECONOMISTA   
 

Rechaza uso de ahorros  
Fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, bonos 
de pensiones y acciones de las Siefores, no están considerados parala 
capitalización del Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP), aclaró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ello, como 
parte de las recientes modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, que tiene como objetivo fortalecer el FEIP a 
través de la recepción, como aportación, ahorros derivados del servicio de la 
deuda que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos. La SHCP 
también aseveró que la reforma no tiene ninguna relación con el gasto 
público, como algunos han interpretado erróneamente, generando 
confusión en la opinión pública. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Pacic resulta insuficiente a nivel estatal  
El plan antiinflacionario del gobierno federal, presentado al inicio de mayor 
pasado, sigue sin dar resultados a nivel subnacional. La inflación anual del 
Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) sigue a doble dígito en las 32 
entidades del país. Los resultados muestran que la inflación anual del PACIC 
no cede, destacando Veracruz, con un crecimiento de 19.45%, que 
representó un máximo histórico, así como hilar 23 quincenas con variaciones 
de doble dígito. Le siguieron Aguascalientes (19.19%), Tlaxcala (18.85%), 
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Michoacán (18.65%), Oaxaca (18.52%), Puebla (18.13%), Hidalgo (18.12%) y 
Estado de México (17.53 por ciento). 

EL ECONOMISTA   
 

Concentran fideicomisos recursos para el Tren Maya  
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, que será 
sujeto a dictaminación este lunes, contempla una bolsa de 152 mil 177 
millones 669 mil 725 pesos para robustecer 17 fondos y fideicomisos del 
sector centra], entre ellos, uno creado ex profeso para la construcción del 
Tren Maya, al cual se destinarán más de 145 mil millones, equivalentes a 
94.2% del total de esos recursos. En 2021, tras la extinción de 109 
fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que eran 
botones de la corrupción "que imperó durante mucho tiempo y esto explica 
el por qué de la decisión que tomamos de cancelar los fideicomisos y los 
fondos".  

EL UNIVERSAL   
 

Mexicanos no le bajan a delivery pese a inflación  
La inflación no ha logrado bajar el gusto por la comida a domicilio, un estudio 
realizado por Deliverect, reveló que el uso de programas de servicio de 
delivery apuntaron un aumento, ya que seis de cada 10 mexicanos declaró 
haber pedido comida a través de una aplicación hasta tres veces por semana, 
lo que representa un aumento del 16 % de consumidores según cifras de 
antes de la inflación. Si bien, ante el panorama inflacionario los mexicanos 
tienen mayor cautela a la hora de gastar, esto no logró afectar la solicitud de 
servicios de delivery, ya que los usuarios prefieren evitar o reducir sus gastos 
en actividades otras como salidas con amigos, viajes o compra de ropa ante 
que dejar de lado la comodidad de los pedidos de comida a domicilio. 
 

EL ECONOMISTA  

Beneficia inflación avance de FUNO  
Fibra Uno (FUNO) estima crecer durante este año entre 8 y 9 por ciento, 
debido a que sus contratos de arrendamiento están indexados a la inflación, 
afirmaron Gonzalo Robina y Jorge Pigeon, director general adjunto y 
vicepresidente de Mercados de Capital de la empresa. Ambos directivos 
consideraron que aunque la inflación es un tema que afecta el dinamismo en 
consumo y costo de construcción, anteriormente el País ha enfrentado 
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periodos más graves que han permitido apostar por el segmento de bienes 
raíces como refugio. 

REFORMA   
 

Bachoco no se deslistará de la BMV en el corto plazo  
Bachoco adquirió 14.4% de las acciones que estaban en manos de los 
inversionistas en Bolsa, luego de que buscaba hacerse del 100 % de su capital 
social en circulación, equivalente a cerca de un 27%, esto como parte de sus 
planes para deslistarse del mercado accionario de México y Estados Unidos. 
Mediante la operación, la comercialización de pollo, huevo y carne de cerdo, 
informó que compró 86.6 millones de títulos a un precio de 81.66 pesos por 
unidad, por lo que desembolsó un total de 7,071.8 millones de pesos. La 
emisora dio a conocer, a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que la oferta 
consistió en la compra de 69 millones 119 mil 200 acciones en México o el 
11.5 % de su capital social en circulación. Mientras que el restante 2.9% o 17 
millones 481 mil 216 de títulos correspondieron a American Depositary 
Receipt (ADR) inscritos en la Bolsa de Nueva York. 

EL ECONOMISTA   
  

Aduanas  
La formación de la Agencia Nacional de aduanas de México (ANAM), que 
ahora lleva el general en retiro Ángel Prior Valencia, ha enfrentado grandes 
obstáculos operativos que pueden verse también como buenas 
oportunidades para mejorar los servicios (…) se encuentran los sistemas que 
la división de aduanas tenía en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
(…) se enfrentó mucha dificultad para que los sistemas que antes se usaban 
en Aduanas pudieran trasladarse a la recién creada Agencia Nacional (…) se 
abrió paso a la creación de sistemas más modernos a partir de los nuevos 
lenguajes de programación, con el fin de que se pueda brindar un mejor 
servicio (…) la ANAM sumó a sus operaciones un área especializada de 
tecnología dedicada sólo a temas aduanales, por lo que se espera más 
agilidad en los procesos de innovación (…) 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Consultas energéticas: México no convence  
El Premio Limón Agrio es, por segunda semana consecutiva, para la 
secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, porque no informó sobre las 
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diferencias de Estados Unidos y Canadá con México, después de las primeras 
reuniones virtuales que sostuvo con Katherine Tai, representante comercial 
de Estados Unidos, y con Mary Ng, ministra de Comercio Internacional de 
Canadá. Después de ambas reuniones, la Secretaría de Economía publicó dos 
escuetos comunicados en Twitter informando sobre las reuniones y el 
acuerdo de mantener mesas de trabajo en temas energéticos (…) Estados 
Unidos y Canadá pueden solicitar en cualquier momento el inicio de un panel 
arbitral en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) si 
México no modifica su política energética. Adicionalmente, podría 
presentarse otra controversia contra México y panel arbitral en 
biotecnológicos, y el mayor riesgo es la reforma a la Ley de Salud en materia 
de plaguicidas y bioinsumos que, pondría en riesgo la seguridad alimentaria 
(…) 

EXCÉLSIO, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Expropiación a mexicanos  
Tal y como se lo informó el Padre del Análisis Superior el viernes por la noche 
en Imagen Televisión, los diputados gobiernistas aprobaron, con 47 votos de 
diferencia, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con 
una barbaridad tan equivocada como preocupante. Resulta que modificaron 
el artículo 217 de esa ley para permitir que el gobierno pueda disponer de 
fondos y activos para completar el presupuesto y recomponer los activos del 
Fondo de Estabilidad Presupuestal. Sí, ése que tenía casi 300,000 millones de 
pesos al principio de esta administración y actualmente no llega a los 10,000 
millones de pesos (...)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Economía de la verificación  
Ha nacido una nueva disciplina económica: la economía de la verificación. El 
empresario Elon Musk la está inaugurando al lanzar el debate global de que 
su empresa Twitter cobrará Dlls. $8 por cada verificación de usuario, 
inicialmente en países anglosajones y después en todo el mundo, con una 
cuota que será ajustada por paridad de poder de compra. La economía de la 
verificación surge de un bien escaso: la confianza. En el pasado, este atributo 
era validado a través de instituciones, primero la familia, luego el Estado y 
las organizaciones institucionales. Pero en el mundo digital, que permite una 
multiplicidad de personalidades y que no tiene castigos para la suplantación 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221107/fa3a7c-2b9ea09.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221107/Nvo_Plano_195700841_7438.pdf


de identidades ni para el anonimato, la verificación de las personas se volvió 
una validación deseada por millones (...) 

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

La muerte del testigo clave de Lozoya  
Emilio Lozoya y Edgar Torres eran más que viejos conocidos cuando 
trabajaron juntos en Pemex. Los unía una amistad forjada desde el ITAM, 
Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo (...) El 27 de septiembre de 
2019, Edgar Torres fue denunciado ante la FGR por la Auditoría Superior de 
la Federación, señalado por su participación en las irregularidades de la 
compraventa de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.  En octubre de 
ese mismo año, la SFP le abrió un procedimiento de responsabilidades luego 
de que la ASF lo acusó de haber participado en la adquisición presuntamente 
irregular de la planta Fertinal en 2015. Como consecuencia de ello, la 
dependencia le impuso dos inhabilitaciones por 15 años, con multas que en 
conjunto suman 3,844 millones de pesos (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 
 
 

USTR y empresarios vs. iniciativa bioinsumos; Altan, ahora 
invertirán otros 20 mil mdp con CFE  
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dejó en claro 
a Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía, que Washington está 
a disgusto con dos temas comerciales de México. Uno, el energético, el de la 
disputa comercial, donde le piden progresos rápidos que se traducen en 
dejar de dar privilegios a Pemex y CFE sobre empresas estadunidenses (…) Al 
igual que a la representación comercial de EU, para los empresarios 
agropecuarios mexicanos (…) La iniciativa de Morena es adversa a la 
productividad. ¿Qué podría provocar esta iniciativa de la 4T en bioinsumos? 
Bajaría la productividad en el campo (…) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

Cuatro preguntas sobre el 'peso fortachón'  
Las reservas internacionales del Banxico fueron de 196 mil 890 millones de 
dólares la semana pasada, lo que genera una gran confianza para invertir en 
activos en pesos por parte de inversionistas extranjeros (...) ¿Qué efectos 
existen de tener un peso relativamente fuerte frente al dólar? Depende para 
qué segmento de la economía. Para los exportadores de bienes y servicios la 
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noticia no es buena, pues implica una pérdida de competitividad para 
México, que no se ha notado en el flujo de exportaciones o turismo, pero 
que acabará haciéndolo ante su mayor costo en dólares. Para los 
importadores se trata de una muy buena noticia porque permite que el valor 
de lo adquirido en el exterior sea relativamente más bajo (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

Reforma delicada, no confiscatoria  
El gobierno lopezobradorista necesita dinero. Eso ya estaba claro. Ahora, 
resulta evidente con la reforma aprobada el viernes pasado, en la Cámara de 
Diputados, que faculta a la Secretaría de Hacienda para que utilice los activos 
financieros –cuya relación específica, no menciona– para completar el gasto. 
Dicho de otra manera, la reforma legal aprobada permitirá al gobierno, 
triangular los recursos disponibles en activos financieros que actualmente no 
puede disponer. En consecuencia, se podrían utilizar para compensar 
menores ingresos presupuestarios y, emplearlos para el gasto. Además de la 
evidente necesidad de mayores recursos que tiene el gobierno mexicano, la 
reforma aprobada, implícitamente reconoce la sobreestimación de los 
ingresos y que necesitará cubrirlos en algún momento (...) 
 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Recortan 6 mmdp a órganos autónomos  
El dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2023, 
perfila un recorte de 6 mil 437 millones 533 mil 326 pesos a distintos órganos 
autónomos, para reasignarlos, en su gran mayoría, a la Secretaría del 
Bienestar. El documento, que será debatido y en su caso aprobado este 
lunes, le quita 4 mil 475 millones de pesos al INE, lo que significa 24% del 
monto que solicitó, bajando de 24 mil 696 millones a 20 mil 221 millones de 
pesos. Otros órganos que serán afectados con los recortes presupuestales 
son: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la 
Federación, la Cofece, el Inai, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

EL UNIVERSAL   
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Recortes a INE y Poder Judicial, para reforzar los programas 
sociales  
La Cámara de Diputados perfiló para el Presupuesto 2023 recortes por 6 mil 
437.5 millones de pesos a los poderes y organismos autónomos, de los cuales 
4 mil 475.5 millones de pesos corresponden al INE; mil 425.1 millones, al 
Poder Judicial, y 466.6 millones de pesos al Poder Legislativo. De acuerdo con 
el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos distribuido por la 
Comisión de Presupuesto a sus integrantes para discutirlo y votarlo este 
lunes por la tarde, la Comisión Federal de Competencia tendrá una reducción 
presupuestal de 33.5 millones de pesos; El INAI, 18.6 millones, y el IFT, 17.9 
millones. De los recortes a los organismos autónomos, seis mil 342 millones 
de pesos se reasignarán a la Secretaría del Bienestar para destinar 3 mil 841.9 
millones al programa de Pensión para Adultos Mayores y dos mil 500.1 
millones a la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente. 

MILENIO DIARIO   
 

Órganos electorales locales, sin recursos para pagar salarios  
Mientras Morena busca respaldo para eliminar los Organismos Públicos 
Locales Electorales, a escala estatal los asfixian présupuestalmente, sin que 
la oposición se quede atrás, pues arrastran retenciones millonarias que 
afectan pagos a proveedores de las pasadas elecciones, sueldos y 
liquidaciones, hasta la entrega de las prerrogativas a partidos. Las gestiones 
de PAN y PRI que concluyeron o que siguen gobernando en entidades como 
QR, Durango y Coahuila tienen a las autoridades electorales padeciendo su 
resistencia para entregarles recursos que les permitan operar y cerrar el año. 
Con corte a mediados de octubre, son siete entidades las que presentan un 
riesgo alto en sus operaciones a falta de dinero para pagar sueldos y salarios, 
rentas y adeudos a proveedores del proceso electoral pasado. 

MILENIO DIARIO   
 

"Una reforma mal hecha precipitaría una crisis electoral"  
Las reformas electorales aprobadas en México han surgido de crisis políticas; 
al considerar el panorama actual no es necesaria una enmienda, aseguró el 
consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama. "Todo lo que 
México construyó entre las reformas de 1977 y el 2014 fue justamente un 
ánimo de ir ensanchando el juego del terreno democrático y fue entonces 
por consenso y como resultado de un reclamo opositor", afirmó Murayama 
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en entrevista. Recordó que en la década de los setentas en las elecciones 
había candidatos únicos. "Era un lugar reservado para el oficialismo", lo que 
impulsó cambios para reconocer a otros partidos como el Comunista y "se 
reconoció constitucionalmente a los partidos como de interés público". Para 
1988, refirió, la "caída del sistema" generó que se creara un órgano electoral 
al cual se le encargó crear un padrón electoral confiable desde cero. 

EL ECONOMISTA   
 

Primeros consejeros se eligirían en 2023: Mier  
Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena en la cámara de 
diputados, hizo saber que tras la aprobación de reforma electoral, la primera 
semana de diciembre, permita que en 2023 sean electos mediante voto los 
primeros consejeros del INE. Confió en que la propuesta de reforma 
electoral, que se elabora con la participación de la mayoría de los partidos 
políticos en la Cámara de Diputados, pueda quedar lista en un mes y de esta 
forma el próximo año tener las herramientas para seleccionar a los 
consejeros electorales que concluyen su periodo en abril. 

CONTRARÉPLICA   
 

Biden y Trump van con todo  
Revitalizados por las encuestas, los republicanos prometieron ayer 
apoderarse del Congreso en las elecciones de medio término de Estados 
Unidos, mientras los demócratas se aferran a mantener el control. El 
presidente Joe Biden y su antecesor, Donald Trump, apuraron esfuerzos: el 
primero, en favor de los demócratas. El segundo, por los republicanos. 

EL UNIVERSAL   
 

Inicia la COP27 con reporte de temperaturas históricas  
Los últimos ocho años van camino de ser los más cálidos de la historia, de 
acuerdo con el último informe de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), en una "señal de auxilio" planetaria, mientras los líderes 
comenzaron a reunirse para la cumbre del clima COP27 en Egipto. Las 
conclusiones se publicaron durante la sesión inaugural en Sharm el-Sheikh, 
donde el polémico tema de las "pérdidas y daños" se incluyó por primera vez 
en la agenda oficial. "Pérdidas y daños" se ha convertido en la abreviatura 
del llamado de financiamiento por parte de los países ricos para los pobres 
que sufren las consecuencias del cambio climático. El asunto se ha vuelto 
más urgente este año, marcado por una sucesión de fenómenos 
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meteorológicos extremos, entre los que se encuentran las recientes 
inundaciones a gran escala en Pakistán y Nigeria.  

MILENIO DIARIO   
 

Oposición refrenda su apoyo al INE  
En la víspera de que se dictamine el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF 2023) que propone recortes al Instituto Nacional Electoral (INE) por más 
de 4 mil millones, y en el marco del debate de una reforma político-electoral 
en México, liderazgos de los partidos de oposición y legisladores 
independientes refrendaron su postura de defensa a dicho órgano 
autónomo. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, adelantó 
que durante la asamblea nacional de su partido, a realizarse el próximo fin 
de semana, "el panismo cerrará filas en defensa de la libertad, la democracia, 
el INE y los tribunales electorales". Por su parte, el senador Germán Martínez 
Cázares también llamó a defender al instituto, y advirtió que con la reforma 
electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador se 
pretende falsificar la credencial de elector. 

EL UNIVERSAL   
 

Aún se deben por el fallido proyecto del NAIM 4 mil 200 
mdd  
La deuda contratada por la pasada administración para levantar el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM) dista de ser enterrada. El año 
pasado sus intereses sumaron 4 mil 291 millones de pesos, cifra equivalente 
a 67 por ciento del presupuesto que recibió el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM) en el mismo periodo.La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reportó cómo operó el entramado de fideicomisos que 
serviría de vehículo para levantar la obra en Texcoco y del cual aún quedan 
obligaciones por 4 mil 200 millones de dólares en bonos Mexcat, más los 
intereses que se acumulen hasta 2047. El esquema diseñado en 2014 y que 
imperó hasta 2018 a fin de captar recursos que financiaran la construcción 
de esa terminal aérea se levantó sobre tres fideicomisos: dos privados, el 
80460 y el 2172, además del no paraestatal identificado como 80726, que 
hasta mitad del año pasado sirvió para pagar obligaciones con proveedores 
antes de ser alcanzado por el decreto de extinción del 2 de abril de 2020. 
 

LA JORNADA   
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Antes de la Alianza, piden defensa a INE  
El País camina hacia una restauración autoritaria y hay que evitarlo, 
advirtieron dirigentes priistas. Una alianza electoral pluripartidista en 2024 
no tendrá ningún sentido si ahora no se frena la intención de un retroceso 
democrático con la reforma electoral gubernamental que, dijeron, pretende 
debilitar al INE. Cinco priistas que han manifestado su interés por la 
candidatura presidencial hacia 2024, indicaron que no tiene caso pensar en 
la elección presidencial próxima si antes no se frenan los intentos de 
retrocesos en la democracia. "El verdadero problema de México en este 
momento es: o sostenemos la transición y la evolución democrática que 
muchos demócratas de todos los partidos han venido construyendo y 
evitamos retrocesos tan dramáticos, como la pretensión de debilitar al INE, 
o no vamos a estar hablando de pluralismo", aseguró la senadora Beatriz 
Paredes. "Estaremos hablando de una restauración autoritaria, que eso es lo 
que pretendemos evitar", insistió la política tlaxcalteca. 

REFORMA   
 

Presidencia da total respaldo a subsecretario  
La Presidencia de la República reiteró su respaldo a Alejandro Encinas, 
subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y 
Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. El vocero de la Presidencia, Jesús 
Ramírez, señaló que el trabajo de Encinas Rodríguez ha sacudido estructuras 
del poder del viejo régimen, por eso atacan, dijo, el informe del caso y 
descalifican sus resultados. El Presidente ha señalado que se ha avanzado en 
el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Acusó que en la 
Fiscalía General de la República estaban simulando y no se actuaba, 
buscaban que pasara el tiempo. Acusó que se quiere descalificar la 
investigación señalando que las pruebas no son sólidas, que se inventaron 
los chats de WhatsApp. "No, ya lo dije y Encinas tiene todos los datos 
complementarios, por cada caso hay 10 pruebas, es tan delicado el asunto y 
no les gustó que se actuara de esa manera", dijo.  

EL UNIVERSAL   
 

Chapitos reclaman el mando y El Mayo prefiere "negociar"  
Después de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán ya no existen 
compadrazgos con Ismael El Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa. Los 
hijos del líder de dicha organización criminal, quien actualmente cumple una 
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condena de por vida en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en 
Colorado, EU, decidieron buscar el control del cártel de Sinaloa. A través de 
la violencia, Los Chapitos han reclamado el mando de la organización por 
encima de importantes narcotraficantes como El Mayo Zambada y Rafael 
Caro Quintero; una ventana de oportunidad que detectó el Ejército. En un 
reporte de inteligencia de marzo de 2020 —elaborado por el Ejército y 
filtrado por el grupo Guacamaya— se explica que una estrategia de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era esperar a que las propias 
rupturas dentro del cartel de Sinaloa, causadas por el hambre de poder de 
los hijos de El Chapo, permitieran un eventual debilitamiento de la 
organización, que además podía ser aprovechado por grupos antagónicos, 
principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

MILENIO DIARIO   
 

Tijuana, el territorio clave para el tráfico de fentanilo  
Históricamente, Tijuana, en Baja California, ha sido una plaza de disputa 
entre los cárteles de la droga al ubicarse en la frontera con Estados Unidos y 
en el Pacífico, pero en los últimos años, ha cobrado más relevancia por los 
cambios en las dinámicas del entorno criminal, señaló en entrevista con 24 
Horas, José Andrés Sumano Rodríguez, miembro del Laboratorio de Estudios 
sobre la Violencia en las Fronteras, en el Colegio de la Frontera Norte. "El 
auge del fentanilo se ha vuelto el principal negocio en materia de 
narcotráfico; es la droga más rentable para el crimen organizado", declaró el 
especialista. Añadió que los precursores químicos que se necesitan para su 
elaboración provienen de China, de ahí su nombre: china white. Como 
pastillas, ampolletas, cajas,"clavos" o por kilogramo, el fentanilo se abre paso 
por territorio mexicano hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos, 
donde Tijuana sirve como el punto de conexión con San Diego, en California. 

24 HORAS   
 

"Solo en alianza se puede competir"  
La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) dijo que tiene la capacidad y 
experiencia para ser la primera mujer presidenta de México; está convencida 
de que la única posibilidad de ser competitivos es con una alianza opositora. 
Levanta la mano para ser la candidata de una alianza y, de ganar las 
elecciones, afirma en entrevista con El Universal, conformará un gobierno de 
coalición que incorpore a las personas más valiosas y resuelva la difícil 
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situación del país. Señala que las cosas en México van mal, con muchos 
problemas en economía, salud, educación e inseguridad pública. 

EL UNIVERSAL   
 

"Seguiré en la 4T, llevo 23 años partiéndomela", señala 
Ebrard  
En la alcaldía Coyoacán y acompañado de cientos de simpatizantes, el 
canciller Marcelo Ebrard sostuvo que continuará con la cuarta 
transformación, al asegurar que ha sido leal al movimiento del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al que ha seguido hace 23 años y en el que 
se ha "partido la m (madre)". En el Foro Ciudad Modelo con Visión del Futuro, 
el titular de Relaciones Exteriores fue recibido con arengas como "con 
Marcelo sí" y "presidente, presidente", y dijo que continuará con el proyecto 
del mandatario. 

MILENIO DIARIO   
 

Paredes afirma que el destino del PRI se juega en las 
elecciones del Edomex  
La senadora y aspirante a la presidencia de la República, Beatriz Paredes, 
advirtió que el destino del PRI nacional se juega en las elecciones del Estado 
de México y en ese sentido aseguró que el priismo mexiquense está listo para 
defender la vigencia de la democracia en el país pues recordó que "nunca ha 
perdido una elección" por la gubernatura de esa entidad. "El destino del PRI 
nacional se juega en el Estado de México, porque la defensa de las 
instituciones del Estado de México, de la democracia del Estado de México, 
es la defensa de la capacidad democrática del priismo para conducir nuestro 
país. Los priistas mexiquenses y mexicanos vamos a defender la vigencia de 
la democracia en el país", estableció. Al participar con la ponencia "Las 
Instituciones de la Democracia en Riesgo", como parte de los Encuentros con 
la Sociedad, "Tu Causa es Nuestra", que organiza el PRI del Estado de México, 
Paredes Rangel sostuvo que los priistas mexiquenses y los mexicanos van a 
defender la vigencia de la democracia en el país desde esa entidad. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

#Data / Popularidad de AMLO ha descendido en 2022  
De acuerdo con datos del agregador demoscópico Oraculus, la aprobación 
presidencial promedio durante el 2022 de la gestión del presidente Andrés 
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Manuel López Obrador se ubica en 58.5 por ciento. En 2021 era de 61.7 por 
ciento, mientras que en 2019 llegó a 72.9 por ciento 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Enrique Alfaro rinde informe de gobierno: "Jalisco tiene 
rumbo"  
Bajo el lema "Jalisco tiene rumbo", el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez presentó frente a los diputados del Congreso de Jalisco su Cuarto 
Informe de Gobierno en el que destacó lo hecho en movilidad, salud, 
educación y seguridad. Informe que no estuvo exento de la polémica por el 
conflicto con la Universidad de Guadalajara (UdeG). El informe fue por 
algunos momentos interrumpido por reclamos hacia Alfaro Ramírez por el 
tema del presupuesto al Museo de Ciencias Ambientales, así como el 
presupuesto asignado a la Universidad. En cuanto al museo, el gobernador 
contestó desde la tribuna del Congreso que "ese no tiene nada de dinero, ni 
ahorita ni para el año próximo", lo que provocó que el rector general de la 
UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, presente hasta ese momento, abandonara 
el Salón del Pleno. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

"Se asesina como si fuéramos cucarachas"  
Jorge Alberto Cavazos Arizpe, nuevo arzobispo de San Luis Potosí, lamenta 
que con la violencia que existe en México, "se asesina como si fuéramos 
simples cucarachas". En entrevista con El Sol de San Luis, expresa su dolor 
por esta realidad. "Duele profundamente que ahora se mate fácilmente, sin 
misericordia. Con todo respeto al género humano, pero se asesina como si 
fuéramos simples cucarachas; ese es un profundo dolor que no puedo 
ocultar". 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Encinas acusa campaña de desacreditación  
Tras denunciar una intensa campaña para desacreditar las investigaciones de 
la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de los 43 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas, aseguró que no se distraerá en su trabajo para 
esclarecer los hechos, dar con el paradero de los estudiantes y hacer justicia. 
En un video compartido en las redes sociales, el funcionario de la Segob 
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reveló que junto a los especialistas argentinos del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), el gobierno de la República trabaja en 
nuevas líneas de investigación y remarcó que no habrá impunidad en este 
asunto.  

EL UNIVERSAL   
 

Sólo en Alianza, oposición será competitiva: De la Madrid  
El exdiputado federal, exsecretario de Estado y ahora aspirante a la 
candidatura presidencial del PRI, advierte que sólo en alianza vencerán a 
Morena. Congruente con la historia y contextos históricos, Enrique de la 
Madrid Cordero nos recibe en su casa de la colonia San Ángel Inn, de buen 
ánimo, sencillo y cálido en su trato como un hombre de familia y de Estado. 
Enrique de la Madrid quiere ser presidente de México, licenciado en Derecho 
por la UNAM, Maestro en Administración Pública por Harvard ha sido 
Diputado Federal, Director General de Bancomext, secretario de Turismo; 
además de trabajar en las administraciones de Felipe Calderón, del PAN; y 
de Enrique Peña Nieto, del PRI, partido del cual es militante. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

No hay campaña, es apoyo espontáneo: Sheinbaum  
Durante su visita a Culiacán, Sinaloa, la jefa de Gobierno de Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, rechazó que se esté promoviendo con miras a 
2024 y advirtió que si hay impulso de su nombre e imagen es porque existe 
gente que se organiza y le brinda el apoyo. "Desde que el Presidente de la 
República destapó a las corcholatas hay gente que se organiza, no es un 
proceso que nosotros estemos encabezando porque no son los tiempos 
electorales, pero hay gente que se organiza y brinda el apoyo y eso 
evidentemente no está prohibido". Cuestionada por medios locales por la 
razón de su visita al estado, la mandataria recalcó que se trata de una agenda 
de colaboración y lo demás "a su momento". 

MILENIO DIARIO   
 

Es urgente que en Morena definan las reglas, han sido 
omisos: Ebrard  
El canciller Marcelo Ebrard suele ordenar las explicaciones a partir de 
preguntas que él mismo expresa. "¿De verdad yo puedo hacer una diferencia 
con respecto a lo que nos interesa a todos y a todas?", plantea sobre el 
propósito de buscar la candidatura presidencial y luego gobernar. En 
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entrevista con La Razón, una de las llamadas "corcholatas" advierte, sin 
embargo, que en la dirigencia de Morena "han sido omisos" en la definición 
de las reglas del proceso interno que ya está en marcha. Por lo que urge a 
que esto se pueda procesar.  En ese tema agrega: "Yo formo parte de ese 
proyecto, y voy a estar señalando si veo que las cosas no van bien. Pero no 
tengo por qué estar pensando que me vaya a ir a otro partido".  

LA RAZÓN   
 

Olvida ASF denuncias penales contra la 4T  
Desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), año en que David 
Colmenares Páramo rindió protesta como titular de ese ente fiscalizador, no 
ha emitido auditorías forenses, las cuales permiten revisar de manera 
exhaustiva hechos y procesos para documentar presuntos actos irregulares. 
Además, las denuncias de hechos y las promociones de responsabilidad 
administrativa también han disminuido durante su gestión, a grado tal que 
en el último informe aparecen en cero las denuncias de hechos presentadas 
ante las autoridades correspondientes. De acuerdo con el Sistema Público de 
Consulta de Auditorías, en 2012 se realizaron 17 auditorías forenses; en 
2013, 14; en 2014, 11; en 2015, 16; en 2016, 18, y en 2017, 12; sin embargo 
a partir de 2018, ya no se han realizado auditorías forenses. 

24 HORAS   
 

"Ser candidato presidencial, mi futuro político"  
Al cumplirse dos tercios de su administración, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, considera que su proyecto de refundar el estado se ha 
consolidado en 80%, a pesar de la irrupción de la pandemia y de que la 
administración anterior, la del priista Aristóteles Sandoval, entregó el 
gobierno a la delincuencia organizada. En entrevista con El Universal, señala 
que su único futuro político pasa por una candidatura presidencial, pero 
tomar esa decisión, dice, es personal y dependerá en buena medida de si MC 
logra construir un frente opositor que no se base en una "absurda" alianza 
PAN-PRI. 

EL UNIVERSAL   
 

Aumentan ciberdelitos contra libre expresión  
En México se han registrado en los últimos dos años y medio un total de 562 
ciberdelitos del fuero federal en contra de la libertad de expresión, que van 
desde amenazas a periodistas hasta ataques informáticos para "tirar" 
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páginas de internet de medios. Esto coloca a los delitos cibernéticos contra 
la libertad de expresión como la principal incidencia en las plataformas 
digitales por tercer año consecutivo (2020,2021 y en la primera mitad de 
2022), de acuerdo con un reporte de la Unidad de Investigaciones 
Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) de la Fiscalía General de la 
República. Además, los ciberdelitos contra la libertad de expresión van en 
aumento. En 2019, la UICOT registró 71 casos. En 2020, cuando ocuparon el 
primer sitio por primera vez, fueron 164 hechos. Para 2021 se recibieron 236 
denuncias (43.9 por ciento más que en 2020), y hasta julio de 2022, 91 
querellas. 

EL SOL DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Advierte OIT mayor deterioro laboral  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió en un análisis que 
hay riesgo de que se incremente la desigualdad laboral y empeore la calidad 
de los puestos de trabajo. "En la actualidad, las perspectivas de los mercados 
de trabajo son inciertas, y el riesgo de que empeore la situación en muchos 
ámbitos es cada vez mayor. "Se prevé que la inflación se mantenga elevada, 
lo que seguirá afectando adversamente al poder adquisitivo de trabajadores 
y empresas, en particular las de menor tamaño", dijo el organismo en la 
décima edición del "Observatorio de la OIT sobre el mundo del trabajo". 

REFORMA   
 

La tecnología se vuelve aburrida... eso es bueno  
Con sus valuaciones y ganancias a la baja, y sus proyecciones pesimistas, las 
compañías tecnológicas de EU han entrado a una fase en la que deben ser 
brutalmente sinceras consigo mismas respecto a qué es lo que realmente 
funciona. Esto significa que los ejecutivos están recortando personal, 
proyectos ambiciosos y distracciones que no generan dinero. La tarea que 
ahora ocupa a las empresas tecnológicas: el trabajo a veces aburrido, pero 
siempre importante, de desarrollar y ampliar unidades que verdaderamente 
sean rentables, al ofrecer cosas que la gente y los negocios quieran y 
necesiten. Muchas herramientas de colaboración que permitieron a los 
trabajadores del conocimiento de todo el mundo superar la pandemia 
fueron fundadas poco después de las crisis del 2000 o del 2008, desde Zoom 
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Video Communications (fundada en el 2011) hasta Slack (que evolucionó a 
partir de una compañía de videojuegos que inició en el 2009) y Atlassian 
(2002). 

REFORMA   
 

Democracia de EU esta en juego  
Los republicanos parecen encaminados a grandes victorias y están llamando 
al electorado a castigar a los demócratas por los altos índices de inflación y 
por el aumento de la delincuencia en el país. La alineación marcada en la 
encuesta de la organización PublicAgenda es el telón de fondo para los 
temores de violencia, que hoy sacuden a la política de EU y que distinguen, 
en buena medida, a los movimientos hoy aliados con el Partido Republicano. 
Por su parte, Trump realizó un mitin ayer en Miami con la esperanza de que 
sólidos resultados republicanos durante la jornada electoral generen 
impulso para su candidatura en 2024, la cual tiene previsto lanzar este mes. 
En este sentido, el expresidente Trump era tanto "el hombre equivocado 
para el trabajo" como "peligroso" y "una amenaza para la democracia" y la 
Presidencia de EU, afirmó el famoso periodista Bob Wodward. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Empleo de EU siguió fuerte; desempleo aumentó a 3.7%  
Los ingresos medios por hora aumentaron 0.4 % frente a 0.3 %; sin embargo, 
es probable que se hayan visto impulsados por una peculiaridad del 
calendario. Los salarios aumentaron 4.7% anual en octubre tras 5% 
registrado el mes previo, ya que las grandes alzas del año pasado salieron del 
cálculo. Otras medidas salariales también se han reducido, lo que es un buen 
augurio para la inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

La UE acusa a Washington de infringir acuerdos comerciales  
La legislación estadunidense sobre tecnologías verdes infringe los acuerdos 
comerciales mundiales, hace que se corra el riesgo de provocar una "carrera 
a la baja" en materia de incentivos a las energías limpias y conduce a 
represalias, indicó la Unión Europea. En su primera respuesta formal sobre 
la Ley de la Reducción de la Inflación, los documentos que vio Financial Times 
de Bruselas muestran que el paquete de 369 mil millones de dólares de 
subsidios y créditos fiscales para los productores y consumidores 
estadunidenses contraviene los tratados de la Organización Mundial de 
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Comercio (OMC), que establecen que países como Estados Unidos no 
pueden discriminar los productos importados. 

MILENIO DIARIO   
 

Preocupa desinformación tras despidos en Twitter  
Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, prometió que la plataforma no se 
convertirá en un "infierno de todos contra todos", pero los expertos 
advierten que los despidos masivos en la empresa pueden afectar la 
capacidad de la red social para frenar la desinformación. "Tendría mucho 
cuidado en esta plataforma en los próximos días con lo que retuiteas, a quién 
sigues e incluso tu propia percepción de lo que está pasando", dijo Kate 
Starbird, investigadora de desinformación y profesora asistente de la 
Universidad de Washington. En su propia cuenta de Twitter, Starbird advirtió 
sobre un mayor riesgo de intentos de "suplantación de identidad", 
"desinformación coordinada por manipuladores" y "engaños que intentan 
que difundas falsedades". 

24 HORAS   
 

Prevén recortes en la matriz de la red Faeebook  
La empresa matriz de Facebook, Meta, liderada por su director ejecutivo 
Mark Zuckerberg, comenzará a despedir a miles de empleados a partir de 
esta semana, de acuerdo con medios internacionales, lo que la convertiría 
en la más reciente gran empresa tecnológica en implementar recortes de 
puestos, ya que los empleadores temen que el avance de la inflación pueda 
llevar a la economía de EU a una recesión. Los despidos "a gran escala" 
planeados para Meta podrían ser los más grandes para una importante 
empresa de tecnología en lo que va del año. Se espera un anuncio oficial tan 
pronto como el miércoles, luego de una congelación de contrataciones 
anunciada en septiembre. Zuckerberg dijo recientemente que la empresa 
centraría la inversión en "una pequeña cantidad de áreas de crecimiento de 
alta prioridad". 

24 HORAS   
 

La Unión Euroasiática gana con la guerra  
A finales de octubre, los ciudadanos rusos crearon más de30.000 empresas 
comerciales en los Estados de la UEEA ose registraron como empresarios. En 
las últimas semanas, la mayoría de los vecinos rusos revisaron sus cifras de 
crecimiento para 2022: las autoridades kazajas elevaron la cifra del 3,4% al 
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5,2%, las kirguisas del 2,9% al 6,7%, y las armenias del 1,6% al 13%. Por 
supuesto, también hay efectos negativos: el aumento de la demanda de gran 
parte de los suministros cotidianos provocó una importante inflación que 
obligó, por ejemplo, al Banco Nacional de Kazajistán a elevar el tipo básico 
aun máximo de cinco años el 16%; pero no cabe duda de que las luchas de 
Rusia se convirtieron en una enorme aceleración del crecimiento económico 
en el Cáucaso Meridional y Asia Central.  El crecimiento económico de Rusia 
se desbordó de repente a través de las fronteras del país, y ha provocado 
una especie de inundación entre sus vecinos. 

LA RAZÓN   
 

Auguran futuro sombrío para el agro en Europa por el 
cambio climático  
En muchas tierras de Francia, Italia, España o Portugal, los olivos, que 
permiten a su vez la producción a gran escala del aceite, están con la soga al 
cuello. Las olas de calor, la falta de agua y los fenómenos como granizadas 
súbitas e intensas, han puesto en riesgo una buena parte de su producción, 
que será de las peores de su historia. A las gravísimas consecuencias de la 
sequía y los efectos del cambio climático en la naturaleza, ahora se ha 
sumado, al menos en Europa, la guerra en Ucrania, que además de encarecer 
enseres básicos para el sector primario, como los hidrocarburos o los 
fertilizantes, también provoca desabasto de algunos productos de la canasta 
básica, en gran medida porque uno de los principales graneros de Europa es 
Ucrania. El informe apunta que los cultivos en España, Portugal, Italia, 
Francia y Rumania podrían ver reducida su productividad por las 
consecuencias del "estrés hídrico", además alerta que otros cinco países 
como Alemania, Polonia, Hungría, Eslovenia y Croacia también corren el 
riesgo de ser afectados. 

LA JORNADA   
 

FMI pide fortalecer Estado de derecho  
Con una desaceleración estimada para el próximo año a 1.2 por ciento desde 
un crecimiento de 2.1 por ciento en el PIB, ante el aumento de los riesgos en 
un entorno mundial más turbulento, el equipo coincidió en que México está 
bien posicionado para sortear los retos, debido a la solidez de sus políticas 
macroeconómicas y sus marcos de política económica y el tratamiento del 
banco central sobre el control de la inflación y coincidieron en que podrían 
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ser necesarios nuevos aumentos de la tasa objetivo y el mantenimiento de 
una postura de política restrictiva durante algún tiempo. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación en Colombia registra su nivel más alto desde 1999  
El Dane informó que la inflación de octubre llegó a 0.72%, impulsada por el 
crecimiento continuo de los precios de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas. De esta manera, la inflación en el año corrido llegó a 10.86% y la 
anual a 12.22%, encareciendo el costo de vida. Esta cifra es de nuevo 
superior a la que esperaba el mercado, que consideraba un promedio de 
12.19% para el décimo mes del año. Y el dato es el más alto desde marzo de 
1999, cuando la inflación anual llegó a una cifra de 13.51 por ciento.  

EL ECONOMISTA   
 

Fed destaca resistencia de la economía estadounidense  
A pesar de que los bancos centrales de todo el mundo han endurecido 
rápidamente las condiciones financieras este año, los hogares, bancos y 
empresas de Estados Unidos han sido hasta ahora capaces de adaptarse, 
aseguró la vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed), Lael Brainard, al 
publicar el informe semestral sobre la estabilidad financiera. En los 
comentarios escritos, publicados junto con el informe, reafirmó la 
preocupación de que el rápido endurecimiento sincrónico de la política 
monetaria mundial, junto con el aumento de la inflación, la guerra en curso 
en Ucrania y otros riesgos, puede conducir a la amplificación de las 
vulnerabilidades , por ejemplo, debido a la tensión de la liquidez en los 
mercados financieros básicos o el apalancamiento oculto. 

EL ECONOMISTA   
 

España minimiza críticas del BCE sobre su impuesto a la 
banca  
"Los bancos en España tienen unos índices de solvencia de liquidez muy altos 
en este momento y beneficios récord que hacen que el impacto de este 
gravamen sea relativamente limitado ", sostuvo la ministra durante una visita 
a Londres. En un dictamen no vinculante publicado el pasado jueves y 
realizado a demanda del Banco de España, el BCE reclamó un análisis 
"exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, 
con objeto de garantizar que dichos impuestos no planteen riesgos para la 
estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de 
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crédito". Al ser cuestionado sobre este dictamen, el ministro de Seguridad 
Social y antiguo responsable de política monetaria del BCE, José Luis Escrivá, 
consideró "sorprendente" el análisis de la entidad europea teniendo en 
cuenta la coyuntura actual. 

EL ECONOMISTA   
 

Tasa del BoE, debajo de 5.25%  
El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) necesita subir más las tasas 
de interés pero no hasta 5.25%, dijo el economista jefe del BoE, Huw Pili. Pili 
hizo una presentación a las empresas sobre la decisión del banco central de 
incrementar las tasas de interés a 3% desde 2.25%, su mayor alza desde 1 
989, mientras lucha contra la mayor inflación de los últimos 40 años (10.1% 
en septiembre) y una recesión potencialmente prolongada. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del domingo 06 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,173.75 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 957.88 

VARIACIÓN EN %: 1.91 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.40 19.80 LASITE B-1  12.62 

 

Dólar 

interbancario 

19.48 19.49 GMEXICO B   9.74 

 

Dólar 

canadiense 

14.45 14.46 CMR B 7.86 

 
 

Euro 19.47 19.49  

 

Libra esterlina 22.10 22.35 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 SPORT S  -9.18 

 VALUEGF O -4.17 

GENIUS 21  -4.15 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,403.22 

NASDAQ ↑10,475.26 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 30,700 35,000 Anterior Actual 28 Días 9.40 

 

Centenario 37,150 42,300 7.580159 7.584310 91 Días 10.05 

 

Plata onza libre 415 515     
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$92.60 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.6060 9.6120 

  


