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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Venta de Banamex se resolvería antes de que termine el 
año: AMLO  
Aunque todavía no hay una fecha precisa, la venta de Banamex por parte del 
estadounidense Citigroup, podría resolverse antes de que termine el año, 
reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia 
matutina de este lunes, el mandatario aclaró que hay un acuerdo de no 
abundar sobre el tema hasta que se decida a quién se le venderá el negocio 
de banca de consumo y de empresas de la filial de Citi en México. No 
obstante, confirmó que hay tres aspirantes a hacerse con Banamex, entidad 
que si bien ha perdido mercado en los últimos años, se mantiene como uno 
de los principales bancos de los que operan en el país. “Ya creo que estaría 
por resolverse lo del banco (…) me han dicho que ya pronto, que puede ser 
antes de que termine el año, todavía no tengo una fecha, no nos han 
informado todavía”, dijo.Reitera recomendaciones. El Jefe del Ejecutivo 
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reiteró los exhortos de su gobierno ante este proceso de venta que son: que 
los compradores sean mexicanos; que estén al corriente en el pago de 
impuestos; que el acervo cultural de Banamex se quede en el país, y que no 
se despida a trabajadores. “Si es posible, porque además todas son 
recomendaciones, aunque nos las han aceptado, que no despidan 
trabajadores”, subrayó. Los que siguen en la puja. Hasta ahora son tres los 
interesados que no han declinado su participación en el proceso de compra 
de Banamex: Inbursa de Carlos Slim, Grupo Mifel de Daniel Becker, y el 
empresario Germán Larrea. Para ello, han buscado aliarse con más 
inversionistas y de esta forma tener mayores posibilidades de quedarse con 
el banco. 

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO   
 
 

Demandan más crédito  
En plena alza de tasas de interés, la demanda de crédito al consumo aumentó 
en el último trimestre, incluso con condiciones más estrechas en los 
préstamos personales. Lo anterior de acuerdo con la Encuesta sobre 
Condiciones Generales y Estándares en el Mercado de Crédito Bancario 
correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2022, elaborada por el 
Banco de México (Banxico). Sobre el crédito al consumo, distinto al de 
tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación percibieron un 
aumento en la demanda de créditos automotrices y créditos personales, 
según Banxico. 

REFORMA   
 
 

El CoDi registra avance  
A poco más de tres años en funcionamiento, CoDi (Cobro Digital) registra 15 
millones 153 mil 763 de cuentas validadas en pago y cobro, a través de 
transferencias electrónicas. En tanto que, las operaciones realizadas, de 
2019 a octubre de 2022, por esta plataforma sumaron cinco millones 993 mil 
427, por un monto acumulado de cuatro mil 928.7millones de pesos, según 
cifras del Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Quejas contra banca móvil crecen 40%  
Las personas que usan la banca móvil se han quejado ante la Condusef 
principalmente por transferencias electrónicas no reconocidas, 
inconformidad que concentra 52.8% del total de reclamaciones al ubicarse 
en 3,276 controversias y además reporta un incremento de 37.4%, según 
datos del procesador estadístico de la Condusef. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Peso avanza 
El presidente de la ABM, Daniel Becker (@DBeckerF), escribió en Twitter: 
"$19.42 tipo de cambio, de romper soporte de $19.40 podríamos ver 
$19.30". Es una buena noticia para los importadores y para los consumidores 
en general, se supone que los productos que se compran en EU bajarán de 
precio. No tan buena para los exportadores. Hay otro sector beneficiado, 
aunque menos conocido: el negocio del carry trade. Consiste en traer dinero 
barato del extranjero e invertir en Cetes para beneficiarse de la tasa de 
interés alta que están cubriendo. Los certificados mexicanos a plazo de un 
año pagan un rendimiento de 10.87%, mientras que los bonos del Tesoro de 
EU el 4.74%. Es un filón de oro la diferencia de seis puntos (...) 
 

LA JORNADA, columna Dinero, de Enrique Galván Ochoa  
 

 

Banca 
Santander, cuyo director general en el país es Felipe García, fue elegida por 
tercer año consecutivo como la Mejor Banca Privada en México, gracias a su 
modelo de asesoramiento especializado y la propuesta de valor que ofrece a 
sus clientes. Este reconocimiento es otorgado por The Banker, que 
pertenece al Financial Times, el cual también reconoció con este mismo 
galardón a Santander Private Banking en España. El éxito del banco se está 
reflejando en sus cifras porque cerró el tercer trimestre de 2022 con un 
volumen de activos por 257 mil millones de euros y un crecimiento de 6% en 
el número de clientes de banca privada, con lo cual actualmente tiene cerca 
de 112 mil. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
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Reconocimiento tardío  
Dice el Presidente que ya no va a opinar sobre el proceso de venta de 
Banamex. Aquí no vale el “mejor tarde que nunca”. Las declaraciones 
metalegales que hizo en una buena medida dieron al traste con la mejor 
oferta, ésa que tenía Banorte, encabezado por Carlos Hank González, y 
siguen siendo una guadaña para los tres grupos que aún se mantienen en la 
contienda. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Alertan ante delitos cibernéticos  
En el marco de la semana del Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 
21 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México da a conocer algunas medidas preventivas para evitar la comisión de 
ciberdelitos para que los ciudadanos puedan hacer sus compras de manera 
más segura. En lo que va del 2022, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC 
ha recibido alrededor de 17 mil reportes por temas relacionados con fraude, 
suplantación de identidad, robo de contraseñas y phtshing, los cuales son los 
incidentes cibernéticos más comunes durante estos periodos de ofertas y 
ventas en línea. Es por ello que, ante el próximo periodo de ventas conocido 
como "Buen Fin 2022", la Policía Cibernética de la SSC emitió 
recomendaciones, entre las que destacan verificar la autenticidad del sitio, 
evitar caer en cadenas o utilizar contraseñas robustas. 

EXCÉLSIOR   
 

Vulnerables a ciberataques, al menos 60 instituciones  
Al menos 60 instituciones de gobierno en México deben tomar medidas 
inmediatas para no ser víctimas de ciberataques en los siguientes meses, 
reveló un estudio elaborado por la Anidad de Investigación de Silikn. De 
acuerdo con Víctor Ruiz, fundador de Silikn, empresa mexicana de 
ciberseguridad, algunas de las dependencias que son vulnerables están 
dentro de la categoría de seguridad nacional, y otras en la de infraestructura 
crítica. Señaló que en su análisis encontraron dependencias que están en 
riesgo como la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, Policía Auxiliar de la Ciudad de México, Poder 
Judicial del Estado de México, entre otras. 

EL FINANCIERO   
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Una amenaza real  
Especialistas en ciberseguridad en América Latina advierten que además de 
que México es el país más atacado en la región, los esfuerzos de las 
autoridades federales, legisladores y de la iniciativa privada para mitigar y 
frenar estas amenazas son mínimos. La falta de inversión, de políticas 
públicas, de la firma de tratados internacionales y de personal capacitado, 
ha ocasionado un caldo de cultivo para que las amenazas digitales crezcan, 
ya que varias de las herramientas que fueron utilizadas en los ciberataques 
contra Ucrania durante este año, ya se encuentran en México y podrían caer 
en manos de los grupos criminales. Aunado a esto, urgen a los legisladores 
federales a expedir cuanto antes la tan necesitada Ley de Ciberseguridad. 

REPORTE INDIGO   
 

Abonarán fintechs ventas en Buen Fin  
A pesar de un escenario de alta inflación en el País, la onceva edición de El 
Buen Fin logrará mantener sus ventas. Esto se logrará debido a la 
competencia desatada entre el sector Fintech en el País, que ha propiciado 
un mayor número de líneas de créditos disponibles para los consumidores. 
Antonio Rivera, director de General de Napse, empresa consultora de 
tecnología para el retail, señaló que las fintechs están haciendo posible que 
mexicanos que no tenían acceso a tarjetas de crédito hoy puedan acceder a 
créditos al consumo a través de diversas plataformas, de forma segura y sin 
trámites engorrosos. 

REFORMA   
 

Femsa compra NetPay y suma servicios digitales  
El conglomerado Fomento Económico Mexicano (Femsa) adquirió por medio 
de subsidiarias el total de las acciones de NetPay, un agregador de pagos que 
ofrece diversos servicios y soluciones de pago para micro, pequeñas y 
medianas empresas en México. En un comunicado y sin revelar el valor de la 
transacción, la compañía informó que en 2019 compró una participación 
minoritaria de esta firma, pero ahora logró un acuerdo con sus accionistas 
mayoritarios para adquirir el resto. 

MILENIO DIARIO   
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221108/Nvo_195732898_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221108/Nvo_195733634_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221108/Nvo_195733006_7438.pdf


Kueski se alista para consumo navideño  
Con el inicio de El Buen Fin 2022 se da paso a la temporada de consumo más 
fuerte del año rumbo a las fiestas de Fin de Año. Es por esto que Kueski, 
plataforma con el modelo compra ahora y paga después, se prepara con sus 
tres productos en el mercado para satisfacer la demanda de esta época. 
Karen Herrera, PR and Editorial Manager en Kueski, indicó que entre sus 
perspectivas de fin de año se encuentra continuar con el crecimiento de los 
productos que ofrecen: Kueski Cash (préstamos personales), Kueski Pay 
(método de pago compra ahora y paga después), y Kueski Up (adelanto de 
nómina)                                                                                                       EL FINANCIERO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

No se usarán los ahorros pensionarios, afirma AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que detrás de las 
reformas legales relacionadas con el fondo de estabilización de los ingresos 
presupuestarios se pretenda acceder a los recursos depositados en las afores 
de los trabajadores. "No es cierto, eso es otro invento también muy 
difundido el fin de semana. Yo no soy Zedillo (quien fue el que las creó). No, 
nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los 
trabajadores". En su conferencia, sostuvo que hace tiempo, en una asamblea 
del Infonavit, ante las preocupaciones que expresaron dirigentes al respecto 
ya había dejado claro que la utilización de esos recursos era un rumor del 
cual no tenía absolutamente nada cierto. López Obrador fue muy claro en 
señalar que estas versiones no tienen fundamento alguno. 

LA JORNADA   

Analistas mejoran previsión del PIB en 2022: Citibanamex  
La economía creció en el tercer trimestre 1.03% respecto al periodo previo, 
según cifras preliminares de Inegi, cuando el mercado esperaba un avance 
de 0.80%. El dato definitivo se publicará el 25 de noviembre. Los analistas 
esperan que la inflación general al cierre de 2022 se ubique en 8.50%, y no 
en 8.54%, mientras que para el cierre de 2023 prevén que la tasa anual sea 
de 5.10%, y no de 5.11%. Sin embargo, las proyecciones parala subyacente 
crecieron, pues ahora se estima que para 2022 la tasa anual se ubique en 
8.33%, desde el8.19% previo, y para el cierre de 2023 se calcula en 5.03%, 
desde el 5% anterior.                                                                                  24 HORAS   
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Inflación en México bajará hasta 8.45% en octubre: 
especialistas  
La tasa anual de inflación en México puede bajar en octubre de 2022 de 8.45 
a 8.5 por ciento de 8.70 por ciento que resultó en septiembre, gracias 
aprecios más bajos de algunos alimentos, pero aún existirán presiones que 
pueden volver a elevar el indicador en noviembre, según estimados de 
analistas de Grupo Financiero Banorte y Citíbanamex previo a que el lnegi de 
a conocerla cifra este miércoles. Banorte señaló que si su estimado se 
materializa, la inflación subyacente se acelerará a 8.46 por ciento, hilando 23 
meses de aumentos. La no subyacente se prevé en 8.42 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Analistas prevén un peso más fuerte  
Se espera que el dólar al mayoreo termine el año en 20.23 pesos, abajo del 
pronóstico de 20.50 previsto hace dos semanas, de acuerdo con resultados 
de la encuesta que CitiBanamex aplicó a 33 instituciones financieras. Los 
participantes del mercado no veían un peso tan fuerte como ahora, desde 
que CitiBanamex comenzó a hacer esta pregunta en enero de 2021. Al cierre 
de 2023, el tipo de cambio se estima en 21 pesos por dólar, también menor 
al pronóstico anterior de 21.27 unidades. En UBS estiman una depreciación 
moderada del peso en 2023, basados en que el dólar seguirá fuerte en los 
próximos seis meses por un ciclo prolongado de alzas de la Fed.  

EL UNIVERSAL   
 

 

Esperan que las tasas alcancen doble dígito  
Los 33 participantes de la edición de ayer de la Encuesta Citibanamex de 
Expectativas coincidieron de manera unánime en que el Banco de México 
elevará la tasa objetivo a 10.00%, desde el nivel actual de 9.25%, por lo que 
el aumento sería de 75 puntos base. Expresó que el consenso sigue viendo 
la tasa de política monetaria en 10.50% para el cierre de año, igual que hace 
quince días, y para el cierre de 2023, la mediana de las estimaciones alcanzó 
ya el 10.50%. Los analistas esperan que la inflación cierre este año en 8.50%, 
y el próximo año prevén 5.1%. 

EXCÉLSIOR   
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Participación de México en G20 se centrará en invasión a 
Ucrania, inflación y tasas: SRE  
En la próxima reunión del Grupo de los Veinte (G20), México se centrará en 
la invasión rusa a Ucrania, la inflación global y el alza de las tasas en los 
bancos centrales, adelantó ayer el canciller Marcelo Ebrard. Luego de 
participar en un foro sobre seguridad realizado en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Ebrard opinó que la discusión en el G20 de esos temas no 
será sencilla. La cumbre se celebrará el 15 y 16 de noviembre en Bali, 
Indonesia, y tendrá como eje la recuperación de las naciones tras la 
pandemia. 

LA JORNADA   
 

Austeridad ha frenado las metas de México: BID  
En el marco de la cumbre climática COP27, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) presentó el informe sobre la "Planificación de la adaptación 
de largo plazo en América Latina y el Caribe" y "Financiamiento de la 
adaptación desde el sector privado" , que en el caso de México, la política de 
austeridad ha impactado la promulgación y el financiamiento. El BID 
recomienda que se busque colaboración y armonización con la Secretaría de 
Bienestar y otros programas, instrumentos y agencias centradas en el 
bienestar social, así como los equipos del agua de Semarnat y hacer hincapié 
en los beneficios sociales de la acción de adaptación para atraer el 
compromiso e interés y atraer los recursos necesarios. 

EL ECONOMISTA   
 

Siefores compran deuda mexicana que liquidan 
extranjeros: FMI  
Los fondos de pensiones están invirtiendo en títulos de deuda del gobierno 
mexicano, con lo que compensan parcialmente la liquidación que están 
haciendo inversionistas extranjeros. Información del Banco de México 
muestra que desde el 3 de enero de este año y al corte del 26 de octubre de 
2022, los extranjeros han desinvertido 115,107 millones de pesos en títulos 
de deuda gubernamental. En ese mismo lapso, las siefores han 
incrementado su posición en títulos de deuda de gobierno en 78,807 
millones de pesos. Expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
consignaron que "la liquidación de títulos de deuda por parte de no 
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residentes ha sido compensada por fuertes compras por parte de 
inversionistas institucionales, en particular, los fondos de pensiones". 

EL ECONOMISTA   
 

 

Inegi: repuntan la inversión y el consumo  
Los principales motores de la economía mexicana, la inversión y el consumo, 
repuntaron en agosto a pesar de la alta inflación, indica el Inegi. Tras una 
caída de LS% en julio, la inversión fija bruta logró recuperarse con alza de 
1.9% al mes siguiente, su mayor crecimiento desde abril pasado. Pese a lo 
anterior, la inversión se ubica todavía 1.6% por debajo del nivel alcanzado 
previo a la pandemia y es 11.6% menor a su máximo alcanzado en 
septiembre de 2015. En particular, destacó la inversión en maquinaria y 
equipo, con un aumento de 2.6%. 

EL UNIVERSAL   
 

Frena SICT trámites hasta marzo de 2023  
Tras el hackeo sufrido en al menos 110 de sus equipos, será hasta el primer 
trimestre de 2023 cuando todos los servicios de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) operen por completo, 
anticiparon especialistas. "Podemos tener dos escenarios, en el mejor de los 
casos el restablecimiento de toda la información, actividades y procesos de 
la SICT en el primer trimestre (de 2023)", dijo Verónica Becerra, especialista 
en ciberseguridad. Otra de las consecuencias del ataque a la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es que se ampliará la 
tardanza en la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea por la 
vulnerabilidad cibernética a la que está expuesta la dependencia federal. 

REFORMA   
 

Mejora la industria automotriz sin llegar al nivel 
prepandemia  
De acuerdo con el registro administrativo de la industria automotriz de 
vehículos ligeros que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), la fabricación de vehículos aumentó 9.80 por 
ciento en los primeros 10 meses del año con respecto al mismo periodo de 
2021, en el que se armaron 2 millones 789 mil 988 unidades. Los camiones 
ligeros representaron 80.4 por ciento del total fabricado. Pese a este avance, 
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no se llega a lo que la industria automotriz producía al cierre de octubre de 
2019, con 3.4 millones de unidades. 

LA JORNADA   
 

La demanda doméstica, positiva  
La inversión privada y el consumo reportaron incrementos mensuales de 1.9 
y 0.7 por ciento, respectivamente, durante agosto de 2022, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por un lado, la Inversión 
Fija Bruta (que es el gasto que realizan las empresas en maquinaria, equipo 
y construcción) sorprendió al alza en el octavo mes del año, con el 
crecimiento de 1.9% mensual, con lo cual borró la caída de I.5%     del mes 
previo. "Con esto, el nivel de actividad de la inversión fija se sitúa 1.9% por 
arriba de febrero de 2020, nivel prepandemia. Sin embargo, aún está 
II.7%  debajo de su máximo histórico de julio 2018", comentaron analistas 
del grupo financiero Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Confianza del consumidor se estancó en octubre: Inegi  
La confianza de los consumidores mexicanos mostró un estancamiento en 
octubre, de acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). Para el décimo mes del año, el Indicador de 
Confianza del Consumidor (ICC) reportó un nivel de 41 puntos, con cifras 
desestacionalizadas. Este resultado es igual al que se reportó en el mes 
previo, mientras que en comparación anual representó una disminución de 
2.5 puntos. El estancamiento del ICC se dio ante la disminución de tres de los 
seis componentes del indicador, en donde la caída más significativa se dio en 
la situación económica del país que se espera en los siguientes 12 meses, con 
una disminución mensual de 0.4 puntos. 

EL ECONOMISTA   
 

Consumo acumula tres meses al alza  
El consumo privado en México reportó en agosto su mejor desempeño en 
cinco meses, desde marzo de este año, impulsado por el empleo, las remesas 
y la reapertura económica. De acuerdo con el INEGI, el Indicador Mensual de 
Consumo Privado en el Mercado Interno (IMCPMI), presentó una alza de 
0.66% mensual en el octavo mes, con lo que sumó tres meses en expansión. 
A tasa anual subió 7.1%, y esta fue su mayor alza en 4 meses. Analistas de Ve 
por Más indicaron que el efecto de reapertura se seguirá diluyendo, y 
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aunque la inflación se desacelerará, permanecerá elevada, lo que 
deteriorará el poder adquisitivo de los hogares y encarecerá el costo de los 
créditos al consumo. 

EL FINANCIERO   
 

Inversión productiva tiene su mayor alza en 5 meses  
La inversión productiva en México anotó en agosto su mayor avance en cinco 
meses, apoyada por mejores condiciones del mercado interno, una 
renovación de inventarios y el reajuste de las cadenas globales de valor. De 
acuerdo con el INEGI, el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta del 
INEGI avanzó 1.87 por ciento en el octavo mes del año a tasa mensual, su 
mayor alza desde marzo pasado. En su comparación anual, la inversión fija 
bruta creció 4.6 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Sector constructor pronostica un 2023 positivo para Jalisco  
"La inversión federal había caído de manera drástica en los últimos años, no 
sólo en Jalisco sino en la mayoría de los estados y, el próximo año habrá una 
inversión interesante en los temas del agua con casi 6,000 millones de 
pesos", comentó el presidente de la delegación Jalisco de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Carlos del Río Madrigal, 
mencioné que casi 20% del total de la inversión en ese sector en el estado es 
obra pública y 80% privada. "Pero creo que en estos últimos años la inversión 
estatal y municipal ha representado más de 90% de la inversión pública que 
se ha hecho en núestro estado". 

EL ECONOMISTA   
 

Inversión fija bruta revirtió desplome de julio; creció 1.9% en 
agosto  
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la 
inversión en instalaciones, maquinaria y equipo total en México, de origen 
nacional e importado, creció 1.9 por ciento en agosto respecto a julio, con 
cifras desestacionalizadas, cifra que más que compensa la caída de 1.5 por 
ciento del mes previo y permite que la inversión continúe en el camino de la 
recuperación. En comparación con agosto del año pasado, la inversión fija 
bruta creció 4.6 por ciento. En agosto el desempeño de los dos componentes 
de la inversión fija bruta, maquinaria y equipo, aumentó 2.6 por ciento con 
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respecto a julio y con relación al octavo mes de 2021 subió 18.2 por ciento; 
mientras, en construcción avanzó 0.3 por ciento mensual y anual cayó 5.8 
por ciento. 

LA JORNADA   
 

Suben inversiones de mexicanos en Estados Unidos  
Los depósitos e inversiones de mexicanos en cuentas de Estados Unidos se 
dispararon 10.3 por ciento entre la mitad de 2021 y este año, a medida de 
que la inflación a escala mundial ha encendido las alertas de una crisis 
financiera. En el comparativo anual se puede observar el repunte, pero 
también los datos del Tesoro evidencian que desde marzo pasado se ha 
revertido esta tendencia. En lo que va de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador, los depósitos de mexicanos en el sistema financiero de 
Estados Unidos han aumentado 42.8 por ciento, por debajo del 52.3 por 
ciento registrado en el periodo de Enrique Peña Nieto, pero por encima del 
avance de 19.2 por ciento ocurrido entre diciembre de 2006 y junio de 2010, 
cuando Felipe Calderón tomó la Presidencia. 

LA JORNADA   
 

BMW busca poner la mejor tecnología al alcance de sus clientes  
Bajo la premisa de que las personas buscan cada vez más tecnologías limpias 
que no emitan emisiones, que se produzcan con energía 100% renovable y 
que tengan materiales reciclados, BMW Group trabaja para poner la mejor 
tecnología al alcance de sus clientes. En este tenor, Francisco Aguirre, 
gerente de operaciones de E-Mobility en BMW Group Latinoamérica, 
sostuvo que el objetivo de BMW Group es garantizar la movilidad de sus 
dientes, respetando el medioambiente. 

EXCÉLSIOR   
 

SIC es el 53% de todo lo que se opera en la BMV  
El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), la plataforma donde están 
listados valores extranjeros, sigue creciendo y ganando participación entre 
los inversionistas locales, representa el 53% de todo el volumen operado en 
promedio diario en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El volumen de 
operación diaria, de la plataforma, ascendió a 9,752 millones de pesos entre 
enero y septiembre del 2022, un crecimiento de 6% respecto a iguales meses 
del año pasado cuando se registraron 9,158 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
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Acciones de cementeras bajo presión por inflación  
Las empresas cementeras siguen operando con pérdidas en la Bolsa de 
valores de México, resintiendo las presiones de la inflación, que se refleja en 
los altos costos de energía y transporte, escenario que consideran se 
mantendrán sombrío, por lo menos en el corto plazo. En 2022, las acciones 
de Cemex bajan 43.53%, a 7.90 pesos cada acción. Mientras GCC (antes 
Grupo Cementos de Chihuahua) retroceden 19.54% sus títulos, a 127.48 
pesos cada uno. En tanto, Corporación Moctezuma, la menos bursátil o 
negociada, baja 9.92 %, a 59 pesos por papel. 

EL ECONOMISTA   
 

 

El peso alcanza su mejor nivel ante el dólar desde antes de 
la pandemia  
El peso se ha fortalecido por un alto diferencial en tasas de interés, cuentas 
externas sanas, política fiscal estricta y una baja participación extranjera en 
los mercados de bonos, destacó el banco de inversión UBS. Este lunes, el tipo 
de cambio cerró la jornada en 19.4494 pesos por dólar, nivel no visto desde 
el 3 de marzo de 2020, cuando cotizó en 19.3920 pesos por dólar. "La 
fortaleza del peso está relacionada con la expectativa de que Banco de 
México subirá también 75 puntos base su tasa de interés y está relacionada 
con las divisas que llegan por exportaciones, remesas e inversión extranjera 
directa", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. 

EL ECONOMISTA   
 

Nuevo empleo formal marca récord en octubre  
En octubre se crearon 207,968 plazas de trabajo formal en el país, la cifra 
mensual más alta de la que se tiene registro, informó este lunes el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Del total de empleos adicionales 
reportados para el inicio del cuarto trimestre del año, el 68.4% son de 
carácter permanente y el 31.6 %, eventuales. En suma, al 31 de octubre de 
este año se tenían registradas ante el IMSS a 21 millones 617,326 personas 
trabajadoras, el 86.4% con empleos permanentes y el 13.6% con plazas de 
carácter eventual. 

EL ECONOMISTA   
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Para altos funcionarios, aguinaldos de ensueño  
Mientras el salario mínimo crece conforme a la inflación y los aguinaldos de 
la mayoría de los trabajadores son de una quincena, los diputados federales 
prevén aprobar a los altos funcionarios del Estado un aguinaldo, para 2023, 
correspondiente a poco más de dos meses de su salario, que en algunos 
casos supera el medio millón de pesos. Los senadores de la República se 
llevarán en fin de año 344 mil 877 pesos de aguinaldo y percibirán una dieta 
de 171 mil 450 pesos mensuales, mientras que los diputados federales 
tendrán una dieta mensual de 105 mil 378 pesos y su aguinaldo será de los 
más "austeros" de la administración pública federal, con 140 mil 504 pesos. 

24 HORAS   
 

Inflación no afecta ventas de cerveza  
Con un consumo de 69 litros por persona en promedio, el mercado de 
cerveza mantiene una tendencia positiva en México, en un contexto 
presionado por problemas logísticos e inflación. La directora general de 
Cerveceros de México, Karla Siqueiros, dio a conocer que si bien se ha 
mantenido una tendencia positiva en la industria, aún no puede declarase 
que se ha alcanzado la recuperación después de los años complicados de la 
pandemia. Datos de Cerveceros de México muestran que, en 2020, el 
consumo de cerveza en el país cayó a 66 litros por persona, para recuperarse 
a 68 en 2021 y actualmente está en 69 litros, colocando al país en el lugar 30 
en lo que se refiere al consumo de la bebida. De enero a agosto de este año, 
la producción de cerveza llegó a 94.5 millones de hectolitros, un aumento de 
4.8% con relación al mismo periodo de 2021. 

EL UNIVERSAL   
 

Medicinas genéricas, una alternativa para el alza de precios  
El invierno es una de las temporadas en las que aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades de vías respiratorias , por lo que la necesidad de contar con 
vitaminas, antibióticos o antigripales es más fuerte, sin embargo estar sano 
será hasta 160 % más caro este año, alertó Óscar Zavala Martínez, presidente 
de la Unión Nacional Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios 
(Unifacc). "Observamos una aumento en el costo de los medicamentos entre 
10 y 15 mensual, si hacemos un acumulado anual podríamos esperar para 
diciembre un incremento de 160 %, -esto es provocado por la crisis mundial, 
el incremento en combustibles y la inflación -, factores que han 
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desencadenado un aumentó permanente en el costo de los medicamentos 
en México", comentó Óscar Zavala Martínez. 

EL ECONOMISTA   
 

Mesas de diálogo 
Tras meses de negociaciones, análisis y mesas de diálogo será por fin a 
mediados de este mes cuando se tenga un resultado preliminar (…) La 
información que sí será pública es la del resultado final, que se espera para 
mediados de enero de 2023. En México, algunos representantes de la 
industria como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 
que preside José Zozaya, tienen buenas expectativas de una resolución 
favorable, y por lo tanto también para Canadá. El problema surgió debido a 
diferentes interpretaciones sobre cómo se deben aplicar las reglas para que 
un vehículo sea considerado como hecho en la región Norteamérica, un 
punto en el que México y Canadá coinciden y están en contra de la 
argumentación de Estados Unidos (…) 

REFORMA, columna Capitanas  
 

Reunión 
La semana pasada le tocó a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, 
mantener reuniones virtuales o llamadas intensas con funcionarios de 
Estados Unidos y Canadá que, como se esperaba, le plantearon sus 
preocupaciones por la política energética. Nos cuentan que la más reciente 
conversación se dio ayer con la secretaria de Comercio estadounidense, 
Georgina Raimondo, para tratar la fortaleza de los mercados regionales y 
buscar estrategias para atraer más inversiones de empresas que quieran 
relocalizarse. Nos comentan que, a diferencia de la semana pasada, cuando 
se trataron temas espinosos y se externaron preocupaciones, en la llamada 
de este lunes no hubo reclamos ni preocupaciones, lo que dio un respiro a 
Buenrostro.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Compadre de AMLO sigue ganando licitaciones  
Los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila avivan la 
aparición de empresas que siguen ganando contratos a pesar de la política 
de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Aquí se han expuesto contrataciones irregulares en Segalmex -donde la 
Agencia Nacional de Aduanas de México, que adjudicó adjudicó 
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directamente más de 2 mil 300 millones de pesos en un organismo que 
dependía de quien será la candidata Delfina Gómez Álvarez-, también 
autorizó uno para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg). La adquisición de insumos para la producción de los libros de 
texto de la SEP ha estado históricamente plagada de irregularidades (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado  

COP27 y NOM 236, ¡pura hipocresía!  
(…) Raquel Buenrostro, secretaria de Economía (…) fue el caso de la 
"cancelación por decreto", a través de la Comisión Nacional de 
Infraestructura de la Calidad y sin aviso a ninguno de los integrantes sociales 
y privados de la misma, de la NOM 236, que establece las condiciones físico-
mecánicas que deben cumplir los automóviles en México. El argumento para 
la cancelación fue que la NOM, que entraba en vigor el próximo 1 de 
diciembre, "podría afectar negativamente a familias que utilizan su vehículo 
(…) como Instrumento de trabajo" (…) el transporte en vehículos ligeros con 
antigüedad superior a 7 años es responsable del 70% de las emisiones que 
se producen y, por cada litro de gasolina, se emiten 2.4 kilos de GEI a la 
atmósfera mexicana. Claro, sus compromisos son más elásticos que la Ley de 
Hooke: "Las deformaciones producidas en un elemento resistente son 
proporcionales a las fuerzas que lo producen". 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

FEIP: aclaración sobre la aclaración  
En primer lugar, bien por la Secretaría de Hacienda, que ante, la confusión 
que generó la aprobación de la reforma a la ley presupuestaria, se especuló 
que el gobierno podría tener acceso a las reservas del IMSS, ISSSTE y hasta 
de las afores, lo que evidentemente asustó hasta al más templado. La SCHP 
aclaró en un comunicado un poco confuso que para los cambios del Fondo 
de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) no utilizará las reservas 
del IMSS, ISSSTE ni afores, pero no aclaró, como tampoco lo hace la ley, 
cuáles serán los activos financieros que sí podrá utilizar. La Ley de 
responsabilidad hacendarla determina las reglas para ser responsable 
financiera y en darse mayores márgenes de flexibilidad para operar el FEIP 
que, como se recordará, llegó a tener hasta 300 mil mdp al cierre del sexenio 
de Peña Nieto, pero ya los utilizaron para proyectos prioritarios de López 
Obrador y quedan sólo 10,000 mdp. (...)  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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Hacienda aclara: sólo bonos de deuda o remanentes fiscales 
para el Fondo de Estabilización  
AMLO usó el 90% de los recursos que le heredaron  Cuando entró el gobierno 
del presidente López Obrador, el FEIP tenía 318.8 mil millones de pesos. Al 
cierre del segundo trimestre apenas y llega a los 24.9 mil millones de pesos. 
El problema fue la forma de reformar la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. No queda claro si el gobierno podría tomar las 
reservas de organismos públicos o empresas públicas, a pesar del 
comunicado de Hacienda (...)  Pero no puede hacerlo más porque se 
comprometió a mantener una Relación Deuda/PIB del 50 por ciento. 
Tampoco recibirá más ingresos tributarios porque la economía mexicana, 
por más que se quiera, no llegará a crecer al 3%, debido a la desaceleración 
de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Los grandes contrastes de la inversión en México  
Uno de los grandes problemas de México es la falta de inversión. Es la 
enésima vez que se lo comentamos en este espacio. No hay manera de que 
la economía crezca de manera sostenible si la inversión no lo hace. Ayer por 
la mañana, el INEGI dio a conocer que la inversión bruta fija, que en realidad 
es la inversión productiva, creció en el mes de agosto a una tasa de 4.6% 
respecto al mismo mes del año anterior. Pero, a pesar del impulso recibido, 
aún nos encontramos 5.5% por abajo del nivel del último trimestre de 2018. 
Es quizás una de las pocas variables que sigue tan rezagada. El Índice Global 
de Actividad Económica (IGAE), que es un indicador de la actividad 
económica general, prácticamente está al mismo nivel que tenía antes de 
que comenzara la actual administración, pero la inversión está más atrás (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana 
 

PIB, Inflación y Banxico  
El calendario de publicaciones de cifras económicas de esta semana y la 
pasada están cargados de datos clave para los mercados (...) De acuerdo con 
las cifras publicadas por el Inegi, el PIB tuvo un crecimiento de 4.2% con 
respecto al tercer trimestre del año anterior y de 1.0% con respecto al 
segundo trimestre de este año. En ambos casos, las cifras superaron 
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ampliamente el consenso de expectativas de mercado que se ubicaba en 
3.3% y 0.8%, respectivamente (...) La semana pasada también se dio a 
conocer el reporte de empleo no agrícola en Estados Unidos para octubre y 
la decisión de política monetaria por parte de la Fed (la cual analizamos en la 
edición anterior de Sin Fronteras) (...) 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostolaza 
 

Ford, renaciendo en México  
Todo indica que Ford está renaciendo en México. Su nueva vida no ha 
implicado un alumbramiento sencillo porque la industria automotriz ha 
pasado por mucho estrés recientemente. Pero la empresa ya registra datos 
que hablan de un desempeño renovado. Una de las mejores cifras que 
reporta Ford en México es su exportación. Hasta octubre esta empresa 
vendió al mercado extranjero 243 mil 558 vehículos, lo que implicó una 
enorme tasa de crecimiento de 38% respecto de lo exportado el año pasado, 
colocándose así como la empresa automotriz cuyas exportaciones han 
crecido más en lo que va de 2022. Asimismo, su producción total se disparó 
39%, al lograr fabricar más de 257 mil vehículos. Ford está en modo eufórico 
con México (...) 

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

 

¿Nicaragua entra al sector salud?  
De cara a la próxima licitación de servicios de laboratorios clínicos del 
gobierno de la 4T, apunte a una nueva empresa con sabor a la Nicaragua 
revolucionaria del dictador Daniel Ortega. Tecnología y Diseño Industrial SAPI 
de C.V., asentada en Zapopan, Jalisco, es un jugador que se coló a este 
negocio por la puerta grande del ISSSTE, que dirige Pedro Zenteno (...) El 
ISSSTE les asignó el servicio de ortopedia mediante un proceso que inicio 
desde principios de 2020, cuando Zenteno era director de Administración y 
Finanzas del ISSSTE. El año pasado TDI fue adjudicado con otro contrato en 
el Hospital General de México, en una licitación donde los tres proveedores, 
incluyendo al ganador, se equivocaron en varios renglones. Todos 
mantuvieron los mismos porcentajes de variación por arriba del precio 
ofertado por TDI, una argucia más para favorecer a esta empresa con 
contenido revolucionario (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta transformación de Darío Celis 
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Gobierno vs industria automotriz  
La industria automotriz analiza ampararse en contra de la cancelación de la 
NOM 236 de verificación vehicular. Esta norma disponía la verificación 
vehicular, a un costo de mil pesos por unidad, de las condiciones físico-
mecánicas del parque vehicular para procurar una mayor seguridad y reducir 
los accidentes viales. La intención era que así como se verifica 
periódicamente la emisión de contaminantes de los vehículos, también se 
verificaran sus condiciones de operación (…) Las armadoras y distribuidoras 
de autos, consideran que la decisión presidencial para que el gobierno de 
México se retracte de la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana 236, 
está basada en criterios políticos y no regulatorios. Es decir, la Secretaría de 
Economía habría incumplido lo que marca la ley, con tal de cumplir la 
instrucción presidencial (…) 
 

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

El Maya, un tren hacia ningún sitio  
Como ya es común, en unas semanas habrá otra inauguración con bombo y 
platillo de una obra inconclusa, el Tren Maya. Pero a diferencia del 
Aeropuerto Felipe Ángeles y de la Refinería Dos Bocas, que en algún 
momento pueden alcanzar una masa crítica de ingresos y rentabilidad que 
justifiquen la inversión pública ahí depositada, en el caso del proyecto 
encargado a Javier May, no existe horizonte de rentabilidad, porque se 
decidió acabar con las unidades generadoras de ingresos: las estaciones 
como eje socioeconómico de las Comunidades Sustentables Mayas. Tal vez 
por eso May ya se va de Fonatur. En algún punto entre Palenque y Mérida, 
AMLO cortará un listón, habrá fotos, habrá un encendido discurso en pro de 
la justicia para los pueblos abandonados del sureste y en contra de los 
adversarios, entre ellos los ambientalistas; recorrerán algunos kilómetros 
para probar los trenes comprados a Alstom (...) 
 

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero, de Mauricio Flores  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 
 

Tren de Dos Bocas sale más caro que la refinería  
El tren que conectará Dos Bocas con la red ferroviaria nacional para mover 
la producción del complejo al sureste y centro del país costará casi el doble 
que la propia refinería ubicada en Tabasco. En el proyecto Construcción del 
ramal ferroviario estación Ing. Roberto Ayala-Dos Bocas se señala que para 
construir, dar mantenimiento por 30 años y operar 93 kilómetros de vías 
férreas se requerirán 788 mil 906 millones de pesos, mientras que las 
recientes proyecciones de la Secretaría de Energía estiman que la inversión 
para la refinería será de 420 mil millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

Votarán hoy el PEF 2023 en San Lázaro, con todo y el plantón  
En medio de manifestaciones de protesta y con un acuerdo con los grupos 
en plantón frente al Palacio de San Lázaro, el pleno de la Cámara de 
Diputados debatirá y votará este martes, en lo general, el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. 
Aunque con el anticipado voto en contra expresado anoche por el PAN, PRI, 
PRD y MC, desde un hotel de la avenida Juárez, del Centro de la Ciudad de 
México, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González, de 
Morena, sostuvo que es un proyecto presupuestal "apegado a los objetivos 
y parámetros cuantificables de la política económica, y congruente con el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y sus programas sociales". Explicó 
que el dictamen "es resultado del análisis realizado en diferentes momentos, 
a través de ejercicios legislativos y de parlamento abierto, que incluyó la 
revisión a los trabajos de opinión que entregaron las comisiones y que son 
consideradas en el cuerpo del dictamen. 

EL FINANCIERO   
 

El gobierno busca apropiarse de hasta $6 billones de pesos: 
PAN  
La dirigencia nacional del PAN advirtió que el gobierno del presidente López 
Obrador pretende de manera "perversa y desesperada" apoderarse de hasta 
6 billones de pesos de activos financieros gracias a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en materia de Fondo de 
Estabilización que aprobaron los diputados de Morena el viernes pasado. El 
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dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, explicó que con esa ley el 
Presidente podría echar mano a diversos activos financieros del país como 
los depósitos y títulos de deuda a favor del gobierno, capital en empresas 
donde participa el Estado, reservas de seguros, rendimientos financieros de 
inversiones y cuentas por cobrar. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Revisarán con calma reforma sobre el FEIP  
Ante la insistencia de los grupos de oposición sobre los riesgos que implica 
la reforma que permitirá a la Secretaría de Hacienda tomar excedentes de 
los activos financieros, a pesar de la aclaración hecha por la propia 
dependencia, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, 
Ricardo Monreal, ofreció que se realizará un análisis "sereno" de la minuta. 
"El Senado revisará con seriedad la minuta de la Cámara de Diputados para 
reformar la Ley Federal de Presupuesto, la cual permite realizar aportaciones 
adicionales al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). 
Se garantizará la integridad y el destino de los ahorros privados de todas y 
todos", informó Monreal Ávila. 

EXCÉLSIOR   
 

Quienes marchan a favor del INE, "racistas, clasistas, 
hipócritas": AMLO  
El presidente López Obrador dijo que las personas que se manifiesten el 
próximo 13 de noviembre en defensa del INE deben saber que la marcha está 
convocada por quienes han participado en fraudes electorales y que se 
oponen a modificaciones en el sistema electoral. "Que la gente que vaya 
sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la 
política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, 
aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son 
racistas, en su mayoría, clasistas, muy hipócritas. Que se sepa bien y tampoco 
son demócratas, además han participado en los fraudes electorales", dijo. 
López Obrador se pronunció en favor de la libertad de manifestación e invitó 
a quienes participarán en la movilización a dirigirse hasta el Zócalo, pues se 
garantizara el libre tránsito. El mandatario llamó a sus simpatizantes a no 
salir de sus casas esos días ni a caer en provocaciones. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Acusan a Córdova de promoción personalizada  
El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una primera encuesta en abril 
pasado para medir el conocimiento y aprobación de la reforma electoral 
propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que obtuvo 
apoyo mayoritario como la que se llevó a cabo en septiembre. La encuesta 
también incluyó una pregunta para medir qué porcentaje de la ciudadanía 
conoce al consejero presidente Lorenzo Córdova, lo que desató otro 
enfrentamiento con Morena, que lo denunció ante el Órgano Interno de 
Control del INE por promoción personalizada. Así lo informó el diputado 
Mario Llergo, representante de Morena ante el órgano electoral. 

EL UNIVERSAL   
 

México, "un laboratorio de ataques a órganos electorales'  
México es "un triste laboratorio" de ataques contra los órganos electorales, 
afirmó ayer el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y comparó "las 
descalificaciones" expresadas por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador respecto a las autoridades electorales mexicanas con las 
"majaderías" del mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en contra del sistema 
comicial de su país. A invitación del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa 
Rica, ofreció una conferencia en la que dijo: "Me llama la atención la similitud 
de las descalificaciones del presidente de mí país personalizadas en contra 
de ciertos funcionarios del INE, entre ellos un servidor, con las majaderías 
con las que el presidente Bolsonaro se refería a los ministros del Tribunal 
Superior Electoral" de Brasil en los pasados comicios de esa nación. 

LA JORNADA  
 

Exigen se tomen en serio agresiones contra mujeres  
Familiares y amigas de Ariadna Fernanda López Díaz , respaldadas por la 
sociedad civil, salieron a caminar por las calles del Centro de la Ciudad de 
México para exigir justicia en este nuevo feminicidio, y pidieron que las 
autoridades de investigación de todo el país "tomen en serio" las agresiones 
contra las mujeres y dejen de encubrir a delincuentes, luego de las primeras 
declaraciones del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien dijo que 
la muerte de la joven fue por congestión alcohólica, y después la fiscalía 
capitalina indicó que se trató de un asesinato. Para Morelos "somos una 
burla, somos basura, nos vieron la cara de tontos", dijo Omar Rodríguez Díaz, 
hermano de Ariadna Fernanda, tras una reunión con la fiscal general de 
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Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, luego de que la marcha 
llegara al llamado búnker. Caminó junto a sus tres hermanas para exigir 
justicia. 

EL UNIVERSAL   
  

 

Emboscada, clave contra fuerzas armadas  
De acuerdo con reportes castrenses revelados por el colectivo Guacamaya, 
a los que tuvo acceso MILENIO, cruzados con datos oficiales de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 41 de los 76 militares que perdieron la vida 
en los últimos cuatro años fueron emboscados por grupos de las mafias 
delictivas. Esto quiere decir que al menos 54 por ciento de los miembros del 
Ejército han sido asesinados con armas de fuego y en ataques directos. Según 
cifras que actualiza la Sedena mes con mes, durante este sexenio han 
fallecido 76 militares en diversas labores contra la delincuencia organizada. 
Hay bajas que sucedieron por accidentes, pero la mayoría (41 casos) fueron 
a consecuencia de ataques directos, emboscadas. 

MILENIO DIARIO   
 

Asesinan en Guanajuato a la madre buscadora María 
Carmela Vázquez  
María Carmela Vázquez, integrante del colectivo Personas Desaparecidas en 
Pénjamo y madre de Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 
de junio pasado, fue asesinada por dos sujetos en su domicilio, ubicado en el 
centro del municipio de Abasolo. Con ella, de diciembre de 2010 a la fecha 
suman al menos 17 buscadores de personas asesinados, la mayoría mujeres, 
según datos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de 
Búsqueda y reportes periodísticos. Dicha instancia condenó "estos terribles 
hechos" y expresó su "más profunda indignación. Abrazamos solidariamente 
el dolor de la familia, amigas y compañeras de María Carmela". 

LA JORNADA   
 

ONGs estiman más de 125 mil migrantes varados en el sur 
de México  
Organizaciones civiles y empresariales estimaron este lunes que hay más de 
125 mil migrantes diseminados en Chiapas, frontera con Guatemala y en ruta 
al estado de Oaxaca. El presidente del Centro de Dignificación Humana 
(CDH), Luis Rey García Villagrán, consideró que tan solo en Tapachula, hay 
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unas 50 mil personas, de las que 25 mil realizan trámites migratorios, 
mientras que el resto caminan a Estados Unidos. "Es mucha la afluencia de 
personas que están ingresando todos los días, estuve en el &#039paso del 
coyote&#039, ruta de los traficantes, límites entre México y Guatemala y 
están ingresando unos 500 diarios", contó. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Morena y PRI desatan guerra por campañas  
Morena y PRI desataron una guerra en tribunales por acusaciones de actos 
anticipados de campaña de presidenciables rumbo a 2024. La dirigencia 
morenista lanzó su ofensiva jurídica en contra de los aspirantes 
presidenciales del Revolucionario Institucional por supuestos actos 
anticipados de precampaña y campaña, al realizar eventos públicos donde 
se han destapado para contender en las elecciones presidenciales de 2024. 
Morena, a través del juicio en el expediente SUPREP-749-2022, busca que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) resuelva medidas cautelares para frenar las actividades públicas de 
priistas como Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, 
Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid, y otros. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Presidencia gastará el triple en adornos  
La Oficina de la Presidencia de la República proyecta gastar este año hasta 
1.3 millones de pesos en flores, arreglos florales y ornamentación, incluida 
la de un árbol de Navidad, con series de luces de colores, esferas, colgantes 
y listones. De acuerdo con el Contrato abierto para el servicio de 
ornamentación y florería para recepciones oficiales y actividades 
extraordinarias de la Oficina de la Presidencia de la República, se pagara un 
monto mínimo de 520 mil pesos y un importe máximo de un millón 300 mil 
pesos. Esta última cifra es tres veces mayor o 233 por ciento más alta 
respecto a los 390 mil pesos considerados en el contrato de 2021.  

EL SOL DE MÉXICO   
 

Universidad del Bienestar ha dado sólo 345 títulos  
A tres años de su creación, las universidades para el Bienestar Benito Juárez 
(UBBJ) solo han entregado 345 títulos profesionales reconoció Raquel Sosa, 
directora general del Organismo Coordinador del programa Universidades 
para el Bienestar "Benito Juárez García". Ayer en conferencia de prensa 
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desde Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
precisó que 540 están en proceso de titulación, mientras que en diciembre 
de este año egresarán mil 782 estudiantes, quienes también obtendrán su 
título para fin de año. Por ello, a finales de 2022, dos mil 667 alumnas y 
alumnos habrán egresado de esa casa de estudios. 

24 HORAS   
 

"Peña Nieto debe comparecer en caso Odebrecht" 
La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, aseguró que su cliente no será llevado a juicio por los casos de Agro 
Nitrogenados y Odebrecht, pero deberá rendir cuentas el expresidente 
Enrique Peña Nieto, luego que la audiencia intermedia por el caso Odebrecht 
fue diferida hasta por 10 días hábiles. Al salir de la audiencia, que tuvo una 
duración de 20 minutos en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal, 
en el Reclusorio Norte, el abogado Miguel Ontiveros indicó que el juicio no 
será para su defendido. 

EL UNIVERSAL   
 

Recupera cuentas 'Billy' Álvarez  
Un tribunal federal ordenó, en definitiva, levantar el bloqueo sobre las 
cuentas bancadas de Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, ex director de la 
Cooperativa Cruz Azul, prófugo desde 2020 por acusaciones de fraude, 
lavado de dinero y delincuencia organizada. El Tribunal Colegiado del Centro 
Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, confirmó el amparo 
concedido a Álvarez Cuevas por la jueza federal Laura Gutiérrez de Velasco, 
quien ordenó anular el bloqueo dictado el 25 de mayo de 2020 por la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF). 

REFORMA   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Cepal: se triplicó la carga laboral no remunerada para las 
mujeres  
Las mujeres latinoamericanas dedican hasta 20 por ciento de su tiempo al 
trabajo no remunerado, el triple que los hombres, y esta proporción 
aumentó con la pandemia, que acumuló en ellas la carga por cuidados, 
expuso Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la 
Comisión Económica para América y el Caribe (Cepal). El valor del trabajo no 
remunerado representa entre 16 y 28 por ciento del producto interno bruto 
de las economías de América Latina y el Caribe; en promedio, 74 por ciento 
de ese volumen es realizado por las mujeres, detalló la funcionarla de la 
comisión de Naciones Unidas. 

LA JORNADA   

Argentina: plantean dólar preferencial para -'Precios 
justos"  
Las economías regionales que pretendan ingresar a este programa deberán 
acceder al programa Precios Justos, donde Economía intenta incluir cerca de 
1,500 productos, y con el que volverá a buscar una herramienta para 
combatir la inflación. "Todas las economías regionales que entren al 
programa de Precios Justos entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre 
van a ac ceder a un tipo de cambio especial", sostuvo Massa durante un acto 
que se desarrolló este lunes al mediodía en Mendoza. 

EL ECONOMISTA   
 

Wall Street cierra al alza con la vista en elecciones  
Los republicanos han cobrado impulso en las encuestas y los analistas ven un 
Gobierno dividido, con el Partido Republicano ganando la Cámara de 
Representantes y posiblemente el Senado, como el resultado probable que 
posiblemente obstaculice la agenda del presidente demócrata Joe Biden. La 
probabilidad de que los republicanos se hagan con la Cámara de 
Representantes o el Senado es bastante alta, lo que garantiza algún tipo de 
bloqueo en los próximos dos años", dijo Ross Mayfleld, analista de estrategia 
de inversión de Baird. "Eso probablemente eliminaría la posibilidad de 
subidas de impuestos y cualquier tipo de gasto importante que se perciba 
como inflacionario".                                                                          EL ECONOMISTA   
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Influye en votantes índice inflacionario  
os altos precios al consumidor en Estados Unidos en medio de una alza en la 
inflación que afecta a todo el mundo fueron usados por los republicanos para 
atraer el voto en las elecciones de hoy, señaló Rick Wilson, cofundador del 
grupo The Lincoln Project. "La economía estadounidense actualmente es una 
paradoja. El crecimiento en el empleo es excelente, los salarios están 
aumentando", indicó en una entrevista con REFORMA. De acuerdo con 
Wilson, los republicanos han dibujado un panorama de "Gran Depresión 
Parte 2" que ha prosperado de muchas maneras entre los votantes. 

REFORMA   
 

En breve / "Hacer el súper" en Colombia se encareció 0.4% 
en un mes  
El costo de vida en Colombia está por las nubes. El Dañe reveló que la 
inflación anual para el mes de octubre llegó a 1 2.22%, el nivel más alto desde 
marzo de 1 999 cuando el Ìndice de Precios del Consumidor se encontraba 
en 1 1.1 7 por ciento. El rubro que tuvo mayor crecimiento fue el de los 
alimentos y las bebidas no alcohólicas, división de gasto que jalonó la 
inflación, con un total de 27.02%; seguido de artículos para el hogar, con 1 
6.74%; y una tercera restaurantes y hoteles, que vio un alza en los precios de 
16.55 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Voto de latinos en EU representa 14% de padrón  
Hoy se realizarán las elecciones intermedias en Estados Unidos, se estima 
que en 2022 hay 244.1 millones de personas elegibles en edad de votar, de 
las cuales 34.3 millones se autoidentifican como hispanos o latinos, 
población que representa 14% del padrón de votantes; 57.5% declara origen 
mexicano. 

EL ECONOMISTA   
 

Republicanos, por vengar su orgullo  
Estarán en la boleta electoral del 8 de noviembre para votar, 36 de los 50 
estados que componen la Unión Americana para elegir gobernadores, entre 
otros cargos. "Varios de estos estados demócratas y republicanos han estado 
prácticamente en campaña desde 2018", dice el abogado internacionalista 
Jaime Ortiz, desde El Paso, Texas. En las elecciones de 2020, recordó, los 
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demócratas ganaron "cinco estados que eran republicanos y estas elecciones 
serán cruciales para saber un poco sobre el panorama que va a pintar en [las 
presidenciales de] 2024". Estos son los 36 estados de la Unión Americana 
que tendrán votaciones este 8 de noviembre: Alabama, Alaska, Arizona 
Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawái, ldaho, 
Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nuevo México, Nueva 
York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, 
Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Vermont, Wisconsin y Wyoming. 

EL UNIVERSAL   
 

Los republicanos, favoritos en las primeras elecciones en EU 
tras el asalto al Capitolio  
La visión diametralmente opuesta sobre bajo qué leyes debe ser gobernado 
Estados Unidos se enfrenta este martes al veredicto de las urnas para 
renovar la Cámara de los Representantes y un tercio del Senado, así como 
35 gobernadores, entre ellos los dos principales graneros de voto demócrata, 
California y Nueva York; y los dos principales republicanos, Texas y Florida. 
Se trata, además, de las primeras elecciones a nivel nacional (las midterm o 
elecciones a mitad de mandato presidencial) que se celebran después del 
traumático asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando hordas de 
seguidores del entonces presidente Donald Trump trataron de impedir de 
forma violenta que el Congreso ratificara el triunfo del demócrata Joe Biden, 
con el resultado de cinco muertos, decenas de heridos y un gravísimo golpe 
a la democracia de la primera potencia.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 

Reino Unido, con boquete fiscal de £50,000 millones  
El periódico británico The Guardian informó que los primeros borradores de 
la declaración de Hunt incluían hasta 35,000 millones de libras de recortes 
de gastos y 25,000 millones de aumentos de impuestos, mientras que el 
diario Financial Times dio cifras de 33,000 y 21,000 millones de libras, 
respectivamente. El último conjunto de previsiones presupuestarias de 
Reino Unido se publicó en marzo, cuando mostró 28,000 millones de libras 
de margen para cumplir con el objetivo del gobierno de reducir la deuda en 
proporción con la economía. 

EL ECONOMISTA   
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La agresión cibernética crece por el autoritarismo  
Durante 2021, los ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas 
aumentaron de 20% de todos los ataques de Estado nación detectados por 
Microsoft, a un impresionante 40%. Esta alza se debió en gran parte al 
objetivo de Rusia de dañar la infraestructura ucraniana y al espionaje 
agresivo dirigido a los aliados de este país, incluyendo los Estados Unidos. 
Rusia también aceleró sus intentos de comprometer a las compañías de TI 
para interrumpir u obtener inteligencia de los clientes gubernamentales de 
esas compañías en los países miembros de la OTAN. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

BCE debe subir tasas hasta que subyacente toque techo  
El BCE ha incrementado las tasas 200 puntos base (pb), hasta 1.5%, en sólo 
tres meses, su ritmo más rápido registrado. Los mercados consideran que 
alcanzarán un máximo de 3 % el próximo año, lo que sugiere que todavía se 
avecina una serie de aumentos para controlar la alta inflación. "Mientras la 
inflación subyacente no toque claramente techo, no debemos detenernos 
en las tasas ", citó el periódico al gobernador del banco central francés. Como 
en gran parte del mundo, la inflación de la zona euro se impulsó este año 
como consecuencia de los elevados costos de la energía y el crecimiento de 
los precios subyacentes, que filtra los precios volátiles de los alimentos y 
combustibles, alcanzó 5% en octubre, más del doble del objetivo de 2% del 
BCE. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del lunes 07 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,760.17 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -413.58 

VARIACIÓN EN %: -0.81 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.85 19.92 SPORT S  10.11 

 

Dólar 

interbancario 

19.44 19.45 MFRISCO A-1   9.24 

 

Dólar 

canadiense 

14.42 14.42 VASCONI 4.24 

 
 

Euro 19.44 19.45  

 

Libra esterlina 22.32 22.32 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 Q  -5.11 

 GMEXICO B -4.74 

GISSA A  -4.58 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑32,827.00 

NASDAQ ↑10,564.52 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 30,950 35,300 Anterior Actual 28 Días 9.40 

 

Centenario 37,500 42,650 7.584310 7.586386 91 Días 10.05 

 

Plata onza libre 430 535     
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.6120 9.6125 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$92.70 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educacioncontinua-abm.com.mx/abm/sitio/
https://execedon.chicagobooth.edu/es/

