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Jueves 10 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Nominan a Gerardo Esquivel  
Gerardo Esquivel Hernández, actual subgobernador del Banxico, será el 
candidato por parte de México para ocupar la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Esto, luego de que Alicia Bárcena, 
embajadora de México en Chile y exsecretaria Ejecutiva de la Cepal, diera a 
conocer a través de su cuenta de Twitter que había solicitado al Jefe del 
Ejecutivo que retirara su candidatura. Cabe mencionar que en diciembre, 
Gerardo Esquivel concluye su periodo como subgobernador en el Banxico, 
sin embargo tiene oportunidad de seguir en el cargo por más años. Al ser 
cuestionado luego de una reunión de Comité de la ABM, sobre si solicitaría 
mantenerse en el puesto, contestó que: "No sé si sea tanto un anhelo, pero 
si me nombran seguiría, pero eso lo decide el Presidente". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

México nomina a Gerardo Esquivel a la presidencia del BID  
El 29 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador comentó en su 
conferencia matutina que nominaría a Barcena. Desde entonces y hasta la 
mañana del 8 de noviembre, la funcionaría mantuvo arriba su candidatura e 
incluso otorgó una entre vista a la agencia internacional de noticias EFE 
donde planteó que el BID tendría un papel crucial en este contexto mundial 
de incertidumbre, inflación, bajo crecimiento económico y baja inversión. A 
unas horas de que venciera el plazo fijado por el Directorio del BID para 
inscribir a los aspirantes a liderar al organismo, el 10 de noviembre a las 12 
de la noche, la agencia de noticias especializada Bloomberg informó que el 
nominado de México sería el miembro de la Junta de Gobierno de Banxico y 
no Barcena. 

EL ECONOMISTA   
 

Crédito bancario liga seis meses de crecimiento: BBVA  
El crédito de la banca comercial se sigue recuperando del impacto de la 
pandemia al ligar seis meses consecutivos de crecimiento en términos reales, 
es decir, descontando la inflación, apoyado principalmente por factores 
como el dinamismo del empleo y de los salarios reales en el país, reveló este 
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jueves BBVA México. Al presentar su reporte Situación Banca, el área de 
estudios de la principal institución financiera del país resaltó que todos los 
segmentos de crédito mantienen crecimientos en términos reales, pero es el 
financiamiento a las familias el que más aporta al dinamismo. 

LA JORNADA   
 

BBVA México destaca recuperación del crédito al sector 
privado tras la pandemia  
Luego de que durante la pandemia el crédito bancario cayera durante 19 
meses consecutivos, hoy sigue en recuperación y desde abril pasado ha 
ligado seis meses de crecimiento real, destaca BBVA México. De acuerdo con 
el reporte, el saldo del crédito totalse encontró 6.3% abajo en septiembre, 
en su comparación con el mismo mes del 2019. Crédito al consumo se 
consolida BBVA México expone que el crédito al consumo consolidó nueve 
meses de crecimiento real, alcanzando una tasa anual de 6.1% en 
septiembre, siendo las tarjetas y los créditos de nómina, los que mas han 
aportado a la recuperación con 1.6 y 1.3 puntos porcentuales, 
respectivamente, a la tasa de crecimiento promedio de 4.1 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Crédito salva a las familias  
El crédito y el ahorro está permitiendo a las familias enfrentar el aumento de 
precios y la disminución del poder adquisitivo derivado de la inflación, 
consideró Carlos Serrano Herrera, economista en Jefe de BBVA México. 
Refirió que a pesar del aumento en las tasas de interés, las familias mexicanas 
están utilizando el crédito, especialmente el de tarjeta y nómina, para hacer 
frente a los incrementos en precios. Además de observarse en los últimos 
meses una disminución en la liquidez, la cual registró un importante 
incremento durante el periodo de encierro y suspensión de la actividad 
económicas debido a la pandemia por el COVID-19, dijo durante la 
presentación del Informe Situación de la Banca. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

¿Quieres ser cliente de Banorte? Hazlo desde el celular  
Banorte presentó este miércoles un proceso que permite a cualquier 
persona convertirse en cliente y abrir una cuenta sin límite de depósitos, de 
manera segura, desde la aplicación para el celular, con lo que ya no se 
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requiere acudir a una sucursal para ello. El banco destacó que esto 
formaparte de su estrategia de transformación digital, y explicó que la 
apertura de cuenta incluye un mecanismo único de seguridad que permite 
verificar la identidad de la persona contra la base de datos del Instituto 
Nacional Electoral (INE) desde la banca móvil, con la tecnología Incode, 
basada en inteligencia artificial. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Ven más presiones fiscales  
Adrián de la Garza, economista en jefe y director de Estudios Económicos de 
Citibanamex, señaló que hay elementos dentro del presupuesto y en los 
datos de finanzas públicas que podrían generar complicaciones hacia 
adelante. Destacó que, aunque programas como los apoyos a adultos 
mayores son loables, no existe una estrategia de fondeo en el largo plazo, 
mientras que la población sigue envejeciendo, de ahí que hacia adelante este 
tipo de medidas generarían presiones. Asimismo, destacó que se ha reducido 
el presupuesto a rubros como salud y educación. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

Banca espera un "exceso de consumo" para Navidad y ve 
oportunidad en crédito  
Para las fiestas decembrinas se espera un "exceso de consumo" y una 
oportunidad para la banca de prestar más porque cuentan con suficiente 
capital que juntaron durante la pandemia, explicó Iván Martínez Urquijo, 
economista principal en BBVA. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
celebró una tendencia a la baja en la inflación del país, "es poquito pero 
bendito". En conferencia destacó que la economía nacional tiene controlado 
el precio de los combustibles gracias al subsidio aplicado, lo que permite 
estabilizar costos. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Pese a entusiasmo, la inflación seguirá: BX+  
Aunque se prevé optimismo y entusiasmo en El Buen Fin, lo que se reflejará 
en un aumento marginal de las ventas por consumidores que aprovecharán 
ofertas para comprar pantallas planas para ver el Mundial de Qatar, la 
inflación va a persistir, advirtió Grupo Financiero Ve por Más (BX+). "La 
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inflación va a seguir vigente; la subyacente no da tregua y tardara en bajar 
más que la general, hay efectos rezagados que darán dolores de cabeza en 
2023", dijo el economista en jefe del grupo, Alejandro Saldaña. "Para el 
consumo estamos viendo datos más difíciles. Los más recientes no son tan 
favorables a pesar de cierto crecimiento", dijo. 

EL UNIVERSAL   
 

Banxico va por el cuarto aumento de 75 pb a su tasa  
El consenso de analistas da por hecho que el Banco de México elevará hoy la 
tasa de referencia en 75 puntos base, a tono con el movimiento realizado 
por la Reserva Federal, con lo que la tasa se ubicaría en 10.0 por ciento, un 
nivel máximo. Este sería el cuarto ajuste consecutivo de esta magnitud, y se 
prevé una alza de 50 puntos base en diciembre, con lo que la tasa cerraría el 
año en 10.5 por ciento. Los economistas de BBVA también dan por hecho el 
alza de 75 puntosbase este día y señalaron que la atención se centrará en las 
señales acerca del final del ciclo restrictivo. 

EL FINANCIERO   
 

Banxico llevará la tasa a 10.50% este año, ven más inflación 
en el 2023: Ve por Más  
El Banco de México llevará la tasa a 10.50% al cierre de este año, una 
previsión que incorpora la expectativa de un alza de 75 puntos base hoy y 
otra más de 50 puntos adicionales en diciembre, según los pronósticos de Ve 
por Más. Economistas de la firma esperan que la tasa terminal del ciclo 
alcista se alcanzará en el primer trimestre del año entrante, cuando esperan 
que la tasa se ubicará en 11 por ciento. Los expertos de la firma 
pronosticaron que este año el consumo seguirá avanzando, impulsado 
todavía por el ánimo de la recuperación de sectores como el turismo y la 
hospitalidad. Pero el alza de tasas, su efecto en las tarjetas de crédito y la 
desaceleración del poder adquisitivo por la inflación terminarán por 
materializarse con mayor claridad el año próximo. 

EL ECONOMISTA   
 

Banxico mantendrá las alzas mientras indicador siga alto  
En "Diálogos Citibanamex", Adrián de la Garza, economista enjefe de la 
institución, también sostuvo que dado el panorama inflacionario, el banco 
central mantendrá aumentos en su tasa de referencia. "Las condiciones 
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locales no le han permitido a Banco de México disminuir el ritmo de alzas de 
su tasa de interés y esto tiene que ver con todas estas presiones a la inflación 
subyacente que siguen muy palpables (...), sobretodo por la parte de 
alimentos y también por muchos servicios, notablemente los relacionados 
con la alimentación y los turísticos", indicó De la Garza. 

24 HORAS   
 

 
 

Recesión para 2023 será corta  
El grupo financiero Ve por Más (Bx+) anticipa que la economía mexicana 
crecerá 0.8% en 2023, debido al impacto que tendría una recesión en EU. En 
videoconferencia, los expertos mencionaron que el escenario central es que 
se registre una caída de la economía en el segundo y tercer trimestres del 
próximo año, pero será de baja magnitud y no duradera. "Nuestro escenario 
central es que sea una recesión marginal, pequeña y no muy duradera, que 
sea de dos trimestres", comentó Alejandro Saldaña, economista en jefe del 
Grupo Financiero Bx+. El analista explicó que esta previsión se basa en las 
expectativas que tienen sobre la economía de EU, principal socio comercial, 
pues esperan que crezca a una tasa de 0.5% durante 2023.  

EXCÉLSIOR   
 

Bancos y agregadores deben ir contra el efectivo  
Tras superar el reto de ganarse la confianza de negocios y usuarios para 
realizar pagos electrónicos, el siguiente paso es vencer el uso predominante 
del efectivo. Para lograrlo, los bancos y los agregadores deben unir 
esfuerzos, porque los billetes son la verdadera competencia, aseguró 
Myriam Cosío Robles, jefa de la oficina de asuntos exteriores de Clip. Para 75 
por ciento de los negocios que están afiliados a Clip es la primera vez que 
aceptan pagos electrónicos, uno de los principales retos que encontró la 
firma hace 10 años cuando comenzó a operar en el país, argumentó; sin 
embargo, todavía hay una preferencia de 90 por ciento por el efectivo. 

EL FINANCIERO   
 

El objetivo es: bancarización  
En México, sólo 47% de la población tiene una cuenta bancaria, y todavía se 
tiene un largo camino por recorrer en materia de inclusión financiera, por 
eso la ambición de Mercado Pago es democratizar el acceso a las finanzas en 
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el país a través de su aplicación y los diferentes servicios que ofrece en ésta. 
Ramiro Nández, director Comercial de Mercado Pago México, confió en que 
podrán cumplir ese objetivo gracias a que tienen una aplicación móvil que 
puede llegar a una gran cantidad de gente, después de todo cerca de 85% de 
los mexicanos tienen acceso a un teléfono inteligente. "Tenemos una 
solución dentro de nuestra aplicación que te permite hacer pagos digitales, 
ahorrar, invertir, acceso al crédito, un montón de cosas", resaltó al participar 
en el Foro Movilidad Excélsior-Mercado Libre. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Reduflación, que no perjudique tu bolsillo este fenómeno  
Al hacer el súper ¿te has percatado que ahora existen presentaciones más 
pequeñas del mismo producto? Déjanos decirte que no es tu imaginación. 
En los periodos de alta inflación algunas empresas crean nuevas 
presentaciones de menor gramaje para que los consumidores resientan con 
menor fuerza el alza de precios. Este fenómeno es conocido entre los 
economistas cómo "inflación invisible o reduflación", concepto que se le 
atribuye a la economista de origen británico Philippa 'Pippa' Malmgren. De 
acuerdo con BBVA la reducción de cantidad o número de unidades que se 
venden en un mismo envase ayuda a aumentar el margen de ganancia entre 
los fabricantes y a reducir el impacto del alza de precios entre los 
consumidores. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Ya sabes, ¡como un banco!  
Si tienes una cuenta bancaria, el banco te debe dinero y confías en él para 
mantener un registro de eso; si tienes una cuenta de exchange de cripto es 
lo mismo, pero el exchange te debe Bitcoin. Una cosa que esto significa es 
que si pierdes tu contraseña, puedes llamar al exchange y pueden 
restablecerla por ti. El servicio de atención al cliente puede ser un poco 
mejor. En estos días, los grandes exchanges de criptomonedas parecen ser 
en su mayoría respetuosos de la ley, y pueden volverse lo suficientemente 
ricos ejecutando un exchange de criptomonedas legítimo, por lo cual parece 
una tontería robar el dinero en su lugar. Pero otro inconveniente son los 
piratas informáticos. Un exchange de criptomonedas tiene una gran cantidad 
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de dinero y tiene que mover mucho ese dinero para hacer frente a las 
transacciones de los clientes.  

EL FINANCIERO   
 

Microempresas de mujeres, lejos de lo digital  
(...) ya se encuentra en la fase final saber qué pasará con Citibanamex; el 
proceso ha servido de tema de conversación en todo el sector financiero, se 
han generado apuestas sobre quién será el vencedor, hay quienes 
consideran que será el empresario Germán Larrea el que finalmente salga 
vencedor; otros más estiman que los 8 mil millones de dólares que ofrecerá 
el grupo que encabeza Daniel Becker de Mifel será el ganador, ya que tienen 
experiencia en el manejo de banca y son mexicanos; otros que son los 
menos, no descartan que sea la familia Slim con Inbursa, pero ojo, de la mano 
de La Caixa los que al final logren obtener el banco, y hay un número 
importante sobre todo de expertos en ventas y mercados, en que consideran 
que al final se optará por acudir al mercado (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire, de Jeanette Leyva Reus  
 

 

Bancos del Bienestar, con sedes pendientes  
Verónica Díaz Robles, delegada de Programas del Bienestar en Zacatecas, 
reconoció que existe retraso en la construcción de las sedes de Banco del 
Bienestar en la entidad. A la fecha hay 20 sucursales en funcionamiento y 12 
esperando por ser inauguradas. Mencionó también que antes de finalizar 
este año " quedaran construidas ocho sucursales más que, por alguna razón, 
con la transición de los gobiernos municipales, se trabó el tema de las 
donaciones de los terrenos". Con el arribo de los presidentes municipales, en 
septiembre de 2021, dijo que comenzaron el proceso de desincorporación 
legal de los predios que les fueron donados para los bancos y justamente la 
semana pasada logró armonizar la donación de los mismos para las 
sucursales. 

EL FINANCIERO   
 
 

El Ejército asumirá la ciberseguridad  
Ésta es la máxima de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa de la Secretaría 
de la Defensa Nacional-Secretaría de Marina Armada de México, que desde 
el 22 de febrero de 2022 articularon las dependencias, siete meses antes de 
que servidores de la Sedeña fuera hackeados por el grupo Guacamaya. La 
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primera información del hackeo se conoció el 29 de septiembre pasado. El 
plan de ciberseguridad que ahora se presenta es uno de los miles de 
documentos que los hacktivlstas de Guacamaya obtuvieron, y en el cual las 
Fuerzas Armadas de México señalan que la vulnerabilidad en México, en el 
ámbito digital se debe al uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC). 

EXCÉLSIOR   
 

La relocalización atraería 45 mil mdd.  
Si México implementa políticas públicas eficaces en materia industrial se 
podrían atraer hasta 45 mil millones de dólares en inversión extranjera 
directa, por el nearshorlng, en los próximos años, consideró Kenneth Smith 
Ramos, exjefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC). "Se tiene que hacer mucha labor doméstica de generar las 
políticas públicas propicias para atraer esa inversión y sobre todo, convencer 
a los socios comerciales y hacer actividades activas de promoción en países 
como China, Japón, Corea, para que conozcan México y sepan de lo que 
somos capaces", expresó en entrevista durante el podcast Norte Económico 
de Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Éxito del Nearshoring, sólo con políticas domésticas 
adecuadas  
Detonar los beneficios del Nearshoring en México permitiría que en los 
próximos años la Inversión Extranjera Directa (IED) alcance cifras de entre 40 
y 45 mil millones de dólares, estimó Kenneth Smith, exjefe negociador del 
Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante 
su participación en elpodcast Norte Económico de Banorte, el experto 
sostuvo que en los primeros ocho meses del año, se registró en el país una 
cifra récord de atracción de inversión extranjera, de 27 mil millones de 
dólares, por lo que alcanzar los 45 mil millones se puede observar en los 
próximos años. Sin embargo, aclaró que eso sólo se logrará si el país consigue 
ser más eficaz en implementar políticas públicas domésticas que ayuden y 
propicien una mayor atracción de inversión. 

LA RAZÓN   
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Expone turbulencia fragilidad de criptomonedas  
El miércoles Binance cambió de rumbo en su oferta de rescate para FTX, 
dejando al segundo mercado de criptomonedas más grande con un futuro 
incierto. Binance dijo que decidió no seguir adelante con la adquisición luego 
de una revisión de las finanzas de la compañía. "AI principio, nuestra 
esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, 
pero los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar", 
declaró Binance. El fracaso de una de las principales empresas de 
criptomonedas es otro golpe a la credibilidad del criptoecosistema. 

REFORMA   
 

Cae 11.62% en un día la cotización del bitcoin  
El descenso ocurre a un año de que el bitcóin alcanzó su marca máxima de 
69 mil dólares, por lo que en lo que va del año el bitcóin acumula un descenso 
de 76.81 por ciento. El ethereum, otra criptomoneda, también tuvo una baja 
de 13.27 por ciento en la sesión del miércoles. Los papeles de empresas 
vinculadas al sector también fueron golpeados: Binance perdió 16.36 por 
ciento; FTX, 14.20 por ciento; las acciones de la plataforma de intercambio 
Coinbase cayeron en 9.54 por ciento. La popular aplicación de corretaje 
Robinhood retrocedió 13.76 por ciento tras haberse derrumbado 19 por 
ciento el martes. 

LA JORNADA   
 

Binance abandonará trato para rescatar a su competidor 
FTX  
La plataforma de intercambio de cnptomonedas Binance abandonará su 
acuerdo para rescatar a su rival FTX, de SamBankman-Fried, al citar 
preocupaciones sobre sus prácticas comerciales e investigaciones por parte 
de los reguladores financieros de Estados Unidos. La medida se produce un 
día después de que Binance acordara de manera tentativa comprar FTX tras 
sufrir una crisis de liquidez. "Como resultado de ladiligenda debida 
corporativa, así como de los últimos informes de noticias sobre el mal manej 
o de los fondos de los clientes y las supuestas investigaciones de EU, hemos 
decidido no buscaruna posible adquisición de PTX.com", indicó Binance. 
 

MILENIO DIARIO   
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Bitcoin toca su nivel más bajo desde el 2017  
El mercado de criptodivisas se tambaleó este miércoles por segundo día 
consecutivo, luego de que Binance dio a conocer que no seguirá adelante 
con la adquisición de FTX. En un análisis más profundo de la estructura y los 
libros de la plataforma FTX, Binance encontró varios pro blemas que no 
estaban contemplados cuando anunciaron este martes el res cate de su 
principal competidor. En lo que va del año, bitcoin acumula una caída del 
65%, desde los 46,219.5 dólares por unidad del 31 de diciembre del 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

Bitcoin y Ethereum "se caen"  
El bitcoin cayó a su nivel más bajo en dos años y otros activos digitales 
estaban en baja también luego del colapso repentino de la plataforma FTX 
Trading, que se vio forzada a venderse a su rival Binance. Bitcoin se estaba 
cotizando en 17 mil 645 dólares, cuando hace un año alcanzó su mayor nivel: 
68 mil 990 dólares. Ethereum, la segunda moneda digital más intercambiada, 
cayó 10 por ciento. 

REPORTE INDIGO   
 

A. Tus llaves, tus monedas, tu disco duro en un basurero  
Si tienes dinero, tu banco rastrea tu dinero por ti: si tienes acciones, tu 
corredor rastrea tus acciones por ti, etc. Una cosa simple y tonta que esto 
significa: si tienes dinero en el banco, tu banco tiene que dártelo. Si olvidas 
el código PIN de tu tarjeta de cajero automático o si olvidas la contraseña de 
tu banca en línea, tendrás dificultades para sacar dinero y eso será un 
inconveniente. Principalmente, las personas usan "billeteras de software", 
que generan y realizan un seguimiento de sus direcciones y claves privadas y 
les permiten firmar transacciones y enviar y recibir criptografía en línea. Las 
billeteras pueden ser aplicaciones de escritorio o de teléfono, o extensiones 
en un navegador. Todo lo que tienes es un derivado extrabursátil con un 
fondo de cobertura. 

EL FINANCIERO   
 

Monedas Estables (Stablecoins)  
Si Bitcoin fuera la moneda dominante en el mundo, si fuera "dinero digital" 
y pudiera usarlo para comprar cosas y los precios de las cosas se 
establecieran en Bitcoin, entonces sería aún más útil. Pero no lo es. Usas 
dólares, libras, yenes o euros para comprar cosas, y el precio de Bitcoin en 
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dólares (etc.) es muy volátil. Esto es útil si, por ejemplo, no tienes una cuenta 
bancaria. O si no vives en los Estados Unidos y te resulta difícil abrir una 
cuenta bancaria denominada en dólares. O si planeas usar los lo mil dólares 
para comprar más cripto más tarde, y no deseas moverlo de un lado a otro 
entre los sistemas financieros regulares y criptográficos.  

EL FINANCIERO   
 

Este es un sistema financiero divertido, y hay un encanto en 
esto  
En el sistema financiero de Estados Unidos, lo más fácil para invertir son las 
acciones. Entonces, envolver Bitcoin en una acción aumentaría su atractivo. 
La forma más fácil de hacer esto sería un fondo cotizado en bolsa de Bitcoin 
en efectivo, una olla de dinero que se negocia como acciones en una bolsa 
de valores e invierte el dinero en Bitcoin. La gente sigue intentando hacer 
esto, pero la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se muestra 
escéptica y no ha aprobado los ETF de Bitcoin en efectivo, aunque existen en 
algunos otros países. Sin embargo, Estados Unidos aprobó los ETF de futuros 
de Bitcoin, que invierten en Bitcoin a través de contratos de futuros.  

EL FINANCIERO   
 

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Afinan Cumbre de mandatarios  
El Canciller Marcelo Ebrard se reunió ayer con Wendy Sherman, 
subsecretaría del Departamento de Estado de Estados Unidos, para revisar, 
entre otras cosas, los temas a abordar en la próxima Cumbre de Líderes de 
América del Norte (CLAN) que se realizará en México. De acuerdo con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard destacó que las prioridades del 
Gobierno mexicano en la reunión serán economía, competitividad, 
relocalización de inversiones en tecnologías de la información y 
comunicación, así como seguridad. "Sobre el último punto, el Canciller 
Ebrard enfatizó la importancia que tiene a nivel bilateral la reducción del 
tráfico de armas hacia México para continuar con la tendencia a la baja de la 
violencia en el país. 

REFORMA   
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"Es poquito, pero bendito", dice AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su principal 
preocupación en el tema económico es reducir la inflación. Si bien el índice 
nacional de precios al consumidor se redujo poco, lo relevante es que 
comienza a presentarse una tendencia a la baja, pues el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía reportó que en octubre fue de 8.41 por ciento, 
mientras en septiembre fue de 8.7. Destacó una vez más que el subsidio a 
los combustibles y energéticos ayudó a no elevar la inflación, para lo cual se 
utilizarán 350 mil millones de pesos, y que una parte se obtuvo de los 
excedentes que produjo el incremento en los precios internacionales del 
petróleo, que superaron 100 dólares por barril. 

LA JORNADA   
 
 

Fondo de 28 mmdp para policías: Segob  
El fondo para el fortalecimiento de policías estatales y municipales contará a 
partir de 2023 de recursos iniciales por 27mil o 28 mil millones de pesos 
anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la 
clausura de la CXin Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM). Explicó que ese fondo servirá para capacitar a 
corporaciones policiacas civiles, a fin de que paulatinamente sustituyan al 
Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública López Hernández 
refrendó que la reforma que prórroga hasta 2028 la presencia de Fuerzas 
Armadas en tareas en calles no constituye una militarización. 

EL UNIVERSAL   
 

Contratará la CFE más deuda: Manuel Bartlett  
El director de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, 
aseguró que la empresa estatal seguirá endeudándose para seguir creciendo 
y continuar su operación con el objetivo de poder generar 54% de la 
electricidad requerida por el país.En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2023 que se discute en el Congreso, se ha solicitado un techo de 
endeudamiento interno para la empresa de hasta 12 mil 750 millones de 
dólares y otro extemo de 397 millones de dólares, un total de 262 mil 940 
millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
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La recaudación obtenida de Pemex se redujo 79.7% en este 
año: SAT  
Los estímulos fiscales a la importación de combustibles han hecho que la 
recaudación obtenida de Petróleos Mexicanos (Pemex) se haya reducido 
79.7 por ciento respecto del año pasado. Como resultado, la mayor empresa 
del país pasó de representar 9 por ciento de los ingresos por sectores 
económicos entre enero y septiembre del año pasado a 2 por ciento en el 
periodo comparable de 2022, muestran datos del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), reportó que entre enero y septiembre de 2022 se han 
destinado 307 mil 794 millones de pesos en subsidios a importadores de 
gasolinas, medida que tiene el objetivo de contener el precio de los 
combustibles para transportistas y consumidor final, y con ello reducir la 
velocidad de la inflación, la cual en el dato más reciente dado a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se ubica en 8.41 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Analistas apuestan por la depreciación del peso  
Para finales de 2023, el mercado cambiarlo espera una paridad de 21 pesos 
por dólar, según los resultados de la última encuesta de Expectativas de 
Citibanamex. En ella se destaca que es la estimación más baja desde enero 
de 2021. La moneda mexicana es una de las tres divisas del mundo que se 
aprecia frente a su par estadounidense este año, con un avance acumulado 
de 4.41%, a 19.6032 unidades por dólar. Incluso, se encuentra en uno de sus 
mejores niveles desde marzo del 2020. 

EL ECONOMISTA   
 

Espejismo, contención del alza inflacionaria  
La inflación subyacente de octubre, que alcanzó 8.42%, es la más alta en 22 
años y por primera vez desde febrero de 2021 se ubicó por arriba de la 
general; se trata de un indicador integrado por alimentos procesados y que 
Banxico toma como base para determinar su tasa. De acuerdo con Monex, 
es evidente la dificultad del Gobierno para evitar aumentos de la canasta 
básica. Indicador General se modera a 8.41%, aunque Subyacente llega a 
8.42% 

24 HORAS   
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Estímulos fiscales y complementarios a gasolinas suman 
307,800 mdp  
Los estímulos fiscales a los combustibles para evitar que el precio de la 
gasolina se dispare han contabilizado 307,794 millones de pesos (mdp) entre 
enero y septiembre, reportó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
en su Informe Tributario y de Gestión del Tercer Trimestre. En el primer 
tercio del año, el SAT calculó que los estímulos fiscales oscilarían entre 
350,000 y 400,000 millones de pesos, de tres a casi cuatro veces más que los 
104,076 millones de pesos destinados en el 2021. La recaudación del IEPS 
general se ubicó en 60,395 millones de pesos, lo que significó una 
contracción anual de 82.3% en términos reales. Mientras que el IEPS de 
gasolinas y diésel dejó de recaudar 85,708 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Mexicanos se acaban el cochinito  
En conferencia de prensa, el especialista Ivan Martínez, economista de BBVA, 
explicó que, debido a la pandemia, los mexicanos no realizaron algunos 
gastos, es decir, ahorraron y esos recursos los están gastando ahora. Este 
exceso de liquidez podría acabarse el próximo año, lo que generaría un 
entorno complejo para el consumo, ante un contexto de inflación elevada y 
menor crecimiento económico. Mariana Torán, también economista de 
BBVA México, destacó que los mexicanos están recurriendo más al uso de 
tarjetas de crédito. 

EXCÉLSIOR   
 

Con carros del súper, protestan contra inflación  
Con carros del súper, protestan contra inflación Diputados federales del PAN 
llevaron al salón de sesiones dos carritos de súper con diversos productos de 
la canasta básica para reclamar a Morena la carestía. Las y los legisladores 
de oposición también llevaron pancartas para ejemplificar cuánto costaban 
los productos de primera necesidad en 2018 y cuánto cuestan en la 
actualidad. El coordinador de la bancada de Acción Nacional, Jorge Romero, 
encabezó el reclamo en tribuna. La diputada Paulina Rublo reprochó a 
Morena que, actualmente, ir al súper cuesta 34% más a los ciudadanos. "Lo 
que compraban con mil 556 pesos, hoy lo compran con dos mil 86 pesos. Eso 
es la realidad. de México, esa es la realidad que no quieren ver. 

EXCÉLSIOR   
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Coparmex pide alza al salario base  
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó 
que el incremento del salario mínimo deberá ajustarse 15 por ciento más al 
actual, con lo que se ubicaría 9 por ciento por arriba de la inflación. José 
Medina Mora, presidente del organismo, señaló que la cifra final que se 
aprobará será resultado de las negociaciones que se han hecho durante 
varios meses con el gobierno y diversos sectores, a fin de que las familias del 
país puedan adquirir lo necesario para comprar la canasta básica. Dijo que 
deben tomarse en cuenta dos factores: no subir rápido el salario mínimo, 
para que no genere más informalidad y afecte la parte inflacionaria.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Vacaciones, un pasivo a empresas  
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que el 
aumento de vacaciones para los trabajadores va a causar incertidumbre 
económica para los patrones, quienes a partir del 1 de enero de 2023 verán 
duplicar los pasivos laborales, lo que incluso puede dar paso a la 
informalidad. En conferencia de prensa Laura Grajeda Trejo, presidenta del 
IMCP, se refirió a la reforma a la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 76 
y 78 que amplía el periodo vacacional, pues consideró que "en automático 
se duplica el pasivo laboral por concepto de prima vacacional". Agregó que 
generará una mayor carga contributiva para los empleadores.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Dudan cedan precios pronto  
El indicador pasó de 8.28 a 8.42 por ciento de septiembre a octubre, revelan 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra de 
octubre se convirtió en la mayor tasa en poco más de 22 años de la mano del 
incremento de las mercancías. Además, superó el 8.44 por ciento que 
estimaba el consenso de Bloomberg. El índice de precios subyacente es 
considerado un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios, 
pues excluye a productos más volátiles -agropecuarios, energéticos y tarifas 
autorizadas por distintos órdenes de Gobierno-, por lo que determina el 
rumbo de la inflación en el mediano y largo plazos. 

REFORMA   
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Presión en precios para productores se moderó a 7.20% en 
octubre  
Las presiones inflacionarias para los productores en octubre pasado se 
suavizaron considerablemente, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). En el décimo mes del año, el índice Nacional 
de Precios al Productor (INPP), incluyendo petróleo, disminuyó 0.18% en su 
comparación mensual, mientras que a tasa anual el aumento de precios fue 
de 7.20 por ciento. El dato anual de octubre significó una baja considerable 
desde el mes de septiembre, cuando los productores enfrentaron un alza 
anual de 8.71% en los precios y fue menor a la del consumidor por primera 
vez des de abril del 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en consumo y canasta básica  
Impulsada por el precio de los alimentos, la canasta de bienes de consumo 
mínimo en México registró un aumentó anual de 9.01 7o, mientras que en la 
canasta de consumo básico el aumento fue de 8.64%, ambos porcentajes por 
arriba del 8.41% del INPC nacional. 

EL ECONOMISTA   
 

Presume Mier autoría de recorte a órganos.  
Aunque no forma parte de la Comisión de Presupuesto, encargada de 
conducir la discusión presupuestal, Mier informó que ayer se reunió con el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador para informarle que fue él quien 
elaboró la "minería de datos" de los organismos autónomos, que registran 
recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que el pleno 
de San Lázaro aprobará en los próximos días. El morenista, quien aspira a la 
gubematura de Puebla, se refirió de manera particular al INE, cuya solicitud 
de recursos calificó de abusiva. Mier afirmó que aun con el recorte, el INE 
registrará un incremento de alrededor de 500 millones de pesos, por lo que 
criticó que "sigan llorando" por su presupuesto. 

REFORMA   
 

Muestra MetLife tendencias en beneficios para empleados  
Con más de cien millones de clientes alrededor del mundo y más de 10 
millones de asegurados en México, la firma nacida en Nueva York es la 
aseguradora número uno de personas en nuestro país y un referente en el 
manejo de capital humano. Es en este contexto que MetLife celebró el foro 
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'Tendencias de Beneficios para Empleados", en el que directivos, clientes y 
socios de negocio hablaron sobre las tendencias que impactan el entorno 
laboral. Mario Valdés, director general de MetLife México, señaló que, a 
través de MetLife Employee Benefit Trends Study, se detectan, desde hace 
20 años, las necesidades del capital humano y, a partir de los resultados, las 
organizaciones ajustan su cultura laboral para garantizar el bienestar de sus 
empleados. 

REFORMA   
 

Tocarán Afores este año el máximo de minusvalías  
Las minusvalías acumuladas a lo largo del año ya rebasaron los niveles 
observados con la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
(NAIGM) y también son superiores a las registradas con el Covid-19. En 
septiembre de 2022, las minusvalías de las Afores rebasaron el 4 por ciento. 
"En el acumulado, el 2022 puede cerrar como un nivel máximo en las 
minusvalías para las Siefores. "Las minusvalías no son pérdidas si no se 
venden los activos, es la reducción del valor, sin embargo sí es relevante 
cómo se ha renejado este nuevo entorno económico en el tema de los 
activos financieros", dijo en conferencia Iván Martínez, economista principal 
de BBVA México. 

REFORMA   
 

Bajan  compus y pantallas a unos días de El Buen Fin  
Debido a la creciente competencia que hay en estos productos, que son de 
los más demandados en la campaña de ofertas, al cierre del mes pasado el 
precio promedio de los televisores bajó 11.1% contra el mismo mes de 2021, 
mientras que el de las computadoras se redujo 4.5%. En el caso de los 
celulares, que es el electrónico más buscado en esta temporada de ofertas, 
que se celebrará del 18 al 21 de noviembre, la variación de sus precios ha 
sido marginal, con una caída anual de apenas 0.8% en el mismo lapso. 

EL UNIVERSAL   
 

Marca libre o empaque pequeño, la estrategia para cuidar 
el gasto  
Los intentos de los consumidores mexicanos por preservar al máximo su 
poder adquisitivo están obligando a cambios relevantes en sus hábitos, entre 
los más significativos están el giro a productos de marca libre, en general 
entre 10 y 15 por ciento más baratos que los de línea o la compra de 
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empaques pequeños. Marisol Huerta, analista de consumo en Ve por Más 
(BX+), explicó que los comercios siempre han tenido empaques pequeños o 
de marca libre, por lo que en estos momentos es una decisión del 
consumidor que quiere cuidar su gasto, empezar a buscarlas y a preferirlas. 
En la medida que la inflación se mantenga alta, en componentes esenciales 
como alimentos y energéticos, y afecte el poder de compra, se va a tener 
que recortar el gasto en aquellos productos que no sean necesarios; además 
el incremento de las tasas de interés va a provocar que se encarezcan el 
financiamiento y las tarjetas de crédito. 

LA JORNADA   
 
 

Aeroméxico casi concluye su desliste de la BMV  
La línea aérea informó que las acciones adquiridas fueron alrededor de 4.8 
millones. Mediante la Oferta Pública de Adquisición buscaba comprar poco 
más de 11.5 millones de títulos. El precio de compra por acción fue de 184.78 
pesos, por lo que el Grupo desembolsará 877.9 millones de pesos. Tras el 
anuncio, la cotización de Aeroméxico en la BMV no registró movimientos, 
por lo que mantuvo el mismo precio de cierre que la sesión del martes, a 
172.7 pesos por unidad. Aeroméxico informó en junio sus intenciones de 
deslistarse de la BMV; pues fue parte de los acuerdos alcanzados con sus 
entonces acreedores, hoy accionistas, como parte de su reestructura 
financiera que terminó en marzo bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras 
de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

Los inversionistas 'castigan' el precio de 20 de 35 firmas del 
S&P/BMV IPC  
El escenario de incertídumbre, combinado con el alza en costos operativos y 
de materias primas provocó que 20 de las 35 emisoras del índice de Precios 
y Cotizaciones, el S&P/ BMV IPC que mide el desempeño de las acciones de 
mayor tamaño y liquidez listadas en el mercado, sufran caídas de 44% en 
promedio en el precio de su acción. Durante los primeros 10 meses del año 
Volaris, Televisa, Cemex, Megacable y Orbia reportanla mayor baja en el 
precio de su acción. El pasado lunes 31 de octubre, la aerolínea canceló 120 
vuelos que tenían llegada o salida al AICM con el argumento de que la AFAC 
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había ordenado limitar la operación en el puerto aéreo, algo que se había 
programado y acordado con las aerolíneas. 

EL FINANCIERO   
 

Captaría México 45 mil mdd con política industrial  
México podría captar hasta 45 mil millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa (IED) en los próximos años, si se diseña una política 
industrial, consideró Kenneth Smith, ex jefe negociador para el T-MEC. 
Recordó que el País ha recibido 27 mil millones de dólares de IED en el primer 
semestre de 2022 pero podría elevarse si se hace lo anterior. "México debe 
ser más enciente, más eficaz en implementar políticas públicas domésticas 
que ayuden y propicien una mayor atracción de inversión. 

REFORMA   
 

 

Candidato 
Muy sorpresivo resultó el anuncio de que el gobierno de México retiró la 
candidatura de Alicia Bárcena para encabezar el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Y más porque la reconocida ex titular de la CEPAL ya había 
amarrado el apoyo de algunas naciones del continente. En principio se dijo 
que fue por sus posturas políticas, pero la propia economista dio a conocer 
que fue ella misma quien pidió ser descartada. Quienes la conocen cuentan 
que son cuestiones de salud de un familiar las que la llevaron a tomar esa 
decisión. También sorprendió un poco que la nueva propuesta mexicana 
para el BID fuera Gerardo Esquivel, no por sus credenciales (que las tiene de 
sobra), sino porque el propio AMLO en algún momento se quejó de que el 
subgobernador del Banxico al que él puso no se mostraba dócil ni a las 
órdenes de la 4T. 

REFORMA, columna Templo Mayor  
 

El caso del Colegio Williams y los vínculos de Rautel "N"  
En un carril alterno al trágico caso de la joven Ariadna Fernanda, la Ciudad 
de México tiene en sus manos otro asunto que ha tocado profundo el ánimo 
social: es el caso de Abner, el alumno del Colegio Williams que perdió la vida 
en una clase de natación como resultado de un presunto acto de negligencia. 
La complicación del caso radica en que hay cabos sueltos en la investigación 
de los materiales que el colegio ha entregado a la Fiscalía de Ernestina 
Godoy, como la determinación del lugar en el que falleció realmente el 
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menor o el tiempo que transcurrió desde el presunto incidente en la alberca 
(...) La historia trata de reconstruirse con los testimonios de los profesores y 
de los propios padres del menor, quienes recibieron varias llamadas de la 
enfermera que intentaba reanimar a su hijo (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado  
 

Continuidad 
Ahora sí que se puso buena la carrera por la presidencia del BID. Nos cuentan 
que con el retiro de la mexicana Alicia Bárcena y su posible sustitución por 
Gerardo Esquivel, México y Brasil pueden salir enfrentados. Nos hacen ver 
que Bolsonaro ya había candidateado a Dan Goldfajn, quien actualmente es 
el director para las Américas en el FMI. El otro candidato es chileno, Nicolás 
Eyzaguirre. Pero el de mayor peso es, sin duda, Goldfajn que tiene doble 
nacionalidad: brasileña e israelí. Falta que reciba el visto bueno de Lula o que 
AMLO hable "con su hermano" para llegar a un acuerdo. Otros dicen que 
México no tiene posibilidades de ganar el BID, por lo que nombrar a Esquivel 
sería una salida decorosa del Banxico como subgobernador (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

Nombramiento envenenado  
Luego de que se anunció que México retiraba la candidatura de Alicia 
Bárcena al BID, luego de que quedó claro que no tendría el apoyo de EU, en 
su lugar se nominaría a Gerardo Esquivel. Parece un reconocimiento, pero 
está muy lejos de serlo. Como lo informó con la debida oportunidad el Padre 
del Análisis Superior, ya había insistentes versiones en el sentido de que el 
Presidente no ratificaría al subgobernador del Banco de México y el PAS 
estableció que se trataba de un error, puesto que ha tenido un trabajo 
verdaderamente destacado. Esqulvel ha demostrado un gran conocimiento 
de los temas económicos, quien actúa con una gran prudencia y en beneficio 
de la mayoría de los mexicanos (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

¿Podra ganar México la silla del BID?  
El lunes se tomó la decisión. Alicia Bárcena, embajadora en Chile, ya no fue 
la candidata de México para ocupar la silla del BID. Bastaron dos editoriales, 
uno del CSIS y otro de Mary Anastasia O’Grady, de WSJ, además de la 
reacción de una representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, 
para que se entendiera que Bárcena no tenía el apoyo de EU. Eso abrió paso 
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a validar otra sucesión masculina en el BID. Ayer, la SHCP filtró que el 
candidato sería Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, que termina 
su periodo en diciembre próximo. Le confirmo: ayer quedó formalmente 
registrado como candidato. Se sumó a los otros dos inscritos y, lo interesante 
es que sus conocimientos en materia de desigualdad multidimensional 
pueden convencer a los 48 ministros de finanzas de los países que integran 
al BID, deudores y aportadores de capital, pero no será candidato de unidad 
(...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Banxico subirá tasa a 10%, ¿con tono restrictivo?; salida 
digna de Esquivel, su Twitter les pesó   
Hoy, al filo de la 1 de la tarde, seguramente veremos al Banxico anunciar un 
aumento de 75 puntos base en su tasa de referencia, siguiendo el mismo 
ritmo de elevación realizado por la Fed de EU, también de 75 puntos base. 
La Reserva elevó su tasa a un rango de entre 3.75% y 4 por ciento. El Banxico 
podrá mantener una diferencia de 6 puntos porcentuales y anunciar una tasa 
de referencia del 10%, llegando en México al doble dígito que, se quiera o 
no, en expectativas va a ser importante. La Junta de Gobierno del banco 
central, presidida por Victoria Rodríguez y conformada por los 
subgobernadores Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, así como Galia Borja e 
Irene Espinosa, busca mandar un mensaje de combate a la inflación (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Por fin hay piloto en SICT  
Finalmente, AMLO nombró a Jorge Nuño Lara como nuevo secretario de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Jorge 
Arganis, quien, por razones de salud, dejó de facto el cargo desde el 7 de 
septiembre y desde entonces Nuño Lara estaba como encargado. Es el tercer 
titular de la SICT en este sexenio, el primero fue Javier Jiménez Espriú, quien 
pasará a la historia como el responsable de haber cerrado el NAIM en 
Texcoco y, auténticamente, tirar a la basura una multimillonaria inversión y 
el proyecto para construir el mejor aeropuerto y el mayor hub de AL. En su 
lugar, también decisión de Jiménez Espriú, se decidió construir el AIFA en 
Santa Lucía, su segundo gran error, y el tercero fue aceptar que este 
aeropuerto civil lo construyera y opere la Secretaría de la Defensa (...) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates, de Maricamen Cortés  
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El tema de fondo con el INE: la imparcialidad del árbitro  
Pocas expresiones en la cultura popular mexicana tienen tal arraigo como 
aquel grito en los estadios: ¡árbitro vendido! (...) Los aficionados al futbol 
saben que si la diferencia en un marcador es de varios goles, es irrelevante 
si se marcó bien una falta o no. Pero, si resulta que la ventaja es muy pequeña 
y hay un penalti altamente polémico, entonces habrá toda una discusión 
respecto al resultado del partido (...) El grado es tal que en el caso de la 
política, en el 2006, ante la falta de reconocimiento de resultados, el grupo 
encabezado por AMLO paralizó por varias semanas el centro de la CDMX. 
Sabemos perfectamente que cuando hay un árbitro que tiene toda la 
autoridad y el reconocimiento, el margen de la insubordinación de los 
equipos que compiten, o de los partidos que buscan el poder, la autoridad 
se impone porque no hay margen para el reclamo (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

No estaba muerto: estaba remuerto  
El 7 de octubre pasado, un Juez de Control de la CdMx libró órdenes de 
aprehensión por el delito de fraude genérico contra cinco directivos y ex 
directivos del fondo de capital privado Advent International. La demandante 
es Servicios Funerarios GG, que el año pasado compró al fondo de capital de 
riesgo fundado por Peter Brooke y basado en Boston el Grupo Gayosso en 
esa misma cantidad (…) Tanto el agente del Ministerio Público a cargo del 
asunto como el Juez de Control concluyeron que los altos directivos de 
Advent y de EY engañaron dolosamente a los compradores v(…) La 
investigación continúa para conocer el destino de esos recursos y las 
operaciones que pudieron realizarse con los mismos (…) Las órdenes de 
aprehensión que se libraron, le decía, son contra Enrique Pani, quien fuera 
socio director de Advent de México cuando se efectuó la venta de Gayosso 
(…) Asimismo, la denuncia de Servicios Funerarios GG alcanza a Carlos Lukac, 
quien fuera director de Gayosso (…) Y también a Mario Arregoytia García, ex 
socio ya de Auditoría de EY, el despacho contable externo de Gayosso y 
Advent que preparó la información contable, previa a la venta de la 
compañía. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
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Presupuesto, los riesgos  
El PEF 2023 avanzó en su aprobación en Diputados y lo más probable es que 
termine siendo totalmente avalado por el partido mayoritario y sus aliados, 
sin prácticamente ningún cambio, a la propuesta original del Ejecutivo 
Federal. Ayer comenzó el debate de las más de 2 mil 400 reservas, que serán 
escuchadas, pero no atendidas y en consecuencia, veremos un presupuesto 
que propone un gasto por 8.29 billones de pesos, prácticamente orientado 
a los programas y obras emblemáticas sexenales y a los recortes al 
presupuesto de los órganos electorales, en particular el INE. El presupuesto 
federal es la propuesta del gobierno en turno, de cómo va a utilizar los 
recursos que aportamos los contribuyentes e idealmente debería estar 
orientado a la procuración del crecimiento económico nacional (...) 

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

Cancillería resucita promoción de México  
Finalmente ocurrió. La Cancillería de Marcelo Ebrard, reunió las piezas 
sueltas respecto de la promoción de México en el extranjero; así como de la 
promoción de nuestras exportaciones. Los resultados empiezan a verse y 
rebasan la sola acción de los agregados económicos de las embajadas. Se 
trata de rescatar lo que en sexenios anteriores hacía ProMéxico, pero esta 
vez con una estrategia focalizada. La ejecución ha corrido a cargo de la 
Dirección General de Impulso Económico Global, de Iker Jiménez, que utiliza 
el nombre corto Impulso Global y que ya reporta inversiones extranjeras 
atraídas por Dlls. $2 mil 200 millones.  A un año de su creación, esta iniciativa 
ha permitido la participación de México en 28 eventos globales y ha 
coordinado seis misiones empresariales (...) 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

La encuesta de Morena avala reforma... y al INE  
La encuesta de Morena confirmó que la gente está de acuerdo con la 
reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
destacó Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido. Al dar a conocer 
la encuesta que Morena encargó a Parametría, "espejo" de la quemando a 
hacer el INE, Delgado comentó: "Los resultados son contundentes. El pueblo 
de México está a favor de la reforma del Presidente y estos son los puntos 
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fundamentales: "Que cueste menos el INE, que no se despilfarren los 
recursos... que los partidos tengan menos dinero, que no haya dos 
estructuras burocráticas —una a nivel nacional y otra a nivel estatal—, que 
los consejeros y magistrados sean elegidos directamente por el pueblo para 
que no le deban su puesto a algún partido político". Aunque reconoció que 
el INE salió con una opinión positiva entre los encuestados, dijo que al mismo 
tiempo la gente considera que se siguen haciendo fraudes. 

MILENIO DIARIO   
 

Organizaciones se unen para marcha nacional en defensa 
del INE; Woldenberg será el orador  
Al menos 51 organizaciones sociales y senadores de oposición convocaron a 
marchar este domingo en contra de la reforma electoral y en defensa de la 
democracia e hicieron un llamado a no caer en provocaciones ya que no 
descartaron que se infiltren provocadores. Voceros de distintas 
organizaciones lograron el respaldo de los organismos y hasta ahora se han 
confirmado movilizaciones en 26 ciudades del país, así como en Los Ángeles, 
California, en Estados Unidos. En la CDMX, oficialismo y cuyo único orador 
en la Ciudad de México será José Woldenberg.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Llaman a marcha en 30 ciudades  
Mediante el hashtag #ELINENOSETOCA, organizaciones de la sociedad civil 
convocaron a los habitantes de al menos 30 ciudades del país a la marcha 
que se desarrollará este domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral. 
Las ciudades en las que están previstas movilizaciones a partir de las 10:30 
horas son, entre otras: Cancún, Chihuahua, Cuernavaca, León, Monterrey, 
Puebla, San Luis Potosí, Ciudad de México, Guadalajara, Mérida, Morelia, 
Querétaro, Xalapa, Tijuana, Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Guadalajara, 
Irapuato, Mexicali, Monterrey, Pachuca, Tampico, Madero, Altamira, Ciudad 
Victoria, Matamoros, Reynosa, Tuxtla Gutiérrez y Nuevo Laredo. Las 
organizaciones UNIDAS, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por 
México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, dieron a 
conocer que hasta este momento 51 organizaciones han confirmado su 
presencia en la manifestación. 

EXCÉLSIOR   
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Marchar hasta el Zócalo, Insta el Presidente a defensores 
del INE  
En una nueva intervención sobre la marcha en favor del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a sus 
participantes a cambiar el destino, para que llegue al Zócalo y no al Hemiciclo 
a Juárez. "No quiero que hagan enojar al Benemérito, porque muchos de los 
que van a estar son antijuaristas, de los que sacaron hasta su retrato de Los 
Pinos", expuso. También ratificó las garantías de su gobierno para la 
seguridad de la movilización. En la mañanera de ayer, informó que al darse 
cuenta de que la Plaza de la Constitución estaría ocupada este domingo, 
porque ahí se realiza un acto deportivo, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, gestionar el desalojo del lugar ese día, con lo cual estuvieron de 
acuerdo los organizadores. 
 

LA JORNADA   
 

Ratifican a militares en las calles hasta 2028  
El pleno del Senado consumó la reforma para que se amplíe el plazo de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. En la sesión del 
Pleno de ayer, los senadores recibieron el oficio de la Cámara de Diputados 
con el que remitió el Proyecto de Declaratoria por el que se reforma el 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. La principal modificación 
es que las Fuerzas Armadas pueden ejercer labores de seguridad en las calles 
hasta 2028 y no solamente hasta 2024, como estaba estipulado en la 
Constitución. El proyecto llegó acompañado de 20 votos aprobatorios, 
correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Hidalgo, Edomex, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y CDMX. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

El Ejército asumirá la ciberseguridad  
El Ejército y la Marina sumaron otra tarea a las que ya realizan este sexenio, 
que van desde vigilar las calles a operar las aduanas y construir bancos. Un 
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documento obtenido por el grupo de hacktivistas Guacamaya reveló que las 
Fuerzas Armadas actuarán cuando "la paz y/o estabilidad del país, y 
consecuentemente la seguridad interior y nacional" estén en riego debido a 
"ciberataques a instalaciones estratégicas del país, manipulación de la 
sociedad a través de noticias masivas falsas para desestabilizar y el robo de 
información de seguridad nacional, entre otros". La Estrategia Conjunta de 
Ciberdefensa de la Sedena-Marina fue articulada desde el 22 de febrero 
pasado, siete meses antes del hackeo de Guacamaya. Aunque el documento 
no detalla cómo actuarán los militares ante ciberataques o manipulación de 
la sociedad, sí reconoce la vulnerabilidad de México en el ámbito digital. 
 

EXCÉLSIOR   
 

Kerry lanza un plan de reparación  
El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, anunció ayer la 
creación de un plan de compensación de emisiones de carbono destinado a 
ayudar a los países en desarrollo a acelerar su transición para abandonar los 
combustibles fósiles. Kerry lanzó el Acelerador de la Transición Energética 
(ETA), con la intención de financiar proyectos de energía renovable y agilizar 
la transición a la energía limpia en esas naciones. Estados Unidos desarrollará 
el programa con el Bezos Earth Fund y la Fundación Rockefeller, con 
aportaciones de los sectores público y privado, que funcionaría hasta 2030 y 
posiblemente se extendería hasta 2035. Además, indicó que Chile y Nigeria 
están entre los países en desarrollo que han mostrado un interés temprano 
en la ETA, y que Bank of America, Microsoft, PepsiCo y Standard Chartered 
Bank manifestaron su interés en "informar sobre el desarrollo". 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

En diciembre decido si me voy de Morena; Ricardo Monreal  
La confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y el 
coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, agravó la guerra 
interna en Morena donde el zacatecano va por el desafuero de la mandataria 
estatal a quien acusó de "presunta delincuente" y anunció que será en 
diciembre cuando determine si continua o no en Morena pues la dignidad 
cada vez se agota más y ya no queda mucha". Advirtió que los ataques 
internos derivados de la sucesión adelantada rumbo al 2024 ya 
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emprendieron el camino sin retorno en Morena donde este tipo de purgas 
contra compañeros o adversarios internos "pueden llevar a que el 
movimiento se disuelva y no haya triunfo electoral". Alertó que la sucesión 
adelantada está generando estragos internos en Morena donde anunció la 
posibilidad de una embestida contra el canciller Ebrard, otra de las llamadas 
"corcholatas" presidenciales. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Pide Claudia Sheinbaum prudencia y unidad  
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y 
aspirante presidencial, reiteró su llamado a la "prudencia y unidad" dentro 
de Morena después de que el senador Ricardo Monreal Ávila le pidiera 
"parar su jauría" luego de que la gobernadora de Campeche Layda Sansores 
San Román exhibiera en su programa semanal denominado "Martes del 
Jaguar" todas las propiedades con las que cuenta el legislador morenista. La 
gobernante de la capital del país dijo que no estará en un debate interno con 
sus compañeros de partido pues considera que los adversarios son otros, la 
oposición, además de que el pueblo de México espera mucho más de los 
integrantes de la Cuarta Transformación del país. A pregunta expresa sobre 
si Ricardo Monreal busca chantajear con sus declaraciones, pues es muy 
similar su actuar a lo ocurrido en 2018 cuando la ahora jefa de Gobierno gana 
la encuesta para ser la candidata de Morena, Sheinbaum dijo que "cada 
quien es como es". 

CONTRARÉPLICA   
 

Mario Delgado pide unidad ante choques en Morena  
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, afirma que el principal 
reto rumbo a las elecciones de 2024 es contar con un partido muy fuerte, 
por lo que exhortó a la unidad para no tener pretextos de una ruptura. En 
entrevista con El Universal, asegura que en Morena más que algún cargo o 
interés personal lo que los une es el interés por el proyecto de 
transformación nacional. En medio de las confrontaciones internas, llama a 
los aspirantes a la candidatura presidencial —Claudia Sheinbaum, Marcelo 
Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal— a ser cuidadosos de no 
violar la ley y no realizar actos que después puedan ser calificados de 
precampaña. Delgado puntualiza que la mejor estrategia que pueden tener 
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los aspirantes es dar resultados en el cargo que ostentan, la lealtad al 
movimiento y estar cerca de la gente. 

EL UNIVERSAL   
 

Al que se pasa de vivillo le va mal: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a los 
presidenciables de Morena y sus simpatizantes que a los groseros y a 
aquellos que se quieren "pasar de vivos" les va mal porque la gente no gusta 
de ese tipo de actitudes. En tanto, recalcó que, por su parte, no habrá 
ninguna señal de quién es su favorita o favorito en la contienda interna ni 
tampoco un "dedazo". Durante su conferencia de prensa, AMLO consideró 
que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024 
pueden actuar con libertad visitando distintos estados los fines de semana, 
pero sin dejar de cumplir sus obligaciones corno senadores públicos. 

CONTRARÉPLICA   
 

Encuesta / Se mueve la baraja de aspirantes entre la 
oposición  
El panista Ricardo Anaya es de entre 15 posibles candidatos de oposición a 
la Presidencia de la República en 2024 a quien más conocen los mexicanos 
(74.2%); el segundo lugar lo ocupa Luis Donaldo Colosio (43.6%), de MC, y el 
tercero la priista Beatriz Paredes (42%). Sin embargo, de acuerdo con la 
encuesta nacional que Mitofsky levantó para El Economista en octubre 
pasado, de registrarse una alianza opositora PAN-PRI-MC-PRD, 18% de los 
ciudadanos mexicanos consultados opina que la priista Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, a quien conoce 34.7% de los mexicanos (ubicada en el octavo lugar 
de lista sobre conocimiento de los aspirantes presidenciales), debería ser la 
candidata a la primera magistratura del país. Entre los entrevistados 
declarados "no morenistas", son más quienes quieren a la actual senadora 
como abanderada de la alianza de la oposición (41.9%). 

EL ECONOMISTA   
 
 

Cárteles se arman con tráfico hormiga  
Los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CING) recurren a 
compras hormiga en armerías de Arizona para surtirse de equipo militar. 
Para ello contactan a jóvenes que residen en Estados Unidos y tienen 
familiares en México, pero también usan a los propio-; empleados de las 
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armerías, describe la demanda civil que presentó México en la Corte del 
Distrito de Arizona en contra de Diamondback Shooting Sports, Tactical, The 
Hub, Ammo A-Z y Sprague&#039s Sports, cinco empresas cuyas armas son 
las más incautadas de este lado de la frontera. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

CJNG y de Sinaloa penetran con narcopolítica en Ecuador  
Con los cárteles mexicanos del narcotráfico internacional— Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y Sinaloa— empotrados en el convulso escenario 
ecuatoriano de la delincuencia organizada, un temible vocablo que causó 
estragos desde finales del siglo 20 en América Latina y el Caribe irrumpió esta 
semana en el incendio de violencia y criminalidad en Ecuador: 
"narcopolítica". Otro peligroso juego de palabras que también golpeó en la 
zona surgió en Ecuador: "narcogenerales". El embajador de Estados Unidos 
en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sacudió en diciembre de 2021 a la sociedad 
al denunciar que "narcogenerales" instalados en puestos jerárquicos de las 
fuerzas de seguridad podrían mantener componendas con el narco y están 
bajo investigación de Washington. EU les retiró las visas. Una alarma política 
fue lanzada desde el domingo anterior por el presidente de Ecuador, 
Guillermo Lasso, en un hecho que repercutió en la Asamblea Nacional 
(Congreso unicameral) del país sacudido por la más grave crisis de 
inseguridad de su historia. Los "padrinos de las mafias del narcotráfico son 
los narcopolíticos", advirtió el gobernante. 

EL UNIVERSAL   
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Reporta Salud cuatro muertes por viruela símica  
La Secretaría de Salud (Ssa) reportó ayer cuatro defunciones por viruela 
símica e informó que hay 3 mil siete casos confirmados en el país. De acuerdo 
con el informe técnico de viruela símica, se han identificado, en suma, siete 
defunciones (seis hombres y una mujer) en personas que durante la atención 
médica se identificaron con lesiones compatibles con viruela símica y que 
posterior a su estudio por laboratorio resultaron confirmadas. "Cuatro se han 
relacionado directamente con la infección por virus de la viruela símica, dos 
no se relacionan directamente con esta causa y una se encuentra en análisis 
por un grupo de expertos clínicos en materia de infectología y epidemiología, 
para definir si existe asociación causal entre la defunción y la infección por 
virus de la viruela símica", señala el documento. 

24 HORAS   
 

IMSS, con suficiencia y finanzas sanas: Robledo  
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene suficiencia financiera 
para los próximos 13 años y finanzas sanas, informó su director general, Zoé 
Robledo. Además, destacó la labor del IMSS en la pandemia, en la cual se 
atendió a 9 millones 619 mil 945 personas, de ellas 3 millones 491 mil con 
diagnóstico positivo a Covid-19 y 327 mil 404 sin seguridad social, "no 
cerramos las puertas a nadie". Al comparecer ante las comisiones unidas de 
Salud y Seguridad Social del Senado, como parte de la Glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno, el funcionario federal aseguró que actualmente se 
tiene un lMSS con mayor crecimiento, "más fuerte, más seguro, más social, 
con rumbo y porvenir'. Robledo dijo que hoy el IMSS "tiene un saldo contable 
que le brinda 13 años de suficiencia financiera, pues las reservas del IMSS 
pasaron de 278 mil millones de pesos al cierre del 2019 a 401 mil millones 
de pesos el día de hoy". 

24 HORAS   
 

Quienes me acusan, involucrados en la desaparición de los 43: 
Alejandro Encinas  
Tras la denuncia de los cuatro militares detenidos por el caso Ayotzinapa, el 
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación, Alejandro Encinas, sostuvo que quienes lo acusan son parte 
de aquellos que perpetraron la desaparición de los 43 normalistas. Por su 
parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo a la 
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labor del subsecretario, quien encabeza la Comisión de la Verdad sobre los 
hechos de Iguala. "Con el caso de Ayotzinapa salieron cosas que estaban ahí. 
De repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la 
fiscalía y daban protección, al grado que ya ayer presentaron una denuncia 
unos abogados en contra de Alejandro Encinas. "Quiere decir que vamos 
bien, porque Alejandro tiene todo nuestro apoyo y pues no les gustó lo que 
se hizo en una primera etapa. Es que, imagínense si hubiese seguido la misma 
política. Lo vuelvo a repetir, es a donde todos los intereses cuentan, menos 
el interés del pueblo. ¿Cómo estaríamos?", expresó el mandatario. 

LA JORNADA   

Pedirá AMLO pensión a ISSSTE; 'no tengo dinero', dice  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que no tiene dinero 
por lo que, al término de su mandato, tramitará su pensión del ISSSTE para 
vivir en Palenque, Chiapas. "Soy Presidente y tengo que pensar en que voy a 
solicitar mi pensión del ISSSTE, y ahí la voy a ir llevando porque no tengo 
dinero", dijo en la conferencia en Palacio Nacional. El Mandatario federal ha 
asegurado que cumple con los años laborados para poder tener derecho a 
una pensión del ISSSTE. El 1 de junio enlistó sus trabajos como servidor 
público federal y estatal que suman alrededor de 20 años contando la 
Presidencia de la República y que, asegura, le son reconocidos para acceder 
a la pensión. Seis años fue director del Instituto Nacional Indigenista; cinco 
años, director de Organización Social en el Instituto Nacional del 
Consumidor, y cinco años, fue Jefe de Gobierno de la CDMX. Además, López 
Obrador lleva casi cuatro años como Mandatario federal. 

REFORMA   
 

"Una refinería no hace verano"  
Para la subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, 
Martha Delgado, es incomprensible la molestia que provoca que México esté 
construyendo una refinería para sustituir la importación de combustible. "Se 
ha criticado mucho a nuestro país por esto, pero hay otras naciones como 
Estados Unidos que tienen cientos de refinerías, los europeos tienen 40 
veces más refinerías que México, por eso lo digo literalmente, una refinería 
no hace verano", dice a El Sol de México la funcionaría de la Cancillería a unos 
días de presentar en la Cumbre sobre Cambio Climático (COP-27), la 
estrategia de México para cumplir con la meta de reducir 30% la emisión de 
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gases contaminantes. Con Dos Bocas se busca sustituir, no aumentará 
consumo de combustibles, insiste 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Rinden homenaje a Zaldívar  
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, recibió la presea Aequitas de iure multum remittit (la 
equidad suaviza el rigor del derecho) por parte del Consejo Técnico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Durante la firma del convenio entre la UNAM, la SCJN y Fundación 
UNAM para entregar becas del Programa de Excelencia Académica 
Generación Espíritu Universitario 2022 -y que testificaron el rector de la 
máxima casa de estudios, Enrique Graue, y el ingeniero Carlos Slim-, el 
director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, entregó el 
reconocimiento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Dos años de cárcel a edil que robó poquito  
El exalcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, Layín, fue sentenciado a 
dos años de prisión y al pago de una multa económica equivalente a 30 días, 
por el delito de ejercicio indebido de funciones. Fue en 2016 cuando junto 
con otros dos funcionarios realizaron la compra-venta por 12.4 millones de 
pesos de la aeropista de aterrizaje de San Blas, dinero que nunca ingresó a 
las arcas municipales. La fiscalía de Nayarit habría pedido una pena de 23 
años de prisión, sin embargo, sólo fue sentenciado a dos años por el ejercicio 
indebido de funciones, ya que se desestimó los delitos de cohecho, abuso de 
autoridad y daño a la hacienda pública. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Joe Biden celebra que EU libró la "marea roja"  
El presidente Joe Biden, celebró que no hubo una "ola gigante roja", el color 
republicano, en las elecciones de mitad de mandato del martes, como 
preveían las encuestas. "Fue un buen día para la democracia. La prensa y los 
analistas predecían una ola gigante roja. Eso no pasó. Sé que estaban 
contrariados por mi optimismo obsesivo, pero me sentí bien durante todo el 
proceso", declaró Biden en su primer balance de las elecciones. Al cierre de 
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esta edición aún estaba pendiente la definición de las mayorías en el Senado. 
Sin embargo, los republicanos suman una ligera ventaja. En la Cámara de 
Representantes, el Partido Republicano sumó 208 escaños, por encima de 
los 188 para los demócratas, de acuerdo con el conteo de la cadena CNN. 

EXCÉLSIOR   
 

Contundencia en política monetaria e integración regional, 
claves para desinflación: OCDE  
Las acciones de política monetaria no pueden por sí solas revertir la escalada 
mundial de precios, particularmente en el tema de alimentos y energéticos, 
reconoció Sebastian Nieto Parra, Jefe de la unidad para el Desarrollo para 
América Latina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Se requieren también políticas públicas que ayuden a 
limitar la tensión en la oferta y pasan por estrategias de integración regional 
(en América Latina y el Caribe) lo que mejoraría la fluidez en las cadenas de 
suministro, observó. De acuerdo con estimaciones de la OCDE, a la población 
en pobreza le afecta 3% más el incremento de precios de alimentos que a la 
media de las economías avanzadas. 

EL ECONOMISTA   
 

Despido masivo da respiro a Meta  
La sexta compañía más valiosa del mundo, Meta cerró el miércoles con 
ganancia en sus acciones de 5.2% y una capitalización de 562 mil millones de 
dólares. Esto se dio luego de que, por primera vez desde la creación de 
Facebook, Mark Zuckerberg anunció el despido de empleados, un total de II 
mil, lo que corresponde a alrededor de 13% de los efectivos de Meta. "Hoy 
les comparto algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la 
historia de Meta", anunció Zuckerberg, director ejecutivo del grupo, en un 
mensaje dirigido a los empleados. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Europeos se manifiestan contra los altos precios  
Sindicos de Europa convocaron a huelga en reclamo de mejores salarios para 
enfrentar la caída del poder adquisitivo ante la fuerte inflación. Las 
actividades sufrieron ayer diversas paralizaciones en Bélgica y Grecia, 
mientras que hoy se prevén fuertes trastornos en Francia y Reino Unido 
donde además los enfermeros votaron por primera vez en más de un siglo 
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para ir a una huelga aún sin fecha. Toda la región enfrenta un aumento 
exponencial en los costos de la energía en momentos en que se aproxima el 
invierno, provocando un alza global de precios de 10% que genera 
impaciencia y preocupación en la población. Los sindicatos belgas 
convocaron ayer a una huelga nacional, con suspensión del servicio de trenes 
y supermercados cerrados. 

EL ECONOMISTA   

Ven desacoplamiento de la Fed en febrero de 2023  
Economistas de Citibanamex, prevén que la tasa de interés del Banco de 
México alcanzará su pico en febrero, cuando llegue a 10.75 por ciento, para 
luego empezar a desacoplarse de la Reserva Federal, con4bajas en la tasa 
durante el segundo semestre de 2023. Adrián de la Garza, economista en 
jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex, precisó que a partir 
del primer trimestre de 2023 Banxico ya podría desligarse con un alza de 0.25 
por ciento, mientras que la Fed podría aumentar 0.50 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Wall Street pierde ante incertidumbre por elecciones en EU  
La Bolsa de Valores de Nueva York cayó este miércoles luego de una jornada 
de elecciones intermedias en Estados Unidos en la que se perfila una victoria 
del partido republicano en la Cámara de Representantes, pero con el control 
del Senado aún en el aire. Jacobo Rodríguez, director de Análisis en Black 
Wallstreet Capital, comentó que la caída de los mercados este miércoles se 
explica en parte por la incertidumbre que hay respecto a cómo quedarán 
compuestas las cámaras del congreso estadounidense. "Hay elecciones que 
se muestran muy apretadas y todavía tiene que pasar un tiempo para que ya 
conozcamos el resultado final", afirmó el analista. 

EL ECONOMISTA   
 

Wall Street se 'pinta de rojo' ante elecciones y caída en 
criptomonedas  
Los mercados accionarios en Wall Street reportaron pérdidas, ante la 
expectativa de los resultados de las elecciones intermedias, que apuntan a 
un Congreso de EU dividido, y por la cautela por los datos de inflación y la 
caída en los precios de las criptomonedas. Las bajas fueron lideradas por el 
Nasdaq, con 2.48 por ciento, seguido del S&P 500 que bajó 2.08 por ciento, 
y un retroceso de 1.95 por ciento en el Dow Jones. Las bajas se extendieron 
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hasta el mercado local, donde el S&P/ BMVIPC de la Bolsa Mexicana de 
Valores retrocedió 0.67 por ciento, yunabaja de 0.70 por ciento para el FTSE-
BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores. 

EL FINANCIERO   
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de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,545.76 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -342.71 

VARIACIÓN EN %: -0.67 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 19.01 20.10 AZTECA CPO  8.62 

 

Dólar 

interbancario 

19.57 19.58 UNIFIN A   7.89 

 

Dólar 

canadiense 

14.46 14.46 CIE B 5.26 

 
 

Euro 19.55 19.56  

 

Libra esterlina 22.29 22.29 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 GFAMSA A -3.52 

 TLEVISA CPO -3.21 

ICH B  -2.96 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓32,513.94 

NASDAQ ↓10,353.18 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 31,600 36,000 Anterior Actual 28 Días 9.19 

 

Centenario 38,400 43,650 7.588463 7.590540 91 Días 10.20 

 

Plata onza libre 430 535     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.6200 9.6300 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$85.65 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 
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