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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Costo del dinero llega a máximo histórico de 10%  
Banxico subió ayer su tasa de referencia en 75 puntos base por cuarta vez 
consecutiva, para dejarla en 10%, el nivel más alto para el costo del dinero. 
En ese nivel, según expertos, la tasa del banco central tendrá repercusiones 
en el crédito para hogares y empresas, que se preparan para El Buen Fin 
2022. Aunque se espera que el siguiente movimiento de política monetaria 
para contrarrestar la escalada de precios al consumidor, previsto para el 
próximo 15 de diciembre, será de menor magnitud, la tasa de interés seguirá 
por arriba de 10%, nivel a partir del cual los banqueros consideran que puede 
afectar a sus clientes. "Todo el mundo espera las tasas por debajo de 10% al 
fin de año; creo que mientras se queden en ese rango, no veremos 
incrementos importantes en tasas de referencia activas para usuarios", dijo 
en julio el presidente de la ABM, Daniel Becker. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Retrocede la inclusión financiera en epidemia  
Durante la epidemia de Covid-19, la inclusión financiera retrocedió en 
México, según reveló un estudio realizado por Citibanamex con datos de la 
CNBV. Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, 
explicó que la inclusión financiera tiene dos vertientes: el acceso, pero 
también el uso de los productos y servicios financieros dispuestos por la 
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banca. Y dado que durante la pandemia se cerraron comercios y se perdieron 
empleos, se observó un retroceso en la inclusión financiera. Para 2020 creció 
el número de estados con baja inclusión financiera y disminuyó la cifra de 
entidades con alta penetración de servicios de la banca. Y aunque para 2021 
se recuperaron los niveles de inclusión, se observó una heterogeneidad por 
producto y por región. 

24 HORAS   
 

Aumentan alcaldías con alta inclusión financiera  
De acuerdo con el Indice Citibanamex de Inclusión Financiera 2022, a nivel 
nacional, los municipios o alcaldías con la mayor calidad del indicador fueron 
Cuauhtémoc, CDMX; Benito Juárez, CDMX; San Pedro Garza García, Nuevo 
León; Miguel Hidalgo, CDMX; Alvaro Obregón, CDMX; Cuajimalpa de 
Morelos, CDMX y Monterrey, Nuevo León. El informe mide el nivel de 
penetración que tienen los productos y servicios financieros que ofrece la 
banca, así como su nivel de uso en los estados y municipios del país. 

EL FINANCIERO   
 

Cinco estados tienen inclusión financiera muy baja  
Puebla, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas, se mantuvieron en el 2021 
como las entidades federativas con Inclusión financiera muy baja. Lo anterior 
se desprende del índice Citibanamex de Inclusión Financiera 2022, el cual 
destaca que estos 5 estados, son los mismos que se encontraron en esa 
categoría en el 2020. El documento precisa que Chiapas es la entidad más 
rezagada en términos de inclusión financiera, dado que, por ejemplo, en el 
2021 solo había 0.67 sucursales bancarias por cada 10,000 habitantes, 
cuando el promedio nacional es de 1.26. En lo referente a cajeros, solo había 
2.9 por cada 10,000 habitantes en la entidad, contra 6.4 a nivel nacional; y 
en Terminales Punto de Venta (TPV) se contaba con 55.9 (contra 148.2 a 
nivel nacional). 

EL ECONOMISTA   
 

 

Impulsar lo digital sin descuidar la parte física, la apuesta 
de Banco Azteca  
La relación entre lo físico y lo digital es el modelo hacia dónde evolucionará 
la banca popular en los próximos años, consideró Alejandro Valenzuela, 
director general de Banco Azteca. Durante su participación en la 50 
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Convención Nacional IMEF 2022, destacó que debe impulsarse lo digital, 
pero también la parte física, y en el caso de Banco Azteca, dijo, hoy cuenta 
con 2,000 sucursales en todo el país en las que se atiende 12 horas todos los 
días del año. Lo que el mercado demande Alejandro Valenzuela resaltó que 
en Banco Azteca, realizan una inversión de 11,000 millones de pesos al año, 
solo en desarrollo tecnológico.  

EL ECONOMISTA   
 

Les encarecen crédito  
Pese a que las mujeres son mejores pagadoras y tienen menores índices de 
morosidad, la tasa de interés promedio que se les da en un crédito bancario 
es 2.6 por ciento superior a la tasa que les otorga a los hombres, de acuerdo 
con Banco Azteca. 

REFORMA   
 

 

Las tasas de interés se reducirán hasta 2024  
La analista de Scotiabank prevé que al cierre de 2022 la tasa termine en un 
nivel de 10.50 por ciento, y que en febrero de 2023 se incremente otros 50 
puntos base y que alcance el 11 por ciento. "Es el principal mecanismo que 
tiene el Banco de México para contener la inflación. El tenia de los elevados 
precios es lo que más preocupa a inversionistas, empresas y familias", dijo. 
Valle explicó que cuando los bancos centrales suben la tasa de referencia, lo 
hacen con la intención de modificar las decisiones de compra de los 
consumidores e incentivar a que ahorren e inviertan más en lugar de 
consumir. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Piden que el CoDi fomente la inclusión  
En el marco de su 50 Convención Nacional, que se lleva a cabo en 
Guanajuato, el IMEF presentó el estudio titulado De la Inclusión financiera a 
CoDi y los CBSC, en el que destacó que de enero a abril de 2021, los pagos a 
través de CoDi aumentaron, pero el resto del año mantuvieron una 
frecuencia de uso baja. El presidente del IMEF, Alejandro Hernández Bringas, 
reconoció la importancia de la inclusión financiera a través de pago digitales, 
"acción necesaria para la justicia social que el país requiere", pero dijo que el 
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CoDi no ha funcionado como se esperaba, por lo que sugirió que México siga 
el ejemplo de otros países y adopte una moneda digital. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Alza en las tasas elevará el costo de la deuda  
De mantenerse elevada la tasa de interés el próximo año y promediar 10.5 
por ciento, el costo financiero de la deuda se elevaría en 60 mil 400 millones 
de pesos, de acuerdo con la sensibilidad de los ingresos estimada por la 
propia Secretaría de Hacienda en los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) de 2023. Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, 
expuso que 60 mil millones de pesos podría ser el escenario máximo que 
pudiera elevarse el costo financiero en caso de mantenerse alta la tasa, sin 
embargo, hay muchas probabilidades de que las tasas puedan bajar de 
manera rápida el próximo año, considerando el reciente dato de inflación en 
Estados Unidos que salió mucho mejor de lo esperado, por lo que el aumento 
en el costo financiero pudiera ser menor.  

EL FINANCIERO   
 

Capacitan en bancarización  
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó los cursos 
de capacitación para los grupos de trabajo de la Ciudad de México y el Estado 
de México sobre bancarización de los beneficiarios de programas sociales. 
En su cuenta de Twitter, destacó que el objetivo de esta actividad es seguir 
consolidando los derechos conquistados por el Gobierno de México a favor 
de los más vulnerables. "Nos preparamos para que todos los beneficiarios 
cuenten con una tarjeta del Banco del Bienestar", escribió. 

EXCÉLSIOR   
 

Fomento a buenos hábitos financieros en los jóvenes  
Las habilidades financieras y la estructura de la toma de decisiones que 
conlleva se extrapolan a otros aspectos de la vida personal y profesional 
como la responsabilidad, el pensamiento de mediano y largo plazo, el logro 
de metas y la capacidad de ver el panorama general en la resolución de 
problemas. Según la última edición de la Encuesta de Tendencias Juveniles, 
publicada por el Instituto de la Juventud en la Ciudad de México, el 41% de 
los jóvenes tiene la preocupación de no tener dinero y sólo el 47% platican 
con sus papás sobre sus logros, proyectos y metas personales. Sin duda, ésta 
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es una gran oportunidad para hacer consciencia en los jóvenes sobre los 
medios para poder cumplirlas y ayudarlos a adoptar prácticas financieras 
saludables. 

EXCÉLSIOR   
 

 

"Necesario, analizar experiencias previas con moneda 
digital"  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que, previo 
a impulsar el desarrollo de una moneda digital (CBDC) es necesario analizar 
experiencias previas sobre esta moneda. En el marco de su 50 Convención 
Nacional, en Guanajuato, los ejecutivos de finanzas destacaron que antes de 
implementar la moneda digital respaldada por el Banxico, se debe revisar las 
experiencias enpaíses como Suecia, Noruega y Países Bajos. Alejandro 
Hernández, presidente nacional del IMEF, señaló que si bien la emisión de 
una CBDC es parte importante del desarrollo tecnológico, es importante el 
impacto en la sociedad, para que tenga un mejor lanzamiento que el CoDi. 

EL ECONOMISTA   
 

Deutsche Bank mantiene su negocio de casa de bolsa en 
México  
Luego de darse a conocer que Citigroup comprará la licencia bancaria de 
Deutsche Bank en México, para seguir aquí con su negocio de banca 
mayorista una vez que venda Citibanamex, el banco alemán aclaró que 
mantendrá su ne gocio de casa de bolsa. De acuerdo con información 
proporcionada por el área de comunicación global de Deutsche Bank, la 
venta de la licencia bancaria, no impacta su negocio de casa de bolsa en 
México, e incluso destacó que se sigue invirtiendo en éste para hacer crecer 
su relación con los clientes. 

EL ECONOMISTA 

 

Banxico, ¿fiel seguidor de la Fed?  
La percepción de que el Banxico sigue a la Fed ciegamente es una percepción 
equivocada. Eso me dijo la gobernadora del Banco, Victoria Rodríguez. 
Puntualiza que "es un factor que se considera, como muchos otros, pero lo 
que explica el aumento de 75 puntos base y las decisiones tomadas en cada 
junta (acumula 600 puntos base desde que inició el ciclo monetario al alza) 
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obedece fundamentalmente a la trayectoria al alza de la inflación, su 
persistencia, las razones que la impulsan y la obligación que tiene el banco 
de actuar para estabilizar los precios al consumidor" (...) En México, es difícil 
observar el pass through de la política monetaria a través del canal financiero 
y, en general, se piensa que influyen sobre las expectativas de inflación (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

Remate monetario  
Como era de esperarse, los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de 
México determinaron, por unanimidad, incrementar en 75 puntos base la 
tasa de referencia, para colocarla en 10%, un nivel que hace muy poco 
tiempo parecería prácticamente imposible (…) el banco central ha 
demostrado, en los hechos, que no siguen agendas Importadas (…) es decir, 
contribuir a la disminución del nivel general de precios y la estabilidad 
económica (…) el todavía miembro de la Junta de Gobierno del instituto 
emisor, ha sido consistente en ser muy reacio a los aumentos de las tasas de 
interés (…) dejan claro que, si bien el nivel general de precios está teniendo 
una leve disminución, no sólo sigue alta la inflación subyacente sino la de 
alimentos, que han dado señales claras de no ceder y, por lo tanto, no 
cambian la visión que se tiene en la Junta de Gobierno en torno a mantener 
una fuerte política monetaria. 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 

Luis Robles en su dimensión pública  
A dos años de su partida, son muchos los ámbitos en los que se podría hablar 
de lo que Luis Robles nos dejó. Estas líneas se ocupan de su legado público 
(...) Me tocó conocer a este mexicano de excepción en la década de los 90, 
cuando se tenían que instrumentar los artículos transitorios de la ley del 
IPAB. Estos resultaron de un consenso político amplio, después de un largo 
debate que implicó cuestionamientos y profundas reflexiones (...) Desahogar 
los temas pendientes de la crisis implicaba devolverle la credibilidad al 
sistema bancario. Luis Robles fue, desde entonces y por muchos años más, 
la figura visible y exponente de esos valores dentro de la institución en que 
laboraba y en la Asociación Mexicana de Bancos. En un contexto en el que 
no había espacio alguno para el error o la duda, la banca puso por delante a 
su mejor hombre (...) 

EL ECONOMISTA, artículo de José Antono Meade  
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/fa67c2-2ba2b57.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_Plano_195831713_7439_e.pdf


 

Bitcoin regresa a los 17,000 dls.  
Las criptomonedas recuperaron terreno este jueves después de la 
publicación del dato de inflación en Estados Unidos para el mes de octubre. 
Sin embargo, funcionarios de la Reserva Federal advirtieron que la inflación 
es un problema persistente y que deben tomar las medidas necesarias para 
frenar el incremento de los precios. El optimismo de los mercados impulsó 
las compras, deteniendo una semana de pérdidas provocadas por la caída de 
la plataforma de comercio de criptodivisas FTX y la cancelación de su compra 
por parte de Binance. 

EL ECONOMISTA   
 

Konfío apunta hacia su licencia bancaria  
En pleno auge por el interés de tener un banco digital, la firma financiera 
Konfío, enfocada en soluciones empresariales digitales, ha solicitado a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) su licencia para operar una 
entidad bancaria y así expandir su oferta de servicios financieros. De acuerdo 
con fuentes enteradas del caso, luego de haberse convertido en una startup 
unicornio, es decir que alcanzó una valoración de más de 1,000 millones de 
dólares, Konfío ahora busca ser banco por lo que, desde hace meses, inició 
las gestiones ante el regulador financiero para lograrlo. 

EL ECONOMISTA   
 

Recomiendan plan para 'criptopeso'  
La criptomoneda que lanzará Banxico en 2024 debe contar con estrategias e 
incentivos para que su impacto sea verdadero y no suceda lo que al CoDi, 
que a cuatro años no ha sido completamente adoptado por la sociedad, de 
acuerdo con el IMEF. 

REFORMA   
 

Buscan remedio legal a crisis de criptoempresa  
El condado de Miami-Dade informó que explorará "todos los remedios 
legales" para verificar si la plataforma de criptomonedas FTX, en la cual 
invirtieron Tom Brady y Stephen Curry, no puede pagar su acuerdo de 
derechos por el nombre de la arena del Miami Heat. FTX es una plataforma 
de compraventa de criptoactivos y atraviesa una crisis de liquidez que le 
puede significar la quiebra, pero también pérdidas entre sus inversionistas, 
entre ellos el astro de fútbol americano Tom Brady, además del 
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basquetbolista Stephen Curry. Además, tiene acuerdos con la Mayor League 
Baseball (MLB), el equipo de Fórmula 1 de Mercedes y el beisbolista japonés 
Shohei Ohtani. 

EL ECONOMISTA   
 

Funo ve oportunidades con nearshoring  
En conferencia virtual, tras celebrar el Día del Inversionis ta en Nueva York, 
el director general adjunto de la empresa, Gonzalo Robina, puntualizó que la 
demanda de espacio industrial viene de compañías chinas que llegan a 
instalarse a México, pero también de empresas estadounidenses o globales 
que se habían ido a operar al país asiático y ahora están regresando al país. 
Acerca de sus proyecciones de crecimiento, Jorge Pigeon estimó que el flujo 
de operaciones (FFO) crecería 11%, en promedio anual, hacia los próximos 
cinco años, principalmente por los nuevos desarrollos que pondrán en 
marcha entre 2023 y 2024, así como por aumentos en laocupacióny por los 
ajustes de las rentas por la inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Contra la inflación no hay sólo una vía: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que para reducir la 
inflación no se debe sólo apostar a la vía del incremento en las tasas de 
interés, porque eso impacta negativamente en otras variables de la 
economía. "Yo cuestiono mucho el hecho que en todos lados la fórmula es 
aumentar tasas para bajar la inflación, pero eso tiene el inconveniente de 
que para la economía, se encarece el dinero de créditos". Por ello, dijo, el 
dilema es cómo crecer sin inflación. Agregó que México no se ha endeudado 
en este periodo aun cuando se enfrentó la pandemia y, actualmente, a los 
efectos inflacionarios de la guerra Rusia-Ucrania. Hay una "inversión 
extranjera récord, y las remesas han superado los máximos históricos, 
estimándose que este año serán 60 mil millones de dólares". 

LA JORNADA   
 

Confirma AMLO nominación de Esquivel para presidir al BID  
El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el 
gobierno de México impulsó la candidatura de Gerardo Esquivel p ara que 
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contienda en la elección del próximo Presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). En su conferencia matutina confió que México tiene la 
posibilidad de que esta candidatura prospere y aseguró que serán los 
secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y el canciller Marcelo 
Ebrard, quienes seguirán las gestiones con los gobiernos de los países 
latinoamericanos, para conseguir los acuerdos que facilitarán su triunfo. 

EL ECONOMISTA   
 

Mejoran pronóstico del PIB para 2022  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) revisó su proyección 
de crecimiento para la economía de México al alza, de 1.9 a 2.5 por ciento 
para el 2022, de acuerdo con la encuesta mensual de expectativas 
económicas. En dicho reporte, el Comité Nacional de Estudios Económicos 
(CNEE), el pronóstico para el PIB en el 2023 fue ligeramente a la baja al pasar 
de 1.2 por ciento a 1.1 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Sube Banxico tasa; ven menos duro su mensaje  
El alza fue de 75 puntos base por cuarta vez consecutiva, conforme a las 
expectativas del mercado; sin embargo, el banco central avizora más alzas, 
aunque los analistas dicen que éstas serian de menor magnitud. La mayoría 
de los miembros de la Junta de Gobierno respaldó un alza de 75 puntos, con 
excepción del subgobernador Gerardo Esquivel, quien votó a favor de un 
ajuste de 50 puntos. La autoridad monetaria también redujo sus pronósticos 
de inflación de corto plazo, pero mantiene la expectativa de que se 
alcanzarán niveles de 3.0 por ciento hasta el tercer trimestre de 2024. Los 
economistas calificaron el tono del comunicado menos restrictivo, por lo que 
estiman que el ajuste continuará, aunque a un ritmo menor. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación subyacente, el dolor de cabeza de Banco de 
México  
Banxico preve una inflación general mas moderada en los siguientes 
trimestres, pero no así con la subyacente, conformada por bienes como 
alimentos procesados o mercancías no alimenticias, y servicios como 
vivienda o colegiaturas. La institución encargada de que el dinero rinda 
ajustó al alza sus pronósticos trimestrales para la inflación subyacente hasta 
el tercer trimestre de 2023, de acuerdo con su más reciente decisión de 
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política monetaria, en donde informó de un aumento de su tasa de interés 
de referencia a 10%, como esperaba el mercado. 

24 HORAS   
 

Recaudación de ISR sobre las ganancias de empresas 
aumentó 30 % anual en el III Trim: SAT  
El ISR a las ganancias de personas morales representó 47.3% de la 
recaudación total del impuesto, que fue de 1 billón 753,304 millones de 
pesos entre enero y septiembre, de acuerdo con datos del Informe de 
Gestión Tributaria del Tercer Trimestre. Janneth Quiroz, subdirectora de 
análisis económico en Monex, comentó a El Economista que el incremento 
en la recaudación del ISR a las utilidades de las empresas es consecuencia de 
dos factores: el desempeño de la economía mexicana y el combate a la 
evasión fiscal por parte del SAT. 

EL ECONOMISTA   
 

Recursos de pensión y vivienda no se tocan, advierten en el 
Senado  
La oposición en el Senado advirtió que impulsarán que se modifique la 
minuta de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, con la 
que se pretende usar activos financieros del gobierno federal para alimentar 
el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, a fin de que se 
precise con claridad que no se podrán tocar los recursos de pensión y 
vivienda de los trabajadores. El panista Damián Zepeda y la priísta Claudia 
Anaya advirtieron que esa precisión a la minuta "es fundamental" para poner 
a salvo los recursos de los asalariados, ya que "no basta con que funcionarios 
del gobierno federal aseguren que los recursos de vivienda y pensiones de 
los asalariados no se usarán para ello". 

LA JORNADA   
 

Peso toca su mejor nivel desde febrero del 2020  
El peso alcanzó su mejor nivel frente al dólar desde febrero del 2020, 
fortalecido por una dato de inflación en Estados Unidos mejor a lo esperado, 
así como por el incremento de 75 puntos base (pb) que aplicó el Banxico a 
su tasa de interés. El dólar interbancario cerró este jue ves en 19.3634 pesos, 
según datos de Banxico, con lo que se colocó en su menor nivel desde el 26 
de febrero de 2020 (19.2040 pesos), poco antes de que el tipo de cambio 
repuntara por el inicio de la pandemia. Este jueves el peso se apreció 1.22% 
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o 23.98 centavos, su mayor avance intradía desde agosto. "La apreciación 
tuvo más que ver con el dato de inflación, aunque al final la decisión del 
Banxico de incrementar la tasa de interés en 75 puntos base también apoyó 
a la moneda mexicana", dijo Janneth Quiroz, subdirectorade Análisis en 
Monex Casa de Bolsa. 

EL ECONOMISTA   
 

Incrementar vacaciones perjudicará a empresas  
El pago de la prima vacacional (25% del sueldo correspondiente a los días 
otorgados), la elevada inflación y el incremento al salario mínimo también 
apretarán el margen de las compañías, principalmente las pequeñas y 
medianas, que aportan 72 por ciento del empleo en el país, expuso. "Es un 
momento inoportuno y a las empresas se les sigue encareciendo, porque hay 
inflación generalizada para los insumos; además, viene en breve el aumento 
a los mínimos", consideró. En entrevista por separado, Alberto Romero, 
coordinador de vinculación de la Universidad Obrera de México, expresó en 
que incrementar las vacaciones pagadas es un derecho y un beneficio para 
los trabajadores, pero las empresas tendrán un impacto financiero. 

LA JORNADA   
 

Inflación "castiga" revisiones salariales  
Los incrementos salariales en trabajadores bajo un contrato colectivo en la 
jurisdicción federal reportaron durante octubre su mayor caída en poco más 
de 25 años, en términos reales. Datos de la Secretaría del Trabajo revelaron 
que el incremento nominal al salario aumentó 4.4 por ciento en promedio 
en el décimo mes, cifra que se ubicó muy por debajo del 8.5 por ciento del 
mes previo, y además fue el registro más bajo en un año. A partir de mayo 
del próximo año, los trabajadores que logren legitimar sus contratos con un 
nuevo sindicato son los que tendrán las negociaciones auténticas bajo el 
nuevo modelo laboral. 

EL FINANCIERO   
 

Divisas turísticas, de las más valiosas  
Los ingresos totales de México por visitantes internacionales sumaron 20.5 
mil millones de dólares de enero a septiembre de este año, cifra 54.1% 
superior a del mismo periodo del año anterior. Se trata de la mayor llegada 
de divisas turísticas desde que hay registro disponible en el Inegi y Banxico, 
a partir de 1980. En los primeros nueve meses del año, ingresaron al país 
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46.9 millones de visitantes, cifra 19.3% superior a la reportada en el mismo 
periodo del año anterior. De este total, los turistas internacionales, es decir, 
viajeros residentes en el extranjero que pernoctaron al menos una noche en 
el país, sumaron 27.5 millones. Aun cuando el número de visitantes está 
debajo de los niveles previos a la pandemia, su gasto promedio es mayor. 

EL UNIVERSAL   
 

Inmobiliarias invertirán 6 mil mdd en turismo  
En los próximos tres años, los integrantes de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (ADI) invertirán entre 5 mil millones de dólares y 6 mil millones 
en diferentes proyectos inmobiliarios turísticos en el pais. Las inversiones no 
están concentradas en cuartos de hotel o casas y departamentos para 
alquilar, sino que comprende el desarrollo de complejos más amplios que 
incluyen clínicas, gimnasios y centros comerciales. Jaime Fasja, presidente de 
la ADI, comentó que la mayor parte de la inversión se dará en zonas como 
Baja California, la Riviera Nayarit, la Riviera Maya, Pueblos Mágicos, y Puerto 
Escondido. 

EL UNIVERSAL   
 

Repunta turismo en septiembre  
En lo que se refiere a los ingresos por turismo, mostró un avance de 22.4% 
durante el noveno mes al pasar de mil 365 millones de dólares a mil 659 
millones de dólares. De enero a septiembre, el ingreso de divisas por turisme 
internacional a México ha crecido 10.3% más contra los niveles de 2019. 
Gemes Consultores destaca que septiembre es estacionalmente un mes en 
el que disminuye la actividad turística, pese a ello, comparado con 2019, los 
resultados de visitantes internacionales por vía aérea son muy positivos. 

EXCÉLSIOR   
 

En octubre suben 10% las ventas de la ANTAD  
En octubre las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) crecieron 10 por ciento a tiendas comparables, 
aquellas unidades con más de un año en operación, y tuvieron un alza de 
12.4 por ciento a tiendas totales. Los valores significan una aceleración 
respecto al alza del 8.2 y 10.6 por ciento, a tiendas comparables y totales, 
respectivamente, que reportó el organismo en septiembre. 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195831363_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195832832_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195832302_7438.pdf


Comparado con los octubres de otros años, se coloca como el segundo mejor 
décimo mes desde que El Financiero tiene registro en 2006, solo detrás del 
año pasado. 

EL FINANCIERO   
 

Encuesta / Los mexicanos, con poco ánimo por ei Buen Fin  
Los mexicanos, con poco ánimo por el Buen Fin La falta de dinero e interés 
son los principales motivos por los cuales un 65.4% de los mexicanos no 
participarán en el Buen Fin, que se realizará del 18 al 21 de noviembre. Uno 
de cada 10 mexicanos no tiene planeado realizar compras durante el 
programa debido a la inflación, mientras que un 26.5% dice no tener 
presupuesto y un 27.5% porque no le interesa, muestra una encuesta de 
HelloSafe México. 

EXCÉLSIOR   
 

¿Es buen momento para traspasarte de afore? Cuida tu 
ahorro para el retiro  
Los traspasos de cuentas de ahorro para el retiro entre afores no cesan pese 
a la advertencia de que al realizar este proceso se enfrentarán pérdidas, esto 
a consecuencia de las minusvalías que registran este año las administradoras 
de pensiones. De enero a septiembre de este año se han realizado 2 millones 
557,795 cambios de cuentas, es decir, más de 2.5 millones de trabajadores 
han decidido trasladar su ahorro de una afore a otra buscando un beneficio, 
sin embargo, de acuerdo con la Consar y Amafore, los cambios en épocas de 
minusvalías afectan los ahorros. 

EL ECONOMISTA   
 

Ciencia e innovación, camino para reducir importaciones: 
Bayer  
El único camino para reducir la elevada cantidad de importaciones de maíz 
que registra año con año México es mediante mayor inversión en ciencia, 
tecnología e innovación, apuntó Nery Echeverría, director de 
comercialización de Bayer. En el marco de la Expo Agroalimentaria 2022 que 
se desarrolla en Irapuato, el directivo advirtió que frenar de golpe las 
importaciones de maíz transgénico tal y como pretende el gobierno en 2024, 
generará inflación alimentaria. Explicó que actualmente México produce 
alrededor de 27 millones de toneladas de maíz al año; sin embargo, para 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195832857_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195831784_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195831784_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195832396_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221111/Nvo_195832396_7438.pdf


cubrir las necesidades de la población debe importar cada año alrededor de 
18 millones, las cuales provienen principalmente de Estados Unidos. 

LA JORNADA   
 

Petróleo revierte pérdidas y termina jornada al alza  
La mezcla mexicana de exportación, por su parte, subió 0.38% a 80.18 
dólares por barril Al igual que el resto de los mercados, el petrolero reaccionó 
positivamente al dato de inflación en Estados Unidos. "Los precios del 
petróleo que durante las primeras horas de la jornada, iban a la baja, se 
pasaron al verde en reacción al informe de inflación", resumió John Kilduff, 
de Again Capital. Los avances del barril fueron limitados porque China está 
luchando contra un repunte de las infecciones en varias ciudades 
económicamente vitales, incluida la capital, Pekín. 

EL ECONOMISTA   
 

Hubo fuertes ganancias en las bolsas  
El Nasdaq logró un fuerte repunte de 7.35%, mientras que el S&P 500 ganó 
5.54% y el Dow Jones 3.70%. En México el S&P/BMV IPC repuntó 0.96 por 
ciento. Ahora, los jugadores del mercado están optimistas de que la Fed 
ajustará su estrategia a una menos restrictiva. Para el S&P 500 ésta fue la 
mayor ganancia diaria desde el 6 de abril, del 2020, mientras que para el 
Nasdaq fue la mayor desde el 24 de marzo del 2020, detalló Banco Base. Las 
mayores ganancias fueron de Nvidia, con 14.33% y Advanced Micro Devices 
con 14.27 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
 

BMV se anima tras dato de inflación en EU  
El principal Indice de la BMV, el S&P/BMVIPC, ganó 0.96% a 51,031.71 
unidades, tras darse a conocer un avance más moderado de la inflación en 
EU. "El mercado de capitales cerró con fuertes ganancias, especialmente en 
EU, después de que se publicara la cifra de inflación de octubre", explicó el 
analista de Banco Base Alfredo Sandoval. "En México, el S&P/BV IPC también 
registró una ganancia, aunque mucho menor a la observada en EU", agregó. 
Con el avance del jueves el índice registra una pérdida de 4.21% en lo que va 
del año y una caída de 10.57% respecto de su máximo histórico de 57.064,16 
puntos, alcanzado el pasado 1 de abril. El volumen negociado en el mercado 
alcanzó 216.6 millones de títulos por un importe de 14,668 millones de pesos 
(unos 757.6 millones de dólares).                                                   EL ECONOMISTA   
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Consultas 
La confianza que le tiene el Presidente Andrés Manuel López a Obrador a 
Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, podría influir en la opinión del 
primero para matizar la política energética de México. Actualmente el País 
se encuentra en medio de un proceso de consultas solicitadas por Estados 
Unidos y Canadá bajo las reglas del T-MEC, debido a que a los dos socios 
comerciales les parecen discriminatorios algunos puntos de la política 
energética nacional. De no llegar a un acuerdo, el caso podría desembocar 
en un panel internacional, el cual parece que podría perder México. Por ello 
se ve en Buenrostro a una colaboradora que podría ayudarle al Presidente a 
nivelar su postura (…) 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Cambios 
Nos platican que con la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de 
Economía hubo cambios no sólo de equipo, sino también en las reglas para 
los funcionarios, pues se estrenará un reloj checador para validar la entrada 
y salida de cada trabajador, lo que será obligatorio a partir del 1 de 
diciembre. En un oficio que se distribuyó esta semana, se muestra que habrá 
un horario de entrada, pero no se precisa la hora de salida. Lo que sí deja 
claro el documento, nos dicen, es que los funcionarios tendrán 90 minutos 
para comer y podrán tomarlos entre las 14 y 16 horas. ¡Ahora sí a trabajar! 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Conservadores y ultras retan a AMLO  
Los conservadores están listos para retar a Andrés Manuel López Obrador, 
quien luce más radicalizado en su intento por cambiar el sistema electoral 
mexicano. Los próximos ocho días serán de pronóstico reservado, ya que el 
país albergará no solo la marcha por "la defensa del INE", sino que recibirá a 
figuras internacionales de la ultraderecha (...) El evento, convocado por el 
actor y también publirrelacionista de la derecha mexicana, Eduardo 
Verástegui, reunirá a unos 50 oradores señalados de representar los ideales 
de la derecha radical o de pertenecer a grupos caracterizados por imponer 
agendas violatorias de los derechos humanos o incluso antisemitas. Entre los 
asistentes están el senador republicano Ted Cruz; el hijo del todavía 
presidente de Brasil, Eduardo Bolsonaro; al también excolaborador de Trump 
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y exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y al 
excandidato presidencial chileno José Antonio Kast, abierto defensor del 
nazismo y de la dictadura de Pinochet (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

Día del Soltero, la explosión del e-commerce  
Hoy se celebra en China el Día del Soltero. Es el 11-11. El doble 11. ¡Es el día 
de mayores compras del mundo! En los últimos años, ha superado por varias 
veces el volúmen de compras, del Black Friday y el Cyber Monday ¡juntos! Es 
el evento de comercio electrónico más importante del planeta (...) Fue en el 
año 2009 cuando la compañía Alibaba, el rey del e-commerce en el mundo, 
convirtió el "Día del Soltero" en China en el día de mayores compras del 
mundo. Lanzó una jornada de 24 horas de atractivas ofertas con tal éxito que 
ha evolucionado hasta dos semanas consecutivas y su extensión a otras 
partes del mundo. En la edición del año pasado Alibabá registró ventas 
superiores a los 70 mil millones de dólares y para este hay algunas reservas 
por las condiciones de la economía (...) 
 

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

 

Empresarios con el INE; Woldenberg, garante apartidista; 
Tatiana vs. Buenrostro  
El CCCE defiende al INE y al Tribunal Electoral. "Han sido determinantes para 
consolidar la confianza y estabilidad de nuestros comicios", dice el máximo 
órgano empresarial del país, que, sin buscar una confrontación con AMLO y 
sin promover la marcha del domingo, quieren fijar la postura de que no están 
con la reforma electoral (...) "Hoy ya contamos con autoridades electorales 
plenamente confiables en su transparencia, imparcialidad, certeza y eficacia 
para la celebración de los comicios". Francisco Cervantes, presidente del 
CCE, no se ha querido enemistar con AMLO ni su gabinete, al fin y al cabo, 
con ellos trabaja. Pero llegó el momento donde los empresarios ya no 
pueden hacerse a un lado. Tienen que diferenciarse del gobierno en lo que 
ven como un retroceso democrático (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
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Intimidades de una negociación  
Nos hemos enterado a través de Tatiana que Rocío no le hacía caso y que por 
eso Raquel no tuvo la información que ella esperaba para contestarle a 
Katherine. Si no fuera un asunto extremadamente importante para México 
parecería tan solo un chisme, una conversación de enojos y molestias de un 
grupo de amigas o colegas. Pero, no, resulta que nos hemos enterado de las 
intimidades de una negociación que puede afectar severamente a la 
economía mexicana. Lo que sabemos de esta historia es que, tras comenzar 
el proceso de consultas entre la Representación Comercial de EU y la SE a 
propósito del tema energético, los norteamericanos formularon una serie de 
preguntas relativas a la política energética (...) 
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

El pronóstico de Slim  
¿Quién tiene la razón, la agencia Moody’s o el empresario Carlos Slim? La 
primera pronosticó hace días que la mesa está puesta para que el peso 
mexicano se deprecie 20%, debido al ciclo restrictivo que está aplicando el 
Banco de la Reserva Federal en EUA, y dijo que una depreciación de esa 
magnitud ya ocurrió en otra ocasión, por lo que todo está listo para que 
vuelva ocurrir, mientras las tasas de interés suben. Pero el empresario 
mexicano Carlos Slim dijo esta semana que la economía está mejor de lo que 
se piensa, y que las bases están listas para crecer de manera sostenida a una 
tasa anual de 6%, debido al buen manejo de las finanzas públicas y, 
principalmente, a las diferencias económicas que sostiene EU con China, lo 
que orillará a relocalizar empresas y manufactura hacia México (...) 
 

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

AIFA estrena sistema de navegación ILS III  
WOOW-Crabi, lo nuevo en seguro vehicular. El agilizar la contratación de un 
seguro de auto de manera sencilla, segura y sin papeleos, es compromiso de 
la plataforma WOOW creada en 2020 y fundada por Margarita Zepeda: 
mediante su aplicación para iOS y Android, los usuarios pueden cotizar, 
comparar precios y comprar el que más se adecúe a sus necesidades. De 
hecho, este marketplace formalizó alianza con Crabi, que dirige Daniel 
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Bernardez, especializada en seguros para autos de manera digital, una 
startup jalisciense que recibió en mayo de 2019 autorizació de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), que comanda Ricardo Ochoa, para 
contratar y reportar un siniestro, entre otros, desde cualquier dispositivo. La 
creatividad avanza. 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Privilegios y excesos del INE, herencia neoliberal: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a criticar el 
presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) señalando que con este 
mismo se estará beneficiando a 2 millones 400 mil jóvenes en 2023 a fin de 
proporcionarles experiencia laboral y un pago. Desde Palacio Nacional, 
AMLO declaró que tiene la satisfacción de que el 50% de los jóvenes que 
están inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se les está 
contratando en los comercios o empresas donde son recibidos corno 
aprendices. Este señaló que el presuptiesto que ocupan para financiarlos es 
similar al que se gasta anualmente el INE, pero que a diferencia de este 
último mediante la política social se beneficiará a 2 millones 400 mil jóvenes 
en 2023. 

CONTRARÉPLICA   

 
El INE no se va a doblar: Córdova  
EI Instituto Nacional Electoral (lNE), no se dobla ante este, ni ante ningún 
otro gobierno, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova, en el 
contexto de la discusión de la Reforma Electoral, pues aseguró que con el 
recorte de cuatro mil 475 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 
2023, se vulnera la autonomía del órgano electoral. En entrevista con Alfredo 
González e Isaías Robles en A Fuego Lento, de El Heraldo Radio, Córdova 
Vianello atribuyó el ataque sistemático en su contra por parte de Morena y 
del presidente Andrés Manuel López Obrador a que no se ha subordinado, 
pero sostuvo que ni antes, ni ahora, ni después el órgano electoral se 
doblegará ante los gobiernos en turno. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Marcha se abre paso, a pesar de insultos  
Este domingo está convocada una movilización para respaldar el trabajo del 
INE convocada por organizaciones civiles, en la que el único orador será el 
exconsejero presidente José Woldenberg y a la que han confirmado su 
participación 51 agrupaciones en 26 ciudades del país, según los 
organizadores. El recorrido será del Ángel de la Independencia al 
Monumento a la Revolución y arrancara a las 10:3horas. Quienesdeseen 
asistir pueden llevar una prenda rosa. La marcha fue organizada luego de que 
el presidente López Obrador ha impulsado una reforma para transformar al 
INE, al considerar que es caro y que ha sido partícipe en un presunto fraude 
en 2006, en la elección presidencial, sin dar mayores pruebas. 

24 HORAS   
 

Advierten retroceso con reforma electoral  
Las evidencias del retroceso que implica la propuesta presidencial de 
reforma electoral son claras para quienes quieran verlas, advirtió José 
Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). "Ojalá la 
reforma que pretende el Presidente en términos constitucionales y el 
material electoral no prospere. "¿Por qué? Porque en primer lugar destruye 
buena parte de lo construido en materia electoral, que ha permitido la 
convivencia y la competencia de la diversidad política; las evidencias están 
para quien quiera verlas", afirmó en un video difundido por el Borde Político 
y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del que es miembro 
el también investigador de la UNAM. 

REFORMA   
 

TEPJF a favor de cambios electorales, pero nunca de manera 
regresiva: Rodríguez Mondragón  
En medio de la polémica por la reforma electoral que impulsa el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, se manifestó 
a favor de cambiar las reglas del juego, pero advirtió que "nunca de manera 
regresiva". "Ha habido apertura política para ir moldeando y cambiando las 
reglas del juego, siempre con un propósito de mejorar la calidad de la 
democracia, de profundizar en ella, nunca de manera regresiva", recalcó.  

LA CRÓNICA DE HOY   
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Pide Calderón ir al Zócalo sin miedo; somos más: Creel  
Los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox se sumaron al llamado a 
marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el domingo, 
mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, 
aseguró que ellos como opositores son más que Morena y sus aliados. 
Calderón llamó a sus seguidores en Twitter a participar en la movilización: 
"La marcha debería llegar al Zócalo. ¡Sin miedo! Será multitudinaria. Quienes 
puedan ir a la Ciudad de México desde otras ciudades, háganlo. Será una 
fiesta ciudadana". 

MILENIO DIARIO   
 

MC regala lona a jóvenes para marchar a favor de INE  
La llamada organización "Jóvenes Sociedad Civil México" acudió a la Cámara 
de Diputados donde sólo tuvieron encuentro con legisladores de 
Movimiento Ciudadano quienes les regalaron una gigante lona en la que se 
lee: "Defender al INE es defender a México", aunque la organización, en voz 
de Carlos Moriz, que ellos no tienen partido, pero en su discurso sonaron 
igual que a los asambleístas federales al expresar que "en estos momentos 
no se necesita una reforma electoral, pues los jóvenes quieren un órgano 
electoral autónomo y consejeros ciudadanos, no consejeros políticos". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 
 

Se oponen a reforma para erosionar a AMLO: Gómez  
Con mentiras sobre la reforma electoral la oposición quiere "erosionar" al 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusa Pablo Gómez, 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y autor de la iniciativa. En 
entrevista con El Universal, dice que el grupo que dirige al INE milita en la 
oposición, como un partido más. "No deberían opinar sobre este tema. Claro, 
están defendiendo la chamba. Sostiene que la reforma busca el 
fortalecimiento del sistema electoral y su independencia. 

EL UNIVERSAL   
 

Diputado pone contador regresivo a Córdova y Murayama  
El diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna colocó un contador regresivo 
a los consejeros del INE, Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama, en la 
Cámara de Diputados. El contador fue colocado en un muro de San Lázaro, 
donde dijo "ya se van, falta poco, 145 días. Todos los días vamos a estar 
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haciendo aquí el conteo de cuántos días faltan para que dejen de ser árbitros 
vendidos", señaló en el evento de inauguración del mismo. 

CONTRARÉPLICA   
 

"El priismo, un tumor maligno que se ha trasladado al 
gobierno"  
De adolescente, Roger Bartra, no era del todo consciente de su circunstancia 
política, luego se dio cuenta que su vida estaba profundamente marcada por 
el exilio de sus padres, catalanes, "el ser hijo del exilio español, del exilio 
republicano, es un sello que yo llevo con mucho orgullo y que me ha 
impulsado a meterme en la política, primero en las versiones bastantes 
radicales de la izquierda y del partido comunista y después de una larga 
trayectoria, como reformista y socialdemócrata que soy hoy", asegura el 
antropólogo, sociólogo y académico, quien reconoce que los tres ejes que 
marcan su vida, y acaso su obra, son "ser tratado como extranjero, una 
obsesión por la verdad y la rebeldía".  

EL UNIVERSAL   
 
 

CJNG secuestra a expertos en blindaje  
En 2020 el Ejército detectó que el Cártel Jalisco Nueva Generación había 
mejorado los diseños de sus vehículos blindados. De enormes unidades 
cuadradas y con limitada movilidad pasaron a unas con diseños más 
profesionales, por lo que comenzaron a investigar si compañías 
especializadas estaban involucradas. Un empresario del ramo, bajo 
condición de anonimato, reveló a que las organizaciones criminales han 
comenzado a secuestrar a empleados de firmas de blindaje para mejorar sus 
"monstruos" acorazados. En entrevista con MILENIO, un empresario explicó 
que una colaboración entre empresas dedicadas al blindaje vehicular y una 
organización criminal es muy poco probable, debido a que sería muy fácil de 
identificar e incluso combatir.  

MILENIO DIARIO   
 

Ártico entra en "fase terminal" por calentamiento global  
El calentamiento global ya tiene consecuencias "terminales" irreversibles. 
Una de las más importantes es que, antes de 10 años, el océano Ártico 
quedará totalmente descubierto de hielo durante el verano y esto acelerará 
el cambio climático, pues en lugar de que una enorme superficie blanca 
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refleje los rayos solares hacia el espacio, el oscuro fondo marino absorberá 
el calor. Presentado en el balneario de Sharm el-Sheikh, al iniciar la 
Conferencia del Cambio Climático (COP27) de las Naciones Unidas, el 
informe "Estado de la Criosfera 2022. Pérdidas crecientes, impacto global" 
actualiza el conocimiento científico sobre las regiones que incluyen capas de 
hielo, glaciares, permafrost, hielos marinos y océanos polares que están 
sufriendo un proceso de acidificación más veloz que las aguas más cálidas. 
Sus conclusiones son alarmantes: incluso si la humanidad cortara sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, las capas de hielo polar seguirían 
derritiéndose, con una elevación del nivel del mar de tres metros que 
afectaría a las ciudades y zonas pobladas de las costas del planeta. 

MILENIO DIARIO   
 

Monreal, cobijado por 87 senadores contra ataques de 
Layda Sansores  
Un total de 87 de 127 senadores cobijaron a Ricardo Monreal, coordinador 
de Morena y lo defendieron de los ataques y guerra sucia que emprendió 
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, contra el zacatecano. En un 
comunicado, firmado por 38 senadores de Morena, 13 del PAN, 12 del PRI, 
12 de Movimiento Ciudadano, 5 del Partido Verde, 3 del PRD y 4 del Grupo 
Plural, expresaron su "más enérgico" rechazo a los ataques de Sansores 
Sanromán en contra de Monreal Ávila. "No aceptamos agresiones contra 
ninguno de los senadores de la República que representamos a la pluralidad 
de la nación", se lee en el comunicado. "Repudiamos tanto los métodos 
como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga 
y altere comunicaciones privadas y que desde el poder haga uso de ellas para 
denostar a ciudadanos; que con recursos públicos patrocine campañas de 
descalificación en contra de una persona, y que viole un amparo sin ningún 
escrúpulo con tal de continuar en su empeño de difundir falsedades y 
agresiones", señalaron. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Prende rebelión de monrealistas  
Seguidores de Ricardo y David Monreal cuestionaron al Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, por no "mover un dedo" ante los ataques 
en contra del senador zacatecano de parte de funcionarios 
gubernamentales. Y fueron severos por la ineficiencia de la política de 
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seguridad del Gobierno federal: "¿De qué sirve que la Guardia Nacional 
circule por las calles si no se persigue a los delincuentes?, ¿qué sentido tiene 
custodiar cadáveres?, ¿de qué nos sirve resguardar la escena del crimen si 
no se investigue el delito?  "Por más policías que tengamos en las Calles, si 
no se combate la impunidad ¿cuándo vamos a lograr la paz en Zacatecas y 
en México", reclamó el legislador monrealista Ernesto González Romo. 
"¿Cómo es posible que en un Estado de derecho una Gobernadora pueda 
acceder a conversaciones privadas sin orden judicial?”, cuestionó González 
Romo frente al titular de la dependencia federal. 

REFORMA   
 

Amago no desestabiliza: Sheinbaum  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que las declaraciones del 
senador Ricardo Monreal sobre renunciar a su militancia en Morena no 
desestabilizan al partido. En medio de las acusaciones de Monreal por 
&#039guerra sucia" de su compañera de partido Layda Sansores, el senador 
planteó una posible ruptura en Morena, dijo que las divisiones y purgas 
ponen al partido al borde de la disolución y atribuyo a Sheinbaum los ataques 
en su contra. 

REFORMA   
 

Elba prefiere a Ebrard por la 4T y prevé candidato opositor civil  
Elba Esther Gordillo está convencida de que habrá una sorpresa en la 
candidatura presidencial de la oposición que le competirá a Morena en la 
elección de 2024. "Va a emerger alguien", sostiene la maestra, quien durante 
24 años fue lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE). En charla con Óscar Cedillo, Víctor Hugo Michel, Salvador Frausto, 
Azucena Uresti, Elisa Alanís y Carlos Zúñiga, incluso describió las 
características de ese abanderado de la oposición: "Tiene que ser de la 
sociedad civil, carismático".  A pesar de esto, Gordillo dice que hoy no tiene 
"gallo ni gallina", aunque reconoce que de las corcholatas de Morena se 
inclina por Marcelo Ebrard; en contraste con Claudia Sheinbaum, a quien 
dice no conocer. Durante el programa transmitido este jueves en Milenio 
Televisión, la maestra afirma que lo único que tiene claro es que Morena no 
es "infalible". Para Gordillo, de 77 años, el mayor error que cometió con 
presidentes fue con Peña Nieto, a quien acusa de armar un expediente en 
siete días para detenerla: "Creía que me iban a matar".  

MILENIO DIARIO   
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Encuesta / Perjudica al PRI rechazo  
Morena registra una ventaja de 27 puntos porcentuales sobre el PRI y de 33 
puntos sobre el PAN de cara a la siguiente elección para Gobernador del 
Estado de México. Así lo registra una encuesta estatal en vivienda a mil 
mexiquenses elaborada por REFORMA del 3 al 9 de noviembre. La aspirante 
de Morena, Delfina Gómez, también registra liderazgo importante en dos 
posibles escenarios: con una candidatura de alianza PRI-PAN-PRD liderada 
por Alejandra del Moral, o si estos partidos compitieran por separado y el 
PAN-PRD respaldaran la candidatura de Enrique Vargas. El mal 
posicionamiento del PRI se explica en gran medida por el pobre desempeño 
del Gobernador Alfredo del Mazo y por los negativos asociados a este 
partido. A saber, el 42 por ciento de los encuestados manifiesta que nunca 
votaría por el tricolor, y la mayoría lo considera el partido que más daño le 
ha hecho al País y el que roba más cuando gobierna. 

REFORMA   
 

Buscan 4 ser el candidato de Morena  
De 12 personas que cumplieron los requisitos, el Consejo Estatal de Morena 
eligió a los cuatro perfiles que serán enviados a la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido para seleccionar a quien será el coordinador de los 
comités de defensa de la 4T en Coahuila. Por la mañana, el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado, dio a conocer una lista de 12 personas que 
completaron su registro como aspirantes. Por la tarde, el Consejo Estatal 
analizó las solicitudes de registro y votó para elegirá los cuatro perfiles serán 
enviados a la Comisión Nacional de Elecciones del partido para continuar con 
el proceso de selección. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Dejan en pausa Gas Bienestar  
Aunque inició operaciones el 31 de agosto del año pasado, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gas Bienestar "está en pausa". 
Afirmó que esa filial de Pemex, fue una medida que se aplicó cuando el precio 
del energético se elevó por la inflación y para apoyar alas familias más 
pobres. Sin embargo, argumentó que ahora en el gobierno "tenemos otras 
tareas". En su conferencia dijo que se comprobó que este programa 
funciona, la población paga menos, tiene alto rendimiento y los cilindros 
están en buen estado. Fue el 31 de agosto que arrancó oficialmente la 
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empresa Gas Bienestar, con la distribución en la alcaldía Iztapalapa para 
vender gas LP a precios accesibles en colonias pobres. Se anunció que en el 
primer trimestre de este año, operaría en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 
Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

SSPC: la jueza que frenó traspaso de GN a Sedena "excedió 
sus facultades"  
La titular del juzgado noveno de distrito con sede en Irapuato, Guanajuato, 
Karla María Macías Lovera, "excedió en sus facultades" al decretar la 
suspensión provisional del decreto que transfiere el control operativo y 
administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), indicó el subsecretario de Seguridad Pública federal, 
Ricardo Mejía Berdeja. En su exposición semanal en la mañanera del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario remarcó que 
corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 
analizar las acciones que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y la Constitución. 

LA JORNADA   
 
 

Agudiza crisis migratoria  
La oleada de migrantes que ha llegado a la ciudad de Matamoros, 
Tamaulipas, ya supera los 2 mil, situación que ha provocado una crisis porque 
no hay alimento, ni espacio donde albergarlos; los niños duermen en el piso 
apenas protegidos por un pedazo de cartón. Parece que un recuerdo de las 
caravanas en 2018 quiere revivir en el año en curso: de nueva cuenta se 
observan a personas durmiendo en la vía pública, plazas, abajo de un árbol 
o en las banquetas, convirtiendo el concreto en sus nuevas camas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Repatrian migrantes en aerolínea vetada  
México aceptó que una aerolínea incluida en la lista negra de la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro 
estadounidense sea la encargada de repatriar a los venezolanos expulsados 
por la Unión Americana o que quedaron varados en territorio nacional con 
el reciente cambio en la política migratoria de la Casa Blanca. Según la OFAC 
-que se encarga de aplicar sanciones económicas y comerciales con base en 
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la política estadounidense-, Conviasa es utilizada por el presidente Nicolás 
Maduro para promover su propia agenda política, incluido el traslado de 
funcionarios del régimen a Corea del Norte, Cuba e Irán, consideradas por 
Estados Unidos como naciones enemigas. Fuentes diplomáticas aseguraron 
a El Sol de México que el venezolano aceptó con la condición de que fuera 
Conviasa la encargada del traslado, por estar en condiciones de cubrir el 
costo.  

EL SOL DE MÉXICO   
 

Indocumentados rechazan traslado a Tapachula para 
trámites de regularización  
Los más de 600 migrantes que la noche del miércoles partieron en caravana 
de Tapachula, Chiapas, hacia el municipio de Huixtla, rechazaron la mañana 
de ayer, el ofrecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM), para 
regresar a la estación Siglo XXI a continuar con sus trámites de regularización 
migratoria. Fuentes policiacas informaron que los extranjeros -venezolanos 
y centroamericanos en su mayoría se encontraban en el municipio de 
Tuzantán, a unos 30 kilómetros de Tapachula, cuando 30 agentes del INM y 
50 de la Guardia Nacional les ofrecieron trasladarlos de regreso al centro 
migratorio, pero rechazaron la propuesta. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Regresa al plano internacional Joe Biden: Cop27, Asean y 
G20  
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, regresa a su gira internacional 
después de obtener resultados "decentes" enlas elecciones intermedias, 
donde las encuestas proyectaban una "ola roja" por parte del Partido 
Republicano que no se reflejó en las urnas. Biden emprendió este jueves su 
viaje, que quizá le permita consolidar su imagen de defensor de la 
democracia con Chinay Rusia, ante tres foros multilaterales de importancia 
mundial: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 
2022 (COP27), la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) y la 
Cumbre del G20. 

24 HORAS   
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Wall Street vive la fiesta del año por baja en inflación  
El índice Dow Jones gano 3.69% y el índice ampliado S&P 500, más 
representativo de la tendencia general del mercado, sumó 5.53 por ciento. 
De este modo, el S&P 500 cerró en 3,956.31 puntos, mientras que el 
NASDAQ Composite llegó a 11,114.15 unidades y el Promedio Industrial Dow 
Jones se ubicó en 33,715.37 enteros. El dato de inflación en Estados Unidos 
le da a la Reserva Federal un respiro en su actual ciclo de aumento de las 
tasas de interés y generó esperanzas de un giro del banco central, señalaron 
analistas financieros. En cualquier caso, sugirieron que la Fed podría acortar 
la etapa de alzas en las tasas de referencia. 

EL ECONOMISTA   
 

Se desaceleran aumentos de precios en EU  
Los precios al consumo siguen subiendo de todas formas, según el índice IPC. 
Se trata de un incremento mucho menor al 8.2% de septiembre, y también 
menor al 7.9% que esperaban analistas. Con el dato de octubre, se sumaron 
cuatro meses consecutivos que la inflación anual mostró una desaceleración 
desde el pico de 9.1% enjunio, destacó Banco Base. En la comparación 
respecto al mes previo, los precios en general aumentaron 0.4%, igual 
variación que entre agosto y septiembre. El dato también fue una buena 
sorpresa, ya que analistas esperaban un incremento de precios de 0.6%. 

24 HORAS   
 

Wyden se reelige en el Senado, Tina Kotek tiene ventaja 
amplia  
El demócrata Ron Wyden, senador más veterano de Oregón, consiguió sin 
complicaciones la reelección en su estado después del conteo de las 
elecciones intermedias, al derrotar a la republicana Jo Rae Perkins, quien 
nunca ha ocupado un cargo electo. Wyden, que fue elegido por primera vez 
al Senado en 1996, preside la poderosa Comisión de Finanzas del Senado de 
Estados Unidos y también forma parte de las comisiones de Energía y 
Recursos Naturales, Presupuesto e Inteligencia. 

24 HORAS   
 

Twitter, Facebook y más despidos múltiples  
Varias compañias tecnológicas, bancos, empresas de energía, salud, 
alimentos y entretenimiento han emprendido recortes de empleos para 
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controlar los costos, en medio de tasas de interés más altas y los crecientes 
temores de una recesión. 

REFORMA   
 

Argentina: liberarán importaciones a cambio de "Precios 
Justos"  
El Gobierno argentino busca poner en marcha el programa Precios Justos. Ya 
anticipó que lo hará de unau otra forma, esto quiere decir con las empresas 
que se sumen por decisión propia, y con el resto des pués se verá qué actitud 
se toma, y apartir del 1' de diciembre verá la luz un nuevo programa para 
intentar contener la inflación. El intento por domar la inflación, sin embargo, 
no será gratuito y Economía entregará a cambio su bien más preciado: 
dólares, que dejará ir en importaciones de insumos por parte de las 
empresas. Según coinciden estimaciones privadas y oficiales, esa salida 
podría representar algo más de 1,000 millones de dólares en los cuatro 
meses que durará el programa. 

EL ECONOMISTA   
 

La OTAN ve en el repliegue ruso otra victoria de Kyiv  
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que existe una 
«guerra invisible» en el ciberespacio emprendida por Rusia y pidió alos 
aliados aumentar la cooperación para favorecer la «defensa colectiva». El 
noruego explicó ante los expertos reunidos en este foro que pocas horas 
después de que las tropas de Rusia atacaran Ucrania el 24 de febrero, se 
registraron los primeros «ciberataques» contra el Gobierno de Ucrania, sus 
departamentos militares y hasta su red de ferrocarril para «impedir no solo 
el transporte de material militar al frente, sino también la evacuación de 
civiles». En una rueda de prensa conjunta con la primera ministra italiana, 
Stoltenberg destacó el liderazgo del país transalpino en misiones 
internacionales en Irak, Kosovo o Bulgaria. Un compromiso para la defensa 
colectiva que será cada vez más importante en un contexto como el actual. 

LA RAZÓN   
 

Ven en Europa más presión con republicanos  
Los resultados preliminares de las elecciones intermedias en Estados Unidos 
son interpretados por algunos expertos del otro lado del Atlántico como una 
señal de que Donald Trump no es más la fórmula que garantiza el éxito del 
Partido Republicano en las urnas. El que disminuyan las posibilidades de que 
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Trump regrese a la Casa Blanca supone un tanque de oxígeno para la Unión 
Europea (UE). Durante su administración, las relaciones transatlánticas 
pasaron sus horas más bajas. "Los electores estadounidenses parecen estar 
agotados de tanta locura", dijo Hamilton. Sin embargo, una Cámara de 
Representantes con mayoría republicana, como se anticipa, acentuará los 
"irritantes" de la agenda bilateral, concretamente sobre China, Ucrania y la 
Ley de Reducción de la Inflación de EU, adelanta Julia De Clerck-Sachsse, 
experta del Gemían Marshall Fund of the United States. 

EL UNIVERSAL   
 

Piden aumento salarial ante la inflación  
Huelgas de trabajadores paralizaron ayer el transporte en París y Londres, 
como parte de protestas que exigen a las autoridades y a las empresas que 
suban los salarios de acuerdo con la inflación. Las movilizaciones afectaron 
también el tráfico en gran parte de Bélgica y cerraron los servicios públicos 
en Grecia el miércoles. 

REFORMA   
 

FMI: Autoridades monetarias, frente al desafío de la 
inflación  
El mayor reto al que se enfrentan ahora los bancos centrales es reducir la 
inflación, dijo el jueves la direc tora gerente del Fondo Monetario 
Internacional, Kristalina Geoigieva, mientras su adjunta advierte del 
creciente riesgo de fragmentación económica. Georgieva dijo en una 
conferencia en Washington que los res ponsables de las políticas deben 
adoptar medidas específicas para aliviar el aumento de los precios de los 
alimentos y combustibles, evitando al mismo tiempo medidas que puedan 
alimentar la inflación o desviar la política monetaria. Pero el aumento de los 
precios de la energía y los alimentos, provocado por la guerra en Ucrania 
junto con la reducción de las reservas de divisas, engrasan su factura de 
importación y su déficit por cuenta corriente 

EL ECONOMISTA   
 

Bolsas de valores en EU viven mejor día en dos años  
La bajada de la inflación registrada en octubre en Estados Unidos, mayor de 
lo esperado, generó este jueves fuertes subidas en las bolsas de valores de 
ese país, donde el Dow Jones de Industriales ganó 3.70% y vivió su mejor día 
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en más de dos años, mientras que el tecnológico Nasdaq se disparó 7.35%. 
De acuerdo con analistas, datos de inflación como el de hoy apuntan a que 
la Fed podrá como mínimo empezar a moderar las subidas de tipos, tras las 
agresivas alzas de 0.75 puntos que ha acometido. 

EL UNIVERSAL   
 

Inflación en EU dispara las ganancias de los mercados  
La inflación en Estados Unidos bajó cinco décimas en octubre respecto a 
septiembre, a 7.7 por ciento interanual la más baja desde enero. El índice de 
precios al consumidor aumentó sólo 0.4 por ciento en el mes de octubre y 
7.7 por ciento anual; el consenso de economistas esperaba aumentos de 0.6 
por ciento y 7.9 por ciento, respectivamente. Excluyendo los costos volátiles 
de los alimentos y la energía, el Consumer Price Index (IPC) subyacente 
aumentó 0.3 por ciento mensual y se moderó de 6.6 a 6.3 por ciento anual, 
tres veces por encima del objetivo de la Reserva Federal (Fed). 

LA JORNADA   
 
 

El mayor reto para los bancos centrales es la carestía: FMI  
El mayor reto que enfrentan ahora los bancos centrales es reducir la 
inflación, dijo ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Kristalina Georgieva. Instó a los responsables de las políticas 
monetarias a adoptar medidas específicas para aliviar el aumento de los 
precios de los alimentos y los combustibles, evitando al mismo tiempo las 
decisiones que puedan elevar la inflación o desviarla política monetaria. La 
primera subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, afirmó que el 
fortalecimiento del dólar, que se encuentra en su nivel más alto en mas de 
20 anos, también supone un gran reto en el entorno actual, y que no hay 
margen para cometer errores.  

LA JORNADA   
 
 

Bancos europeos salen ganones por alza de tasas  
Las entidades bancarias europeas se han beneficiado a lo grande en el tercer 
trimestre del alza de las tasas de interés adoptadas por los bancos centrales 
para combatir la inflación. "El tercer trimestre fue muy bueno para los 
bancos europeos ", dijo a la AFP, Thibault Douard, gestor enTikehau Capital. 
Esto se debe a que el aumento progresivo de las tasas tiene un impacto 
positivo en los ingresos porque los bancos prestan más caro. En este 
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contexto, tras largos años de tasas bajas, el primer grupo bancario alemán, 
Deutsche Bank, multiplicó por más de cinco su ganancia neta en un año entre 
julio y septiembre, su nivel más alto en una década. 

EL ECONOMISTA   
 

Mercados 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 10 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,031.71 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 485.95 

VARIACIÓN EN %: 0.96 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.75 19.86 CMR B  10.14 

 

Dólar 

interbancario 

19.33 19.34 FIHO 12   8.70 

 

Dólar 

canadiense 

14.50 14.50 PE&OLES 8.28 

 
 

Euro 19.78 19.79  

 

Libra esterlina 22.65 22.66 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 FPLUS 16 -5.90 

 LASITE B-1 -4.41 

SRE  -2.24 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,715.37 

NASDAQ ↑11,114.15 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 31,800 36,200 Anterior Actual 28 Días 9.19 

 

Centenario 38,750 44,000 7.590540 7.591303 91 Días 10.20 

 

Plata onza libre 435 540     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$85.37 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.6300 9.6500 

  


