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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Crédito al consumo, con mayor alza hasta septiembre: 
BdeM  
Hasta septiembre, el crédito que otorgan los bancos a las familias fue de un 
billón 148 mil 224 millones de pesos, lo que representó un incremento de 
15.5 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado, reveló el Banco 
de México (BdeM). Se trata de la cifra más alta del portafolio desde que se 
tienen registros (1995), y también fue el segmento del crédito que tuvo el 
mejor desempeño, por encima de los préstamos a empresas, que avanzaron 
12 por ciento, y de las hipotecas, que tuvieron un incremento de 12.7. 

LA JORNADA  

Bancoppel tiene nuevo presidente: Carranza  
Julio Carranza es desde el pasado 14 de octubre el nuevo presidente del 
Consejo de Administración de Bancoppel, institución de la que ha formado 
parte en los últimos 15 años. Lo anterior, de acuerdo con fuentes 
conocedoras del tema, con el objetivo de poder participar en el proceso 
interno de la ABM para ser elegido como presidente, en sustitución de Daniel 
Becker, ya que los estatutos de la asociación marcan que para ser electo 
como presidente debe ser director en funciones del banco o presidente del 
Consejo; fue el único candidato registrado para el cargo de presidente. 
Actualmente Carranza Bolívar dentro de la asociación opera como 
vicepresidente, cargo en el que ha representado a los bancos comerciales y 
medianos del sistema, quienes le han dado su apoyo. 

EL FINANCIERO   
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Julio Carranza presidirá BanCoppel  
BanCoppel informó que Julio Carranza fue nombrado como Presidente del 
Consejo de Administración en la Asamblea general ordinaria del 14 de 
octubre. En la institución ha fungido como director general y vicepresidente. 

LA RAZÓN   
 

Preparan despegue de banca digital para 2023  
Banorte, en el primer trimestre de 2023, con Bineo; Santander, a finales del 
mismo año, con OpenBank, y jugadores como Banregio, que espera su 
licencia bancaria para Hey a mediados del año próximo, son una muestrade 
la conversión que tendrála banca en el país. "La apuesta digital es algo muy 
importante. Estamos haciendo apuestas digitales dentro del banco, venimos 
trabajando con las autoridades y pensamos que en los próximos meses 
tendremos la aprobación del banco digital. Queremos servir a los clientes en 
la plataforma, que se sientan más cómodos", dijo el nuevo director general 
de Banco Santander México, Felipe García. Así, en el caso del banco de origen 
español, la marca que operará de forma digital en México es OpenBank, 
modelo bien recibido en mercados como Argentina y España. 

EL UNIVERSAL   
 

Dan más consejos para el Buen Fin  
El director de educación financiera de Citíbanamex, Juan Luis Ordaz, dio 
algunos consejos para el Buen Fin, a realizarse del 18 al 21 de 
noviembre2022; el primero de ellos es "calmar nuestras emociones y 
reflexionar hacer una lista de lo que necesitamosy destinar una 
cifraespecífica para gastar, entre otros. 

MILENIO DIARIO   
 

Afirme lanza un banco digital en el metaverso  
A través de un comunicado, informó que el objetivo de captación de Billú 
para el próximo año es de 250 mil clientes. La aplicación del banco digital es 
independiente de las que ya cuenta Banca Afirme, donde más del 60 por 
ciento de los usuarios operan de forma digital. "Desde ahora hablan ya del 
billúverso, el espacio donde vivirán las experiencias financieras que han 
creado para sus Billúvers. En él podrán disfrutar de la fusión de servicios y 
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productos físicos y virtuales, con la certeza de que uno de los principales 
objetivos es ayudar a mantener finanzas sanas para los clientes", manifestó. 
 

EL FINANCIERO   
 

Operaciones con tarjeta siguen al alza  
El informe Situación Banca, elaborado por BBVA México, destaca que entre 
enero y septiembre del 2022, en promedio al mes, se realizaron 486 millones 
de operaciones con tarjetas. Ello contrasta con las 398 millones, promedio 
mensual, del mismo periodo del 2021; 321 millones del 2020 y 331 millones 
del 2019. En cuanto al monto total, éste también ha venido en ascenso con 
un promedio mensual de 313,000 millones entre enero y septiembre del 
2022, cuando en igual lapso del 2021 fue de 271,000 millones, en el 2020 de 
232,000 millones y en el 2019 de 244,000 millones. El informe resalta que 
después de la desaceleración durante la pandemia, el dinamismo ha sido 
vigoroso y sostenido, destacando las tarjetas de crédito. 

EL ECONOMISTA   
 

Digilitaliza el gasto de tu negocio: mejorar la eficiencia 
administrativa y optimiza recursos  
Las PYMES buscan productos y servicios financieros que cubran sus 
necesidades y añadan valor a la empresa. En los últimos años se ha acelerado 
la tendencia a d¡gitalizar los distintos procesos en empresas de cualquier 
tamaño, desde MiPYMES hasta grandes corporativos. Esta transformación 
digital significa la búsqueda constante por mejorar la eficiencia 
administrativa y optimización de recursos. Para estas empresas, una puerta 
de entrada a la d¡gitalización del gasto es el uso de una Tarjeta Débito, para 
lo cual, la Tarjeta de Débito Negocios BanBajío Mastercard llega para ofrecer 
tecnología y nivel de administración que busca transformar la manera en la 
que hacen sus pagos, facilitar la vida de sus colaboradores y la gestión 
financiera de la compañía en general, sustentando la confianza entre todas 
las áreas. 

EL FINANCIERO   
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Conoce la fecha de corte de tu crédito antes de dar el 
tarjetazo  
La temporada de ofertas por el Buen Fin se encuentra a la vuelta de la 
esquina, antes de que comiences a dar clic o salgas a los centros comerciales 
en búsqueda de promociones, lo mejor es poner atención y tener una 
adecuada planeación financiera para evitar problemas con tu bolsillo. 
Ximena Guerrero, líder del área de tarjetas de crédito en la tecnológica Nu, 
explicó que el saldo a la fecha de corte, es el primer dato a conocer antes de 
dar el tarjetazo, éste indica, la suma que se deberá pagar a la institución 
financiera cuando llegue el estado de cuenta. Por otro lado, Juan Luis Ordaz, 
director de educación financiera de Citibanamex, recomendó revisar las 
fechas de corte de los plásticos así como la fecha límite de pago, el experto 
aconseja optar por aquellas tarjetas cuyo día de corte haya sido más reciente 
o cercano a los días que se piensa ir de compras. 

EL ECONOMISTA   
 

Solicitudes para localizar beneficiarios de seguros lideran 
acciones en Condusef  
Saber si se es beneficiario de un seguro de vida es una de las consultas que 
más recibe la Condusef, no sólo las relacionadas con el sector asegurador 
sino en todo el sistema que atiende la Comisión; incluso están por encima de 
reclamaciones por temas con la tarjeta de crédito y débito u orientaciones 
relacionadas con los servicios de este órgano de defensa y verificación. 
Desde el 2018 cuando se relanzó este servicio dentro de las asesorías y 
atenciones de la Condusef y a la fecha, las solicitudes para que se investigue 
si se es beneficiario de un seguro de vida lidera el top ten de las consultas 
más solicitadas. De enero a septiembre de este año las consultas para saber 
si se es beneficiario de un seguro de vida ascienden a 171,879 y reportan una 
ligera disminución de 4.1% con respecto a las recibidas en 2021, sin 
embargo, continúa como la causa número uno de atención en la Condusef. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Mastercard lanza Strive, en apoyo a pequeñas empresas  
En México, las empresas de 10 empleados o menos juegan un papel 
importante en la economía: representan el 97 por ciento de la totalidad de 
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empresas en el país y emplean al 72 por ciento de la fuerza laboral del país. 
Sin embargo, la pandemia requirió un cambio rápido a plataformas y 
procesos digitales que han creado nuevas oportunidades pero que también 
han llevado a muchos al borde del fracaso. Para abordar la transición a lo 
digital, Mastercard, a través del Centro para el Crecimiento Inclusivo, lanzó 
Strive, una iniciativa global enfocada en fortalecer la resiliencia financiera de 
las pequeñas empresas y apoyar su recuperación económica e impulsar su 
crecimiento. 

MILENIO DIARIO   
 

Con educación financiera reduce tus deudas y ahorra más  
La educación financiera es el conjunto de acciones necesarias para que la 
población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 
administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera 
óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en 
beneficio de sus intereses personales, familiares, profesionales y de su 
negocio, así la define el Comité de Educación Financiera (CEF). "La 'cuesta' 
económica provocada por el COVID-19 y los altos porcentajes de inflación 
que se han alcanzado en el país han contribuido a que los mexicanos 
reduzcan su nivel de bienestar financiero, lo cual significa que se ven 
forzados a limitar su consumo, disminuyen sus ahorros e, incluso, han 
generado deudas que los han obligado a buscar algún tipo de crédito o 
préstamo, que en algunos casos y desafortunadamente pueden resultar 
fraudulentos", expresa Aroldo Dovalina, CEO de Paynom. 

REFORMA   

Desestiman a CoDi población y comercios  
A tres años de que el Banxico hiciera el lanzamiento de la plataforma de 
Cobro Digital (CoDi) aún es poco utilizada de manera cotidiana entre la 
población y comercios, pese a los beneficios. CoDi es una herramienta 
desarrollada por Banxico para que negocios y usuarios puedan realizar 
transacciones sin efectivo, con un código QR, a cualquier hora, día y sin costo. 
La tecnología QR consiste en un código de barras cuyos datos están 
guardados dentro de un cuadrado, mismo que permite almacenar una gran 
cantidad de información. Desde que fue lanzada la plataforma han sido 
validadas más de 14 millones de cuentas; de éstas, más de un millón ya han 
realizado por lo menos un pago, y más de 700 mil lo han usado como método 
de cobro, de acuerdo con Banxico.                                                           REFORMA   
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Prepárate para las compras  
De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, los productos más 
vendidos en el Buen Fin de 2021 proporcionados por la Asociación Mexicana 
de Ventas Online (AMVO) fueron: Indumentaria: ropa y calzado, que son los 
productos más vendidos durante el Buen Fin desde sus inicios, destacando 
principalmente la deportiva e infantil. El 40% de las compras se realizó 
mediante crédito y únicamente el 28% de las compras fue en efectivo. La 
ABM en su reporte indicó que la facturación total con tarjetas bancarias 
ascendió a 126 mil 221 millones de pesos. Lo que tuvo como resultado una 
derrama económica de casi 192 mil millones pesos y un ticket global 
promedio de 820.97 pesos, desglosados en 599 pesos promedio para débito 
y mil 304 pesos promedio para crédito. 

PUBLIMETRO   
 

 
 

Fintech aún no "levantan el vuelo" completamente  
Las instituciones de tecnología financiera (Fintech) necesitan crear las 
condiciones para promover una mayor inclusión financiera y la adopción de 
monedas digitales, para tener un papel más importante en México, de 
acuerdo con expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF). Para ello será necesario extender el acceso de la población a 
herramientas tecnológicas, como aplicaciones, menores tasas de 
intercambio y generar una mayor confianza en la confianza en la población. 

EL FINANCIERO   
 

Ven avance en la calificación alternativa de crédito  
Fuentes alternativas de información pueden aumentar la oferta de crédito, 
a través de tecnologías como las Interfaces de Programación de Aplicaciones 
(APIs, por su sigla en inglés), debido a la facilidad con la que se puede 
intercambiar información de usuarios para la oferta de productos 
personalizados. Esta industria, comúnmente conocida como finanzas 
abiertas (openftnance), el último año creció a nivel mundial 13,000 millones 
de dólares y se espera que aumente a 123,000 millones de dólares para el 
2031. Además, se pronostica que, al menos, cinco países latinoamericanos, 
incluido México, implementen con éxito una regulación de openftnance 
durante los próximos tres años, de acuerdo con un estudio publicado por 
Mercado Pago y Finnovista.                                                              EL ECONOMISTA   
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Nombramiento 
La asamblea de accionistas de BanCoppel aprobó el pasado 14 de octubre el 
nombramiento de Julio Carranza Bolívar como presidente del consejo de 
administración de la institución bancaria. El integrante dirigió la fundación 
de BanCoppel durante 15 años y a partir de 2021 se desempeñó como 
vicepresidente de la junta directiva. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 
 

Banco Digital 
Grupo Financiero Afirme, de Julio César Villarreal, está por lanzar su nuevo 
banco digital, Billú, que será el primero en el país en apostar al metaverso. 
La inversión supera los 300 millones de pesos y se prevé capte 250 mil 
clientes en 2023. La plataforma del nuevo banco, independiente de Banca 
Afirme, estará disponible en los próximos días. Actualmente, 60% de los 
clientes de Afirme operan de forma digital y con la propuesta se busca que 
todas las transacciones migren hacia allá. Billú ha sido desarrollado en 
conjunto con Veritran, que encabeza Marcelo González, firma especializada 
en soluciones digitales para la industria financiera. El nuevo banco digital 
permitirá a los clientes abrir de forma no presencial una nueva cuenta con 
Afirme mediante la autenticación biométrica y podrán tener distintos 
servicios de productos físicos y virtuales (...) 

REFORMA, columna Capitanas  
 
 

Lanza Afirme su Billú  
Centrado en el metaverso, Billú, la nueva propuesta digital del Grupo 
Financiero Afirme, que comanda Julio César Villarreal, es la primera 
propuesta de ofrecimiento de servicios financieros integrales totalmente 
apalancada en el metaverso y la amplia evolución que se anticipa para los 
próximos años. Con una inversión de 300 millones de pesos, Billú espera 
captar en 2023 más de 250 mil clientes nativos digitales, con lo que entrará 
al un nuevo mercado con intereses en productos diferenciados y soluciones 
disruptivas. La decisión del Grupo Afirme se sustenta en que la oferta de 
servicios financieros evoluciona a la par del metaverso y se visualiza que 
tendrá un mayor impacto en la sociedad mexicana. La entrada a Billú será a 
través de una aplicación que estará disponible en Play Store y App Store en 
los próximos días (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado 
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Coparmex, Concamin, CCE, defensa del INE  
El Premio Limón Agrio es para AMLO (...) aseguró que "había hecho un coraje 
de buen tamaño" por una concesión de agua que un funcionario de Conagua 
había otorgado a Grupo México en Cananea y después se fue a trabajar para 
la empresa, lo que calificó como un acto de corrupción. Sin embargo, Grupo 
México, que preside Germán Larrea, aclaró que no ha recibido ninguna 
nueva concesión desde 2013 (...) Entre las dudas está quién mal informa a 
AMLO, a grado tal que lo haga enojar con datos falsos, y si la aclaración de 
Grupo México se traducirá en un obstáculo para que el grupo de 
inversionistas que liderea Larrea y que cumplen con todos los requisitos del 
propio Presidente, puedan comprar Banamex. La decisión es de Citigroup, 
pero el gobierno tiene que aprobarla. 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates, de Maricarmen Cortés  
 

Las cripto, a la cripta  
En este espacio hemos venido advirtiendo, desde hace bastante tiempo, las 
diferentes razones por las cuales no somos creyentes de las criptomonedas, 
un activo financiero de naturaleza especulativa que se ha propagado durante 
años bajo la bandera de la descentralización y la nula regulación financiera, 
pero que sólo ha perdurado gracias al dinero barato que permitieron las 
tasas de interés mínimas y la enorme liquidez inyectada en los mercados 
desde su aparición. A sus fanáticos y seguidores les incomoda que a tales 
activos financieros se les analice como tal, probablemente porque son 
insostenibles bajo la lupa financiera, las criptomonedas anhelan reemplazar 
el dinero fiduciario, sin embargo, así como a los bonos los respaldan los flujos 
de efectivo del emisor o a las acciones las sustentan los dividendos futuros 
de las empresas que las emiten (...) 

EXCÉLSIOR, columna El largo plazo de Édgar Amador / Alejandro Robles  
 

Criptocrisis: regulación  
(...) Desde hace unos cinco años, el mercado de las criptomonedas ha tenido 
una presencia polarizadora, entre los que veían su potencial, pero se hacían 
millonarios engañando a otros, y los que veían su potencial y buscaban 
mantener esta inercia descentralizada y acabando con las decisiones de los 
organismos de monopolizar el uso y valor del dinero. Gobiernos, empresas y 
la sociedad en general debatían su uso y si realmente este tipo de activos 
virtuales cambiarían el futuro de las economías. Hoy, tras la enorme caída de 
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los principales criptoactlvos, el mercado está desapareciendo del ojo público. 
Sin embargo, las criptomonedas, aunque "no listas" en su estado actual, 
brindan beneficios Innegables, como una mayor inclusión financiera y una 
mayor seguridad. La regulación gubernamental y la aceptación pública más 
amplia permitirán que las monedas virtuales terminen de consolidarse (...) 

EXCÉLSIOR Columna Extranet, de Paul Lara  
 

Fintechs 
Konfio, la fintech que ofrece créditos y servicios financieros a Pymes, 
presentó su "Reporte de sostenibilidad e impacto 2021", en el que reveló 
que el 30% de los clientes de capital de trabajo fueron mujeres, al igual que 
el 26% de los clientes de tarjetas de crédito empresariales. Además, de 
acuerdo con un estudio independiente realizado por BID Invest, las ventas 
de las Pymes crecieron un 25% en promedio después de 15 meses de haber 
obtenido su crédito de trabajo con Konfio, y las empresas propiedad de 
mujeres crecieron 4.2% más que las que eran propiedad de hombres (...) Por 
otro lado, y sin una sola sucursal, cabe destacar que Konfio llegó al 40.6% de 
los más de 2 mil 400 municipios del territorio nacional en 2021 (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

FGR registra 5 mil casos de ciberdelitos en el país  
El Senado de la República llamó a las fiscalías de todo el país a actuar de 
manera eficaz ante las denuncias por usurpación de identidad mediante 
dispositivos digitales. El órgano legislativo demandó a la Fiscalía General de 
la República (FGR) y a las de las 32 entidades del país a atender los casos 
denunciados por los ciberdelitos, incluidos los relacionados con robos de 
identidad. Refirió que tan sólo la FGR cuenta con al menos cinco mil carpetas 
de investigación abiertas relacionadas con delitos cibernéticos. El órgano 
legislativo también destacó, a través de un dictamen que fue avalado en el 
pleno, que eso significa que hubo 50 por ciento más de ataques en 
comparación con la primera mitad del 2021, con 91 mil millones de ataques. 

LA RAZÓN   
 

Albuquerque: "Una solución segura y rápida"  
A tres décadas de la llegada de Cisco a México, el país se ha convertido en un 
pilar estratégico para el negocio de la compañía a nivel regional y mundial, 
asegura Laércio Albuquerque, vicepresidente de Cisco en América Latina. "La 
compañía ha evolucionado y traído nuevas soluciones para contribuir con la 
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transformación digital de las empresas y gobiernos. La innovación 
tecnológica es muy importante para nosotros", dice Albuquerque. Tenemos 
que abrirnos al mundo digital, pero debemos tener a la ciberseguridad como 
una concepción básica de todo lo que hemos construido, por ejemplo, no 
puedes construir una casa y después pensar cómo cerrar las ventanas o la 
puerta.  

MILENIO DIARIO   
 

Regresarán inversiones de portafolio: TD Securities  
Tan pronto como se estabilice la tasa de Estados Unidos, México volverá a 
ser receptor de inversiones de portafolio, aseguró el director de estrategia 
para Latinoamérica en el banco de inversión TD Securities, Joel Virgen. La 
expectativa es que México se mantendrá entre los tres mercados de América 
Latina que otorgarán el mayor premio por arriba de los Bonos del Tesoro , 
pues destaca entre los emergentes por la estabilidad macro y la autonomía 
del banco central, afirmó. Argumentó que aún llegando a la tasa terminal del 
ciclo alcista, que anticipa será de 10.50% en diciembre, México seguirá con 
uno de los premios más altos entre los emergentes.  

EL ECONOMISTA   
 

Uso de criptomonedas persistirá pese a caídas  
El uso de criptomonedas prevalecerá en América Latina pese a las constantes 
bajadas en los precios de las monedas referentes y las crisis en el mercado 
de activos digitales, debido a que sus aplicaciones prácticas como el 
resguardo de dinero en otras divisas y los envíos internacionales se 
mantienen, de acuerdo con un estudio reciente. Según el índice Global de 
Adopción de Criptomonedas 2022 de Chainalysis, la región es el séptimo 
mercado de criptoactivos más grande, recibió 562,000 millones de dólares 
en criptodivisas desde julio del 2021 hasta junio del 2022. Ello representó un 
crecimiento de 40% respecto al total del año pasado. 

EL ECONOMISTA   
 

Mercados cripto calman a clientes tras crisis de FTX  
Los mercados de intercambio de activos digitales se apresuran a tranquilizar 
a sus clientes al decirles que sus fondos están a salvo, ya que la quiebra de 
FTX, de Sam Bankman-Fried, repercute en el sector. Binance, el mayor centro 
de intercambio de criptomonedas del mundo, así como sus rivales más 
pequeños, como Crypto.com, OKXy Derebit, se comprometieron a publicar 
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pruebas de que disponen de reservas suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones conlos clientes. Combase, que cotiza en Estados Unidos, 
también trata de distanciarse de la crisis en la que está envuelta FTX. 

MILENIO DIARIO   
 

Investigan a plataforma de criptos FTX  
La policía de Bahamas, el paraíso fiscal que alberga la sede FTX, investiga 
junto con el regulador financiero del archipiélago si se produjeron actos 
delictivos en la quiebra de la plataforma de criptomonedas. "Un equipo de 
investigadores de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros está 
trabajando estrechamente con la Comisión de Seguridad de las Bahamas 
para investigar cualquier delito", dijo la policía. El capítulo 11 de la Ley de 
Quiebras permite a las compañías reorganizarse en periodos difíciles sin la 
presión inmediata de sus acreedores, pero bajo supervisión judicial, mientras 
continúan operando. 

24 HORAS   
 

Buscan crear comunidad en WEB3  
"Parte de la visión de la comunidad cripto es que las criptodivisas sean 
monadas universales y dicha universalidad no se puede lograr con una 
brecha de género tan marcada", explicó González Briseño. Sin embargo, en 
esta plataforma "la moda es el canal a través del cual más mujeres pueden 
acceder a Web3", aseguró Mar Abascal, fundadora y CEO de NFashionT, la 
primera plataforma que tiene como objetivo crear y comercializar NFT's de 
marcas de moda y lujo, conocidas a nivel internacional, la cual será lanzada 
oficialmente en 2023. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Gestión de activos sostenibles, clave para las nuevas 
generaciones: Natixis  
De acuerdo con el gestor de activos Natixis, las inversiones en renta variable 
sostenible han sido exitosas, son el componente más dinámico en México y 
son clave para el futuro, para el apetito de las nuevas generaciones. Sophie 
del Campo, responsable para América Latina en Natixis, dijo a MILENIO que 
pese a la volatilidad de los últimos años en los mercados financieros 
mundiales, la importancia de la gestión activa ha sido un factor clave, sobre 
todo enfocada en la sostenibilidad. 

MILENIO DIARIO   
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Manufacturas ligan dos meses con caídas  
La actividad industrial retrocedió en septiembre, su segundo mes a la baja, 
ante la debilidad en las manufacturas y minería. Analistas advirtieron que los 
resultados pueden significar una señal de alerta sobre una desaceleración 
más profunda hacia el cierre del año, en medio de retos prevalecientes, 
especialmente en las manufacturas. De acuerdo con el INEGI, el IMAI se 
contrajo 0.2% a tasa mensual en el noveno mes del año, su mayor caída en 
un año. En la construcción se reportó un avance de 0.2 por ciento, luego de 
cinco meses consecutivos a la baja. "Los resultados corroboran que la 
industria extendió su tendencia de recuperación en el tercer trimestre del 
año. En particular, el dato y las revisiones a los dos meses previos, totalizaron 
una expansión de 3.5 por ciento anual en el periodo, ligeramente por debajo 
del 3.8 por ciento del PIB preliminar del tercer trimestre del 2022" dijeron 
expertos de Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Cinco países buscan presidir al BID; hoy inician las 
entrevistas   
Cinco países propusieron candidatos para el cargo de presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID): Argentina, Brasil, Chile, México y 
Trinidad y Tobago. Se trata de Cecilia Todesca Bocco, nominada por 
Argentina; Han Goldfajn, postulado por Brasil; Nicolás Eyzaguirre, propuesto 
por Chile; Gerardo Esquivel, candidato de México, y Gerard Johnson, 
presentado por Trinidad yTobago. Dos de los cinco países que presentaron 
candidato, han presidido al BID en el pasado lo que podría ser una limitante 
para sumar apoyos rumbo a la elección, pues varios miembros han 
expresado que quieren una diversificación y oportunidad para que otros 
países lleguen a la presidencia. 

EL ECONOMISTA   
 

México y latinos pagan premios a inversión financiera, 
desarrollados la castigan  
Brasil, Bolivia y México, destacaron junto con China por pagar premios por 
arriba de la inflación a las inversiones financieras, esto es, al descontar de la 
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tasa de interés de rendimiento del banco central el nivel de inflación de cada 
país. Al corte realizado en noviembre México paga un premio de 1.47% real. 

EL ECONOMISTA   
 

Se mantiene la incertidumbre  
Pese a que los últimos datos económicos en Estados Unidos y México han 
superado las expectativas, la incertidumbre respecto de una posible recesión 
en los siguientes meses se mantiene; por lo cual, esta semana, la atención 
estará puesta en indicadores de crecimiento en Europa, China y otros 
mercados. "En un contexto de incertidumbre sobre la posible recesión global 
en los próximos trimestres, los inversionistas mostrarán un gran interés por 
la publicación del PIB del tercer trimestre de 2022 en la Eurozona y Japón, 
junto con indicadores de actividad económica en China", consideró 
Alejandro Padilla, director general Adjunto de Análisis Económico y 
Financiero de Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

 

El Banco de México seguirá pasos de la Fed hasta 2023  
Las acciones del Banxico en materia de política monetaria estarán a la par de 
la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), por lo menos hasta 2023, para 
evitar una depreciación del peso y mayores presiones inflacionarias, 
comentó Esteban Polidura, director de Asesoría y Productos para las 
Américas de Julius Baer. En días pasados el Banco de México elevó en 75 
puntos base la tasa de referencia, para dejarla en 10 por ciento, un nuevo 
máximo histórico. La perspectiva del grupo suizo de gestión de patrimonio 
es que el banco cuidará en los siguientes meses que la moneda mexicana no 
sea un contribuyente adicional al tema inflacionario. 

EXCÉLSIOR   
 

México sigue con superávit  
La balanza comercial agroalimentaria (agropecuaria y agroindustrial) del país 
registró de enero a septiembre un superávit de cinco mil 278 millones de 
dólares, con exportaciones al alza y en niveles récord, informó la Sader. 
Resaltó que, de acuerdo con cifras del Banxico, el superávit observado en los 
primeros nueve meses de este año, fue el cuarto mayor saldo positivo en 30 
años, en términos monetarios. La dependencia indicó que el comercio 
agroalimentario de México con el mundo sumó en total 70 mil406 millones 
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de dólares en los primeros nueve meses del año, donde 53.7 por ciento 
correspondió a las ventas de nuestro país a sus socios comerciales. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

México, lejos de bonos ASG  
A pesar de la demanda por bonos etiquetados a nivel global, en México aún 
faltan herramientas y capacidades que permitan a las empresas alinearse a 
las mejores prácticas internacionales de sostenibilidad corporativa y avanzar 
en la emisión de bonos ASG, dijo Santiago Salinas, director del Instituto BIVA. 
De hecho, dijo, de acuerdo con una encuesta de Black Rock, 92 por ciento de 
los inversionistas están buscando que su dinero tenga un impacto positivo, 
no sólo relacionado con retornos, sino en temas sociales y sostenibles. El 
directivo comentó que desde hace varios años de forma internacional, ha 
venido cambiando la forma de hacer inversiones, buscando beneficios 
financieros pero también sostenibles. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Se generan ahorros en servicio de la deuda  
Si bien el costo financiero de la deuda es uno de los rubros de gasto que más 
crecen año con año, el sector público federal ha logrado generar "ahorros" 
en este concepto en los últimos años. Datos de la SHCP muestran que en 
enero-septiembre de 2022, el servicio de la deuda ascendió a 561 mil 507 
millones de pesos, lo que fue 12 mil 149 millones de pesos inferior a lo 
programado para el mismo periodo. Pero estos subejercicios o "ahorros" en 
el costo financiero se han presentado desde 2017: para el mismo periodo de 
ese año el subejerciclo había sido por 16 mil 306 millones de pesos; en 2018 
fue por 14 mil 386 mdp; en 2019 había sido por 37 mil 665 mdp; en 2020 fue 
por 18 mil 551 millones de pesos ven 2021 fue por 46 mil 112 millones. 

EXCÉLSIOR   
 

Aumenta Alfaro deuda pública 82%  
La política que ha seguido el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de apostar 
por la deuda pública para financiar proyectos de su gestión, sumado a la 
renegociación de los créditos que heredó y el incremento en las tasas de 
interés, provocaron un aumento de más de 82 por ciento de los pasivos en 
los 4 años que van de su administración. Según la información incluida en el 
paquete económico 2023 que el gobernador envió al Congreso del Estado, 
la deuda pública de Jalisco supera los 31 mil 785 mdp, si se toman en cuenta 
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los créditos contratados por el actual gobierno y los que se heredaron, así 
como los créditos quirografarios. De ese monto, el saldo a diciembre de este 
año será de 27 mil 382 mdp. 

EL FINANCIERO   
 

Registran anomalías Becas del Bienestar  
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó un faltante de 28.3 
millones de pesos, así como pagos a estudiantes ya fallecidos o que ya tenían 
otro apoyo en el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 
"Benito Juárez" y en el de Becas "Elisa Acuña". En el caso de las Becas de 
Educación Básica, detectó un faltante por 27 millones 155 mil 200 pesos que 
no fueron cobrados por 8 mil 515 familias beneficiarías, pero hasta el 13 
octubre no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

REFORMA   
 

Altán tardará al menos 30 años en saldar deuda  
Altán Redes podría tardar hasta 30 años en saldar la deuda por 31 mil 
millones de pesos que acordó con el 94 por ciento de los 120 acreedores que 
tiene, de acuerdo con estimaciones de Fernando Del Castillo Elorza, socio del 
despacho Del Castillo y Castro, quien estuvo a cargo de la reestructura y 
concurso mercantil de la empresa comisionada para desplegar la Red 
Compartida. "A pesar de esto, la posición de Altán es la mejor porque sale 
muy fortalecida del concurso mercantil, si bien el pago total de la deuda 
tardaría hasta 30 años, vale la pena destacar que el 94 por ciento de los 
acreedores aprobó que el pago de la deuda esté estructurado a largo plazo", 
comentó Del Castillo. 

EL FINANCIERO   
 

Inai ordena a Bancomext abrir datos de Dos Bocas  
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) instruyó al Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) entregar información de todos los financiamientos aprobados 
a Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus subsidiarias para la refinería Olmeca, 
en Dos Bocas, Tabasco. Lo anterior, luego de que un particular solicitó a 
Bancomext información detallando montos y características del 
financiamiento original, ampliaciones, reestructuras, planes de negocio, 
proyecciones financieras que sustenten el crédito y actas de comités y 
consejos que aprobaron los informes. Bancomext respondió que no contaba 
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con la información, por lo que la declaró como inexistente; ante esa 
respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión. 

EL UNIVERSAL   
 

Inflación, encrucijada en discusión para aumentar salario 
2023  
A unos días de que se defina el incremento al salario mínimo, el Gobierno 
federal y el sector patronal se enfrentan a un panorama incierto ante un 
fenómeno inédito como es la inflación global, que los coloca en una 
encrucijada: aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores o contener el 
incremento de precios. En los últimos cuatro años, el incremento al salario 
referencial suma 68.3 por ciento, el más alto en comparación con el mismo 
periodo, por lo menos, de los dos sexenios anteriores. Durante la 
administración anterior, el incremento máximo fue de 10.3 por ciento de 
2017 a 2018, mientras que en la actual administración el de mayor 
porcentaje ha sido el aplicado para este año con un alza de 22 por ciento. 

LA RAZÓN   

La 4T pagará en las urnas el PEF 2023: oposición  
Morena y el gobierno "pagarán caro en las urnas" la aprobación autoritaria 
de su Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, que atenta contra los 
más pobres y divide y polariza más al país, advirtieron b'deres parlamentarios 
de la oposición en la Cámara de Diputados. "Es un presupuesto erróneo y 
pernicioso, no es ni real ni nominalmente correcto; está habiendo cada vez 
más pobres en millones porque algo está mal, no tiene lógica", criticó el 
panista Jorge Romero. El priista Rubén Moreira argumentó que "votamos en 
contra de un presupuesto que castiga a las mujeres, los niños, el campo y el 
turismo. No habrá dinero para atender a los niños con cáncer, a mujeres que 
sufren violencia, ni para carreteras o caminos rurales", afirmó. 

EL FINANCIERO   
 

Programas sociales y Bienestar, los rubros ganadores del 
PEF  
El economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex, 
expresó que debido a ello, sería deseable que el Senado precise qué activos 
del gobierno podrían pasar al fondo, en caso de que ratifique los cambios a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para 
fortalecer al FEIP. Indicadores de Hacienda establecen que al cierre de 2019 
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los recursos del FEIP más los ahorros en el costo financiero de la deuda 
sumaban 159 mil millones de pesos y al concluir el segundo trimestre de 
2022 bajaron a 24 mil 986 millones de pesos. 

EL FINANCIERO   
 

Peso, con cuatro semanas ganadoras frente al dólar  
Por cuarta semana consecutiva, el peso ha logrado mantener una racha de 
apreciación frente al dólar, cotizando por debajo de las 20 unidades por 
billete verde. La semana que terminó el 11 de noviembre, la moneda 
mexicana cerró con un avance de 0.14% frente a su par de Estados Unidos, 
colocándose en 19.4920 pesos por dólar. Lo anterior, no obstante que el 
viernes se debilitó y cerró la sesión con una depreciación de 0.66% o 12.86 
centavos, registrando movimientos con un rango mínimo 
del9.2659yunmáximo de 19.5919 unidades, de acuerdo con datos del Banco 
de México (Banxico). 

EL ECONOMISTA   
 

Industria hila dos meses de retrocesos en septiembre  
En septiembre del 2022 la actividad industrial en México retrocedió 0.2 % en 
comparación con agosto e hiló dos me ses de retrocesos, afectada por la 
atonía en el sector de las manufacturas, de acuerdo con cifras publicadas el 
viernes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). El 
indicador cerró así un tercer trimestre con un avance promedio de 0.3%, una 
desaceleración tras las expansiones de 0.7% del segundo trimestre y de 1.4 % 
del primer trimestre. Al interior del indicador, durante septiembre se 
observaron caídas en las actividades de minería (-1.2%), electricidad, gas y 
agua (-0.6%) y manufactura (-0.3 por ciento). Esta última, que es la de mayor 
ponderación, hiló también dos meses de retrocesos. La actividad de 
construcción, por su parte, tuvo un avance de 0.2 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Balanza agro, con récord histórico en 30 años  
La balanza comercial agroalimentaria del país (agropecuaria y agroindustrial) 
registró en el periodo de enero a septiembre un superávit de cinco mil 278 
millones de dólares, con exportaciones al alza y en niveles récord, informó la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). La dependencia señaló 
que, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el superávit 
observado en los primeros nueve meses del 2022 fue el cuarto con mayor 
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saldo positivo en 30 años, en términos monetarios. Las exportaciones se 
ubicaron en un máximo histórico de 37 mil 842 millones de dólares, lo que 
significó un aumento de 14.90 por ciento en comparación con el mismo 
lapso, pero del 2021, cuando sumaron 32 mil 934 millones de dólares. 

LA RAZÓN   
 
 

Ven en los bioinsumos una alternativa contra la inflación  
El uso de bioinsumos en sustitución o complemento de agroquímicos en la 
producción de alimentos básicos es una opción sustentable que eleva la 
productividad y, sobre todo, reduce los costos y contiene los aumentos de 
precios, dijo Héctor Robles, director general de Organización para la 
Productividad de la Sader. "Después de dos años de aplicar los bioinsumos 
en las escuelas de campo donde trabajamos, se logró que la producción de 
maíz aumentara 25%, mientras que los costos de producción han bajado en 
promedio 1%. Gastamos menos y producimos más", afirmó en entrevista. La 
idea es que hacia 2024 se llegue a 400 mil productores con prácticas 
agroecológicas, que representan 20% del total de beneficiarios del programa 
Producción para el Bienestar. 

EL UNIVERSAL   
 

Eliminar maíz trans elevará la inflación  
De aplicarse el decreto presidencial que busca prohibir las importaciones de 
maíz transgénico en 2024, los precios de los productos derivados del maíz en 
México sufrirán un fuerte impacto inflacionario debido a que no existe 
producción suficiente para cubrirla demanda nacional, advirtió Nery 
Echeverría, director de ventas México Bayer Crop Sciences. Durante la Expo 
Agroalimentaria 2022, explicó que México importa alrededor de 18 millones 
de toneladas al año de maízy produce 27 millones para satisfacer la demanda 
nacional. "Esas 27 millones de toneladas se producen en una superficie de 
7.5 millones de hectáreas, o sea, estamos prácticamente con un rendimiento 
de 3.5 toneladas en promedio como país. Si dejamos de importar y con el 
promedio de rendimiento que tenemos hoy, necesitamos más de 5 millones 
de hectáreas extras de maíz, lo cual, pues prácticamente no hay donde poder 
crecer", explicó. 

EL FINANCIERO   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221114/Nvo_195896481_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221114/Nvo_195897385_7438.pdf


Comunicación 
En un foro que organizó la Coparmex, de José Medina Mora Icaza, diversos 
representantes empresariales comentaron de la importancia de tener una 
mejor comunicación con los empleados, pues las prestaciones que valoran 
los trabajadores son distintas a las que tenían hace años. Por ejemplo, 
dijeron que antes los empleados se preocupaban por contar con guarderías 
para sus hijos, pero con el tiempo y la llegada de las nuevas generaciones, la 
prestación que solicitan ahora son guarderías para mascotas. Nos reportan 
que ese fue el resultado que se encontró de una encuesta aplicada en 
compañías maquiladoras del norte, pero comentan que eso también se está 
observando en todo el territorio nacional. Así, hay prestaciones que eran 
clave hace 10 o 20 años, pero ahora ya no tienen la misma relevancia. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

La "Estafa Siniestra" en Hidalgo y sus vínculos empresariales  
Al inicio del gobierno de Julio Menchaca en Hidalgo, se detectó una red de 
corrupción en por lo menos 13 municipios del estado. La investigación se 
denominó la "Estafa Siniestra", pues a través de ese mecanismo se desviaron 
más de 500 millones de pesos de recursos públicos. El extitular de la UIF de 
Hacienda y actual fiscal general del estado, Santiago Nieto, fue quien reveló 
dicha red de corrupción. Sin embargo, todo indica que empresarios 
vinculados al anterior gobierno de Omar Fayad y ahora al de Julio Menchaca 
también están involucrados. Uno de ellos es el empresario hidalguense Juan 
Carlos Martínez Domínguez, quien en el gobierno de Fayad logró contratos 
de asignación directa para su empresa Celular Milenium, los cuales están 
siendo investigados (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado  
 

Megamarcha para apoyar al INE y aun así le reducen 
presupuesto, igual que a autónomos  
Los diputados de Morena celebraron el haber aprobado un Presupuesto con 
playeras de la Selección Mexicana. Hicieron a un lado la austeridad 
republicana y se gastaron 572 mil pesos en playeras con el nombre de cada 
uno de ellos. Y lo que aprobaron fue el recorte al INE, a pesar de la 
megamarcha y apoyo ciudadano recibido para el Instituto autónomo en la 
Ciudad de México y 35 ciudades del país. Hasta fue el propio secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López, el viernes a visitar a los diputados para 
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asegurarse que hubiera un recorte presupuestal adicional al árbitro electoral 
autónomo. El INE había recibido, en la propuesta original del Presupuesto 
para 2023, 24,696 millones de pesos. Y fue el mismo Adán Augusto López 
quien terminó avalando el recorte de ¡18%! al INE. Al final le redujeron de 
24, 696 millones de pesos a 20, 221 millones de pesos (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

No es la energía, es la integración regional  
Esta semana tendrá lugar el evento que celebra los 25 años de la industria 
de las afores. Se dará a conocer el final del periodo de Bernardo González 
como presidente de la Amafore, luego de 4 años de una destacada labor de 
representación. Sacó adelante la reforma al sistema de pensiones que salió 
en consenso con todos los actores del sector y con el gobierno federal para 
resolver el rezago en las tasas de reemplazo para los futuros jubilados. 
Asimismo logró la aceptación de la Amafore en la cúpula del CCE. Tras 
cumplir con esta encomienda, González se dedicará a otros proyectos dentro 
del sector financiero. 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis  
 

El tiempo de los ciudadanos  
Ya se vio ayer el porqué de todos los intentos de AMLO y de Morena para 
descarrilar las marchas que tuvieron lugar en todo el país. Sabían que 
convocarían a miles y miles de personas a salir a las calles, para rechazar el 
intento de destruir una institución que encarna la democracia moderna en 
México: el INE. No funcionó el argumento de AMLO y sus partidarios, que 
señalaba que era falso que se quería desaparecer al INE. Los ciudadanos que 
acudieron a las marchas, entendieron perfectamente que la reforma 
constitucional propuesta por AMLO desaparece la esencia de la institución 
que encarna la democracia mexicana. Será prácticamente imposible que 
después de ver a la dirigencia priista marchando ayer en la CDMX, pueda 
prestarse a respaldar a Morena en su pretensión (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

Ciudadanos defienden democracia en México  
La ciudadanía salió ayer a las calles de la CDMX y de otras entidades, a 
defender al INE como órgano autónomo –independiente del gobierno 
federal– y en rechazo a la reforma electoral que propone AMLO. "El INE no 
se toca" y "A eso vine, a defender al INE", entre otras fueron las consignas 
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que se escucharon. Los ciudadanos expresaron su convencimiento de 
mantener la independencia del INE respecto del gobierno –cualquiera que 
sea– y, hoy, frente a la intención del gobierno en funciones, de modificarlo. 
Fue una jornada de defensa de la democracia. Una jornada de defensa de las 
instituciones ciudadanas que permiten la libre competencia electoral y el 
voto libre. Una jornada en la que miles de mexicanos se manifestaron en 
contra del regreso a un sistema autoritario (...) El mensaje quedó claro: miles 
de mexicanos, que salieron a las calles en 26 ciudades del país, y más de 50 
organizaciones civiles, desean mantener viva la democracia (...) 

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

AMLO fortalecerá al peso  
Me reuní la semana pasada con uno de los empresarios más importantes del 
sector automotor. No puedo revelar quién fue porque la reunión no fue on 
the record, pero sí puedo relatar un pronóstico que me compartió con 
entusiasmo: AMLO será el primero en nuestra generación en cuya gestión el 
peso mexicano termine valiendo más frente al dólar que cuando empezó su 
sexenio, lo cual sería un parteaguas en indicadores económicos, algo nunca 
visto por nosotros, aseguró. El empresario no me compartió ningún modelo 
econométrico para dar soporte a su pronóstico; pero se dijo convencido de 
que así será, toda vez que los cambios profundos impulsados  por AMLO 
están empezando a dar resultados (...) 

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

Buen Fin 
Por cuarto año consecutivo, Walmart de México, que encabeza Guilherme 
Loureiro, compite contra el Buen Fin y lanza su propia campaña de 
descuentos: El Fin Irresistible. La estrategia de la principal cadena de 
autoservicio del país concluirá el 23 de este mes. Bodega Aurrerá, Walmart 
Supercenter y Sam's Club participan con promociones en tecnología, línea 
blanca, alimentos y perecederos, con facilidades de compra, bonificaciones 
y meses sin intereses. En tanto, en Walmart Express el gancho será la 
promoción 3x2 en vinos y licores. Para las cadenas, este año el principal 
desafío por vencer es el bajo poder adquisitivo de los consumidores, 
afectado por la elevada inflación. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Marchan miles en defensa del INE  
Familias enteras en su mayoría, de procedencia acomodada, clases medias, 
sectores populares y trabajadoras y trabajadores (también en compañía de 
los suyos) acudieron a la marcha por Paseo de la Reforma y al mitin en la 
Plaza de la República con una consigna: defender al INE. Los organizadores 
anunciaron que la participación alcanzó 200 mil personas, mientras del otro 
lado la autoridad de la Ciudad de México estimó la concurrencia en 12 mil. 
Aún con esos cálculos tan dispares, fue notorio el ánimo que desplegaron en 
la caminata mujeres y hombres, jóvenes y niños. De ellos se evidenció el 
escaso entrenamiento en las lides de la protesta. Llegaron a lo que iban, a 
gritar: "¡El INE no se toca, el INE no se toca..!"  

LA JORNADA   
 

'Sí a la democracia'  
Miles de ciudadanos en todo el País lanzaron un mensaje unánime: sí a la 
democracia y no al autoritarismo. Desde más de 50 ciudades, incluyendo las 
principales capitales, miles de ciudadanos respondieron a la convocatoria 
contra la reforma electoral que impulsa el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador para transformar al Instituto Nacional Electoral y designar nuevos 
consejeros. En una inédita movilización en la Ciudad de México, miles 
caminaron desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la 
Revolución, donde José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal 
Electoral, hoy INE, llamó a defender el sistema electoral de la pretensión de 
alinearlo a los intereses del Gobierno. Además, convocó a los partidos 
políticos representados en la Cámara a defender lo edificado en materia 
democrática. 

REFORMA   
 

Cientos de miles en 9 entidades salen en defensa del INE  
El ex consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José 
Woldenberg, advirtió que México no merece una reforma electoral 
"impulsada por una sola voluntad, por más relevante que sea" y llamó a los 
legisladores de todos los partidos a defender la autonomía de las 
instituciones electorales en el país. Tras la marcha por la democracia, en la 
que participaron cientos de miles en 29 entidades del país, demandó que la 
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reforma no destruya al INE, institutos y tribunales locales, ni impulse la 
pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno: 
"¡No al autoritarismo. Sí a un México democrático!". El único orador de la 
marcha, organizada por distintos colectivos de la sociedad civil, pidió al 
Congreso federal y los 32 estatales no respaldar una reforma que ponga en 
riesgo los avances que permiten que México tenga elecciones. 

MILENIO DIARIO   
 

Recorte al INE impactará en gasto operativo por 450 mdp  
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá un recorte a su presupuesto 
operativo de 450 millones de pesos, según lo aprobado por la Cámara de 
Diputados. De acuerdo con los datos públicos, el organismo electoral pidió 
24 mil 696 millones de pesos para 2023, pero el Legislativo le aprobó un total 
de 20 mil 221 millones de pesos. En total, se trata de 4 mil 475 millones de 
pesos menos de lo que consideró como anteproyecto de gasto para el 
próximo año, en el cual se organizarán las elecciones de gobernador de 
Estado de México y Coahuila, así como comenzarán los preparativos de la 
sucesión presidencial. Sin embargo, de esa cifra global, solo una parte 
impactará directamente en el presupuesto operativo del organismo 
electoral, el cual supera los 11 mil millones de pesos. 

24 HORAS   
 

Critica marcha del INE  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que quienes defienden al 
Instituto Nacional Electoral (INE) "son los responsables de los fraudes 
electorales en el país", y dijo que "se requiere una reforma electoral para que 
se fortalezca la democracia en México". Durante la "Conferencia Magistral: 
Políticas exitosas de Gobierno", que se llevó a cabo en Tuxpan, Veracruz, la 
mandataria capitalina dejó en claro que la marcha que se realizó en Paseo de 
la Reforma "no juntaron más que unas cuantas miles de personas". 
Asimismo, destacó que la reforma electoral del presidente López Obrador 
propone que los consejeros electorales sean electos por el pueblo de México 
y no por "una elite". "Veracruz, y México quieren democracia, justicia, paz y 
que haya un progreso con justicia y libertades, por ello defendemos los 
grandes derechos", dijo. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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"Fueron 10 o 12 mil", asegura Batres  
Autoridades capitalinas estimaron que fueron entre 10 mil y 12 mil personas 
las que marcharon ayer contra la reforma electoral del presidente López 
Obrador que plantea una "cirugía mayor" al Instituto Nacional Electoral (INE). 
De acuerdo con las autoridades de seguridad pública capitalina, en la 
marcha, que inició a las 10:30 horas en el Ángel de la Independencia y 
concluyó en el Monumento a la Revolución, hubo saldo blanco. 

EL FINANCIERO   
 

 

Es en defensa de una cúpula de consejeros adictos a lujos y 
privilegios: Mario Delgado  
La marcha en "supuesta" defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) es en 
realidad "la defensa de una cúpula electoral encabezada por algunos 
consejeros adictos a lujos y privilegios", sentenció Mario Delgado Carrillo, 
presidente nacional de Morena, al referirse a la manifestación convocada 
por el multimillonario e impulsor de la alianza de oposición Claudio X. 
González en contra de la reforma electoral planteada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. El líder del partido guinda aseguró que 
quienes convocaron a la movilización mienten debido a que la reforma 
electoral no plantea la desaparición del instituto electoral, sino por el 
contrario, "busca reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la 
política cueste menos".  

CONTRARÉPLICA   
 

 

Cero negociación sobre la reforma electoral, ratifica el 
priísta Moreira  
El PAN, PRI y MC, en las Cámaras de Diputados y Senadores, al concluir la 
movilización efectuada ayer en la Ciudad de México "en defensa del INE", 
manifestaron por separado que votarán contra la reforma constitucional del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. El líder de la bancada del PRI en 
San Lázaro, Rubén Moreira, sostuvo que "no estamos negociando nada sobre 
la reforma electoral" e insistió que votarán contra la propuesta presentada 
por el Ejecutivo federal, "con la certeza de que no vamos a tocar al INE, a los 
tribunales electorales y a los Organismos Públicos Locales Electorales". Por 
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su parte, el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero, agregó que 
salieron a la calle "para defender nuestras libertades y nuestra democracia". 

LA JORNADA   
 

Dan hasta febrero para plan en pro de vaquita  
El Gobierno de México tiene hasta el 28 de febrero de 2023, para presentar 
un plan de acción efectivo y con resultados, para proteger a la vaquita marina 
de la extinción, ya que de lo contrario recibirá sanciones comerciales, 
determinó el Comité Permanente de la CITES (Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Los 
representantes de Asia, Europa, América del Norte, América Central, 
América del Sur y el Caribe, decidieron lanzar un ultimátum contra México, 
luego de ser presentado el informe de la misión de observadores que a 
mediados de año viajó al Alto Golfo de California, y reportó el uso cotidiano 
de redes de pesca prohibidas, falta de aplicación de la ley y acciones 
"excesivamente indulgentes de las autoridades". 

EXCÉLSIOR   
 

Durango. Son asegurados 300 kg de cocaína  
Personal militar aseguró una aeronave procedente de Sudamérica en la que 
se transportaban más de 300 kilogramos de cocaína en Tamazula, Durango. 
Los hechos se suscitaron el 12 de noviembre, cuando el Sistema Integral de 
Vigilancia Aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional detectó una 
aeronave no identificada que aterrizó a 14 kilómetros de Tamazula. Los 
uniformados fueron recibidos con disparos de armas de fuego, por lo que 
repelieron la agresión y en los hechos reportados por la Defensa Nacional 
resultó lesionado un agresor, a quien se le dieron primeros auxilios para 
después ser trasladado, en calidad de detenido, al hospital civil de Culiacán. 
Se encontraron 30 paquetes de cocaína y un arma larga. 

MILENIO DIARIO   
 

Disminuye incautación de narco laboratorios  
En los primeros tres años del actual gobierno federal el aseguramiento de 
narcolaboratorios para la fabricación de metanfetaminas disminuyó en 75% 
en comparación con el mismo periodo (2013,2014 y 2015) de la 
administración del expresidente Enrique Peña Nieto. A través de una 
solicitud de información, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 
en los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López 
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Obrador (2019, 2020 y 2021) se aseguraron 100 cocinas clandestinas, 
mientras que en el mismo periodo de la gestión de Peña Nieto fueron 401. 
Especialistas explican que la caída en el desmantelamiento de 
narcolaboratorios se debe a una aplicación light de la estrategia de abrazos 
y no balazos del gobierno federal. Consideran que esto ha molestado a 
Estados Unidos, porque se producen más metanfetaminas en centros 
clandestinos y llegan a los consumidores de ese país. 

EL UNIVERSAL   
 

Ecuador: 9 mil operativos para frenar a socios del cártel 
Jalisco  
A casi dos semanas del decreto de estado de excepción en Ecuador, las 
autoridades de seguridad han realizado 19 mil 685 operativos para combatir 
a las bandas delincuenciales Los Tiguerones y Los Lobos, ligadas al Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, de acuerdo con el gobierno del 
presidente Guillermo Lasso, se han detenido a mil 42 criminales y se han 
desarticulado cinco bandas locales. De los detenidos, 196 eran de Los 
Tiguerones y Los Lobos, vinculados con el cártel mexicano. Las acciones 
centradas en las comunidades de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, 
donde la población vive en toque de queda de las 21 horas a las cinco de la 
mañana del día siguiente, han logrado incautar 72 explosivos, 2 mil 895 
municiones, 143 armas de fuego y 230 armas blancas. 

MILENIO DIARIO   
 

"Sociedad se ha vuelto cómplice" de violencia de género  
Ante la inacción del gobierno y la complicidad de la sociedad, en México 
ocurren 20 asesinatos de mujeres al día, de acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirmó la 
abogada feminista Patricia Olamendi. "La sociedad nos hemos vuelto 
cómplices en buena medida", dijo en entrevista. La doctora en derecho por 
la UNAM refirió que sólo en 2021 se registraron 253 mil carpetas de 
investigación por violencia familiar, lo que muestra que el sistema de justicia 
está saturado. Además, destacó que en los últimos años han desaparecido 5 
mil mujeres, de las cuales 80% son niñas entre 12 y 17 años. "¿A qué mercado 
van a alimentar esas niñas?", cuestionó. 

EL FINANCIERO   
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Encuesta / Aventaja Sheinbaum  
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, 
aventaja por más de 10 puntos al segundo lugar entre los cuatro principales 
aspirantes presidenciales de Morena, rumbo a 2024. De acuerdo con la 
última encuesta elaborada por Poligrama y El Heraldo de México, la jefa de 
gobierno capitalina tiene una ventaja que ha conseguido a lo largo de los 
meses, con 28.50 por ciento de las preferencias. En segundo lugar de la 
medición se encuentra el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard Casaubon, quien alcanza 18.70 por ciento de las preferencias de la 
población encuestada. Aunque faltan todavía dos años para las elecciones 
presidenciales de 2024, los morenistas ya disputan la candidatura para 
contender por la Presidencia de la República. Incluso, han incrementado sus 
recorridos por el país para reunirse con la población en general o morenistas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Va por México ya cumplió su misión y su ciclo ha 
concluido"  
Con una trayectoria de tres décadas en el servicio público, la senadora priista 
Claudia Ruiz Massieu busca ser presidenta de la República y encabezar un 
proyecto de nación "amplio, plural, incluyente y progresista", que a partir de 
2024 rescate y reencauce a México por el camino de la pacificación, la 
reconciliación nacional y el desarrollo con oportunidades para todos. En 
entrevista con El Universal, afirma que ese proyecto es posible a través de 
una gran alianza con la sociedad civil, que se traduzca en un triunfo electoral 
que lleve a la formación de un gobierno de coalición. Ruiz Massieu Salinas 
señala que en esa alianza caben los partidos políticos de oposición, pero 
rechaza la posibilidad de que la plataforma de lanzamiento sea la coalición 
Va por México, pues, dijo, ésta ya cumplió su misión y su ciclo ha concluido. 

EL UNIVERSAL   
 

Así arrancan PRI y Morena en Coahuila, según De Las Heras  
Manolo Jiménez Salinas, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de 
Coahuila, es el aspirante priista favorito de los habitantes de dicho estado 
para asumir la gubernatura, mientras que el senador morenista Armando 
Guadiana encabeza las preferencias de su partido para ser el abanderado, 
según una encuesta realizada por la firma De Las Heras Demotecnia. 

EL UNIVERSAL   
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En Chiapas, celebra López Obrador 69 años  
Mientras en la Ciudad de México y otros sitios del país se registraron 
manifestaciones en contra de la propuesta de reforma electoral, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su familia en su 
quinta de Palenque, Chiapas, para festejar su cumpleaños 69. Con la 
consigna; "¡Amor con amor se paga!", el Mandatario agradeció las muestras 
de cariño y bendiciones que recibió, así como Las Mañanitas que el sábado 
por la noche le fue a cantar con mariachi un grupo de simpatizantes afuera 
de su quinta. Ayer por la mañana, en Twitter, el Jefe del Ejecutivo federal 
difundió un video y un mensaje, donde informó que celebró con su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller, así como sus hijos Jesús, Gonzalo, Andrés, José 
Ramón y sus nietos, Mateo y Salomón. 

EL UNIVERSAL   
 

Inai ordena a Bancomext abrir datos de Dos Bocas  
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales instruyó al Banco Nacional de Comercio Exterior 
entregar información de todos los financiamientos aprobados a Petróleos 
Mexicanos y sus subsidiarias para la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. 
Lo anterior, luego de que un particular solicitó a Bancomext información 
detallando montos y características del financiamiento original, 
ampliaciones, reestructuras, planes de negocio, proyecciones financieras 
que sustenten el crédito y actas de comités y consejos que aprobaron los 
informes. Bancomext respondió que no contaba con la información, por lo 
que la declaró como inexistente; ante esa respuesta, el solicitante interpuso 
un recurso de revisión. 

EL UNIVERSAL   
 

SFP castiga corrupción en 892 denuncias civiles  
La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido 6 mil 523 alertas 
ciudadanas y de funcionarios en las que acusan a burócratas federales de 
cometer presuntos actos de corrupción como cohecho, peculado y desvío de 
recursos públicos. A través del programa "Ciudadanos alertadores internos y 
externos de la corrupción", plataforma ideada para crear una red de 
informantes para combatir la corrupción en el gobierno, se han logrado abrir 
investigaciones que derivan en sanciones y hasta destituciones. De acuerdo 
con la información proporcionada por la SFP a Milenio, de las 6 mil 523 
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alertas recibidas han sido desechadas 5 mil 621; 2 mil 198 por falta de 
elementos y 3 mil 423 por incompetencia, mientras que 10 se encuentran en 
espera de información complementaria.  Es decir, apenas fueron avaladas 
892 alertas, 13 por ciento del total. 

MILENIO DIARIO   
 

Se alista Sedena para iniciar los tramos 6 y 7  
En decenas de documentos contenidos en los correos hackeados a la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo de piratas digitales 
Guakamaya, se aprecian a detalle los trabajos realizados en los tramos 6 y 7 
del Tren Maya -listos para iniciar la obra- sus avances en muestreos 
forestales, vuelos lidar, levantamientos topográficos y también sus retrasos 
en estudios de impacto social, urbano y arqueológico. La Sedena, como se 
puede dar cuenta en los correos hackeados, da informes periódicos al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y a Javier May, su titular. En el tramo 6, de 
255.5 kilómetros de extensión, se contaban, hasta agosto pasado, con 
29.16% del derecho de vía necesario para construir el proyecto. Lo más 
avanzado son muestreo forestal, con un avance de 68%. Le siguen los 
estudios hidrológicos, de procesamiento lidar y de topografía. 

24 HORAS   
 

"Se combate igual a narcos que a autodefensas"  
Hace más de un año que Alfredo Ramírez Bedolla tomó protesta como 
gobernador de Michoacán, una de las entidades más violentas en este 
sexenio. En entrevista para Milenio, el morenista aseguró que en ese 
periodo, del 1 de noviembre de 2021 a la fecha, logró restablecer la 
gobernabilidad y el estado de derecho que había perdido la entidad en 
sexenios anteriores. Además, advirtió que su administración combate por 
igual a los cárteles de la droga y a las "mal llamadas" autodefensas, grupos a 
los que calificó como "dedos, brazos y manos de bandas delincuenciales". 
Destacó avances en materia de seguridad, aunque reconoció focos roí os en 
extorsiones y adicciones en la entidad. 

MILENIO DIARIO   
 

"Nuestro estado hoy avanza con certeza"  
A un año de encabezar el gobierno del estado de Baja California, la 
mandataria morenista Marina del Pilar Ávila asegura que hoy el estado está 
totalmente recuperado de los efectos que dejó la pandemia de Covid-19, 
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tanto en lo económico, como en lo social y sanitario. En entrevista con El 
Universal, asegura que han combatido la corrupción con una política de cero 
tolerancia en el sector público, y señala que la violencia criminal se ha topado 
en Baja California con "el brazo fuerte y poderoso de una sociedad unida con 
sus autoridades plenamente coordinadas". 

EL UNIVERSAL   
 

Aumentan homicidios dolosos en Jalisco  
EI estado de Jalisco registra un aumento sostenido de homicidios dolosos 
desde 2020, pues de enero a septiembre de ese año se registraron mil 320 
muertes violentas, en tanto que en 2021 —en el mismo periodo la cifra pasó 
a mil 404, eso es 6.36 por ciento más, mientras que en este año la estadística 
aumentó 11.47 por ciento, con mil 565 casos, de acuerdo con información 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Además, Jalisco, gobernado por el emecista Enrique Alfaro, está ubicado en 
los primeros seis estados con más homicidios dolosos, es decir, es una 
entidad prioritaria para el gobierno federal en materia de seguridad, pues de 
2020 a septiembre de 2022, este tipo de delitos del fuero común aumentó 
18.56%. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

El G20 pide robustecer fondo antipandemias  
El presidente indonesio, Joko Widodo, y otros representantes del G20 
reclamaron en Bali (Indonesia) más aportaciones al fondo mundial de 
preparación por posibles pandemias, que estableció el grupo para mejorar la 
prevención de futuras crisis sanitarias. Hasta el momento, el fondo, creado 
en septiembre, ha recaudado unos mil 400 millones de dólares, con 
donaciones de 20 países y tres filántropos. Sin embargo, el Banco Mundial, 
que actuará como fideicomisario del fondo, y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que asesora el mecanismo, estimaron en un informe que el 
déficit de financiación anual para la preparación en una pandemia es de 10 
mil 500 millones de dólares. 

EL UNIVERSAL   
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Confía Pelosi en mantener control de la Cámara Baja  
La lideresa demócrata en el Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, 
expresó su esperanza de que su partido retendrá el control de la Cámara de 
Representantes, a pesar de estimaciones actuales que dan una mayoría de 
pocos escaños a los rivales republicanos.  Ante la alta inflación y la 
impopularidad del presidente Joe Biden, dirigentes republicanos habían 
pronosticado un "tsunami" rojo durante la votación del 8 de noviembre. 
Pelosi también se congratuló por los resultados obtenidos en el Senado, 
luego de que el sábado se anunciara la victoria de una candidata demócrata 
en Nevada, lo cual permite al partido mantener el control de la Cámara Alta. 

EL UNIVERSAL   
 

Lula hará un gobierno democrático y antineoliberal  
Brasil se prepara para iniciar una administración que Lula define como 
gobierno de reconstrucción. Parte de la idea de que el país fue destruido por 
la gestión de Jair Bolsonaro. El objetivo del Estado mínimo se persiguió con 
la privatización de empresas públicas, con la reducción de servidores 
públicos, con el debilitamiento de las políticas sociales educación, salud, 
asistencia social y otras. La política económica de Lula se basa en la 
presentación inicial de una reforma tributaria al Congreso, con impuestos 
sobre el uno por ciento más rico.  

LA JORNADA   
 

Argentina tendrá más de 2,000 productos con precios 
congelados  
Según informó el Palacio de Hacienda, participarán de este "alrededor de 
100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina", 
entre ellas: Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, 
Ledesmay Las Marías. Los supermercados también podrán participar con 
productos de marcas propias, logrando así una lista de más de 1,500 
productos a precio fijo de distintos rubros como almacén, lácteos, limpieza, 
perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos 
frescos y bebidas. Tal como explícita el artículo 3' de la Reso lución823, todas 
las partes "deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, la 
totalidad de los productos que comercialicen a un precio constante". 

EL ECONOMISTA   
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Bloquean la presión energética  
La Unión Europea no tiene recursos naturales ni fuentes de energía, situación 
que empeoró con la invasión rusa a Ucrania, no obstante, consiguió nuevos 
proveedores como Estados Unidos, Noruega o países árabes. Pilar del 
Castillo, miembro de la delegación de la Asamblea Parlamentaria UE-Latam, 
dijo que la "dependencia del gas ruso no es igual en el bloque, por ejemplo, 
España tiene un gasoducto con Argelia". La parlamentaria destacó que el 
energético ruso abastecía principalmente a Alemania, Austria o el norte de 
Italia. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

En Reino Unido subirán más los impuestos  
El ministro de Economía británico, Jeremy Hunt, dijo que esta semana 
presentará su proyecto de incremento de impuestos y recortes de gastos 
para demostrar que Reino Unido puede arreglar sus finanzas públicas y 
restaurar su credibilidad económica tras el caos de los mercados financieros 
provocado por la ex primera ministra Liz Truss. Antes de anunciar un plan 
presupuestario el jueves, Hunt aseguró que no quiere agravar una recesión 
prevista, pero debe demostrar que puede reducir un déficit presupuestario 
disparado tras la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. 

LA JORNADA   
 

Los conservadores británicos deben aprender de los 
fracasos  
En general, cada líder también ha sido peor que su predecesor. Tal vez Rishi 
Sunak sea el "adulto" que rompa esta secuencia, pero no es de alguien 
maduro prometer estrictos controles sobre el gasto público solo después de 
las próximas elecciones. No es de grandes reducir la deuda al disminuir la 
inversión pública ni aumentar impuestos através de reducciones disimuladas 
de los límites. Los adultos no deben prometer recortes en un futuro lejano. 
Deben enfocarse en el balance general, no solo en los pasivos,y deben ser 
honestos. Los impuestos tendrán que aumentar en proporción al PIB. La 
única alternativa es que el Estado abandone obligaciones importantes o que 
pretenda prometer lo que la gente espera, mientras ofrece un nivel peor. 

MILENIO DIARIO   
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Alemania alcanza inflacinón récord, sube a 10.4% en 
octubre  
La tasa de inflación anual en Alemania fue del 1 0.4 % en octubre de 2022, 
alcanzando un nuevo máximo desde la reunificación, en medio de la 
debilidad del euro, una crisis energética cada vez más profunda y problemas 
persistentes en la cadena de suministro. Los precios de los productos 
energéticos aumentaron considerablemente, el gas natural (109.8%). Sobre 
una base mensual, los precios al consumidor subieron 0.9% en octubre. 

EL ECONOMISTA   
 

Atentado con bomba en Estambul; al menos seis muertos  
La fuerte explosión ocurrió a las 16:20 (hora local) en la avenida Istiklal, 
momentos en que esta calle es muy concurrida. El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, denunció un "vil atentado" y prometió que los responsables 
serán castigados. El último balance informó que al menos seis personas 
murieron y 81 resultaron heridas. El vicepresidente Fuat Oktay, acusó a una 
mujer de haber "detonado la bomba", en declaraciones a la prensa. No 
precisó si era parte de las víctimas. 

LA JORNADA   
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Bancos centrales ven el oro como refugio  
El Consejo Mundial de Oro señaló que en el tercertrimestre los bancos 
centrales adquirieron cerca de 400 toneladas del metal, esto es 673 más en 
un año, "la cifra más alta desde 1967". Esto muestra que están apostando al 
oro como refugio ante el panorama de la economía mundial con las altas 
tasas de inflación y devaluación a niveles históricos, además del conflicto 
bélico. Países de Europa y Asia, los que más compraron. 

MILENIO DIARIO   
 

Nasdaq reporta su mayor alza semanal desde marzo  
En el mercado local, también se registraron ganancias para ambos centros 
bursátiles, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores finalizó en las 51 
mil 959.20 unidadesyenlasemana avanzó 1.53 por ciento, y el FTSE-BIVA de 
la Bolsa Institucional de Valores ganó 1.21 por ciento, a los mil 83.51 enteros. 
En el mercado cambiario, la moneda mexicana registró pocos cambios en la 
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semana, luego de ubicarse en uno de sus mejores niveles desde 2020. El tipo 
de cambio finalizó en los el viernes en 19.4920 pesos por billete verde, de 
acuerdo con información del Banco de México, con una apreciación en la 
semana de 0.14 por ciento, pero acumuló cuatro semanas con ganancias. 

EL FINANCIERO   
 
 

Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del domingo 13 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,959.2 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 927.49 

VARIACIÓN EN %: 1.82 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.93 19.98 ALEATIC  11.12 

 

Dólar 

interbancario 

19.48 19.49 AXTEL CPO   10.56 

 

Dólar 

canadiense 

14.68 14.68 HERDEZ 10.09 

 
 

Euro 20.13 20.13  

 

Libra esterlina 22.99 23.03 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 SAN -6.67 

 LASITE B-1 -5.48 

AZTECA CPO  -3.66 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,747.86 

NASDAQ ↑11,323.33 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 33,400 38,000 Anterior Actual 28 Días 9.19 

 

Centenario 39,250 44,550 7.592067 7.593594 91 Días 10.20 

 

Plata onza libre 435 540     
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$88.86 dólares por 

barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por 

barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

9.6500 10.2200 

  


