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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 

Borja: choques "condicionan" acoplamiento de Banxico y 
Fed  
La sincronización en materia de decisiones de política monetaria entre el 
Banco de México (Banxico) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) es 
condicional, dijoGaliaBoija La subgobernadora del Banxico afirmó que la 
postura monetaria de la Reserva Federal es uno de los elementos relevantes 
para la conducción de la política correspondiente en México debido a que las 
variables domésticas de nuestra economía pueden verse afectadas por las 
condiciones internacionales, más aún en un ambiente de mayor aversión al 
riesgo y alta volatilidad como la observada recientemente. Biva, brindará 
acceso de fondeo y financiamiento en capital a través de mercados públicos 
y privados, por medio de bolsas internacionales de valores", detalló María 
Ariza directora de Biva. 

MILENIO DIARIO   
 

Banxico no sigue a Fed por regla mecánica  
Las acciones de política monetaria del Banxico no son mecánicas respecto a 
lo que haga la Fed, sino dependen de las condiciones cíclicas de la economía, 
dijo Galia Borja, subgobernadora del banco central. En un foro sobre 
mercados de capital organizado por Bloomberg, dijo que la postura 
monetaria de la Fed es relevante para la conducción de la política monetaria 
en México por las variables domésticas que pueden afectarse por las 
condiciones monetarias internacionales. 

EL FINANCIERO   
 

La peor crisis que ha enfrentado el país será la más corta: 
BdeM  
La crisis por la pandemia de coronavirus ha sido la más profunda que se ha 
registrado en el país, pero se perfila a ser la de menor duración a la luz de los 
recientes datos de actividad económica, afirmó Galia Borja, subgobernadora 
del Banco de México (BdeM). La mejoría se debe a que 69 por ciento de los 
sectores que conforman la actividad económica del país han retomado el 
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nivel que tenían al empezar 2020, mientras 13 por ciento se encuentran a 
menos de cinco puntos de lo registrado antes de la crisis y el resto mantiene 
un rezago de más de 5 por ciento. Hasta ahora hay una diferencia de 6 puntos 
porcentuales entre la tasa del BdeM (10 por ciento) y la de la Reserva Federal 
de Estados Unidos (4 por ciento en su rango superior). 

LA JORNADA   
 

Se va aminorando el choque inflacionario  
Banxico prevé que los choques inflacionarios que se han enfrentado vayan 
disminuyendo hacia adelante, al anticipar que el índice de precios se ubique 
en 8.3% al final del año, sostuvo Galla Borja, subgobernadora del banco 
central. Al participar en el México Capital Markets Forum, organizado por 
Bloomberg, expuso que "la inflación ha sido menor a lo anticipado por 
diversos analistas especializados, lo que refleja que en el margen hay una 
mejoría en cuanto al desvanecimiento de algunas presiones inflacionarias". 
ó que los riesgos al alza para la inflación son una persistencia del Indicador 
subyacente en niveles elevados, que son los precios de las mercancías", así 
como presiones inflacionarias externas asociadas a la evolución de la 
pandemia, aunado a mayores presiones sobre los precios derivadas del 
conflicto geopolítico, en particular sobre alimentos y energéticos. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Banxico continuará elevando la tasa de interés  
A diferencia de otros bancos centrales de AL, México no ha dado señal aún 
de que pausará el ciclo alcista de la tasa advirtió la subgobernadora de 
Banxico, Galia Borja. Destacó que el incremento de 75 puntos fue el cuarto 
al hilo que impulsó la Junta de Gobierno y aunque parece que lo han 
normalizado, vale recordar que nunca se había transitado por un lapso tan 
largo de ciclo alcista en la política monetaria. La funcionaría pública admitió 
que este ciclo alcista comenzó en junio de 2021 y claramente responde a la 
situación inédita mundial que se ha presentado. La subgobernadora 
reconoció que la Junta de Gobierno no ha vuelto a otorgar una guía de acción 
futura clara (forward guidance) desde el primer trimestre del año, por la 
incertidumbre mundial que prevalece. 

EL ECONOMISTA   
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Empresas prevén crecer en México en 2023: HSBC  
En México el 86% de las empresas esperan crecer más de 10% el próximo 
año respecto a 2022, a contracorriente de la volatilidad, de acuerdo con los 
resultados en el país de la encuesta global denominada "El acto de equilibrio 
de los negocios" de HSBC. De acuerdo con esta encuesta realizada en 14 
mercados del mundo a líderes de empresas con ingresos de entre 50 y 500 
millones de dólares al año, en México las empresas ven con preocupación 
factores como la inflación y sus efectos en el costo de vida (48%), mayores 
tasas de interés (34%) y un panorama político incierto (29%). Pese a ello, las 
empresas avanzan en un doble escenario: el 60% de las empresas 
consultadas en México planea incursionar en un nuevo mercado 
internacional, si bien un 41% anticipa que el comercio internacional podría 
complicarse. 

LA RAZÓN   
 

Preocupa situación a empresas  
La inflación, el deterioro del poder adquisitivo, mayores tasas de interés y un 
panorama político incierto, son factores de preocupación de las empresas en 
México, según la encuesta global Business Balancing Act, de HSBC. Las 
empresas ven con preocupación la inflación y sus efectos en el costo de vida 
(48 por ciento), mayores tasas de interés (34 por ciento) y un panorama 
político incierto (29 por ciento), indica el documento. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

EU, energía y nearshoring, los retos  
Emilio Romano, presidente de Bank of America México, indicó que una 
recesión en Estados Unidos es el principal riesgo que enfrenta la economía, 
debido a la alta dependencia del comercio internacional de aquel país, 
"esperamos que sea leve, pero es el riesgo más importante para México", 
dijo. En tanto, Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, 
subrayó que en el país se sepa aprovechar el nearshoring. "Acelerar el 
cambio de las cadenas de suministro para Norteamérica puede representar 
hasta el 10 por ciento del PIB si se hace bien". 

EL FINANCIERO   
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"Fuimos el único banco que creció su cartera en la 
pandemia"  
“En la pandemia, fuimos el único banco en el sistema que creció su cartera y 
fuertemente: la crecimos cada uno de esos años en 20%”, afirma Alejandro 
Valenzuela del Rio, director general de Banco Azteca. En entrevista con 
motivo de los 20 años del banco, enfocado en la atención del sector popular, 
el directivo explica que ello se dio contrario al resto de los bancos, los cuales 
durante la contingencia registraron caídas en las carteras, tendencia que 
empezó a recuperarse apenas este 2022. “Cuando el sector bancario se echó 
para atrás, este banco siguió manteniéndose hacia adelante, pero no porque 
fuimos agresivos o por empujar el crédito, el sector lo estaba pidiendo, había 
demanda por ello, y decidimos satisfacerla”, precisa. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Darán impulso para sector agropecuario  
BBVA México y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) firmaron un acuerdo 
con el propósito de promover el financiamiento a las actividades 
agropecuarias y agroindustriales que ayuden al desarrollo del sector. El 
banco aseguró que en los últimos cinco años ha dado crédito por 72 mil mdp 
a estas actividades productivas.  

MILENIO DIARIO   
 

Preocupa a fintech la validación de identidad  
Expertos apuntan que la adopción de las soluciones que proporcionan las 
fintech podrían detenerse debido a que los procesos de validación de 
identidad representan complejidades para los nuevos usuarios, además de 
que la existencia de plataformas falsas expone información sensible. En 
México existen más de 512 empresas fintech, lo que coloca al país como el 
segundo más grande de toda la región latinoamericana. Datos de la 
Condusef, revelan que el registro de reclamaciones por este tipo de fraudes 
ascendió a 49,871 durante el 2021,1% del total de las quejas registradas en 
ese año, aunque represento un incremento de 54% respecto al mismo 
periodo del 2020. Los segmentos más afectados por el robo de identidad en 
instituciones financieras son los adultos mayores, al representar 35% de los 
casos, según información de la ABM. 

EL ECONOMISTA 
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Poder pagar en efectivo y usar métodos de pago 
alternativos impulsan comercio electrónico  
La posibilidad de pagar con efectivo las compras realizadas en el comercio 
electrónico incentivó su adopción, además de los métodos de pago 
alternativos, de acuerdo con un estudio realizado por la firma Nuvei. Los 
bajos índices de bancarización fueron los principales detonantes de estos 
métodos de pago, datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) 2021, señalan que alrededor de 49% de la población cuenta con al 
menos una cuenta bancaria. Esto puede parecer un factor limitante para el 
comercio electrónico; sin embargo, el estudio indica que los pagos en 
efectivo en el comercio electrónico representan 10% del volumen total, lo 
que significó una oportunidad para los no bancarizados de comprar en línea. 
Actualmente 70% de los mexicanos son compradores de comercio 
electrónico. 

EL ECONOMISTA   

 
 

Va en picada crédito a comercios  
Lejos de recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia, la cartera de 
crédito vigente a las empresas del sector comercio presenta una contracción 
severa. De diciembre de 2019 a agosto de 2022, cayó 16.3 por ciento, según 
un reciente análisis de BBVA sobre la situación de la banca en México. El 
sector comercio representa 19.5 por ciento del saldo total a empresas. No 
obstante, el resto de las actividades terciarias -hotelería, servicios 
financieros, salud y social, comunicaciones, transporte, servicios 
profesionales, servicios educativos y de esparcimiento- tampoco han 
recuperado el nivel que tenían antes de la contingencia sanitaria. En general, 
la cartera vigente de las actividades terciarias se encuentra 3.2 por ciento 
por debajo de su nivel de diciembre de 2019. 

REFORMA   
 
 

Más del 50% sacará la tarjeta de crédito  
Al menos 50 por ciento de los mexicanos tiene contemplado pagar las 
compras que realice en El Buen Fin 2022 con crédito, especialmente a plazos 
de seis meses; mientras que solo 43 por ciento ahorró con un mes de 
antelación para aprovechar este evento comercial, reveló un estudio de 
Resuelve tu Deuda. Señaló que 36 por ciento de los encuestados ven en El 
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Buen Fin una buena oportunidad para adquirir distintos productos a un 
menor precio. De hecho, otro 35 por ciento tiene contemplado destinar 
entre 10 mil y 20 mil pesos a sus compras, mismas que planea costear con 
apoyo de un crédito. 

EL FINANCIERO   
 
 

Conspiraciones y valores  
(...) Pese al machucón que la semana pasada le dio a Germán Larrea por el 
tema de una supuesta concesión de agua al Grupo México, nos dicen que no 
acongojó y sigue firme en la puja por Banamex. Antonio del Valle Ruiz y 
Carlos Slim le hacen segunda. Sus asesores están metidísimos en el due-
diligence final. Apunte en la parte personal a Javier Arrigunaga ex director de 
Banamex, en lo legal a Alberto Saavedra de Santa Marina y Steta, en el área 
de competencia económica a Luis de la Calle de De la Calle, Madrazo y 
Mancera y en lo financiero a Barclays que dirige Raúl Martínez-Ostos, todos 
coordinados por Pedro Aspe. En esa misma tesitura, de alinear su oferta 
vinculante al resultado de la auditoría final, se encuentra el grupo de Daniel 
Becker, que a su vez trae de asesores a Rothschild que manejan Daniel 
Nicolaivesky y Víctor Leclercq, McKinsey que capitanea Pablo Ordorica, EY 
que comanda Víctor Soulé y Willis Towers Watson que encabeza John 
Baudouin en la parte de riesgos (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

Chip$ para México  
"Los microchips son una enorme oportunidad para México. La geopolítica 
global pasa por el control de los microprocesadores. Y en esa batalla 
tenemos un asiento privilegiado" (…) los chips son el corazón de la era digital. 
Están en todos lados. Y su importancia se incrementará: "Con el internet de 
las cosas, billones de aparatos requerirán chips para conectarse", advierte la 
casa de bolsa Lazard (…) es una industria súper intensiva en capital (…) ¡una 
sola planta de chips cuesta 3.2 veces más! (…) la industria de los chips está 
globalizada (…) representa más del 50% de la producción mundial. Y aún más 
importante, manufactura 92% (sí, 92%) de los chips más avanzados (…) "Los 
chips son la oportunidad de la que nadie habla en México". 

REFORMA, columna Benchmark de Jorge A. Meléndez   
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Fraude Digital 
(…) La empresa mexicana de prevención del fraude digital Trully, dirigida por 
Fernando González Paulin, Cari W. Handlin y Eric Balderrama, anunciará el 
cierre de una ronda de inversión semilla por 4.1 millones de dólares. Los 
recursos servirán para mejorar su tecnología, fortalecer su plataforma de 
inteligencia biométrica, reclutamiento de talento en ingeniería y desarrollo 
de producto. Cifras de la empresa refieren que uno de cada cinco 
transacciones digitales se rechaza por posible fraude (…) cerca del 44 por 
ciento de los fraudes en línea son por no contar con todos los mecanismos 
para identificar a los usuarios. La startup desarrolló una tecnología que utiliza 
el reconocimiento facial como una llave única (…)  

REFORMA, columna Capitanes  
 

Financiera 
Con crecimiento récord en clientes la financiera Nu Holdings superó 70.4 
millones de cuentas en Brasil, México y Colombia y triplicó sus ingresos en 
mil 300 millones de dólares. México es el segundo mercado más grande de 
la firma en América Latina, en el tercer trimestre sumó 5.1 millones de 
clientes; por lo que se constituirá como Sofom.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  

 

Baja inclusión financiera en el sur  
No es de extrañar que así como son las entidades con mayor atraso 
económico y educativo sean los estados con los peores datos de inclusión 
financiera. De acuerdo con el índice Citibanamex de Inclusión Financiera 
Puebla, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas tristemente son las cinco 
entidades ubicadas en los últimos lugares. En 2021, el 3.6% de los municipios 
clasificados con inclusión financiera muy alta concentraron el 34% del PIB 
nacional y los mil 320 municipios clasificados con un nivel muy bajo de 
inclusión financiera, representaron el 53.4% del PIB. La creación del índice 
que ha servido para ir midiendo avances y retrocesos en temas de inclusión 
financiera, como son uso de productos y servicios financieros, así como 
canales más utilizados, ha permitido para las instituciones financieras ir 
adecuando en algunas entidades la forma en que atienden a sus clientes (...) 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire, de Jeanette Leyva 
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Tecnología 
Hoy la tecnológica mexicana especializada en la prevención del fraude 
digital, Trully, liderada por Fernando González y sus cofundadores Carl W. 
Handlin y Eric Balderrama, anunciará el cierre de una ronda de inversión 
semilla por 4.1 millones de dólares, liderada por Costanoa Ventures, además 
de inversionistas como Pablo Viguera, cofundador y CEO de Belvo, y Juan 
Pablo Ortega, CEO de Yuno y cofundador de Rappi. La suma recaudada será 
utilizada para mejorar su tecnología, fortalecer su plataforma de inteligencia 
biométrica, reclutamiento de talento en ingeniería y desarrollo de producto, 
así como continuar su crecimiento en México y AL, donde una de cada 5 
transacciones digitales se rechaza por posible fraude (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes 
 

Morgan Stanley aplaude nearshoring  
Circula entre los más altos círculos financieros de México el reporte que 
publicó Morgan Stanley sobre México y el nearshoring. Lleva por título 
"Mexico’s nearshoring opportunity & challenges amid a new era of 
geopolitics". Casi 30 analistas lo prepararon. Es un documento de más de 110 
páginas.  La conclusión más importante del banco es que México está 
sumamente bien posicionado para capturar el desplazamiento 
manufacturero derivado de la transición que harán las empresas durante los 
siguientes tres a cinco años para desinvertirse de China y relocalizar sus 
fábricas. Morgan Stanley concluye que "las exportaciones mexicanas podrían 
elevarse por el equivalente a un Mercado Total Direccionable (MTD) de Dlls. 
$155 mil millones a lo largo de cinco años" (...) 

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

 

Daña a dependencias baja de 80% en ciberseguridad  
El gasto público en diferentes partidas destinadas a equipos de cómputo y 
tecnologías de la información resintió un recorte de 80 por ciento en la actual 
administración. Después de diversos ataques contra las redes de 
dependencias, empresas productivas y organismos autónomos, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contiene un incremento en 
los recursos destinados a este fin, pero regresan a un nivel por debajo del de 
hace cinco años. Datos abiertos de la SHCP muestran que en 2022 cinco 
programas presupuestarios con los cuales se clasifica el gasto dirigido a 
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tareas de mantenimiento, reparación, instalación y demás procesos de con 
los que operan las dependencias del Ejecutivo, los poderes Legislativo y 
Judicial, así como organismos autónomos, tuvieron en conjunto 2 mil 557 
millones de pesos. 

LA JORNADA   
 

Nearshoring, el "flotador" de México ante desaceleración  
La economía mundial se perfila hacia una desaceleración en 2023 debido a 
los efectos de las alzas de tasas de interés para contener la elevada inflación, 
así como al impacto de la guerra en Ucrania y el Covid-19. Sin embargo, la 
relocalización de inversiones puede darle resiliencia a México en medio déla 
adversidad, coincidieron especialistas. Además dijeron que pese a los 
problemas internos en el país, México es atractivo para el nearshoring por su 
cercanía con Estados Unidos. Si bien el respeto al Estado de Derecho, la 
inseguridad y la polémica política energética del Gobierno preocupan a 
empresarios, los beneficios de la cercanía geográfica y comercial con Estados 
Unidos destacan en el largo plazo, y eso es justamente lo que consideran los 
inversionistas, según los expertos. 

24 HORAS   
 

Inflación, el mayor foco de preocupación de empresarios  
Las emisoras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continúan 
calificando a la inflación como el principal factor de riesgo en sus 
operaciones, ya que esto afecta la forma de consumo de sus clientes, los 
costos de sus principales insumos y las estrategias de operación. De una 
muestra de 40 emisoras, el 60 por ciento colocó a la inflación como una de 
sus principales preocupaciones en sus reportes trimestrales, seguido de un 
45 por ciento que indicó que la incertidumbre económica sigue y seguirá 
presente. La tercera mayor afectación son los mayores costos operativos 
para el funcionamiento de las empresas, con el 42.5 por ciento de 
menciones. 

EL FINANCIERO   
 

Mejora HR Ratings su previsión del PIB  
La calificadora HR Ratings informó que incrementó su perspectiva de 
crecimiento de México para este año de una estimación previa de 1.75% a 
2.60%, debido a que los datos económicos del tercer trimestre del año 
resultaron mejores a lo que anticipaban. En su Actualización Trimestral, HR 
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Ratings refirió que, para el próximo año, estima un crecimiento de la 
economía de 1.43% real anual, lo cual si bien, supone una desaceleración con 
respecto al dato de este año, también demuestra una continuidad de la 
recuperación económica pospandemia. En el trimestre inmediato anterior 
HR Ratings había revisado a la baja las estimaciones de la economía para el 
cierre de este año, debido a resultados de un entrono internacional más 
adverso, y de la continua ralentización de la inversión, prevista en aquel 
momento. 

LA RAZÓN   
 

Despierta FTX pánico en mercado decriptos  
Los usuarios se apresuraron a retirar 3 mil 700 millones de dólares en Bitcoin; 
2 mil 500 millones en Ether y más de 2 mil millones en criptomonedas 
estables de todo el mundo la semana pasada, según la firma CrypotQuant, 
reportó Business Insider. El monto equivale a más de 8 mil millones de 
dólares en retiros, añadió. El medio informó que el valor total del mercado 
cayó 12 por ciento luego de conocerse los problemas de FTX. La empresa 
tuvo problemas de liquidez que la llevaron a buscar un rescate de su rival 
Binance, el cual finalmente fracasó y provocó que FTX se declarara en 
bancarrota.La caída de la bolsa ha sido comparada con el colapso de Lehman 
Brothers en 2008. 

REFORMA   
 

Criptomonedas detienen las pérdidas  
Las criptodivisas detuvieron sus pérdidas este lunes después de que el 
presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se promulgara a favor de 
la regulación a los criptoactivos y anunciara un fondo de rescate para las 
empresas afectadas por la quiebra de la plataforma FTX. "Necesitamos 
ciertas regulaciones para proteger a los clientes y para que el sector sea más 
estable", dijo Zhao durante su intervención en el foro de negocios del G20, 
una reunión en la víspera de la cumbre de líderes del grupo de las 20 
principales economías globales, en Bali, Indonesia. El colapso de FTX, que 
recientemente llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, ha 
desatado una nueva tormenta en los mercados de las criptomonedas, la 
principal de las cuales, bitcoin, acumula una caída superior al 60%. 

EL ECONOMISTA   
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Criptomonedas, con rezago respecto a AL  
Se estima que en México hay 12 millones de personas que ya participan en 
el mercado de criptomonedas, mientras se vislumbra a este tipo de activos 
como opción para invertir o acceder a nuevos medios de pago. De acuerdo 
con el director general para México de Mercado Pago, Pedro Rivas, si bien el 
país tiene un buen desempeño en la adquisición de criptomonedas, está 
rezagado respecto a otros como Brasil, Perú o Ecuador, pero existe un amplio 
interés por parte de los consumidores. En su opinion, si bien en las ultimas 
semanas se ha registrado una fuerte caída en el precio de criptomonedas 
como el bitcoin, esto no ha disminuido el interés de los mexicanos, quienes 
incluso aprovechan la oportunidad para comprar una fracción de esa 
moneda digital. 

EL UNIVERSAL   
 

Ciberseguridad, reto en sector enegético  
De acuerdo con Marco Cosío, vicepresidente de Infraestructura Inteligente 
de Siemens México, Centroa mérlcay el Caribe, los operadores de redes 
eléctricas están adoptando diferentes tecnologías para que éstas se vuelvan 
inteligentes desde la transmisión hasta la distribución. Se trata de un 
mercado en crecimiento en México y el resto del mundo, ya que la 
consultora Markets and Markets espera que las re des inteligentes alcancen 
un valor de mercado de 103 mil millones de dólares para el 2026 en todo el 
mundo. Una de las principales soluciones que se adoptan tienen que ver con 
el monitoreo de la red, lo cual puede hacerse a través de sensores y otras 
plataformas. 

EXCÉLSIOR   
 

En Razer facilitan el acceso a los créditos de carbono  
Los créditos de carbono se han convertido en uno de los principales métodos 
para reducir las emisiones de contaminantes en la atmósfera, por eso Razer 
se ha enfocado en hacerlos más accesibles a las personas y empresas a través 
de una nueva solución llamada Restorify. "Nuestro enfoque de ciclo de vida 
nos permite desarrollar intervenciones que impulsan la reducción de 
emisiones, pero los créditos de carbono seguirán teniendo un papel que 
desempeñar en la transición para convertirse en cero neto", explicó el 
cofundador y director ejecutivo de Razer, Min-Liang Tan. Para lograr lo 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_195929921_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_195930701_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_195930734_7438.pdf


anterior se está curando una cartera de proyectos de créditos de carbono 
que aspiran a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

EXCÉLSIOR   
 

TikTok y el e-commerce impulsarán las ventas del Buen Fin 
este año  
Las redes sociales como TikToky la creciente penetración del comercio 
electrónico impulsarán las ventas de e-commerce en la doceava edición del 
Buen Fin 2022, que se realizará del 18 al 21 de noviembre. Se espera que el 
evento aporte 20% del total de las comercializaciones durante esta 
temporada de promociones, lo cual significa un incremento de 3.5% con 
respecto a la de 2021, de acuerdo con Mario Miranda, CEO de Ecomsur, 
firma de implementación de plataformas de comercio en línea. Efraín 
Mendicuti, director de Soluciones Empresariales en TikTok México, reveló 
que el creciente interés de los mexicanos por comprar en línea durante el 
Buen Fin se debe a que los anuncios de las marcas en redes sociales se han 
convertido en una pieza clave para promover el e-commerce. 

EL FINANCIERO   
 
 

Interesa a BlackRock las energías limpias  
El grupo de gestión de inversiones más grande en el mundo, BlackRock, está 
interesado en invertir en México, principalmente en proyectos de 
infraestructura y de energía limpia, como parques solares, dijo Axel 
Christensen, director de Estrategia de Inversión de la firma en Latinoamérica. 
Tras participar en el Capital Markets Forum 2022, organizado por Bloomberg, 
el directivo dijo a El Sol de México que la mejor señal del interés de BlackRock 
en el país es que tienen a un equipo de investigación en territorio nacional 
que constantemente está evaluando los proyectos en los que pueden 
participar. ¿Se trata de proyectos de infraestructura y de energías verdes 
como los del Plan Sonora? "Claramente estaremos interesados", respondió 
el directivo, quien subrayó que los parques de energía "solar, como el de 
Puerto Peñasco, son una gran oportunidad para hacer crecer al país". 

EL SOL DE MÉXICO   
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Exportación de autos usados plantea desafío en transición 
eléctrica  
La creciente producción de vehículos eléctricos impulsará las exportaciones 
de autos usados, concluye un informe difundido por el Banco Mundial, lo que 
tendría implicancias para países como México. "Una rápida transición a la 
movilidad eléctrica en los países industrializados podría acelerar las 
exportaciones de vehículos usados con motor de combustión interna a los 
países de ingresos bajos y medios", se proyecta en el documento The 
Economics of Electric Vehicles for Passenger Transportation. De enero a 
septiembre de 2022, México importo 151,416 autos usados, lo que 
representa un crecimiento interanual de 23.8% y el mayor monto desde 
2015 en ese indicador para periodos iguales. También en términos relativos 
y des de 2015, se trata de la porción más alta (19.4%) de la importación de 
autos usados entre la venta de vehículos ligeros nuevos en el mercado 
mexicano, según datos de la SHCP. 

EL ECONOMISTA   
 

Comienza la bancarización de las pensiones para el 
bienestar  
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que a partir del 
año próximo aumentará en 25 por ciento el monto que reciben los adultos 
mayores por pensión universal. Asimismo, anunció que comenzará un 
proceso para entregar estos apoyos por medio del Banco del Bienestar, 
proyecto que iniciará en el estado de México -entidad en la cual se 
celebrarán comicios en 2023-, donde se tiene programado entregar en los 
próximos cuatro meses 700 mil tarjetas de dicha institución financiera. La 
funcionaría comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asignó 
en su propuesta de presupuesto 408 mil millones para la Secretaría de 
Bienestar, pero con las reasignaciones que aprobaron los legisladores la 
dependencia ejercerá 414 mil millones de pesos en 2023. 

LA JORNADA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Presentan candidatos al BID plan; alistan elección  
Los cinco aspirantes propuestos para ocupar la presidencia del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ya presentaron a la Asamblea de 
Gobernadores su plan y visión en caso de ocupar el cargo y están a la espera 
de la votación para definir la elección el domingo 20 de noviembre, según 
marca el reglamento vigente. La única mujer en la contienda, Cecilia Todesca 
Bocco fue nominada por Argentina y es secretaria de Relaciones 
Internacionales de la Cancillería; Nicolás Eyzaguirre Guzmán, nominado por 
Chile fue ministro de Hacienda y Educación. 

EL FINANCIERO   
 

 

SAT ha ganado juicios por 84,979 mdp al III trimestre del año  
El SAT ha logrado ganar juicios contra contribuyentes por adeudos fiscales, 
así como por multas, por 84,979 millones de pesos, de acuerdo con la 
información divulgada por la SHCP al tercer trimestre de este año. En el 
periodo, se presentaron 13,785 juicios en donde los contribuyentes 
metieron algún medio de defensa para evitar pagar adeudos fiscales al 
órgano recaudador. De éstos, 44.7% resultaron a favor del SAT. De esta 
manera, los contribuyentes deberán pagar al SAT el monto determinado, lo 
cual puede tomar meses o, incluso, años, por lo que el pago no se ve 
reflejado de inmediato en las cifras de recaudación. 

EL ECONOMISTA   
 

Recaudación a grandes contribuyentes cayó 7.7% en enero 
septiembre: SAT  
Entre enero y septiembre, la recaudación a grandes contribuyentes registró 
más de 1.3 billones de pesos, lo que significó una contracción anual de 7.7% 
en términos reales, reportó el SAT en su Informe Tributario y de Gestión. La 
recaudación a los grandes contribuyentes representó 47% del total de los 
ingresos tributarios, esto es 2.9 billones de pesos; no obstante, significó que 
la participación del mencionado sector cayera desde 50% registrado en el 
mismo periodo del 2021 y que mantuvo hasta cierre de año. Ramiro Ávalos 
Martínez, vicepresidente de fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos (IMCP), comentó que la contracción que se ha presentado en el 
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monto y laparticipación en la recaudación de los grandes contribuyentes es 
parte de una reconflguración en los ingresos tributarios. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Querétaro rompe récord trimestral en captación de 
remesas  
Las remesas que captó el estado de Querétaro, de enero a septiembre del 
2022, sumaron 881.8 millones de dólares, un incremento anual de 19.9% 
frente al mismo lapso del 2021, cuando fueron 735.6 millones de dólares, 
destacan registros del Banxico. Las divisas acumuladas de este año no tienen 
precedente en el mismo lapso de años atrás, hasta los registros del 2003; la 
cifra más cercana es la de ese tramo del 2021. En cuanto a las cifras 
trimestrales, los últimos dos cuartos del año han sido récord en la recepción 
de remesas, pues son los únicos que -con base en el histórico del 2003- 
superan los 300 millones de dólares trimestrales: mientras en enero-marzo 
sumaron 244.0 millones, en el segundo fueron 310.9 millones y en el tercero 
326.8 millones de dólares. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Ven propuesta de recursos por debajo de la inflación  
La alcaldía Coyoacán solicitó al Congreso de la Ciudad de México un 
presupuesto de 3 mil 141 millones de pesos para 2023, pues el techo 
propuesto por la Secretaría de Finanzas es insuficiente. Al sostener una mesa 
de trabajo virtual con los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, el edil indicó que la propuesta es 2 mil 981 millones de pesos, 
cantidad "insuficiente", pues es un porcentaje menor de aumento al que 
recibieron en 2022 y muy por debajo de la inflación, que es de 8.9%. Detalló 
que con una ampliación presupuestal, los habitantes de Coyoacán podrían 
verse beneficiados con tres proyectos especiales que requieren una 
inversión extraordinaria de 160 millones de pesos.  

EL UNIVERSAL   
 

Reto, que CDMX sea capital de las mipymes: Biva y 
Coparmex  
Ante la falta de oportunidades para lograr créditos con la banca comercial, 
el mercado bursátil mexicano busca ser una alternativa de financiamiento 
para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), anunciaron la Bolsa 
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Institucional de Valores (Biva) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), al firmar un convenio de capacitación a empresas en 
el tema de gobierno corporativo. Con esta estrategia en marcha a partir de 
2023, Biva y Coparmex prevén que en no más de cinco años la CDMX logre 
la conversión y la certificación de alrededor de 100 mipymes. Coparmex 
Ciudad de México se encargará de promover y apoyar la certificación de sus 
asociados y afiliados, líderes en el sector empresarial. 

LA JORNADA   
 

PIB crecerá hasta 3.5% en la CDMX  
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani, 
aseguró que se "estima en 2022 un crecimiento económico para la Ciudad 
de México de entre 2.8% y 3.5% del PIB, respecto al 2021": "La recuperación 
de empresas se hace notar, el Inegi reglstra un balance positivo en el número 
de unidades etonómicas existentes, entré. mayo de 2020 y 2022, con tres 
mil 939 nuevos negocios; además, en el SIAPEM'hemos contabilizado 18 mil 
313 avisos de apertura, comprobando que la dinámica económica de la 
ciudad es sólida y crece a "niveles prepandémicos", expresó durante su 
comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso 
lócal, que fue de manera virtual. 

EXCÉLSIOR   
 

Menor avance de participaciones en 2023, estima Moody's  
Moody's estima que las proyecciones de crecimiento del PIB de 3 por ciento 
y de inflación de 3.2 por ciento del Presupuesto de 2023 aprobado por el 
Congreso no se lograrány que la economía avanzará apenas 1 por ciento y la 
inflación terminará el año en 4.7 por ciento, lo que impactará las 
participaciones a estados y municipios. La calificadora proyectó que las 
participaciones crecerían a un ritmo de alrededor de 6 por ciento en 2023, 
lo que contrasta con lo previsto en el PEF 2023, de un aumento de 14 por 
ciento en 2023 y 15 por ciento en 2022. Detalló que las participaciones 
representaron en promedio el 81 por ciento de los ingresos operativos de los 
estados calificados y 44 por ciento para los municipios calificados en 2021. 

EL FINANCIERO   
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Futuros del peso en mercado de Chicago hilan tres semanas 
al alza  
La estabilidad del peso frente al dólar este año, pese al entorno de elevada 
inflación y alta volatilidad, se explica básicamente por la solidez 
macroeconómica de México y por la política monetaria oportuna y prudente, 
consideró la subgobernadora del Banxico, Galia Borja, al participar en el foro 
Mexico Capital Markets, organizado por Bloomberg. En el mismo evento, 
directivos de firmas de inversión e instituciones financieras coincidieron en 
que el peso ha mostrado cierta fortaleza ante el dólar por el diferencial de 
600 puntos base entre la tasa de interés del Banxico y la Fed, así como 
finanzas públicas sanas y disciplina fiscal. Entrevistado en el mismo evento, 
el director general de Bank of America México, Emilio Romano, destacó que 
la conducción efectiva de la política monetaria de Banxico y las finanzas 
públicas responsables le han dado estabilidad al peso. 

EL ECONOMISTA   
 

Empleo en manufacturas suma dos meses al alza  
El personal ocupado en la industria manufacturera aumentó en septiembre 
pasado, con lo que ligó dos meses con avances. Según datos de la Encuesta 
Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el empleo manufacturero 
avanzó 0.2 por ciento a tasa mensual en el noveno mes del año. En su 
comparación anual, el personal ocupado total avanzó 1.5 por ciento. "El 
crecimiento del personal ocupado es un indicador de la demanda por trabajo 
de cada subsector por lo que al observarse avances implica que la producción 
real se está incrementando o se proyecta siga creciendo", indicaron analistas 
de Banco Base. 

EL FINANCIERO   
 

Peso sigue fortaleciéndose; cierra en 19.34 unidades  
La moneda mexicana siguió fortaleciéndose frente a la divisa 
estadounidense, respaldada por la entrada de dólares al país y la perspectiva 
de una menor alza de tasas en EU, lo que le permitió seguir operando en su 
mejor nivel desde febrero de 2020. Ayerelpeso cerró en 19.3406 unidades, 
de acuerdo con información del Banco de México, y se apreció 0.78 por 
ciento. "El desempeño del peso se debe a que el mercado sigue especulando 
a favor de una apreciación y a que desde la economía real el peso mexicano 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_Plano_195930200_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_Plano_195930200_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_195930671_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221115/Nvo_195930540_7438.pdf


está respaldado por los flujos por concepto de exportaciones, remesas e 
inversión extranjera directa", indicó Gabriela Siller, de Banco Base. 

EL FINANCIERO   
 

Subirá mano de obra por más vacaciones  
La reforma que se discute en el Congreso para ampliar el periodo vacacional 
en México encarecerá 2% el costo de la mano de obra, aunque puede 
favorecer la productividad, dijo Alberto Alessi, director de ManpowerGroup 
México. "Este aumento al pasar de 6 a 12 días de las vacaciones en el primer 
año de trabajo, acumulables a 34 días, lo vemos como un hecho debido a 
que los partidos de oposición como el gobierno están de acuerdo y 
estimamos que va a encarecer en promedio 2% la mano de obra, pero esto 
va a ayudar a mejorar la productividad". En su opinión, hay riesgos de ver en 
estos casos aumentos de precios en bienes o servicios y, por ende, empujar 
más la inflación, si las empresas no absorben ese costo. 

EL UNIVERSAL   
 

Minusvalías sumaron 422,268 millones de pesos al cierre de 
octubre: Consar  
Las minusvalías presentadas en el SAR han sumando 422,268 millones de 
pesos entre enero y octubre del 2022, reportó la Consar. En los 10 meses del 
2022 se han reportado minusvalías en seis meses (enero, febrero, abril, 
junio, agosto y septiembre) y en los cuatro meses restantes plusvalías, de 
acuerdo con datos de la Consar. En este sentido, la plusvalía registrada 
solamente en el décimo mes del año fue de 83,042 millones de pesos; así, 
de octubre del 2021 a octubre del 2022, la Consar contabilizó minusvalías de 
326,745 millones de pesos. Cabe señalar que en septiembre de este año, las 
minusvalías del SAR superaron 366,030 millones de pesos de plusvalías 
generadas en todo el 2021. 

EL ECONOMISTA   
 

Cuidar el aguinaldo es clave para cerrar el año con buenas 
finanzas  
Estamos a poco tiempo de recibir el aguinaldo, una de las prestaciones más 
esperadas por los trabajadores en México, dicho pago se realiza durante los 
últimos dos meses del año, y se tiene como fecha límite el 20 de diciembre 
para recibirlo. El aguinaldo en muchas ocasiones se ve como ese dinero 
extra, sin embargo, la fintech Yo te presto, mencionó que debe tener mayor 
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cuidado en la forma de utilizarlo. "Se debe tener presente que en los últimos 
26 años la inflación ha crecido el doble del salario mínimo, es decir que 
actualmente el dinero nos alcanza para comprar la mitad de lo que 
comprábamos antes, por lo que cuidar nuestras finanzas es de gran vitalidad 
si queremos cerrar bien el año", indicó Yo te presto. 

EL ECONOMISTA   
 

Cae búsqueda de beneficiarios para seguros de vida  
Al cierre del tercer trimestre del año, 170 mil 223 personas recurrieron a la 
Condusef para verificar si eran beneficiarios de un seguro de vida. Esta 
cantidad es cuatro por ciento más baja que lo reportado en el mismo periodo 
del año pasado. De acuerdo con datos proporcionados por el organismo 
defensor, en 2021 se tuvo la cifra más alta de búsquedas desde 2018 cuando 
se reportaron 225 mil 224 solicitudes. Gerardo de la Garza, presidente de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), explicó que 
un beneficiario de una póliza de vida tiene hasta cinco años a partir de que 
fallece el propietario para hacer el reclamo. 

EL FINANCIERO   
 

Qué debes tomar en cuenta al comprar un seguro por 
Internet  
Comprar un seguro para tu auto, una protección de gastos médicos o un 
seguro de vida te puede llevar minutos. El acceso estos productos financieros 
ahora es más sencilio, y para lo que antes tenías que buscar un agente de 
seguros y pedir una cita hoy se puede hacer desde el celular o la 
computadora. Antes el proceso de colocación de una póliza podría tardar 
hasta dos semanas, entre la cotización, la comparación del producto entre 
otras empresas, la revisión de las condiciones y por último su emisión, 
explicó Mónica López, subdirectora de alianzas comerciales y accesos 
digitales de seguros en Sura. Sin embargo, aunque la tecnología permite que 
en la actualidad la compra de seguros sea más rápida y sencilla, se tienen 
que tomar en cuenta una serie de consideraciones para que la adquisición 
del producto sea exitosa y se adquiera el producto que más se ajusta a tus 
necesidades e ingresos. 

EL ECONOMISTA   
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Aumenta a 2.4 mdp, el crédito  
Infonavit aumentó a dos millones 407 mil 347 pesos, el monto máximo de 
crédito para comprar una vivienda nueva o usada, dependiendo de la 
capacidad de pago, nivel salarial, así como la edad de las personas 
derechohabientes, a partir del 15 de noviembre de 2022. Carlos Martínez, 
director general del Infonavit, señaló que la decisión es resultado de la 
petición de empresas y trabajadores para cubrir las necesidades de vivienda 
las cuales se reducen ante los aumentos de precios e inflación. En 
conferencia de prensa, señaló que los cambios que se aplican a partir de este 
martes, son para las modalidades de crédito tradicional (individual, conyugal 
y corresidencial); en Infonavit Total (individual y conyugal), esto para todos 
los rangos de salarios.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Ven una mayor productividad  
En México, el trabajo híbrido y mayores prestaciones han incrementado 
hasta en 37% la productividad de los empleados aseguró ManpowerGroup, 
tras agregar que con la reforma laboral, que eleva los días de vacaciones este 
año, se puede incrementar aún más la capacidad de producción. En 
conferencia de prensa, Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup 
para México, Caribe y Centroamérica, reveló que ese incremento de 
productividad se dio luego de la Pandemia, cuando se aceleró el uso del 
teletrabajo, aunque advirtió que en Latinoamérica "sólo 3% de la población 
ocupada tuvo acceso a trabajar a distancia". Sin embargo, considera que el 
mercado laboral está cambiando y ahora la tendencia en las empresas para 
retener al talento es ser flexibles.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Piden vigilar importación de carne  
La existencia de fiebre aftosa en Sudamérica puso en alerta a productores de 
carne en México. Debido a la apertura que hay para las importaciones de 
este alimento de mercados como Brasil o Argentina, donde ya se presentó la 
enfermedad, piden que crezca la vigilancia sanitaria en el País. Héctor Garza 
Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Carne 
(AMEG), comentó que no debió abrirse el mercado a las importaciones 
cuando hay autosuficiencia. En la carne de res, destacó, se dio apertura al 
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mercado argentino a pesar de que en 2021 se produjeron 2.1 millones de 
toneladas, cuando el consumo local es de 1.9 millones de toneladas. 

REFORMA   
 

Cenace: privilegios y negocios de los pupilos de Nahle  
El Cenace es uno de los organismos de gobierno que han puesto en jaque el 
acuerdo comercial con EU y Canadá. La nueva ley de la Industria Eléctrica lo 
convirtió en el verdugo de las empresas privadas, a las que discriminó en el 
despacho eléctrico para privilegiar a la CFE. Rocío Nahle, la secretaria de 
Energía -de la cual depende el Cenace- hizo los cambios y posicionó a sus 
principales directivos, quienes operan con privilegios y hacen negocios. En 
esta columna dimos a conocer los lujos de su director de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, Luis Carlos Molina Félix, quien viajó al Mobile 
World Congress de Barcelona con todo y pareja. Si bien el viaje lo financió la 
trasnacional Huawei, el funcionario pretendía pagarlo con contratos de 
tecnología para la empresa china (...) 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado  
 

BID 
La renovación de la presidencia del BID refleja la desunión de AL en 
momentos clave. Finalmente, se registraron cinco candidatos, entre ellos el 
mexicano, Gerardo Esquivel. Así, queda claro que cada país irá por su cuenta, 
apoyando a su candidato, nos anticipan. De los inscritos, sólo una es mujer, 
Cecilia Todesca, nominada por Argentina. Es una economista, secretaria de 
Relaciones Económicas en la cancillería del país sudamericano y que ya 
trabajó en el Fondo Monetario Internacional, en Standard & Poor's y fue jefa 
de gabinete en el banco central de Argentina. Y a ver cómo le va, nos 
comentan, porque a Alicia Bárcena primera opción mexicana, no la trataron 
bien y declinó. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Aún sin acuerdo sobre salarios mínimos  
Siguen muy intensas las negociaciones en la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, que preside Luis Munguía, y en la que participan representes de 
los sectores obrero, patronal y gubernamental. Desde luego, el presidente 
López Obrador ha adelantado en las mañaneras que el incremento al mínimo 
debe ser superior a la inflación y mantener la tendencia a la recuperación del 
poder adquisitivo del salario, que inició desde el sexenio anterior, pero se 
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fortaleció en su administración con un diferencial en los salarios para los 
trabajadores de la zona fronteriza norte del país (…) Para este 2022, se elevó 
a 172.87 pesos diarios y 260.34 pesos en la zona libre de la frontera norte, 
pero este año la negociación se ha complicado porque se anticipa que 
cerraremos el año con una inflación superior a 8.2% (…) Lo que quiere tanto 
el gobierno como los obreros es que el incremento al mínimo sea de, al 
menos, 20%, pero la Coparmex alerta sobre las implicaciones que tendría 
para la economía en un año de por sí adverso como 2023 (…) 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

Buen Fin peleará con inflación; no participan Walmart, 
Oxxo, Alsea  
El Buen Fin en su edición 2022 tiene un claro contrincante, la inflación, de 
más del 8% anual en México, se ha reflejado en una menor confianza del 
consumidor mexicano, con todo y la recuperación económica del año. Y aquí 
contará la credibilidad en los descuentos del Buen Fin (…) El organizador del 
Buen Fin es Concanaco-Servytur, la Confederación Nacional de Cámaras de 
Comercio, presidida por Héctor Tejada. Al presentar el Buen Fin en la 
mañanera del presidente López Obrador, Tejada puso el número esperado 
de ventas, 195 mil millones de pesos para este año (…) Por esta razón, Héctor 
Tejada había puesto sobre la mesa el volver a tener un Buen Fin que, en lugar 
de viernes-sábado-domingo-lunes, se extendiera para toda la semana. Sin 
embargo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD), o sea, los comercios más grandes, rechazaron la 
oferta porque ellos serían los que tendrían que pagar las campañas 
publicitarias de toda la semana (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

BID: ¿elección latinoamericana dividida?  
Sólo un candidato del Caribe que se añadió a la lista final el viernes pasado, 
Gerard Johnson, de Trinidad y Tobago (…) un latinoamericano en la 
presidencia. México, Brasil, Chile y Argentina inscribieron candidato, lo que 
da una lectura complicada del proceso de elección, en el que ha llevado 
delantera el aspirante de Bolsonaro, Ilan Goldfajn (…) se esperaría que este 
tema sea parte de la agenda paralela del G20 en Bali del canciller Ebrard (…) 
la argentina es la única mujer inscrita, pero Cecilia Todesca no tiene el apoyo 
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del Tesoro, el accionista principal del BID (…) Gerardo Esquivel, un candidato 
técnico con visión de futuro (…) tiene muy buenas posibilidades por su 
formación profesional y por ser un candidato con visión social y no sólo de 
mercado, un talento joven. Cuando los latinoamericanos logran consenso en 
torno a un candidato de unidad, ganan (…) el domingo se realiza la elección 
y la desventaja de Gerardo Esquivel es que, mientras Han tiene un mes 
haciendo campaña, él apenas llegó a D.C. (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

 

Cinco preguntas sobre las consecuencias de la marcha  
1-¿Es un parteaguas en el ambiente político nacional? No, si se cree que 
después de la marcha hay un curso irreversible que va a fortalecer a la 
oposición y a debilitar al gobierno de AMLO. Sí, si se visualiza que es la 
primera ocasión en este sexenio que hay una expresión de masas contraria 
a las políticas del actual régimen. El entusiasmo que generó en mucha gente 
el haber sumado cientos de miles de manifestantes a nivel nacional 
marchando por la defensa de las instituciones democráticas, puede hacer 
perder la dimensión e imaginar que el gobierno de AMLO ya va camino a su 
derrota. Estamos lejos de ello. Lo más probable es que el 1 de diciembre, 
Morena haga uso de su músculo político y llene el Zócalo y calles aledañas, 
con motivo del enésimo informe de AMLO (...) 
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

INE, no es caro; despilfarro en obras insignia  
El INE está en el ojo del huracán. La reforma electoral gubernamental que 
busca ser aprobada, pretende transformarlo. Y entre otros argumentos, el 
gobierno actual lo acusa de ser muy caro. Hablando en plata, ¿el INE 
realmente es caro? La respuesta corta, es ¡no! El INE tiene un gasto que 
representa apenas el 0.2% del presupuesto total del gobierno federal. No 
representa ningún riesgo fiscal. En un análisis numérico de México Evalúa, 
queda claro que los verdaderos despilfarros y presiones fiscales están en otra 
parte. Que en el actual gobierno se ejerce un presidencialismo fiscal con el 
que las restricciones presupuestales se han cuadruplicado para el INE y que 
la marginación presupuestal a la que ha estado sujeto el órgano electoral, 
estrecha el cerco fiscal (...) 

EL ECONOMIST, columna Ricos y Poderosos, de Marco A. Mares  
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

La oposición reta a AMLO a votar ya la reforma electoral  
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y MC en la Cámara de 
Diputados retaron a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador 
a que aceleren el dictaren de la reforma electoral y ratificaron que irán en 
contra del proyecto, al señalar que la marcha del domingo demostró que la 
ciudadanía no quiere reformar al INE, por lo que expresaron: "Al mal paso 
darle prisa". De manera paralela, el presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno, aseguró que su partido está firme en rechazar la iniciativa 
presidencial porque lastima la autonomía de la autoridad electoral. Adelantó 
que no tienen una contrapropuesta de reforma y dijo que tos diputados 
priistas están listos para que se ponga en marcha el proceso legislativo y 
votar en contra. En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, indicó que el Poder Legislativo debe escuchar la voz de quienes se 
manifestaron el domingo pasado en defensa del INE, y agregó que la Cámara 
Alta no respaldará una reforma electoral que implique regresiones. 

EL UNIVERSAL   
 

Y tras la marcha... rechaza PRI reforma  
Un día después de la multitudinaria marcha en CDMX en defensa del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y del pluralismo democrático, al parecer al PRI no le 
quedó de otra y prometió ayer que votará en contra de la reforma del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente del tricolor, Alejandro 
"Alito" Moreno, anunció que su partido votará en contra de la reforma 
electoral en la Cámara de Diputados y dijo que con esa postura reiterarán su 
defensa al INE y al Tribunal Electoral. "El INE será defendido en la Cámara de 
Diputados. Nosotros estamos listos y atentos para correr el proceso 
legislativo en la Cámara, aquí está nuestro coordinador (Rubén Moreira), 
estamos claros en nuestra postura", manifestó el líder tricolor. 

REFORMA   
 

Oposición no dará voto a 'retrocesos'  
El Senado de la República no permitirá regresiones a conquistas ciudadanas 
y, por lo tanto, en caso de que se apruebe en la Cámara de Diputados la 
iniciativa de reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal, la minuta 
será analizada minuciosamente, advirtió el líder de los senadores de Morena, 
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Ricardo Monreal. "Hacer las cosas bien es escuchar; hacer las cosas bien es 
precisamente hacerlas bien, escuchando y consensuando, no imponiendo y 
no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas", aseguró, luego 
de que este domingo miles de ciudadanos marcharon en más de 60 ciudades 
de la República contra la reforma que, entre otras cosas, busca que los 
consejeros electorales sean elegidos por voto popular. Incluso dijo que ya 
informó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que harán una 
revisión puntual de la reforma. Y es que además de ser líder de Morena en 
el Senado, Monreal cuenta con un grupo de senadores que le son afines. 

24 HORAS   
 

El TEPJF pide no eliminar tribunales electorales locales: 
"Son la primera instancia de justicia"  
"En las reglas de la democracia y los derechos de la ciudadanía no podemos 
ir ni un milímetro hacia atrás. Necesitamos un sistema electoral que 
fortalezca virtudes y corrigiendo debilidades", aseguró este lunes el 
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, al defender la labor de los 
tribunales electorales locales y asegurar que estas instancias "son el primer 
frente de batalla" para defender los derechos de la ciudadanía. El magistrado 
presidente del TEPJF advirtió que en caso de desaparecer, como lo plantea 
la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se corre 
el riesgo de que el Tribunal Federal se vea rebasado por la cantidad de 
asuntos que atraería, lo cual es inoperante. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Encuesta / Cambios al INE divide opinión de mexicanos  
Una encuesta señaló que el 49.5 por ciento de la población mayor a 18 años 
considera que la Reforma Electoral únicamente beneficiará a Morena o a 
nadie. Los resultados, revelados este lunes por la organización México Elige, 
muestran que una proporción menor a la anterior, pero considerable —el 
46.8 por ciento—, opina que esta iniciativa será favorable para todos por 
igual, mientras que el 1.5 por ciento cree que le sentará bien a la oposición. 
A pesar de esto, el 48.3 por ciento de los encuestados dijeron que las y los 
legisladores deberían votar a favor. En contraparte, el 46.8 por ciento 
optaron por que se vote en contra, mientras que el 1.7 por ciento mostró 
indiferencia. Al exponer algunas de las sugerencias de reforma en la misma 
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materia por parte de partidos opositores como el PRI y el PAN, los resultados 
de la encuesta muestran que el 62 por ciento de la población está de acuerdo 
en que el número de integrantes de la Cámara de Diputados se reduzca de 
500 a 300. 

LA RAZÓN   
 

Demanda CNDH a INE en la Corte  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al INE ante 
la Corte y pidió invalidar un comunicado emitido por el órgano electoral, que 
respondió a su vez a un "pronunciamiento" de Rosario Piedra Ibarra urgiendo 
al Congreso a "transformar" las instituciones electorales. Piedra se refirió al 
INE como parte de un grupo de "órganos autónomos únicamente de 
nombre, instrumentos parciales y de sabotaje de la voluntad del pueblo". El 
INE le respondió, defendió su labor y recordó a la CNDH que la Constitución 
le prohíbe intervenir en temas electorales. 

REFORMA   
 

La marcha, striptease político del conservadurismo: AMLO  
Lo asumió como tema obligado y lo abordó sin ambages, "porque si matizo 
no se entiende", aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. So 
pretexto de defender al INE, la marcha contra la reforma "fue muy 
importante... como una especie de striptease político, público, del 
conservadurismo". "¡Ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean 
demócratas!, ¿no?" -y soltó una carcajada-; "¡Woldenberg!, el que convalidó 
fraudes electorales". Fueron críticas que acompañó con diversos materiales 
durante la conferencia de ayer: "¿Por qué no pones la cartelera de los 
demócratas? Las fotos de los que fueron a la marcha, nada más para que 
quede claro que no es el INE". Una galería de políticos y líderes empresariales 
sobre cuyas trayectorias ironizó el Presidente: "La señora de Calderón, 
demócrata. Por respeto a ella no voy a ampliar mi comentario. La señora 
Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas. Tampoco voy a ampliar mi 
comentario, no hace falta. Santiago Creel, ¡imagínense!" La Coparmex, un 
sector del PAN y que me fue acusar con el rey... Claudio X. González, de los 
que participaron en el fraude de 2006". 

LA JORNADA   
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Woldenberg es muy hipócrita, le voy más a Elba Esther 
Gordillo: AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuestionó al 
expresidente del Instituto Federal Electoral (INE), Isaac José Woldenberg 
Karakowsky, por su discurso de ayer y lo calificó de "hipócrita" por llamar a 
defender la "germinal democracia" y avalar fraudes electorales en el pasado. 
Desde Palacio Nacional, AMLO criticó a los presentes en la marcha contra la 
reforma electoral y subrayó que José Woldenberg es "muy hipócrita" porque 
pese a ser visto como un referente de la democracia en México este 
convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el IFE. "Le voy más a Elba 
Esther porque esta no se da baños de pureza, es más sincera", añadió para 
señalar que "La Maestra" fue una de las "demócratas" que acudió al evento. 

CONTRARÉPLICA   
 

El cambio 'está en la ciudadanía, no en los políticos': X. 
González  
El cambio en México "está más en manos de los ciudadanos que de los 
políticos y de los partidos", estimó el empresario ClaudioX. González. Por eso 
-consideró- "es la participación la que debemos tener viva y activa 
permanentemente, y sólo así las cosas van a ser distintas en este país". "De 
los asuntos públicos nos tenemos que ocupar todos, no nada más los 
políticos y los partidos. Está bien que ellos se ocupen, pero nosotros tenemos 
que estar exigiendo y atrás pidiendo siempre que el bien público sea 
atendido, porque es parte de la solución de los problemas que tenemos", 
afirmó. Criticó que "este gobierno de transformador no tiene nada, es pura 
regresión lo que provoca y no podemos permitir que además de la regresión 
económica, en salud, ahora venga una regresión democrática". 

EL FINANCIERO   
 

Busca AMLO no mostrar debilidad política: expertos.  
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la 
marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), asegurando que "no 
participó mucha gente" y que fue un "striptease político", especialistas 
coincidieron en que su postura refleja la intención de no mostrar debilidad. 
Este domingo, en más de 60 ciudades del país miles de personas marcharon 
en defensa del INE y en contra de la reforma electoral de López Obrador (que 
busca que los consejeros electorales sean elegidos mediante voto popular), 
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siendo la principal en la CDMX. Para Javier Martín Reyes, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la marcha de este domingo fue algo 
"histórico" porque miles de personas salieron a defender una institución y 
no a un grupo, partido político o candidato. 

24 HORAS   
 

Tren Maya y Dos Bocas rebasan su presupuesto  
Dos obras emblemáticas de esta administración, el Tren Maya y la nueva 
refinería de Dos Bocas, rebasan sus presupuestos aprobados en los primeros 
nueve meses de este año en 45% y 35%, respectivamente. Información de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Fonatur Tren Maya, Secretaría de Energía 
(Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex), obtenida por El Universal, revela que 
los proyectos rebasan el gasto previsto para 2022. En el Anexo XX del Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 
Hacienda, correspondiente al Avance Físico y Financiero de los Programas y 
Proyectos de Inversión al Tercer Trimestre de 2022, el proyecto ferroviario 
del Fonatur, con clave de cartera 2021W3N0001, tema una inversión 
aprobada de 62 mil 942 millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

Olvidan a viajeros; llevan ambulantes.  
Los accesos viales para llegar al Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" 
aún no se concluyen y la afluencia de viajeros está lejos de llegar a los 90 
millones de pasajeros programados, pero lo que sí "aterrizó" fue el 
ambulantaje. El fin de semana fue instalado un tianguis de ropa, lo que 
generó críticas en redes sociales. Las prendas fueron exhibidas y puestas a la 
venta en la denominada Plaza Mexicana del AIFA, localizada afuera de la 
terminal de pasajeros. De acuerdo con la cuenta oficial del aeropuerto, se 
trató de la "Feria de la Mezclilla", que se desarrolló el pasado fin de semana. 
La "feria" fue inaugurada la mañana del 12 de noviembre por el director 
general del AIFA, Isidoro Pastor, y el presidente del comité organizador, 
Ángel Adriel Negrete. 

REFORMA   
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Comparten menchos y chapos proveedores para drogas 
sintéticas  
Al menos tres empresas legalmente constituidas están siendo investigadas 
por suministrar precursores de fentanilo tanto al cártel de Sinaloa y como a 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con un documento del Centro 
Nacional de Inteligencia en poder de MILENIO, estas compañías operan bajo 
la fachada de distribuidores de software, fabricantes de bebidas destiladas o 
tiendas de materias primas que importan toneladas de sustancias químicas. 
El fentanilo ha cambiado el negocio de las drogas al ser de fácil fabricación; 
en dos horas se produce un kilo con ganancias de 195 mil dólares que se 
envía en paquetería al mercado estadunidense. Sobre Corporativo y Enlace 
Ram, Corporativo Escomexa y Grupo Pochteca existen carpetas de 
investigación en la fiscalía general de la República (FGR) por la venta de 
precursores de fentanilo a los grupos criminales. 

MILENIO DIARIO   
 

Controla el crimen organizado comercio de limón en 
Tomatlán  
Habitantes y productores de limón de este municipio dieron a conocer que 
padecen una "terrible crisis económica" debido a que el crimen organizado 
controla la producción y comercialización del cítrico; además, los 
delincuentes se han apoderado del abasto de artículos de primera 
necesidad, que venden a comerciantes locales a precios hasta 20 por ciento 
más elevados de lo normal. Actualmente, en esta localidad de la Tierra 
Caliente, donde en febrero de 2013 surgieron los grupos de autodefensa, 
encabezados por Hipólito Mora, unos 4 mil ejidatarios y pequeños 
propietarios cultivan unas 22 mil hectáreas de limón agrio mexicano; sin 
embargo, la mayoría sólo posee terrenos de entre dos y cuatro hectáreas, y 
se rigen bajo las reglas que imponen los grupos delincuenciales. "Es 
complicado subsistir, porque desde hace casi 14 años ellos deciden cuándo 
cortar, dónde comercializar y el precio que habrá de pagarse", reveló Juan 
G., propietario de una huerta de cuatro hectáreas. 

LA JORNADA   
 

"Ahora ofrecen una recompensa para ver quién me mata"  
Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, 
reconoce que teme por su vida y la de sus seres queridos, debido al 
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incremento de amenazas en su contra, por lo que hoy presentará una 
denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en compañía de 
integrantes de la familia LeBarón. "No sabemos de dónde provengan las 
amenazas de muerte. Siempre he dicho que le tengo más miedo a las 
autoridades que al cártel, porque al cártel no le debo nada. "A las 
autoridades les debo que he visibilizado lo mal que estamos en el país, no 
solamente en Sonora, en toda la República", explica Ceci, como le dicen de 
cariño, en entrevista con El Universal. La activista destaca que durante sus 
búsquedas ha recibido las amenazas e insiste en que se debe visibilizar que 
las autoridades no llevan a cabo su trabajo, porque ha brindado los 
elementos para que por lo menos, sostiene, realizaran las investigaciones. 

EL UNIVERSAL   
 

Siguen a cantante hasta la guarida de élite del CJNG  
El Ejército detectó que uno de los pasatiempos favoritos de los dirigentes del 
"Grupo Élite" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la música y usó 
esa afición para rastrear sus movimientos dentro de la zona serrana de ese 
estado, una región donde esta división tiene ahombres armados patrullando 
todo el tiempo. El 25 de junio de2022, servicios de inteligencia de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificaron que el cantante de 
corridos Luis R. Conríquez amenizó una fiesta privada de Ricardo Ruiz 
Velasco, Doble R, y Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako, en uno de sus 
ranchos. De acuerdo con el informe, al que MILENIO tuvo acceso gracias a 
las filtraciones del grupo hacktivista Guacamaya, se detalla que Conríquez es 
"el cantante exclusivo del Doble R". 

MILENIO DIARIO   
 

Sedena cobra por los apoyos en seguridad  
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cobra a los estados y a la 
Federación por el personal que asigna a labores de seguridad pública, como 
el destinado al Mando Especial de La Laguna y a la Guardia Nacional, de 
acuerdo con documentos filtrados por la organización de hackers 
Guacamaya. Por los elementos destinados al Mando Especial de La Laguna, 
los estados de Coahuila y Durango pagan, al menos por este año, 37 millones 
614 mil pesos mensuales, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública y 
Ciudadana destina 131 millones 183 mil 489 pesos al mes por los soldados 
asignados a la Guardia Nacional. El Sol de México publicó el 5 de noviembre 
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pasado que la Sedena también ofrece servicios de escolta y transporte a 
funcionarios y bienes del Estado que van de los 668.50 pesos por cada 
soldado durante cuatro horas hasta los 128 mil 121.90 pesos por hora de 
vuelo en un transporte aéreo militar. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

"Soy una gente capacitada, entrenada"  
"Respeto, altura de miras y claridad", es el mensaje de Marcelo Ebrard a sus 
rivales políticos de Morena, principalmente dedicado a Claudia Sheinbaum, 
señalada como la corcholata favorita del presidente Andrés Manuel López 
Obrador. En entrevista con El Sol de México, niega una y otra vez que esté 
decidida la candidatura de Sheinbaum desde Palacio Nacional y que vaya a 
declinar por ella. Si es por encuestas, como propone Morena, él va ganando, 
afirma. "Soy una gente que se ha formado durante un largo periodo frente a 
muy diversas adversidades (…) Entonces, yo diría que yo me sé a mí mismo 
que soy una gente capacitada, entrenada y emocionada de hacer las cosas 
bien. Por eso estoy aquí". 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Taxistas proselitistas  
Más de tres mil taxistas de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, 
promueven desde ayer la supuesta candidatura a la Presidencia de México 
de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para lo cual colocaron pegotes 
en los medallones de sus autos con la leyenda "Yo Con Claudia. #TE AMLO". 

EL UNIVERSAL   
 

'Soy un hombre que da resultados'  
En vísperas de que entregue su sexto y último informe de gobierno al 
Congreso local, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que sólo 
tiene Plan A en la estrategia para convertirse en el candidato del PRI a la 
Presidencia de la República en 2024, pero admitió que se requiere un partido 
sin divisiones. Se dijo listo para iniciar en diciembre un recorrido de 
reconciliación en el país, a través del diálogo y de generar confianza; "soy un 
hombre de resultados, que puede construir el México que todas y todos 
queremos". También habló de la reforma electoral que se discute en el 
Congreso de la Unión, y consideró que hay que celebrar que la nación es de 
libertades para expresar los diferentes puntos de vista. El mandatario estatal 
mencionó que el INE es una institución muy sólida, "que hemos construido 
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todas y todos los mexicanos y hay que protegerlo", aunque comentó que 
sería muy valioso innovar, quitar lo que no funciona y dejar lo que sí. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Encuesta / Sin nombres, la alianza va arriba; con candidatos, 
4T, adelante  
El 46 por ciento de las preferencias ciudadanas rumbo a las elecciones por la 
gubernatura del Estado de México se inclina por el PAN, PRI o PRD en su 
conjunto, mientras que Morena y sus aliados suman 43 por ciento, de 
acuerdo con una encuesta de El Financiero, realizada del 28 al 30 de octubre 
en la entidad. La diferencia es mínima, de tres puntos porcentuales, pero es 
la primera vez desde junio pasado que los partidos que han conformado la 
alianza opositora aparecen arriba del partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Sin embargo, cuando se consideran posibles candidaturas, la 
morenista Delfina Gómez lleva la delantera, sacando 12 puntos a la priista 
Alejandra del Moral como posible candidata aliancista, 45 por ciento contra 
33 por ciento, y 9 puntos a Enrique del Villar, si se considera al panista como 
abanderado de la alianza, 46 contra 37 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

Encuesta / Mejía Berdeja, el más competitivo de Morena  
Ricardo Mejía Berdeja es el aspirante más competitivo de Morena para 
contender por la gubernatura del estado de Coahuila, de acuerdo con los 
resultados de la más reciente encuesta realizada por Carlos Penna Charolet. 
En la estimación entre los posibles candidatos de Morena, Mejía Berdeja, 
actual subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, tiene la 
mayor opinión positiva, con 29%, seguido por el exdiputado Luis Fernando 
Salazar, con 19%, y el senador Armando Guadiana, con 13%. En honestidad, 
Mejía Berdeja tiene 27%; en respeto al derecho de las mujeres, 24%; en 
cercanía con la gente, 22%; 23% considera que conoce su estado; 17% estima 
que cumple; 14% lo ve como un buen candidato; 27% esta dispuesto a votar 
por él, y 29% lo prefiere como candidato de Morena a la gubernatura de 
Coahuila.  

EL UNIVERSAL   
 

Ensayan de sol a sol el desfile del 20 de noviembre  
Diario desde hace tres semanas, entre las 7:00 y las 18:00 horas, el 
contingente del Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Marina 
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ensayan su participación en el Desfile cívico-militar que conmemorará 112 
años del inicio de la Revolución Mexicana. 24 Horas accedió a una de estas 
prácticas en el Campo Militar 1, donde los siete mil elementos de las Fuerzas 
Armadas ensayan una y otra vez la alineación, el saludo, la banda de música, 
la marcha y atienden los detalles de los mandos que supervisan cada 
contingente. En las instalaciones militares, están acuartelados desde hace 20 
días quienes desfilarán, luego de que el Comité de Planeación se reunió a 
inicios de octubre para determinar cómo se participará en la parada cívico-
militar, qué agrupamientos, provenientes de dónde y cuántos elementos. 

24 HORAS   
 

Gran red de corrupción en Cofepris obstruyó al país: Svarch  
La red de corrupción que operaba en la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) era un obstáculo para la transformación 
y la capacidad productiva del país. Luego de tres meses de trabajo de 
inteligencia, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), se identificó el 
contubernio en el que participaban 36 funcionarios de directores de área 
para arriba, y con la digitalización de trámites "le dimos muerte al coyote", 
afirmó Alejandro Svarch, titular del organismo. n entrevista, explicó que con 
mecanismos de transparencia y claridad, "los coyotes, que viven donde hay 
oscuridad", no tienen razón de existir para la realización de procedimientos 
técnicos y administrativos, ni para la obtención de información y registros 
sanitarios de medicamentos. Esa "mafia" se encontraba incluso en la 
Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (Ccayac), que tenía 
a su cargo la selección y vigilancia de los terceros autorizados.  

LA JORNADA   
 

Once detenidos le cuelgan otro montaje a Genaro García 
Luna  
Un grupo de 11 personas detenidas por secuestro en el Reclusorio Sur 
afirman que son víctimas de los montajes que realizó Genaro García Luna 
cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) para 
incriminar a personas inocentes en delitos como secuestro, tal como ocurrió 
con la ciudadana francesa Florence Cassez. En entrevista con Alejandro 
Domínguez para Milenio Televisión, seis de los 11 individuos, detenidos el 13 
de septiembre de 2006, aseguran que fueron arrestados en diferentes 
lugares y golpeados en camionetas para llevarlos a una casa de seguridad, 
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donde los obligaron a participar en un operativo armado para que se 
declararan secuestradores; todos aseguran que ni siquiera se conocían entre 
ellos. El pasado jueves el activista Brian LeBaron y familiares de estas 
personas presentaron una denuncia ante la FGR, acusando a García Lima y a 
su colaborador Luis Cárdenas Palomino de tortura, secuestro, abuso de 
autoridad y fabricación de pruebas. 

MILENIO DIARIO   
 

Abriremos nueva discusión sobre el pacto hacendario: 
Enrique Alfaro  
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, anunció que su gobierno abrirá una 
nueva discusión sobre el pacto hacendarlo. En entrevista con Crónica señala 
que debe mantenerse la premisa de apoyar en la distribución de 
participaciones federales a las regiones menos favorecidas del país, pero ya 
es tiempo de premiar a las entidades, como Jalisco, que contribuyen 
notablemente a reunir los recursos públicos. Explicó que el proceso que 
encabeza Jalisco avanza y dio inicio con una consulta popular en la que 
participaron 450 mil personas de aquel estado; "aportaron su visión y esa 
consulta generó una reforma a la Constitución jalisciense que establece la 
obligación del estado de revisar los términos de la coordinación fiscal (con la 
Federación) cuando menos una vez cada seis años". "Tendremos lista la 
propuesta en 2 semanas, se la presentaremos al Presidente y a Hacienda; 
entonces iniciará la negociación de un nuevo acuerdo que sea justo para 
Jalisco", indica el gobernador.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

El fiscal de Morelos está protegido por diputados: 
gobernador  
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo acusó a los diputados de la 55 
Legislatura de defender al titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel 
Carmona Gándara, porque son sus "cuates" y "amigos", y por ello 
"protegerán" a quien intentó encubrir el feminicidio de la joven Ariadna 
Fernanda López Díaz. El mandatario aseguró que existe un pacto de 
impunidad entre el fiscal morelense y los legisladores, e hizo hincapié en que 
la única manera de quitarlo del cargo es que la Fiscalía General de la 
República (FGR) investigue a profundidad el caso y exija las carpetas de las 
investigaciones de ese y otros feminicidios que se han cometido en Morelos. 
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Tras destacar que en la entidad hay 98 por ciento de impunidad, Blanco 
Bravo dijo que la comparecencia del próximo 16 de noviembre en el 
Congreso local será "puro show; un acto de simulación". Explicó que él no es 
quien pide la renuncia del fiscal, sino "la gente", pues no hay avances en las 
investigaciones ni detenciones. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Crudo cae; la OPEP baja previsiones de demanda  
Los precios del petróleo bajaron con fuerza el lunes luego de que la OPEP 
redujera las previsiones de demanda de crudo, al tiempo que se dispararon 
los casos de co vid-19 en China. El barril de Brent del mar del Norte para 
entrega en enero perdió 2.97% a 93.14 dólares en Londres, en tanto el West 
Texas Inter mediate (WTI) para diciembre cedió 3.47% a 85.87 dólares en 
Nueva York. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación bajó 3.30 %, 
para colocarse en 80.06 dólares por barril. "Esta debilidad se debe a la 
reducción de las previsiones de demanda por parte de la OPEP y al 
nerviosismo por la continuidad de una postura ofensiva de la Fed" sobre las 
tasas de interés, señaló en una nota Edward Moya, de Oanda. 

EL ECONOMISTA   
 

Bajan ritmo de importaciones en América del Norte en el 
2023: OMC  
América del Norte tendrá la mayor desaceleración en el volumen de 
importaciones entre las distintas regiones del mundo de 2022 a 2023, 
proyectó la OMC. Después de crecer 12.3% en 2021, las compras externas 
de América del Norte reducirán su dinamismo con alzas de 8.5% en 2022 y 
0.8% en 2023. Las estimaciones de la OMC se divulgaron este lunes como 
parte de su Informe de vigilancia del comercio sobre las medidas comerciales 
del G20. Este informe se enmarca en un contexto de ralentización del 
comercio internacional, ya que la economía mundial se enfrenta a varias 
perturbaciones interconectadas, como la guerra en Ucrania, la elevada 
inflación, la devastación que han dejado varios acontecimientos relacionados 
con el cambio climático y los efectos secundarios persistentes de la 
pandemia del Covid-19. 

EL ECONOMISTA   
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Detonaría Lula más comercio  
Ante el regreso de Lula da Silva a la Presidencia de Brasil y la similitud en sus 
políticas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es posible que las 
principales industrias que componen el comercio internacional entre ambas 
naciones tengan un impulso. Para José Hoyos-Robres, socio de la Práctica de 
Comercio Internacional en Baker McKenzie, la cercanía entre ambos 
mandatarios puede ser un parteaguas que acerque a ambas economías a 
crear cadenas de suministro más sólidas y acuerdos comerciales más 
modernos "En la Presidencia de Bolsonaro, al tener ideales políticos distintos 
a los del Presidente de México, la relación se desgastó un poco más. "Sin 
embargo, se esperaría que los principales sectores que importan y exportan 
en ambos países tuvieran algún avance aprovechando la similitud de política 
comercial de ambos Presidentes (Obrador y Lula)", coincidió Mario 
Echagaray, socio encargado de la Práctica de Comercio Exterior en Salles 
Sainz Grant Thornton. 

REFORMA   
 

Suben hipotecas y renta de viviendas en Chile se enfila a un 
auge  
El fuerte aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios disparó 
el número de proyectos de renta residencial en Chile, esto es, los llamados 
edificios multifamily, que son inmuebles de un solo dueño o inversionista 
orientados al arriendo de las múltiples unidades habitacionales que los 
componen. Y las perspectivas para este negocio apuntan a que más que se 
duplicará en los próximos años. De acuerdo con el área de estudio de 
Colliers, durante el tercer trimestre de 2022, se registró el ingreso de 10 
nuevos edificios de multifamily, misma cantidad que los últimos dos cuartos 
anteriores. Además, se evidenció un incremento en las unidades, 
equivalente a 3,043 departamentos. 

EL ECONOMISTA   
 

Alemania nacionaliza filial de Gazprom  
Alemania anunció la nacionalización de la filial germana del gigante 
energético ruso, Gazprom, para evitar la quiebra de este proveedor de gas, 
que administra desde abril y está sobreendeudado. Gazprom también 
perderá una parte del control de otra infraestructura clave para el suministro 
de gas a Europa, el gasoducto Yamal-Europe. Un tramo de este ducto pasa 
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por Polonia, cuyo gobierno anunció que se apoderará de la participación del 
grupo ruso en la sociedad EuRiPol Gaz, propietaria del tramo de Yamal en 
Polonia. En ambos casos, el objetivo es garantizar la seguridad del suministro 
de gas en un contexto de tensiones entre Rusia y Occidente por la invasión a 
Ucrania. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Prevén desligue de la Fed  
Si las condiciones económicas mejoran en el País como lo espera el Gobierno 
federal, el Banco de México podría desvincular su política de alza de tasas de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, consideró Galia Borja, 
subgobernadora del instituto central. 

REFORMA   
 

Dólar recupera terreno mientras mercado se centra en la 
Fed  
El índice del dólar subió tras haber caído 4% la semana pasada, su mayor 
descenso semanal desde marzo del 2020, siguiendo a los datos que 
mostraron que los precios al consumo en Estados Unidos subieron menos de 
lo esperado en octubre y provocaron apuestas por una ralentización de las 
subidas de tasas. Si bien el dólar pareció beneficiarse en las primeras horas 
de la lectura de los inversionistas de los comentarios del fin de semana del 
gobernador de la Fed Christopher Waller, perdió terreno a medida que 
avanzó la sesión, pues las esperanzas de los inversionistas de subidas más 
lentas fueron renovadas por los comentarios de la vicepresidenta de la Fed, 
Lael Brainard. 

EL ECONOMISTA   
 

Estadounidenses ven inflación elevada en los siguientes 
años: Fed  
Los estadounidenses se preparan para niveles más altos de inflación en los 
próximos años, en un contexto de un esperado aumento en el precio de la 
gasolina, dijo un informe de la Fed de Nueva York. En su Encuesta de 
Expectativas del Consumidor de octubre, los consultados dijeron al banco 
central que, a partir del mes pasado, ven una inflación dentro de un año en 
5.9%, frente a 5.4% que proyectaron en septiembre. Dentro de 3 años, los 
hogares ven una inflación de 3.1% desde 2.9% de septiembre, mientras que 
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dentro de 5 años se estima en 2.4%, frente a 2.2% del mes previo. El aumento 
de las expectativas de inflación está relacionado con el cambio en las 
perspectivas de los precios de la gasolina; los encuestados respondieron el 
mayor cambio de un mes en las proyecciones para la gasolina a un año, 
aumentando de 4.3 hasta 4.8%. 

EL ECONOMISTA   
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 Información al cierre del lunes 14 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,785.13 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -174.07 

VARIACIÓN EN %: -0.34 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.73 19.81 BAFAR B  6.99 

 

Dólar 

interbancario 

19.34 19.35 CIE B   5.16 

 

Dólar 

canadiense 

14.53 14.54 SRE 4.20 

 
 

Euro 19.99 20.00  

 

Libra esterlina 22.75 23.75 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 AEROMEX -8.39 

 MONEX B -7.65 

HERDEZ  -6.50 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,536.70 

NASDAQ ↓11,196.22 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,400 36,900 Anterior Actual 28 Días 9.19 

 

Centenario 39,300 44,600 7.593594 7.594358 91 Días 10.20 

 

Plata onza libre 435 540     
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$85.07 dólares por barril 

BRENT                   

 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2200 10.2350 

  


