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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Nuevo titular 
(...) La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) ya tiene nuevo 
presidente. Se trata del mexicano Daniel Becker Feldman, quien también 
está al frente de la Asociación de Bancos de México y fue elegido por 
unanimidad del Consejo de Gobernadores para el periodo 2022-2024. El 
nombramiento, con el que sustituye al paraguayo Beltrán Macchi Salín, se 
dio en el marco de la 56° Asamblea Anual de Felaban, que se llevó a cabo en 
la Ciudad de Guatemala. La Federación es un punto de encuentro, análisis y 
discusión de las mejores prácticas de la banca. Ha sido el foro por excelencia 
para el diálogo con las autoridades financieras sobre la definición de políticas 
públicas que impulsen la competencia y el desarrollo económico en la región 
(...)  

REFORMA, columna Capitanas  

 
Tarjetas de crédito digitales pueden salvarte de fraudes en 
este Buen Fin  
Este Buen Fin las compras en línea serán una tentación para muchas 
personas. Diversos comercios aplican descuentos y promociones si la 
adquisición de los productos se lleva a cabo desde su tienda virtual. La 
adquisición de productos con promociones a meses sin intereses en tiendas 
en linea, la comodidad de comprar desde casa ya sea con tarjeta de débito o 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/fa9181-2ba69dd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/Nvo_195972917_7440.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/Nvo_195972917_7440.pdf
https://professionalprograms.mit.edu/es/


crédito son elementos que influyen para que las personas decidan realizar 
sus compras en tiendas virtuales. Daniel Becker, presidente de la ABM, 
destacó que alrededor de 45% de los usuarios de la banca utilizan 
dispositivos digitales y "les pedimos por favor que traten de usar dispositivos 
que disminuyan la posibilidad de hacer fraude a través de mecanismos 
digitales como son los CW dinámicos, la gran mayoría de los bancos ya tienen 
incorporados, así como NIP temporales para hacer compras en línea", 
destacó. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Robo de datos personales al acecho: apps 'desnudan' tu 
intimidad financiera  
El crimen organizado desarrolló una nueva técnica para robar datos 
bancarios: la instalación de aplicaciones (apps) "espía" que en menos de 10 
segundos dan acceso a tu teléfono celular y, con ello, a tu intimidad 
financiera. De acuerdo con los reportes de las víctimas, las bandas delictivas 
usurpan la identidad de los bancos y piden a los clientes instalar apps como 
Quick Support en su teléfono, cuya operación les permite tener el control del 
celular y tener acceso libre a las cuentas cargadas en el dispositivo. El 
presidente del Consejo Ciudadano reveló que desde hace 4 años el 
organismo a su cargo planteó a la ABM el problema de los delitos financieros 
y el aumento de los casos registrados; pero " al principio —lo voy a decir— 
hubo cierta resistencia para aceptar su responsabilidad". Aunque, apuntó, 
después tomaron medidas para contrarrestar los ilícitos físicos y digitales. 
 

PUBLIMETRO   
 

BBVA captó 32 millones de nuevos clientes  
El banco BBVA informó que en los últimos cuatro años captó 32 millones de 
nuevos clientes, que impactan "muy positivamente" en su negocio ya que 
son responsables de la contratación de 25 por ciento de los productos 
vendidos en lo que va de año en España, porcentaje que se dispara hasta el 
40 por ciento en México, esto con cifras a cierre de septiembre de este año. 
 

MILENIO DIARIO   
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Consumo reporta su mayor avance en seis meses: BBVA  
El consumo en el país avanzó 1.2 por ciento a tasa mensual en octubre, su 
mayor alza en seis meses, impulsado por el gasto en alimentos, que avanzó 
4.0 por ciento y en el cuidado de la salud, con 3.2 por ciento, de acuerdo con 
el reporte de BBVA. Agregaron que si bien el dato reciente del Producto 
Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre señala una prolongación del 
dinamismo de la economía, hacia delante estiman una desaceleración de los 
componentes de la demanda interna y externa, con lo que mantienen su 
pronóstico de crecimiento económico de 0.6 por ciento para el próximo año. 
Según el informe, el gasto en restaurantes creció 1.7 por ciento, en hoteles 
mostró nulo crecimiento y en servicios de entretenimiento se contrajo 2 por 
ciento, su menor nivel desde febrero. 

EL FINANCIERO   
 

Retrocede inclusión financiera de mujer  
La inclusión financiera de las mujeres retrocedió en los últimos años, destacó 
el índice Citibanamex de Inclusión Financiera 2022. "Durante la pandemia, la 
población femenina fue la más afectada en diversos aspectos, como el 
cuidado de enfermos, personas vulnerables y de los hijos en el hogar, al 
establecerse las clases a distancia por el cierre de escuelas. "Además de la 
menor actividad económica por las medidas de confinamiento que incidieron 
para que gran parte de las mujeres que laboraban fuera del hogar dejaran 
sus actividades remuneradas, impactando con ello en su nivel de ingreso", 
expuso. Las mujeres en México han experimentado una menor inclusión 
financiera que los hombres y las brechas persisten, resaltó la CNBV en su 
reciente estudio del tema Un 74% de las mujeres reportó tener o haber 
tenido algún producto financiero, contra 82% de los hombres. 

REFORMA   
 
 

 

Banorte incorpora billetera de Google  
En línea con su estrategia de transformación digital y personalización de 
servicios, Banorte informó que permite desde ayer a sus clientes realizar 
pagos desde la Billetera de Google. En un comunicado, dijo que, a través de 
este medio de pago, seguro y accesible, las personas podrán realizar pagos 
sin contacto desde sus dispositivos Ándroid y WearOS, con las tarjetas de 
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crédito y débito de Banorte. Comentó que los clientes podrán agregar sus 
tarjetas Banorte desde la aplicación de la Billetera de Google o desde Banorte 
Móvil, para realizar pagos en cualquier lugar que acepte los pagos sin 
contacto. Además, a través de la Billetera de Google, es posible almacenar y 
utilizar tarjetas de regalo o beneficios, pases de transporte, y accesos para 
eventos. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Santander lanzará OPA de filial mexicana en enero  
Banco Santander estima lanzar el próximo 17 de enero la Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) por cerca del 3.76% del capital social en circulación de su 
filial en México (BSMX), como un paso más para deslistarla de la BMV. Pagará 
a 23.50 pesos por cada título de la OPA y el periodo de compra estará abierto 
hasta el 14 de febrero de 2023, indica un documento presentado a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banco Santander también 
contempla adquirir los American Depositary Shares de la Bolsa de Nueva 
York. Cada papel equivale a cinco acciones de BSMX. Este sería el tercer 
intento de Banco Santander España de adquirir todas las acciones de BSMX. 
  

EL ECONOMISTA   
 
 

De los pagos chiquitos a la consolidación de Banco Azteca  
En entrevista con Forbes México, el ejecutivo mexicano narra que, en dos 
décadas, han desmitificado que un servicio enfocado al sector "popular" 
tiene que ver con algo rezagado o retrógrada, que también se le puede 
ofrecer lo más sofisticado. De hecho, resalta que cuenta con una de las 
mejores aplicaciones que existen en el sistema financiero en México. Y es 
que, resalta, Banco Azteca ha logrado posicionarse como la organización de 
servicios financieros popular más importante en el país, al sumar a millones 
de personas al sistema que, de otra manera, no hubieran podido tener 
acceso a este con tanta agilidad y facilidad. 

FORBES MÉXICO   

Una mujer que deja marca en Grupo Salinas  
Elena Alti, desde hace un año, está al frente del área de Mercadotecnia de 
Grupo Elektra. Su labor es implementar estrategias clave para tres de las 
marcas más emblemáticas de Grupo Salinas: Elektra, Banco Azteca e Italika. 
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¿Cuál es su objetivo dentro de esta empresa, que acaba de declarar ingresos 
por 38,817 millones de pesos (mdp) en el segundo trimestre de este año? 
Lograr que la gente observe al grupo como "su compañero de viaje", como 
una empresa que les hace la vida más fácil. Elena estuvo en Grupo Santander 
durante 10 años liderando el área de Marketing. "Estaba rodeada de 
compañeros, que ya eran amigos porque me dejaban meterme en todos los 
agujeros que me gustaban, pero también es cierto que estaba cómoda. 
Estaba en esa zona de confort". 

FORBES MÉXICO   
 

México tiene un nuevo rey de las tarjetas  
No hace mucho, Nubank se convirtió en el principal emisor de tarjetas de 
crédito en México, por encima de instituciones como Banorte, HSBC o Banco 
Azteca. Lograr esto, en un país donde los actores tradicionales aún dominan 
el mercado y menos de la mitad de la población tiene una cuenta bancaria, 
se debe en gran medida, según la empresa, a dos ingredientes principales: la 
tecnología y los datos. Nubank sigue experimentando un robusto 
crecimiento en América Latina y hoy cuenta con 70 millones de clientes en 
la región, mientras que México tiene 3.2 millones de tarjetas emitidas. Con 
estos números, los objetivos de la fintech brasileña no son menores y 
asegura que la meta es alcanzar la misma cifra que mantiene en Brasil, de 
más de 66 millones de clientes. 

FORBES MÉXICO   

México sorteará con éxito el difícil año de 2023: BofA  
Las políticas fiscal y monetarias sólidas y consistentes, prudentes y creíbles, 
permitirán a México continuar con la atracción de inversión directa y de 
cartera, lo que apuntalará al peso y posibilitará al país sobrepasar el año 
difícil de 2023 en mejores condiciones que la mayoría de las naciones 
emergentes, señaló Emilio Romano, director ejecutivo de Bank of América 
(BofA). Enfatizó que "el paquete económico es congruente y lograble; 
tenemos margen de maniobra porque venimos de un endeudamiento 
relativamente bajo". Consideró que México es el país mejor posicionado de 
los emergentes en el mundo, primero porque la economía mexicana es sana, 
el manejo de la política fiscal es ortodoxo y prudente, además de que tiene 
un déficit de cuenta corriente casi nulo, de 0.3 por ciento del PIB, que 
contribuye a la estabilidad del peso. 

EL FINANCIERO   
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Se requiere Bolsa más competitiva: Bank of America  
Ante un mercado accionario poco profundo, con falta de ofertas públicas 
iniciales (OPI) y el desliste de empresas, los incentivos deben dirigirse a 
incrementar la competitividad de la Bolsa Mexicana de Valores, consideró el 
director general de Bank of America México, Emilio Romano. El directivo 
recordó que las autoridades financieras del país, junto con reguladores y la 
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, trabajan en cambios a la Ley 
del Mercado de Valores. Algunos son facilitar la entrada de ‘hedge funds’ 
(fondos de cobertura) y fondos de capital privado para que haya más 
compradores de acciones. Sobre la misma línea, Emilio Romano consideró 
que el mercado mexicano carece de demanda y fuerza de compra de 
acciones.  

EL ECONOMISTA   
 

El fisco revisaría depósitos en efectivo  
La Secretaría de Hacienda informó en el Diario Oficial que los bancos podrán 
informar al SAT sobre los depósitos en efectivo que registren sus clientes por 
más de 15 mil pesos mensuales, a más tardar el último día del mes de 
calendario inmediato siguiente al que corresponda. Aunque esta disposición 
no implica ninguna obligación adicional para los clientes de los bancos del 
país, "sí es algo que debería de preocuparles pues el SAT les podría iniciar 
una revisión por depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos al mes", 
advirtió Jorge Ayax Cabello, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores 
Públicos de Saltillo. 

EL FINANCIERO   
 

 

Cuide el gasto de sus cuentas bancarias en esta temporada  
La doceava edición de El Buen Fin se encuentra a la vuelta de la esquina, del 
18 al 21 de noviembre los usuarios tienen la posibilidad de adquirir 
productos con descuentos y ofertas, al igual que promociones en las 
diferentes herramientas financieras como las tarjetas de crédito, no 
obstante ante el alza de tasas de interés es importante tener cautela al 
momento de utilizar el financiamiento para que comprar no afecte sus 
finanzas personales. De acuerdo con el reporte de expectativas elaborado 
por la Asociación Mexicana de Ventas Online (Amvo), durante los días más 
baratos del año, 81% de los mexicanos planea utilizar como principal medio 
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de pago tarjetas de crédito, mientras que 28% espera pagar una tarjeta 
departamental. 

EL ECONOMISTA   
 

Quiere Mercado Pago ser gran criptobilletera  
Mercado Pago se alió con Paxos, una plataforma regulada de servicios 
blockchain y custodia de criptomonedas, para ofrecer el servicio de compra-
venta de Bitcoin y Ethereum. Rivas detalló que en menos de un mes más de 
150 mil mexicanos han comprado criptomonedas dentro de su aplicación. 
Hasta ahora, los estados donde más criptomonedas se han comprado son 
Ciudad de México, Edomex, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, agregó. En el 
proceso de compra se muestran gráficos con los precios de las 
criptomonedas en distintos periodos de tiempo, lo que ayuda a entender 
mejor el mercado. La app tiene páginas informativas sobre el Bitcoin y 
Ethereum, cómo funcionan, cómo se puede comprar y vender, volatilidad y 
riesgo que conlleva. 

REFORMA   
 

Google apuesta a pagos electrónicos  
El buscador de internet Google puso en marcha su billetera electrónica en 
México para los usuarios de Android yWear OS. La aplicación de la billetera 
puede guardar toda la información de las tarjetas de crédito del usuario, 
monederos electrónicos, tarjetas de lealtad, tarjetas de débito e incluso, se 
está trabajando con el Gobierno de la Ciudad de México para que se pueda 
cargar saldo a la tarjeta para el transporte público y rentar bicicletas públicas. 
"Nueve de cada 10 mexicanos utilizan efectivo en compras menores a 500 
pesos y en 80% de las compras mayores a 500 pesos, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera", expuso. 

EL UNIVERSAL   
 

Más de 1 millón de afectados por FTX  
La bolsa de criptomonedas FTX describió una "severa crisis de liquidez" en 
sus declaraciones de bancarrota en Estados Unidos, diciendo que el grupo 
podría tener más de 1 millón de acreedores, mientras los reguladores han 
comenzado las investigaciones y los legisladores exigen reglas más claras 
para el sector. La presentación de la plataforma de criptomonedas FTX ante 
un tribunal de quiebras estadounidense, publicada a última hora del lunes, 
dijo que está en contacto con los reguladores financieros y que nombró a 
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cinco nuevos directores independientes en cada una de sus principales 
empresas, incluida su firma de intermediación hermana Alameda Research. 
Hay más de 100,000 acreedores implicados en el caso de bancarrota, aunque 
este número podría superar el millón, según los documentos. FTX solicitó a 
varias empresas del grupo que presenten una lista consolidada de los 
principales pasivos, en lugar de hacerlo por separado. 

EL ECONOMISTA   
 

Se agudiza criptoinvierno, fintech ven apetito  
A raíz de la caída de la plataforma de intercambio FTX, las principales 
criptomonedas experimentaron una caída en sus precios,lo que generó 
incertidumbre sobre el futuro de las plataformas del mundo cripto y agudizó 
la crisis del sector, de nominada "criptoinvierno"; sin embargo, la Institución 
de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) Mercado Pago, detecta un apetito 
creciente en México por los activos digitales. Datos de la IFPE revelan que en 
el país más de 12 millones de personas ya han invertido en criptomonedas o 
han realizado transacciones por medio de éstas. Debido al tamaño de 
mercado prevén un aumento de la demanda por invertir en estos activos. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Quiebra destapa fraudes con las criptomonedas  
Tras la bancarrota de FTX, empresa que Impulsa la compra y venta de 
monedas virtuales, reguladores de EU investigan quién está detrás de estas 
firmas, lo que abre una puerta a su regulación. FTX fue un favorito en la 
industria de las criptomonedas, con un valor de 32 mil millones de dólares; 
sin embargo, sus ejecutivos hoy están en la mira de la Comisión de Bolsa y 
Valores por su conocimiento del manejo de fondos de los clientes y posible 
incumplimiento a las leyes de valores. Muchos los grandes compradores de 
monedas como el bitcoin y el ethereum son empresas tradicionales de 
inversionistas o millonarios que fueron engañados o especulaban con el 
mercado para inflar sus ganancias a costa de millones de entusiastas que ven 
en estos activos una forma de ganar mucho invirtiendo poco, en una estafa 
tipo "pirámide", como se les conoce en México.  

EXCÉLSIOR   
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Buscan masificar las operaciones de criptomonedas  
Con el fin de atender a una demanda creciente, Mercado Pago habilitó la 
compra-venta de las criptomonedas bitcoin y ethereum, a través de su 
aplicación. A la fecha han utilizado esta función 150 mil usuarios de la Fintech 
y se espera que lleguen más atraídos por este servicio, indicó Pedro Rivas, 
director general de la plataforma en México. Este lanzamiento coincide con 
el mal momento que enfrenta el valor de las criptomonedas. De acuerdo con 
datos de Investing, bitcoin ha caído 65 por ciento en lo que va del año para 
cotizarse en 16 mil dólares; mientras que en el mismo lapso, ethereum bajó 
67.4 por ciento. Estos resultados se dan en un contexto en el que la 
plataforma FTX se declaró en bancarrota. 

EL FINANCIERO   
 

América Latina ahora exporta troyanos bancarios  
En los últimos años se ha confirmado que América Latina, particularmente 
Brasil, se ha convertido en un productor y exportador de troyanos bancarios, 
impactando principalmente a Europa y EU. "Esta gente no abandonó los 
ataques en América Latina, siguen atacando acá porque mucha gente nueva 
empezó a usar la banca móvil en la pandemia, pero ya hace tiempo 
decidieron ir más allá, atacar fuera en otra región", explicó el director del 
Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, Fabio 
Assolini. Muestra de ello es que la empresa de ciberseguridad rusa bloqueó, 
en promedio, 5 mil 216 intentos de infección de troyanos bancarios al día en 
el último año en la región. 

EXCÉLSIOR   
 

Llevan la clonación de tarjetas a otro nivel  
Los estafadores han llevado la clonación de tarjetas de crédito a otro nivel. 
La sospecha ahora es que han encontrado nuevos cómplices. Al menos dos 
grandes bancos que operan en México están investigando una nueva manera 
de hacer fraudes: aparentar que tienen físicamente la tarjeta de crédito de 
sus víctimas, sin realmente tenerla (...) Cuando la persona dueña de la tarjeta 
de crédito detecta los cargos no reconocidos, llama a su banco para 
denunciarlos y recibe como respuesta que los cargos están hechos con la 
tarjeta física y digitando el NIP, como si hubieran metido la tarjeta en la cajita 
y presionado los cuatro números secretos (...) Este tipo de cargos donde el 
sistema reporta que la tarjeta física estuvo en la operación puede dejar en 
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situación vulnerable a los clientes porque depende del banco si asume el 
costo del fraude o se lo termina endosando al cliente. 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de Reportero de Carlos Loret de Mola 
 

Xcaret invierte; Banorte y Santander  
(…) A finales de mes Banco Santander México aprobará cancelar la 
inscripción de la totalidad de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y de 
la Bolsa de Nueva York… El 28 de este mes el Grupo Financiero Banorte que 
preside Carlos Hank González, incorporará a la agrupación a Banco Bineo 
como entidad financiera controlada; las operaciones digitales de los usuarios 
de Banorte también podrán realizarse desde la Billetera de Google… Grupo 
Afirme de Julio César Villarreal también lanzó su nuevo banco digital Billú con 
una inversión superior a 300 millones de pesos.  
 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja, de Jesús Rangel   
 

Lopezobradorismo descolocado  
En el marco de la Convención Bancaria del 2018, AMLO dijo que si él no 
ganaba la elección de ese año, si le volvían a hacer fraude (nunca se lo 
hicieron, pero esa es otra historia), se soltaría un tigre y él ya no lo detendría. 
La marcha del domingo en defensa del INE mostró ser también un tigre. Un 
tigre que el propio AMLO decidió soltar. Han sido múltiples los agravios del 
Presidente a la ciudadanía en nombre de su transformación. Desde la 
colocación de gente incompetente para encargos como la CNDH, la CRE y el 
FCE; eliminar el Seguro Popular; minimizar la pandemia de Covid con sus 
efectos económicos y de salud; generar escasez de medicamentos que han 
provocado muertes innecesarias y un largo etcétera (...) 
 

EL UNIVERSAL., columna Brújula, de Ana Paula Ordorica 

 
México sigue pensando en criptos como "alto riesgo"  
Aunque muchos analistas, economistas, reguladores y políticos observan el 
colapso de la plataforma cripto FTXy la contracción del valor de las cripto 
monedas, como una demostración de que excluirlas de la regulación 
financiera y darles el tratamiento de activo riesgosos en los últimos 5 años, 
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fue lo correcto, la realidad es que su inhibición regulatoria no generó la clase 
de estampida financiera que provocaron las caídas de Enron, el punto com o 
Lehman Brothers. En México, hay un debate interesante en el sector 
financiero que busca que la autoridad hacendaria, encabezada por Rogelio 
Ramírez de la O, revise la famosa Ley Fintech y con ello la forma en que 
interactúan nuevos intermediarios con mediadores internacionales en una 
creciente tecnificación de la intermediación financiera, donde las fronteras 
entre lo regulado y no regulado han encontrado una rara salida (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

Selección, en donde si juega bien es en finanzas: 19 
patrocinadores, de masters a startups  
Banorte no comprará el negocio minorista en México de Citibanamex, pero 
le ha resultado en su marketing ser El banco fuerte de México y, desde luego, 
estar con la Selección en ese nacionalismo deportivo... y bancario. AT&T 
también está con la Selección Mexicana con su campaña "México le gana a 
la razón", y busca posicionarse frente a un gigante mexicano, Telcel. Los 
unicornios, aquellas empresas tecnológicas que pueden tener valor de 1.000 
millones de dólares, también están con la Selección. Y son nuevas. Kavak, la 
vendedora de autos, es un buen ejemplo. O Bitso, que ahora con la crisis de 
criptomonedas la está pasando mal. También están Xiaomi, de smartphones. 
Sabritas y Gamesa, pertenecientes a PepsiCo, que, sin ser socias de la 
selección en todo el proceso, siempre llegan al Mundial (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Crédito 
Resultado de su alianza con Financiera Fortaleza, Bayport México, bajo la 
dirección de Walter Klucznik, recibió por parte de HSBC, dirigido por Jorge 
Arce, una línea de crédito por hasta dos mil 500 millones de pesos, de los 
cuales mil 500 millones son a un plazo de cinco años. Este préstamo está 
garantizado con la cartera de la entidad financiera. Al cierre del tercer 
trimestre, Bayport México registró un Índice de Capitalización de 18%, 
indicador de su solidez financiera. La empresa, con presencia en nueve países 
de América Latina y África, cuenta con más de 500 sucursales, donde atiende 
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a más de 600 mil clientes a nivel mundial. México y Colombia son sus 
mercados más fuertes. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Terreno turbio  
(...) Por más que algunos así lo deseen, el país es muy diferente al que se vivió 
durante las últimas dos décadas del siglo pasado. Con todo, la situación 
política es sustancialmente más clara y es mucho más difícil que 
conspiraciones de ese tamaño puedan lograrse. Seamos claros. Hasta el 
momento, hay dos grupos totalmente ciertos en la pugna por Banamex, y el 
de Carlos Slim que, de acuerdo con fuentes cercanas a este conglomerado, 
no están tan activos en el proceso de adquisición como los otros dos, que sí 
estarían lanzando su resto para tratar de lograr esta adquisición (...) Una vez 
más, el PAS demostró que tiene razón. Durante una buena parte de este año, 
con picos muy marcados, se han registrado crisis de pánico entre los 
ahorradores por las minusvalías que han tenido sus cuentas para el retiro (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

Startup 
NotCo, una startup de tecnología de alimentos encargada de comercializar 
productos a base de plantas, ingresará en el sector hotelero de México 
mediante una alianza con la cadena Palace Resorts. El consorcio hotelero es 
una de las cadenas todo incluido más importantes en el país, con 
alojamientos en la Riviera Maya, Cancún, Cozumel y Los Cabos. A partir de 
esta alianza, NotCo, junto con Palace Resorts, ofrecerá su menú de platillos 
100% hechos a base de plantas dentro de los restaurantes en los ocho 
hoteles ubicados en el país. Los clientes de la cadena hotelera podrán 
encontrar los productos de NoTCo como NotBurger, NotMeat y NotNuggets, 
dentro de su menú. Dicha alianza busca impulsar el turismo sustentable en 
la industria hotelera del país. 

EL ECONOMIST, columna Acciones y Reacciones  
 

Biva tras Pymes  
Ante un escenario de tasas de interés altas que ha encarecido los créditos 
que otorga la banca la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) buscará atraer a 
empresa medianas al mercado bursátil. En los últimos tres años se ha dado 
un auténtico éxito del mercado de valores por parte de empresas que son 
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líderes en sus respectivos mercados siendo los últimos casos Bachoco, de 
Francisco Robinson Bours, y Aeroméxico, que lleva Andrés Conesa Labastida. 
En ese tenor, la Coparmex CDMX, al frente de Armando Zúñiga Salinas, firmó 
un convenio con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), que dirige María 
Ariza García Migoya, para capacitar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) para obtener el certificado Viba 360 como Pymes de 
Alta Calidad en todo lo relacionado con gobierno corporativo (…) 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Entrevista / "Se requiere una candidatura que haga que los 
países de la región cierren filas"  
Estamos transitando un periodo difícil en América Latina. Traemos una 
combinación de bajo crecimiento que se arrastra desde la crisis subprime 
que sí ha generado un aumento de la pobreza, explicó Nicolás Eyzaguirre, 
candidato a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
propuesto por el gobierno de Chile. Brechas sociales que se han abierto aún 
más en la región ante la llegada del Covid y la inflación y territorios atacados 
ferozmente por el cambio climático, sobre todo en el Caribe y 
Centroamérica. En la última etapa, rumbo a la votación para elegir al próximo 
presidente del BID, abundó que la gran mayoría de los gobiernos en la región 
tienen muy comprometida su situación fiscal.  

EL ECONOMISTA   
 

Inflación llegará a 4.8% y el PIB será de 1.2% en el 2023, 
según la muestra de FocusEconomics  
La inflación se moderará en el 2023 para terminar con una variación anual 
de 4.8 %, según las expectativas recabadas por FocusEconomics en su 
reporte mensual del Consensus Forecast. De esta forma, el 2023 será el 
tercer año consecutivo con la inflación fuera del objetivo y arriba del límite 
permitido por Banco de México de 4 por ciento. Esta expectativa media de 
inflación incorpora un tercer ajuste mensual al alza desde 4.5% que tenían 
en agosto y se ubica ligeramente arriba del estimado del mes pasado que 
estuvo en 4.7 por ciento. Entre las previsiones recabadas, los expertos que 
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tienen las previsiones más altas de inflación para México en 2023, de hasta 
5.7% son los economistas de Barclays Capital y 16 grupos financieros y 
consultorías que anticipan una fluctuación entre 5 y 5.7 % anual. 
 

EL ECONOMISTA   
 

IMEF mejora pronóstico del PIB para este año de 1.9 a 2.5%  
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mejoró su proyección 
de crecimiento para México este año; sin embargo, alertó sobre los riesgos 
para las finanzas públicas, sobre todo ante los optimistas supuestos 
macroeconómicos aprobados para el 2023. En videoconferencia de prensa, 
Alejandro Hernández Bringas, presidente del IMEF, informó que su 
estimación pasó de 1.9 a 2.5% al cierre de este año, ante los buenos 
resultados que ha presentado la economía en los últimos meses. No 
obstante, para la estimación del 2023 se observó un ligero deterioro, al pasar 
de 1.2 a 1.1%, en donde se mantiene el sesgo a la baja, comentó. En este 
sentido, señaló que hay una preocupación considerable sobre las finanzas 
públicas ya que, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha 
logrado mantener las metas fiscales en orden, "tal parece que los espacios 
de holgura en las finanzas públicas se han agotado". 

EL ECONOMISTA   
 

El "pico" de inflación ya se tocó, estima Monex  
El ciclo inflacionario en México pareciera haber tocado su nivel más alto, con 
lo que comenzará a descender con mayor rapidez a partir del segundo 
trimestre del 2023, pero el escenario aún está plagado de vulnerabilidad, 
aseguraron analistas de Monex. "Así como la fortaleza de la demanda supuso 
un factor de impulso para la inflación en los meses previos, su 
apaciguamiento ayudará a prevenir que la espiral inflacionaria escape del 
control del Banco de México", expusieron.  

EL FINANCIERO   
 

Nuevo pacto contra la inflación logró bajar la canasta básica 
2.9%  
Desde inicios de octubre a la fecha, es decir, desde la aplicación del Acuerdo 
de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apacic), el precio promedio de 
la canasta básica ha disminuido 2.9 por ciento, revela el más reciente 
monitoreo del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Según el 
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seguimiento del organismo privado, hasta antes de la puesta en marcha de 
este acuerdo entre gobierno y empresas para controlar precios, la canasta 
básica se podía adquirir en un promedio de mil 129 pesos, mientras que 
ahora está en mil 96. A un mes y medio de la puesta en práctica del plan se 
observa una disminución, pero todavía se está lejos del objetivo planteado, 
que es lograr una reducción de 8 por ciento, de tal forma, que el paquete en 
cuestión pueda ser comprado con mil 39 pesos. 

LA JORNADA   
 

México puede afrontar una desaceleración  
Emilio Romano, director general de Bank of América en México, sostuvo que 
nuestro país es la mejor economía emergente y está más preparado que 
otros para afrontar una desaceleración, la cual podría ocurrir en 2023, 
provocada por Estados Unidos. "México está en mejor situación para 
afrontar los retos. La restricción monetaria se hizo para inhibir la economía. 
Son medidas que van a doler, pero estamos mejor preparados que otros 
países", aseguró en conferencia de prensa. Debido a que se espera iina 
desaceleración en la economía de Estados Unidos, ésta impactará en México, 
provocando nulo crecimiento en 2023. 

EXCÉLSIOR   
 

Se recupera consumo en octubre  
El consumo mostró un crecimiento de 1.2% en octubre en su comparación 
mensual, con lo que regresó a niveles de mayo, de acuerdo con el Indicador 
de Consumo Big Data BBVA Research. Este indicador se construye a partir del 
gasto efectuado en Terminales Punto de Venta del banco, tanto físicas como 
virtuales, e incluye las compras realizadas con tarjetas de crédito y débito. El 
reporte explicó que el comportamiento del gasto se vio impactado 
positivamente por el crecimiento del segmento de alimentos, el cual registró 
una variación mensual de 4.0%, así como por el componente de bienes para 
el cuidado de la salud, que creció 3.2 % mes contra mes. 

EL ECONOMISTA   
 

Imponen récord los retiros por desempleo: $19 mil 43 
millones  
El monto del que han dispuesto los mexicanos que se quedaron sin trabajo, 
de su fondo pensionario, entre enero y octubre de 2022, asciende a 19 mil 
43 millones de pesos, el monto más alto para un mismo periodo desde que 
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se tiene registro, reveló este martes la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar). El monto histórico de retiros de las 
administradoras de fondos para el retiro (Afore), por concepto de desempleo 
para los primeros 10 meses de un año se da en un contexto en el que el país 
atraviesa por un ambiente de elevada inflación. El retiro parcial por 
desempleo es un derecho de los trabajadores que tienen cuenta en una de 
las 10 Afore que operan en el sistema de ahorro para el retiro de México, el 
cual pueden ejercer sólo una vez cada cinco años y disponer hasta de 11.5 
por ciento del monto total que tienen acumulado. 

LA JORNADA   
 

EU obliga a Aeroméxico y a 5 aerolíneas a pagar 622.3mdd 
en reembolsos  
El Departamento de Transporte de Estados Unidos impuso sanciones por 
alrededor de 7.3 millones de dólares contra seis aerolíneas: Aeroméxico, 
Frontier Airlines, Air India, TAP Air Portugal, El Al y Avianca, por "demoras 
extremas" en el pago de los reembolsos que debían a los pasajeros durante 
la pandemia y las obligó a pagar devoluciones con valor de más de 622.3 
millones de dólares, debido a retrasos importantes o vuelos cancelados, ya 
que los viajes aéreos han experimentado más interrupciones en medio del 
Covid. En el caso de Aeroméxico, la multa fue de 900 mil dólares y se le 
requirió reembolsos por 13.6 millones de dólares, según el Departamento de 
Transporte de la Unión Americana. La Oficina de Protección al Consumidor 
de Aviación ahora ha evaluado la mayor cantidad de sanciones civiles en un 
año en su historia, y 2022 aún no ha terminado. Aeroméxico planea 
deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y cotizar en Nueva York, 
esto luego de que la aerolínea salió del Capítulo 11 en la Unión Americana 
en marzo pasado, después de declararse en bancarrota en 2020. 
 

EL FINANCIERO   
 

 
"Emprendimiento, gran llave para combatir problemas : 
David Garza  
"Estamos seguros que el emprendimiento es una gran llave para combatir 
todos los problemas", mencionó David Garza, presidente del Tec de 
Monterrey al inaugurar INCmty, evento que reúne a emprendedores, 
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inversionistas y speakers. Destacó que en el país existen diversos retos como 
el cambio climático y los problemas sociales, y que son los emprendedores 
una pieza clave para resolver esas problemáticas e impulsar la economía del 
país, por ello es necesario impulsar un ecosistema que fomente el espíritu 
emprendedor. El evento, que se realiza del 15 al 17 de noviembre en 
Monterrey, Nuevo León, busca detonar la inversión con impacto, por ello los 
asistentes tienen la oportunidad de conectar con fondos de inversión, asistir 
a talleres y networking. 

EL ECONOMISTA   
 

México vuelve a importar maíz blanco fuera de EU tras casi 
una década  
México volvió a importar maíz blanco desde un destino que no sea Estados 
Unidos por primera vez en los últimos nueve años, tras la eliminación del 
arancel para comprar desde el exterior ese producto a fin de impulsar a la 
baja la inflación México adquirió de Sudáfrica 400,000 toneladas de maíz 
blanco, ya arribó el primer barco al puerto de Altamira y están ingresando 
más embarques por los puertos del Golfo de México para atender el abasto 
de las regiones del noroeste, sureste y la Península de Yucatán. Sin 
considerar las compras desde Estados Unidos, la última vez que se 
registraron importaciones de maíz blanco a México fue en 2013, por 320,000 
toneladas y también su origen fue Sudáfrica. 

EL ECONOMISTA   
 

Buen Fin producirá una derrama de 33 mil mdp  
La edición para este año de "El Buen Fin" generará una derrama económica 
aproximada de 33 mil 825 millones de pesos (mdp) para la Ciudad de México, 
informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) local. Este evento 
comercial está programado para realiz arse del 18 al 21 de noviembre del 
2022, y de acuerdo con la Sedeco, el impacto económico superará en dos mil 
223 millones lo registrado el año pasado. Por su parte, el secretario de la 
Sedeco, Fadlala Akabani, señaló que para la edición de este año de "El Buen 
Fin", participarán aproximadamente 45 mil empresas de todos los tamaños, 
desde centros comerciales y tiendas departamentales, hasta micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPymes). 

24 HORAS   
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Aumenta Walmart previsión de ventas  
Las ventas de alimentos y otros productos básicos de Walmart han 
demostrado ser resistentes, incluso cuando los compradores recortan el 
gasto en medio de una inflación que se encuentra en máximos de varias 
décadas. Los grandes descuentos de la empresa y su empeño en mantener 
los precios más bajos que los de sus rivales también le han ayudado a 
arrebatar cuota de mercado a las empresas más pequeñas. Sin embargo, 
estos movimientos han afectado a los márgenes de beneficio bruto de la 
empresa, que cayeron 89 puntos básicos en el tercer trimestre. La compañía 
dijo que espera que las ganancias ajustadas por acción para el año fiscal 2023 
caigan entre 6 y 7 por ciento, contra su previsión anterior de 9 a 11 por 
ciento. 

REFORMA   
 

Las Afore tienen un respiro en octubre  
Después de nueve meses muy complicados en términos de rendimientos en 
el sistema de ahorro para el retiro, al cierre de octubre las Afore registraron 
plusvalías por 83 mil 42 millones de pesos, de acuerdo con datos de la 
Consar. Sin embargo, esta cifra se queda lejos de compensar la füerte caída 
que ha tenido el ahorro de los trabajadores durante2022, en un contexto de 
elevada volatilidad e incertidumbre por las altas tasas de interés y el entorno 
de inflación que golpea a todas las economías del mundo. La Consar ha 
reconocido que 2022 se perfila para ser uno de los peores años en la historia 
de las Afore debido a la elevada volatilidad. Incluso, este panorama llevaría 
a las administradoras a cerrar en números rojos. 

EL UNIVERSAL   
 

Van por cambios a crédito de Fovissste  
La Camara de Diputados recibió del Ejecutivo federal una iniciativa de 
reformas para modificar el mecanismo de asignación de créditos del 
Fovissste y dar alos derechohabientes la posibilidad de elegir entre pesos o 
unidades de medida y actualización para cuantificar su deuda.Además, 
elimina la revisión anual de los créditos para actualizarlos con los aumentos 
al salario mínima Todo "para aminorar el riesgo de la inflación y su impacto 
en los beneficiados". 

MILENIO DIARIO   
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Alquiler se encarece; que la renta no acabe con tu bolsillo  
Hoy más mexicanos planean mudarse de casa, sin embargo a diferencia de 
hace unos años cuando en medio de la pandemia el cambiar de vivienda se 
veía como una oportunidad para aprovechar el borne office y vivir en otro 
sitio por gusto, como el campo o la playa, actualmente la situación pinta 
diferente y muchos buscan una nueva vivienda en renta con un menor costo. 
De acuerdo con el estudio realizado por Planning Quant "El efecto de la 
inflación en los hogares mexicanos", reveló que 38% de las personas buscan 
mudarse de vivienda con un costo de renta menor, esto como un método 
para combatir el alza constante en los precios.  

EL ECONOMISTA   
 

Crudo gana ante descenso en inflación  
Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron menos de lo 
esperado en octubre, más evidencia de que la inflación estaba comenzando 
a ceder, lo que podría permitir que la Reserva Federal disminuya su ritmo 
agresivo de aumento de las tasas de interés. El banco de inversión JPMorgan 
recortó el martes sus previsiones de crecimiento económico trimestral y para 
to do el año en China por las restricciones por el Covid en el país. 
 

Inflación moderada impulsa a las bolsas  
La Bolsa de Nueva York cerró al alza el martes tras datos que parecen 
confirmar una moderación de la Inflación en Estados Unidos, aunque el 
impulso del mercado decayó al final de la jornada. Al cierre de los mercados 
el S&P 500 sumó 0.88%, a 3,992.18 puntos; mientras que el NASDAQ 
Composite subió 1.47%, a 11,360.96 unidades. En tanto, el Promedio 
Industrial Dow Jones ganó 0.18%, a 33,596.76 enteros. En el año los tres 
índices de Estados Unidos se hunden respecto al último dato de diciembre 
de 2021; el índice tecnológico Nasdaq cae 27.40%, el S&P pierde 16.25% y el 
promedio industrial Dow Jones bajó 7.56 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Interés por acciones mexicanas entre inversionistas 
extranjeros  
El saldo, que mide la posición total en títulos de renta variables registrada al 
cierre de mes, valuados con los precios de las acciones y el tipo de cambio 
fix, ascendió a 149 mil 155.8 millones de dólares, según cifras del Banxico. El 
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índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV registró en octubre una 
ganancia de 11.87 por ciento nominal, marcando su mejor desempeño 
mensual desde noviembre de 2020 y su mejor octubre desde 1998. El 
décimo mes del año fue bueno para la renta variable en el mundo ante la 
expectativa de que la Fed podría empezar a moderar los incrementos de la 
tasa de referencia, toda vez que la temporada de reportes financieros de 
empresas que cotizan en Bolsa superaron expectativas de los inversionistas. 

LA JORNADA   
 
 

Disminuye nivel de apalancamiento en emisoras que 
cotizan en bolsa  
Pese al incremento de las tasas de referencia en México y en el mundo, el 
promedio de las empresas que cotizan en las bolsas de valores en el país 
presentaron su mejor nivel de apalancamiento desde 2018. El fin de las tasas 
bajas en México y el mundo pone en el punto de mira a las compañías con 
altos niveles de deuda y bajos flujos de caja, ya que el endurecimiento de las 
condiciones financieras aprieta más la soga que las envuelve. De acuerdo con 
los reportes trimestrales de las empresas que se financian en las bolsas al 
cierre del tercer trimestre del año, el apalancamiento de las emisoras está 
disminuyendo paulatinamente, debido a las restructuras de deuda que 
tuvieron las empresas y porque han tenido mejores resultados operativos. 
  

LA JORNADA   
 

BMV gana 15% en 45 días; vive su mejor trimestre del 
presente año  
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recuperará parte del terreno perdido 
en el año y terminará el 2022 en niveles similares a los de diciembre del 2021, 
de acuerdo con Monex Casa de Bolsa. De hecho, la BMV se prepara para un 
rally. En el cuarto trimestre del año ha recortado sus pérdidas ante mejores 
perspectivas de la actividad económica en México y los "buenos" resultados 
del tercer trimestre de las empresas, así como el "optimismo" en los 
mercados globales ante un menor nivel de inflación, explicaron analistas. De 
cumplirse el estimado de Monex, el índice terminaría el año con una caída 
anual de 0.51%, casi en los mismos niveles en que cerró 2021. Para el 
estratega sénior de Inversiones en Vanguard Latin America, Ignacio 
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Saralegui, la BMV ha sido resiliente y ha entregado rendimientos. Incluso 
durante la pandemia generó un retorno anualizado en dólares de 5 por 
ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Empresa de equipo de defensa Raytheon sube 3.1% en 
Bolsa  
Las acciones de la compañía estadounidense fabricante de equipo 
aeroespacial y militar, Raytheon Technologies, subieron 3.06 % a 95.79 
dólares el martes, en lo que resultó ser una sesión de negociación positiva 
para la Bolsa de Nueva York, con el índice S&P 500 ganando 0.87 % a 3,991.73 
puntos y el Dow Jones ganando 0.17% a33,592.92unidades. La subida de los 
papeles de Raytheon Technologies rompió una racha de pérdidas de dos 
días. Cerró operaciones 10.23 dólares por debajo de su máximo de 52 
semanas (106.02 dólares), que la empresa logró el 21 de abril. La subida 
délas acciones de Raytheon superó a algunos de sus competidores como 
Boeing (1.04%), TransDigm Group (+0.30%) y Heico (+0.82%). 
 

EL ECONOMISTA   
 
 

Marina da contrato de 10 mil mdp a empresa china y desafía 
a EU  
Semar desafió las advertencias del gobierno de EU y otorgó, por adjudicación 
directa, un contrato por 10 mil millones de pesos a la empresa china Nuctech 
para el equipamiento de las aduanas marítimas. Son 17 aduanas las que 
recibirán equipamiento tecnológico para escaneo y vigilancia fabricado por 
Nuctech, la cual ha sido señalada por EU de mantener vínculos con el 
gobierno de China, además de que estaría aprovechando vulnerabilidades 
de sus equipos para favorecer intereses del país oriental. De acuerdo con 
fuentes involucradas en la transacción, el procedimiento de adjudicación de 
la dependencia a cargo del almirante Rafael Ojeda ya está concluido, con 
cargo al Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de 
la Ley Aduanera, mejor conocido como FACLA (...) 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado 
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Controversia 
Turno de la Cofece en la Corte  Nos dicen que será la próxima semana cuando 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá la controversia 
constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia 
Económica en diciembre pasado. Nos cuentan que se analizará la incompleta 
integración en esa comisión antimonopolios, en la cual, nos adelantan, la 
ministra Margarita Ríos-Farjat propondrá al Pleno reponer el procedimiento 
para que las vacantes se cubran a partir del 28 de febrero de 2023. Así, la 
Cofece tendrá los integrantes necesarios para cumplir sus funciones. Nos 
explican que el proceso, en el cual podrán volver a participar los 
seleccionados anteriormente, garantizará que los nuevos comisionados 
cubran un periodo de nueve años y se integren de manera escalonada, tal y 
como lo marca la ley (...)  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Polémica por tianguis en el AIFA  
Vaya polémica que se generó por videos que se hicieron virales en redes 
sociales con imágenes de puestos de ropa que parecían tianguis de ropa 
pirata en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aunque muchos se 
centraron en comentarios clasistas sobre la calidad de la ropa en el AIFA que 
según el gobierno es un aeropuerto de clase mundial, en realidad el 
problema de fondo no es si la ropa es o no bonita, sino si realmente era un 
tianguis de comercio ambulante, o sea informal y de mercancía pirata. El 
propio director general del AIFA, el general Isidoro Pastor Román, me aclaró 
que no fue un tianguis, sino parte de la Feria de Mezclilla de comerciantes 
de dos municipios aledaños al aeropuerto, Nextlalpan y Jaltenco. A través del 
Indabin solicitaron al AIFA la renta del espacio el pasado fin de semana para 
exponer su mercancía (...) 
 

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

 

Dejan a Aeromar en el limbo y enfila quiebra  
Cuando los emisarios del dueño de Aeromar, Zvi Katz, llegaron a la Secretaría 
de Hacienda, alentados por el general René Trujillo, director de la nueva 
empresa paraestatal Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios 
Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, toparon con pared. Un infranqueable 
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Carlos Lerma, todavía jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, los bateó (…) Hacienda no soltó los cerca de 40 millones de 
dólares que le pedían para que la Secretaría de la Defensa tomara el control 
de Aeromar y sobre su estructura poner a volar sus diez aviones cubriendo 
rutas regionales que servirían de soporte al Tren Maya (…) Y en el fallido 
intento, otra vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador se metió en 
camisa de once varas, porque Aeromar se enfila irremediablemente a la 
quiebra (…) Aeromar se hunde y con ellos los dos sindicatos, que se 
convertirían ya en sindicatos de empresa, es decir, enfilados también a 
perder la representatividad de una industria porque solo se quedarían con 
Aeroméxico (…) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

El 'Plan B' de AMLO podría desatar una crisis  
Ya le habíamos apuntado en este espacio que ante la evidencia de que el PRI 
no se sumaría a Morena para respaldar una reforma constitucional en los 
términos propuestos por (...) López Obrador, uno de los escenarios sería el 
realizar una reforma legal. Las reformas a las leyes secundarias solo exigen 
contar con mayoría simple en las dos cámaras del Congreso y el presidente 
da por sentado que la obtendrá sin mayor problema. Para comenzar, déjeme 
decirle que no sería tan fácil lograrlo en la Cámara de Senadores. Morena y 
sus aliados tienen 75 votos, el 58.5 por ciento, mientras la oposición cuenta 
con 53, el 41.5 por ciento (...) Es probable que, en esta materia, los senadores 
del partido en el poder no votaran todos a favor. El trato que se ha dado a 
Ricardo Monreal en la búsqueda de obtener la candidatura presidencial de 
Morena podría conducir a un grupo de senadores morenistas a no respaldar 
la iniciativa del presidente (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas Enrique Quintana  
 

Maíz amarillo, el conflicto que viene  
Parece inexorable que el gobierno de Estados Unidos solicite otro proceso 
de consultas a México. El tema de confrontación es por la decisión del 
gobierno de México de prohibir la importación de maíz amarillo 
biotecnológico. Se añadiría al proceso de consultas que solicitó sobre la 
política energética de México. La señal más clara de que viene esta nueva 
batalla en el campo comercial agropecuario es la carta de dos senadores 
estadounidenses a la representante comercial de EU, Katherine Tai en la que 
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le piden activar consultas vía T-MEC contra México, por la prohibición, por 
parte del gobierno de México, de la importación de maíz transgénico (…) En 
días previos, Tai se reunió con la secretaria de Economía de México, Raquel 
Buenrostro y ahí le planteó la importancia de evitar una interrupción en las 
exportaciones de maíz de Estados Unidos. Le pidió regresar a un proceso de 
aprobación regulatoria "basado en la ciencia y el riesgo para todos los 
productos biotecnológicos agrícolas en México" (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

La estrategia de MG motor en México  
Me reuní con Daniel Nava, vicepresidente de MG Motor en México. Me 
detalló la estrategia de esta empresa que llegó a nuestro país en el último 
trimestre de 2020, en el peor año de la pandemia, lo que generó un inusitado 
recibimiento positivo de parte de los clientes, que aplaudieron que decidiera 
aterrizar aquí en ese complejo momento. MG Motor ha superado todas las 
expectativas que tenía. Al día de hoy la empresa ha acumulado la venta de 
55 mil unidades desde su llegada. Es uno de los inicios más sólidos de la 
industria en años recientes (…) Es una empresa bajo control de la 
corporación china Saic Motor. En México tiene una fuerte apuesta que será 
ancla para su expansión en toda América, pues en Estados Unidos aún no 
tiene presencia, pero, si las cosas van bien aquí, en el mediano plazo la 
buscará. MG Motor está compitiendo en varios segmentos, desde la 
camioneta tipo SUV ZS, hasta sedanes como el MG5. Su portafolio en México 
consta de cinco vehículos, uno de los cuales será renovado y presentado la 
semana próxima (…)  

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Ilegal, plan B de AMLO en reforma, advierten  
Legisladores del PAN, PRI, PRD, MC y grupo plural en el Congreso alertaron 
sobre la ilegalidad al pretender modificar las reglas electorales a través de 
leyes secundarias con el plan B que anunció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en caso de no contar con la mayoría calificada para aprobar 
la reforma. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, 
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advirtió que no es posible modificar la composición del INE, reducir 
legisladores y elegir a los consejeros y magistrados mediante el voto popular 
sin cambiar la Constitución, como plantea el Mandatario. En tanto, el 
expresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez, 
reconoció que reformar la estructura electoral con leyes secundarias implica 
perder 90% de la propuesta presidencial. Constitucionalistas y exconsejeros 
electorales calificaron de "inviable" el plan B, ya que todas las modificaciones 
pasan por la Carta Magna. 

EL UNIVERSAL   
 

Viola Constitución 'plan B' de AMLO  
Contrario a lo que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
plan B que anunció ayer para hacer una reforma electoral sin cambiar la 
Constitución no le permitiría modificar legalmente la estructura del INE, ni el 
método de selección de sus integrantes, ni quitarle el control del padrón 
electoral, ni reducir el congreso, ni recortar las prerrogativas a los partidos. 
Dos días después de la multitudinaria marcha en rechazo a la propuesta 
político-electoral que presentó en abril pasado, el Mandatario planteó la 
posibilidad de presentar una reforma a leyes secundarias que podría avalarse 
con el voto de legisladores de Morena y aliados. "Es probable que envíe una 
reforma a la ley, que no requiere de dos terceras partes. Un plan B que pueda 
proponer que se elijan a consejeros y magistrados del INE y del Tribunal. Que 
sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300 
(diputados)", dijo AMLO. Pero especialistas coincidieron en que la columna 
vertebral de la propuesta original de López Obrador no puede trasladarse a 
leyes secundarias, salvo que pretenda violarse la Constitución. 

REFORMA   
 

Hay plan B a favor de la democracia; no se tocaría la 
Constitución: AMLO  
En caso de rechazarse la propuesta de reforma electoral -que al ser un 
cambio constitucional requiere del voto de dos terceras partes del Congreso- 
"y como es tan importante el que haya democracia, pues es probable que yo 
envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Un plan 
B", anticipó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Imagínense, 
cuántas notas van a haber el día primero", expresó al dejar entrever que 
podría ser el primero de diciembre cuando anuncie dicha propuesta, día en 
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el que ofrecerá un mensaje en el Zócalo capitalino en el marco del cuarto 
aniversario del arranque de su gobierno. Consultado en su conferencia diaria 
sobre la demanda de los partidos de oposición de discutir el tema en San 
Lázaro, el mandatario adujo que "lo que quieren es que ya se vote porque 
saben que posiblemente no se llegue a los 333 votos en la Cámara de 
Diputados". 

LA JORNADA   
 

Da Mier ultimátum a grupos de oposición  
El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, 
dio un ultimátum a los grupos parlamentarios de oposición advirtiendo que 
si no hay un acuerdo en el grupo de trabajo para la reforma electoral, el 23 
de noviembre la mayoría legislativa dictaminará. Ello al considerar que ya no 
hay más tiempo para seguir postergando la discusión. 

CONTRARÉPLICA   
 

...Y quieren consejeros por tómbola  
El coordinador de Morena, Ignacio Mier, anunció que buscarán que la 
renovación de 4 de los 11 consejeros del INE pueda hacerse por tómbola. En 
abril de 2023, concluirán oficialmente su periodo y deberán ser sustituidos 
los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José 
Roberto Ruiz. En paralelo a la discusión de la reforma electoral, el Congreso 
lanzará en diciembre la convocatoria para los 4 nuevos consejeros. "Será el 
pleno el que vote las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera 
representación de los ciudadanos, de legalidad, transparencia, certeza y 
equidad electoral. "No va a haber 'concertasesión', ni negociaciones, ni 
acuerdos, será con la votación y, si no se alcanzan los dos tercios, que sea 
por insaculación", dijo Mier. 

REFORMA   
 

Monreal exhibe pacto entre Morena y Alito por estadía de 
Ejército  
Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado, confirmó que Morena 
pactó con Alejandro Moreno Cárdenas "Alito", líder nacional del PRI, un 
acompañamiento en la reforma para que la Fuerzas Armadas permanecieran 
en tareas de seguridad hasta 2028. De acuerdo con el también presidente de 
la Jucopo de la Cámara Alta, Morena no cumplió con los acuerdos pactos con 
Moreno Cárdenas y es por esa razón que el partido tricolor en esta ocasión 
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no avalará la reforma político electoral que promueve el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y con la que busca que los consejeros del INE y los 
magistrados del TEPJF sean electos por los ciudadanos en una elección 
abierta. Además de que plantea la eliminación de los legisladores 
plurinominales y la reducción de los consejeros de 11 a 7. 

CONTRARÉPLICA   
 

Nuevo round entre INE y CNDH, ahora en la Corte  
El INE y la Comisión CNDH que preside Rosario Piedra chocaron de nuevo al 
informar ambas que interpusieron controversias constitucionales ante el 
Poder Judicial alegando invasión de esferas de competencia. El INE informó 
que promovió ante SCJN una controversia constitucional contra la CNDH por 
invadir competencias del ámbito electoral. Lo anterior, derivado de la 
recomendación general de la comisión publicada el 28 de octubre pasado, 
en la que lo calificó como un órgano parcial y de "sabojate" a la voluntad de 
la ciudadanía y además recomendó al Congreso "llevar a cabo las acciones 
legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el 
derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de 
fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de 
democracia participativa". 

EL UNIVERSAL   
 

Paga INE 6.6 mdp por consultorías externas, a pesar de 
tener asesores  
A pesar de contar con más de 100 asesores y decenas de funcionarios 
especializados, el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó más de 6.6 millones 
de pesos a una empresa por consultorías para emitir una opinión de la 
gestión administrativa y presupuestal de Lorenzo Córdova (2014-2022). Se 
trata de dos contratos con la empresa Dinámica Empresarial Alabarda, los 
cuales fueron asignados, mediante procesos de licitación pública nacional. 
Las asesorías al órgano electoral serán brindadas por una empresa, cuya 
mayoría de contratos son para la presentación de artistas en la feria estatal 
de Durango y para la venta de granos de fríjol a gran escala. Lo anterior, pese 
a que el INE tiene a más de 100 asesores en su nómina, los cuales están 
asignados a las oficinas de los 11 consejeros electorales, así como áreas 
especializadas en el uso de recursos, como la de Administración o el Órgano 
Interno de Control.                                                                                      24 HORAS   
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E. Woldenberg, consentido de Peña Nieto en contratos para 
encuestas  
Gabriela de la Riva y Enrique Woldenberg Karakowsky fueron los 
encuestadores preferidos del expresidente Enrique Peña Nieto. Las 
empresas encuestadoras de estos: De la Riva Investigación de Mercado S.C. 
y WMC y Asociados S.A. de C.V consiguieron 116.14 millones de pesos de los 
253.63 millones que la Presidencia de la República pagó a firmas de opinión 
y mercadeo entre los años 2012 y 2017, es decir, las firmas mencionadas se 
quedaron con el 46 por ciento del gasto presidencial en el rubro. La otra 
mitad de la erogación se distribuyó entre otras siete empresas del sector 
encuestador, las cuales son, de acuerdo con una revisión efectuada en los 
registros de Compranet y del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), 
la firma Bufete de Proyectos, Información y Análisis S.A. de C.V.; Consulta S.A 
de C.V. — que usa la marca Consulta Mitofsky—; Buendía & Laredo S.C.; BCC 
Clises Beltrán y Asociados S.C.; así como Grupo de Asesores Unidos S.G; 
Moreno & Sotnikova Social Reaserch and Consulting S.C.; y TKM Customer 
Solutions S.A. de C.V. 

CONTRARÉPLICA   
 

Exhibe Layda acuerdos de magistrado y 'Alito'  
La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió ayer mensajes entre 
Alejandro Moreno, presidente del PRI, y Felipe Fuentes, magistrado del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Según los 
mensajes, difundidos en el programa "Martes del Jaguar", hablan del sentido 
de algunas sentencias a favor del partido, particularmente la aprobación de 
los cambios a sus estatutos, que favorecieron la concentración de facultades 
del dirigente. Los diálogos ocurrieron entre octubre de 2020 y marzo de 
2021, y en ellos comentan proyectos convertidos en sentencia a favor del PRI 
con Fuentes como magistrado ponente, intercambian reconocimientos y 
citas para verse.  

REFORMA   
 

Megaproyectos en el sur impulsarán redistribución 
poblacional: Conapo  
La población mundial superó ayer los 8 mil millones de personas, según la 
estimación oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y México 
no queda exento de este crecimiento, porque actualmente hay 127 millones 
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de habitantes y se calcula que para 2050 sean 140 millones de personas. Al 
respecto, Gabriela Rodríguez, secretaria general del Consejo Nacional de 
Población (Conapo), destacó la importancia de fomentar la migración interna 
en el país, con el fin de redistribuir la población. Para lograr este objetivo, 
Rodríguez detalló que "se está trabajando con proyectos de reactivación 
económica sostenible, con desarrollo de infraestructura, mercado y 
empleos, caminos y carreteras" y resaltó los megaproyectos del Tren Maya, 
el Corredor Transístmico y la Refinería en Dos Bocas. 

24 HORAS   
 

Piden en EU consultas con México por maíz  
Los senadores de Estados Unidos, Chuck Grassley y Joni K. Ernst, pidieron a 
la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que solicite 
formalmente un periodo de consultas con México por el decreto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador que prohibe las importaciones de 
maíz transgénico a partir de 2024. En una carta dirigida a la representante 
Katherine Tai, los senadores señalaron que es momento de que el USTR 
intervenga, pues el decreto presidencial contradice directamente los 
compromisos realizados por el gobierno de México y los Estados Unidos en 
el T-MEC.  

EL FINANCIERO   
 

Cae misil ruso en Polonia; OTAN convoca a reunión  
Polonia, un país de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
aumentó ayer su nivel de alerta militar tras informes de que un misil ruso 
cayó en su territorio durante los bombardeos a Ucrania, en un vuelco de la 
guerra que amenaza con desencadenar una peligrosa escalada en Europa. El 
gobierno polaco indicó que "un proyectil de fabricación rusa" cayó en su 
territorio "matando a dos ciudadanos" polacos e informó que el embajador 
ruso en Varsovia fue convocado para dar "explicaciones detalladas" sobre lo 
ocurrido. El presidente polaco, Andrzej Duda, declaró que no hay una 
"prueba inequívoca" de quién disparó el misil. El primer ministro, Mateusz 
Morawiecki, anunció un refuerzo del control del espacio aéreo del país 
europeo "de manera mejorada junto a los aliados" y un aumento de la 
preparación para el combate de las fuerzas armadas. Hizo además un 
llamado "a todos los polacos para que mantengan la calma en torno a esta 
tragedia". 

EL UNIVERSAL   
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CJNG origina el baño de sangre en México: análisis  
En los últimos nueve meses han muerto en México más de 8 mil personas, 
29 cada día en promedio, a consecuencia de la agenda sanguinaria y 
expansionista del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señala un reporte 
divulgado por la Base de Datos del Programa de Conflictos de la Universidad 
de Uppsala (UCDP, por sus siglas en inglés). El programa de investigación 
sueco dirigido por el profesor Magnus Öbeig estima que entre enero y 
septiembre de este año el CJNG ha estado involucrado en 14 conflictos que 
han resultado en más de 8 mil muertes. Los mayores focos rojos se 
registraron en Tijuana, Colima, Puebla, Morelia, Guanajuato, Zacatecas, 
Cancún, Acapulco y Salina Cruz. Además, los choques por el control de plazas 
delictivas y rutas de tráfico ilícito de estupefacientes involucran también al 
Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel Nueva Plaza, La Familia, Cártel 
Independiente de Acapulco, Los Rojos, Los Zetas y el Cártel del Golfo. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Apaxtla, en medio de dos fuegos: crimen y las autodefensas  
"Nos sentíamos acorralados. A todo le subieron los precios, ya era imposible 
aguantar , cuenta un poblador del municipio de Apaxtla. Esta —
presuntamente— fue una de las razones del arribo de unos mil autodefensas 
del municipio de Tlacotepec, en la sierra, para tomar el control de la 
seguridad de Apaxtla. De acuerdo con el relato de dos habitantes de Apaxtla 
(quienes pidieron anonimato), desde hace dos años la organización criminal 
La Bandera, un remanente de Guerreros Unidos, se impuso en el pueblo. Por 
ejemplo, en Apaxtla, una Coca-Cola de vidrio, de consumo individual, costaba 
19 pesos, cuando en una tienda común su precio máximo es de 12 pesos. 
Eso mismo pasaba con la carne de res, de puerco y con el pollo. La mayoría 
de los productos que llegan a Apaxtla tienen que pasar por Teloloapan, el 
bastión de La Bandera. Ahí, cuentan, detienen a los proveedores, les 
compran los productos o les imponen un impuesto que después se refleja en 
el precio final que pagan en Apaxtla, así como en sus comunidades. 
 

EL UNIVERSAL   
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La red cercana de 'El Mencho' 
Como en toda empresa criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
ha tenido que hacer ajustes dentro de su estructura y en el círculo cercano 
del líder Nemesio Oseguera Cervantes, de acuerdo con documentos 
hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya. El reporte indica que "El 
Mencho" sigue contando con su esposa Rosalinda González Valencia -quien 
actualmente está presa en el Penal Femenil de Morelos, acusada de lavado 
de dinero-. Sin embargo, se identifica como la pareja actual del capo a 
Guadalupe Moreno Carrillo. Dentro de su primer círculo están dos de sus 
hermanos: Antonio y Abraham. El primero, apodado "Tony Montana", fue 
detenido en diciembre de 2015, en Tlajomulco. Le aseguraron 2 armas 
largas, una corta, un vehículo y un paquete de droga. Se desconoce su 
estatus legal actual. Abraham fue aprehendido en 1994 en California por 
tráfico de heroína y, tras cumplir su condena, regresó a México. 

REFORMA   
 

Error, que la oposición caiga en la agenda del Ejecutivo  
La alianza rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, para conformar un 
gobierno de coalición desde la oposición, no debe partir de un acuerdo 
cupular, sino debe ser construido desde abajo con la ciudadanía, consideró 
la senadora del PRI, Beatriz Paredes. En entrevista con el periodista René 
Delgado, para su programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, la 
aspirante a la candidatura del PRI a la Presidencia rumbo a la elección de 
2024 dijo que en la oposición deben tener la habilidad política para "airear 
la alianza, permearla, recoger las propuestas ciudadanas, articularlas, 
discutir y democratizar incluso las maneras de hacer alianzas". "Lo cupular 
no resulta nunca. Todos los pactos populares, el pacto por México o se llame 
como se llame, no tienen vigencia en el tiempo; lo verdaderamente 
trascendente es que seamos capaces de construir una coalición gobernante 
desde abajo", indicó. 

EL FINANCIERO   
 

Entrevista / "Ningún partido puede competir solo"  
Claudia Ruiz Massieu considera que la alianza Va por México, creada por su 
partido junto con el PAN y el PRD, ya cumplió su ciclo debido a la 
desconfianza que sembró el dirigente del tricolor, Alejando Moreno, al haber 
apoyado al Gobierno federal con la reforma que permite al Ejército estar en 
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las calles hasta 2028. La también excanciller y exsecretaria de Turismo de la 
administración de Enrique Peña Nieto considera que se debe poner en 
marcha un frente social opositor de cara a las elecciones de Coahuila y 
Estado de México en 2023. Claudia Ruiz Massieu Salinas proviene de dos 
familias políticas importantes. Su padre, José Francisco Ruiz Massieu, 
asesinado en septiembre de 1994, fue gobernador de Guerrero (1987-1993), 
director de Infonavit, diputado federal y secretario general del PRI; mientras 
que su madre, Adriana Salinas de Gortari, fue funcionaría de Bellas Artes 
durante la presidencia de su hermano Carlos Salinas de Gortari de 1988 a 
1994. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Encuesta / Ligera ventaja de alianza PAN-PRI-PRD en 
Coahuila  
El 47 por ciento del electorado en Coahuila tiene la intención de votar por el 
PAN, el PRI o el PRD en las próximas elecciones para gobernador del estado, 
mientras que 43 por ciento prefiere votar por Morena o alguno de sus 
aliados, según revela una encuesta de El Financiero, realizada del 28 al 30 de 
octubre en la entidad. Esta ligera diferencia de apenas cuatro puntos a favor 
de la alianza se revierte si se considera a los punteros en las preferencias 
para abanderar a sus respectivas agrupaciones políticas, Armando Guadiana 
por Morena y Manolo Jiménez por la alianza, quienes reciben 43 y 42 por 
ciento de apoyo, respectivamente. Si en vez de Guadiana, el abanderado 
morenista fuera Ricardo Mejía Berdeja, la alianza PAN-PRI-PRD, encabezada 
por Jiménez, obtendría 45 por ciento, y Mejía, 36 por ciento, una ventaja de 
nueve puntos a favor de la alianza. 

EL FINANCIERO   
 

Del Moral va por Gobierno de coalición para Edomex  
Conseguir un Gobierno de coalición también es alternancia política y es lo 
que la sociedad exige, reconoció la Coordinadora por la Defensa del Estado 
de México, Alejandra del Moral Vela, durante una visita de trabajo al 
municipio de Naucalpan. "No es solamente hacer una alianza electoral hoy, 
ustedes, los diputados locales, aprobaron la ley de gobiernos de coalición y, 
por primera vez en el estado, habrá un Gobierno de coalición y eso también 
es alternancia política, eso es lo que nos está exigiendo la ciudadanía y eso 
es lo que vamos a construir", enfatizó la priista mexiquense. Del Moral Vela 
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señaló que el año pasado se logró concretar una coalición plural basada en 
el respeto, los acuerdos y las coincidencias. 

24 HORAS   
 

Contagios se disparan casi al doble en una semana  
Del 9 al 14 de noviembre se reportaron 5 mil 504 nuevos casos de Covid-19; 
es decir, 41.9% más que la semana del 2 al 7 de noviembre, cuando se 
registraron 2 mil 310 casos en el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud 
(Ssa), desde febrero de 2020 a la fecha, se han informado 330 mil 444 
defunciones ocasionadas por esta enfermedad y, de ellas, 38 fueron 
registradas en la última semana. La pandemia activa también registró un 
repunte. En las últimas cinco semanas se habían reportado un máximo de 3 
mil 700 casos activos; no obstante, en la última semana del 9 al 15 de 
noviembre, la Ssa reportó 5 mil 185 personas con la enfermedad. La Ciudad 
de México con mil 193 casos; el Estado de México con 285; Baja California 
con 273; Chihuahua con 258 y Quintana Roo con 242, son las entidades con 
mayor número de personas que presentaron síntomas de Covid-19 en la 
última semana. 

24 HORAS   
 

Muere otra mujer a causa de meningitis en Durango  
Una mujer de 27 años de edad falleció ayer a causa de meningitis aséptica, 
enfermedad que inflama los tejidos que cubren el cerebro y la médula 
espinal; es el sexto deceso por esta causa, informó la Secretaría de Salud de 
Durango (SSD). En Durango se ha calculado que entre 200 y 300 personas 
podrían estar en riesgo por este padecimiento, pues fueron sometidos a 
alguna cirugía en las clínicas privadas donde hasta ahora se ha reportado la 
afectación de 49 pacientes, informó Juan Antonio Ferrer, director del 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La SSD afirmó que un hongo es 
el causante de la infección; sólo falta saber de dónde provino. Además, la 
mayoría de las afectadas son mujeres que de mayo a la fecha parieron en 
hospitales privados de la entidad. 

LA JORNADA   
 

Prevén 3 mil mdd para modernizar la frontera  
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, encabezó una 
reunión binacional y una rueda de prensa en San Luis Río Colorado, Sonora, 
donde confirmó inversiones y la modernización de los puertos fronterizos en 
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ambos lados de la línea.  De Matamoros y Brownsville hasta Tijuana y San 
Diego, Salazar confirmó una inversión superior a 3 mil millones de dólares en 
diversos proyectos fronterizos. "Queremos llegar a un tiempo en que 
tengamos una frontera moderna, segura y eficiente. Entonces, por 2 mil 
millas (...) tenemos muchísimos proyectos. "Tenemos inversiones grandes 
que se están haciendo del lado de Estados Unidos. Arriba, lo voy a decir en 
inglés... three point tour billion dollars que se están invirtiendo por estas 2 
mil millas", aseguró.  

MILENIO DIARIO   
 

 
Ebrard pide a Rusia y Ucrania el cese de hostilidades  
El titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubon, viajó a Bali, Indonesia, para 
participar en la Cumbre de Líderes del G20. El secretario de Relaciones 
Exteriores denunció que la guerra en Ucrania ha impactado la seguridad 
alimentaria y energética de países en desarrollo y provocado alzas de precios 
a nivel internacional. Por ello, Ebrard urgió a los líderes de Rusia y Ucrania, 
así como al Grupo de los Veinte a promover de inmediato un diálogo que 
permita el cese de las hostilidades. 

CONTRARÉPLICA   
 

 
Va para hombres campaña contra violencia de género  
En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de Inmujeres, Nadine Gasman 
Zylbermann, explica que el objetivo de la campaña, cuya inversión es de 24 
millones de pesos, es llamar la atención sobre las causas profundas de la 
violencia contra las mujeres. Nadine Gasman afirmó: "Esperamos iniciar una 
conversación, que hombres y mujeres se cuestionen qué quiere decir 'ser 
hombre'. Cómo pueden cambiar en los ámbitos familiar, personal, y laboral. 
Estamos trabajando con organizaciones de hombres, con la Secretaría de 
Educación Pública y con otras organizaciones de mujeres, de tal manera que 
esto sea un impulso para una gran conversación nacional". 

EL UNIVERSAL   
 

Frenan de nuevo a Guardia  
Un juez federal de la Ciudad de México concedió ayer la segunda suspensión 
que prohibe trasladar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). Roberto Fraga, juez Décimo de Distrito en Materia 
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Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido 
por la asociación civil Causa en Común, para impugnar la reforma legal del 9 
de septiembre, que pretende transferir la GN a la Sedena desde la Secretaría 
de Seguridad Protección Ciudadana (SSP). Esta suspensión se suma a la 
otorgada el pasado 24 de octubre por Karla Macías, jueza Novena de Distrito 
en Guanajuato, y que el Gobierno federal ya impugnó ante un tribunal 
colegiado de circuito, pero mientras tanto está vigente. El juez Fraga advirtió 
que, de una revisión inicial, es claro que la reforma viola el artículo 21 de la 
Constitución, que ordena que la GN será una corporación civil adscrita a la 
SSP. 

REFORMA   
 

 
Ayotzinapa: CIDH ve avance, pero advierte por obstáculos  
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que no 
hay cooperación para la investigación del caso Ayotzinapa, así como 
judicialización, demoras y obstáculos en la entrega de información, por lo 
que urgió a realizar una indagatoria independiente. "Persiste la falta de 
cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de 
algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de 
seguridad y militares", indicó. Al presentar su tercer informe de actividades 
en la escuela normal rural "Raúl Burgos", en Guerrero, el Mecanismo Especial 
de Seguimiento (MESA) pidió que se adopten las medidas necesarias para 
reencauzar las pesquisas y fortalecer la garantía de independencia de las 
autoridades ministeriales a cargo de la carpeta, para salvaguardar los 
avances alcanzados. 

24 HORAS   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Trump anuncia campaña "para devolver su gloria a EU" en 
2024  
El magnate Donald Trump confirmó la especie en curso y anunció una 
campaña rumbo a una tercera candidatura presidencial desde su mansión de 
Mar-a-Lago, donde aseguró que en dos años Estados Unidos tendrá de vuelta 
su gloria perdida, pese a que los resultados de los republicanos en las 
intermedias no fueron los esperados. Trump anuncia campaña para devolver 
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su gloria a EU en2024 Republicanos. Desde su mansión en Mar-a-Lago 
proyecta su tercera candidatura a la Casa Blanca, pese a qué los resultados 
de las intermedias no eran los esperados. 

MILENIO DIARIO   
 

Desacelera inflación al productor en EU  
El índice de precios al productor en Estados Unidos se desaceleró a 8.0 por 
ciento anual en octubre, su menor nivel desde julio de este año, y además se 
colocó por debajo de las expectativas del mercado, de 8.3 por ciento. Con 
este dato el indicador sumó cuatro meses con una tendencia a la baja. El 
Departamento del Trabajo informó que a tasa mensual, el índice creció 0.2 
por ciento, también por debajo de las estimaciones de los analistas, de 0.4 
por ciento. 

EL FINANCIERO   
 

 
G20 ve deterioro de deuda en países de renta media  
Los líderes del Grupo de las 20 (G20) expresarán su preocupación por el 
deterioro de la situación de la deuda que enfrentan algunos países 
vulnerables de renta promedio y pedirán a los acreedores oficiales y privados 
que respondan rápidamente a las solicitudes de tratamiento de la deuda. Un 
borrador de la declaración de los líderes del G20, al que tuvo acceso Reuters, 
incluye un lenguaje mucho más contundente sobre las cuestiones de la 
deuda y reconoce que los problemas se extienden mucho más allá de las 
naciones más pobres. Los dirigentes del FMI y del Banco Mundial, junto con 
funcionarios de Estados Unidos y otras potencias occidentales, presionan sin 
éxito para ampliar el marco del G-20 a fin de incluir a los países vulnerables 
de renta media, pero ese esfuerzo es bloqueado por China, quien es ahora 
el mayor aeree dor soberano del mundo. 

EL ECONOMISTA   
 

Lidera Petro en AL lucha ambientalista  
Durante las últimas cuatro décadas, Colombia ha extraído miles de millones 
de barriles de petróleo de debajo de una vasta sabana que comparte con la 
vecina Venezuela. A través de oleoductos, el crudo espeso viaja por los Andes 
y la costa del Caribe, luego en tanqueros, principalmente a Estados Unidos. 
En el lapso de una generación, la economía de la nación se volvió 
dependiente de esos ingresos. Este año, votantes se movieron para romper 
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ese hábito y eligieron al primer Presidente izquierdista de Colombia en dos 
siglos de independencia; Gustavo Petro, un ex guerrillero y ambientalista que 
quiere eliminar el petróleo mientras grava fuertemente a las empresas 
mineras de carbón. 

REFORMA   
 

Caída de misiles en Polonia frena euforia en bolsas  
Los mercados accionarios en Wall Street arrancaron la jornada del martes 
con fuertes ganancias, ante el dato positivo de los precios al productor en 
Estados Unidos, pero versiones del impacto de dos misiles rusos en Polonia 
revirtió la tendencia en las bolsas ante un retorno de la aversión al riesgo por 
el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aún así los índices en Wall Street lograron 
cerrar con ganancias; el tecnológico Nasdaq subió 1.45 por ciento, seguido 
del S&P 500, que subió 0.87 por ciento. En tanto, el Dow Jones avanzó 0.17 
por ciento, aunque en la jornada llegó a ganar hasta 1.34 por ciento tras el 
dato de precios al productor en EU que se moderó a 8.0 por ciento anual, 
pero llegó a retroceder 0.65 por ciento tras las versiones de los misiles en 
Polonia. En el mercado cambiario, el peso cerró ayer en 19.3478 unidades, 
lo que representó una ligera depreciación de 0.04 por ciento con respecto al 
dato previo, de acuerdo con el Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Bancos centrales tuvieron razón en actuar con dureza  
La estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal y sirve 
como pilar de nuestra economía. Sin la estabilidad de precios, la economía 
no funciona para nadie. En particular, no lograríamos un periodo sostenible 
de condiciones sólidas en el mercado laboral que beneficie a todos". De esta 
forma, Jerome Powell, presidente de la Fed, abrió su rueda de prensa 
después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 2 de 
noviembre en la que se decidió subir la tasa de los fondos federales en 0.75 
puntos porcentuales, hasta 4 por ciento. Tenía razón. Es el deber del Estado 
garantizar que su dinero tenga un valor predecible. Los bancos centrales son 
los encargados de esta tarea. 

MILENIO DIARIO   
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Proteccionismo fragmenta la economía, advierte FMI  
Kristalina Georgieva dijo a líderes del G20 que una fragmentación de la 
economía mundial en bloques geopolíticos perjudicaría considerablemente 
el crecimiento. En un discurso para la cumbre de líderes del Grupo de los 20, 
Georgieva añadió que 345 millones de personas en el mundo sufren una 
crisis alimentaria como resultado de la guerra en Ucrania, la alta inflación y 
los desastres climáticos y que los países deben permitir que el comercio 
"haga su trabajo". El FMI ha calculado que un mundo dividido de esta manera 
perdería al menos 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anualmente. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Se desaceleran precios al productor de EU en octubre; Fed 
con margen  
El índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final subió 0.2% el 
mes pasado. Los datos de septiembre se revisaron a la baja para mostrar que 
el IPP repuntó 0.2% en lugar de 0.4% informado anteriormente. Un aumento 
de 0.6% en el precio de los bienes explica el aumento en el IPP. Los precios 
de los bienes subieron 0.3 % en septiembre y la gasolina avanzó 5.7%, lo que 
representa 60 % del aumento de los precios de los bienes. A inicios de este 
mes, la Fed decidió un cuarto aumento consecutivo de la tasa de interés de 
75 puntos base y dijo que su lucha para reducir la inflación a su objetivo de 
2 % requiere que los costos de los préstamos aumenten aún más. Indicó que 
se puede estar acercando a un punto de inflexión en lo que ha sido el ciclo 
de aumento de tasas más rápido desde los años 80. 

EL ECONOMISTA   
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/Nvo_195964689_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/Nvo_195964724_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221116/Nvo_195964724_7438.pdf


Mercados 

 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del martes 15 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,655.68 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -129.45 

VARIACIÓN EN %: -0.25 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.79 19.87 CIE B  9.09 

 

Dólar 

interbancario 

19.36 19.37 AEROMEX   5.75 

 

Dólar 

canadiense 

14.56 14.58 SAN 5.51 

 
 

Euro 20.11 20.12  

 

Libra esterlina 22.94 22.95 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 PE&OLES -6.77 

 FPLUS 16 -5.41 

SRE  -4.75 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,592.92 

NASDAQ ↑11,358.41 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,300 36,800 Anterior Actual 28 Días 9.37 

 

Centenario 39,250 44,550 7.594358 7.595122 91 Días 10.14 

 

Plata onza libre 435 540     
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$88.10 dólares por barril 

BRENT                   
 

$95.42 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2350 10.2457 

  


