
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Jueves 17 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Daniel Becker, nuevo presidente de la Felaban  
El mexicano Daniel Becker, quien hoy encabeza la Asociación de Bancos de 
México (ABM), es el nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de 
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Bancos (Felaban) para el periodo 2022-2024. Becker Feldman fue elegido por 
unanimidad por parte del consejo de gobernadores de la Felaban, en el 
marco de la 56 asamblea anual del organismo que se celebra en Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Sustituirá en el cargo al paraguayo Beltrán Macchi 
Salín. La Felaban, fundada hace 57 años, agrupa, a través de sus respectivas 
asociaciones bancarias, a más de 600 bancos y entidades financieras en 18 
países de América Latina. Ante integrantes del organismo y banqueros de 
diferentes regiones del mundo, Daniel Becker destacó que hoy se vive un 
momento muy importante. 

EL ECONOMISTA   
 

Nuevo cargo  
Daniel Becker, de la ABM, fue elegido como el nuevo presidente de la 
Federación latinoamericana de Bancos para el periodo 2022-2024. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Espacio 301....El Mensaje de Líderes más grande de la 
Nación  
En la lista de los 301 líderes destacan, Eduardo Osuna, "el llamado es a que 
todos asumamos nuestra responsabilidad haciendo, desde nuestra 
trinchera, lo que realmente nos toca, lo que nos preocupa; que 
construyamos juntos esas líneas de acción en donde podamos tener un 
México lleno de oportunidades; despertemos y hagamos nuestro el reto de 
tener un mejor futuro" y Daniel Becker, presidente de la ABM, "desde la ABM 
tenemos el compromiso de que la banca está lista, con altos índices de 
liquidez y de capitalización, para apoyar el crecimiento económico pero, 
sobre lodo, para apoyar tus sueños". 

LÍDERES MEXICANOS   
 

Cartera vencida en créditos al consumo lleva cinco meses al 
alza, señala el BdeM  
Las presiones inflacionarias han surtido efecto en las familias y en sus niveles 
de impago. De acuerdo con cifras del Banco de México (BdeM), al cierre de 
septiembre, el saldo de la cartera vencida de los préstamos que ofrecen los 
bancos a los hogares se ubicó en 61 mil 927 millones de pesos. Comparado 
con el mismo mes, pero de 2021, existe una disminución de 3.2 por ciento; 
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sin embargo, con respecto a abril de este año, cuando el saldo vencido se 
situó en 58 mil 234 millones de pesos, el incremento es de 6.3 por ciento, lo 
que supone que lleva 5 meses con una tendencia al alza. Respecto a la 
cartera de los créditos vigentes que la banca otorga a las familias, que es de 
2 billones 326 mil 49 millones de pesos, el saldo vencido equivale a 2.6 por 
ciento del total. 

LA JORNADA   
 

 

Inclusión financiera con retrocesos que seguirán en el 2023: 
Citibanamex  
La amenaza de una posible recesión económica aunada a la alta inflación 
menguará los avances de inclusión financiera, este golpe se sumará a las 
afectaciones registradas tras la pandemia, por lo que se prevé un retroceso 
en cuanto al uso de productos financieros formales para el 2023, indicó 
Citibanamex. "La educación financiera tiene un gran reto, hay una 
desaceleración en puerta para el siguiente año, esto nos afectará de manera 
directa e implica que para el segundo semestre exista menos de manda en 
el uso de servicios financieros", indicó Guillermina Rodríguez Licea, 
subdirectora de es tudios económicos de Citibanamex. Las afectaciones en 
el uso de servicios financieros tendrán mayor efecto en los estados y 
municipios de menor desarrollo económico, debido a la estrecha relación 
entre el grado de inclusión financiera y las entidades con mayor PIB per 
cápita. 

EL ECONOMISTA   
 

Soluciones para mipymes  
BBVA México y la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) informaron que se unieron para reforzar su compromiso con las 
empresas afiliadas al organismo compuesto en su mayoría por mipymes, 
para poner a su alcance las soluciones que la institución bancaria ofrece a 
este sector cuyo rol es fundamental en la actividad 
economica.                                              

EXCÉLSIOR   
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Mayor educación financiera para crecer sistema de ahorro  
Entre los desafíos destacan la promoción de educación financiera para incluir 
a más trabajadores al SAR, las aportaciones voluntarias para los fondos de 
retiro y localizar a los titulares de cuentas de ahorro que desconocen la 
existencia de esos fondos. Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) planteó que, más allá 
de que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se enfoquen en 
el traspaso de cuentas de una administradora a otra, se deben hacer 
esfuerzos para incrementar el registro de cuentas individuales en el sistema. 
 

24 HORAS   
 

Directivas bancarias, con mayor sentido ecológico  
Las mujeres directivas de bancos son más conscientes de los efectos del 
cambio climático, por lo que otorgan más crédito a empresas con sentido 
ecológico, indica una investigación del Banco de Pagos Internacionales (BIS, 
por sus siglas en inglés). Una mayor representación femenina en directorios 
de las instituciones de crédito influye en la capacidad de bancos para 
"ecologizar" la economía a través de decisiones crediticias, afirmó. En un 
documento de trabajo del BIS sobre la diversidad de género en las salas de 
junta de los bancos y préstamos verdes, se muestran evidencias encontradas 
en la zona euro. Se halló que los bancos socialmente más responsables 
pueden ser más propensos a contratar mujeres directoras, en comparación 
con otros. 

EL UNIVERSAL   

Economía digital es necesaria para el país  
El primer punto que se tocó durante la 50 Convención Nacional del IMEF es 
que la transformación digital, que antes era un paso requerido para las 
empresas, ya es obligatoria. Dicho tema plasma la importancia de la inclusión 
financiera a través del registro electrónico de recursos y de un ecosistema 
adecuado para la iniciación de transferencias, que contribuya a acrecentar la 
red de usuarios. El Banco de México tiene la visión de que todos los 
mexicanos puedan realizar pagos electrónicos seguros, inmediatos, 
eficientes y sin comisiones. Datos del Banco de México y de la CNBV 
muestran que al cierre de 2021 se contaban 62 millones de usuarios de 
banca por internet, 21% más que en 2020, además de 58 millones de 
contratos de banca móvil, 29% más que el año pasado. Estos crecimientos 
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han sido posibles por la inversión en tecnología de las instituciones 
financieras tradicionales.  

EL FINANCIERO   

¿Por qué hablar de las Afores?  
(...) Y en el otro lado de la moneda, al menos un par de meses Daniel Becker 
tendrá la doble presidencia: de la Asociación de Bancos de México (ABM) y 
de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), esta última 
generalmente llevada por brasileños y sudamericanos; la Felaban es una de 
las asociaciones que más encuentros de capacitación realiza durante el año 
en todos los países que son miembros, ahora tocará al mexicano estar al 
frente. Por lo pronto, la moneda está en el aire. 
 

EL FINANCIERO Columna Moneda en el Aire, de Jeanette Leyva  

Distinción 
El banquero Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos 
de México, fue elegido para encabezar la Felaban, durante la 56 asamblea 
anual del organismo que se celebra en Ciudad de Guatemala. Sustituirá en el 
cargo al paraguayo Beltrán Macchi Salín. La Felaban agrupa a asociaciones 
bancarias latinoamericanas y fue fundada hace 57 años. Becker lidera uno de 
los grupos fianancieros que se interesan en comprar Banamex. 
 

LA JORNADA, columna Dinero de Enrique Galván  
 

Baillères relanza el Epic Lab en el ITAM  
Buena noticia que el banquero mexicano Daniel Becker se convierta en el 
nuevo presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban. Su 
mandato será por dos años. 
 

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

Servicios 
Más de 36 mil empresas afiliadas a la Coparmex tendrán acceso directo a 
BBVA México para tener crédito, financiamiento y servicios financieros que 
impulsen su fortalecimiento. El banco entregó 43 mil mdp en créditos a 
pymes a través de 671 mil clientes, que crecerá a un millón. 
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
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¿Cómo garantizar la seguridad de los usuarios bancarios en 
la era digital?  
(…) De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2021, se reportaron 62 
millones de usuarios de banca por Internet, 58 millones de contratos de 
banca móvil, 767 millones de transacciones por Internet y 859 millones de 
transacciones a través de la banca móvil. A todas luces, es un avance muy 
importante en la adopción de transacciones digitales en el país, sin embargo, 
este crecimiento trae consigo otra dimensión: el aumento de ciberataques. 
En esta línea, Condusef reportó que, durante el año pasado, las 
reclamaciones recibidas relacionadas con un posible fraude en el sector 
bancario ascendieron a 72 mil 758, lo que significa un aumento del 13%. 
 

EL FINANCIERO, artículo Marcelo Fondacaro  

Emprender 
Rodrigo Kuri... Después de ser director de Consumo en Citibanamex, este 
capitán se lanzó a emprender con PACTO, plataforma de pagos y pedidos 
digitales para restaurantes y bares. Busca transformar el servicio de 
alimentos con herramientas que integran menús digitales, pedidos in-situ 
por móviles, pagos contactless y funciones operativas de apoyo. 
 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Colosio: rotundo no a buscar la Presidencia en 2024  
La oleada de inversión extranjera que ha llegado a México producto del 
nearshoring le ha dado un impulso a la economía y los negocios del país. Los 
cálculos de Credit Suisse sobre los 17 mil 200 millones de dólares que han 
llegado en lo que va del 2022 por la relocalización de inversiones ha 
detonado también el sector financiero. Una empresa que ha gestionado más 
de 170 millones de dólares en créditos en lo que va del año es JAS Financial 
Solutions. La firma dirigida por Santiago Sentíes se ha enfocado en el sector 
de la construcción y los parques industriales en la zona de la frontera, donde 
empresas trasnacionales buscan instalarse por su cercanía con los EU (...) 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs, de Mario Maldonado  
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Nearshoring: Un tsunami en acción  
Con un mercado que se estima alcance ganancias por 35 mil millones de 
dólares en el corto y mediano plazo, por concepto de relocalización de 
industrias extranjeras hacia México, el nearshoring se está volviendo un 
‘tsunami’ en acción en tiempo real. Esta tendencia que está posicionando al 
país como un destino de inversión estratégico dentro de la gran fábrica del 
norte, es una oportunidad que no podemos dejar pasar quienes atendemos 
las operaciones financieras relacionadas con este reacomodo y las del 
comercio internacional en relaciones más duraderas (...) La marea de 
inversiones hacia México con el objetivo de generar exportaciones de 
mercancías ha posicionado el interés de países e industrias que no solo 
tienen como mercado final y potencial al vecino del norte; sino también para 
quienes desde esta relocalización estratégica piensan distribuir mercancías 
a distintos mercados clave (...) 

EL FINANCIERO, artículo de Julio Escandón  
 

 

Ven freno a salida de emisoras  
El director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Oriol-
BoschPar, dijo que se espera frenar la salida de emisoras de la bolsa, ante la 
mejora de los precios en el mercado. Refirió que actualmente se ve una 
cambio favorable en las valuaciones de las empresas, lo mismo en el principal 
indicador de la BMV y el índice de Precios y Cotizaciones, que aunque aún 
está en nivel negativo de 3 por ciento, ha tenido una muy buena 
recuperación.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 

Nearshoring beneficiará al mercado  
José Oriol Bosch, director de la BMV, mencionó que el nearshoring será 
benéfico para el mercado de valores y la economía mexicana. "El ánimo está 
muy en línea con la oportunidad que está teniendo México, se ha hablado 
mucho de toda la oportunidad histórica que tenemos, de la oportunidad del 
nearshoring, del momento y la situación privilegiada que tiene México, la 
ventaja geográfica, demográfica, competitiva, que tiene para poder 
aprovechar esta oportunidad, eso va a ser bueno para el mercado de valores 
y para el crecimiento y desarrollo económico". Destacó que, en el mercado 
de deuda de largo plazo, se han financiado 142 mil millones de pesos, un 
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crecimiento de 44%, y todavía se esperan emisiones por 42 mil millones de 
pesos antes de que concluya el año. 

EXCÉLSIOR   
 

Fintech esperan mayor demanda de crédito especializado  
La constante alza en la tasa de interés de referencia y las previsiones en ese 
orden no han afectado la demanda de crédito especializado de las 
tecnológicas financieras, por el contrario prevén una mayor demanda para 
el siguiente año con base en los resultados del 2022. En el caso de la 
plataforma de financiamiento empresarial Tribal señalan que, desde el inicio 
del pico de la inflación, han registrado un crecimiento de 20% cada mes; 
observaron una mayor demanda en el comercio minorista, impulsado por la 
venta electrónica y en el sector de la manufactura, al tiempo que destaca la 
adopción de herramientas digitales. 

EL ECONOMISTA   
 

Cofece ve barreras de competencia para el sector fintech  
Cofece ve obstáculos normativos que impiden a las Instituciones de 
Tecnología Financiera (ITF) competir en un terreno parejo con otras 
entidades financieras, como pueden ser los bancos. A petición del sector de 
tecnología financiera, la Cofece realizó un análisis respecto a los aspectos 
normativos que impiden a las ITF competir correctamente con otros 
jugadores, con base en la Ley Fintech, promulgada en marzo del 2018. En la 
opinión emitida por el pleno de la Cofece, la cual todavía no es pública y a la 
que tuvo acceso este medio, el organismo sugiere a la Secretaría de 
Hacienda, Banxico y CNBV, revisar, y en su caso ajusfar, la normativa respecto 
a temas como servicios de almacenamiento en la nube, uso de comisionistas, 
protección de los ahorros de los usuarios de las ITF y mantener el principio 
de neutralidad parala autorización de interfaces de programación de 
aplicaciones (APIs). 

EL ECONOMISTA   
 

Crece 49% el phishing en México debido al inicio del 
Mundial Qatar 2022  
En México las amenazas dephishing, un tipo de fraude en el que se usan 
enlaces y páginas falsas para obtener datos personales e información 
financiera, crecieron 49 por ciento anual a agosto, de cara a la celebración 
del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, debido a que las transmisiones en vivo 
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de partidos desde plataformas apócrifas se han convertido en el principal 
reto de ciberseguridad para el cierre de este año, advirtió Fabio Assolini, 
director del equipo de investigación y analisis para América Latina de 
Kaspersky. Solo en México los ataques de phishing alcanzaron los 4.4 
millones de amenazas, de acuerdo con la empresa de seguridad que celebró 
su décima segunda Cumbre Latinoamericana de Ciberseguridad en República 
Dominicana. 

EL FINANCIERO   
 

Impiden a clientes retirar sus criptomonedas  
Un efecto dominó se ha desatado en la Industria de las criptomonedas, luego 
de que el exchange FTX cayera en bancarrota. La firma de criptomonedas 
Genesis ha congelado los retiros de fondos tras el colapso, y además anunció 
que tampoco concederá nuevos préstamos. Genesis Trading, una firma con 
sede en Nueva York, especializada en ofrecer servidos financieros orientados 
alas divisas digitales, difundió ayer un comunicado en el que anuncia que 
paraliza los reembolsos y la concesión de nuevos préstamos. "FTX ha creado 
una agitación en el mercado sin precedentes, lo que ha resultado en 
solicitudes de retiro anormales que han excedido nuestra liquidez actual", 
señala el documento. 

EXCÉLSIOR   
 

Casas de criptoactivos suspenden pagos  
La casa de cambio de criptomonedas Genesis Global Capital suspendió el 
retiro de fondos y la emisión de préstamos en su división de eré dito, como 
una forma de evitar una crisis de liquidez similar a la de FTX. "Hemos tomado 
la difícil decisión de suspender temporalmente los reembolsos y las nuevas 
originaciones de préstamos en el negocio de crédito. Estamos trabajando 
con diligencia para apuntalar la liquidez necesaria para cumplir con las 
obligaciones de nuestros clientes de préstamos", mencionó un miembro del 
equipo de Genesis en un comunicado oficial. Genesis no es la única empresa 
que se ha visto afectada por el colapso de FTX, que ha causado agitación en 
todo el sector de las criptomonedas, con muchos gestores de activos y 
empresas de intermediación expuestos de alguna manera a la bolsa. 
 

EL ECONOMISTA   
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En Mercado Pago se suman a la tendencia de monedas 
digitales  
Mercado Pago ahora permite comprar, custodiar y vender criptomonedas de 
forma sencilla, reduciendo la barrera que tenían muchos mexicanos para 
acceder a este tipo de instrumentos, y planea lanzar más funcionalidades 
para 2023. La empresa de pagos lanzó de manera escalonada esta función 
entre los usuarios en México en las últimas semanas y actualmente ya está 
disponible para 99.9% de la base, por eso decidieron hacer el lanzamiento 
oficial. Para hacerlo tiene una alianza con Paxos, una plataforma regulada de 
servicios blockchaln y custodia, de criptomonedas que gestiona la operación 
por completo. De esta manera, los usuarios podrán visualizar el precio y la 
tenencia en tiemporeal, así como comprar y vender las dos criptomonedas. 
 

EXCÉLSIOR   
 
 

Adquiere a la segura si lo haces en Internet  
Si tienes en mente aprovechar las ofertas durante El Buen Fin, que será del 
18 al 21 de noviembre, una alternativa es hacerlo vía online, pero hay 
aspectos que se deben cuidar para que no haya una mala experiencia. Para 
estos casos, la Condusef brindó algunos tips para que el e-commerce sea 
seguro. Uno de ellos es verificar que el sitio web cuente con el protocolo de 
seguridad "https://" y un candado cerrado en la barra de direcciones. 
También checar la dirección, teléfonos, políticas de pago, envíos, 
reclamación y de privacidad de la información. Del mismo modo, aconsejó 
utilizar la tarjeta digital del banco en el que se esté, pues el código de 
seguridad (CW) dinámico cambia en cada operación. 

EL FINANCIERO   
 

Comprar en línea o en físico ¿qué conviene?  
Los hábitos de consumo han evolucionado, pero muchas personas siguen 
conservando o manteniendo híbrida la forma en la que compran en las 
tiendas. Ante esto, nos encontramos en la disyuntiva de comprar en línea o 
en tiendas físicas, ¿qué conviene más? Susana Uribe, head de seller growth 
de Melonn, plataforma especializada en comercio electrónico y logística, 
indicó que "en las festividades, sabemos que uno de los principales retos es 
la movilidad, el tráfico es intenso, las filas que se hacen y los compromisos 
laborales complican la adquisición de artículos y solo se reduce a uno o dos 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/Nvo_195999127_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/Nvo_195999127_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/Nvo_195998737_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/Nvo_195998759_7438.pdf


días máximo poder visitar los centros comerciales y en horarios definidos. 
Una gran ventaja que presentan las tiendas en línea es que se encuentran 
abiertas 24/7 y al alcance de un clic puedes adquirir el o los artículos que mas 
te convengan".  

EL FINANCIERO   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Proponen sindicatos subir 25% el mínimo  
El sector obrero propuso un aumento de 25% al salario mínimo general y 
profesional para 2023. Este porcentaje contrasta con la propuesta del sector 
patronal de aplicar un aumento de 15%, para evitar efectos inflacionarios. El 
sector de los trabajadores argumentó que este incremento no impactará a 
la inflación. "El aumento en el salario mínimo general y profesional no es un 
precepto, es un requisito indispensable para que los trabajadores en nuestro 
país puedan tener un mejor nivel adquisitivo y que el ingreso no se vea 
impactado por la inflación y demás variables económicas. Además, se debe 
tener en cuenta que el aumento solicitado para el salario mínimo general y 
profesional no tiene impacto en la inflación como se desprende del análisis 
del Banco de México", explicó el sector obrero. 

REFORMA   
 

Barclays ve menos expansión en el 2023  
Economistas de Barclays recortaron su previsión de crecimiento económico 
mundial para el 2023, ya que considera poco probable que la inflación se 
desacelere rápidamente, lo que obligará a que la política monetaria continúe 
restrictiva. Ahora prevé un crecimiento mundial de 1.7% anual, frente a la 
previsión de septiembre de 2.2 por ciento. Para este año, Barclays ve un 
crecimiento de 3.2 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Superan pronósticos las ventas minoristas en EU: crecen 
8.3%  
Las sólidas ventas al por menor publicadas por el Departamento de Comercio 
el miércoles y los indicios de una desaceleración de la inflación suscitaron un 
cauto optimismo de que la economía podría evitar una recesión el año que 
viene o pasar sólo por una leve desaceleración. Sin embargo, la cadena de 
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almacenes Target advirtió de una sombría perspectiva para las ventas del 
trimestre navideño y anunció planes para ahorrar hasta 3 mil millones de 
dólares en recortes de costos para apuntalar las ganancias. El Departamento 
de Comercio dijo el miércoles que las ventas minoristas aumentaron 1.3 por 
ciento el mes pasado. El crecimiento interanual fue de 8.3 por ciento. 
 

LA JORNADA   
 

Peso, en 19.31 por dólar pese a más tensiones geopolíticas  
El temor a una nueva escalada en las tensiones geopolíticas enturbió la 
jornada de este miércoles en los mercados financieros, toda vez que un gasto 
sólido de los consumidores estadunidenses se volvió una señal para que los 
responsables de la política monetaria mantengan el incremento agresivo de 
las tasas de interés (el precio del dinero). En medio de este panorama, el 
peso mexicano retomó su tendencia de apreciación, al avanzar 0.19% y 
cerrar en 19.3106 unidades por dólar spot, nivel de marzo de 2020. De 
acuerdo con información del Banxico, el tipo de cambio operó entre un 
máximo de 19.3450 unidades y un mínimo de 19.2880, éste último no visto 
desde febrero de 2020. 

LA JORNADA   
 

Ajuste en el ISR no será para todos, señalan  
La actualización de las tarifas del Impueso sobre la Renta (ISR) con la inflación 
no beneficiarán a la totalidad de los trabajadores, debido a que las personas 
que tienen ingresos en la parte media de los límites de las tablas quedarían 
con la misma tasa de impuestos, advirtió Damián Cecilio. En entrevista, el 
socio de impuestos y servicios legales de Deloitte, explicó que si alguien gana 
unos 35 milpesos, realmente no le beneficiará el cambio de tarifas porque 
estaría en medio del rango de entre 27 mil pesos, el límite inferior, y 42 mil 
pesos, el límite superior. En cambio, si una persona estuviera ubicada en un 
ingreso de 10 mil pesos mensuales, estaría pagando un 16 por ciento de ISR, 
pero al actualizar el efecto inflacionario en las tarifas pasaría a otro rango de 
10.88 por ciento, por lo que se vería beneficiada por un menor pago de 
impuestos, detalló el experto. 

EL FINANCIERO   
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Asume IP aumento en aportaciones para 2023  
El sector empresarial aseguro que acepta y asume el incremento de las 
aportaciones para el retiro de sus trabajadores a partir del próximo año, al 
destacar que ese ahorro es propiedad de ellos y les otorgará una tasa de 
reemplazo promedio del 69 por ciento de su último salario, toda vez que esos 
recursos son palanca de desarrollo para las empresas y el país, dijo Francisco 
Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El líder 
empresarial reveló que en los próximos días se reunirá con integrantes del 
sector obrero y patronal para determinar su propuesta de elevar el salario 
mínimo en 2023 a fin de presentarlas ante la Conasami, y señaló que 
evaluarán qué tan viable es el aumento de 25 por ciento que se buscará para 
2023. 

EL FINANCIERO   
 

La IP busca un alza equilibrada al salario mínimo para 2023  
Con el objetivo de no incidir en la inflación ni afectar la reactivación 
económica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Francisco Cervantes Díaz, señaló que en la negociación del aumento del 
salario mínimo buscarán un incremento equilibrado. "No quiere decir, y 
subrayo, que no estemos a favor de un incremento alto, sino de un 
incremento que ayude a equilibrar las cosas", externó a la salida del evento 
inaugural del Encuentro Amafore 2022. Hace unas semanas, el presidente de 
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José 
Medina Mora, reveló que se negociaba un incremento del 15% al salario 
mínimo para 2023. "Estamos en ese estudio. Pudiera ser un ajuste de 
inflación entre ocho y nueve por ciento más otros seis puntos (...), tenemos 
que hacer este análisis a fondo para saber cuál es el monto adecuado este y 
los años subsiguientes", declaró el líder de la cúpula patronal. 

24 HORAS   
 

Poner fin a privilegios fiscales redujo la desigualdad: AMLO  
La reducción de la desigualdad que ha registrado México en los últimos años, 
según lo reporta el más reciente informe de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) obedece en parte a que se 
ha logrado poner fin a los privilegios fiscales: se ha prohibido la condonación 
de impuestos y ahora los grandes consorcios empresariales pagan 
impuestos, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su 
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conferencia, a pregunta expresa sobre el reporte de la OCDE, sostuvo que 
estos sectores empresariales registraron grandes beneficios fiscales, 
destacando que entre 2007-2018, durante los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto, Televisa obtuvo una condonación de impuestos por 20 
mil 488 millones de pesos, convirtiéndose en la empresa más privilegiada, 
particularmente con Peña Nieto, con una devolución de 16 mil 466 millones 
de pesos. 

LA JORNADA   
 

México gana terreno a China en mercado de alta tecnología 
en EU  
México registró un aumento interanual de 23.7% en sus exportaciones de 
productos de tecnología avanzada a Estados Unidos de enero a septiembre 
de 2022, a 60,902 millones de dólares, de acuerdo con datos del 
Departamento de Comercio. El total de importaciones estadounidenses de 
estos bienes fue de 465,478 millones de dólares en los primeros nueves 
meses del año en curso, lo que supone un crecimiento de 17.8% anual. 
México se encuentra en una coyuntura favorable para atraer inversiones por 
la relocalización de plantas industriales de Asia al subcontinente 
norteamericano, por cambios en las cadenas de proveeduría global 
derivados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia 
de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. 

EL ECONOMISTA   
 

México es de las economías más sólidas, pese a que no 
crecerá en 2023, señala BofA  
Bank of America mantiene en cero las perspectivas de crecimiento 
económico para México durante el próximo año, dados los efectos que 
tendrá una recesión en Estados Unidos, su principal socio comercial, aunque 
revisó al alza los estimados para 2022 y 2024, debido a que el país se perfila 
a ser el mejor posicionado, entre los emergentes, frente a choques 
financieros. 
"Sin duda 2023 será un año difícil (...) Vamos a ver medidas que van a doler 
en las economías globales. Sin embargo, en México vemos que estamos 
mejor preparados que muchos países para afrontarlo, pues estamos 
entrando con finanzas públicas sanas", consideró Emilio Romano, presidente 
de Bankof America México. Según previsiones de la institución financiera, 
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México crecerá 2.5 por ciento durante 2022, por encima del pronóstico 
previo de 1.9 por ciento. Para 2023 no hay cambios, se espera un nulo 
crecimiento. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Estiman avance menor a 2.0% para México en 2023  
La economía de México registrará un crecimiento menor o igual a 2.0 por 
ciento en 2023 y su tasa de interés de referencia llegará a un rango máximo 
de entre 11.0 y 11.25 por ciento, con base en los resultados de la Encuesta a 
Administradores de Fondos de América Latina, realizada por Bank of America 
(BofA). La mayoría (32 por ciento) de los inversionistas encuestados por el 
banco de inversión estadounidense esperan que el Producto Interno Bruto 
(PIB) de México presentará un avance de entre 1.0 y 2.0 por ciento durante 
el año próximo. Los pronósticos de los inversionistas encuestados por BofA 
están por debajo del crecimiento puntual de 3.0 por ciento previsto por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2023, y coinciden más 
con la expectativa más reciente de analistas privados consultados por 
Citibanamex, de un aumento de sólo 0.9 por ciento.  

LA RAZÓN   
 

Ven a México más competitivos que otros países de AL  
México tiene buenas oportunidades de inversión debido a ventajas 
comparativas, demográficas y por pertenecer al Tratado Comercial con 
Estados Unidos y Canadá (TMEC), destacó Martín Castellano, jefe de 
investigación de América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales 
(IIF). En su participación en el podcast 'Norte Económico', de Grupo 
Financiero Banorte, dijo que esto pone a México en una situación de 
competitividad frente al resto de los países de la región, y consideró que 
incluso el conflicto bélico en Europa, y el menor crecimiento en China 
exacerbó estas oportunidades. 

EL FINANCIERO   
 

Prevén resista México ante posible recesión  
México es, junto con Brasil, uno de los países mejor posicionados ante la 
recesión global que se espera para 2023, por su manejo de deuda y política 
monetaria frente a la alta inflación, consideró BNP Paribas. "La siguiente 
crisis tendrá que ver sobre cómo sostener la deuda y México en ese frente 
está muy bien posicionado", mencionó Gustavo Arruda, economista en jefe 
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para América Latina del banco. Otro punto a favor del País es la política 
monetaria del Banco de México (Banxico), pues hizo lo que se esperaba de 
un banco central técnico, aseguró el especialista de BNP Paribas. 

REFORMA   
 

Habrá oportunidades para México: IIF  
Para 2023 se prevé una desaceleración económica en América Latina, pese 
a ello habrá oportunidades para México, mencionó Martín Castellano, 
economista en jefe para América Latina del Instituto de Finanzas 
Internacionales (IIF). Sobre México, Castellano destacó que hay 
oportunidades de inversión debido aventajas comparativas, demográficas y 
por pertenecer al T-MEC. "Esto creo que pone a México en una situación de 
competitividad frente al resto de la región", dijo. "Incluso el conflicto bélico 
en Europa, incluso el menor crecimiento en China, esto exacerbó estas 
oportunidades". El especialista del IIF destacó que en México la actividad 
económica sigue "sorprendiendo al alza", por lo cual consideró que la 
economía va a cerrar creciendo más cerca de 3% que del 2%. 

EXCÉLSIOR   
 

G20 calibrará el ritmo de alzas en las tasas  
En una declaración, los miembros del Grupo de los 20 (G-20) afirmaron que 
la economía mundial se enfrenta a crisis multidimensionales sin 
precedentes, desde la guerra en Ucrania hasta el aumento de la inflación, 
que han obligado a muchos bancos centrales a endurecer su política 
monetaria. "Los bancos centrales del G-20 siguen de cerca el impacto de las 
presiones sobre los precios en las expectativas de inflación y seguirán 
calibrando adecuadamente el ritmo de endurecimiento de la política 
monetaria en función de los datos y comunicándolo claramente" , dice la 
declaración firmada tras una cumbre de dos días ce lebrada en Bali, 
Indonesia. 

EL ECONOMISTA   
 

"La SHCP está en permanente comunicación"  
La SHCP contactó hace unas semanas a los directores generales de las afores 
para entablar un diálogo que permita establecer instrumentos y mecanismos 
de inversión que hagan viable impulsar proyectos estratégicos de largo plazo 
y en beneficio del país, informó Héctor Santana, titular de la Unidad de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP en el Encuentro Amafore 
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2022, organizado por la Amafore. Santana explicó que si bien la Consar es el 
encargado de supervisar la vida cotidiana de las afores, la SHCP es el 
supervisor sectorial y por lo tanto también está al pendiente de que las 
administradoras coloquen como eje al trabajador al momento de invertir. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Tasa terminal de Banxico, será entre 11 y 11.25%  
La tasa Terminal del ciclo alcista de Banxico se ubicará entre 11 y 11.25% 
según administradores de fondos de inversión entrevistados por Bank of 
America Securities. Los resultados de la encuesta de noviembre mostraron 
que 25% de los 31 inversionistas consultados anticipa que el rédito podría 
cerrar el ciclo alcista en el rango citado, 100 puntos base arriba del nivel 
actual de 10%. Contra todo pronóstico del mercado, que desde el 4 de 
octubre tiraron las tasas de los Bonos M, 10% del total de los gestores 
consultados considera que el ciclo podría terminar arriba de 11.5 y 12% de 
los 31 entrevistados concede la posibilidad de que se quedarán entre 10.50 
y 10.75%.  

EL ECONOMISTA   
 

Reducción en comisiones promueve la competencia: Consar  
Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema del 
Ahorro para el Retiro (Consar), comentó en el Encuentro Amafore 2022 que 
la reducción de 23 puntos porcentuales en la comisión, sustentada en la 
reforma a la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR), permite tener 
un siste ma más competitivo. "Esta reforma logró reducir el co bro de 
comisiones (de 0.80 a 0.57%) que hacen las afores a las cuentas de los 
trabajadores y así saldar el compromiso que el sector había hecho al inicio 
del sexenio con el Presidente ", dijo Pliego Moreno. La reducción en la 
comisión promedio del SAR ha impactado a las afores puesto que es la 
principal fuente de ingresos de las administradoras. 

EL ECONOMISTA   
 

Diversificar las inversiones, reto de las afores: Amafore  
Las Afores se enfrentan al reto de seguir diversificando las inversiones para 
incrementar el rendimiento del alio rro de los trabajadores mexicanos, 
sentenció el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), 
Bernardo González Rosas. Al inaugurar el Encuentro Amafore 2022, destacó 
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que en los últimos 25 años prácticamente 50 % de los re cursos 
administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) han sido 
resultado de los rendimientos generados por las inversiones realizadas por 
las administradoras de fondos para el retiro (afores) de los trabajadores 
mexicanos. "De cada peso en el Sistema de Ahorro para el Retiro alrededor 
de la mitad corresponde a los rendimientos generados por las afores". 
 

EL ECONOMISTA   
 

Piden tomar precauciones en el Buen Fin  
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales 
(ANTAD) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México llamaron a los compradores a realizar un consumo responsable 
durante el Buen Fin, que se realizará del 18 al 21 de noviembre. Además, 
pidieron tomar precauciones para evitar fraudes y no llevarse una sorpresa. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) también recomienda evitar compras que 
excedan más de 30 por ciento del ingreso pero si se solicitan meses sin 
intereses, lo ideal es procurar comprar bienes duraderos, pues su vida útil 
será mayor que el plazo de la deuda. 

EXCÉLSIOR   
 

Buen Fin, "un flagelo" para inflación y riesgo para estafas: 
expertos  
La onceava edición de El Buen Fin se llevará a cabo en medio de claroscuros, 
donde por una parte el Gobierno ha establecido estrategias para contener el 
alza de precios, pero al mismo tiempo promueve el gasto que no servirá para 
reactivar la economía, ni apoyar al comercio local, pero sí engrosará el 
bolsillo de las grandes firmas, cadenas comerciales, departamentales y de 
autoservicio, según aseguran especialistas. Así, El Buen Fin se convierte en 
un "flagelo" para la inflación, ya que, si bien el indicador continúa en niveles 
altos, en la primera quincena de octubre se moderó al situarse en 8.53%, 
pero expertos consideran que las compras excesivas de los próximos días 
podrían nuevamente incrementarla.  

LA RAZÓN   
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Meses sin intereses, atractivos del Buen Fin que podrían 
asfixiar tus finanzas  
El Buen Fin está por comenzar y entre las promociones más recurrentes que 
los consumidores siempre ven en esta temporada de ofertas está la 
disposición de pagar bienes y servicios a Meses Sin Intereses (MSI) con 
tarjeta de crédito, un esquema favorable para obtener bienes, pero que al 
usarlo de forma descontrolada provocará una bola de nieve de deudas y 
presiones financieras. Los MSI son una opción de compra de productos y 
servicios a crédito, con precio de contado, pero que se liquidan a plazos 
determinados y no se le paga al banco por el uso del dinero. Son una opción 
atractiva para adquirir bienes, de preferencia duraderos,. 

EL ECONOMISTA   
 

Genera mala fama disputa por maíz  
La imagen internacional de México podría deteriorarse con la orden del 
Gobierno de prohibir a partir de 2024 la importación de maíz genéticamente 
modificado, alertaron expertos. Senadores estadounidenses exigieron al 
Presidente Joe Biden que solicite a México el inicio de consultas por 
considerar que el decreto sobre maíz transgénieo viola el T-MEC. Esto, 
aseguró Kenneth Smith, ex negociador del Tratado, podría derivar en un 
panel de controversias, reflejar que México tiene poco respeto por sus 
acuerdos comerciales y que EU aplique multas por el incumplimiento de 
compromisos. 

REFORMA   
 

"México se convirtió en espacio privilegiado de inversión"  
En la celebración de la emisión de deuda de El Palacio de Hierro, por un 
monto de 2 mil millones de pesos en certificados bursátiles, para pagar 
pasivos y para su expansión, Bosch Par sostuvo que México deberá de ser un 
destino de inversión privilegiado por el nearshoring, lo que es muy bueno 
para el mercado bursátil, el cual puede proveer de financiamiento para el 
crecimiento y desarrollo económico. La bolsa ofrece una buena rentabilidad, 
aunque en lo que va del año sigue con una caída. La BMV espera otros 42 mil 
millones de pesos de deuda a largo plazo, que ya son públicos y están en 
trámite, con lo cual estaría cerrando el año con 184 mil millones de pesos. 
 

LA JORNADA   
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"BMV, muy barata frente al mercado de Estados Unidos"  
Valentín Mendoza, director asociado de Investigación Bursátil en Actinver 
Casa de Bolsa, explicó que una de las ventajas de tener un mercado 
accionario subvaluado es que es atractivo para los inversionistas, pues 
"cuando quieren colocar su dinero suelen hacerlo dónde hay descuentos y 
las valuaciones están baratas". "(El mercado mexicano) ha venido 
deteriorándose en los últimos cuatro a cinco años, por factores como una 
expectativa de menor crecimiento, mayores tasas de Ínteres, asi como la 
pandemia", comentó. Carlos González dijo que una de las desventajas de 
tener una Bolsa barata es que al ver subvaluadas sus acciones, es "menos 
atractivo emitir acciones y el mercado se vuelve un mercado de 
compradores". 

EL ECONOMISTA   
 

Inversionistas extranjeros duplican apuestas por bono 
mexicano  
En lo que va del 2022, el saldo de valores gubernamentales en UDIBONOS 
por parte de inversionistas extranjeros aumentó 109.4%, al pasar de 3,007 
millones de dólares el 31 diciembre de 2021 a 6,299 millones de dólares el 7 
de noviembre de 2022. Este aumento en el saldo por 3,291 millones de 
dólares, se explica porque es un instrumento indexado a la inflación. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Política monetaria restrictiva  
Las elevadas tasas de interés en diversos países continuarán para finales de 
este e Inicios del próximo año, pues lainflación mundial no da tregua, aseveró 
Erik Norland, economista sénior en CME Group. Al participar en el panel 
Perspectiva Económica Global y sus Implicaciones en los Mercados 
Financieros, realizado durante el Encuentro Amafore 2022, el economista 
estimó que la Reserva Federal en Estados Unidos todavía tendrá dos 
movimientos más, uno de 50 puntos en diciembre de 2022 y otro en 25 
puntos base en febrero de 2023, para luego terminar este ciclo alcista hacia 
finales del siguiente año. 

EXCÉLSIOR   
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Imputan a celebridades por la quiebra de FTX  
La demanda sostiene que estas celebridades del deporte y la televisión le 
dieron credibilidad instantánea a FTX y deberían rendir cuentas al igual que 
su creador Sam Bankman-Fried. "Parte del sistema que utilizaba FTX Entities 
involucraba utilizar a los nombres más importante del deporte y 
entretenimiento -como los acusados- para recaudar fondos y empujar a la 
sociedad estadunidense a invertir, vertiendo miles de millones de dólares en 
la plataforma fraudulenta de FTX para mantener el esquema completo a 
flote", afirmó la demanda. El abogado Adam Moskowitz señaló casos 
anteriores en los que el gobierno de Estados Unidos multó a celebridades 
como Kim Kardashian y Floyd Mayweather por promover la criptomoneda. 
 

LA JORNADA   
 

Dispone Javer de un crédito por 2,450 mdp  
Javer informó que, tras cumplir con todas las condiciones establecidas en el 
contrato de un nuevo crédito sindicado que firmó el 14 de octubre, dispuso 
de fondos por un total de 2 mil 450 millones de pesos, dinero que utilizó para 
realizar un prepago voluntario del 100 por ciento de su deuda actual, así 
como para solventar los gastos relacionados con esta nueva transacción. 
Añadió que este instrumento estará garantizado con la misma estructura que 
el crédito anterior. El banco líder y estructurador fue Santander, y dicho 
financiamiento vence en 2027. Javer refrió que la operación mejorará su tasa 
de interés en cerca de 200 puntos base. 

EL FINANCIERO   
 

Invierten 480 mil mdp en Edomex por e-commerce  
Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, informó que en 
los últimos cuatro años se han recibido inversiones por480 mil millones de 
pesos, de ellos 60% se registró en el último año y medio gracias al comercio 
electrónico y a las ventajas competitivas de la entidad. En el evento realizado 
en el centro de distribución de Mercado Libre, en Tepotzotlán, destacó que 
en 2019, casi 2 mil millones de personas realizaron transacciones enlíneay 3 
de cada 10 vistas a sitios de comercio electrónico se hicieron desde teléfonos 
móviles, los cuáles facilitaron el acceso de la mayoría de las personas a los 
comercios. 

MILENIO DIARIO   
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Relevo 
Todos los ojos están puestos en el relevo presidencial del BID. Nos cuentan 
que así tituló el Centro de América Latina, del Atlantic Council, un foro al que 
invitó a algunos candidatos a presidir el banco. Nos dicen que este think tank, 
con sede en Washington DC, convocó este viernes, para escuchar sus 
propuestas, al brasileño Ilan Goldfajn y a Gerard Johnson, nominado por 
Trinidad y Tobago, es decir, a dos de los cinco inscritos hasta hoy. Nos dicen 
que, independientemente de quién sea el elegido, se enfrentará al desafío 
de posicionar a la institución como un socio confiable en la recuperación 
regional. Describe el encuentro como una oportunidad única para escuchar 
su visión y planes para el futuro del BID; lástima que no invitaron al mexicano 
Gerardo Esquivel. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

Tarea acumulada  
Parecería que el gobierno actual no ha comprendido cuál es el estilo de 
negociación de la administración de Joe Biden. Con gran facilidad confunden 
formas extremadamente delicadas con debilidad; quizá les venía mejor el 
estilo agresivo y amenazante de DonaJd Trump. No deben ser vistos como 
casuales los elogios que prodigó el presidente a Donald Trump cuando 
anunció que contenderá nuevamente por la elección de EU; parecería que 
se sienten más cómodos con amenazas de aranceles, como las que hicieron 
que el gobierno mexicano sellara la frontera entre los dos países con un 
despliegue de 24 mil elementos. Creen y valoran ese tipo de diplomacia; 
desprecian los continuos, no permanentes, llamados a los acuerdos que 
eviten el uso jurídico de los mecanismos autorizados por las dos naciones (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

AIFA: 2,400 mdp de recursos fiscales  
Ayer tuve la oportunidad de, finalmente, conocer el AIFA que, en efecto, es 
moderno, funcional, con sistemas electrónicos de última generación para 
checar el ingreso de pasajeros y documentación de maletas, con áreas de 
juego para niños en las salas de espera, baños temáticos muy limpios y 
bonitos, una capilla ecuménica y cada vez más restaurantes y tiendas. El 
problema fundamental es la dificultad de acceso porque no hay suficientes 
vialidades, lo que se traduce en muy pocos vuelos: sólo 62 diarios y, 
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evidentemente, muy pocos pasajeros de 6,000 en promedio y picos de 8,000. 
Un círculo vicioso, porque las aerolíneas, nacionales y extranjeras no quieren 
utilizar el AIFA por la baja demanda y no hay posibilidad de que se 
incremente realmente la demanda mientras no recuperemos la Categoría 
Aérea 1, lo que, si bien nos va, sucederá hasta el verano de 2023 (...) 
 

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

¿Ya se venció a la inflación? No lo crea  
La semana pasada se dio a conocer que la inflación en EU correspondiente a 
octubre resultó menor a lo previsto, con una tasa anual de 7.76 % y una tasa 
mensual de 0.43%. A ritmo anual, se trató de la cuarta baja consecutiva 
después de haber alcanzado un máximo de 9 por ciento en junio. Ayer, se 
informó que los precios al productor se ubicaron en 8.0% en octubre tras 
haber estado en 8.5% en septiembre. Además de la baja de la inflación 
general, se registró también un descenso de la llamada "core inflation", que 
excluye alimentos y energía, la cual se ubicó en 6.30 por ciento desde su 
máximo de 6.65% el mes de septiembre. Los mercados bursátiles festejaron 
este resultado y tuvieron el jueves y el viernes pasados alzas espectaculares, 
las mayores desde el 2020. Se moderaron el lunes y ayer volvieron a subir 
(...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

El (carisísímo) enojo presidencial  
El enojo del Presidente fue tal que ordenó correr a todos los funcionarios, a 
todos: a los que llegaron con Tatiana Clouthier y a los que venían de 
gobiernos pasados y que la "Tía Tatis" ratificó en la SE. ¿La razón? Porque 
nadie le renuncia a AMLO: él decide cuándo los corre. El único alto 
funcionario de esa dependencia que va a sobrevivir al enojo presidencial es 
el ex panista Ricardo Sheffield. Lo ve como la "carta fuerte" de Morena para 
Guanajuato en el 2024. Hasta hoy suman 56 cesados por Raquel 
Buenrostro… y contando. Funcionarios de carrera que venían de los equipos 
de Jaime Serra, Herminio Blanco, Fernando Canales, Luis Ernesto Derbez, 
Gerardo Ruiz Mateos, Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Bruno Ferrari e 
Ildefonso Guajardo (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis  
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AIFA, difícil despegue  
Visité el AIFA y traté de observar todo, sin prejuicios. Para llegar, me tomó 
38 minutos, de mi punto de partida a la terminal aérea. Y el regreso, lo hice 
en 40 minutos. El traslado me pareció más corto que el que hago hacia el 
AICM y sobre todo, cuando hay exceso de tránsito vehicular. No conocía el 
camino y con las indicaciones de la plataforma de geolocalización, resultó 
fácil llegar. Al realizar el recorrido, me di cuenta de que hubiera podido llegar 
siguiendo las indicaciones viales. El aeropuerto tiene vialidades de acceso 
amplias y bien construidas. La terminal, la torre de control, las pistas y la 
infraestructura que le rodea, tienen buen aspecto. No hay lujos. Su 
presentación es muy digna y sus espacios agradables. Hay zonas VIP para las 
recepciones oficiales y diplomáticas y para la recepción privada (...) Se nota 
que fue construida por ingenieros militares y su mantenimiento es notable 
(...) 

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

 

Urgente, reforazar Guardia Nacional en carreteras  
Conforme la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el Inegi, de José Arturo Blancas, la Guardia Nacional es 
una de las instituciones con mayor aceptación entre la población mexicana. 
Se encuentra en el tercer lugar con 71.9% sólo después de la Marina y el 
Ejército. Pero también los datos revelaron que 52.7% de la población mayor 
de 18 años se percibe insegura al transitar en las carreteras del país (…) En 
ese sentido, los datos de la Guardia Nacional, a cargo de Luis Rodríguez 
Bucio, obtenidos a través de la Ley de Transparencia, la institución cuenta 
con un parque vehicular reducido: unas 11 mil 912 unidades tipo patrulla, 
para todo el territorio nacional, donde hay 2 mil 446 municipios, lo cual limita 
su movilidad y regresar la tranquilidad a las carreteras por la que transita el 
85% de las personas y 70% de las mercancías a través del país. (...)  
 

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero Mauricio Flores  
 

Empleos en riesgo  
Para los 220 mil afanadores que se desempeñan en el ramo de la limpieza, 
el escenario se observa más que frágil, y es que a las representantes del 
sector les ha llovido sobre mojado. Me explico: en 2019 comenzaron a 
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observar alzas en el salario que hoy alcanzan más de 60 por ciento, pero 
desde hace un año el equipo al mando de Rogelio Ramírez de la O, en la 
SHCP, se encargó de ajustar a la baja los precios de referencia con que se 
contrata a nivel nacional. En el caso de la zona fronteriza, los montos cayeron 
de 14 mil 388 pesos mensuales a 12 mil 805 pesos, mientras que para el resto 
del país el cambio fue de 10 mil 584 pesos a ocho mil 996 pesos, hablamos 
de reducciones que oscilan entre 10.9 y 15%, respectivamente (...) 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo, de Rogelio Varela  
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

INE, piedra angular de la democracia, señala EU  
El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció sobre las 
protestas de la sociedad civil en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que se realizaron el domingo pasado en varias ciudades de la República 
Mexicana y afirmó que instituciones como esa son "una piedra angular de la 
democracia". En su conferencia de prensa diaria, Vedant Patel, vocero del 
Departamento de Estado, dijo que "estamos al tanto de las protestas para 
no tocar al Instituto Nacional Electoral que tuvieron lugar a lo largo de 
México este fin de semana". Añadió: "Nuestro punto de vista es que 
instituciones independientes, libres de influencia política, son una piedra 
angular de la democracia". El funcionario estadounidense subrayó que "las 
instituciones electorales no partidistas, en particular aseguran que todas las 
voces sean escuchadas y son fundamentales en los procesos democráticos". 
 

EL UNIVERSAL   
 

 

Encuesta / Se mantiene el apoyo mayoritario al INE, con 61 
por ciento  
Una mayoría de 61 por ciento de los mexicanos aprueba la labor que hace el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en organizar los procesos electorales, y 38 
por ciento la desaprueba, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional 
de El Financiero, realizada los días 11 y 12 de noviembre a nivel nacional, vía 
telefónica. Esta medición del sentir ciudadano respecto al INE se tomo justo 
antes de la marcha del domingo 13 de noviembre, que se llevó a cabo en 
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varias ciudades del país ante la propuesta de reforma electoral del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, y pudo haber variado tras las 
demostraciones de apoyo ciudadano en dichas marchas. De acuerdo con la 
encuesta, la aprobación al trabajo que hace Lorenzo Córdova como 
consejero presidente del órgano electoral también es mayoritaria, de 51 por 
ciento, frente a 46 por ciento de desaprobación. Según estos datos, la 
aprobación al INE como organismo es 10 puntos más alta que la aprobación 
al consejero presidente. 

EL FINANCIERO   
 

Reencuentro PAN, PRI, PRD; van contra la reforma electoral  
Las fracciones del PAN, PRI y PRD revivieron su alianza legislativa para votar 
contra la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Los tres coordinadores de oposición, Luis Espinosa Cházaro, Rubén 
Moreira y Jorge Romero fijaron su postura tras anunciar la nueva etapa de 
su alianza. Moreira, coordinador del tricolor, dijo que no darán un solo voto 
a la reforma electoral e insistió en que el PRI no acompañará la iniciativa que 
plantea reducir el número de consejeros electorales; dijo que se unen para 
la designación de cuatro consejeros y contra la disminución de los recursos 
a los partidos. "No votaremos por algo que dañe al INE, a los tribunales 
electorales federales y estatales". Jorge Romero y Luis Cházaro dijeron: "Hay 
futuro para la coalición, es momento de detener las suspicacias y trabajar 
por el estado de México y por Coahuila". Cházaro dijo que hay futuro para la 
coalición Va Por México en lo electoral, para lo que no necesitan un acuerdo 
firmado. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Plan B no será tan ambicioso: Mario Delgado  
Morena insistirá en la reforma electoral constitucional y en caso de no 
alcanzar la mayoría calificada activará el Plan B, una reforma a leyes 
secundarias que será menos ambiciosa, dijo el dirigente nacional del partido, 
Mario Delgado Carrillo. En entrevista con El Sol de México, el líder morenista 
explicó que los tres principales puntos de la reforma que impulsan son: 
disminución de los recursos que reciben los partidos políticos para asignarlos 
a programas sociales; cambio en el proceso de selección de consejeros y 
magistrados electorales para que sean electos por voto popular, con lo que 
buscan mayor autonomía de éstos; y reducción en el número de legisladores 
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federales para que quienes quieran una diputación o senaduría salgan a 
buscar el voto. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Imposible cambiar integración del INE  
El exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños, 
advirtió que con la aprobación de la reforma electoral, Andrés Manuel López 
Obrador busca tener el control de los consejeros para que no le estén 
sacando las tarjetas amarillas y rojas y así pueda hacer y deshacer, como 
sucedió en la revocación de mandato. En entrevista con El Sol de México, 
advirtió que es imposible cambiar el método de selección de consejeros, su 
número y el periodo del cargo sin hacer reformas constitucionales. "Esto es 
imposible si no hay reforma constitucional, no hay manera de cambiar el 
método de designación de los consejeros electorales, no hay forma de 
cambiar el número de los consejeros electorales y el periodo de duración de 
los consejeros... Porque todo esto está referido expresamente en la 
Constitución". 

EL SOL DE MÉXICO   
 

AMLO adelantará mensaje y arma marcha para saber "si la 
gente está contenta"  
Para festejar cuatro años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador convocó a una marcha el domingo 27 de noviembre desde el Ángel 
de la Independencia hasta el Zócalo. Detalló que tras la caminata dará un 
informe sobre los avances y logros de su administración. "La voy a encabezar 
desde el Ángel de la Independencia al Zócalo el domingo 27. Nos vamos a 
empezar a reunir a las 9 para que no nos pegue mucho el sol. Yo voy a 
marchar", remarcó. El Presidente negó que se pretenda opacar la marcha del 
domingo contra la reforma electoral o bien mostrar músculo, pues solo es 
"para ver si la gente está contenta con la transformación, si vamos bien. 
Íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha, además 
ya me estoy aburguesando mucho". Según López Obrador, esta decisión se 
tomó tras conocer la opinión de millones de simpatizantes que quieren 
celebrar los cuatro años del gobierno de la llamada cuarta transformación. 
 

MILENIO DIARIO   
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Prepara la 4T contramarcha  
Tras la marcha del fin de semana en defensa del INE, la 4T, encabezada por 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, alista un contraataque. El 
Mandatario confirmó ayer una contramarcha para el 27 de noviembre, 
desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, donde 
encabezará un mitin para conmemorar los cuatro años de su llegada al 
poder. Dijo que tomó la decisión de adelantar la celebración, inicialmente 
programada para el primero de diciembre, luego de consultar con sus 
colaboradores y de escuchar las peticiones de sus seguidores. Desde Palacio 
Nacional, adelantó que encabezará personalmente la marcha, convocada 
para las 9:00 horas de ese domingo. 

REFORMA   
 

"Será la más grande de la historia del país", dicen 
morenistas  
Morena convocó a sus militantes y simpatizantes de la Ciudad de México a 
manifestar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, "en lo que 
será la movilización más grande en la historia del país", dijo el dirigente local, 
Sebastián Ramírez. "Millones vendrán de todo el país a participar y la 
militancia de la ciudad los recibirá con los brazos abiertos", y comentó que 
el Presidente será quien encabece la marcha que llegará a la Plaza de la 
Constitución, donde rendirá su cuarto Informe de gobierno. Mencionó que 
en su partido se trabaja para enaltecer la premisa del primer mandatario: 
"Por el bien de todos, primero los pobres", y muestra de eso son los 
programas sociales en favor de las clases más vulnerables, como la pensión 
universal para los adultos mayores, que hoy es ley. 

LA JORNADA   
 

Sheinbaum: marcha convocada por AMLO "una fiesta 
popular"  
La marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador "será 
una fiesta popular", aseguró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, al confirmar que "allí vamos a estar, claro que sí". 
En conferencia de prensa, confió en que más de 100 mil capitalinos 
expresarán ese domingo "su gusto por estos cuatro años de transformación", 
a diferencia de la que los opositores hicieron en contra de la reforma 
electoral, en la que hubo actos de discriminación en contra de una reportera, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9dc4-2ba7b3a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9a91-2ba7602.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9a91-2ba7602.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9a3d-2ba75f6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9a3d-2ba75f6.pdf


expresiones de clasismo y desinformación respecto al motivo de la 
movilización. A pregunta expresa, la titular del Ejecutivo local negó que 
Morena esté en riesgo de perder la ciudad, y lo demuestran las encuestas, 
las que, aclaró, se hacen con una metodología rigurosa, ya que hay algunos 
casos en los que "se pasan de rosca". 

LA JORNADA   
 

AMLO mostró su malestar al convocar a marcha: expertos  
Expertos, politólogos y sociólogos consideran que la marcha anunciada por 
el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 27 de noviembre del 
Ángel de la Independencia al Zócalo es una muestra de su malestar y enojo 
por la derrota política que generó la manifestación a favor del INE, pero 
también es el inicio de la campaña electoral del oficialismo de cara a 2024, 
con un acto que polarizará más al país. Alberto Aziz Nassif miembro del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), indicó que es una reacción del Presidente frente a la marcha del 
pasado domingo. Dijo que eso es tratar de emparejar el marcador, el decir: 
"Yo también puedo hacer una marcha, una más numerosa que la de ustedes, 
mostrar más poder y con esto emparejo un poco y retomo la agenda. Gabriel 
Guerra, analista político, afirmó que es evidente que el Presidente está 
molesto, enojado y la convocatoria es una reacción a la marcha del domingo 
que fue muy nutrida y más exitosa de lo que se esperaba, "y evidentemente 
caló en el ánimo de Palacio Nacional, de los cercanos de López Obrador y de 
Morena". 

EL UNIVERSAL   
 

Oposición califica de "pataleta" convocatoria  
La marcha que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 
encabezará el próximo 27 de noviembre desató polémica entre 
simpatizantes y detractores. Las primeras respuestas emanaron de partidos 
opositores, cuyos militantes de inmediato acusaron que la reacción del 
mandatario es una "pataleta" porque "le dolió" la multitud que se pronunció 
en contra de la Reforma Electoral. En cambio, morenistas y afines a la Cuarta 
Transformación respaldaron el anuncio, al señalar que acompañarán al 
Presidente en la movilización. El expresidente panista Vicente Fox realizó 
diversas publicaciones en Twitter, en las que acusó al titular del Ejecutivo 
federal de "resentido, acomplejado". El líder de la bancada panista en el 
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Senado, Julen Rementería, calificó como "una locura" la convocatoria del 
Presidente y sostuvo que no se puede permitir que se utilicen recursos 
públicos para la organización de la marcha. 

LA RAZÓN   
 

Pide oposición que no sea una 'movilización de acarreados'  
Dirigentes y legisladores de partidos de oposición respetaron el derecho del 
presidente Andrés Manuel López Obrador de convocar a una marcha, pero 
demandaron que "no sea una marcha de acarreados". Que sea una 
"manifestación espontánea", como la del domingo, no de "acarreados por el 
gobierno", coincidieron los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD 
en la Cámara de Diputados. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, 
afirmó que "a López Obrador le dolió tanto la marcha en defensa del INE, la 
democracia y del país, que ahora va presionar a los beneficiarios de los 
programas sociales para que lo respalden". "Ya no haya cómo desquitarse de 
que la gente haya salido masivamente a manifestarse el domingo pasado", 
afirmó también el presidente del PRD, Jesús Zambrano. "Le dolió hasta el 
alma a López Obrador. Y ahora, a la manera en que lo hizo en su momento 
Díaz Ordaz, convoca a su propia marcha", acusó. 

EL FINANCIERO   
 

'Buenas para democracia'  
Después de una reunión de tres horas en Palacio Nacional, el empresario 
Carlos Slim Helú calificó de positivas para la democracia del país las marchas 
en favor y en contra de la Reforma Electoral del Congreso, particularmente 
las que realizaron opositores, el domingo 13 de noviembre pasado, y a la que 
convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, para el próximo 27 de 
octubre. -¿Cómo ve esta polarización con la marcha del domingo pasado y la 
que anunció hoy el Presidente, le hacen bien al país?-, se le preguntó. "Es la 
democracia y la libertad que hay, que es muy buena", contestó. Sobre si 
acompañaría al presidente López Obrador a la marcha del domingo, dijo: 
"No, yo creo que no. No, yo ya no aguanto, a los 82 años ya no aguanto". 
Respecto a la perspectiva de la economía mexicana dijo que al cierre del 
2022 la ve con "un potencial enorme", sobre todo por el Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Ofrecen a Sedena granadas antimotines por 354 mdp  
La Secretaría de la Defensa Nacional alista la compra de 2.8 millones de 
granadas de gas lacrimógeno para la Policía Militar que desarrolle 
operaciones de seguridad pública, para lo cual podría desembolsar hasta 354 
millones de pesos. Cinco empresas han presentado propuestas para las 10 
partidas que incluye la licitación. La estadounidense International Business 
Group pide 354 millones 259 mil pesos por un lote que abarca nueve 
partidas, mientras que Safariland, del mismo país, quiere 85 millones 617 mil 
pesos por cinco rubros. La mexicana Litsa Distribuidores entró en la puja con 
una propuesta para cinco partidas que da un total de 128 millones 973 mil 
pesos, Soluciones Militares y Tácticas Superior propone para nueve 
conceptos proyectiles con valor de 316 millones 914 mil pesos y Sabre Red 
de México participa sólo en un rubro por 8 millones 447 mil pesos. El fallo de 
la licitación será el 28 de noviembre. 

EL UNIVERSAL   
 

Exculpan a Scherer Ibarra y abogados de "extorsión" a 
Collado  
La magistrada Graciela Rocío Santes desestimó las acusaciones de soborno 
que implicaban al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, 
y otros abogados, quienes estaban siendo investigados por un caso de 
presunta extorsión en perjuicio de Juan Collado, arrestado a mediados de 
2019. "Este tribunal de alzada aprecia que, contrariamente a lo alegado, la 
imputación contiene incongruencias sobre la versión de los hechos que se 
atribuyen a los imputados y a Julio Scherer Ibarra, así como omisiones acerca 
de las acciones o conductas que ejecutaron y que impiden ejercer la facultad 
de reclasificar la hipótesis delictiva propuesta", señala la magistrada en el 
expediente 147/2022, cuyo contenido fue revisado por Milenio. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Ofrece EU apoyar expansión nuclear  
"Hay un tremendo potencial para la energía nuclear en ambos lados de la 
frontera, incluso en términos económicos, para las empresas, gobiernos y 
bancos internacionales", considera Christopher T. Hanson, presidente de la 
Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de la Unión Americana. En entrevista 
con El Sol de México, destaca que México está creciendo y liderando en la 
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región en materia económica, por lo que va a necesitar más energía para su 
población e industria, y es aquí donde, dice, la generación nuclear entra 
como una opción más limpia y libre de carbono. Por ahora, menos de cinco 
por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país es generada por 
fusión nuclear, en la central de laguna Verde, pero el presidente de la NRC 
prevé que esta participación pueda incrementarse en el mediano plazo. De 
gira por el país al entrar en vigor un acuerdo de cooperación nuclear civil 
entre ambos países. Hanson dice que desconoce si el Gobierno mexicano 
tiene proyectos de inversión para construir nuevas centrales nucleares, pero 
subraya que Estados Unidos está dispuesto a apoyar una decisión de esta 
magnitud. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Prevén sanción histórica tras panel energético  
En caso de que México no logre un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y 
pierda el panel energético, el monto de sanciones que pagaría el Gobierno 
sería el más alto de la historia del TLCAN. Kenneth Smith, ex negociador del 
T-MEC, explicó que se estiman afectaciones económicas por 30 mil millones 
de dólares, aunque en un posterior panel Estado-Estado se analizaría el 
monto que suele reducirse y que de todas formas acabaría en unos 15 mil 
millones de dólares. Aun así, la cifra sería la más alta en sanciones impuestas 
bajo el TLCAN.  

REFORMA   
 

Da Ministra revés a AMLO en gas natural  
Una Ministra de la Corte desechó la contrademanda que el Ejecutivo federal 
presentó contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 
en un pleito por las políticas regulatorias al gas natural. El Ejecutivo acusó a 
la Cofece de no ejercer su facultad regulatoria para impedir prácticas 
monopólicas en el mercado de ese producto. Sin embargo, se trató de una 
respuesta a la controversia constitucional que la Cofece promovió en agosto 
pasado para impugnar el oficio de la Sener, fechado el 13 de junio, que 
pretende obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) o a Pemex. La Ministra Norma Piña desechó, 
por notoria improcedencia, la contrademanda del Ejecutivo. 

REFORMA   
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Guacamaya, muchos datos cero pesquisas  
Investigar las filtraciones que el grupo de hackers Guacamaya hizo públicas 
sobre los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería visto 
por la cúpula militar como una traición del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, mientras que, por otra parte, algunas operaciones encubiertas 
podrían verse afectadas, aseguraron expertos consultados por este diario. Y 
es que durante este sexenio el Ejército ha sido una pieza clave para la 
administración federal, al estar encargado de obras insignia como el Tren 
Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como el 
transporte de vacunas contra el Covid-19, entre otros temas. Cabe destacar 
que a más de un mes y medio de que los documentos salieron a la luz, 
funcionarios de bajo y alto nivel señalados por presuntos vínculos con el 
crimen organizado mantienen sus actividades con normalidad. 

24 HORAS   
 

Corridos y series sobre narcos pegan a Sedena  
Cine, música y series de televisión que abordan temas de narcotráfico han 
impactado la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues 
la dependencia considera que "incitan" a la sociedad a ir contra las 
instituciones. Un documento hecho público por los hacktivistas del grupo 
Guacamaya revela 21 casos que han afectado la imagen del Ejército en los 
últimos años, los cuales divide en temas de narcotráfico, militarización, 
derechos humanos y transparencia. En entretenimiento, el Ejército señala 
que se ha creado una "fuerte influencia al narcotráfico", la cual ha sido 
impulsada a través de la música, como los corridos y el cine. Lo anterior, 
añade, "instiga a la sociedad a ir en contra de las instituciones y de la 
legalidad". 

MILENIO DIARIO   
 

Unidad del pueblo evitará que la pugna de Monreal y 
Sansores nos divida: AMLO  
Las diferencias públicas entre el coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no 
repercutirán en divisiones en el seno del movimiento, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. "No me meto en eso, y tampoco me 
preocupa, porque ya hay un pueblo muy politizado y muy unido. A veces los 
dirigentes no quieren aceptar esa nueva realidad de que ya no son tan 
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importantes". En su conferencia, el mandatario fue interrogado sobre la 
escalada de descalificaciones entre Monreal y Sansores, las cuales 
desestimó. En realidad, dijo, se debe asumir que en este periodo de 
transformación el papel protagónico lo tiene el pueblo, "por eso no pueden 
los oligarcas conservadores con sus medios de información, con sus 
intelectuales orgánicos. Todavía manipulan a buena cantidad de gente, como 
se vio en la marcha, pero poco a poco va concientizándose más gente". 
 

LA JORNADA   
 

Definen a aspirantes de Morena en Coahuila  
El partido Morena dio a conocer los cuatro nombres de los aspirantes que 
competirán para coordinar los trabajos de organización para la defensa de la 
Cuarta Transformación en el estado de Coahuila, rumbo a la elección de 
2023. De acuerdo con fuentes de Morena, los aspirantes obtuvieron estos 
porcentajes en la encuesta de reconocimiento: Armando Guadiana, 76.1%; 
Luis Fernando Salazar, 53.2%; Ricardo Mejía, 45.9%, y Reyes Flores, 21.8%. 
Los resultados fueron informados en una reunión de la Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Los perfiles con 
mayor número de votos coinciden con los enviados por el Consejo Estatal de 
Coahuila que tenía la facultad de enviar cuatro propuestas de aspirantes. 
 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO: conservadores tienen toda la libertad para reunirse 
en México  
La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), próxima a realizarse 
en México, "no nos perjudica en nada" y, en cambio, "ayuda" a informar 
sobre el pensamiento "racista, clasista y corrupto" de los conservadores, 
señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para la CPAC está 
invitado Steve Bannon, estratega del ex presidente estadunidense Donald 
Trump, así cómo el senador Ted Cruz, que al igual que Trump, es miembro 
del Partido Republicano. Además, se espera la asistencia del diputado 
brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de ese país, Jair Bolsonaro, 
quien recientemente perdió ante el líder de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva 
la votación con la que buscaba reelegirse. Al preguntarle en su conferencia 
matutina sobre el encuentro de ultraderecha que comienza el viernes, el 
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mandatario apuntó que "si vienen todos esos personajes, tienen todas las 
libertades que se garantizan en México para reunirse, para manifestarse, 
para expresarse". 

LA JORNADA   

Agenda de Piedra le impide comparecer  
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 
Rosario Piedra Ibarra, informó al Senado que tiene una "agenda 
comprometida con la atención a las víctimas" que le impide comparecer 
como se lo solicitaron los legisladores. El 3 de noviembre el pleno del Senado 
aprobó su comparecencia para que explique las acciones realizadas respecto 
a la atención a casos de violencia vicaria y otros temas de interés. Sin 
embargo, el 8 de noviembre, la titular de la CNDH envió el oficio 
CNDH/PRE/488/2022 a Alejandro Armenta, presidente del Senado, en el que 
reitera que "estoy en la mejor disposición de acudir a esa soberanía para 
abordar con los senadores el tema que se propone en dicho acuerdo, una 
oportunidad inmejorable para que se escuchen voces que no han sido 
escuchadas, que tienen mucho que decir respecto de los derechos de niños 
y adolescentes". 

MILENIO DIARIO   
 
 

Asignan el caso Murillo Karam al subprocurador que 
investigó a Lozoya  
Bajo el mando del subprocurador Juan Ramos López, la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (Feidff) de la Fiscalía 
General de la República (FGR), será la encargada de investigar a Jesús Murillo 
Karam, ex procurador general de la República, por la presunta comisión de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. 
Funcionarios ministeriales señalaron que la denuncia presentada por la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) quedará bajo la responsabilidad de 
Ramos López, quien ha tenido en su área de competencia investigaciones 
relacionadas con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya Austin, por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht y 
de Altos Hornos de México por la adquisición de Agronitrogenados. 
Asimismo, Juan Ramos López, considerado uno de los hombres más cercanos 
al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, ha estado a cargo de 
procesos relacionados con la llamada estafa maestra y particularmente en el 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9a9b-2ba7651.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9aa4-2ba766a.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221117/fa9aa4-2ba766a.pdf


proceso que se sigue a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario 
Robles Berlanga. 

LA JORNADA   
 

 
Exigen al Presidente defensa y protección a periodistas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador debe hacer una defensa 
explícita a los periodistas ante la situación preocupante de sus asesinatos, 
aseguró Fernando Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos 
y Editores de Noticias (WAN-IFRA). "Cuando no se hace una defensa explícita 
y te mueves en la ambigüedad, estás convirtiéndote en el fondo en un 
cómplice de esa situación", aseguró en declaraciones a El Universal. "Yo lo 
que le pedí educadamente al Presidente fue rotundidad en su defensa 
explícita de los profesionales que se están jugando la vida por hacer un 
periodismo de calidad, y lo que me encontré fue una frivolidad", dijo. Indicó 
que en WAN-IFRA ven "con preocupación y disgusto esta deriva del 
presidente [Andrés Manuel] López Obrador". "Yo creo que es un tema lo 
suficientemente serio, porque estamos hablando de vidas humanas, 
estamos hablando de calidad democrática, estamos hablando de libertad de 
prensa", expuso Yarza. 

EL UNIVERSAL   
 

"Me voy de la Corte satisfecho y agradecido"  
Ante los insultos y las descalificaciones es necesario responder con hechos, 
hoy existe una nuevo Poder Judicial, "me voy de la Corte satisfecho, pero 
muy agradecido", afirmó el ministro presidente de la SCJN y del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, quien dijo que dentro de su 
gestión impidió poner en riesgo la autonomía e independencia. En su última 
conferencia como ministro presidente de la SCJN, reiteró que hoy se tiene 
un Poder Judicial renovado, lo cual se logró con mucho esfuerzo y 
dedicación, pese a las múltiples resistencias, porque se tocaron intereses 
duros. Arturo Zaldívar explicó que dentro de las labores realizadas en su 
presidencia se combatió la corrupción, el nepotismo, se evitó la violencia de 
género, se privilegió la agenda de género y hoy hay 227 juezas de distrito, se 
subió del 20 al 40 por ciento el número de mujeres titulares en los juzgados 
de distrito, entre otros. 

LA RAZÓN   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Perfila el Tesoro de EU publicar más datos de mercado de 
bonos  
Las operaciones de bonos del Tesoro son notablemente opacas, y los 
reguladores e inversionistas sugieren desde hace mucho tiempo que una 
mayor información mejorará la confianza, ayudará a los funcionarios a 
detectar los problemas más pronto y, en general, reforzará el 
funcionamiento y la estabilidad El departamento propone que los datos de 
las transacciones de los bonos del Tesoro más negociados —los 
denominados bonos on-the-run, los que se emitieron recientemente y son 
los más líquidos— se hagan públicos a diario, con algunos límites en la 
presentación de informes, con base en el tamaño de las operaciones. Los 
comentarios los realizó Nellie Liang, subsecretaría de finanzas nacionales de 
la dependencia, en una conferenciad organizada por laFedde Nueva York. 
Después de cierta experiencia con este nivel de información, Liang dijo que 
el Tesoro considerará la posibilidad de publicar datos sobre otros bonos. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Argentina se enfila a inflación de 100 al cierre del 2022  
La misión no parece imposible, aunque tampoco sencilla. Después de la 
salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, recién entre 
septiembre y octubre se logró una inflación bimestral menor al 13% (12.9 
por ciento). El pico fue de 14.9% entre julio y agosto, inmediatamente 
posterior al terremoto político que se desato entre la renuncia de Guzmán, 
el breve paso de Silvina Batakis y la llegada de Sergio Massa al Palacio de 
Hacienda. Objetivo gubernamental, inaccesible En cambio, la tarea para no 
sobrepasar el 95 % estimado por el Gobierno para este 2022 ya aparece 
como una quimera. En tal caso, la inflación no debería superar el 5.1% 
durante dos meses seguidos o el 10.4% acumulado. 

EL ECONOMISTA   
 

Economía peruana crecería hasta 2.5% en 2023  
El holding financiero indicó que la economía creció 1.7% en el tercer 
trimestre de este año. Además, en términos desestacionalizados, en 
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setiembre se registró un aumento alrededor de 0.6%. Así, la producción 
nacional de enero a septiembre aumentó alrededor de 2.9%, y 3.6% respecto 
a este mismo periodo del 2019. Los sectores primarios cayeron 0.8% debido 
aun descenso de los sectores como: hidrocarburos (-15.1 %), pesca (- 9.4 %), 
y manufac tura primaria (-1.2%). 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación de Reino Unido superó 11%, un récord más  
En octubre, los precios al consumo aumentaron 11.1% anual, la mayor alza 
desde octubre de 1981 y un gran salto desde 10.1% de septiembre, informó 
la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por su sigla en inglés), se esperaba 
un nivel de 10.7 por ciento. La inflación habría llegado a 13.8% en octubre si 
el gobierno no hubiera intervenido para limitar el precio de las facturas de 
energía de los hogares a 2,500 libras al año, dijo la ONS. En respuesta a los 
datos, Hunt advirtió que habrá decisiones "duras pero necesarias" para hacer 
frente al alza de precios. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Ven difícil que Fed logre bajar inflación sin recesión  
Los funcionarios están elevando las tasas al ritmo más agresivo desde 
principios de la década de 1980 para combatir una inflación que se halla en 
su nivel más alto en 40 años. El 2 de noviembre, la Fed aprobó su cuarto 
aumento consecutivo de 0.75 puntos porcentuales, elevando la tasa de 
referencia de los fondos federales a un rango entre 3.75% y 4%. La Reserva 
Federal combate la inflación desacelerando la economía vía condiciones 
financieras más estrictas -como costos de endeudamiento más altosque 
pueden frenar la demanda. El resultado es que la Fed necesitará continuar 
elevando las tasas de interés, incluso si reduce el ritmo del aumento en su 
junta el 13 y 14 de diciembre, como han apoyado muchos funcionarios, 
incluyendo a George. 

REFORMA   
 

El Banco Central Europeo alerta sobre turbulencias  
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, hizo un llamado a los bancos para 
que hagan más provisiones para los préstamos incobrables, instó a los 
reguladores mundiales a que los fondos de inversión tengan más activos 
líquidos y dijo que el banco central debía ser prudente cuando reduzca su 
reserva de bonos con valor de 5 billones de euros el próximo aña La revisión 
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semestral de la estabilidad financiera del BCE señaló que la alta inflación, la 
creciente probabilidad de recesión y el aumento de los costos de 
financiamiento "plantean retos cada vez mayores" para los hogares, las 
empresas y los gobiernos endeudados y pueden producir más quiebras y 
volatilidad en los mercados financieros. 

MILENIO DIARIO   
 

WS retrocede tras resultados dispares de grandes cadenas  
La bolsa de Nueva York cerró a la baja el miércoles tras resultados dispares 
de grandes distribuidores, y a pesar de que las ventas minoristas se 
sostuvieron el mes pasado, en tanto un unicornio tecnológico uruguayo 
estuvo entre los mayores perdedores de la jornada. La cadena Target registró 
ganancias trimestrales menores a las esperadas y revisó a la baja sus 
objetivos de ventas para las fiestas de fin de año. La empresa con sede en 
Montevideo cayó más de 50% a 10.46 dólares por acción, luego de que un 
fondo de inversiones de riesgo indicó que tomaba una posición en corto o 
vendedora sobre sus acciones. Entre los clientes que utilizan las soluciones 
de pago de DLocal, figuran empresas de la talla de Amazon, Uber, 
Booking.com, Nike o Zara, según aparece en la página web de la firma 
latinoamericana que opera en 40 países. 
Algunos fabricantes de microprocesadores también cayeron durante la 
jornada. 

24 HORAS   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del miércoles 16 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,544.94 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -110.74 

VARIACIÓN EN %: -0.21 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.68 19.83 FPLUS 16  6.86 

 

Dólar 

interbancario 

19.30 19.31 SPORT S   6.19 

 

Dólar 

canadiense 

14.50 14.51 CIE B 5.42 

 
 

Euro 20.08 20.09  

 

Libra esterlina 23.05 23.06 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 VALUEGF O -4.23 

 HOMEX -3.33 

GMEXICO B  -2.69 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,553.83 

NASDAQ ↓11,183.66 

 

METALES 

 

 

 

 

   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,300 36,850 Anterior Actual 28 Días 9.37 

 

Centenario 39,300 44,550 7.595122 7.595886 91 Días 10.14 

 

Plata onza libre 435 545     
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$85.30 dólares por barril 

BRENT                   
 

$92.81 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2457 10.2400 

  


