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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
Inbursa, de Carlos Slim, no seguirá en proceso de compra de 
Banamex 
Grupo Financiero Inbursa, del empresario Carlos Slim, se bajó de la contienda 
para comprar Banamex en México, informó a la Bolsa Mexicana de Valores 
este miércoles. Esto luego de presentar su propuesta no vinculante para la 
adquisición de dichos negocios, en la que ambas partes acordaron que 
Inbursa no continuará en las siguientes etapas del proceso. “Inbursa 
agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante 
Citigroup en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de 
consumo y banca empresarial en México.  "Inbursa confirma que luego de su 
propuesta no vinculante para la adquisición de dichos negocios, las partes 
acordaron mutuamente que Inbursa no continuará en las siguientes etapas 
del proceso”, explicó en una nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).  
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Historia de una venta: Banamex se queda con dos 
candidatos 
Una de las ventas más importantes que se dará en el sector de la banca ha 
regresado a los reflectores: el número de posibles compradores de Banamex 
se reduce poco a poco.El Grupo Financiero Banorte -uno de los principales 
interesados en adquirir el banco y el favorito de algunos analistas- anunció 
que dejaba la puja por comprar uno de los bancos con más historia en 
México. Inbursa también anunció que se retira de la compra de Banamex. 
Pero ¿cómo hemos llegado a este punto y cómo empezó la historia de una 
de las transacciones más complejas en las últimas décadas? 

EXPANSIÓN 
 

No estamos listos para un desacople de Fed.- Jonathan 
Heath 
El País aún no está listo para un desacople de la Reserva Federal (Fed) en 
política monetaria, por lo que es importante mantener una sincronía en el 
corto plazo con el banco central de Estados Unidos y seguir incrementando 
la tasa de interés de referencia para combatir la inflación, consideró 
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico). "Yo creo que 
no estamos todavía listos para un desacople. Ni siquiera yo diría que habría 
que aumentar más que la Fed. Más adelante deberíamos de ver el momento 
que podríamos medio desacoplarnos, pero también significa que hay que ver 
cómo va evolucionando una gran cantidad de datos. "Por eso creo que es 
muy importante que en el corto plazo sigamos moviéndonos más o menos 
en línea con la Fed", expresó Heath en un podcast de Grupo Financiero 
Banorte. 
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Menor confianza de consumidores y empresas moderará 
demanda de crédito: S&P 
Standard & Poor's (S&P) espera una moderación de la demanda de crédito 
como consecuencia del debilitamiento de la confianza de los consumidores 
y las empresas ante una economía débil en 2023. La calificadora indicó en un 
análisis que la alta inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los hogares 
y las ganancias de las empresas, mientras que el incremento de las tasas de 
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interés del Banco de México desalienta la demanda de crédito. S&P estima 
que el PIB de México crezca alrededor de 2.1 por ciento en 2022 y luego 
disminuya a 0.8 por ciento en 2023 ante el deterioro de las condiciones 
económicas mundiales.  

MILENIO  
 

¿Buen Fin desinflado? Demanda de dinero en efectivo fue 
menor que el año pasado 
La demanda de dinero en efectivo aumentó en este periodo de ofertas en 
tiendas comerciales y departamentales por el Buen Fin 2022, pero no tanto 
como hace un año cuando la inflación no era un dolor de cabeza para los 
consumidores como hoy. Con el Buen Fin se juntó el puente por el día festivo 
de la Revolución Mexicana y el anticipo de aguinaldos, lo que influyó también 
en una mayor circulación de billetes y monedas en la economía. Hace un año, 
en el Buen Fin del 2021 que también coincidió con el feriado revolucionario 
y los aguinaldos adelantados, la demanda de dinero en efectivo como medio 
de pago por parte del público en general creció 39 mil 349 millones de pesos.  
 

EL UNIVERSAL  
 

México debe evitar que la inflación sea un problema 
estructural: Serra Puche 
Bajar la inflación deber ser una de las tareas prioritarias para que no se 
generen raíces y se cree un problema estructural. Jaime Serra Puche, 
presidente del Consejo de Administración de BBVA México y ex secretario de 
Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo, dijo este miércoles que se pueden 
crear distorsiones en los precios que afectarán de manera negativa a la 
economía mexicana. "Mientras más tiempo tardemos en bajar la inflación, 
más complicado se vuelve (el problema) y la oportunidad de que se vuelva 
estructural es enorme conforme crece la complejidad y las distorsiones de 
precios son negativas para la economía", dijo el directivo en una reunión con 
medios. 
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Nu lanza cuenta de ahorro y tarjeta de débito; presenta a 
nuevo director general en México 
El neobanco Nu sumará a sus tarjetas de crédito cuentas de ahorro, por lo 
que empezará a emitir tarjetas de débito. El nuevo director general de la 
institución en México, Iván Canales, dio a conocer que lanzarán en el 
mercado mexicano este servicio, además de entrar a un nuevo negocio. 
Hasta el cierre del tercer trimestre el neobanco brasileño contaba con 3 
millones de clientes de tarjetas de crédito en México, posicionándose como 
el principal emisor de este producto. El nuevo director de la compañía 
precisó que esta cuenta va a ser ofrecida mediante su Sofipo Nu México 
Financiera, primero mediante una lista de espera, para después abrir el 
productor paulatinamente a toda la población. 
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Nu arrancará operaciones como Sofipo con productos de 
débito e inversión 
En febrero del presente año la autoridad hizo oficial la adquisición de la 
Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Akala por parte de la tecnológica de 
crédito Nu, nueve meses después anuncia de manera formal que comenzará 
su primera etapa de operación bajo dicha figura, mediante el lanzamiento de 
nuevas cuentas. Ahora la Sofipo Nu México, sería la única del sector que 
opera como filial de una empresa pública, recientemente en su reporte 
trimestral de resultados, la entidad reportó 3 millones de clientes lo que 
significó un aumento de 4 veces comparados con el tercer trimestre del año 
anterior. En conferencia, Ivan Canales, quien sustituirá Emilio González como 
director en México, comentó que el plan consiste en diversas fases que se 
implementarán en las próximas semanas, la primera constará de una lista de 
espera, hasta realizar el lanzamiento al público en general. 
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Las fintech lograron mover a los ‘elefantes’ de la banca 
tradicional: Vexi 
“Creo que estamos logrando un cambio increíble en la industria financiera. 
Yo tengo poco más de 20 años de experiencia en la industria, años que yo 
pasé en la banca tradicional y jamás vi cambios tan rápidos y tan radicales 
como los que hemos logrado en los últimos cinco años en Latinoamérica y 
en el mundo (con las fintech)”, comentó Estrada durante el panel “El rol 
disruptivo de los neobancos en la industria financiera”. La exbanquera señaló 
que las fintech consiguieron despertar “a los grandes elefantes, a los bancos 
que ahora están en ese intento de ofrecer productos digitales que de verdad 
resuelvan problemas de los clientes. Creo que viene de verdad una 
revolución en cuanto a cómo somos servidos como personas y como operan 
las empresas en servicios financieros hechos mucho más a la medida”. 

EXPANSIÓN 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
Suman más de 2 millones de desempleados en México en 
tercer trimestre 
Durante el periodo de julio a septiembre del presente año se reportaron 2 
millones 40 mil desocupados en México, cifra ligeramente mayor a los 1.9 
millones reportados en el segundo trimestre del año, revelan los datos 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De esta 
forma, la tasa de desocupación llegó a 3.4% de la Población Económicamente 
Activa, cifra mayor al 3.2% observado en el periodo inmediato anterior. La 
población desocupada, se refiere a quien no trabajó ni una hora durante la 
semana de referencia de la encuesta. No obstante, manifestó su disposición 
para trabajar e hizo alguna actividad para hacerlo. 
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México ya está gozando de los ‘millonarios’ frutos del 
nearshoring, afirma Barclays 
México ya está disfrutando de los efectos de las empresas occidentales que 
trasladan sus centros de producción fuera de China, dijo el miércoles 
Barclays, y estima que solo los seis productos principales podrían significar 
una oportunidad “única en la vida” de 147 mil millones de dólares para el 
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país latinoamericano. La inversión extranjera directa debería superar los 40 
mil millones este año, frente a los 26 mil 600 millones del año pasado, 
proyectó Barclays en un informe especial. Lo más importante es que 
alrededor de la mitad de los flujos de entrada provienen de nuevas 
inversiones, lo que representa un fuerte aumento con respecto al poco más 
del 20 por ciento que se registró en 2020. Además, la brecha entre las 
exportaciones de China y México ha caído al 31 por ciento, desde el 62 por 
ciento en 2017. 

EL FINANCIERO 
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Recibe AMLO al presidente de Chile, Gabriel Boric 
El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió esta tarde a su 
homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien realiza una visita de Estado a nuestro 
país. El mandatario mexicano recibió al chileno en una de las puertas de 
Palacio Nacional. Ambos estuvieron acompañados de sus parejas Beatriz 
Gutiérrez Mueller e Irina Karamanos Adrian. Al recibir a Boric, López Obrador 
lo saludó, le dio un abrazo y posteriormente los cuatro salieron de Palacio 
Nacional para saludar a la gente que se congregó para testificar la llegada del 
presidente chileno. En la ceremonia de bienvenida se cumplió el protocolo y 
se entonaron los himnos nacionales de los dos países, mientras los 
mandatarios y sus compañeras estaban en el estrado colocado en uno de los 
patios de Palacio Nacional. 

LA JORNADA, EL UNIVERSAL 
 

Piden inversión y no publicidad de AMLO en el Metro 
Desde legisladores de Oposición se criticó que se hayan colocado diversos 
anuncios en el Metro de la Ciudad de México para publicitar la marcha del 
próximo domingo que convocó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
pues dijeron que el gasto debería ir dirigido al mantenimiento de este medio 
de transporte público. Grupo REFORMA publicó que en diferentes estaciones 
del Metro, así como en convoyes, se colocaron diversos anuncios de la 
contramarcha para apoyar los cuatro años de Gobierno de la denominada 
Cuarta Transformación. Al respecto, este miércoles, la senadora del PAN 
Kenia López se levantó de su escaño para levantar pancartas con imágenes 
de estos anuncios. "Soy de la Ciudad de México y tengo la obligación legal y 
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moral de defender a los capitalinos ante los pésimos gobiernos que están 
sucediendo en esta capital. Si los senadores de Morena dejaran sus 
privilegios y se subieran al Metro verían esto", expuso. 

REFORMA 

 
 

Realizar Cumbre para el Pacífico avalaría intolerancia de 
Congreso de Perú: AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si se hubiera 
realizado la cumbre de la Alianza del Pacífico sin la presencia de su homólogo 
de Perú, Pedro Castillo –a quien el Congreso de su país le impidió viajar a 
exterior— “estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia”, de ahí que 
se decidió suspenderla. Durante su conferencia matutina, que hoy se realizó 
desde este puerto, donde el mandatario encabezará el Día de la Armada de 
México, apuntó que la negativa de los legisladores de Perú resulta 
antidiplomática. La cumbre se preveía realizar entre hoy y el viernes en la 
Ciudad de México, con la presencia de los mandatarios de las cuatro 
naciones que conforman la Alianza: Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo 
Petro; Perú, Castillo, y México, López Obrador. Uno de los puntos centrales 
del encuentro sería el traspaso de la presidencia pro témpore de la Alianza 
de México a Perú. 

LA JORNADA 
 

Semar ha recaudado 1 billón de pesos en aduanas: AMLO 
Las modificaciones legales y administrativas para que las aduanas del país 
sean operadas por la Secretaría de Marina permitieron incrementar la 
captación de recursos por esta vía por lo que en este año se han recaudado 
un billón de pesos, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al 
encabezar la ceremonia conmemorativa de la Armada de México. 
“Imagínense un puerto en manos de gente sin disciplina, sin honestidad y sin 
lealtad a México. ¿Cómo enfrentar a la delincuencia organizada si era plata 
o plomo? Algunos no estaban de acuerdo con la decisión pero no teníamos 
más que acudir a ustedes y ya estamos viendo los resultados del manejo de 
los puertos, de las aduanas, ya hay orden, hay combate al narcotráfico. Al 
contrabando y por si fuese poco ha aumentado la recaudación en los 
puertos” dijo el mandatario. La celebración fue un nuevo espacio para que 
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López Obrador exaltara a las fuerzas armadas definiendo que las secretarias 
de Marina y la Defensa Nacional son “pilares” del estado mexicano por su 
lealtad y disciplina. Tras subrayar que ambas se abocan a la defensa de la 
soberanía nacional. Destacó que dada las necesidades que tiene el país era 
necesario involucrar a soldados y marinos en el combate a la delincuencia 
para garantizar la paz.  

LA JORNADA 
 

Aplaza nuevamente la Corte amparos contra etiquetado de 
alimentos 
Por tercera vez consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
postergo la resolución del amparo contra el etiquetado frontal para 
alimentos industrializados, y ahora anunció que el tema se votará hasta el 
año próximo. “Queda en lista el amparo en revisión 358/2022, para 
analizarse el 11 de enero, conjuntamente, con dos amparos más que se 
encuentran radicados en esta sala”, anunció la presidenta de la primera sala 
del máximo tribunal, Yasmín Esquivel Mossa, quien es también la autora del 
proyecto de sentencia, donde propone no amparar a la empresa quejosa. Se 
trata del amparo promovido por la empresa Desde el corazón del fruto, que 
produce, entre otros el refresco Barrilitos, y que originalmente iba a ser 
resuelto en la sesión del pasado 9 de noviembre, pero se reprogramó para 
el día 16 del mismo mes cuando nuevamente se dejó en lista y, en la sesión 
de este miércoles se anunció su reprogramación para el próximo año. 

LA JORNADA 
 

"Sí, quiero ser presidenta", afirma Sheinbaum 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refrendó su interés por ser 
presidenta de la República, en entrevista durante un evento en Xochimilco, 
en la Ciudad de México. —¿Sí quiere ser presidenta, doctora?, se le 
cuestionó. —Primero la Jefatura de Gobierno, es la labor que tenemos 
actualmente y en el momento que se presente, ahí vamos a estar en la 
encuesta. (...) Sí, quiero ser presidenta, respondió. En otras ocasiones, 
Sheinbaum ha indicado que se encuentra lista y emocionada para 
convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo, según dijo en entrevista 
con Tania Díaz para MILENIO.  

LA JORNADA 
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Por órdenes de AMLO se paró discusión de reforma que 
regula el glifosato, revela Monreal 
El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Avila, desmintió que él 
haya detenido la discusión del dictamen para regular el uso del glifosato y 
aclaró que fue el Ejecutivo a través del Secretario de Gobernación, Adán 
Augusto López, quien le pidió revisar con más detalle el tema y no apresurar 
el dictamen. Entrevistado en la sede del Senado, el legislador afirmó que la 
versión que lo responsabiliza de que la iniciativa no avance es parte de una 
pala de mentiras y de difamación en su contra. 

LA JORNADA 
 

Monreal denuncia a Sansores por violar suspensión 
definitiva sobre ataques en su contra 
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de los senadores morenistas, 
denunció a Layda Sansóres ante un juez federal por presuntamente haber 
desacatado la orden judicial que la obligaba a dejar de atacar al senador. El 
titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, 
Agustín Tello Espíndola, abrió un incidente de violación para analizar si la 
gobernadora de Campeche violó la suspensión definitiva que obtuvo 
Monreal Ávila a principios de noviembre. Con el amparo 1819/2022, el 
senador busca que el juzgador reconozca que Sansores violó la suspensión, 
al continuar con los comentarios en su contra. El juzgador estableció que la 
audiencia incidental para resolver si en efecto la exgobernadora violó la 
orden judicial. 

EL FINANCIERO 
 

 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Reguladores de EU instan a Citigroup a corregir plan de 
simulación de quiebra 
Las autoridades de supervisión bancaria (FDIC) y la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos anunciaron el miércoles que pidieron a Citigroup que mejore 
su plan de simulación de bancarrota debido a que tiene "debilidades". Bajo 
la ley Dodd-Frank adoptada tras la crisis financiera de 2008, la Fed y la FDIC 
deben evaluar periódicamente los escenarios de quiebra de las ocho 
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mayores instituciones bancarias, cuya bancarrota podría amenazar el 
sistema financiero estadounidense. Los otros siete bancos examinados son 
Bank of America, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, JPMorgan 
Chase, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo. 

EL ECONOMISTA 

JPMorgan prevé seguir creciendo en América Latina con 
mejores perspectivas 
JPMorgan Chase & Co seguirá creciendo en América Latina en los próximos 
años, pues espera que las perspectivas geopolíticas de la región mejoren, 
dijo Alfonso Eyzaguirre, presidente ejecutivo del banco para América Latina 
y Canadá. Los cambios políticos en las elecciones hacia nuevos gobiernos de 
izquierda no cambiarán los planes, dijo Eyzaguirre a Reuters en una 
entrevista, añadiendo que no se espera que la volatilidad a corto plazo afecte 
a las perspectivas a largo plazo. Espera que América Latina se beneficie de 
los cambios. "Un ejemplo es el aumento de la inversión extranjera directa 
impulsada por el nearshoring, la transferencia de parte de la fabricación de 
China a América Latina para capear las interrupciones de la cadena de 
suministro que se han producido desde la pandemia del covid", dijo 
Eyzaguirre.  

MILENIO 
 

Credit Suisse prevé pérdidas de más de 1.5 mdd en cuarto 
trimestre de 2022 
Credit Suisse prevé tener una pérdida antes de impuestos de hasta mil 500 
millones de francos suizos, mil 580 millones de dólares, durante su cuarto 
trimestre, dijo el atribulado banco suizo, mientras se prepara para pedir 
permiso a los accionistas para una ampliación de capital. "En su comunicado 
de perspectivas del 27 de octubre de 2022, el banco destacó que el 
desafiante entorno económico y de mercado ha tenido un impacto adverso 
en la actividad de los clientes en todas sus divisiones", dijo el segundo banco 
más grande de Suiza. "En particular, el banco de inversión se ha visto 
afectado por la sustancial desaceleración de los mercados de capitales en 
todo el sector y la reducción de la actividad en las divisiones de Ventas y 
Comercio, exacerbando los descensos estacionales normales, y el relativo 
bajo rendimiento del Grupo", añadió el banco.  
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Fed, favorable a desacelerar "pronto" las alzas de tasas en 
EU 
La mayoría del Comité Monetario de la Reserva Federal (Fed) de Estados 
Unidos estima pertinente una "pronta" desaceleración de las alzas de las 
tasas de interés, según las actas de la reunión de principios de noviembre, 
publicadas este miércoles. "Un ritmo más lento en las alzas de las tasas 
debería permitir al Comité evaluar mejor el progreso" de la lucha contra la 
inflación, preservando al mismo tiempo el mercado laboral, señalan las actas. 
Las minutas de la reunión del 1 y 2 de noviembre, en la que la Fed subió su 
tasa de interés tres cuartos de punto porcentual por cuarta vez consecutiva, 
mostraron que los funcionarios estaban en gran medida satisfechos de poder 
dejar de adelantar las alzas de tasas y avanzar en pasos más pequeños y 
deliberados a medida que la economía se ajustaba a un crédito más caro. 

LA JORNADA,  EL ECONOMISTA  
 

Nueva York veta minados de criptomonedas que usan 
energía de combustibles fósiles 
Nueva York será el primer estado de Estados Unidos que prohíba 
temporalmente ciertas actividades de minado de criptomonedas que usen 
electricidad procedente de combustibles fósiles, una medida impulsada ante 
el fuerte consumo energético de este proceso y su consiguiente impacto 
ambiental. La gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, firmó este martes la 
medida que había sido aprobada el pasado junio por el legislativo estatal, con 
lo que entra en vigor de forma inmediata. 

EL UNIVERSAL  
 

Wall Street avanza tras confirmarse que la Fed estudia 
ralentizar alza de tasas 
Los principales índices de Wall Street subieron el miércoles, después de que 
las minutas de la reunión de noviembre de la Reserva Federal 
estadounidense (Fed) mostraron que las alzas de las tasas de interés podrían 
disminuir pronto. Una "mayoría sustancial" de los responsables de la política 
monetaria de la Fed estuvo de acuerdo en la reunión de principios de este 
mes en que "probablemente pronto sería apropiado" ralentizar el ritmo de 
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las alzas de las tasas de interés, según las minutas publicadas el miércoles. 
"Lo que los mercados de acciones necesitaban ver para que continuara la 
fortaleza reciente era lo que obtuvimos de las minutas", dijo Michael James, 
director gerente de negociación de acciones de Wedbush Securities en Los 
Ángeles. 
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