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Slim y los grandes dicen no a comprar Banamex  
Uno de los principales jugadores en el proceso de compra de Banamex, 
Grupo Financiero Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim Helú, quedó 
ayer fuera de la transacción, y con ello, los grandes representantes del sector 
financiero mexicano han tomado distancia de la adquisición de una de las 
franquicias más atractivas de la banca en el país. "Grupo Financiero 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", informó el grupo a la BMV. Los 
dos postores que se mantendrían en la puja por Banamex son Grupo Mifel, 
propiedad del presidente actual de la ABM, Daniel Becker, quien iría de la 
mano de inversionistas internacionales. El otro postor es Germán Larrea, de 
Grupo México. 

EL UNIVERSAL , REFORMA,LA JORNADA,MILENIO DIARIO,EL FINANCIERO,EL 
ECONOMISTA,LA RAZÓN,24 HORAS,LA CRÓNICA DE HOY,EL SOL DE 

MÉXICO,CONTRARÉPLICA,PUBLIMETRO  
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Seguirán al alza las tasas de interés  
La inflación subyacente, que mide los precios de las mercancías y servicios, 
alcanzará su pico en diciembre para ubicarse por arriba del 8.7 por ciento, 
pues este indicador sigue una trayectoria al alza para el cierre del año, 
advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico). Al 
participar en el podcast Norte Económico, del grupo financiero Banorte, 
explicó que la inflación general ha reportado una variación a la baja derivado 
del componente no subyacente, que mide los precios más volátiles como la 
de energéticos y productos agropecuarios. 

EXCÉLSIOR   
 

"Ciclo de inflación y no económico, el que está sincronizado 
con EU"  
Banxico se está moviendo en línea con la Fed en el alza de tasas porque 
nuestros ciclos de inflación están sincronizados, advirtió el subgobemador 
de Banxico, Jonathan Heath. El desacople de la trayectoria de política 
monetaria con la Fed podría considerarse hasta que la inflación en México, 
particularmente la subyacente, se encuentra más estable y rumbo al 
objetivo, agregó. Al participar en el podcast institucional de Banorte, "Norte 
Económico", el banquero central observó que la inflación subyacente es la 
que debería de ser más susceptible a las acciones de política monetaria, y 
claramente vemos que no cede, subrayó. "En la última quincena de octubre 
el índice llegó a 8.45% y mi propia estimación es que para noviembre seguirá 
subiendo quizá arriba de 8.6% o cerca de 8.7%". 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

México, con la "enorme" oportunidad de bajar la inflación: 
Serra Puche  
El país tiene una oportunidad "enorme" de bajar los niveles de inflación antes 
de que se convierta en un problema "estructural", por medio de la disciplina 
fiscal, la política monetaria y la apertura comercial, afirmó Jaime Serra Puche, 
presidente del consejo de BBVA México. "Mientras más tardemos en bajar la 
inflación más complicado se vuelve y ese es un tema importantísimo, la 
oportunidad de bajarla sin que sea un tema estructural es enorme", dijo al 
participar en una reunión con medios. Por su parte, Eduardo Osuna Osuna, 
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director general y vicepresidente de BBVA consideró que la institución es un 
buen reflejo de la situación que atraviesan las empresas y las familias y en el 
último año la cartera de crédito crece cinco veces más que la actividad 
económica. 

LA JORNADA 
 

Urge evitar que inflación sea problema estructural  
Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA 
México, declaró que el principal riesgo que enfrenta México es la inflación y 
que ésta se convierta en un problema estructural; por lo cual, reducirla debe 
ser no sólo prioridad de Banco de México, sino del gobierno. Eduardo Osuna, 
director general de BBVA México, consideró que "México es un país de 
oportunidades", y que la apuesta del banco en nuestro mercado es de largo 
plazo. Acotó que el banco es reflejo de lo que hacen sus clientes, por lo cual, 
si a ellos les va bien, también a la institución, prueba de ello es que el último 
año ha sido favorable para BBVA. Respecto de la venta de Citibanamex, 
sostuvo que estarán pendientes de quien se quede con él, pues tendrán que 
armar una estrategia dependiendo de quién lo adquiera. "El cambio de 
manos va a generar condiciones distintas en el mercado", aseveró. 

EXCÉLSIOR   
 

 

BBVA gana parte de juicio por crédito fiscal vs SAT  
BBVA Bancomer logró ganar parte de un juicio contra el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), por un crédito fiscal originado durante el 
ejercicio fiscal del 2007, de acuerdo con la resolución del Pleno de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En el juicio 
administrativo, contra la administración General de Grandes Contribuyentes 
del SAT, el monto del crédito fiscal fincado a la institución bancaria es de 
1,800 millones de pesos por concepto de ISR, IVA, recargos y multas. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Banca debe ir por pymes para mantener competividad  
Las instituciones de banca tendrán que atender a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) para mantener competitividad frente a las fintech, pese a 
los prometedores niveles de recuperación tras la pandemia el segmento 
enfrenta problemas de flujo de caja y ciclos de conversión, de acuerdo con 
el Informe Mundial de Pagos 2022 del Instituto de Investigación Capgemini. 
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Durante la presentación del estudio en el Open Finance 2020, Bernardo 
Valle, vicepresidente de banca en Capgemini Latinoamérica norte, expuso 
que las pymes han demostrado ser un sector cuyo acceso se ha complicado 
a la banca, esencialmente por temas de carga regulatoria. El informe de la 
consultora señala que la situación descrita provocó que las tecnológicas de 
servicios de pago tengan que proveer distintos servicios a las pymes, por lo 
que varias tecnológicas financieras reajustaron sus prioridades y reunieron 
herramientas adecuadas para el segmento pyme. 

EL ECONOMISTA   
 

Sale Inbursa 
¿Dejará AMLO que Larrea compre Banamex? Nos hacen ver que, con la salida 
de Inbursa, de Carlos Slim, del proceso de compra de Banamex, Germán 
Larrea y Daniel Becker son los últimos jugadores que se mantienen en la puja 
por adquirir el banco. En el papel, el dueño de Grupo México se ve como el 
empresario más fuerte para la operación. Nos detallan que, si bien se trata 
de una transacción absolutamente financiera, no será bien recibida en 
Palacio Nacional, debido a que en las últimas semanas se ha incrementado 
el resentimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador contra 
Larrea. Habrá que ver si el Ejecutivo federal dejará que la venta de Banamex 
transcurra sin contratiempos y que gane uno de los dos postores vigentes, o 
si habrá alguna "opinión" que elimine de la jugada al magnate minero (...) 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Bajan…  
No había duda pero ayer lo formalizó: Carlos Slim se baja del proyecto 
Banamex del que nunca estuvo realmente convencido, y quedan dos 
tiradores, toda vez que Carlos Hank tampoco le entró: Germán Larrea, con 
quien López Obrador ha reanudado la ofensiva, y el grupo de Daniel Becker. 
Falta que Citi diga que sí y aprueben los reguladores de allá. 

MILENIO DIARIO, columna En Privado Joaquín López-Dóriga  
 

Inbursa no lo necesita; Becker encabeza por Banamex  
El Grupo Financiero Inbursa lo anunció en Bolsa: no sigue ala siguiente etapa, 
donde debía ofertar por Citibanamex. Al final, Carlos Slim Helú, en este caso 
asesorado por su hijo, Marco Antonio Slim Domit, deciden no ir por 
Citibanamex porque... el precio es elevado. Ellos tienen Inbursa, con un nada 
despreciable 6o lugar en el sistema bancario. Inbursa está bien manejado, es 
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rentable, tecnologizado. Y recordemos que traen los cajeros de Walmart 
para hacer operaciones (compraron el banco Walmart). Le van a invertir en 
más tecnología. Slim no está acostumbrado a comprar caro. Y ahora quedan 
sólo dos por Banamex, el grupo de Daniel Becker Feldman, con Mifel, 
BlackRock y otros fondos, así como el grupo de Germán Larrea (Grupo 
México), que en los últimos días ha sido criticado por el presidente (...)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial José Yuste  
 
 
 

AMLO la tuvo, la acarició... y la dejó ir  
El 20 de octubre Citi recibió las dos únicas ofertas vinculantes por Banamex: 
la de los grupos de Germán Larrea y de Daniel Becker. Pasó un mes en el que 
Carlos Slim guardó silencio e hizo creer que su banco Inbursa seguía en la 
puja. Banorte, que preside Carlos Hank González, en aras de la transparencia, 
notificó su desestimiento a la Bolsa Mexicana de Valores exactamente una 
semana después de que el consorcio financiero que preside Jane Fraser cerró 
la recepción de propuestas definitivas, ese 20 de octubre. Slim e Inbursa 
nunca dijeron “esta boca es mía”… hasta ayer que por fin informaron al 
mercado su retirada (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación Darío Celis  
 

Se desinfla venta de Banamex  
Se desinfla el interés por la compra de Banamex. El Grupo financiero Inbursa 
de Carlos Slim anunció ayer 23 de noviembre, que no seguirá en el proceso. 
Slim decidió bajarse de la competencia para la adquisición de Banamex, 
valuado en un precio que fluctúa entre los 12 mil 500 y 15 mil millones de 
dólares. En consecuencia ya sólo quedan dos postores en la puja: Grupo 
México de Germán Larrea y Mifel que encabeza Daniel Becker. De ocho 
grupos que originalmente levantaron la mano, ya solo quedan dos. Y de estos 
dos, uno más podría quedar fuera de la contienda, por sus diferencias con el 
Presidente de la República (…)  

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares 
 

Van por no bancarizados  
La plataforma de préstamos para la población no bancarizada, Baubap, 
anunciará que obtuvo un financiamiento de 20 millones de dólares de Park 
Cities Asset Managment. La compañía, encabezada por Roberto Salcedo y 
Luis Villarreal, pretende ampliar sus productos financieros y otorgar 3 
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millones de nuevos préstamos en los siguientes 12 meses. Con esta línea de 
crédito, Baubap busca consolidar su posición en el segmento de préstamos 
inmediatos por medio de una plataforma de micropréstamos a través 
dispositivos móviles en México, y superará los 10 mil millones de pesos 
prestados a dos millones de personas. Su objetivo es ampliar la inclusión y 
educación financiera para personas que no cubren el perfil de la banca 
tradicional, a través de requisitos mínimos como una identificación oficial y 
un teléfono para acceder a préstamos (...) 

REFORMA, columna Capitanes 
 

Startup 
Baubap, plataforma de micropréstamos en México a través del celular, que 
encabeza Roberto Salcedo, obtuvo 20 millones de dólares en financiamiento 
de parte de Park Cities Asset Management. Los fondos se utilizarán para 
ampliar sus productos financieros y otorgar tres millones de nuevos 
préstamos en el siguiente año a un sector no atendido por la banca 
tradicional. Este sector poblacional tampoco tiene acceso a educación 
financiera, lo que lo hace muy vulnerable a la informalidad y a fraudes, como 
los montadeudas. El potencial de esta actividad es relevante si se considera 
que, en México, 32% de las personas no tiene acceso a ningún tipo de 
producto financiero formal. 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Agustín Carstens muy respetado y siempre respetuoso  
Los bancos centrales tienen que seguir apuntando sus baterías a reducir la 
inflación, un fenómeno que de no combatirse de forma decidida puede 
anclarse en las economías. Es difícil la tarea, porque no es fácil explicar por 
qué se tienen que subir las tasas cuando la economía crece menos para evitar 
un impacto duradero en la economía. Esto afirma Agustín Carstens, director 
general del BIS y el economista mexicano más influyente en el sistema 
financiero mundial. Un desayuno mexicano, que subraya su pasión por 
nuestro país, días después de que el jurado del Premio Rey de España 
anunciara que este año había sido él el mejor economista del mundo, 30 
años después de que Miguel Mancera lo recibiera, pero con una diferencia 
que él no publicita y es su capacidad de construir consensos de acción para 
enfrentar crisis y permanentes desafíos entre países avanzados y 
emergentes durante las últimas tres décadas (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
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¿Caerán las criptomonedas al olvido?  
El desplome en el precio de las criptomonedas tiene un componente un 
tanto irónico; sus creadores querían deshacerse de la hegemonía de los 
bancos centrales y el control de los gobiernos, para democratizar el acceso a 
los mercados financieros y cayeron en manos del fraude y la malversación de 
fondos. Entraron a una anarquía sin supervisión de las autoridades, que 
permitió el abuso en todos los sentidos, fueron utilizadas para lavar dinero; 
para hacer intercambio entre redes criminales; su minería condujo a exceso 
de consumo de energía y polución; y, finalmente, termina con grandes 
fraudes que generaron la quiebra de FTX, una de las principales 
comercializadoras y se está llevando de encuentro a otros operadores igual 
de célebres (...) 

EL FINANCIERO, columna Mis Finanzas, de Alberto Tovar  
 

Los bancos digitales despreocupan a Nu México  
La aparición de bancos digitales creados por instituciones tradicionales, 
como Bineo de Grupo Financiero Banorte, no es un asunto que preocupe a 
la Fintech Nu México, pues para ellos esta situación traerá mayor 
competencia al sector financiero y beneficiará a los usuarios finales. En 
conferencia, Emilio González, director global de préstamos no garantizados 
del unicornio, señaló que uno de los problemas que hay en México es la baja 
competencia en el sector bancario en el que cinco jugadores concentran más 
de 85 por ciento de los activos. 

EL FINANCIERO   
 

Nu arrancará operaciones como Sofipo con productos de 
débito e inversión  
En febrero pasado la autoridad hizo oficial la adquisición de la sociedad 
financiera popular (sofipo) Akala por parte de la tecnológica de crédito Nu, 
nueve meses después anunció de manera formal que comenzará su primera 
etapa de operación bajo dicha figura, mediante el lanzamiento de nuevas 
cuentas. En conferencia, Iván Canales, quien sustituirá Emilio González como 
director en México de Nu, de origen brasileño, 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. 

EL ECONOMISTA   
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Ahora Nu México tendrá cuenta de ahorro  
Emilio González, quien deja el cargo de director general de Nu México para 
ocupar el puesto de director global de Préstamos No Garantizados de Nu, 
recordó que comenzaron a operar en el país en 2019 y, a la fecha, se han 
convertido en el mayor emisor de tarjetas de crédito con cerca de tres 
millones alrededor de la República Mexicana. Lo anterior ha tenido un 
impacto positivo en los mexicanos porque 74% afirmó que su estrés 
financiero mejoró desde que tiene la tarjeta de crédito de Nu y para el 45% 
de los usuarios fue su primer plástico de crédito. Pese a esto, sólo el 50% de 
los mexicanos tiene acceso a cuenta de ahorro formal. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Desmantelan centro de llamadas de defraudadores en 
Ecatepec; 17 arrestados  
Un oficina habilitada como centro de llamadas en la colonia Valle de Anáhuac 
fue desmantelada por policías municipales en coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, y 17 personas fueron detenidas 
por estar presuntamente implicadas en fraudes bancarios. El gobierno 
municipal informó que un ciudadano denunció que en dicho inmueble los 
operadores de presuntos fraudes le retuvieron su tarjeta bancaria. Al arribar, 
precisó, los uniformados se percataron de que en el domicilio había tarjetas 
de diversas instituciones bancarias, computadoras y líneas telefónicas, desde 
donde se presume que realizaban llamadas para solicitar información a los 
usuarios y, con engaños, los hacían realizar transferencias de dinero o 
compras e incluso tramitar créditos que no les eran entregados. 

LA JORNADA   
 

Alertan estafa que ofrece GB para 'ver' Qatar  
Los ciberdelincuentes aprovechan la euforia del Mundial de Qatar para 
cometer fraudes, como el que identificó la empresa especializada en 
ciberseguridad, ESET, el cual se comete a través de WhatsApp con un enlace 
que hace creer a los usuarios que la FIFA regala 50 Gigabytes (GB) de datos 
móviles para ver los partidos de la justa deportiva. ESET alertó que el texto 
puede llegar mediante un contacto conocido, o de un número desconocido, 
y busca recolectar el teléfono e información privada de las personas y 
convencerlas de que habiliten las notificaciones para desplegar publicidad 
maliciosa en el dispositivo. De acuerdo con la información difundida por 
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ESET, la estafa no termina con la oferta de 50 GB de datos móviles, sino que 
además prometen la posibilidad de ganar premios adicionales, como un 
iPhone o iPad, se informó en un comunicado la firma. 

EL FINANCIERO   
 

Piden equilibrio regulatorio en sector Fintech  
El ecosistema Fintech y las autoridades regulatorias deben encontrar el 
punto medio para proteger a los usuarios de este tipo de plataformas y a la 
vez dejar que el sector se desarrolle y alcance su potencial, expresó Pablo 
Varela, director general de la Sofipo CAME. "Proteger a los clientes es la 
función principal de poner un marco regulatorio adecuado, ágil, pero 
amigable para el desarrollo de estas soluciones (Fintech). Encontrar este 
equilibrio es el reto que tenemos como país y como ecosistema", apuntó. A 
la vez, consideró que dar mayor acceso a servicios financieros es otro 
pendiente. 

EL FINANCIERO   
 
 

En 2023, la reforma a la Ley del Mercado de Valores  
Será hasta el 2023 cuando la Secretaría de Hacienda presentaría al Congreso 
de la Unión la iniciativa de reforma a la Ley del Mercado de Valores (LMV) 
para su análisis y eventual aprobación, adelantó el presidente de la 
Asociación Mexicana de Institucio nes Bursátiles (AMIB), Alvaro García 
Pimentel. Detalló que afinan los últimos detalles a la propuesta, 
particularmente en lo relacionado con la nueva figura de inversión que se 
promueve para es timular la compra-venta de las acciones de las empresas 
en Bolsa.  

EL ECONOMISTA   
 

 

Colapso de criptomonedas habría ayudado a economía  
El colapso del criptomundo este año tiene todas las características de una 
crisis bancaria clásica. Lo que no tiene son bancos. Consulte las declaraciones 
de bancarrota de las criptoplataformas Voyager Digital Holdings Inc., Celsius 
Network LLC y FTX Trading Ltd. y el fondo de cobertura Three Arrows Capital, 
y no encontrará ningún banco en la lista de sus principales acreedores. La 
mayoría de sus principales acreedores eran clientes u otras empresas 
relacionadas conlas criptomonedas. Las criptoempresas, en otras palabras, 
operan en un círculo cerrado, profundamente interconectadas dentro de ese 
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círculo, pero con pocos vínculos significativos con las finanzas tradicionales. 
Esto explica cómo una clase de activos que alguna vez valió 
aproximadamente 3 millones de millones de dólares podría perder el 72% de 
su valor, y los intermediarios prominentes podrían quebrar. 

REFORMA   
 

La clase magistral de FTX sobre los defectos de las 
criptomonedas  
En cierto sentido, los inversores y los reguladores deberían estar agradecidos 
con Sam Bankman-Fried, el ex jefe de FTX. La caída de su imperio virtual ha 
pasado de ser un cuento con moraleja a una clase magistral sobre lo que está 
mal en los criptomercados. A medida que los clientes y los acreedores 
revisan lo que queda de las tenencias del intercambio fallido, y las 
repercusiones se extienden por todo el mundo de las criptomonedas, aquí 
hay cuatro aprendizajes que se destacan: Cuidado con los activos en 
criptografía. FTX era vulnerable no solo porque estaba apalancado, sino 
también porque sus activos no eran activos. A juzgar por el balance que, 
según los datos, la compañía envió a los rescatadores potenciales, consistían 
en gran parte en tokens digitales nocionales. 

EL FINANCIERO   
 

Ex CEO de FTX se disculpa con empleados  
Sam Bankman-Fried se disculpó con los empleados de FTX a través de una 
carta donde dice "sentirse profundamente arrepentido por lo ocurrido", 
aunque dejó su cargo como director ejecutivo el pasado 11 de noviembre. 
En el documento compartido en el Slack de la empresa y obtenido por 
Combase, Bankman-Fried detalló que las ventas masivas de criptomonedas 
a principios de año redujeron los colaterales de la empresa a la mitad con un 
total de 30,000 millones de dólares, mientras sus pasivos quedaron en 2,000 
millones de dólares. Agregó que la restricción de créditos hacia FTX, la venta 
masiva de su token FTT y su corrida bancaria empeoraron la situación y dej 
aron sus colaterales en un nivel de 9,000 millones de dólares antes de la 
declaración de bancarrota. 

EL ECONOMISTA   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Costean pensiones con dinero del BID  
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó 700 
millones de dólares -13 mil 622 millones de pesos, al tipo de cambio de ayer- 
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar una parte de la 
Pensión de Bienestar para Adultos Mayores. Es decir, una fracción del 
programa insignia de la llamada Cuarta Transformación podría costearse con 
recursos provenientes del extranjero y de un organismo internacional, el cual 
ha sido criticado por el mandatario nacional en los últimos días. 24 Horas 
cuenta con un cúmulo de documentos que comprueban que el Gobierno 
federal solicitó el préstamo del organismo, con sede en Washington, y éste 
fue autorizado para utilizarlo en los apoyos de pensiones no contributivas. 

24 HORAS   
 

Entrevista / Ven inversión sin simpatías  
Las afinidades políticas entre el Gobierno de AMLO y de su homólogo chileno 
Gabriel Boric quedan en un segundo plano, porque una de las prioridades de 
Chile con México es fortalecer la inversión, aseguró el ministro de Economía 
de Chile, Nicolás Grau. En entrevista Grau indicó que el Mandatario chileno 
llegó al país para darle continuidad a las relaciones comerciales y alentar al 
empresariado mexicano a invertir en Chile. Grau aseguró que esa misma 
visión tiene el Gobierno chileno para la Alianza del Pacífico, cuya reunión, 
confió, se dé en los próximos meses entre los jefes de Estado, pues sólo 
lograron reunirse a nivel de ministros. "Por eso hemos enfatizado de forma 
muy clara que nosotros hacemos una política de promoción, de articulación 
regional en América, sin importar las afinidades políticas ni posiciones 
políticas de cada uno de los gobiernos". 

REFORMA   
 

Banxico va a ampliar sincronización con EU  
La semana pasada, el Premio Nobel de Economía, Paul Knigman, consideró 
que aunque no debe estar obligado a hacerlo, en el contexto actual sería 
conveniente que Banxico siga a la Fed. La directora de estrategias de 
Inversión de UBS México, Gabriela Soni, coincide en que es difícil que Banxico 
se desacople de la Fed, porque si bien parece que la inflación tocó un pico 
en la parte general en septiembre, la subyacente lleva 23 meses subiendo. 
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Las expectativas inflacionarias de mediano y largo plazos hacen difícil pensar 
que pueda desacoplarse, señaló. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

Proponen condonar el Impuesto de Nómina  
La diputada local del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, presentó una iniciativa para 
que cuando el año inmediato anterior la inflación rebase la tasa objetivo de 
Banxico, esta contribución no se aplique a quienes mantengan los mismos 
precios de productos o servicios para el año subsecuente. 

LA RAZÓN   
 

Empleo sin percepciones salariales lidera crecimiento a 
septiembre  
La recuperación del mercado laboral tras el impacto de la pandemia ha 
impulsado cambios en la distribución de las ocupaciones. El empleo 
asalariado es el que menos ha crecido en lo que va del 2022, superado por 
avances importantes en el renglón del trabajo por honorarios, co misiones y 
propinas, así como en el de los trabajadores no remunerados y los 
independientes. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), el grupo de personas con un trabajo remunerado a través 
de alternativas diferentes al salario creció 14.2% respecto al cierre del 2021 
a un millón 861,000 personas. Mientras que el empleo asalariado tuvo un 
aumento de 0.85% en el mismo tiempo a 37 millones 43,000 trabajos. 

EL ECONOMISTA   
 

Pierde terreno el empleo mejor pagado; se reduce 16 %  
Los empleos con los mejores salarios tuvieron una caída de 16.1 % durante 
el tercer trimestre de este año, la mayor entre los diferentes niveles de 
remuneraciones de las personas con un trabajo subordinado, esto de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De los 
datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
este miércoles se desprende que los empleos con una remuneración 
superior a cinco salarios mínimos, es decir, por arriba de 26,300 pesos 
mensuales -el nivel más alto de la clasificación-, tuvieron una reducción de 
101,294 plazas entre julio y septiembre, proporcionalmente la más elevada. 

EL ECONOMISTA   
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Saldo que administran las afores se contrajo 10% anual a 
octubre  
El saldo que manejan las administradoras de fondos para el retiro (afores) 
sumó 4.9 billones de pesos al cierre de octubre, lo que significó una 
contracción anual de 10 % en términos reales. Los datos de la Comisión 
Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) demuestran que es 
la primera contracción anual en dicho periodo desde hace 14 años. En el 
2008 el saldo que administraban las afores se redujo 2.8% en términos 
reales. Janneth Quiroz, subdirectora de análisis económico en Monex, 
comentó al El Economista que la contracción en el saldo que administran las 
afores es consecuencia de las alzas significativas en las tasas de interés de 
distintos bancos centrales. 

EL ECONOMISTA   
 

Crédito es clave para crisis alimentaria  
El sector agrícola y rural enfrentan grandes desafíos mundiales debido a los 
efectos del cambio climático, la crisis por Covid-19 y los conflictos bélicos en 
Europa del Este, por lo que encontrar mecanismos de financiamiento será 
clave para abordar los retos de la alimentación global, aseguró el titular de 
la Sader, Víctor Villalobos Arámbula. Durante la inauguración del Séptimo 
Congreso Mundial de Financiamiento Agrícola y Rural, organizado por 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), destaco que el 
sector agroalimentario ha mostrado compromiso y resiliencia a pesar de que 
está experimentando un ambiente de inflación elevada y disrupciones en las 
cadenas de suministro. 

EL FINANCIERO   
 

Temen baje fondeo a agro  
Los retos que registran los productos agropecuarios de exportación ante 
cambios en las políticas comerciales podrían representar riesgos a la 
estabilidad en el financiamiento al sector, expresó Akira Hirata, director 
asociado de Instituciones Financieras en TTR Ratings. En conferencia, el 
directivo explicó que si bien la pandemia no impactó el financiamiento al 
sector primario como sí ocurrió en otros segmentos, presiones comerciales 
sobre los cultivos que se venden al exterior sí podría impactar. Sin embargo, 
el directivo destacó que los intermediarios de financiamiento al sector sí 
reportan mayores complicaciones para tener fuentes de fondeos.      REFORMA   
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Dejarían de importar empresas de Apecic  
Los contribuyentes inscritos al Padrón de Importadores de Productos de la 
Canasta Básica serán suspendidos cuando presenten inconsistencias en el 
RFC o hayan emitido comprobantes para amparar operaciones ilícitas, 
informó el SAT. El padrón, a cargo del SAT, se creó como parte del Acuerdo 
de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) y se integra por 
importadores con Licencia Única Universal de exención de pago de arancel 
de importación, trámites y permisos sanitarios para diversos productos de la 
canasta básica e insumos. También será cancelado quien emita 
comprobantes fiscales sin tener activos, personal, infraestructura o 
capacidad para prestar servicios o producir, comercializar o entregar bienes 
que amparen las facturas. 

REFORMA   
 

Logró el Apecic reducir 2.2% el precio de 24 productos 
básicos: GCMA  
En mes y medio de operación, el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la 
Carestía (Apecic) ha ayudado a reducir en 2.2 por ciento el precio de la 
canasta de 24 productos definidos por el gobierno federal, aunque todavía 
se encuentra lejos de su meta de 8 por ciento, de acuerdo con datos de 
Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). El Apecic incorporó 
prohibiciones temporales para la exportación de maíz blanco, frijol, sardina, 
así como chatarra de aluminio y acero usados en envases para alimentos, 
además de presentar una licencia única universal que exime a productores y 
comercializadores de trámites y permisos, incluidos los del Servicio Nacional 
de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), así como de aranceles a la 
importación. 

LA JORNADA   
 

Salud tiene perdidos 300 mdp  
La Secretaría de Salud de Veracruz habría perdido 300 millones de pesos de 
su presupuesto que "invirtió" en el banco Accendo, el cual fue intervenido 
por la secretaría de Hacienda. El titular de la Secretaría de finanzas, José Luis 
Lima Franco, admitió durante su comparecencia en el Congreso que estos 
recursos están en litigio.  

EXCÉLSIOR   
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Deja atrás las deudas gestadas en El Buen Fin  
Si no se planificaron las compras durante El Buen Fin 2022 y las tarjetas de 
crédito llegaron a tope no todo está perdido, pues hay algunas 
recomendaciones para salir adelante sin dejar todo el aguinaldo en el 
intento. Gerardo Obregón, director general de Prestadero, institución de 
financiamiento colectivo, afirmó que la mayoría de las personas se endeudan 
por el impulso de comprar e indisciplina financiera, lo que posteriormente 
genera estrés y problemas de dinero familiares. "Hay que tomar acción para 
evitar usarla tarjeta de forma exagerada y salir pronto de deudas", resaltó. Si 
se está en una situación similar es recomendable pagar más de la cantidad 
mínima requerida por el banco, pues de otra forma se prolongaría la deuda. 
 

EL FINANCIERO   
 

Gasto promedio en el Buen Fin 2022 subió 33%  
El cierre del programa, el Buen Fin 2022 arroja estimaciones positivas de que 
las ventas aumentaron respecto al año pre vio, y pese a los crecientes niveles 
de inflación, los mexicanos gastaron un ticket promedio de 7,700 pesos, esto 
es 33% más, afirmó Iván Castro, director de la consultora Planning Quant. 
Recordó que el monto del ticket promedio de los consumidores durante el 
Buen Fin 2021 fue 5,800 pesos, mismo que se comprobó que aumentó a 
7,700 pesos para el 2022. "Se confirman las sospechas que traíamos a partir 
de una encuesta que levantamos con respecto a la erogación esperada para 
este año. Y se está diciendo que la cantidad supera a los años anteriores, 
debido a un mayor conocimiento de la temporada promocional del Buen Fin, 
es decir que cada año, esta temporada toma mayor relevancia para los 
mexicanos ", dijo. 

EL ECONOMISTA   
 

Acusa AO reducción a presupuesto  
Durante la mesa de trabajo con integrantes del Congreso local para el análisis 
del Paquete Económico 2023, la alcaldesa de Alvaro Obregón, Lía Limón, 
destacó que la demarcación sufrirá cortes presupuéstales. Al solicitar un 
presupuesto para el año 2023 de tres mil 596.4 millones de pesos, 
235.4adicionales del techo asignado a la alcaldía por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno capitalino, la alcaldesa afirmó que se 
trata de que la demarcación no pierda capacidad operativa durante el 
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próximo año, ni se vean afectados sus programas. "Nuestro presupuesto lo 
están reduciendo en 3.6%. Pero aún con esos bajos presupuestos somos un 
gobierno que hace más que los anteriores", resalto. 

24 HORAS   
 

Petróleo cae hasta 12% en noviembre por política china 
contra el Covid-19  
El petróleo cayó este miércoles más de 3% y tocó su menor nivel desde 
septiembre de este año, una baja que refleja su comportamiento en las 
últimas semanas, pues mantiene una tendencia descendente en lo que va de 
noviembre. El referencial estadounidense West Texas Intermedíate (WTI) 
cayó 3.72% a 77.94 dólares por barril, mientras que el Brent del Mar del 
Norte retrocedió 3.34 %, a 85.41 dólares por barril. La mezcla mexicana de 
exportación bajó 3.45% a 71.69 dólares por barril. 

EL ECONOMISTA   
 

Innovaciones en la economía digital  
Los cambios e innovación en el mundo fintech y en la Web3 siguen 
acelerándose. Que algunas empresas hagan daño al ecosistema, no significa 
que un mundo que llegó para quedarse se encuentre en el final del ocaso. 
Así lo asegura el inversionista multimillonario y administrador de fondos de 
cobertura Bill Ackman, quién sigue siendo optimista con respecto a las 
críptomonedas, a pesar del reciente colapso del intercambio de 
críptomonedas FTX y su posterior agitación de mercado. Aunque es claro que 
persiste la necesidad de aumentar la supervisióny eliminar a actores 
fraudulentos en el espacio. Se puede aprender mucho del mundo fintech, 
incluyendo la Web3. 

EL FINANCIERO   
 

 

Sanborns inicia proceso para dejar la BMV  
Grupo Carso, un conglomerado comercial e industrial propiedad del 
empresario Carlos Slim, inició este miércoles 23 de noviembre la Oferta 
Pública de Adquisición (OPA) de acciones de Grupo Sanborns, dando un paso 
más para deslistarla de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El Grupo 
pretende comprar el 13.22% del capital social en circulación de la emisora, 
equivalente apoco más de 297 millones de acciones. Pagarán 26 pesos por 
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cada título que los inversionistas decidan vender, lo que supone un premio 
de 7.52% respecto a los 24.16 pesos en que cotiza la acción actualmente. 

EL ECONOMISTA   
 

Da Televisa 21 mdd; libra demanda en EU  
La demanda colectiva fue de accionistas que alegaron que Televisa y algunos 
ejecutivos hicieron declaraciones falsas y engañosas y no revelaron que 
directivos de la empresa estuvieron involucrados en esquemas de soborno 
ilegal que involucraban a la FIFA, según reportes de prensa. Las 
reclamaciones no tienen mérito, dijo la empresa, pero reconoció que 
eliminar esta distracción, gastos y el riesgo de continuar con el litigio fue lo 
mejor para la compañía y sus accionistas. En el informe se detalla que el 
convenio de transacción en principio está sujeto a que se finalice por las 
partes. Además, requerirá la autorización de la Corte, notificación a los 
demandantes (putative class) y el cumplimiento de ciertas condiciones para 
su efectividad, lo cual puede tomar algunos meses. 

REFORMA   
 

C&A seguirá con su expansión en México  
Kelly Kroger, directora de C&A México, reveló que la compañía tiene planes 
de pisar el acelerador de crecimiento para el negocio en 2023, pese a los 
retos que se avecinan, como una posible recesión. C&A busca avanzar "a 
paso seguro para cuidar la sostenibilidad del negocio. Hacia 2023 nuestro 
crecimiento está proyectado para ser aún mayor, apalancado en un fuerte 
plan de expansión que tenemos en puerta y que nos acercará a cada vez más 
personas, así como nos ayudará a posicionarnos como la marca más "amada" 
de moda casual en México", aseguró. La compañía aún está definiendo la 
expansión del siguiente año, pero según su directora tiene que ser mayor al 
de 2022, año en que inauguraron cuatro unidades y remodelaron 43 tiendas 
existentes. 

EXCÉLSIOR   
 

Celebrarán primer magno foro de Legaltech en México  
Con el objetivo de darle una mayor difusión y análisis a los temas legales que 
están siendo modificados por el uso de nuevas herramientas digitales, se 
llevará a cabo el Primer Magno Foro de Legaltech en México, donde 
especialistas en derecho y tecnólogos, compartirán sus experiencias y 
discutirán sobre los avances y retos que tiene esta naciente industria en el 
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mercado. Los organizadores de esta primera edición plantean que se 
convierta en un punto de encuentro para que académicos, investigadores, 
estudiantes, empresas y servidores públicos del país puedan encontrar 
mejoras a los procesos legales que cualquier país con expectativa de 
crecimiento y modernidad demanda. El evento que se efectuará el próximo 
1 de diciembre de forma online, será encabezado por Emilio González de 
Castilla, actual rector de la Escuela Libre de Derecho y ex presidente de la 
Barra Mexicana del Colegio de Abogados. 

EL ECONOMISTA   
 

Inversor pierde 42 mdd en hackeo  
Bo Shen, socio general de Fenbushi Capital, una firma de capital de riesgo 
centrada en cadena de bloques que comenzó en Shanghái y que fue uno de 
los primeros inversionistas en criptomonedas, dijo que perdió alrededor de 
42 millones de dólares mediante el hackeo de su billetera digital personal. 
Las criptomonedas robadas incluyenUSD Coin, tether, ether y bitcóin, según 
la firma de seguridad de cadena de bloques SlowMist, como resultado de 
que la frase de recuperación de la cartera fue comprometida Shen usó Trust 
Wallet, que fue adquirida por la bolsa de criptomonedas Binance en 2018. 

EL FINANCIERO   
 

¡Ya está aquí el nearshoring!  
El nearshoring ya ocurre en México, aseguró Barclays. "El aumento 
significativo de las nuevas inversiones indican que la deslocalización (de 
producción a un lugar más cercano al mercado de consumo) ya ocurre en 
México, incluso en un Gobierno no tan favorable a las empresas", señaló el 
banco de inversión en su análisis "Nearshoring; una oportunidad épica para 
México". Durante el año pasado, México se ubicó entre los 10 principales 
destinos de Inversión Extranjera Directa (IED), con alrededor 32 mil millones 
de dólares, ligeramente por encima de Alemania Además, la IED fue superior 
a la media de los últimos 22 años, con 26 mil 600 millones de dólares. En el 
primer semestre de 2022, la IED alcanzó 27 mil 500 millones de dólares y se 
prevé que supere los 40 mil millones al cierre de año, menciono. 

REFORMA   
 

Nearshoring significaría inversiones por 147 mmdd  
México ya está disfrutando de los efectos de las empresas occidentales que 
trasladan sus centros de producción fuera de China, dijo Barclays, y estimó 
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que solo los seis productos principales de producción, las 
telecomunicaciones, los muebles, las computadoras, el plástico, los textiles 
y el calzado, podrían significar una oportunidad "única en la vida" de atraer 
147 mil millones de dólares de inversión. La inversión extranjera directa 
debería superarlos 40 mil millones de dólares este año, frente a los 26 mil 
600 millones de dólares 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 del 2020. 

EL FINANCIERO   
 

Focos amarillos en la inversión extranjera directa  
La IED en México no va tan bien como parecía hasta hace poco. Hace un par 
de días la SE dio a conocer un comunicado en el que se revelan las cifras de 
la IED en México hasta el mes de septiembre de este año. El monto de 32 mil 
147 millones de dólares fue superior en 29.5 por ciento al del mismo periodo 
de 2021. Este hecho parece confirmar el buen desempeño de la inversión 
foránea en México este año. Pero, si observamos lo que ocurrió en cada 
trimestre del año, los datos ya no son tan favorables. Veamos. En el primer 
trimestre, la IED ascendió a 19 mil 427 millones de dólares, una cifra casi 64 
por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2021. Hay que 
recordar que en ella se incluyeron 6 mil 875 millones de dólares derivados 
de transacciones poco usuales, como fueron las de Televisa-Univision, así 
como la reestructura de Aeroméxico (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

Un Montón de Plata / El grave error de Alemania en Qatar  
Alguien se imagina que, en algún estadio deportivo de Alemania, durante 
alguna competencia atlética internacional, se apareciera por ejemplo un 
secretario o ministro de Estado de la India utilizando visiblemente en su 
vestimenta la suástica como símbolo de que todos en ese país europeo 
deberían aceptarlo, argumentando que por más de cinco mil años ese dibujo 
ha representado la paz, y que en Oriente es de uso común al día de hoy?; 
¿sería eso aceptable para los alemanes? (...) Ahora Alemania le quiso dar una 
lección a Qatar, y tuvo un desplante grave en ese país árabe: su ministra del 
Interior, Nancy Faeser, se apersonó en el estadio donde jugó su equipo 
desplegando el brazalete "One Love", que simboliza la defensa de los 
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derechos de la comunidad LGBT en Occidente, pero que está prohibido en 
Qatar. La alemana escudó su grave ofensa en su pasaporte diplomático (...) 

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

Bancos centrales tienen un respiro, no descanso  
Decir que los bancos principales centrales del mundo han estado bajo 
presión este año sería una gran subestimación dada la enorme presión 
política, recriminación pública y condena económica que han experimentado 
(…) los bancos centrales globales han recibido un bienvenido respiro, debido, 
en gran parte, al manejo inteligente del Banco de Inglaterra de una situación 
interna difícil y cierta relajación de las presiones inflacionarias en Estados 
Unidos (…) los errores iniciales de la política (…) significaron que la Fed, en 
particular, tuvo que pasar bruscamente de una relativa complacencia a un 
superajuste, y desde el verano ha realizado cuatro alzas consecutivas sin 
precedentes a la tasa de interés de 75 puntos base (…) si bien es muy 
bienvenido, este respiro está lejos de garantizar que continúe. Para 
administrarlo bien, los bancos centrales -y la Reserva Federal en particular- 
harían bien en aplicar tres lecciones clave de la experiencia de este año. En 
primer lugar, si bien es incómodo enfrentar críticas (…) 

EL FINANCIERO Artículo Mohamed El-Erian 
 

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Reforma Electoral: Presenta proyecto Morena que plantea 
"suprimir" al INE  
A pesar de las más de 100 iniciativas que presentaron diversas bancadas, un 
foro de parlamento abierto que se extendió más de un mes y la integración 
de un grupo de trabajo, el dictamen de Reforma Electoral que se presentó 
ayer en comisiones de la Cámara de Diputados se planteo en los mismos 
términos que envió el Presidente de la República desde abril del 2022 y que, 
entre otros puntos, propone "suprimir" el Instituto Nacional Electoral (INE). 
"No solo existen 62 iniciativas constitucionales, también se turnaron 73 de 
carácter legal, lo que da un total de 135 asuntos... Esta presidencia de la 
Comisión de Reforma Política-Electoral estimó pertinente tomar como eje de 
dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto del Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentado el 28 de abril del presente año, ya 
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que tiene la mayor cobertura de subsistemas y profundiza sobre un cambio 
necesario", exclamó la presidenta de dicho grupo de trabajo, Graciela 
Sánchez, al presentar el dictamen. 

LA RAZÓN   
 

Se aferra Morena en golpear al INE  
La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados hizo caso omiso de las 
manifestaciones que en las calles y en la opinión pública defendían al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y ayer presentó una propuesta de reforma 
que insiste en la sustitución de ese órgano por otro electo en votación 
"popular". La iniciativa basada en la propuesta Presidencial busca la 
centralización de las elecciones, pues propone desaparecer los órganos 
electorales locales y centralizar todo el proceso en las oficinas de la CDMX. 
Otro punto nodal es crear un instituto electoral y de consultas con sus 
integrantes electos por voto "popular" y reducir el consejo de 11 a 7 
integrantes. Los diputados y senadores, según la nueva propuesta, serán 
electos por una lista al estilo plurinominal. Además de que pretende recortar 
el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 96 senadores. Sin tomar en 
cuenta propuestas de otros partidos, Morena y sus aliados presentaron el 
proyecto de dictamen con los textos íntegros de la iniciativa Presidencial. 
 

REFORMA   
 

Morena presenta su reforma electoral; ya la da por muerta  
Las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos 
Constitucionales, así como de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados, presentaron este miércoles el proyecto de dictamen de la 
iniciativa de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Será el próximo lunes cuando se tenga el dictamen final de 
la reforma constitucional que desea López Obrador, y el martes será 
presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados que ya tiene los votos 
en contra del PAN, PRI, PRD y MC, por lo que el documento será derrotado. 
Ante este escenario, Morena ya ha anunciado un plan B para avanzar en 
"cambios a la vida democrática del país". 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Arman otra revuelta contra Monreal  
El senador José Antonio Álvarez Lima encabezó una nueva rebelión al interior 
de la bancada de Morena, donde se criticó la postura de su líder, Ricardo 
Monreal Ávila, en torno a diversas iniciativas presidenciales de reformas, 
además de reclamar que, a diferencia del coordinador del grupo 
parlamentario, él no tiene la atención de los medios de comunicación. De 
acuerdo con la versión de algunos senadores presentes en la reunión de la 
fracción de Morena previa a la sesión del pleno del Senado, el exgobernador 
de Tlaxcala se lanzó contra Monreal Ávila: "Yo no te tengo miedo", señaló 
antes de iniciar el rosario de críticas, entre otras cosas, por lo dicho la víspera 
por el zacatecano en el sentido de que no es el momento oportuno para que 
se presente una reforma en materia electoral. "Ya estamos grandes, ya 
estamos viejos para esto. Hay que tener calma", reviró Ricardo Monreal, 
quien respondió a todos los señalamientos, incluso con documentos en 
mano, sobre el apoyo que ha tenido a las reformas presidenciales, incluida 
la electoral. 

EL UNIVERSAL   
 

Plantea Creel impugnar 'plan B' ante la Corte  
Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, advirtió ayer que si 
Morena quiere jugar con la democracia a través de una reforma electoral, se 
topará con los recursos que la oposición y los ciudadanos pueden presentar 
ante la Corte. Sin embargo, recordó que los derechos políticos son parte de 
los derechos humanos y éstos deber ser progresivos, por lo que cualquier 
modificación que dañe estas garantías serán objeto de acciones de 
inconstitucionalidad por parte de la Oposición. Advirtió que entre los temas 
que no se podrían modificar con ajustes a leyes secundarias está el 
financiamiento público a los partidos políticos, los tiempos del Estado, así 
como la integración del Consejo General del INE, y de la Cámara de 
Diputados y el Senado. 

REFORMA   
 

Expertos ven peligros en la reforma electoral.  
Un atentado contra el sistema federal y la concentración del poder son 
algunas de las consecuencias peligrosas de la reforma electoral propuesta 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidieron expertos 
consultados por 24 Horas. El exconsejero electoral Javier Santiago dijo que 
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en la propuesta de reforma electoral, donde los trabajos para formular los 
dictámenes arrancaron formalmente el pasado 25 de octubre en comisiones 
de la Cámara de Diputados, se habla de una legislación electoral única, lo que 
aseguró, significa que los estados pierden la atribución para legislar en 
material electoral. La propuesta presentada en abril por el Presidente 
plantea que se elimínenlos órganos electorales locales. En su quinto artículo 
transitorio establece que quedan extintos los organismos públicos locales 
electorales a partir de la instalación del Consejo General del Instituto 
Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), pero se precisa que sus recursos 
financieros y materiales se transferirán a este último. 

24 HORAS   
 

Defender los cambios de la 4T, meta de la marcha, indica 
AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en Manzanillo, Colima, 
que quienes asistan a la marcha de este domingo en la Ciudad de México lo 
harán para defender sus derechos y la Cuarta Transformación y no para 
manifestarse en favor de la reforma electoral. En la mañanera de ayer, que 
se realizó en ese puerto del Pacífico, el jefe del Ejecutivo se refirió una vez 
más a la movilización, la cual -estimó- podría ser la última en la que participe 
como un actor político, ya que ha asegurado que al concluir su sexenio se 
retirará de la vida pública. "Vamos a marchar, va a ir mucha gente del pueblo 
y de todas las clases sociales, están invitados y va a ser marcha, desfile...", 
señaló. López Obrador respondió en forma irónica a una pregunta: "Va a 
haber acarreados, pura gente que no va a saber a qué va"...para luego 
rematar: ¿Ustedes creen que no va a saber la gente a qué va? Va a defender 
sus derechos, va a defender a la Cuarta Transformación, va a defender su 
movimiento, el que han construido desde abajo, entre todos". Aseguró que 
será una celebración por el cuarto aniversario del inicio de la transformación, 
con el arranque de su gobierno, la cual incluirá un informe de resultados de 
cuatro años de la administración. 

LA JORNADA   
 

Morena ya tiene listo el acarreo a la marcha  
Gobernadores, funcionarios, dirigentes y legisladores de Morena, PT y Verde 
ya tienen lista la movilización de militantes y ciudadanos de otras entidades 
para que marchen al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador el 
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27 de noviembre, por sus cuatro años de gobierno. Aunque en Morena se 
negó que haya acarreo, se preparan traslados masivos en autobuses desde 
Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de 
México. Diputados federales de Morena dijeron que usan su dieta para traer 
a manifestantes y el senador César Cravioto indicó que mucha gente pagará 
su traslado en autobús. 

EL UNIVERSAL   
 

Ofrecen traslado gratis a manifestación al Zócalo  
A pocos días de que tenga lugar la marcha a la que convocó el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para celebrar sus logros de Gobierno, en 
múltiples espacios públicos de la Ciudad de México han sido colocados 
carteles en los que se ofrece traslado masivo y gratuito al evento, por medio 
de camiones. El diseño aparece afuera de escuelas, de establecimientos 
comerciales y en postes de alumbrado público, pero también en estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Aunque el diseño original se 
replica en todos los puntos, sobre él han sido manuscritos mensajes en los 
que se invita a acudir al evento, con "transporte gratis" en "camiones" y 
"microbuses", que partirán desde varios puntos específicos en la ciudad. Uno 
de ellos, colocado en un poste, señala que "este domingo el camión saldrá 
en el deportivo del G3" a las 7:30 horas y que "amor con amor se paga", para 
que "no faltes". 

LA RAZÓN   
 

Llenan de propaganda estaciones del Metro  
Anuncios con la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la 
marcha del 27 de noviembre fueron instalados a lo largo de las líneas del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC). Sin embargo, el Metro aseguró que 
los carteles propagandísticos fueron colocados sin permiso. Desde el inicio 
de esta semana fueron pegados numerosos carteles dentro de vagones, 
andenes, mamparas de atención al usuario, puertas de oficinas, columnas de 
concreto, paredes, transbordos, taquillas, paso de torniquetes y espacios de 
entrada y salida de las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B. 

REFORMA   
 

Ahora sí, Sheinbaum se destapa... y anuncia boda  
Finalmente, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, admitió abiertamente que quiere ser presidenta de la República y 
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suceder al jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador. Pese a reconocer 
que para conseguir la candidatura de Morena es necesario pasar el proceso 
interno, es decir, ganar la encuesta, Sheinbaum Pardo dijo estar lista para ir 
al proceso electoral de 2024. En conferencia de prensa, sostuvo que aunque 
no es la favorita del presidente, como algunos señalan, -porque "él lo dice 
abiertamente y en privado que no tiene predilección" por alguna de la 
'corcholatas'-, sí tiene algunas ventajas para poder obtener la candidatura. 
Por otra parte, La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, anunció que contraerá matrimonio con su novio de hace 
seis años, el académico Jesús María Tarriba Unger. 

CONTRARÉPLICA   
 

Encuesta / Se mueve el tablero de aspitantes al gobernador 
de la CDMX  
De acuerdo con la encuesta Aspirantes CDMX, realizada por Enkoll para El 
Universal, la alianza Morena-PT-PVEM lidera la contienda por la Jefatura de 
Gobierno, con 50% de la preferencia efectiva, mientras que el bloque de la 
oposición, integrado por el PAN-PRI-PRD, obtendría 40% de la intención de 
voto, 10 puntos por debajo. Movimiento Ciudadano (MC) sumaría 9%. La 
tendencia indica que los números son favorables a Morena-PT-PVEM; sin 
embargo, al considerar a los capitalinos que prefieren una opción distinta 
(PAN-PRI-PRD y MC) el porcentaje suma 49%, cifra parecida a la intención de 
voto del guinda y que alcanza para mover el escenario electoral a favor de la 
oposición. 

EL UNIVERSAL   
 

Usa el INE 78 mil mdp en servicios personales en 9 años  
En nueve años, de 2015 a 2023, el capítulo 1000 Servicios Personales del 
Instituto Nacional Electoral (INE) ha costado 78 mil 932 millones de pesos, y 
para el próximo año de los 20 mil 221 millones autorizados para su 
presupuesto, ese rubro absorberá 11 mil 178 millones, explica el proyecto 
de dictamen de reforma constitucional en materia electoral. "El INE es un 
organismo grande y burocrático", añade el proyecto, que detalla cómo el 
capítulo 1000 incluye siete conceptos: sueldos del personal permanente, 
sueldos del personal transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, 
seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, previsiones 
salariales y pago de estímulos a servidores públicos. Para 2023, el 
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presupuesto de Agricultura será de 70 mil 527 millones; el de Medio 
Ambiente, de 75 mil 627 millones; el gasto del Conacyt será de 31 mil 655. El 
proyecto de dictamen incluye un análisis del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la cámara, que calculó un ahorro de 6 mil 244.1 millones 
de pesos anuales, si se aplican las medidas propuestas por el Ejecutivo, de 
recorte al gasto a los partidos, disminución de consejeros electorales y la 
reducción de diputados y senadores que implicaría un ahorro anual de 6 mil 
244.1 millones de pesos. 

LA JORNADA   
 

FGR investiga amenaza de muerte contra AMLO  
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tiene abierta una 
carpeta de investigación por amenaza de muerte al presidente Andrés 
Manuel López Obrador. De acuerdo con la institución a cargo de Alejandro 
Gertz, la amenaza de muerte al tabasqueño ocurrió entre el 1 de diciembre 
de 2018 y el 24 de mayo de 2022, aunque no precisa la fecha exacta, ni la 
persona o grupo presuntamente responsable. En respuesta a un recurso de 
revisión que interpuso El Sol de México respecto a las amenazas contra los 
expresidentes Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y 
Enrique Peña Nieto (2012-2018), así como el actual mandatario, la FGR 
reveló que sólo el actual presidente tiene una amenaza. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

México y Chile llaman a hacer más esfuerzos en la 
integración de AL  
En su primer encuentro oficial, los presidentes de México y Chile, Andrés 
Manuel López Obrador y Gabriel Boric, coincidieron en la necesidad de 
reformar la Organización de Estados Americanos (OEA) y no cejar en los 
esfuerzos para alcanzar la integración latinoamericana. Al mismo tiempo, 
convinieron en una fórmula en la que Chile sea mediador en el problema 
generado a raíz de la negativa del Congreso de Perú para autorizar al 
mandatario de ese país, Pedro Castillo, a acudir a México para participar en 
la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se celebraría del 23 al 25 de 
noviembre en la Ciudad de México. A causa de ello, la reunión debió 
suspenderse y puso en riesgo no sólo la transferencia de la presidencia pro 
tempore de México a Perú, sino los alcances de la misma. 

LA JORNADA   
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La izquierda no debe confiarse; la derecha sigue muy fuerte: 
Boric  
El presidente de Chile, Gabriel Boric, en pleno ejercicio de su músculo 
diplomático para romper la distancia con Latinoamérica que establecieron 
sus predecesores, propone a los mandatarios de la llamada nueva ola 
progresista.  Lleva ocho meses en la Presidencia y ya sufrió un serio revés: el 
rechazo en referendo de la propuesta de Carta Magna que redactó una 
novedosa asamblea constituyente. Esto no lo ha hecho desistir de cambiar la 
actual Constitución, que data del periodo pinochetista, por una nueva. Llegó 
a México el martes por la noche y ayer sostuvo una reunión con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, "con quien hemos construido una relación 
de confianza". Inicialmente, su visita estaba prevista para cuatro días, para 
asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Pero ésta se suspendió, por la 
crisis interna que atraviesa Perú. 

LA JORNADA   
 

Corrupción e injusticia, los enemigos: Semar  
Durante la ceremonia del Día de la Marina, el titular de la Semar, José Rafael 
Ojeda Durán, refrendó la lealtad al Estado de los marinos y dijo que ahora el 
enemigo a vencer son los problemas sociales del país como la corrupción y 
la desigualdad. En el acto, encabezado por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el Puerto de Manzanillo, llamó a los mexicanos a ir hacia 
una "unión y de voluntad sin precedentes". "El enemigo a derrotar ahora es 
la corrupción, la injusticia, la desigualdad y la ilegalidad. Por ello nos llena de 
orgullo contribuir con nuestra nación en acciones que nos beneficien a 
todos. Estas son nuestras batallas. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"Exitosos cambios en la política poblacional del país en 
medio siglo"  
En medio siglo, la política de población del país ha tenido varios éxitos, entre 
ellos el hecho de que la suspensión del embarazo se ha convertido en un 
derecho de las mujeres en 10 entidades, "y vamos por más", dijo Alejandro 
Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación. Durante la ceremonia para 
conmemorar los 50 años de cooperación de México con el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA), realizada en el museo Franz Mayer 
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la tarde de este martes, el funcionario destacó que en cinco décadas la tasa 
mexicana de fecundidad "pasó de 7 a 2.08 hijos por mujer, mientras la de 
mortalidad infantil bajó de 76.7 a 12.8 por cada mil nacidos vivos, además de 
que la de embarazo de adolescentes se ha reducido a la mitad, al pasar de 
134 a 68 nacimientos por cada mil adolescentes". 

LA JORNADA   
 

Renuncia titular de Senasica  
Francisco Javier Trujillo Amaga presentó su renuncia como director en jefe 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), con efectos al 30 de noviembre de 2022, informó la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Esta renuncia se da en medio de la llegada 
masiva de aves acuáticas migratorias, portadoras del virus de influenza aviar 
AH5N1 altamente patógeno que ha causado brotes en aves domésticas en 
siete estados. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Fastidian a 7 mil viajeros robo, migración y neblina  
Unos 7 mil viajeros vivieron un día de caos en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM). Una interrupción en el servicio de internet del 
Instituto Nacional de Migración (Inami) y un banco de niebla que impedía 
aterrizajes y despegues seguros, afectaron a unos 7 mil pasajeros. Las fallas 
en los sistemas del Inami fue atribuida al intento de robo de cable por parte 
de una persona que fue detenida horas más tarde. 

REFORMA   
 

Seguridad privada roba a usuarios del aeropuerto capitalino  
El robo de pertenencias del equipaje de los pasajeros del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM) es cosa de todos los días; así lo 
encontró la Marina Armada de México desde que tomó el control de 
seguridad del aeropuerto en febrero de este año. Videos de las cámaras de 
seguridad del aeropuerto a los que tuvo acceso Imagen Noticias, con Ciro 
Gómez Leyva, muestran las actividades de personal civil de seguridad que 
aprovechan los puntos de revisión y de paso del equipaje para robar dinero 
y pertenencia de las y los pasajeros. Tras ser descubiertos desde el área de 
monitoreo del circuito cerrado, los responsables son detenidos, sus tarjetas 
de identificación aeroportuaria aseguradas y puestos a disposición de sus 
empresas para que sean despedidos. Desde el 2 de octubre de 2020, la 
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Secretaría de Marina se hace cargo de 17 aduanas marítimas y dos interiores, 
en las que laboran 2 mil 205 elementos: 217 navales y mil 988 civiles. 

EXCÉLSIOR   
 

Lozoya pierde 3 testigos; se aleja acuerdo con FGR  
Los procesos de Odebrecht y Agronitrogenados se han complicado para 
Emilio Lozoya, pues no ha logrado un acuerdo con la FGR para cancelar las 
acusaciones en contra, ademas de que tres testigos clave han muerto, lo que 
pone contra la pared a su defensa.  Se trata de Edgar Torres Garrido, José 
Velasco Herrera y Fabiola Tapia, piezas fundamentales en la estrategia legal 
del ex director de Pemex para corroborar su narrativa de que el presidente 
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sabían de sobornos y de la venta de la 
planta chatarra. 

MILENIO DIARIO   
 

"El Poder Judicial ya es más cercano a las personas"  
México cuenta con un Poder Judicial Federal (PJF) más vigoroso y con mayor 
legitimidad, afirmó ayer el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El también presidente del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) acudió a la Reunión nacional de 
coordinadores de magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de 
Distrito, donde reconoció el compromiso de los juzgadores federales ante su 
labor de impartición de justicia a lo largo de todo el país. El CJF informó que 
el ministro Zaldívar explicó que durante sus cuatro años al frente del órgano 
autónomo de administración judicial se impulsó la adopción de nuevas 
plataformas tecnológicas en favor de los justiciables. "Lo que dio paso a la 
justicia digital, que hoy constituye un reconocimiento para el PJF y lo coloca 
a la vanguardia a nivel mundial", indicó el presidente del PJF. La reunión se 
realizó en el auditorio Vicente Aguinaco Alemán, del edificio espejo del CJF, 
al que asistió un centenar de representantes de los 32 circuitos de Justicia 
Federal. El presidente saliente del PJF explicó a las personas juzgadoras que, 
ante el desarrollo de la pandemia por covid-19, a la mitad de su gestión, la 
justicia creció y nunca se detuvo, a pesar de la complejidad y reto que 
representó la contingencia sanitaria. 

EXCÉLSIOR   
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Avala Corte reforma a pensiones de 4T  
La Suprema Corte de Justicia avaló ayer, por primera vez, la reforma de 2020 
al sistema de aportaciones para el retiro, en particular, el aumento de los 
pagos que deben hacer las empresas, que empezará a aplicar en enero de 
2023. Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte negó el amparo a una 
empresa que alega que es desproporcional dejar casi por completo en manos 
de los patrones el financiamiento al régimen de pensiones para cesantía en 
edad avanzada y vejez. Antes de la reforma de diciembre de 2020 a la Ley 
del Seguro Social, y todavía hasta diciembre de 2022, los patrones aportan 
3.150 por ciento del salario base de cotización para financiar esta pensión, 
los trabajadores el 1.125 por ciento, y el Estado, el 7.143 por ciento. A partir 
de enero, los patrones tendrán que incrementar esta cuota gradualmente, 
hasta llegar en 2030 a un máximo de 11.875 por ciento del salario para 
quienes ganan más de 4 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 
11 mil 700 pesos mensuales. La reforma eliminó la obligación del Estado de 
aportar esta cuota, y sólo dejó la llamada "cuota social", que es una cantidad 
fija en pesos, no un porcentaje del salario. 

REFORMA   
 

ONU reitera llamado: prisión preventiva oficiosa viola los 
DH  
La Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró que la prisión preventiva debe 
garantizar el respeto a las garantías de los ciudadanos. A través de su cuenta 
de Twitter, recordó que, a nivel internacional, se ha acreditado que esta 
medida es arbitraria y es contraria a las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano, ya que viola la presunción de inocencia y el derecho a la 
libertad personal. En este sentido, ONU-DH ha señalado que es necesario 
que las autoridades que la dicten justifiquen su decisión al momento de 
enviar a una persona a la cárcel de manera preventiva. 

EL FINANCIERO   
 

Exige UdeG respeto a Alfaro  
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, fue declarado persona non grata en la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), luego de que, de acuerdo con los 
organizadores, 145 mil universitarios marcharon para exigir un presupuesto 
justo para la casa de estudios en 2023. La marcha se inició en punto de las 
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11 horas en el edificio de rectoría, con las autoridades universitarias, para 
unirse en La Plaza Liberación a grupos que salieron de al menos cinco puntos 
de la capital de Jalisco y que venían de distintos municipios. Acusaron que 
desde el gobierno estatal se impidió su arribo a la manifestación e, incluso, 
se reportaron fallas en la línea del tren ligero, en el Macrobús y algunas rutas 
de transporte público no brindaron servicio. El rector Ricardo Villanueva 
recordó que acudió ante los legisladores locales el sábado pasado y les 
solicitó un incremento de al menos mil 100 millones para sostener el alza en 
la matrícula y recibieron otras sedes a más jóvenes en educación media 
superior. Sin embargo, la Comisión de Hacienda decidió el martes retirar 37 
millones de pesos, bajo el argumento de que se gastan en marchas, difusión 
y conciertos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Falleció un varón por meningitis aséptica en Durango; van 
10 muertos  
Arturo, de 45 años de edad, falleció por meningitis aséptica, con lo que 
suman 10 decesos a causa de este padecimiento. Las nueve víctimas 
anteriores eran mujeres. Hasta ahora se ha detectado a 61 personas 
enfermas, informó la Secretaría de Salud de Durango (SSD). En septiembre 
pasado, a Arturo le realizaron una cirugía por fractura de tibia y peroné, en 
la cual le aplicaron un bloqueo general con anestesia raquídea en un 
nosocomio particular. Hace dos semanas fue internado en el Hospital 
General 450 y ayer falleció. Las autoridades precisaron que es el único varón 
que ha dado positivo a meningitis, y aunque hubo otro, sólo fue catalogado 
como sospechoso porque no se encontraron indicios de la enfermedad, que 
se caracteriza por inflamación del recubrimiento del cerebro y la médula 
espinal (meninges). El origen de este padecimiento puede ser un virus o un 
hongo, para los cuales no existe un tratamiento específico, sino medidas de 
control, según especialistas. 

LA JORNADA   
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221124/fadead-2bad6d5.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221124/fadead-2bad6d5.pdf


Pelea crimen organizado por playas de Acapulco  
Bandas criminales se disputan la venta de droga, cobro de piso y extorsiones 
en las playas de la Zona Dorada, donde han desatado la violencia en los 
últimos días, pese al despliegue del Ejército, Marina y Guardia Nacional. 
Según testimonios, una de las bandas opera en las playas de Caleta, Catetilla 
y La Roqueta, y quiere extenderse al otro lado del puerto. Se trata de las 
playas La Condesa, Icacos y Calinda, donde se han registrado 
enfrentamientos a balazos, con saldo de 4 personas asesinadas. 

REFORMA   
 

Caída del aguacate pega a Tancítaro  
En menos de cuatro semanas se desplomó el precio de compra que le han 
fijado a los productores de aguacate de Michoacán, lo que ya ocasionó una 
nuera crisis en la economía de ese sector. El precio del aguacate de calidad 
de exportación se desplomó hasta los 14 pesos por kilo, lo cual no representa 
ni una cuarta parte del costo de producción del llamado oro verde. Tancítaro 
es el municipio que más produce y exporta aguacate en el mundo, por lo que 
es el lugar donde se percibió con mayor severidad esta nueva crisis que 
enfrenta ese sector productivo. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 
 

Inflación subyacente obliga a seguir a Fed  
Pese a que la inflación general parece haber alcanzado su pico en septiembre 
pasado, la subyacente acumula 23 meses con alzas, por lo que el Banco de 
México (Banxico) todavía seguirá los pasos de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) en los aumentos a su tasa de interés, consideró UBS. En 
octubre, la inflación subyacente fue de 8.42 por ciento a tasa anual, su mayor 
nivel en 22 años, según el Inegi. UBS estima que en la próxima reunión de 
política monetaria, que se realizará a mediados del próximo mes, Banxico 
elevará 50 puntos base su tasa de interés, en línea con la Fed, para ubicarla 
en 10.50 por ciento. 

REFORMA   
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Fed es favorable a desacelerar 'pronto' las alzas de tasa en 
EU  
La mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva 
Federal estima pertinente una "pronta" desaceleración en los aumentos de 
las tasas de interés, según las minutas de la reunión de principios de 
noviembre. "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, señalaron. "Una mayoría 
sustancial de los participantes consideró que una pronta desaceleración en 
el ritmo de aumento sería apropiado", de acuerdo con las minutas de la 
reunión celebrada el 1 y 2 de noviembre. 

24 HORAS   

 
Desacelera economía global, pero va mejor de lo esperado  
La economía global se está desacelerando a medida que llega a su fin un 2022 
turbulento, pero los economistas ahora creen que el deterioro en la actividad 
puede no ser tan grave como se temía hace sólo unos meses, y que podría 
tocar fondo en el próximo año. "Parece probable una recesión, aunque los 
datos más recientes brindan la esperanza de que la escala del bache no sea 
tan severo como se temía anteriormente", dijo Chris Williamson, economista 
titular de negocios en S&P Global, refiriéndose a Europa, una de las regiones 
más afectadas por el aumento en los precios de la energía este año. Las 
encuestas empresariales publicadas ayer apuntaron a caídas en la 
producción en las economías más grandes de Europa en noviembre, 
cimentando las expectativas de que los altos precios de la energía 
probablemente las empujen a una contracción durante el último trimestre 
de este año y el primer trimestre del próximo. 

REFORMA   
 

Día de gracias en EU, a la sombra de la inflación  
De acuerdo con Personal Capital, 33% de los encuestados dijeron que 
planean gastar menos que en 2021, es decir, menos del equivalente a mil 
900 pesos mexicanos; 57% confió gastar lo mismo que el año pasado, 
alrededor de 2 mil 850 pesos mexicanos, y 15% estaba resignado a gastar 
más que eso. El costo actual de una cena de Día de Gracias no sólo tiene que 
ver con la inflación. El año pasado el Departamento de Agricultura de EU 
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reportó un brote de gripe aviar, lo que hizo que alrededor de 50 millones de 
aves fueran sacrificadas, entre ellas, 8 millones de pavos, de tal suerte que 
este sector de mercado está lastimado. Aunque cada año fundaciones e 
iglesias organizan una cena multitudinaria para reunir a familias de bajos 
recursos y personas que viven solas o están enfermas, "este año ha sido más 
difícil reunir los fondos, incluso con quienes acostumbran a donar para esta 
fecha; se les ha complicado", dice la pastora Lynette, de la iglesia Christ Alive 
desde Carolina del Norte. 

EL UNIVERSAL   
 

Demócratas van por Trump; republicanos, por los Biden  
La carrera presidencial en Estados Unidos empezó a ser escenario de 
unabatalla judicial y política entre los campos demócratas y republicanos, 
conforme la designación de un fiscal especial para el Trumpgate, por un lado, 
y el inminente lanzamiento de investigaciones legislativas sobre la familia 
Biden por el otro, anticipan una nueva era de confrontación partidista en 
Washington. "Los republicanos del Congreso dejaron en claro que van a 
hacer una sola cosa, es decir, investigaciones, y lo están haciendo por 
venganza política", advirtió Kyle Herrig, del Proyecto de Integridad 
Legislativa. 

MILENIO DIARIO   
 

Los minoristas de EU se ahogan por el exceso de inventario  
En EU la temporada de compras navideñas de 2021 se distinguió por 
estantes vacíos en las tiendas y un sobresfuerzo para satisfacer la demanda 
en una economía próspera; este año, en cambio, las preocupaciones son 
muy diferentes: sobreabundancia y caída de las ventas. Los minoristas de EU 
tienen tanto inventario que las marcas, en especial de ropa y artículos para 
el hogar, están recurriendo a varios métodos para deshacerse de sus 
mercancías: las comercian en sitios web de reventa, liquidan muestrarios y 
restos de stock, las regalan a los empleados, ofrecen grandes descuentos e 
incluso tiran productos. Las causas de esta abundancia se remontan al año 
pasado, cuando la demanda de mercancías se disparó pero las colapsadas 
cadenas de suministro provocaron largas demoras. 

EL FINANCIERO   
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Los meta inversores no están de humor para Zuckerberg  
Mark Zuckerberg se está quedando sin seguidores en su visión de un futuro 
de realidad virtual, al menos entre los accionistas de Meta. Algunos analistas 
dicen que el director ejecutivo de la empresa se dirige a la audiencia 
equivocada. Meta Platforms Inc. está ejecutando esencialmente dos 
operaciones: las plataformas de redes sociales, incluidas Facebook e 
Instagram, que generan todo el dinero, y un proyecto masivo llamado Reality 
Labs que intenta construir un mundo digital llamado metaverso. La apuesta 
de Meta se ha vuelto divisiva en un momento en que sus ingresos en las 
redes sociales están cayendo. "Realmente están asumiendo un proyecto 
científico masivo, es esencialmente el Proyecto Manhattan", dice Kamran 
Ansari, socio de riesgo de Greycroft Partners y uno de los primeros 
inversionistas ángeles en Meta cuando se llamaba Facebook. 

EL FINANCIERO   
 

Actividad empresarial en EU se contrajo en noviembre  
La actividad empresarial de EU se contrajo por quinto mes consecutivo en 
noviembre, afectada por el incremento de las tasas de interés que frenó la 
demanda. Por su parte, la actividad empresarial de la zona euro disminuyó 
ligeramente, mientras el mundo se prepara para un año de recesión, según 
mostraron las encuestas el miércoles. S&P Global dijo que su índice de 
producción PMI compuesto de EU, que hace un seguimiento de los sectores 
manufacturero y de servicios, cayó a 46.3 puntos este mes desde una lectura 
final de 48.2 en octubre. Una lectura por debajo de 50 indica contracción en 
el sector privado. "Las empresas están reportando vientos en contra cada 
vez mayores por el aumento del costo de vida, el endurecimiento de las 
condiciones financieras", dijo Chris Williamson, economista jefe de negocios 
de S&P Global Market Intelligence. 

EL ECONOMISTA 
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BANCA INTERNACIONAL 
 

Credit Suisse resucita a First Boston  
Credit Suisse Group AG está retrocediendo en el tiempo. En un intento por 
salvarse de una serie de escándalos y problemas financieros, el banco -con 
sede en Zúrich- va a desmantelar el monstruo financiero que armó durante 
cinco décadas y regresará a sus orígenes como banco de los ultrarricos del 
mundo. Pero la decisión de escindir First Boston, el banco de inversión 
estadounidense que adquirió en 1990, huele más a retro que a nuevo. Y 
también está despertando el escepticismo en Wall Street por ser una acción 
más nostálgica que estratégica. Los bancos de inversión de hoy suelen ser, o 
bien, gigantes de un billón de dólares vinculados a empresas más estables y 
con acceso a la financiación de la Reserva Federal en tiempos difíciles. 

EL FINANCIERO   
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 Información al cierre del miércoles 23 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,993.95 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 233.41 

VARIACIÓN EN %: 0.45 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.80 19.82 CMR B  9.52 

 

Dólar 

interbancario 

19.34 19.35 UNIFIN A   8.57 

 

Dólar 

canadiense 

14.48 14.48 ANB   5.97 

 
 

Euro 20.13 20.14  

 

Libra esterlina 23.34 23.35 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 MFRISCO A-1 -5.26 

 COXA -4.66 

GMEXICO B -3.86 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,194.06 

NASDAQ ↑11,285.32 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 31,800 36,200 Anterior Actual 28 Días 9.70 

 

Centenario 38,500 43,750 7.600471 7.601236 91 Días 10.30 

 

Plata onza libre 425 525     
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$77.82 dólares por barril 

BRENT                   

 

$85.11 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2487 10.2599 
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