
 
 
 

 
 

 

 

Viernes 25 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

Créditos grupales, los de mayor crecimiento: CNBV  
Los créditos grupales son el tipo de financiamiento que mayor crecimiento 
ha tenido entre la población, mientras los automotores han disminuido su 
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participación con respecto a todos los préstamos que hizo la banca en el país 
en 2021, revelan datos de la CNBV. De acuerdo con el Panorama Anual de 
Inclusión Financiera 2022, con cifras actualizadas hasta el cierre del año 
pasado, el total de créditos grupales que hay en el país es de 2 millones 898 
mil 245, lo que representó un crecimiento de 19% respecto a los 2 millones 
437 mil 922 reportados en 2020. En sentido contrario, el segmento de los 
créditos pasó de 870 mil 740 a 806 mil 959 préstamos activos entre 2020 y 
2021, lo que significó una disminución de 7 por ciento en el periodo de 
referencia. 

LA JORNADA   
 

Preocupa alza en precios de alimentos a Junta de Gobierno 
de Banxico  
De acuerdo con la minuta de la reunión monetaria del 10 de noviembre, uno 
de ellos puntualizó que estos rubros explican más de la mitad de la variación 
del componente subyacente y todos señalaron que las mercancías 
alimenticias son las que presentan las mayores presiones y algunos 
consideran preocupante que continúe aumentando. "Todos" resaltaron que 
la inflación de las mercancías alimenticias es la que presenta las mayo res 
presiones. "Uno " comentó que ha registrado variaciones anuales de doble 
dígito durante los últimos ocho meses. 

EL ECONOMISTA   
 

Minutas sugieren menor ritmo de alzas en la tasa  
El Banco de México (Banxico) tiene la intención de continuar con el ciclo de 
alza de tasas de interés, revelaron las minutas de la última reunión de política 
monetaria del banco central, pero hay divergencias entre los miembros de la 
Junta de Gobierno sobre el ritmo de ajustes. No obstante, analistas señalaron 
que las minutas confirmaron el tono menos hawkish de la autoridad 
monetaria, ante la mejoría en el entorno inflacionario, y debido a que se 
espera que los movimientos sigan a tono con la Reserva Federal de EU, 
prevén que en diciembre se modere el ajuste en la tasa a 50 puntos base. 
"Las minutas muestran que el equilibrio de puntos de vista dentro del Comité 
de Política Monetaria todavía se inclina claramente hacia mover la tasa de 
política más profundamente en territorio restrictivo, y para la mayoría 
probablemente iguale el ritmo de aumentos de la Fed al menos hasta finales 
de 2022", señaló Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de 
Goldman Sachs.  

EL FINANCIERO   
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"Sobre la marcha" decidirá el BdeM la magnitud del alza de 
la tasa de referencia  
Con una inflación general que se ha moderado, pero cuyo componente 
subyacente -el menos afectado por la volatilidad- no cede y lleva 23 meses 
al alza; un crecimiento económico que ha superado las expectativas del 
mercado y la advertencia de un aumento en las presiones inflacionarias por 
las revisiones salariales; el organismo expuso que "valorará la magnitud de 
los ajustes al alza en la tasa de referencia de sus próximas reuniones de 
acuerdo con las circunstancias prevalecientes". La inflación de las mercancías 
alimenticias es la que presenta mayores presiones. Ha registrado variaciones 
anuales de doble dígito durante los últimos ocho meses, y algunos 
integrantes del banco central consideraron preocupante que continúe 
aumentando y que más de 70 por ciento de sus genéricos registren 
variaciones mensuales con ajuste estacional anualizado superiores a 10 por 
ciento. 

LA JORNADA   
 

Banamex iría a Bolsa como último recurso  
Luego de haberse reducido el número de posibles compradores del negocio 
de banca de consumo y empresas en México de Citibanamex, otra opción 
sobre la mesa de Citi es listar las acciones de su subsidiaria en el mercado 
bursátil. Aunque esa posibilidad es viable y resultaría en una oferta " 
atractiva", a decir de analistas, sería el último camino que podría tomarse 
porque el objetivo es vender el negocio y, no propiamente, buscar 
financiamiento. No obstante, resaltó que debido a que la búsqueda de 
compradores ha sido un proceso largo, se corre el riesgo de que el precio de 
venta del banco se deprecie. Este miércoles Inbursa abandonó la puja para 
adquirir los negocios de Citi en México, quedando dos posibles compradores: 
Germán Larrea, dueño de Grupo México; y Banca Mifel, que dirige Daniel 
Becker, actual presidente de la ABM.  

EL ECONOMISTA   
 

Se disipan temores de concentración en el mercado de las 
afores: experto  
Con la retirada del grupo financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, de la 
puja por la compra de Banamex –con todo y su administradora de fondos 
para el retiro (afore)–, el Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) tendría un 
“nuevo” participante con Grupo Financiero Mifel, de Daniel Becker, o con el 
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empresario Germán Larrea quienes siguen en la disputa. Afore Citibanamex 
ocupa la segunda posición en mayor número de cuentas registradas con más 
de 8.8 millones, sólo por detrás de Afore Coppel. Además, administra 
771,696 millones de pesos con lo que ocupa la tercera posición en el rubro, 
de acuerdo con datos al cierre de octubre. Carlos Ramírez, ex presidente de 
la Consar, comentó que es una buena noticia que el SAR tenga un nuevo 
participante porque se eliminan las dudas de algún riesgo de concentración 
de mercado.  

EL ECONOMISTA   
 

 

BBVA México destaca sus sólidos resultados en lo que va del 
2022  
Los sólidos resultados que ha tenido BBVA México en lo que va del 2022, son 
un buen reflejo de lo que el banco ha construido durante muchos años, 
principalmente en el tema digital, pero también de la actividad económica. 
Lo anterior lo afirmó Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director 
general del banco, quien destacó que lo que pasa en la institución es un gran 
termómetro de la actividad económica del país. A finales de octubre BBVA 
México reportó que en los primeros nueve meses del año, su utilidad neta 
alcanzó 62,499 millones de pesos, con una cartera de crédito vigente 
superior a 1.4 billones de pesos. "El banco es un reflejo de lo que hacen 
millones de clientes. Si a los clientes les va bien, están haciendo actividad 
económica y por lo tanto requieren crédito, se refleja en el banco. Y si les 
está yendo mal, en automático también se refleja en el banco", expresó el 
banquero.  

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Positivo para Inbursa dejar la puja por Banamex: Barclays  
El banco de inversión inglés Barclays dijo que la decisión de Inbursa, de Carlos 
Slim, de no comprar a Banamex es positiva, porque le permitirá enfocarse en 
crecer orgánicamente sin presiones y dando buenos rendimientos a sus 
inversionistas. "Si bien un acuerdo podría haber sido transformador, dando 
a la empresa una escala completamente diferente en el segmento de 
consumidores de mayor rendimiento, no habría estado exento de desafíos; 
con esto aumentara la distribución de rendimiento a los accionistas, al 
mismo tiempo que acelera su crecimiento orgánico", indicó en un análisis. 
Por otro lado, la calificadora Fitch Ratings dijo que los bancos de América 
Latina que emiten deuda en los mercados internacionales enfrentarán 
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desafíos en 2023 en medio de la desaceleración del crecimiento económico 
en toda la región, pero serán resilientes ante la crisis.  

MILENIO DIARIO   

Barreras a la inclusión  
Las altas comisiones que cobran los corresponsales bancarios por servicios 
frenan la inclusión financiera, dice BanCoppel. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Acciones, atractivas para invertir a largo plazo: Afore 
Citibanamex  
Afore Citibanamex invierte 4.44% o alrededor de 34,263 millones de pesos 
en renta variable nacional o acciones de empresas mexicanas de todos los 
recursos que administra (771,696.8 millones de pesos), de acuerdo con 
datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). 
León de Paul subrayó que el mercado accionario de México ha tenido un 
mejor desempeño que otros índices del mundo en este periodo de alta 
volatilidad en los mercados accionarios globales. 

EL ECONOMISTA   
 

Regulación de nube, obstáculo financiero  
La regulación mexicana dificulta el acceso a la nube para las instituciones 
financieras, en especial a las fintechs, de acuerdo con un estudio del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco). La mayoría de las fintechs son 
pequeñas y medianas empresas, con menores recursos para cumplir con los 
requerimientos regulatorios, por lo que su acceso a servicios de cómputo en 
la nube es limitado, señala el documento "Cómputo en la nube para el sector 
financiero: oportunidades para México". De tener acceso a la nube permitiría 
a las instituciones financieras a escalar y ser más competitivas, añade el 
estudio. Con esto, las instituciones reguladas del sistema financiero, desde 
banca hasta las fintechs, enfrentan retos al momento de contratar servicios 
en la nube bajo un régimen de tercerización. 

REFORMA   

Pymes prefieren nuevas financieras  
Alrededor de 89 por ciento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
se sienten desatendidas por los bancos principales y consideran la posibilidad 
de cambiarse a una alternativa más flexible de PayTech, destacó un estudio 
de Capgemini, el cual indica que son los nuevos métodos de pago como los 
instantáneos, dinero electrónico, billeteras móviles y digitales o códigos QR 
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los que lideran el consumo de servicios, por lo que la banca tradicional 
necesitan reforzar su compromiso. 

MILENIO DIARIO   

 
Ingreso familiar de sobrevivencia  
Banamex se queda sin postores en México. Esta semana se bajó Inbursa de 
la puja por quedarse del importante banco de Citigroup. De esta manera, 
presuntamente quedarían dos competidores: Banca Mifel, Iiderado por 
Daniel Becker, y Grupo México, Iiderado por Germán Larrea, que no cuenta 
con la gracia del gobierno lopezobradorista, tras su salida de la obra del Tren 
Maya. También sigue en pie la opción de una colocación en bolsa. Sin 
embargo, creernos más probable que algún grupo extranjero busque la 
adquisición, pero quizá hasta bien avanzado el 2023, cuando el gobierno deje 
de insistir en que la institución crediticia y su gran bagaje cultural quede en 
ruanos mexicanas. 
 

CONTRARÉPLICA, columna Prisma Empresarial, de Gerardo Flores Ledesma  
  

 

La "contramarcha" nos costará unos 1,500 mdp  
La propuesta que hizo Carlos Slim y su banco Inbursa por los activos de 
Citibanamex ni siquiera llegó a los 2 mil millones de dólares. Fue una oferta 
no vinculante que se entregó a Citi hace cuatro meses, por ahí de julio, 
cuando Santander, de Ana Botín, lanzó su propia oferta, también no 
vinculante, por casi 6 mil millones y que tanto ofendió a las huestes de Jane 
Fraser a grado tal que los expulsaron de la puja. Pero en el caso de Inbursa y 
Slim, el banco que dirige Manuel Romo tampoco hizo ruido y, mucho menos, 
un pancho. Así las cosas. 
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis  
 

 
CI Banco afecta fideicomiso  
Uno de los bancos más activos en la gestión de fideicomisos ha sido 
cuestionado en tribunales, al enfrentar adeudos con un proveedor de Pemex 
que maneja una plataforma de extracción de gas, en Campeche. Me refiero 
a CI Banco que ha desacatado una orden judicial para entregar pagos de la 
petrolera a un fideicomiso a favor de la empresa Tecnologías Relacionadas 
con Energía y Servicios Especializados (Trese). El expediente lo lleva la juez 
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séptimo de Distrito en Materia Civil, Concepción Martín Argumosa, quien ha 
solicitado al banco la entrega de adeudos por 19.6 millones de dólares, más 
lo que se acumule de un contrato vigente hasta 2023. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo, de Rogelio Varela  
 

Mantienen en el limbo ley de ciberseguridad  
Con seis distintas propuestas de ley, diputados y senadores discuten desde 
principios de este año la posibilidad de realizar una reforma o contar con una 
ley que le permita al País blindarse de los delitos en internet, así como de 
ataques cibernéticos. En Parlamento Abierto, representantes de la iniciativa 
privada, especialistas en tecnologías de la información e integrantes del 
Poder Legislativo todavía mantienen un diálogo para que antes de que 
concluya este año se pueda contarc con una ley en ciberseguridad. "Está el 
compromiso de las dos Comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de 
la Cámara de Diputados para que salga", dijo David Taboada, presidente del 
Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. 

REFORMA   
 

Amenaza latente  
En los próximos año, la nube será el objetivo de los hackers. Al menos dos 
terceras partes de las empresas (66%) considera que uno de los principales 
riesgos cibernéticos será la nube, de acuerdo con Juan Carlos Carrillo, 
director de Ciberseguridad y Privacidad de Datos en PwC México. "Habrá un 
problema muy fuerte en los servicios de la nube", aseguró, en entrevista. Las 
empresas consideran que son las compañías de servicios en la nube que 
contratan las que tienen que garantizar la seguridad de su información, pero 
no todos los proveedores tienen un contrato de modelos de responsabilidad 
compartida. En el caso de los datos y la identidad de las empresas, los 
proveedores nunca se harán responsables. 

REFORMA   
 

Sacrifican combate a hackers  
A pesar de los ciberataques que ha sufrido, el Gobierno federal destinará en 
2023 menos recursos como proporción del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. El próximo año, el gasto destinado a Tecnologías de la 
Información será de 33 mil 643 millones de pesos, un incremento de apenas 
4 por ciento en relación con este año. Los recursos representarán apenas 
0.41% del Presupuesto total, menor a la de 2020-2022 y ligeramente 
superior de 2019, cuando fue de 0.36 por ciento. "El presupuesto apenas 
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alcanzaría para mantener las operaciones actuales, pues el crecimiento 
proyectado para tecnología es de 3.3 por ciento en 2023", expuso Arely 
Reyes Gaspar, analista de Select. 

REFORMA   
 

Crece inversión contra hackeo  
En los últimos cinco años, la ciberseguridad es un tema de preocupación para 
las empresas. De hecho, los riesgos cibernéticos son la principal 
preocupación de los CEOs en México, con 71% de las respuestas, según el 
Global CEO Survey 2022 de PwC. El presupuesto para incrementar los 
mecanismos de protección de las empresas ha venido creciendo y en 
promedio representan 20% de su facturación anual, de acuerdo con 
empresas consultadas. El Digital Trust Insights 2022 Edición México de PwC 
arrojó que 58% de los directores entrevistados consideró que este año las 
inversiones en ciberseguridad aumentaron más de 5%. El estudio señala que 
las tres principales consecuencias de un ciberataque son la incapacidad para 
innovar con la misma rapidez que se presentan las oportunidades del 
mercado, las pérdidas financieras por fuga de datos o ataques cibernéticos y 
la falta de capacidad de adaptarse a nivel operativo o incapacidad para 
recuperarse de un ciberataque o falla tecnológica. 

REFORMA   
 

Fundador de Binance anuncia fondo de rescate  
La bolsa de criptodivisas Binance creará un fondo de 1 000 millones de 
dólares para la compra de activos en dificultades en el sector digital, informó 
el jueves Bloomberg News, citando una entrevista con el presidente 
ejecutivo, Changpeng Zhao, quien insinuó la posibilidad de designar más 
fondos. Zhao dijo la semana pasada en un foro, que había interés en un fondo 
de recuperación que su empresa planea lanzar para ayudar a los proyectos 
de criptomonedas que se enfrentan a una crisis de liquidez, tras el colapso 
de FTX. Dicho fondo, afirmó ayudaría a "reducir los efectos negativos en 
cascada de la plataforma FTX", sin dar una cifra exacta del fondo. En lo que 
va de noviembre el bitcoin pierde 19.12% de su valor y llegó a cotizar por 
debajo de los 16,000 dólares. 

EL ECONOMISTA   
 

Bitso impulsará medidas para asegurar solvencia  
Los casos de insolvencia en exchanges, plataformas donde se intercambian 
los activos digitales, como la recientemente anunciada por FTX, generaron 
incertidumbre entre los usuarios de las criptomonedas, por la pérdida de sus 
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activos, en consecuencia las plataformas impulsan acciones. Un documento 
publicado por Bitso señala que ante la falta de una regulación para asegurar 
los fondos que custodian los exchanges, algunas plataformas planean 
someterse a pruebas para brindar seguridad de cara a sus clientes, entre 
ellas Bitso. Además recomienda al público en general tomar una serie de 
medidas para verificar la seguridad y custodia de sus criptomonedas. En ese 
sentido la tecnológica anunció que se encuentra en el desarrollo de lo que 
denominaron "La Prueba que Importa", iniciativa que busca transparentar 
las reservas de la plataforma, más allá de la publicación de listas de las 
cuentas de los usuarios (wallets), práctica que señalan se ha vuelto común. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Necesario tender condiciones para desarrollo digital  
Un entorno regulatorio complejo, la falta de talento digital y el aumento de 
ciberataques a los gobiernos son sólo algunos de los factores que han 
detenido el crecimiento de la economía digital en México y en América 
Latina, advirtieron expertos de IBM, Google y Cisco en el panel "Tendencias 
ante una Nueva Realidad Tecnológica, Digital y Sostenible", durante la IX 
Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico 2022, en la que participaron 
Chile, Colombia y Perú. Isidro Quintana, country manager de Cisco México, 
aseveró que el aumento de ciberataques al gobierno y a las empresas se ha 
convertido en otro de los factores que han detenido el avance de 
conectividad y desarrollo de tecnologías en el país. 

EL FINANCIERO   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Presidente bautizará su modelo económico  
AMLO adelantó que en su mensaje del próximo domingo definirá el nombre 
del sistema económico que ha instaurado en México. Dijo que su modelo 
económico se basa en ayudar a los más pobres y reducir la corrupción que 
se vive en el país. Insistió en que en México se está impulsando un modelo 
económico único en el mundo, y por ello se requiere bautizarlo. Adelantó 
que los gobernadores que simpatizan con su movimiento pueden encabezar 
los contingentes que se espera lleguen desde los estados. Además, planteó 
que los contingentes se distribuyan en Paseo de la Reforma en orden 
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alfabético. Comentó que a la marcha acudirá su familia, aunque no confirmó 
la asistencia de sus hijos. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Diálogo venezolano en México, "cuesta arriba" para 
oposición  
El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria reanudan hoy las 
negociaciones; oficialismo espera que proceso llegue a firma de acuerdo 
social Caracas.— Con renovado impulso internacional, el gobierno de Nicolás 
Maduro y opositores reanudarán hoy en México negociaciones sobre la crisis 
de Venezuela, tras 15 meses de interrupción que oxigenaron al chavismo 
mientras la oposición se presenta "cuesta arriba". La agenda sigue sin 
cambios: los opositores insisten en un cronograma rumbo a elecciones 
presidenciales "libres", previstas para 2024, tras acusar al presidente 
Maduro de reelegirse fraudulentamente en 2018, al tiempo que éste exige 
levantar sanciones que Estados Unidos impuso a la otrora potencia 
petrolera. La oposición acude "con la urgencia y voluntad de encontrar de 
una vez por todas acuerdos tangibles (...) que se traduzcan en soluciones 
para la crisis humanitaria, el respeto a los derechos humanos (...) y 
especialmente" garantías para "elecciones libres y observables", dijo la 
Plataforma Unitaria en un comunicado. 

EL UNIVERSAL   
 

La Armada administrará el puerto de Acapulco  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ayer en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) la disposición oficial para crear la empresa de 
participación estatal mayoritaria que se encargará de la administración del 
puerto de Acapulco, Guerrero. La nueva entidad dependerá de la Secretaría 
de Marina y se llamará Administración del Sistema Portuario Nacional 
Acapulco, S.A. de C.V. El 51 por ciento de las acciones de la nueva empresa 
quedará en manos del gobierno federal y el resto podrá ser adquirido por la 
banca de desarrollo o cualquier persona física o moral, pero no por 
ciudadanos extranjeros. Según sus bases legales, la empresa ejercerá los 
derechos y obligaciones derivados de la concesión que le otorgue el gobierno 
federal. 

LA JORNADA   
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Alejandro Díaz de León, nuevo asesor del  WEF  
El exgobernador de Banxico y director corporativo de Grupo Bal, Alejandro 
Díaz de León, se integró al nuevo consejo asesor de la Iniciativa global de 
Gobernanza Climática, lanzada en colaboración con el Foro Económico 
Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Chapter Zero México es el capítulo 
local de la Iniciativa de Gobernanza Climática del WEF, la única 
específicamente dirigida a consejeros de empresas. Su objetivo es dotar a 
consejeros de conocimiento, habilidades y herramientas para tener un rol 
activo y efectivo frente a la emergencia climática a fin de transitar a una 
economía neutra en emisiones de carbono antes de 2050. 

24 HORAS   
 

BID no dará crédito para programas sociales  
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aclaró que no ha financiado 
programas sociales del gobierno de México y no ha recibido solicitud alguna 
para hacerlo, e informó que bajo el concepto de "Préstamos de Apoyo a 
Reformas de Política", ha apoyado la reforma de pensiones más no al sistema 
de reparto. "Es importante subrayar que el BID no ha recibido ninguna 
solicitud, ni ha financiado los programas sociales de la actual Administración 
del Gobierno Mexicano", señaló en un comunicado. El martes, las 
autoridades mexicanas a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), negaron la solicitud o recepción de financiamiento por parte 
del organismo multilateral para programas sociales del gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador como algunas notas periodísticas 
referían. 

EL FINANCIERO   
 

 

Advierten legisladores contra uso social de créditos del BID  
Luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó un préstamo 
de700 millones de dólares vinculado a las pensiones Legisladores federales 
alertaron sobre el uso de préstamos internacionales para financiar 
programas sociales, los cuales aseguran deben hacerse de recursos propios; 
además reprobaron la falta de transparencia de la Secretaría de Hacienda 
sobre el tema. 

24 HORAS   

Tenemos fortaleza: Diez Morodo  
Los empresarios de la Alianza del Pacífico han contribuido a generar el 2.2% 
de la riqueza mundial y han efectuado 3.1% del comercio internacional, lo 
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que habla de la fortaleza de la iniciativa privada ante el complejo entorno. 
"Durante la presidencia pro tempore que correspondió a México es 
importante señalar el ambiente de crisis que ha rodeado a la gestión, por los 
tres años de incertidumbre provocados por la pandemia, la guerra Rusia-
Ucrania, la disrupción en las cadenas de valor y la falta de materias primas 
como los chips y la logística de abastecimiento", comentó el presidente pro 
tempore de la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacifico, Valentín Diez 
Morodo. Abundó que la alta inflación y las altas tasas de Ínteres han afectado 
la vida economica, social y política de todos los países. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Tasa terminal del ciclo alcista mexicano, en 10.75%: OCDE  
En entrevista, el economista para México en la Organización, Alberto 
González Pandiella, estimó que se mantendrá constante en ese nivel durante 
todo el 2023. Previo que será hasta el primer trimes tre del 2024 cuando 
Banco de México comenzará a recortarla gradualmente. Desde las oficinas 
sede del llamado think tank de las políticas públicas, el experto recordó que 
la tasa final del ciclo alcista de la Fed prevista en la OCDE es de 5.25 por 
ciento. Y advirtió que en la medida en que se acerque este nivel, se puede 
anticipar una desaceleración en el endurecimiento de las condiciones 
financieras para los países de América Latina. De acertar con su estimación, 
restan aún 75 puntos base de incrementos en la tasa de México y 125 puntos 
base en la de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

 

América Latina tiene 82 millones de personas en pobreza 
extrema  
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), la pobreza extrema aumentó a 82 millones de personas en América 
Latina en 2022, a pesar de un descenso de la pobreza en general, en un 
contexto de desaceleración económica y alta inflación. De acuerdo con el 
reporte, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32.3 por 
ciento déla población total, con una disminución de 0.5 puntos porcentuales 
respecto a 2020. En 2022, el porcentaje bajará apenas, a 32.1 por ciento o 
201 millones de personas.  

24 HORAS   
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Inflación cede en primera mitad de noviembre, pero la 
subyacente arrecia  
En la primera mitad de noviembre, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) registró un aumento quincenal de 0.56%, mientras que a 
tasa anual los precios aumentaron en 8.14%, dato menor a 8.28% reportado 
en la quincena previa. De esta manera la inflación, que en gran parte de este 
año golpeó los bolsillos de los consumidores por los altos niveles que 
registró, hiló cinco quincenas a la baja. "Sube la inflación subyacente a 8.66% 
en la primera quincena de noviembre. Tengan cuidado en la interpretación 
de esta cifra, pues el Buen Fin del 2021 fue en la primera quincena y ahora 
fue en la segunda. Ante esto, es de esperar una caída en la subyacente en la 
segunda quincena", señaló Jonathan Heath, subgobernador de Banco de 
México, en redes sociales. 

EL ECONOMISTA   
 

 
Inflación perderá fuerza de forma lenta: consultora  
Aunque se anticipa que la inflación descenderá en 2023, se dará a un ritmo 
pausado, según estimaciones déla firma de contadores públicos y 
consultores Salles Sainz Grant Thornton. "En el panorama nacional los 
pronósticos de inflación para el cierre del año están en 8.3%, mientras que 
se espera un declive hasta 4% para el cierre de 2023. Aunque para el país 
todavía es prematuro afirmar que la inflación está bajo control", señaló el 
socio director Mauricio Brizuela en un análisis. 

24 HORAS   
 

La inflación subyacente bajará en 2023: analistas  
La inflación subyacente de México, que es la que excluye el valor de bienes y 
servicios más volátiles, como agropecuarios y energéticos, sigue subiendo, al 
ubicarse en la primera quincena de noviembre en 8.66 por ciento y será 
hasta 2023 cuando comience a bajar, consideran especialistas. En este 
sentido, la directora de análisis económico-financiero de Banco Base, 
Gabriela Siller, indicó que la inflación subyacente subió por doce quincenas 
consecutivas; sin embargo, en las últimas dos se observó una desaceleración 
en distintas variables que Precios al lo afectan, en particular para el 
componente de mercancías. 

MILENIO DIARIO   
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Cede la inflación  
La desaceleración de la inflación general anual siguió por quinta vez 
consecutiva, al ubicarse en la primera quincena de noviembre en 8.14 por 
ciento, pero el índice subyacente (sin los productos volátiles) no cedió,al 
registrar un alza a 8.66 porciento, impulsada por los alimentos. Lo anterior, 
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi], 
al informar que de manera quincenal, el índice Nacional de Precias al 
Consumidor aumento 0.56 por ciento, y la subyacente subió 0.34 por ciento. 
Al respecto, Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, a través 
de su cuenta de Twitter advirtió que "tengan cuidado en la interpretación de 
esta cifra, pues el Buen Fin de 2021 fue en la primera quincena y ahora fue 
en la segunda. Ante esto, es de esperar una caída en la subyacente en la 
segunda quincena".  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Inflación pega a celebración  
Los estadounidenses celebraron ayer la mayor festividad en el país, Acción 
de Gracias, apretándose el cinturón, en parte porque el precio de la cesta de 
la compra se encareció 20% por la inflación. Asimismo, se hallaron 
diferencias entre regiones de EU, pasando de unos 58 dólares en el sur a 
unos 71 dólares en la costa oeste del país por la clásica cesta de Thanksgiving. 
La tradición anual llenó las calles con carrozas que circulaban a lo largo de 
más de 40 cuadras, desde Central Park hasta la Plaza Herald. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Inflación deja 2.4 millones más de pobres  
El crecimiento de la inflación en alimentos y la expansión del trabajo informal 
con bajos salarios llevaron a que 2.4 millones de personas cayeran en 
pobreza laboral en el tercer trimestre del año, revelan datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El 
porcentaje de la población con un ingreso por su trabajo menor al valor 
monetario de la canasta alimentaria, es decir, en pobreza laboral, pasó de 
38.3% en el segundo trimestre, a 40.1% al cierre del periodo entre julio y 
septiembre. Lo anterior significó que el número de personas en pobreza 
laboral pasó de 49.2 millones a 51.6 millones, es decir, 24 millones más en 
tres meses, conforme a los datos de población trimestral estimados por el 
Inegi. 

EL UNIVERSAL   
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Cabildeo de alza al salario mínimo va de 15 al 25%  
El presidente de la Coparmex, José Medina Mora, dio a conocer que Iniciaron 
las negociaciones para el alza al salario mínimo en 2023, donde los 
empresarios proponen que sea de 15% y el sector sindical de 25 por ciento. 
Recordó que se debe tomar una decisión por consenso, entre sector 
patronal, sindical y el gobierno, para encontrar qué es lo mejor para el 
aumento del salario de los trabajadores. Medina Mora explicó que, si el 
aumento al salario mínimo fuera demasiado alto, las micro y pequeñas 
empresas pudieran optar por contratar en la informalidad, que es donde se 
pagan los salarios más bajos, y eso es lo que se busca evitar, y que buscan 
que cada día se incorporen más trabajadores a la economía formal, sobre 
todo porque esto da la posibilidad de tener la seguridad social.  

EXCÉLSIOR   
 

Coparmex rechaza subir 25% el salario mínimo  
Al iniciar las negociaciones para el Salario Mínimo General, el presidente de 
la Coparmex, José Medina Mora, dijo que un incremento de 25%, como 
propone el sector obrero, va a generar informalidad, por lo que reiteró la 
oferta de los empresarios de 15%. En entrevista al término de la inauguración 
de la Novena Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, Medina Mora 
explicó que a partir de ayer la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami) estará en sesión permanente para discutir el alza que se dará al 
salario a partir de 2023. Expuso que debe evitarse que se impulse la 
informalidad o la inflación por el alto costo que significa un alza salarial 
mayor a 15%. 

EL UNIVERSAL   
 

Venta de autos en el 2023 crecerá apenas 5.9% ante la falta 
de chips  
La venta de autos en el 2023 crecerá apenas 5.9% a 1 millón 136 mil 
unidades, respecto a la colocación de 1 millón 72 mil vehículos de este año, 
debido a las presiones que aún persisten en esta industria como la falta de 
semiconductores, problemas en la cadena logística y el alza de precios por la 
inflación. Gerardo Gómez, director general de J.D. Power México, dijo que, 
si bien la comercialización de coches en los últimos meses ha repuntado, hay 
una disparidad con la producción por dichos factores, lo que retrasaría hasta 
después del 2025 la estabilidad del sector. 

EL FINANCIERO   
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Crecen 190 solicitudes de créditos para autos  
La disminución en la venta y distribución de autos nuevos debido a la falta 
de semiconductores para su fabricación, provocó que aumentará la 
comercialización de vehículos usados por medio de plataformas digitales, y 
que las solicitudes de financiamiento para este fin reporten incrementos de 
hasta 190%, informó Mercado Libre Motors. Jaime Ugalde, country head 
Marketplace Motors de Mercado Libre, destacó que durante la pandemia el 
e-commerce se convirtió en una de las opciones principales para la 
adquisición de autos cuando la industria automotriz se vio detenida debido 
a la falta de chips y a las largas listas de espera. 

EL ECONOMISTA   
 

Black Friday ensombrecido por inflación  
En Estados Unidos se esperan grandes descuentos este "Black Friday", 
tradicional inicio de la temporada de compras navideñas, pero el reto será 
que los consumidores acudan a la cita en medio de una fuerte inflación.  "La 
escasez de suministro fue el problema de ayer. El problema de hoy es tener 
demasiadas cosas (en oferta), opinó Neil Saunders, director gerente de la 
consultora Global Data Retail. Los costos más altos de la gasolina y los 
productos básicos del hogar, como la carne y los cereales, son un problema 
de toda la economía, pero no suponen una carga para todos por igual. 
 

24 HORAS   
 

Olvidan a tienditas en plan antiinflación  
El Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) se olvidó de 
las tienditas. Este programa del Gobierno federal para abatir la inflación está 
enfocado a las cadenas de autoservicio, por lo que los pequeños comercios 
enfrentan bajas ventas por la carestía de los productos. De enero a octubre, 
82 por ciento de los locatarios no vio incrementos en sus ventas respecto a 
los resultados del año pasado, según la Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec). 

REFORMA   
 

Necesario, analizar propuestas de incremento salarial 
mayor de 15%: Coparmex  
Ante la propuesta del sector obrero de elevar 25 por ciento el salario mínimo 
general (SMG), la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) señaló que es necesario analizar la petición para evitar que las 
empresas migren a la informalidad. "Desde Coparmex mantenemos nuestro 
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objetivo de llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, de 
acuerdo con lo que nos dice el Inegi, que es una familia promedio de cuatro 
personas, en las cuales dos trabajan con dos salarios mínimos alcance para 
que los cuatro integrantes de la familia tengan acceso a la canasta 
alimentaria y la no alimentaria", dijo José Medina Mora Icaza, presidente de 
Coparmex. 

LA JORNADA   
 

Precios se desaceleran, pero la comida procesada no cede  
En la primera quincena de noviembre la inflación general se moderó a 8.14% 
a tasa anual, desde el 8.28% de la quincena previa, de acuerdo con datos del 
Inegi. La inflación subyacente excluye los bienes y servicios cuyos precios son 
más volátiles, como los agropecuarios o los energéticos, y es más útil para 
trazar la trayectoria de la inflación general, por ello Banxico le pone especial 
atención para sus decisiones de política monetaria. Al interior, la presión se 
mantuvo sobre los alimentos procesados, bebidas y tabaco. La tarea del 
banco central "no ha terminado en el sentido de enfriar la economía", 
expuso Ramsé Gutiérrez, co-director de Inversiones en Franklin Templeton 
México. 

24 HORAS   

Sin préstamo 
El BID tuvo que reconocer públicamente que México no le solicitó un 
préstamo. Después de que la SHCP, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, 
desmintiera dicha información, el BID emitió una nota en la que destacó la 
alianza entre México y el banco a través de sus Préstamos de Apoyo a 
Reformas de Política como reconocimiento a las reformas realizadas por los 
gobiernos. En particular, se refirió al caso de pensiones. Sin embargo, fue 
claro en que no ha recibido ninguna solicitud ni ha financiado programas 
sociales del Gobierno mexicano durante esta administración. Esto parece un 
intento por limar asperezas después de la confusión por un supuesto 
préstamo del BID a México y de la acusación de Hacienda por el resultado de 
la elección en la que Ilan Goldfajn obtuvo la presidencia del organismo (...) 
 

REFORMA, columna Capitanes  

Reforma fiscal 
Ya que hablamos de la reforma penal fiscal, nos platican que ayer en la 
votación del máximo tribunal en Pino Suárez, la ministra Margarita Ríos-
Farjat se pronunció a favor de que los delitos fiscales sigan siendo 
considerados como de seguridad nacional, pero no todos. Nos explican que 
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para la exjefa del SAT, sólo se debe quitar la prisión preventiva para el 
contrabando y defraudación fiscal. Su posición es que continúe siendo una 
medida solamente para los contribuyentes que cometan ese tipo de delitos, 
pero sólo los relacionados con el uso de comprobantes falsos para simular 
operaciones, es decir, que sea vayan a la cárcel únicamente los factureros 
que se organizan con dolo para verle la cara al fisco, así como evadir y deducir 
impuestos a la mala. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

 

Gloria Guevara, promoción turística en Arabia Saudita  
Gloria Guevara Manzo, exsecretaria de Turismo de México, expresidenta del 
World Travel and Tourism Council y hoy chief special adviser en el Ministerio 
de Turismo de Arabia Saudita, está demostrando, en los hechos, a poco más 
de un año, el acierto de su contratación. A diferencia de México, que tiene 
entre sus prioridades invertir en petróleo y en refinerías, como en Dos Bocas, 
las tres principales economías árabes están invirtiendo en turismo. Y si bien 
la delantera la tiene hoy Emiratos Árabes Unidos, con Dubái y Abu Dabi, 
Qatar invirtió más de 220 mil mdd para la realización del Mundial de Futbol, 
no porque sea un país de vocación futbolística, sino para demostrar al mundo 
su transformación, y lo mismo está haciendo Arabia Saudita con el más 
ambicioso programa de inversión, con Visión 2030, y con una profunda 
transformación cultural que implica una mayor apertura hacia las mujeres 
(...) 

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

 
Decisiones reflexivas  
(...) sucedieron algunos hechos que deben ser vistos en conjunto para poder 
comprender la dimensión de la guerra que hay dentro del gobierno por el 
tema del maíz genéticamente modificado y el glifosato (...) un herbicida 
fundamental para la producción de maíz, frijol y algunos otros productos, 
puesto que evita el crecimiento de plantas que dañan al producto principal 
(...) si no se utiliza este herbicida se tienen que retirar las malezas nocivas 
arrancándolas, es decir, el costo se aumenta de manera exponencial (...) Juan 
Gallardo, presidente del CNA, dejó claro que la prohibición causaría una 
caída en la producción de más del 40% y habría que esperar un fortísimo 
aumento en el precio de estos bienes, debido a una menor producción. 
Países que han retirado este tipo de herbicida, bajo el pretexto de que es 
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potencialmente cancerígeno, han tenido gravísimos problemas derivados de 
la inflación y la carestía (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

 
Ilan Goldfajn olvida que México es cliente y socio del BID  
La cualidad más importante de un buen banquero de desarrollo multilateral 
—que, como el BID, es una cooperativa regional— es conocer el arte de la 
negociación y siempre fortalecer la confianza de socios y clientes. México 
tiene contratos de crédito con el BID por 12 mil 582.4 millones de pesos, el 
11% de la deuda bruta del país, pero también es dueño de poco más del 7.3% 
del poder de voto por sus aportaciones de capital y, más allá, los créditos de 
México subsidian los financiamientos de los países más pobres, por el 
principio de cooperativa. O sea, de las utilidades que saca el BID de operar 
con México por los créditos que toma nuestro país (...), se financia, con 
subsidio, a países pequeños y pobres, incluso, facilita el arreglo con países 
como Argentina que, por ser alto riesgo y categoría C, no tienen acceso a 
financiamiento de mercado (...) 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

 
Canadá es claro, preocupa energía y biotecnología; Televisa 
acuerda el fin de demanda colectiva  
Buenrostro se está enfrentando al ala dura del gobierno obradorista, donde 
en energía no se mueve un ápice. Canadá fue invitada por México para 
formar parte de la Alianza del Pacífico, donde se podría sumar al mecanismo 
que hoy tiene México con Chile, Perú y Colombia. También Ecuador y Costa 
Rica están interesados en adherirse a la alianza. Pero la entrevista de Mary 
Ng, ministra de Comercio Internacional de Canadá, con Raquel Buenrostro, 
secretaria de Economía, fue muy clara. A Canadá le interesa México y mucho. 
La inversión canadiense en México ronda los 25 mil millones de dólares, y el 
comercio bilateral es de 41.7 mil millones de dólares. Mary Ng le propuso a 
Buenrostro profundizar el Diálogo Económico de Alto Nivel Canadá-México 
y, desde luego a profundizar las cadenas productivas con el T-MEC (...) 
 

EXCÉLSIO, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
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La difícil objetividad  
Diversos lectores me hicieron llegar comentarios a propósito del artículo que 
publiqué el día de ayer respecto a posibles focos amarillos en el 
comportamiento de la inversión extranjera directa (...) Resulta que lo 
expresado en el artículo que titulé "Focos amarillos en la inversión extranjera 
directa", contrasta con la forma en la que se manejó mayormente la 
información que se dio a conocer la noche del martes, pues en la mayor parte 
de las publicaciones se destacó que había un récord en la inversión foránea 
hasta el tercer trimestre de este año, lo cual es correcto. El segundo 
comentario apunta a una afirmación que he hecho frecuentemente en este 
espacio y en otros foros, en el sentido de que como la inversión extranjera 
directa tiene una visión de largo plazo, tiende a crecer en México más que la 
inversión privada total, porque toma en cuenta en mayor grado las fortalezas 
del país, como su ubicación geográfica o las características demográficas y 
menos los problemas inmediatos (...) 
 

EL FINANCIER, columna Coordenadas Enrique Quintana  
 

Prohibicionismo, amenaza al agro  
La prohibición de la importación de maíz amarillo genéticamente modificado 
y del glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura mexicana, está 
generando un impacto negativo múltiple para México. Son muchas las 
consecuencias y varios los frentes que se están abriendo, en caso de que 
procedan tales prohibiciones. Por ahora, en el caso del glifosato, hay una 
especie de impasse, luego de que desde el gobierno se metiera freno al 
dictamen respectivo. Y en el caso del maíz, la información es confusa. El 
gobierno asegura que sólo se trata de una medida que causará efecto para 
las importaciones que realiza el propio gobierno y no el sector privado. Pero 
entre los empresarios la preocupación está en su grado máximo. Y en EU las 
alertas están encendidas (...) 
 

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

Uber, Didi y Rappi proponen decálogo  
Continúa la polémica por la pretensión de la Secretaría del Trabajo, de Luisa 
María Alcalde, de regular a las empresas de la economía colaborativa 
(reparto de comida y transporte) para responsabilizarlas de toda la carga 
social de los repartidores y choferes, como si se tratara de empleados de 
tiempo completo. Anteayer, las diferentes empresas del sector, Uber, Didi y 
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Rappi, en conjunto con varios colectivos de repartidores y choferes, 
revelaron que tuvieron un proceso de diálogo conjunto que resultó en una 
propuesta sobre la regulación que debería aplicárseles hacia el futuro (...) El 
punto medular de su propuesta es que exista efectivamente acceso a la 
protección social, pero que ello aplique a "los prestadores de servicios cuyo 
tiempo efectivo de conexión sea igual o mayor a 40 horas promedio por 
semana". Esto constituiría un avance notorio, porque pondría el piso parejo 
con otras industrias (...) 
 

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Continuará la prisión oficiosa, pero la Corte excluye delitos 
fiscales  
Al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que proponía una 
interpretación de la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa y, en 
consecuencia, que el juez no aplicara en automático esta medida cautelar, 
por lo que esta disposición se mantiene vigente. En contraste, el pleno de la 
SCJN sí declaró inconstitucional la inclusión de tres delitos fiscales en el 
catálogo de ilícitos que ameritan dicha medida cautelar. Seis de 11 ministros 
del máximo tribunal del país se pronunciaron contra esta nueva propuesta 
del ministro Luis María Aguilar, la cual requería ocho votos para ser aprobada 
Para el ministro presidente Arturo Zaldívar, la propuesta de Luis María 
Aguilar se trató de "una creación artificial" que "desvirtuaría" por completo 
el sistema acusatorio, por lo que votó contra el proyecto de sentencia en 
este apartado referente a interpretar la Constitución en su artículo 19. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Antes de AMLO, políticos robaron con factureras $4.5 
billones al Estado: Armenta  
El presidente del Senado, Alejandro Armenia, y el dirigente de Morena, 
Mario Delgado, lamentaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) que anuló la aplicación de prisión preventiva oficiosa (PPO) en 
delitos fiscales, ya que, lamentaron, desaparece una norma encaminada a 
impedir el saqueo de las finanzas públicas. Armenta era presidente de la 
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Comisión de Hacienda en 2019 cuando se dictaminaron las reformas que 
ampliaron la aplicación de la PPO. 

LA JORNADA   
 

Truena Presidente contra eliminación  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador tronó ayer contra la Corte ante 
la posibilidad de que los Ministros eliminaran la prisión preventiva oficiosa 
para tres delitos fiscales. En la conferencia mañanera, afirmó que quitar la 
cárcel forzosa a quienes cometan dichos ilícitos se traducirá en protección 
para los llamados "factureros". Insistió en criticar las resoluciones de jueces 
y anunció que seguirá denunciando los llamados "sabadazos", en alusión a 
decisiones de impartidores de justicia de liberar a presuntos delincuentes. 
 

REFORMA   
 

¡Alto a la violencia y a la impunidad!  
A pesar de las luchas, los avances legislativos y las protestas (como la que se 
llevará a cabo hoy en la Ciudad de México), las violencias contra las mujeres 
persisten en el país. Entre las más comunes están la familiar, la feminicida, 
además de la laboral y la política. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en 2021, 70.1% de las mujeres mayores de 15 
años en el país experimentaron al menos un incidente de violencia, que 
puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación 
en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo 
de su vida. Si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia tiene el objetivo de garantizar la prevención, atención, sanción 
y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres y promover 
su desarrollo integral y plena participación en todos los ámbitos de la vida, 
todavía existen factores que desincentivan las denuncias. 

24 HORAS   
 

 
680 mil 941 mujeres piden ayuda al 911 por violencia  
En México, las principales causas por las que las mujeres realizan llamadas 
de emergencia al 911 son violencia familiar, agresiones cometidas por la 
pareja, acoso y abuso sexual y violación. De enero a septiembre de 2022, el 
911 atendió 680 mil 941 peticiones de auxilio por esos motivos; es decir, 2 
mil 522 diarias, de acuerdo con la Información sobre violencia contra las 
mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP). Sandra Quiñones, coordinadora del Comité de América 
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Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) 
comenta a El Universal que sólo cuatro de cada 10 llamadas al 911 de 
mujeres que son agredidas reciben atención. 

EL UNIVERSAL   
 

Ven pendiente en feminicidios: Colima, con la mayor tasa a 
nivel nacional  
En el tiempo transcurrido durante el actual Gobierno han ocurrido 3 mil 709 
feminicidios, con el 2021 como el año de mayor incidencia de este delito de 
alto impacto. Esto significa que son asesinadas cinco mujeres cada dos días 
por su condición de género. A pesar de que los niveles de incidencia son 
elevados, este delito ha registrado una disminución del 6.4 por ciento de 
enero a octubre del 2022, contra el mismo periodo del año anterior. Paulina 
Amozurrutia, directora nacional del movimiento Unión Mujer, señaló que el 
Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer es una 
oportunidad para sensibilizar sobre el panorama en el que se encuentran 
mujeres y niñas, puesto que resulta necesario reforzar las políticas públicas 
para protegerlas de mejor manera. 

LA RAZÓN   
 

México vive "el peor escenario mundial" en violencia de 
género  
Patricia Olamendi, fundadora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, 
aseguró que, en materia de violencia de género, México tiene el peor 
escenario del mundo que cualquier mujer pudiera imaginar. Al participar en 
el EF Meet Point virtual Feminicidios, ¿ni uno más?, conducido por el 
periodista Guillermo Ortega, Olamendi señaló que dicho escenario no sólo 
es por los altos índices de feminicidios, sino por la negligencia de las 
autoridades que han sido omisas en investigar. Dijo que desde la más alta 
tribuna del país se ha dictado una política que ha negado la existencia de la 
esa violencia contra las mujeres, ha impedido políticas públicas de 
prevención, ha destruido lo construido y ha recortado presupuestos. 
 

EL FINANCIERO   
 

Encuesta / Capitalinos respaldan a CDMX en caso Ariadna  
La casa encuestadora Enkoll realizó una encuesta para El Universal sobre su 
percepción del feminicidio de Ariadna Fernanda, joven asesinada y cuyo 
cuerpo fue hallado en Tepoztlán, Morelos. De acuerdo con los resultados, al 
preguntar qué tan informados se encuentran los capitalinos sobre el caso, 
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83% señala estar enterado y 17% refiere no estar enterado. En tanto, 
después de la detención de los presuntos responsables (Vanessa y Rautel), 
54% de los capitalinos considera que habrá justicia en el caso, mientras que 
37% cree que habrá impunidad y 9% no sabe o no contestó. Sobre la causa 
de la muerte, 67% cree en la versión de la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum (feminicidio), mientras que 12% le cree al fiscal de Morelos, Uriel 
Carmona (intoxicación alcohólica), y 21% no sabe o no respondió. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Mujeres policías cuidarán marcha feminista... y se suman a 
participar  
En la Ciudad de México, las mujeres policías serán protagonistas por partida 
doble durante la movilización feminista por el 25N que tendrá lugar este 
viernes, pues una parte acudirá para garantizar la seguridad, pero otra irá a 
manifestarse. Elementos de la Unidad de la Policía Metropolitana Femenil, 
conocidas como Ateneas, estarán presentes en los cordones de seguridad 
como ha ocurrido durante las más recientes marchas de este tipo, pero otras 
integrantes de la corporación irán a reivindicar los derechos humanos en 
razón de género. Para Gabriela Hernández, subdirectora de la Unidad de 
Policía Metropolitana Ambiental de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer es una forma de alzar la voz para que la sociedad se dé cuenta del 
respeto que merecen las personas del sexo femenino. Por ello, este viernes 
ella saldrá a las calles, en conjunto con muchas otras de sus compañeras de 
la corporación, entre ellas varias con funciones de mando. 

LA RAZÓN   
 

Nuevos recortes al INE, plan B de AMLO  
Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya está muerta la iniciativa 
de reforma constitucional en materia electoral que propuso al Congreso, 
porque no ve posibilidad de negociación con la oposición para ser aprobada, 
por lo que puso en marcha su Plan B que consiste en una reforma a leyes 
secundarias para reducir recursos del INE. En la mañanera dijo que sus 
opositores, rechazan la reforma constitucional porque quieren mantener al 
INE, pues piensan que así tendrían "un instrumento para el fraude" electoral. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Apuesta AMLO por reforma legal para cambiar INE  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no insistirá 
en la negociación para aprobar su iniciativa en materia electoral, sino que se 
apostará a una reforma legal para reducir  el presupuesto del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y "que no haya plurinominales". Acusó que hay 
muchos intereses y la oposición piensa que si se quedan con el INE como 
está, contarán con un instrumento para el fraude. "No, ya está tomada la 
decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo 
voy a volver a repetir: que se reduzca al presupuesto. ¿Qué es lo que no 
quieren? Que en vez de 500 diputados haya 300, para que no existan los 
llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera 
directa por el pueblo, no lo aceptan. ¿Qué es lo que no aceptan? El que a los 
consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo 
y no los partidos. 

EL UNIVERSAL   
 

 
Reitera la oposición su voto contra la reforma electoral  
El PRI en la Cámara de Diputados sostuvo ayer que no hay ningún margen de 
negociación ni posibilidad de ceder en su rechazo a la reforma electoral: "No, 
no, nada. Ya manifestamos que votaremos en contra y así nos vamos a ir", 
reiteró Rubén Moreira, coordinador del tricolor en San Lázaro. Mientras 
tanto, cuatro diputados de Morena que acudirán a la reunión 
interparlamentaria en España, el 28 de noviembre, solicitaron licencia para 
asegurar que sus suplentes puedan acudir a la sesión en la que se votará el 
dictamen de la reforma citada. 

LA JORNADA   
 

 
"Un deber político, reforzar y consolidar la democracia"  
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, llamó a crear una alianza estratégica entre instituciones 
electorales, periodistas y ciudadanía para defender la democracia. Al 
clausurar el Foro Internacional de Periodismo e Integridad Electoral, 
reconoció que "el periodismo es el antídoto natural en contra de la 
desinformación y un aliado indispensable para los organismos electorales, y 
para el sostenimiento y fortalecimiento de la democracia". Córdova Vianello 
explicó que parte de las conclusiones de la Cumbre fueron que la democracia 
vive tiempos inéditos, en los que se enfrentan graves desafíos que han 
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llevado a cuestionar a la supervivencia de la democracia, entre los 
fenómenos disruptivos que detectaron se encuentra la desinformación, la 
proliferación de información falsa, el auge de los discursos de odio y la 
polarización en nuestras sociedades. 

EL ECONOMISTA   
 

Mata narco a General  
Luego de catear las instalaciones de la comandancia municipal de Pinos, el 
coordinador de la Guardia Nacional (GN) en Zacatecas; el General José 
Silvestre Urzúa Padilla, fue asesinado ayer por criminales. Es el militar de 
mayor rango muerto en acciones contra el crimen en este sexenio. El ataque 
de grupos del crimen contra elementos de seguridad ocurrió en las 
comunidades de Pedregoso, Jaltomate y El Carmen, del municipio de Pinos, 
en la frontera con San Luis Potosí. Pinos tiene apenas unos 7 mil habitantes. 
Zacatecas es gobernado actualmente por el morenista David Monreal. 
 

REFORMA   
 

Obtiene crimen 2 millones de pesos a la semana por 
extorsión a taxistas  
El crimen organizado encontró un nicho de negocio con la administración de 
taxis en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, con ganancias cercanas a los 
2 millones de pesos semanales que se regula con tablazos en las nalgas. Diez 
azotes con tabla en los gluteos desnudos y un video para que escarmienten 
es el castigo que deben pagar aquellos choferes que incumplan con el pago 
de mil pesos semanales, cuota que la organización impone a unos mil 500 
trabajadores del volante legales e irregulares que están a sus órdenes y que 
se encuentran en una veintena de sitios y empresas dedicadas al servicio de 
transporte. 

MILENIO DIARIO   
 

Negocia Ricardo Monreal candidatura con oposición  
Ante la cada vez más evidente ruptura con su partido Ricardo Monreal, 
coordinador de Morena en el Senado, ya inició acercamientos con la Alianza 
Va por México para tratar de construir un eventual camino a su candidatura 
presidencial para 2024, confirmaron a Milenio fuentes de primer nivel del 
equipo del político zacatecano. Por ello, se ha reunido en estas semanas con 
las dirigencias del PRI, encabezada por Alejandro Moreno; del PAN, liderado 
por Marko Cortés, y del PRD, con su presidente, Jesús Zambrano. A la par 
que colaboradores cercanos de Monreal detallaron que ha sostenido pláticas 
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con la oposición, Zambrano confirmó a este diario que se ha reunido con el 
senador recientemente. Mientras Monreal explora opciones, al menos 170 
diputados, entre ellos 53 de Morena, expresaron su rechazo a los ataques de 
la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su contra. 

MILENIO DIARIO   
 

No quiero dividir a la oposición: Monreal  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que 
esté en pláticas con Movimiento Ciudadano para ser candidato presidencial 
en 2024 y así dividir a la oposición. Aseguró que parte de su trabajo es 
dialogar con diversos actores y tuerzas políticas, pero no acepta conjeturas, 
ni filtraciones que buscan dividir. "He sostenido reuniones diversas, es mi 
trabajo. Respeto a todos los partidos de oposición; nunca los dividiré. México 
necesita fuerzas leales a la sociedad. Jamás revelo mis encuentros y no 
acepto conjeturas que buscan dividir ni filtraciones que lesionan la 
credibilidad política", escribió en su cuenta de Twitter. 

EL UNIVERSAL   
 

Niega el blanquiazul negociar con Monreal  
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, descartó ayer negociar con el 
senador morenista Ricardo Monreal la candidatura presidencial por la 
alianza Va Por México rumbo a 2024. "Eso no va. No hay nada sobre eso. Con 
Monreal hemos hablado de lo obvio: la difícil situación que hay en el Senado 
de la República y que todo mundo conoce. De otra cosa, no", enfatizó el 
dirigente del blanquiazul. La oficina del coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara alta confirmó que el zacatecano había platicado, por 
separado, con dirigentes de la alianza opositora "He sostenido reuniones 
diversas, es mi trabajo. Respeto a todos los partidos de oposición; nunca los 
dividiré. 

REFORMA   
 

Y el PRD hace guiño a morenista  
Jesús Zambrano, líder del PRD, dijo a Reforma, que "el campo natural" del 
senador morenista Ricardo Monreal es una coalición contra el autoritarismo 
gubernamental. "Se lo dijimos. Y le hemos dicho que para el PRD es una carta 
que valora y puede poner sobre la mesa como una de las propuestas de 
candidatura presidencial para 2024", dijo. El líder perredista confirmó que 
hay conversaciones y contactos con el coordinador de la bancada morenista 
para avizorar esa posibilidad. 

REFORMA   
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Avanzan México y Ecuador en su acuerdo comercial  
Tras cinco horas de reunión, los presidentes de México y Ecuador, Andrés 
Manuel López Obrador y Guillermo Lasso, acordaron tener en una semana la 
propuesta para cerrar el acuerdo de integración productiva sobre camarón 
y banano, de acuerdo con el comunicado conjunto. Se comprometieron a 
crear el Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra las Estructuras de 
Tráfico de Personas y a reactivar el Comité México-Ecuador de Cooperación 
contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia e intercambiarán 
información sobre estrategias para la seguridad regional. Lasso refrendó el 
compromiso para el intercambio de experiencias en los programas 
Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que el gobierno 
mexicano ya ha replicado en algunos países de Centroamérica  

EL FINANCIERO   
 

El pueblo es mi Ángel de la Guarda: AMLO  
AMLO aseguró que el pueblo lo cuida, esto al responder una pregunta en su 
conferencia de prensa sobre la investigación abierta de la FGR por amenazas 
de muerte hacia su persona. "De esas cosas no hay que preocuparse. Miren, 
si está uno bien con nuestra conciencia, está uno bien con el prójimo y la 
gente cuida y, la naturaleza y la suerte y el creador, imagínense cuántas 
buenas vibras, bendiciones, oraciones, cuánta protección: el pueblo es mi 
Ángel de la Guarda. Entonces no hay nada que temer", subrayó en Palacio 
Nacional, el mandatario. Recordó que la política de la paz es la enseñanza 
que dejaron los activistas mundiales por los derechos humanos como: 
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King, mientras subrayó 
que "la no violencia, ese es el camino, la fuerza de la razón. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Era necesario cambio en Senasica: Presidente  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la renuncia de 
Javier Trujillo Arriaga al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), era necesaria que "ya se necesitaba un relevo". 
En su conferencia, dijo desconocer si la remoción de Trujillo, quien había 
permanecido en el puesto durante 25 años, se originó por las críticas que 
hizo anteriormente: "no sé cómo lo hizo el secretario de Agricultura, que fue 
quien me informó por escrito de la renuncia que había presentado". 

LA RAZÓN   
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Arman licitaciones sobrinos y amigos  
Primos y amigos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador 
han sido colocados en puestos clave del Gobierno federal. Con salarios 
mensuales arriba de los 100 mil pesos, controlan licitaciones en la SEP, son 
parte del equipo jurídico de la CFE, e incluso uno de ellos da asistencia 
personal al Mandatario en Palacio Nacional.  

REFORMA   
 

 
Producirá México en 2023 baterías de litio para autos: 
Ebrard  
En la segunda mitad de 2023 México comenzará a producir baterías de litio 
para automóviles, pues ya hay inversiones acordadas, aseguró Marcelo 
Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En 
entrevista, después de participar en la novena Cumbre Empresarial de la 
Alianza del Pacífico, el funcionario señaló que aún no se pueden dar a 
conocer los montos de las inversiones, porque depende de otras que se 
liarán en la región de América del Norte. "Tenemos ya preparados para 2023 
inversiones de empresas de Corea del Sur, de Chile y un programa acordado 
con Estados Unidos para empezar a producir baterías en México, esperamos 
en el tercer o cuarto trimestre."  

LA JORNADA   
 

 
"Con Alianza del Pacífico hagamos cosas chingonas"  
El canciller Marcelo Ebrard destacó el éxito de la Alianza del Pacífico al 
señalar que son varios países que desean unirse, como Singapur, Corea del 
Sur, Nueva Zelanda, Australia, Honduras y Canadá, entre otros, por lo que 
"va a crecer, buena noticia". Aseguró que más allá de los retos a enfrentar 
por la crisis económica mundial, la alianza debe concentrarse en avanzar en 
sus potencialidades y capacidades, por lo que pidió a los representantes de 
Colombia, Perú y Chile que en el marco de la Alianza del Pacífico "¡no solo 
imaginemos cosas chingonas, hagamos cosas chingonas!".  

MILENIO DIARIO   
 

 
Meningitis ya ocasionó 12 decesos en Durango: Ssa  
Con corte al 24 de noviembre, Ssa, a través de la Dirección General de 
Epidemiología dio a conocer que se tienen registrados 61 casos de meningitis 
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en Durango, 12 defunciones y 12 personas graves, de las cuales nueve están 
en el Hospital General 450 y tres en unidades del IMSS de la entidad. Detalló 
que la mayoría de los pacientes, son mujeres con procedimientos quirúrgicos 
obstétricos, y un varón con antecedente de intervención ortopédica.  

24 HORAS   
 

Aboga Boric por libertad en Nicaragua  
Acicateado por senadores del Grupo Plural que levantaron una manta de 
condena al gobierno de Nicaragua, el Presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió 
no ignorar a los presos políticos de ese país. "No podemos mirar para el lado 
ante los presos políticos en Nicaragua. No podemos mirar para el lado 
cuando en cualquier país de nuestra América Latina, en cualquier país de 
nuestra América Latina se violan los derechos humanos", dijo en un discurso 
en la tribuna del Senado mexicano. 

REFORMA   
 

Hidalgo: Santiago Nieto destapa desfalco por $2 mil 
millones  
Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo, reveló que se descubrió un presunto desvío de alrededor 
de 2 mil millones de pesos en la entidad, caso que puede alcanzar a 
secretarios del estado. En entrevista indicó que tras investigaciones se 
ordenó la aprehensión de los presidentes municipales de Epazoyucan, 
Yahualica, Huatla, Nopala de Villagrán y Pisaflores por su probable 
responsabilidad en los delitos de peculado agravado y uso indebido de 
atribuciones y facultades. Explicó que con motivo del proceso de acto de 
entrega recepción la Contraloría General del Estado se encontró que ciertos 
recursos no fueron revisados por la Auditoría Superior del Estado, por la 
contraloría ni por la Auditoría Superior de la Federación. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Se extiende por AL una "crisis silenciosa" en la educación  
Desde el primer año de la pandemia, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 
años sin oportunidad de continuar sus estudios y que no trabaja 
remuneradamente aumentó de 22.3 a 28.7 por ciento. "La región aún no se 
ha recuperado del impacto catastrófico de la pandemia (...) se enfrenta a una 
crisis social prolongada que se refleja en un profundo retroceso en 
indicadores clave del desarrollo social", dijo el funcionario en conferencia de 
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prensa. Además de que una tercera parte de la población, 201 millones de 
latinoamericanos, se mantendrán en pobreza al cierre de 2022, se proyecta 
que 82 millones, 2 millones más que en 2021, estarán en pobreza extrema. 
 

LA JORNADA   
 

Inflación y precariedad laboral alimentan pobreza en 
América Latina: Cepal  
A causa de la inflación y la precariedad laboral persistente en América Latina 
y el Caribe, no se pudo sostener la reducción de la pobreza que sí se presentó 
durante el 2021, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal). De acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José 
Manuel Salazar Xirinachs, la escalada de precios ha mermado el poder 
adquisitivo de los ingresos y ha sido particularmente aguda en los estratos 
más bajos de la población. Según sus estimaciones, la tasa de pobreza de 
América Latina alcanzó a 32.3% de la población total en el 2021, mientras la 
pobreza extrema fue del 12.9% del total. 

EL ECONOMISTA   
 

Ralentización en el alza de tasa de la Fed supondría un alivio 
para emergentes  
La señal de la Reserva Federal (Fed) de que ralentizará el ritmo del alza de 
las tasas de interés quita presión a otros bancos centrales para que sigan 
subiendo las suyas y ofrece un alivio a los mercados emergentes, que han 
sufrido este año su mayor caída en más de una década. La lucha contra la 
inflación está lejos de haber terminado pero el cambio de la Fed alivia la 
presión sobre los demás bancos centrales para que sigan avanzando a 
grandes pasos. Sus principales pares, como el Banco Central Europeo y el 
Banco de Japón, se verán claramente beneficiados; sin embargo, las 
economías emergentes (que se adelantaron con los aumentos de réditos y 
sufrieron el doble golpe de las alzas y la depreciación de las divisas) serán las 
mayores beneficiadas. 

EL ECONOMISTA   
 

Buscan pacto social Maduro y Oposición  
El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro pretende pactar la recuperación 
de activos del Estado durante el diálogo con la Oposición, encabezada por 
Juan Guaidó, que se reanudará este fin de semana en México. Las 
conversaciones para encontrar una solución a la crisis de la nación 
sudamericana se retomarán 15 meses después de que el Presidente chavista 
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las interrumpió por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, 
cercano a su Administración y enjuiciado por lavado de dinero. La Embajada 
de Noruega en la capital mexicana, que facilita el diálogo, confirmó que en 
el encuentro las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social. 
 

REFORMA   
 

Nicolás Maduro ya ganó antes de sentarse a negociar  
El gobierno de Nicolás Maduro anunció el día de ayer que firmará con la opo 
sición un acuerdo que liberará recursos de Venezuela bloqueados en el 
extranjero para financiar proyectos sociales, tras confirmarse la reanudación 
de negociaciones en México. Los recursos, entre otras cosas, reforzarán el 
sistema público de salud y la deficitaria red de energía eléctrica y apoyarán 
la atención de la "emergencia" por lluvias que han provocado inundaciones 
y deslizamientos de tierras, explica el documento, divulgado en Twitter por 
el principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente del 
Parlamento, controlado por el oficialismo. Una fuente opositora había dicho 
el miércoles que un "acuerdo social" se firmará el sábado. 

EL ECONOMISTA   
 

Precios al productor de Chile en octubre tocan nivel m n no 
de ultimos 22 meses  
La inflación anual de precios al productor de Chile cayó a un mínimo de 22 
meses de 1 3.7% en octubre, desde 1 7.3% en el mes anterior. Los precios se 
desaceleraron para la manufactura (24.7% frente al 25.2% en septiembre] y 
las industrias extractivas (7.8% frente al 14.1 %), pero se aceleraron para los 
servicios públicos (1 3.7% frente al 9.1 %|. Sobre una base mensual, los 
precios al productor aumentaron un 2.1% por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Ven freno a exportación por entrada de carne de Argentina 
y Brasil  
Empresarios y productores de carne alertaron que las exportaciones de 
México a otras naciones podrían frenarse, ante la llegada de importaciones 
procedentes de Argentina y Brasil, ya que representan un foco rojo para el 
alto estatus fitosanitario del país. El Gobierno federal reactivó las 
importaciones de carne de res y cerdo procedentes de esas naciones 
sudamericanas como una medida para contener el incremento de sus 
precios que inciden negativamente en la inflación en el marco del Acuerdo 
de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic). El Servicio Nacional de 
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Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó a la 
autoridad sanitaria de Argentina que autorizaba a 22 plantas de 
procesamiento para exportar cárnicos de bovino a México. El presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario Nuevo León (CNA), Eladio González Peraza, 
destacó que México goza de un estatus fitosanitario "muy envidiable". 
 

LA RAZÓN   
 
 

Desmantelan red internacional de fraudes telefónicos  
Las pérdidas totales en todo el mundo superan 119 millones de dólares y se 
detuvo a 142 sospechosos, informó la agencia de cooperación policial de la 
Unión Europea (UE). Dirigida por las autoridades del Reino Unido, la 
operación internacional contó con la colaboración de la FBI y las policías de 
varios países de la UE, Australia, Canadá y Ucrania, precisó Europol. Se trata 
de la mayor operación antifraude jamás realizada por la policía británica, 
señaló Scotland Yard. Sólo en el Reino Unido se detuvo a más de 100 
personas, principalmente por fraude. Entre ellas se encuentra Teejai 
Fletcher, de 34 años, presunto organizador de la plataforma iSpoof, que 
facilitó las estafas a gran escala. 

LA JORNADA   
 

BCE justifica mayores alzas en tasas de interés  
Los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) 
temen que la inflación se afiance en su última reunión, por lo que las tasas 
tendrán que seguir al alza, señalaron las actas de la reunión del 26 y 27 de 
octubre. El BCE subió las tasas de Ínteres 75 puntos base (pb), a 1.5%, para 
luchar contra la inflación, lo que elevó el total de alzas a 200 pb des de julio 
y supone el mayor endure cimiento monetario de su historia. 

EL ECONOMISTA   
 

 
Revela DCG préstamos e inversiones entre filiales  
DCG ya gastó 772 millones de dólares desde marzo de 2021 en compras en 
el mercado abierto de unidades de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), de 
acuerdo con los registros de valores de EU. Algunas de las compras de DCG 
se financiaron con dólares estadunidenses y con bitcoin que el grupo tomó 
prestado de Genesis Trading, dijo DCGalFT. El fideicomiso paga una comisión 
anual de 2 por ciento de sus activos bajo administración a la firma, propiedad 
de DCG. La inversión en GBTC anteriormente generó utilidades fáciles para 
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los operadores porque hasta principios de 2021cotizaba con una prima con 
respecto al precio del activo bitcóin subyacente, la cual existía debido a la 
demanda de bitcóin envuelta en una estructura financiera tradicional. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Aprueban en España impuestos a banca, empresas 
energéticas y grandes fortunas  
Después de una larga sesión parlamentaria, que finalizó cerca de la 
medianoche, el gobierno español, del socialista Pedro Sánchez, aprobó 
finalmente una serie de nuevos impuestos que impondrá de manera 
extraordinaria a las empresas energéticas, a las entidades financieras, a la 
banca y a las "grandes fortunas", es decir, a las personas más ricas del país. 
En un periodo tan adverso para las economías familiares, con la inflación y 
los precios de la canasta básica disparados, esta carga impositiva aspira a 
redistribuir los beneficios extraordinarios obtenidos por las corporaciones y 
los millonarios. Los gravámenes aspiran a recaudar alrededor de 10 mil 
millones de euros (210 mil millones de pesos) en los dos años que estará en 
vigor. 

LA JORNADA   
 

Banco de Suecia encarece precio del dinero  
El banco de Suecia aumentó su tasa de interés en 75 puntos base a 2.5% y 
advirtió que el próximo año habrá otros para seguir luchando contra la 
inflación. El banco central, quien en febrero esperaba que las tasas se 
mantuvieran en cero, se vio sorprendido por el alza de los precios este año, 
provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Las cifras de octubre 
mostraron que la inflación subyacente aumentó 7.9% anual, lo que obligó a 
un cambio de política monetaria más severo. 

EL ECONOMISTA   
 

Corea del Sur frena incremento en réditos  
El banco central de Corea del Sur redujo ayer su ritmo de alzas de tasas, 
recortó bruscamente su previsión de crecimiento para el 2023 y modificó el 
lenguaje utilizado para describir sus perspectivas de tasas, sugiriendo que 
estaría dirigiéndose al final de su ciclo de endurecimiento. El Comité de 
política monetaria del Banco de Corea (BOK, por su sigla en inglés), que trata 
de controlar la inflación sin ahogar el crecimiento económico, decidió por 
unanimidad incrementar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base 
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(pb), hasta 3.25%, el nivel más alto desde el 2012, después de aplicar un 
aumento de 50 pb en octubre. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Mercados 
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FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 24 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,979.01 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -14.94 

VARIACIÓN EN %: -0.03 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.80 19.84 SAN  5.40 

 

Dólar 

interbancario 

19.37 19.38 TLEVISA CPO   3.58 

 

Dólar 

canadiense 

14.52 14.53 HCITY   3.48 

 
 

Euro 20.20 20.21  

 

Libra esterlina 23.47 23.48 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 AEROMEX -5.14 

 CMR B -3.38 

LIVEPOL 1 -2.78 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,194.06 

NASDAQ ↑11,285.32 
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Compra Venta V A L O R   U D I C E T E S 

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,100 36,600 Anterior Actual 28 Días 9.70 

 

Centenario 39,000 44,300 7.601236 7.602000 91 Días 10.30 
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$77.91 dólares por barril 

BRENT                   
 

$85.11 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2599 10.2694 

  


