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Lunes 28 de noviembre de 2022 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mifel consigue capitales de EU y árabes para ir por Banamex  
Banca Mifel, que preside Daniel Becker, alineó a inversionistas globales como 
Apollo Global Management de Estados Unidos y Autoridad de Inversiones de 
Abu Dhabi (ADIA) de Emiratos Árabes Unidos para apoyarlo en la operación 
para adquirir el negocio de banca de consumo y empresarial de Citi en 
México, junto con la marca Banamex. El financiamiento que concretó Banca 
Mifel tiene el potencial de atraer a más inversionistas para que se unan a la 
oferta para comprar Citibanamex, división que puso en venta Citi en enero 
pasado, "aunque ya hay suficiente financiamiento para respaldar 
completamente la propuesta de Mifel”, dijo una de las fuentes a Reuters.  

MILENIO DIARIO, REFORMA,LA JORNADA,EL SOL DE MÉXICO  
 
 
 

BBVA inaugura mini sucursal en Kidzania; apoya la 
educación financiera  
BBVA México inauguró el viernes una mini sucursal en Kidzania Cuicuilco para 
promover la educación financiera en menores de edad. Precisó que a lo largo 
de 12 años de colaboración, se ha conseguido que más de 4 millones de 
visitantes participen en estos centros, acercando a los menores a descubrir 
la importancia de la educación financiera de una manera sencilla, práctica y 
divertida con la moneda oficial de Kidzania, los "KidZos", que se vuelven 
cashless sustituyéndolos por un medio de pago digital. 

EL ECONOMISTA   
 

Claves / Estima Banorte  
La entrada de remesas familiares en octubre alcanzarálos 5 mil 215 millones 
de dólares por crecimiento del empleo en EU, prevén analistas de Banorte. 

MILENIO DIARIO   
 

Habrá intensa información financiera  
Esta semana la atención estará puesta tanto en declaraciones de Jerome 
Powell, titular de la Fed, y el Informe trimestral de Banxico, como en uña 
reunión que tendrá la OTAN en Rumania para discutir asuntos de la guerra 
en Ucrania. "Los participantes del mercado estarán atentos a las señales de 
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los reportes de empleo en EU así como en el PIB del tercer trimestre de 2022. 
Asimismo, será importante la información de política monetaria proveniente 
del Informe Trimestral de Banxico, los comentarios de miembros de la Fed, 
destacando a su presidente, Jerome Powell, Banco de Inglaterra y Banco 
Central Europeo (incluida Christlne Lagarde), así como el anuncio en 
Tailandia", explicó Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis 
Económico y Financiero de Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 

Educación bursátil, el pendiente de México  
La app financiera de inversiones retail Flink, evidenció la problemática a 
través de una encuesta en la que 31 por ciento de los participantes 
consideraron que la gente no invierte por desconocimiento, 24.1 por ciento 
por miedo, y 9.7por ciento por falta de interés. Para quienes nunca han 
invertido, 28.8 por ciento no saben cómo hacerlo y a 27.9 por ciento "les 
falta dinero". Entre los esfuerzos de las bolsas destacan el programa de 
Embajador BIVA Universitario, delaBolsa Institucional de Valores, que ha 
logrado impactar a nueve millones de mexicanos; por su lado, la BMV ha 
llegado a 457 mil personas con el blog "Hablemos de Bolsa"; 53 mil personas 
con "Bolsa Mexicana, el podcast"; y hasta mil espectadores con los "Jueves 
de Bolsa" y otros más con el Museo de la Bolsa. 

EL FINANCIERO   
 
 

Inversión en tecnología sigue como prioridad de bancos en 
América Latina  
Las transacciones bancarias digitales siguen en ascenso y la oferta de 
productos como billeteras digitales de parte de jugadores no bancarios, no 
para. Ante ello, los bancos de la región de América Latina no sólo siguen con 
importantes inversiones en tecnología, sino que éstas crecen año tras año. 
El tercer Estudio Latinoamericano de Banca Digital realizado por la firma 
Infocorp, que incluye información proporcionada por 140 ejecutivos con alto 
poder de decisión de 75 bancos en 20 países de la región, revela que en el 
2022, 65% de las instituciones encuestadas incrementó sus inversiones en 
tecnología, y 70% estima que crecerán aún más en el 2023. Sólo 3% de los 
bancos, consideró la posibilidad de disminuir la inversión en tecnología p ara 
el proximo año. 

EL ECONOMISTA   
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Reduce e-banking red de sucursales  
Con cada vez mas usuarios electrónicos, las sucursales bancarias están 
quedando atrás. En agosto de este año, último dato disponible, se 
registraron 11 mil 781 sucursales bancarias en todo México, cifra cercana a 
las 11 mil 558 sucursales que había en el mismo mes pero de 2011. Solo 
durante la pandemia, las sucursales se redujeron 8.2% respecto al número 
que se tenía en 2019, cuando había 12 mil 832 hasta agosto de ese año. Tan 
solo el G-7, el grupo de los bancos más grandes y de importancia sistémica, 
redujo 9.3% el número de sucursales físicas que tenían en el país, pues de 
agosto 2019 a agosto 2022 bajaron a 7 mil 164. En dicho periodo, la 
reducción de sucursales de Citibanamex fue de. 14.5%, la de Scotiabaiik de 
15.2%, la de BBVA México de 5.5%, HSBC 8.7%, Santander 0.8% y Banorte 
0.68%. 

REFORMA   
 

 
 

AMLO establece piso en pago de impuestos en venta de 
Banamex; Larrea y Becker van  
El viernes, el Presidente dio el visto bueno a dos postores, Germán Larrea y 
Daniel Becker. A Germán Larrea, presidente de Grupo México, lo ha criticado 
un día sí y al otro también. Que tuvo problemas de desechos tóxicos en 
Cananea, que se le dio una concesión por Conagua que no debía dársele (...) 
El otro contendiente, Daniel Becker, presidente de Grupo Mifel y actual 
presidente de la ABM, también tiene el visto bueno de López Obrador, al no 
deber impuestos. El gran tema, ahora, para los posibles compradores será el 
pago de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos de impuestos, que ya puso el 
Presidente como una estimación mínima a pagar al fisco por parte de quien 
resulte ganador. 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Las cuentas de la "contramarcha": 1,870 mdp  
Tanto el grupo de Germán Larrea como el de Daniel Becker están ya inmersos 
en el due-diligence mayor de Banamex. Uno de los aspectos nodales de la 
compra es la infraestructura tecnológica. El banco que dirige Manuel Romo 
opera con sistemas propietarios desarrollados por Citi, los cuales no 
necesariamente son ya de punta. No se sabe aún si se manejarían como 
"activos diferidos", lo que tendrá un impacto en el precio final. Tampoco se 
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ha definido si el pasivo contingente que representa Oceanografía y los litigios 
de Amado Yáñez, así como la cartera vencida, se incluirán. Lo que es un 
hecho es que ambos grupos ya presentaron ofertas vinculantes que le decía 
no llegan a los 9 mil millones de dólares y ya fueron palomeadas por el 
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. 
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis  
 

Larrea, muy cerca de obtener Banamex  
Las posibilidades para que Grupo México, que dirige Germán Larrea, se 
quede con los activos que están en venta de Banamex por parte de Citigroup 
aumentaron con el desistimiento de Grupo Inbursa del consorcio 
encabezado por Carlos Slim. De hecho, al anuncio de su retiro de la puja el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador no vio con malos ojos el que 
Larrea sea el nuevo dueño de banco que retornaría a ser mexicano, una de 
las condiciones presidenciales, así como mantener en el país la riqueza en 
arte con las que cuenta el Banamex (...) Todavía esta sobre la mesa la oferta 
de Daniel Becker, que encabeza el Grupo Mifel. Estamos hablando de la 
comunidad judía, que no es cosa menor tiene disponibilidad de recursos no 
sólo en México sino en gran parte del mundo en especial Nueva York. Solo 
para Becker o Mifel juntar los 8 mil millones de dólares que pide Citi por 
Banamex no es cosa sencilla, pero hay manera de hacerlo(...) 
 

LA CRÓNICA DE HO, columna Riesgos y Rendimientos de Julio Brito  
 

 

A la Sombra  
Comienza el tramo final de la negociación por adquirir Citibanamex. Banca 
Mifel, de Daniel Becker, metió el acelerador y subió este fin de semana a su 
equipo de inversores a Apollo Global Management y a la Autoridad de 
Inversiones de Abu Dhabi (ADIA). Este anuncio se da en el contexto de críticas 
del gobierno federal a Grupo México, de Germán Larrea, el único otro postor, 
que nunca ha sido bien visto del todo en Palacio Nacional, pero que también 
mantiene una oferta fuerte y seria. Dicen los que saben en el sector 
financiero que el final será de fotografía. 
 

EL SOL DE MÉXICO, columna A la Sombra  
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Estampas de una marcha-desfile-arranque de campaña  
(...) no marchando pero sí hicieron presencia, los empresarios del país a los 
que convocaron para que se presentarán directamente en Palacio Nacional 
a las 10 de la mañana con motivo del "Informe de los 4 años" del presidente. 
Ahí estuvieron, aunque nunca fueron tomados en las imágenes de televisión, 
Daniel Becker, de la ABM, Olegario Vázquez Raña, de Grupo Imagen; el líder 
de CCE, Paco Cervantes; el ex jefe de la Oficina presidencial, Alfonso Romo; 
y el tiburón empresarial, Carlos Bremer, entre otros empresarios que 
escucharon atentos el discurso de López Obrador, aunque eso sí, ellos 
estuvieron esperando en la sombra, adentro de Palacio Nacional, hasta que 
llegó el mandatario (...) 

EL UNIVERSAL, columna Serpientes y Escaleras, de Salvador García Soto 
 

 

Financiamiento verde; ¡México pinta, pero lejos!  
#Citibanamex celebra los 70 años del Premio Banamex de Economía, que 
más allá de galardonar los trabajos de investigación económica de 
excelencia, de los cuales han surgido no sólo definiciones de política pública 
y regulación económica, sino soluciones innovadoras a problemas 
nacionales. Este martes, manteles largos con el CEO, Manuel Romo, y Alberto 
Gómez Alcalá, director corporativo de Estudios Económicos de Citibanamex. 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

Caos en criptomonedas  
Reventó sonoramente el mercado de criptomonedas con la quiebra de FTX, 
una enorme empresa de intercambio criptográfico. La valuación de FTX llegó 
a 32 mil millones de dólares a principios de noviembre. La empresa fue 
fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang y se ubicó entre las 
tres de su tipo. Antes de la quiebra tuvo un volumen de operaciones en 24 
horas de 1.45 mil millones de dólares. En buena medida el auge de las 
criptomonedas en la década reciente se asocia con la política monetaria 
centrada en mantener muy bajas tasas de interés, proceso que se ha 
revertido este año. Los inversionistas, pequeños y mediano, pero sobre todo 
los especuladores versados en ese tipo de inversiones, buscan alternativas 
para el rendimiento de su dinero. Unos y otros son muy distintos pues los 
grandes usualmente tienen poder en el mercado (...) 

LA JORNADA, artículo de León Bendesky  
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Criptomonedas en crisis  
(...) Si bien la tecnología blockchain en que se basan las criptomonedas es -
según expertos-  bastante confiable, la realidad es que la descentralización 
financiera y la falta de regulación adecuada permiten la utilización 
fraudulenta de criptomonedas en las que inversionistas pierden su dinero, 
como sucedió hace poco más de una semana con la escandalosa quiebra de 
FTX, una de las bolsas de intercambiode criptomonedas más importantes del 
mundo. FTX había construido su gigantesco negocio sobre bases comerciales 
riesgosas. El 12 de noviembre pasado, hubo una corrida de 6,000 mdd sobre 
FTX, al trascender que Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del 
planeta decidió no entrar al rescate de su rival, que tuvo que declararse en 
bancarrota.  Todo esto genero un efecto domino y el desplome del mercado 
de criptomonedas, de tal suerte que el Bitcoin, la más importante de ellas, 
perdió 22.18% de su valoren una semana, cerrando en 16.492 dólares. Esto 
contrasta con el máximo que alcanzó el Bitcoin en noviembre de 2021 
(67.526 dólares), una pérdida de75.57%. (...) 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Retos Globales Carlos de Icaza  
 

 

Apis detonan superapps  
De acuerdo con expertos e informes, la experiencia de usuario ha sido clave 
para el crecimiento de grandes Fintech, además del desarrollo de las 
superapps, ya que permiten el acceso a servicios financieros de manera 
sencilla. Nick Grassi, codirector ejecutivo de Finerio Connect, explicó que 
tanto fintech como algunos bancos compiten por los mismos segmentos de 
la población, por lo que la principal estrategia es la innovación. "Existen 
tecnológicas de crédito, que crecieron bastante en México, incluso una se 
convirtió en el principal emisor de tarjetas, esto en parte se debe a la 
facilidad de interacción dentro de su aplicación, en comparación con las de 
otras instituciones que tienen aplicaciones más complejas o 
desactualizadas", comentó Grassi. 

EL ECONOMISTA   
 

La casa de bolsa Kuspit obtienen autorización para operar 
como IFPE  
Mediante el oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
Kuspit, se convirtió en la primera casa de bolsa de las 36 existentes en el 
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sistema financiero mexicano, en obtener una licencia para operar la IFPE 
Depósitos y Pagos Digitales. De acuerdo con lo mencionado en el oficio de la 
autorización, el proceso se concretó en 400 días, desde que Kuspit Casa de 
Bolsa solicitó la autorización para constituir una Institución de Tecnología 
Financiera (ITF). 

EL ECONOMISTA   
 

Ventas en línea registraron récord durante el Black Friday  
Los compradores estadounidenses gastaron un récord de 9,120 millones de 
dólares en internet este Black Friday, según un informe publicado el fin de 
semana, ya que los consumidores aguantaron la presión de la alta inflación y 
aprovecharon los grandes descuentos en todo tipo de productos, desde 
teléfonos inteligentes hasta juguetes. El gasto en línea aumentó 2.3% el 
viernes, informó la rama de datos e información de Adobe Inc., gracias a que 
los consumidores se aferraron a los descuentos hasta los días 
tradicionalmente grandes de compras, a pesar de que las ofertas 
comenzaran en octubre. Adobe Analytics, que mide el comerció electrónico 
mediante el análisis de las transacciones en los sitios web, tiene acceso a 
datos que cubren las compras en 85% de los 100 principales minoristas de 
internet en EU. 

EL ECONOMISTA   
 

Hola Cash democratiza los pagos digitales  
Hola Cash es una empresa mexicana de tecnología que se enfoca en 
eflcientar los pagos del e-commerce con una seguridad antifraude para el 
usuario al reducir el riesgo de 3.5%, a menos del 0.56%, el más bajo del 
mercado. En entrevista can La Razón, el CEO de Hola Cash, Leonardo Estrada, 
refiere que la empresa cuenta con un talento global de más de 70 cashers 
(colaboradores) que desde sus oficinas en México, Colombia y EU trabajan 
por un mismo objetivo: aumentar las ventas en línea de miles de negocios 
en México y Latinoamérica, así como reducir el fraude financiero y el 
abandono del "carrito". Estrada recuerda cómo la plataforma nació 
inicialmente como un marketplace-, sin embargo, la misma necesidad de 
ciberseguridad hizo que desde 2019 funcionara como herramienta para 
reducir los fraudes. 

LA RAZÓN   
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Uso de tarjetas de débito en compras pequeñas baja en 
Jalisco  
En el último año, los jaliscienses dejaror de usar las tarjetas bancarias de 
crédito y débito, y volvieron £ utilizar el efectivo para realizar compras 
pequeñas, reveis la Encuesta sobre inclusión financiera en los hogares de 
Jalisco 2022. Según el estudio elaborade por el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica (IIEG) de Jalisco, el porcentaje de personas que 
utiliza efectivo cuando realiza compras de 500 pesos o menos, aumentó de 
86.3% en el 2021 a 89.7% este 2022. Asimismo, la proporción de 
consumidores que utiliza la tarjeta de débito para estos pagos disminuyó de 
7.2% a 3.1%; en tanto, el empleo de tarjetas de crédito en compras pequeñas 
bajó de 3.6% a 2.9 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Las Pymes deben "romper la barrera del miedo a lo 
desconocido" para avanzar en su digitalización  
Las pymes deben romper la barrera a lo desconocido, Incluir diferentes 
formas de pago y hacerlo de manera segura y conveniente, de acuerdo con 
Irlna Valassl, Vicepresidente de Productos Digitales para Mastercard México 
y Centroamérlca, Iván Lomelí León, Director Ejecutivo de Banca 
Metropolitana de BanBajío, Mariana Vega Silva, Subdirectora de Productos 
de Captación y Débito de BanBajío y Ernesto Borbón, Subdirector de Banca 
PYME y Soluciones de Pago de BanBajío, durante el weblnar "Soluciones de 
Digitalización y Administración. El Reto para 2023", presentado por BanBajío.  

EL ECONOMISTA   
 

Inmobiliarias van por digitalización  
En un momento clave de transformación, nuevas expectativas y necesidades 
de los clientes, los líderes del sector inmobiliario impulsan la unión del 
gremio para su fortalecimiento y digitalización. En marzo, crearon el primer 
Clúster de lnnovación yTransformación Inmobiliaria (CITI), donde se unieron 
las empresas RE/MAX, Coldwell Banker, Keller Williams, Realty World, 
Quality y The Smart Fiat. A la iniciativa se sumaron las asociaciones APCI, 
GIZP, SIMA, AMPI Ciudad de México, AMPI Valle de Bravo y AMPI 
Metropolitana de Toluca.  

EL UNIVERSAL   
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Crecen fraudes con engaños y suplantación  
Suplantación de identidad, secuestro de información y el fraude financiero 
son los principales delitos cibernéticos realizados en lo que va del año. El año 
pasado, la Condusef reportó más de 252 mil reclamaciones tipificadas en 
estos rubros. Además, los adultos mayores son el grupo de la sociedad más 
afectado, afirmó José Juan López, director de Seguridad de Eulen México, 
grupo español de servicios especializados a empresas y administraciones 
públicas. México es la nación más ciberatacada en América Latina, con 85 mil 
millones de intentos en el primer semestre del año, según cifras de Fortinet, 
y de seguir con la tendencia rebasaría los 156 mil millones reportados el año 
pasado. En 2020, año crítico de la pandemia, Fortinet reportó más de 14 mil 
millones de intentos de ciberataques en el país. 

REFORMA   
 

Amexcap: el capital privado resiste tasas e inflación  
El escenario económico incierto por una posible desaceleración en 2023, 
consecuencia de las elevadas tasas de interés e inflación, no tiene impacto 
en los fondos de capital, mismos que siguen viendo oportunidades de 
inversión en el sector.fin tech y consumo en México. "Está aislado de ese 
entorno. Las tasas de interés o la inflación no afectan tanto al capital 
emprendedor. Sigue encontrando las ideas y proyectos y sigue habiendo 
dinero dispuesto a impulsar estas estrategias. Vemos un efecto menor del 
entorno económico global", dijo el presidente de la Asociación Mexicana de 
Capital Privado (Amexcap), Raúl Gallegos. De acuerdo con el directivo, el 
crecimiento promedio que ha tenido el capital privado es de 13%, en una 
base de recursos invertidos en el país por más de 3 mil millones de dólares. 

EL UNIVERSAL   
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Tras marcha piden a AMLO reelección; él dice que no  
A dos años de dejar el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
rechazó reelegirse en 2024. Tras caminar por casi seis horas en una marcha 
inédita para celebrar cuatro años de haber llegado la Presidencia, el Jefe del 
Ejecutivo federal confirmó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no 
participará en ningún proceso electoral y bautizó el modelo teórico de su 
gobierno en el terreno político, económico y social como humanismo 
mexicano". "No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio 
efectivo, democracia efectiva, no reelección", reiteró el Mandatario federal, 
quien afirmó que hay relevo generacional. En la Plaza de la Constitución, 
López Obrador enumeró 110 logros de su gobierno, entre los cuales destacó 
que la economía se está recuperando tras la pandemia de Covid-19 y se 
espera un crecimiento de 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que 
confió permanezca en 2023 y 2024. 

EL UNIVERSAL   
 

"Humanismo, legado de la 4T"  
Por su énfasis en la justicia y el bienestar social, así como en la distribución 
equitativa del ingreso y de la riqueza, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador denominó su modelo económico y de gobierno como humanismo 
mexicano. En el Zócalo, a donde llegó tras más de cinco horas de caminata 
entre miles de seguidores que frenaban su avance en el intento de acercarse 
a él, saludarlo o tomarse una selfie, el mandatario destacó que en el país se 
garantiza, como nunca, el derecho a disentir, y puso como ejemplo la marcha 
opositora del pasado 13 de noviembre. 

EXCÉLSIOR   
 

Habría sólo un hombre en la Junta de Gobierno  
De ser nominada otra mujer para reemplazar al subgobernador del Banxico, 
Gerardo Esquivel, cuyo mandato termina el próximo 31 de diciembre, solo 
quedaría un hombre en la Junta de Gobierno: Jonathan Heath. Aunque se ha 
insistido en proponer como candidata a Lucía Buenrostro, actual 
vicepresidenta de regulación de la CNBV, para subgobernadora del banco 
central, por la cercanía de su hermana Raquel, secretaria de Economía, con 
el Presidente, especialistas opinan que no reúne el perfil. Por lo tanto, 
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afirman que todavía no se puede descartar la idea de que el presidente 
reconsidere y vuelva a nominar a Gerardo Esquivel. 

EL FINANCIERO   
 

Al III trimestre cuenta corriente con déficit por 15,271 mdd.  
La cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 5,505 
millones de dólares en el tercer trimestre del año, informó Banxico. Este fue 
el tercer trimestre consecutivo que el saldo de la cuenta corriente resultó 
deficitario, con lo que las cuentas externas acumulan un déficit de 15,271 
millones de dólares en los nueve meses reportados. Como proporción del 
PIB, en el tercer trimestre de 2022, el déficit de la cuenta corriente se ubicó 
en 1.6%, que amplió 1.4% del PIB registrado en el mismo lapso del 2021. El 
saldo negativo de la cuenta corriente en el periodo de julio a septiem bre de 
este año, resultó de la combinación de un déficit en la balanza de bienes y 
servicios por 16,559 millones de dólares. 

EL ECONOMISTA   
 

Después de nueve trimestres de liquidación, extranjeros 
retoman bonos de México  
Después de nueve trimestres consecutivos de salidas de capital del país, se 
registró una primera entrada de 135.4 millones de dólares entre julio y 
septiembre, según información del Banco de México. A pesar de este retorno 
de capitales, el monto no fue suficiente para compensar la desinversión que 
se presentó en el primer semestre de este año, que fue de 7,951 millones de 
dólares en títulos de deuda. Este flujo interrumpió la secuencia de nueve 
trimestres consecutivos de salidas de capital, donde los extranjeros se 
deshicieron de 62,200 millones de dólares en títulos de deuda mexicana. 

EL ECONOMISTA   
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Aumento en salarios y recaudación tributaria mejoraron la 
economía  
Al hablar sobre su política económica, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que en unos días más se anunciará el aumento al salario 
mínimo para 2023. "Deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector 
obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en 20 por 
ciento, porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un 
incremento de 100 por ciento en términos reales en todo el territorio 
nacional". El titular del Ejecutivo señaló que ya está creciendo de nuevo la 
economía. Este año aumentará 3.5 por ciento y el mismo porcentaje al 
menos para 2023 y 2024. Las reservas del Banco de México subieron 14 por 
ciento y el índice de la Bolsa ha crecido en 24 por ciento". 

LA JORNADA   
 

Salario contractual tiene en octubre su mayor descenso 
desde 1997  
En octubre los salarios contractuales en las negociaciones a nivel federal 
tuvie ron un retroceso de 3.7 %, el mayor que se haya observado desde 
marzo de 1997 (-4.1%), de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). En términos nominales, el crecimiento del salario fue 
de 4.4%, pero coincidió con una inflación general de 8.41% -cifra ligeramente 
inferior a la de 8.7% de septiembre -, lo que dio como resultado la merma en 
la variable. En el Informe que presentó la Dirección Técnica de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de cara al proceso de fijación de 
los salarios mínimos del 2023, detalló que durante octubre se presentaron 
302 revisiones salariales en la jurisdicción federal que involucraron a un total 
de 617,814 trabajadores. 

EL ECONOMISTA   
 

Nearshoring dará empuje al sector de la tecnología  
Ricardo Hinojosa, director ejecutivo de Alestra, indicó que el nearshoring 
podría aumentar el valor de mercado de las empresas de tecnologías de la 
información (TI) en hasta 23% durante los próximos 5 años, por una mayor 
demanda de conectividad, servicios en la nube, ciberseguridad y 
almacenamiento de datos. "Las compañías que están trasladando sus 
servicios ya están comenzando a contratarlos servicios de TI porque así lo 
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requieren sus actividades, por eso en Alestra hemos comenzado a desplegar 
infraestructura porque sabemos que, con el nearshoring, las capacidades de 
conectividad que se requerirá en los parques industriales serán muy 
grandes", explicó Hinojosa. Aseguró que, tan sólo en 2022, invirtieron 70 
millones de dólares en el país, de los cuales, el 70% está destinado para 
atender la creciente demanda de servicios que existe en el país. 

EL FINANCIERO   
 

 

Banxico seguirá alineado con Fed  
Aunque en la primera quincena de noviembre de 2022, la inflación general 
se desaceleró, al registrar una tasa anual de 8.14%, el comportamientode la 
tasa de interés de referencia del Banco de México (Barraco) seguirá alineado 
con lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, advirtió Grupo 
Financiero Ve por Más (Bx+). "Este dato la verdad es que no nos mueve 
mucho la brújula, estuvo ligeramente abajo de lo previsto, por ello se seguirá 
subiendo la tasade interés. 

MILENIO DIARIO   
 

Avance justifica más aumentos de Banxico: analistas  
Las cifras del PIB de México publicadas la semana pasada dan más 
argumentos a los miembros más 'duros' de la Junta de Gobierno de Banxico 
para que sigan ajustando al alza la tasa de interés de referencia en el corto 
plazo, consideraron analistas de Pantheon Macroeconomics. "La economía 
se ha mantenido resistente en lo que va del año, lo que dará suficiente 
munición a Banxico para que siga endureciendo la política monetaria en el 
corto plazo", indicó Andrés Abadia, economista en jefe para AL, de la firma. 
No obstante, advirtió que el impulso del crecimiento se está moderando y 
hay un deterioro en los fundamentos internos y externos, lo que sugieren 
que los riesgos para la economía siguen inclinados a la baja para el próximo 
año. 

EL FINANCIERO   
 

Busca SHCP mejorar información de Afores  
Antes de prohibir los traspasos entre Afores durante épocas de minusvalías, 
los trabajadores deben tener información clara y transparente de los efectos 
negativos que dejará en su ahorro para el retiro, señaló Héctor Santana, 
titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en la SHCP. 
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Luego de que la Amafore propusiera revisar qué tanto es válido el libre 
tránsito de una Afore a otra, sobre todo cuando se tienen minusvalías, a fin 
de beneficiar al ahorrador; el funcionario consideró que primero se debe 
mejorarla educación financiera. Reconoció que tanto el sector público como 
el privado tienen el reto de brindar mejor información al respecto. A lo largo 
de este año se han registrado seis meses de minusvalías en las Afores por el 
alza en tasas de interés y volatilidad de los mercados de capitales. 

EL FINANCIERO   
 

Avance de la IED debe interpretarse con cautela: CEESP  
El CCE recomendó "cautela" y no generar "espejismos" ante el crecimiento 
de la inversión extranjera directa y los resultados positivos de la economía 
mexicana, porque éstos no responden a la solidez de la actividad productiva 
ni a capitales frescos sino a la reinversión de empresas. Con base en cifras 
preliminares, el flujo de IED que entró al país acumuló 32,147 millones de 
dólares al tercer trimestre del año. La cifra superó en 29.5% a la preliminar 
de este periodo del año pasado y en 13% al monto corregido del mismo 
lapso. Incluso fue mayor 3% al flujo total de todo 2021. "Las cifras de la IED 
en el año han sido favorables en general. No obstante, también hay que 
tomarlas con cautela. Hubo operaciones que no representaron mayor capital 
productivo", alertó el CEESP. 

EL ECONOMISTA   
 

Remesas dan la vuelta a la IED y al petróleo en llegada de 
divisas  
Ni los altos precios del petróleo, los datos históricos de recepción de 
Inversión Extranjera Directa (IED) y tampoco la recuperación del sector 
turístico, pudieron hacerle frente a la fortaleza de las remesas, que se ubican 
como el principal generador de divisas hacia México durante los primeros 
nueve meses del año. De enero a septiembre del 2022, los envíos de dinero 
por parte de los connacionales en el extranjero alcanzaron un monto de 42 
mil 964 millones de dólares, cifra por encima de la histórica captada por la 
IED de 32 mil 147 millones de dólares y por arriba de los casi 31 mil millones 
de dólares de los ingresos petroleros. Sólo en septiembre, el Banco de 
México (Banxico) dio a conocer que ingresaron al país 5 mil 031 millones de 
dólares por concepto de remesas. 

LA RAZÓN   
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Retorna inversión de cartera en el tercer trimestre  
En el tercer trimestre del presente año la inversión de cartera reportó un 
flujo neto de 135.4 millones de dólares, luego de nueve trimestres con 
salidas de recursos, de acuerdo con cifras del Banxico. Este resultó de 
ingresos de 4 mil 489 millones de dólares en inversión financiera de 
residentes en el país, la mayor cifra desde 2011, y por la salida de 4mil 353.9 
millones de dólares de extranjeros. "Esto sorprende considerando una 
tendencia de salida de recursos en los últimos nueve trimestres, aunque 
hasta cierto punto consistente con la percepción de la fortaleza de activos 
domésticos en medio de mayor aversión al riesgo y alzas de tasas globales", 
indicaron analistas de Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

 

PIB de México se recupera a niveles previos a Covid-19  
La economía mexicana perdió dinamismo en el tercer trimestre de este año, 
al avanzar 0.89%, la cifra más baja en un año, pero ya alcanzó los niveles 
previos a la pandemia, principalmente por la recuperación en la actividad 
comercial y en la industria manufacturera. El PIB registró en el tercer 
trimestre un aumento de 0.28%, con respecto al cuarto trimestre del 2019, 
según datos del INEGI. Los servicios muestraron una baja de 0.04%, mientras 
que la industria y las actividades agropecuarias reportaron alzas de 0.32% y 
7.60%, respectivamente. Destacó la recuperación de 10.56% en el comercio 
al por mayor, de 10.59% en el comercio al por menor, y de 7.14% en las 
manufacturas. 

EL FINANCIERO   
 

Economía ratifica en septiembre su buen ritmo; hila tres 
meses al alza  
Entre julio y septiembre de este año, la economía mexicana alcanzó un 
crecimiento de 0.89% respecto del cuarto previo. Este desempeño resultó 
inferior a 1% calculado por el Inegi en su estimación oportuna. Con este 
resultado, el PIB hiló cuatro expansiones consecutivas trimestrales con cifras 
revisadas y ajustadas por estacionalidad. La actividad económica en el tercer 
trimestre del año estuvo impulsada por las actividades del sector terciario 
donde se encuentran servicios y comercio, que registraron un avance de 
4.5%. En tanto, industria y manufactura (actividades secundarias), 
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alcanzaron un incremento anual de 3.3%; mientras las primarias, dedicadas 
a la agricultura, ganadería y pesca se rezagaron al observar un avance de 
1.5%. 

EL ECONOMISTA   
 

Mejora el panorama económico 
El crecimiento en la economía mexicana de los últimos tres trimestres ha 
llevado a mejorar las expectativas de crecimiento para finales de 2022, 
aunque para 2023 el panorama es de desaceleración. Diversas instituciones, 
calificadoras y organismos internacionales han ajustado sus pronósticos a 
pocas semanas de que concluya el año. Por un lado, la calificadora Fitch 
Ratings pronostica que el crecimiento del PIB real alcanzará el 2.5% en 2022, 
luego de que preveía un 1.8% a mediados del año. Para la calificadora la 
economía mexicana se seguirá beneficiando de la demanda externa en el 
corto plazo, aunque anticipa afectaciones por la desaceleración de la 
economía estadounidense. Recientemente, la OCDE también mejoró su 
pronóstico para este año, a un 2.5%, desde un previo de 2.1% y está en línea 
con la estimación puntual del gobierno mexicano de 2.4%. 

EXCÉLSIOR   
 

Pide Ceesp tomar mejoría con cautela  
El Ceesp advirtió que si bien las cifras del crecimiento económico, inversión 
extranjera directa e inflación son positivas al momento, se deben tomar con 
cautela ante cualquier cambio en contra de México. En su análisis semanal, 
el centro de la IP señaló que la información sobre la actividad económica que 
dio a conocer el Inegi en su comparación anual mostró avances importantes 
y un tanto sorpresivos, ya que la mayoría de los analistas preveía una 
desaceleración para la segunda mitad del año. 

MILENIO DIARIO   
 

Provienen 60% de las remesas a México de cinco estados de 
EU  
Según el estudio Panorama actual de la inclusión financiera, los estados son 
California, Texas, Minnesota, Arizona y Florida. La CNBV indicó que California 
es el estado del que más remesas se generan a México, con un monto que 
ascendió a 16 mil 249 millones o el equivalente a 31 por ciento del total. Así, 
el crecimiento del monto enviado por los connacionales que radican en ese 
estado fue de 28.8 por ciento. A su vez, el estado de México es la cuarta 
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entidad federativa a la que más remesas llegaron el año pasado, con un 
monto que sumó 3 mil 145 millones de dólares y un ingreso por persona 
promedio de 180 dólares y en quinto sitio está la Ciudad de México, con 2 
mil 942 millones de dólares y un promedio por persona de 327 dólares. 

LA JORNADA   
 

Mexicanos gastarán 3.4 veces su paga mensual en la 
Navidad: WorldRemit  
Las fiestas decembrinas tendrán un costo promedio por hogar en México de 
21 mil 385 pesos, esto es 3.4 veces más que el ingreso mensual de los 
trabajadores del país, reveló la consultora británica de pagos WorldRemit en 
su estudio llamado "Costos de la Navidad 2022". En el análisis señalan que 
los mexicanos tienen un salario mensual promedio de 6 mil 268 pesos; sin 
embargo, destinarán 3 mil 93 pesos a alimentos, 8 mil 492 pesosa decorados 
navideños y 9 mil 800 a regalos. Especialistas refieren que el sobrecosto de 
la Navidad también está relacionado con la inflación, la cual sigue presionada 
por la situación económica global, así como algunos factores internos. 

MILENIO DIARIO   
 

El peso se aprecia seis semanas frente al dólar  
El peso sumó este viernes seis semanas apreciándose frente al dólar, 
acumulando un avance de 3.81% o 76.43 centavos en el periodo y 
manteniéndose por debajo de las 20 unidades por billete verde, de acuerdo 
con datos del Banxico. "La manera de actuar del Banxico le ha dado cierta 
fortaleza al peso y le ha ayudado a su apreciación porque el spread entre la 
tasa de interés de referencia contra la de EU se mantiene en 600 puntos 
base", explicó Ana Sepúlveda, gerente de cartera de clientes en Fintual,. La 
semana que finalizó el 25 de noviembre, la divisa mexicana se apreció 
ligeramente 0.62 %, a 19.3145 pesos por dólar, sumando así un mes y medio 
de apreciación frente al billete verde. 

EL ECONOMISTA   
 

Marcas propias aportan 15% de las ventas de las cadenas de 
autoservicios  
La inflación provocó que las marcas propias de cadenas como Walmart, 
Chedraui, Soriana y La Comer aumentaran su participación en ventas de 10 
hasta 14.7% en promedio en un entorno retador para los consumidores. En 
el tercer trimestre del 2022 los cuatro minoristas comercializaron 238 mil 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275186_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275186_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275792_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196276265_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196276265_7438.pdf


871.1 millones de pesos, de los cuales sus sellos propios aportaron en 
promedio 14.7% de los ingresos, es decir cerca de 35 mil 114.1 millones de 
pesos. En el primer cuarto del año, la participación promedio de los 
productos propios rondó en el 10 por ciento, con un valor de 22 mil 446.9 
millones de pesos, de acuerdo con cálculos realizados por El Financiero con 
información pública de las empresas. 

EL FINANCIERO   
 

México destaca por su ingreso turístico: OMT  
México se ubica como una de las naciones que más ingresos por turismo 
internacional ha obtenido hasta el cierre del tercer trimestre. El país 
comparte lista con destinos como Francia, Marruecos, Portugal, Turquía, 
entre otros, destaca la Organización Mundial del Turismo (OMT) en su último 
Barómetro. Entre enero y septiembre, los turistas internacionales han 
dejado en México 20 mil 482 millones de dólares, lo que significa un 10.3% 
más que en el mismo periodo de 2019. Según las previsiones de la Sectur, al 
cierre de 2022 el país reportará un ingreso de 26 mil 121 millones de dólares, 
con lo que impondrá un nuevo récord al superar lo obtenido previo a la 
pandemia de covid-19. Mientras que el Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET) estima que la derrama de divisas por turismo podría llegar a 
los 30 mil millones de dólares. 

EXCÉLSIOR   
 

Tomé: "Desinvertir para crecer"  
El fideicomiso de bienes raíces Fibra Plus se enfocará en invertir en los 
sectores industrial, logística, centros comerciales y usos mixtos para obtener 
mayores rendimientos, luego de adquirir Fibra HD el año pasado. En línea 
con esta estrategia, todos los inmuebles que no cumplan esta condición se 
pondrán a la venta, dice Gustavo Tomé, presidente de la firma. A la fecha, 
Fibra Plus tiene identificados 22 activos, por un valor de 1,902 millones de 
pesos (mdp), sujetos a desinversión para rotar el portafolio y buscar el 
crecimiento de la compañía. "Buscar cosas nuevas y vender cosas no 
estratégicas. Esto no quiere decir que sean malas, sino que las determinamos 
no estratégicas en el futuro de lo que vemos como modelo de negocio para 
la compañía", dice Gustavo Tomé, presidente de Fibra Plus. 

MILENIO DIARIO   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275881_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275465_7438.pdf


Destinan menos para gasto social  
En 2021, el gasto público social por persona en México fue de 745 dólares, 
19 menos que un año antes, lo que evidencia la necesidad de cambios 
fiscales para fortalecer las políticas, advierte un informe de la Cepal. América 
del Sur -donde está Chile- y América Latina en general incrementaron su 
gasto social en 57 y 21 dólares, respectivamente, dice el "Panorama Social 
de América Latina y el Caribe". En la región, Chile y Bahamas son los que 
destinaron más recursos per cápita al gasto social, con 4 mil 44 y 3 mil 758 
dólares, en ese orden. Medido como porcentaje del PIB, en México el gasto 
público social mostró una ligera caída anual, de 10.4 a 10% de 2020 a 2021. 
Este gasto es relevante porque se destina a protección social, educación, 
salud, vivienda y servicios comunitarios, así como protección del medio 
ambiente. 

REFORMA   
 

Precio del crudo baja 15% en tres semanas  
El precio del petróleo bajó más de 15% en las últimas tres semanas y se 
encuentra en su menor nivel desde enero de este año, presionado por la 
expectativa de una menor demanda de combustible por los cierres de Covid-
19 en China. El referencial estadounidense West Texas Intermediate (WTI) 
bajó 17.63% en las últimas tres semanas, cayendo de 92.61 a 76.28 dólares 
por barril, con lo que está en un mínimo no visto desde el 3 de enero (76.08 
dólares). La mezcla mexicana de exportación cotiza en 71.69 dólares por 
barril, con lo que también se encuentra en su menor nivel desde el 3 de 
enero (70.90 dólares). En las últimas tres semanas, el precio del crudo 
mexicano perdió 16.43 por ciento. Noviembre ha sido un mes difícil para la 
cotización de los principales referenciales petroleros del mundo. El crudo 
mexicano también en picada. Petroleras/ Variación % en Noviembre. Total 
Energies 7.05; BP 3.26; Exxon Mobil 2.27; Chevron 2.07; Shell -3.44; Saudi 
Aramco -4.76; Petrobras -26.74. 

EL ECONOMISTA   
 

'Alzan' inmobiliarios 19 mil mdd en obras  
Tras dos años de obras pausadas y varios inmuebles cerrados por la 
pandemia, el desarrollo inmobiliario toma un respiro. Hay 229 proyectos en 
obra o procesos de permisos y licencias con una inversión de 19 mil millones 
de dólares, afirmó María José Fernández, directora general de la Asociación 
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de Desabolladores Inmobiliarios (ADI). La recuperación de las obras se ha 
dado en la industria, por el nearshoring. El segmento turístico, en especial 
los destinos de playa, tienen una demanda de espacios entre visitantes de 
largo plazo y para retiro, añadió. Sin embargo, dijo, para que estos proyectos 
inmobiliarios tengan mayor dinamismo es necesario mejor control en el 
tema de la seguridad. 

REFORMA   
 

Deuda estudiantil: ¿condonación interesada?  
El Universal se acercó a varios exestudiantes universitarios, profesionistas de 
diversas especialidades en EU, para conocer su opinión sobre la condonación 
económica anunciada recientemente por el presidente Joe Biden. 
Coincidieron en que."no es suficiente, pero la voy a tomar". El pasado 24 de 
agosto, Biden anunció que toda aquella persona en suelo estadounidense 
con un ingreso de hasta 125 mil dólares anuales o 250 mil dólares, en el caso 
de un matrimonio, con deuda estudiantil, serán beneficiados con el perdón 
de 10 mil o 20 mil dólares sobre el adeudo de su crédito, dependiendo del 
tipo de préstamo recibido. Desde el 1 de octubre, el gobierno federal está 
procesando las solicitudes presentadas por estudiantes y exalumnos. 

EL UNIVERSAL   
 

Ve IP un sector agro con deficiencias en 2022  
Al cierre del 2022 el sector agroalimentario continúa la carencia de 
presupuesto enfocado a elevar la productividad del campo, de esquemas de 
financiamiento, así como de recursos para fortalecer las estrategias de 
sanidad e inocuidad, afirmó el director general del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), Luis Femando Haro. Haro aseguró que es necesario 
fortalecer el presupuesto y los recursos humanos del Sistema Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) para que pueda continuar 
desarrollando el trabajo que le corresponde. Al hacer un balance de cierre 
de año, expuso en entrevista con La Razón, que una de las máximas 
preocupaciones para el sector es que se encuentra en juego el estatus 
fitosanitario del país, lo que puede impactar 50 mil millones de dólares en 
exportaciones agroalimentarias. 

LA RAZÓN   
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Entregas 

Donde las cosas no andan muy bien es en la firma de entregas de última milla 
Cargamos, a cargo de Iván Ariza. La compañía estaba encargada de 
recolectar paquetes de empresas como Liverpool, Walmart, La Europea, 
Privalia y Flexi, entre otras, para procesarlos y entregarlos en menos de tres 
horas a los consumidores. No obstante, el modelo de negocio de la empresa, 
surgida en 2020 en plena pandemia, cuando las ventas a través de comercio 
electrónico se elevaron considerablemente, está sucumbiendo ante la falta 
de nuevas inyecciones de capital que no llegan (...) Sin embargo, ha tenido 
conflictos en las semanas recientes para continuar con sus operacoones, por 
lo que muchos ya anticipan que frene sus actividades y posteriormente salga 
del mercado (...) 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Cartens 
Nos cuentan que ahora que Agustín Carstens estuvo en el país para asistir a 
la celebración de los 20 años de la oficina de representación de las Américas 
del BIS, cuya sede está en la CDMX, aprovechó para reunirse con amigos y 
viejos conocidos. También estuvo con la comunidad financiera y bursátil del 
país. Nos cuentan que, en su visita, siempre estuvo acompañado por su 
esposa, la escritora Catherine Mansell y, por cierto, nos dicen que este año 
se cumplieron 27 años de la edición del libro con el que se hizo famosa la 
economista estadounidense: Las finanzas populares en México. Nos dicen 
que Mansell comentó que, en 2025, luego de que termine el periodo de 
Carstens como gerente general del BIS, con sede en Basilea, Suiza, prevén 
regresar a México. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

La miseria en México  
Hace seis décadas Arturo Okun, uno de los economistas más ingeniosos que 
ha tenido Estados Unidos, ideó una medida del bienestar social que hoy se 
conoce como el índice de la miseria. Consciente de que no solo el desempleo 
incide sobre el bienestar de los trabajadores sino también la inflación, la cual 
afecta especialmente a los más desprotegidos, a Okun se le ocurrió agregar 
en un solo índice los dos indicadores menciónados (...) Tal índice de la miseria 
ha sido estimado para muchos países del mundo, incluido México, y ha sido 
además ampliado para considerar otras variables que pueden también 
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reflejar la desprotección social que se tiene en cada país. Entre esas nuevas 
variables, la única que nos parece adecuada para México, por su importancia 
y disponibilidad de cifras, es el producto interno bruto (PIB) por persona, 
pues ese valor puede tomarse como un indicador del ingreso monetario que 
tienen los mexicanos (...) 

EL UNIVERSAL, artículo de Carlos M. Urzúa  
 

WTTC: el turismo para un futuro mejor  
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que dirige Carlos 
Hurtado, quien siempre es muy crítico sobre la situación económica de 
México, reconoció que, por los buenos resultados del último trimestre, el PIB 
podría  cerrar este 2022 en un nivel cercano al 3%, cuando apenas en agosto 
pasado, en promedio, en el sector privado se pronosticaba un crecimiento 
inferior a 2%. El CEESP reconoce también que el PIB estaría finalmente 
recuperando los niveles prepandemia, aunque —el CEESP siempre es 
crítico— aún estaría abajo del nivel del tercer trimestre de 2018. Resalta el 
hecho de que mientras a Estados Unidos le tomó cuatro trimestres alcanzar 
su nivel prepandemia, a México le ha tomado diez y la recuperación ha sido 
más lenta que en la mayoría de los otros países. 

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

Una marcha para la clientela... y para el ego  
Tanto la marcha como el discurso que ayer pronunció el presidente López 
Obrador en el Zócalo fueron eventos pensados y diseñados para su clientela. 
No quiere decir que no sea importante. Se trata de millones. Pero, se pensó, 
diseñó y ejecutó para ella… y para el propio López Obrador. Habrá discusión 
respecto a si la concentración humana que tuvo lugar el día de ayer en la 
Ciudad de México fue mayor a la realizada 15 días antes, convocada para 
defender al INE. Creo que ese debate será irrelevante. Las dos marchas 
fueron extraordinariamente numerosas. Creo que ese debate será 
irrelevante. Las dos marchas fueron extraordinariamente numerosas (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana 
 

Contramarcha, ¿celebración?  
Como se preveía se realizó la contramarcha convocada por el presidente 
AMLO. Se observó que el Jefe del Ejecutivo goza de enorme popularidad y 
respaldo de mucha gente. También fue evidente la costosa organización y 
movilización desde el aparato gubernamental. Son muchas y diferentes las 
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cifras de lo que se supone habría costado a los gobiernos federal, estatal, 
citadino y municipales. Pero todos los cálculos coinciden, fue muy costoso y 
se patrocinó con los impuestos que todos pagamos. Original y 
evidentemente, la idea de organizar la contramarcha, fue consecuencia de 
la marcha ciudadana del 13 de noviembre, en la que voluntariamente 
salieron a las calles miles de mexicanos para expresar su rechazo a la reforma 
electoral (...) 

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

La enseñanza saudita  
(…) El Mundial de Qatar 2022 ha hecho que los ojos de todo el mundo volteen 
al mundo árabe (…) tal es el caso de Arabia Saudita, que sin hacer mucho 
ruido se encamina a ser una de las economías con mayor crecimiento y 
estabilidad en 2022 por demás complejo. El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) estima que el país (…) crecerá 7.6 por ciento, una dinámica económica 
que envidian potencias como Estados Unidos y China, que aún no se 
sobreponen de las secuelas que dejó el COVID-19 (…) la inflación en Arabia 
Saudita tampoco es alta (…) terminaría este año en 2.8 por ciento (…) la 
enseñanza para México es que el país árabe ha entendido que la era del 
petróleo en algún momento acabara, y por ello lleva varios años sentando 
bases para diversificar sus ingresos (…) los altos precios del petróleo que ha 
traído la invasión de Rusia a Ucrania han ayudado, pero su fuerte dinámica 
económica se explica también por la apertura de sectores económicos (…)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo Rogelio Varela  
 

Regresa el optimismo econcómico  
Tres indicios de que el optimismo económico está de regreso en México han 
surgido recientemente. Hay que valorarlos y tomarlos en cuenta en medio 
del contexto complejo y de las elecciones presidenciales que se avecinan en 
2024. Estos indicios son: (1) los primeros signos de que la inflación se ha 
empezado a desacelerar; (2) las revisiones al alza de los pronósticos de 
crecimiento del PIB para 2023; y (3) el dato de la entrada de Dlls. $135 
millones en inversión de cartera del extranjero a México durante julio y 
septiembre, rompiendo la tendencia de salidas constantes de dinero de 
nuestro país (…) Estos indicios podrían convertirse en tendencia en 2023. De 
hecho, podríamos tener indicadores adicionales en materia de inflación 
durante diciembre de este año, así como datos de generación de empleo, 
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que sigue batiendo récords (…) Este es un escenario dorado para el 
presidente López Obrador y para quien termine convirtiéndose en el 
candidato presidencial de Morena. Y si 2023 es el inicio de una tendencia 
económica optimista, habría una consolidación de variables hacia 2024. 
Evidentemente no hay garantías, pero los indicios están ahí. (...)  

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Marchan 1.2 millones con AMLO  
Andrés Manuel López Obrador definió ayer el modelo teórico de su gobierno 
en el terreno político, económico y social: "Es humanismo mexicano", dijo 
ante miles de personas en el Zócalo capitalino. Después de marchar casi seis 
horas, dio un discurso que duró una hora 38 minutos y ahí expuso 110 
acciones de su gobierno; dijo que es necesario "buscar un distintivo" al 
modelo que aplica la llamada Cuarta Transformación del país. El tabasqueño 
inició su discurso asegurando ante gobernadores y su gabinete, entre ellos 
las llamadas corcholatas(presidenciables),que "hay relevo generacional" de 
su movimiento. Sin embargo, fue interrumpido por los ciudadanos asistentes 
que le pidieron reelegirse en 2024. Entre los 110 puntos que enlistó, afirmó 
que la economía se está recuperando tras la pandemia por COVID-19 y 
espera un crecimiento de 3.5 por ciento del PIB de México a finales de este 
año, y el mismo porcentaje en 2023 y 2024. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

AMLO: "mi modelo es el humanismo mexicano"  
Tras casi seis horas de caminata, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio un informe con motivo de sus cuatro años al frente del Ejecutivo en el 
que dio nombre a su proyecto de gobierno: "humanismo mexicano". Frente 
a un Zócalo repleto de simpatizantes, el mandatario detalló que el principio 
político de esta doctrina es no aceptar el derrotismo; el económico es 
desechar la obsesión tecnocrática de medir todo en función de indicadores 
y por el contrario privilegiar el bienestar de la población, mientras que, en el 
terreno social, respetar, atender y escuchar a todos, pero otorgando 
preferencia a los pobres y los humillados. "La política es, entre otras cosas, 
pensamiento y acción y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja 
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de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno que 
estamos aplicando. Mi propuesta se llama llamarle humanismo mexicano. 

MILENIO DIARIO   
 

Claudia aguanta, Adán pide aventón y Ebrard es agredido  
Las corcholatas marcharon hombro a hombro con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el aniversario de su cuarto año de gobierno. 
Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández fueron los brazos de 
los que se apoyó para recorrer los 4.3 kilómetros que separan el Ángel de la 
Independencia de la Plaza de la Constitución. Fueron, además, los escoltas 
que ayudaron a abrir paso entre la multitud que buscaba acercarse a 
saludarlo, tomarse una fotografía o entregarle algo al mandatario, en la que 
fue su última marcha como líder político. Claudia Sheinbaum no se separó 
de él en prácticamente todo el trayecto, a diferencia de los secretarios, que 
poco a poco fueron apretando el paso para llegar al Zócalo y esperar al 
Presidente en el templete. El titular de Gobernación le cuidó las espaldas al 
mandatario como lo hizo cuando visitó todos los Congresos estatales para 
conseguir la aprobación de la reforma constitucional que mantendrá a las 
fuerzas armadas en las calles hasta 2028. 

MILENIO DIARIO   
 

Movilización, sólo para tapar fracaso: oposición  
Partidos de oposición criticaron la marcha a la que convocó este domingo el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteraron que sólo se trató de 
un "acarreo" con recursos públicos, por lo que pidió acciones y resultados, a 
cuatro años de administración federal. El dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que la marcha de 
"acarreados" es sólo para disfrazar el "fracaso" de un Gobierno al que se le 
acaba el tiempo.  "Al estar por comenzar el quinto año de su gobierno y no 
tener resultados, el presidente López Obrador acarreará a los beneficiarios 
de los programas clientelares, para evitar sentirse solo ante el rotundo 
fracaso de su gobierno. El tiempo se le acaba para cumplir las promesas y 
grandes expectativas que creó durante la campaña del 2018", agregó.  

LA RAZÓN   
 

Ofrecieron $2 mil y lunch a asistentes  
A algunas talleristas de los más de 250 Pilares que operan en la Ciudad de 
México las obligaron a llevar hasta 10 personas a la marcha que encabezó 
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ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador; a otras sólo les iban a 
pasar lista en la plancha del Zócalo para comprobar su asistencia a la 
movilización. El Universal fue invitado por una de las talleristas y escuchó 
testimonios de personas de la tercera edad que aseguraron haber sido 
enganchadas para asistir a la movilización bajo la promesa de que se 
entregarían 2 mil pesos o de que habría gente que ayudaría a agilizar la 
entrega de la tarjeta del Bienestar para adultos mayores. Ana, quien por 8 
mil pesos mensuales imparte un curso diario de Diseño de Imagen desde 
hace tres años en uno de esos centros que dependen de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de 
México, no tuvo opción, pues comentó a este diario que funcionarios de esa 
dependencia les advirtieron que si no acudían no se les renovará el contrato 
para el próximo año. 

EL UNIVERSAL   
 

Usan camiones, micros, autos de gobierno...  
Un ejercicio de Grupo Reforma documentó en 25 puntos de la CDMX, 
aledaños a la zona de la manifestación que encabezó el Presidente, el uso de 
mil 787 vehículos para trasladar simpatizantes. El cotejo hecho calle por 
calle, registró el número de placa, la procedencia, y el tipo de vehículo 
utilizado por los organizadores. El monitoreo incluyó la fotografía de cada 
uno de los vehículos ubicados en diversas avenidas, algunas de ellas en las 
que está prohibido estacionarse, como Circuito Interior o Paseo de la 
Reforma. Las distintas arterias aledañas a la manifestación fueron 
convertidas en un megaestacionamiento camionero. El conteo arrojó que mil 
87 eran autobuses y 8 camiones más del servicio público de Metrobús. 
Además 319 microbuses, 265 camionetas van, 84 autos particulares, 20 
combis y 4 taxis. 

REFORMA   
 

Muchos marchan; pocos lo escuchan  
La contramarcha oficial, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, transcurrió entre el desorden, el evidente acarreo de 
manifestantes y un mitin de 105 minutos ante un Zócalo que no se llenó. El 
recorrido del Ángel de la Independencia de cuatro kilómetros hacia el Zócalo 
demoró más de cinco horas. Junto con el mitin, el evento duró casi siete 
horas. La falta de una valla de protección a la vanguardia de la marcha y el 
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desorden en la integración de los contingentes, provocó tumultos y 
empujones que detuvieron el trayecto de AMLO. Muchos manifestantes 
abandonaron el recorrido ante la lentitud y otros que esperaban en el Zócalo 
se retiraron antes del arribo del Presidente e incluso cuando daba su 
discurso. En un video que hizo público en sus redes, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, estimó la afluencia en la marcha de un millón 200 mil 
personas. 

REFORMA   
 

En varias ciudades hubo marchas de apoyo al Presidente  
En respaldo a la movilización efectuada en la Ciudad de México para 
conmemorar los primeros cuatro años del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ayer se realizaron marchas en las capitales de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca y Yucatán; en Tijuana y Mexicali, Baja California; 
Xalapa, Córdoba y el puerto de Veracruz, así como Cancún y Chetumal, en 
Quintana Roo. Integrantes de la Asamblea de Regeneración Oaxaqueña de la 
4T, junto con organizaciones sociales y ciudadanos, que no pudieron acudir 
a la capital para participar en la manifestación convocada por López Obrador, 
salieron a las calles de la ciudad de Oaxaca. En Mérida, alrededor de 500 
seguidores de López Obrador acudieron a las 9 de la mañana a la caravana 
ciclista que se realiza semanalmente en el Paseo Montejo, la principal 
avenida de esa ciudad gobernada por el Partido Acción Nacional. 

LA JORNADA   
 

Entra AMLO a quinto año con promesas incumplidas  
Mudar las secretarías de Estado a otras entidades, la autosuficiencia en 
gasolina, fomentar el uso de energías limpias, reducir la pobreza, abatir el 
desabasto de medicinas y resolver el caso Ayotzinapa son algunas de las 
promesas que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de 
diciembre de 2018... y que no se han cumplido. El mandatario nacional 
entrará a la recta final de su sexenio con un cúmulo de acciones que no se 
han logrado concretar, de entre las promesas inmediatas que anunció el 
primer día de su mandato. Ayer, López Obrador celebró por adelantado el 
cuarto aniversario de su llegada al poder con una marcha multitudinaria en 
la Ciudad de México. Sin embargo, con más de 60% de avanzado el sexenio, 
a partir del próximo jueves, el titular del Ejecutivo entrará a la recta final de 
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su administración con varios compromisos de alto perfil que no ha logrado 
completar. 

24 HORAS   
 

Encuesta / Aprobación de López Obrador, sin sobresaltos  
El trabajo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente es aprobado 
por 64% de los ciudadanos, de acuerdo con la más reciente encuesta 
nacional de Buendía & Márquez para El Universal. Esta cifra es ligeramente 
mayor a la registrada el pasado mes de agosto (62%), pero la variación se 
encuentra dentro del margen de error de la encuesta. El sondeo se realizó 
del 17 al 22 de noviembre, es decir, entre cuatro y nueve días después de las 
marchas en defensa del INE que se dieron en varias ciudades del país. Así, 
uno de los principales aspectos a destacar es que la aprobación del 
Presidente no se deterioró, a pesar de las manifestaciones en contra de la 
iniciativa de reforma electoral que se discutirá los próximos días en la Cámara 
de Diputados. 

EL UNIVERSAL   
 

TEPJF: sólo 17% cree necesaria una reforma electoral  
Sólo 17 por ciento de los mexicanos cree necesaria una reforma de fondo a 
las instituciones electorales del país, revela una encuesta que mandó a 
realizar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El 
estudio, elaborado por la encuestadora Identa, muestra una amplia 
aceptación a las instituciones encargadas de garantizar la democracia, como 
el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF, quienes obtuvieron 
evaluaciones de 67 y 69 por ciento de confianza. Según el estudio consultado 
por El Financiero, 47 por ciento de la población consideró que el sistema 
electoral del país funciona bien, pero necesita algunos cambios, y 29 por 
ciento considera que funciona bien y no requiere cambios.  

EL FINANCIERO   
 

Si INE y Tribunal siguen así, "van a generar violencia" en 
2024  
Es el coautor de la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel 
López Obrador que, en las próximas horas, puede ser derrotada en el Poder 
Legislativo, pero que advierte que en 2023 insistirá en revivirla. En entrevista 
con Milenio, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, 
habla de los mitos y las metas reales sobre esta propuesta. No lo piensa dos 
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veces, ventila que el origen de frenar a las autoridades electorales viene de 
la cancelación de candidaturas a Morena en 2021. Y, ante la sentencia que 
puede quitar el modo honesto de vivir a quienes violen las leyes electorales, 
lanza una advertencia al INE y al Tribunal Electoral rumbo a 2024: "si siguen 
así" y afectan a algún aspirante presidencial, habrá violencia. 

MILENIO DIARIO   
 

Fiscalización de partidos, punto esencial para una reforma 
electoral  
La reforma electoral en ciernes debe abordar el tema de la fiscalización 
electoral, refiere un estudio sobre el tema elaborado por el Instituto Belisario 
Domínguez de la Cámara de Senadores. "Emprender una reforma electoral 
conlleva sin duda a tocar directa o indirectamente el tema de la fiscalización 
de los partidos políticos, lo cual implica realizar cuidadosos análisis 
legislativos que incorporen de manera informada todos los elementos 
técnicos en la materia con el propósito de abonar a la discusión pública 
actual", cita. El análisis puntualiza que la fiscalización electoral es un 
elemento sustantivo de los sistemas electorales en términos de su relevancia 
en materia de transparencia y de equidad de la contienda. "Constituye un 
tema inacabado el proceso de consolidación del sistema de fiscalización, al 
advertirse que el modelo actual podría mejorarse. Así, dada la coyuntura 
actual en la que se discuten posibles reformas al sistema electoral mexicano, 
es pertinente hacer una revisión puntual del tema de fiscalización". 

EL ECONOMISTA   
 

Con INE se logra tener alternancia  
La imparcialidad que representa el Instituto Nacional Electoral (INE) ha 
permitido que México tenga un índice de 62 por ciento de alternancia en las 
elecciones, aseguró Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo. 
"Se trata de desacreditar a los órganos que organizan las elecciones diciendo 
que somos caras e inservibles (...) ahí están las 330 elecciones organizadas 
por el INE y los organismos públicos locales electorales desde 2014 a la fecha, 
el índice de 62 por ciento de alternancia que se ha dado por la vía de las 
urnas en dichas elecciones y la paz pública e inexistencia de conflictos post 
electorales", dijo. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara Lorenzo Córdova calificó el ataque al INE como una cuestión 
de moda, pues es una estrategia que se ha visto en otros países. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Morena aprobará hoy dictamen de reforma electoral en 
comisiones  
Cerrada la posibilidad de negociar con los partidos de oposición, Morena 
confirmó que hoy se aprobará en comisiones el dictamen de reforma 
constitucional en materia electoral, a fin de que se vote mañana en el pleno, 
donde, sin embargo, no obtendrá los votos suficientes. "Que cada quien 
asuma su papel frente a la historia", dijo el coordinador de Morena, Ignacio 
Mier, en vísperas de la sesión de las comisiones unidas de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Reforma Electoral, donde se espera un amplio 
debate. La aprobación de los dictámenes sólo requiere el voto por mayoría 
simple, que tienen Morena y sus aliados, pero las reformas a la Constitución 
implican el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. El PRI 
volvió a reiterar su rechazo a un cambio que afecte al Instituto Nacional 
Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

LA JORNADA   
 

SEP, sin justificar la desaparición de escuelas de tiempo 
completo  
La Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue sin dar una justificación 
técnica que soporte la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC) que beneficiaba a 3.6 millones de estudiantes de educación 
básica de todo el país. "Al respecto, se hace mención que el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo (PETC) no fue considerado en el Presupuesto 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, por lo que dejó de operar desde 
el 31 de diciembre de 2020 en la Dirección General de Gestión Escolar y 
Enfoque Territorial (DGGEyET). Sin embargo, se dará continuidad a la 
operación de las escuelas de tiempo completo a través del programa La 
Escuela es Nuestra, como quedó establecido de manera específica en el 
articulo décimo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2020", define la respuesta. 

EL UNIVERSAL   
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"Presas, con agua suficiente para afrontar temporada seca 
en 2023"  
Jesús Heriberto Montes, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que el cambio climático 
en el país comenzó a generar afectaciones, ya que se han visto sequías más 
prolongadas y tormentas con menor tiempo de duración en los estados. En 
entrevista con La Razón señaló que a pesar de que hay un déficit menor de 
agua en las 210 presas que vigilan, será suficiente para enfrentar la siguiente 
temporada de estiaje en 2023, debido a que ya se aprobaron los usos del 
recurso en los embalses que la almacenan. Agregó que, a pesar de la 
percepción de la gente, 2022 no fue el año más seco, pues por lo menos hay 
otros cuatro por delante que presentaron registros menores de captación de 
agua en sus presas, aunque aclaró que La Boca y Cerro Prieto en Nuevo León 
si tuvieron bajos niveles, lo que ocasionó preocupación entre la población. 

LA RAZÓN   
 

Halla SICT fórmula para renovar las carreteras libres  
Las malas condiciones de la red federal de carreteras libres de peaje serán 
atendidas de manera ágil, puesto que se definió la manera de contar con los 
recursos para ese fin, aseguró el secretario de Comunicaciones, 
Infraestructura y Transportes, Jorge Nuño Lara. En entrevista con El 
Universal, también dijo que el próximo año será determinante para 
recuperar la Categoría 1 en aviación civil, para terminar la ampliación del 
Tren Suburbano al aeropuerto Felipe Ángeles y para que empiece a correr el 
Tren México-Toluca. Sobre las condiciones de la infraestructura carretera, 
dijo que ya se contempla un esquema que resolverá la falta de recursos para 
darles mantenimiento y conservación, tomando en cuenta que su mal estado 
físico ocasiona inseguridad al transitar la vía y genera un aumento en los 
costos de recorrido. 

EL UNIVERSAL   
 

Proponen en Corte aval a militarización.  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá esta semana un 
proyecto que declara la validez del Acuerdo Presidencial de mayo de 2020, 
por el cual las Fuerzas Armadas seguirán realizando labores directas de 
seguridad pública hasta marzo de 2024. La Ministra Margarita Ríos-Farjat 
propuso al pleno de la Corte declarar infundada la controversia 
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constitucional que la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara 
de Diputados, promovió para impugnar el Acuerdo, publicado el 11 de mayo 
de 2020. En noviembre de 2021, la Ministra había hecho una propuesta 
similar a la primera sala de la Corte, que decidió enviar el asunto al pleno. 
Ríos Farjat entregó un nuevo proyecto el pasado 9 de noviembre. El proyecto 
rechaza los argumentos de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
invadió atribuciones del Poder Legislativo al instrumentar el uso de los 
militares en tareas de seguridad. 

REFORMA   
 

Piden acabar con espiral de militarización en el país  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto analizar esta 
semana el decreto por el cual se amplió el tiempo de las Fuerzas Armadas en 
labores de seguridad pública. Ante esto especialistas pidieron a ministros 
frenar la espiral de militarización y violencia que podría durar varias 
generaciones. Alejandro Madrazo Lajous, investigador del CIDE, consideró 
que el acuerdo emitido por el Ejecutivo federal está diseñado como una 
"chicana, que está tratando entorpecer al régimen constitucional, porque 
utiliza sólo uno de los artículos transitorios". "Se presenta como un acuerdo 
y formalmente son actos administrativos, no son normas generales, ahora a 
través del acuerdo lo que hizo fue emitir una norma general (…) esa chicana 
es por donde precisamente se van a tratar de salir los ministros que quieran 
serle fiel al gobierno, porque lo que van argumentar, y ese será el primero 
que vamos a ver, es que no se trata de una norma general y por lo tanto no 
procede". 

EL ECONOMISTA   
 

México está en proceso de militarismo, acusa Morera  
México esta en un proceso de militarismo, aseguró María Elena Morera, 
presidenta de Causa en Común. "El militarismo es fácil de entender si se 
responde a la pregunta de quién manda sobre quién, y hoy quien manda en 
muchas de las esferas son los militares", dijo en entrevista. Calificó esa 
situación como "muy peligrosa" porque dijo que con ello se rompe el 
equilibrio del poder civil sobre el poder militar que se mantuvo por muchas 
décadas. Refirió que los militares no sólo tienen el control de tareas de 
seguridad, sino también de proyectos emblemáticos (aeropuerto Felipe 
Ángeles, Tren Maya, refinería de Dos Bocas), y áreas estratégicas como 
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aeropuertos, aduanas, puertos, marina mercante y fronteras, entre otras. 
"Todo ese manejo económico les da poder", agregó Morera y consideró que 
López Obrador quiere al Ejército como arma de control. 

EL FINANCIERO   

Fallecieron tres mujeres más por meningitis en Durango; 
van 16  
Tres mujeres que se encontraban en terapia intensiva por meningitis 
aséptica en el Hospital General 450 fallecieron: dos la noche del sábado y 
una el domingo por la mañana, informaron autoridades de salud del estado 
(Durango). Con los decesos de una adolescente de 17 años, una paciente de 
45 años operada de la vesícula y otra de 31 años suman 16 muertes por esta 
enfermedad, que inflama los tejidos que cubren el cerebro y la médula 
espinal; la cifra de casos positivos se mantiene en 66. Durante la noche del 
sábado, Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango, oró afuera del 
nosocomio por los pacientes en tratamiento y las personas que han perdido 
la vida desde el pasado primero de noviembre; al terminar, visitó a las tres 
mujeres que horas después murieron. 

LA JORNADA   
 

La epidemia de VIH/sida, activa en el país, con más de 360 
mil casos: estudios  
La epidemia de VIH/ sida en México se mantiene activa con más de 360 mil 
personas que se estima viven con la infección, así como con retos 
significativos, pues debido al covid-19 se redujeron las pruebas de detección 
en una tercera parte entre 2019 y 2021, mientras los resultados positivos 
aumentaron, sobre todo en los grupos de mayor riesgo, señala información 
del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/ Sida (Censida). 

LA JORNADA   
 

Procesan a funcionario que liberó al 'Mochomo'  
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó y pidió imponerle una pena 
de 10 años de prisión a Marco Aurelio González Romero, el secretario de 
juzgado suspendido tras la sospecha de un soborno para liberar a José Ángel 
Casarrubias Salgado "El Mochomo", líder de la organización criminal 
Guerreros Unidos y considerado uno de los personajes claves en la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según un informe de la 
FGR, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de 
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Juárez vinculó a proceso desde el año pasado a González por delitos contra 
la administración de la justicia, en la modalidad de dirigir o aconsejar a las 
personas que ante ellos litiguen. Como secretario de acuerdos del Juzgado 
Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, González 
habría sido el encargado de elaborar o revisar el proyecto para dictar la 
libertad a "El Mochomo", el 30 de junio de 2020. 

REFORMA   
 

Coalcomán, el nuevo centro de extorsiones  
Desde febrero pasado, cuando el Ejército mexicano lanzó un operativo en 
contra de las células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se 
habían apoderado de varios poblados de Tepalcatepec y otros puntos de 
Tierra Caliente, los grupos criminales sólo cambiaron de sede. Huyeron al 
municipio de Coalcomán, del que han hecho su principal base de 
operaciones en la región. "Desde entonces, ahí están y nadie los ha tocado. 
Se sabe que ahí están, se ha dado su ubicación al Ejército, y no van", acusó 
un habitante. Explicó que el CJNG controla la parte económica y comercial, 
al grado que el cobro de piso es de sus principales ingresos. En un recorrido 
por la zona, El Universal platicó con comerciantes, habitantes e incluso con 
un mando de seguridad local, quienes describieron la situación. 

EL UNIVERSAL   
 

La maestra mixe Yenny Pérez, nueva lideresa de la sección 
22  
Yenny Aracely Pérez Martínez, indígena ayuuk (mixe) originaria del municipio 
de Tamazulápam del Espíritu Santo, es la nueva secretaria general de la 
sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE). Fue electa ayer por la tarde con un total de 432 votos, tras un intenso 
fin de semana en que la ronda de emisión de los sufragios debió aplazarse, 
ante acusaciones de presuntos infiltrados en el proceso. En su primera 
declaración a medios de comunicación, luego de ser designada lideresa de la 
gremial que agrupa a más de 82 mil trabajadores, advirtió a la próxima 
administración estatal, que a partir del primero de diciembre encabezará el 
morenista Salomón Jara Cruz, que "gobierne quien gobierne, los derechos se 
defienden". 

LA JORNADA 
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Cubanos votan en comicios municipales  
La revolución comunista cubana, admirada por AMLO, por resistir al 
embargo económico que EU le impuso desde 1962, eligió ayer a las 
autoridades municipales de la isla tras desplegar su cuestionado y peculiar 
sistema electoral: sin pluralismo ideológico ni partidista y bajo control del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) como fuerza "superior de la sociedad". Con 
un régimen de partido úni co, la revolución alegó repetidamente que su 
aparato electoral surgió de una honda raíz democrática y popular. La débil 
oposición interna y el gobierno de EU adujeron también reiteradamente que, 
sin comicios libres ni pluralismo y libertad de prensa y con presos políticos y 
violaciones a los derechos humanos, en Cuba no hay democracia. 

EL UNIVERSAL   
 

Petroleras limitaran alza de precios en argentina  
El gobierno argentino anunciará hoy que las empresas petroleras se suman 
a su programa "Precios Justos" y que los aumentos de los combustibles 
(gasolina y diésel) serán menores que el 4% en los próximos meses. En el 
marco del programa Precios Justos, con el que el equipo del ministro de 
Economía, Sergio Massa, se propone bajar la inflación a no más de 4% 
mensual durante 2023, las petroleras YPF, Axion (PAE), Raízen (Shell) y Puma 
Energy (Traflgura) tendrán ese mismo tope para los incrementos de sus 
productos, que será reducido a3.5% en cuatro meses (entre marzo y abril del 
año que viene). Fuentes del oficialismo señalaron: "Las petroleras ingresan a 
Precios Justos y habrá un sendero de cuatro meses con topes de aumentos 
para reducir la inflación. Las empresas no podrán aumentar más del 4% y se 
presentará un acuerdo que tiene un cuarto mes con un máximo de 3.5 por 
ciento". 

EL ECONOMISTA   
 

Dejar las tonterías un buen consejo para Reino Unido.  
Si el brexitfue una estupidez, también lo es pensar que hay una forma sencilla 
de retomar la relación con la UE Es muy conocido que Barack Obama dijo "no 
hagas cosas tontas". (De hecho, dij o algo aún más fuerte). Este siempre es 
un buen consejo. El brexit en sí fue una cosa tonta. Pocas personas con un 
conocimiento serio del asunto tienen dudas sobre eso. Al tomar esa decisión 
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levantó barreras contra los vecinos más cercanos y los socios comerciales 
más importantes del país. Como señaló este mes la Oficina de 
Responsabilidad Presupuestaria (OBR, por sus sigla en inglés), "los últimos 
datos sugieren que el hrexittuvo un impacto adverso bastante significativo 
en el comercio". Reduj o los volúmenes comerciales totales y el número de 
relaciones comerciales entre empresas de Reino Unido y de la Unión 
Europea. 

MILENIO DIARIO   
 

Gobierno de Chile es de cambios, no de sorpresas: Nicolás 
Grau  
Un fajo de tarjetas de presentación de empresarios mexicanos le dejaron al 
ministro de Economía, Nicolás Grau, y su equipo en el desayuno que lideró 
el Presidente Gabriel Boric el miércoles pasado, en el primer día de la gira a 
México. Todos querían juntarse con las autoridades para conversar de Chile. 
En la agenda estaban empresas de turismo mexicano, ejecutivos de 
Blackrock, un almuerzo con el fondo de inversión de capital de riesgo ALLVP 
y reuniones bilaterales con Samsung, así como con Grupo México. También 
se reuniría con la empresa de data centers Yondr. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

China libera 70,000 nidd para impulsar la economía  
El Banco Popular de China (PBOC) detalló que re ducirá el coeficiente de 
reservas obligatorias para los bancos en 25 puntos base, con efecto apartir 
del 5 de diciembre. Según elbanco central, esto reduciráelcoeflciente medio 
ponderado de las instituciones financieras a 7.8 por ciento. "El recorte 
contribuirá a mantener una liquidez razonablemente suficiente y a promover 
una caída constante de los costos de finan ciamiento global, al tiempo que 
ayudará a estabilizar la desaceleración de la economía", informó la entidad. 
El PBOC camina por la cuerda floja en materia de política, tratando de 
apuntalar la desacelerada economía pero deseoso de evitar grandes recortes 
de tasas de interés. 

EL ECONOMISTA   
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El mundo, con bajo crecimiento económico y elevada 
inflación  
La economía mundial está entrando en una fase de bajo crecimiento, pero 
aún con una elevada inflación, concluyeron las Perspectivas económicas 
mundiales: estanflacionario, de Barclays. De acuerdo con el equipo de 
análisis de la entidad financiera, Europa está a punto de entrar en una 
recesión impulsada por la energía; EU se ve frenado por condiciones 
financieras más estrictas; el crecimiento de China sigue limitado por las 
políticas en contra del covid y un sector inmobiliario en crisis; y, a pesar de 
este entorno desafiante, algunas economías emergentes más grandes (por 
ejemplo, India y Brasil) podrían resistir bien. Barclays pronosticó que el 
crecimiento mundial se desacelerará de 6.4% en 2021 a 3.2% en 2022 y a 
sólo 1.7% en 2023, con las economías de EU y de la zona del euro el próximo 
año contrayéndose 0.1% y 0.8%, respectivamente, y China creciendo un 
modesto 3.8%. 

LA JORNADA   
 

El crecimiento del PIB de Alemania da esperanza de lina leve 
recesión  
La economía alemana creció ligeramente más en el tercer trimestre de lo 
que mostraron las cifras preliminares gracias al gasto de los consumidores, 
lo que se suma a los indicios de que la próxima recesión no afectará tan 
duramente como se temía en un principio, según mostraron datos el fin de 
semana. La mayor economía europea creció 0.4 % en el trimestre y 1.3 % en 
el año, ajustado por los efectos de precios y el calendario, según la oficina 
federal de estadística, Destatis. Los analistas encuestados por Reuters 
esperaban que la economía creciera 0.3% en los tres meses anteriores y 1.2% 
anual. El gasto de los hogares fue la principal razón del aumento, ya que los 
consumidores viajaron y salieron más después de que se levantaran casi 
todas las restriccio nes por la pandemia. 

EL ECONOMISTA   
 

El Salvador pierde 65 mdd en bitcoins  
Desde que inició el colapso de FTX, El Salvador ha perdido 65 millones de 
dólares de los 105 millones de dólares que la nación centroamericana invirtió 
en la criptomoneda más negó ciada del mundo, según dio a conocer The 
Economist el fin de semana. Nayib Bukele, presidente de El Salvador ha 
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emitido varios comentarios desde que inició la debacle del mercado de 
criptodivisas y ha enfrentado públicamente las criticas sobre su apuesta en 
el uso del bitcoin como moneda de uso común. El mandatario ha ganado 
notorie dad entre los inversionistas de bitcoin gracias a su proyecto de ley 
para emitir un bono respaldado en dicho criptoactivo, llamado "bono 
volcán". En febrero anunció que llevaría a cabo más de 52 reformas para 
hacer posible la creación de este bono, aunque sus detractores 
argumentaron que con este instrumento se dispararía la deuda pública de El 
Salvador que ya equivale al 85 % de su Produc to Interno Bruto (PIB). 

EL ECONOMISTA   
 

Venezuela acuerda con oposición desbloquear 3,000 mdd 
en fondos  
El Gobierno de Venezuela y la oposición firmaron en México un acuerdo para 
liberar 3 mil millones de dólares bloqueados por sanciones, durante la 
reactivación de negociaciones después de 15 meses de la suspensión del 
diálogo. Delegados venezolanos, representantes del presidente Nicolás 
Maduro y la oposición acordaron realizar todas las gestiones para obtener 
los fondos legítimos de la República que se encuentren congelados en el 
sistema financiero internacional y utilizarlos en proyectos sociales. Además, 
solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el diseño, 
establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único para la 
utilización de ese dinero, según el documento, leído por Dag Nylander, 
representante de Noruega, país facilitador de los diálogos. Los recursos 
desbloqueados serán incorporados progresivamente como contribuciones al 
fondo, destinados a salud y educación, recuperar la deficitaria red eléctrica 
y atender la emergencia generada por lluvias que provocaron inundaciones, 
explica el documento. 

24 HORAS   
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275110_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221128/Nvo_196275110_7438.pdf


Mercados 

 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del domingo 27 de noviembre 

de 2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,668.64 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -310.37 

VARIACIÓN EN %: -0.6 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.74 19.82 LASITE B-1  8.78 

 

Dólar 

interbancario 

19.30 19.31 GMD   5.63 

 

Dólar 

canadiense 

14.36 14.36 FRES   5.00 

 
 

Euro 20.15 20.15  

 

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

 

Yen Japonés 0.14 0.14 PE&OLES -7.26 

 PROCORP B -4.69 

ORBIA -4.10 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,347.03 

NASDAQ ↓11,226.36 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 32,000 36,500 Anterior Actual 28 Días 9.70 

 

Centenario 38,750 44,000 7.604814 7.610446 91 Días 10.30 

 

Plata onza libre 435 540     
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$74.21 dólares por barril 

BRENT                   

 

$81.28 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2694 10.2749 

  


