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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

BdeM: crédito a firmas productivas creció 12% en el tercer 
trimestre  
El crédito que otorgan los bancos a las empresas productivas sumó hasta 
septiembre una cartera vigente de 2 billones 871 mil 343 millones de pesos, 
lo que representó un incremento de 12 por ciento con respecto a lo 
reportado hasta el mismo mes del año pasado, revelan las cifras más 
recientes del Banco de México (BdeM). A su vez, el saldo de la cartera 
vencida de este tipo de préstamos se colocó en 56 mil 659 millones de pesos, 
que equivale a 1.9 por ciento del portafolio vigente, y que comparado con 
septiembre de 2020 aumentó 15 por ciento, aunque lleva cinco meses con 
una tendencia a la baja. 

LA JORNADA   

 
Busca Mifel 2 mil mdd en puja por Banamex  
Un grupo de inversionistas encabezados por Mifel y Apollo Global negocian 
con bancos un crédito por 2 mil millones de dólares para comprar Banamex 
a Citigroup en México. HSBC Holdings, Banco de América, BBVA y Santander 
están en discusiones avanzadas con el grupo, según fuentes familiarizadas 
con el asunto que pidieron el anonimato. La oferta de Mifel también tiene el 
respaldo de inversionistas mexicanos, incluida la familia que administra Fibra 
Uno, el mayor fondo de inversión en bienes raíces de América Latina, 
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añadieron. El director ejecutivo de Mifel, Daniel Becker, ha promovido que 
otros inversionistas se unan a su grupo para satisfacer la condición de López 
Obrador de que los compradores del banco sean mexicanos, afirmó una de 
las fuentes. 

REFORMA   
 

 

CDMX firma convenios de colaboración con IP para la 
reactivación económica  
La Ciudad de México efectuó 50 convenios de colaboración con el sector 
empresarial en el marco de la reactivación económica, derivado del impacto 
de la pandemia por Covid-19. Sobre las agrupaciones empresariales que han 
participado en estas alianzas con las autoridades capitalinas están la 
Asociación de Bancos de México, la Asociación de empresarios y ciudades 
hermanas , la Asociación Mexicana de Empresas, el Consejo Regulador de 
Industrias y Establecimientos Mercantiles, la Asociación Nacional de 
Abarroteros y Mayoristas, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, 
así como la Cámara de Comercio, Servicios y Turismos en Pequeño. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Banorte lanza asistente con inteligencia artificial  
El Grupo Financiero Banorte anunció el lanzamiento de Maya, una asistente 
de inteligencia artificial, que estará detrás de su banca móvil. Se trata de la 
única asistente de su tipo capaz de realizar 17 operaciones financieras. 
Además, puede atender 300 consultas sobre productos y servicios a través 
de chat y continuará sumando funcionalidades a su servicio a través del 
aprendizaje inteligente. El lanzamiento está en línea con la visión del banco 
de ser el mejor grupo financiero haciendo banca en un mundo digital. El 
anuncio se incorpora a la lista de implementaciones de inteligencia artificial 
y tecnología que Banorte ha desarrollado en los últimos años. 

EXCÉLSIOR   

GIC de Singapur también va con Becker  
(...) Cuando por allá de febrero se conoció que Daniel Becker alzó la mano 
para ir por Banamex, pocos lo tomaron con seriedad. Incluso fue objeto (y 
sigue siendo objeto) de ataques y críticas. A la vuelta de casi un año de estar 
armando un grupo de inversionistas, y cuando la venta de Citi se enfila a la 
recta final, el dueño de Mifel aparece como el mejor pertrechado para lograr 
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su objetivo. Su contendiente, Germán Larrea, en efecto aparece como un 
rival de cuidado, donde su principal fuerza radica en la poderosa 
capitalización con cuenta: es el segundo hombre más rico de México. La 
oferta de este grupo, el de Larrea, se circunscribe a la fortuna de tres 
hombres claves: el propio Larrea, Carlos Slim y Antonio del Valle Ruiz, y más 
abajo su primo, Jorge Rojas, y su socio, Alonso de Garay (...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

Incorpora 
Banorte anunció la incorporación de Maya, la asistente de inteligencia 
artificial más completa del mercado, a su banca móvil. Se trata de la única 
asistente de su tipo capaz de realizar 17 operaciones monetarias. Con esta 
innovación, Maya se sumará a un canal digital más del banco que será 24/7 
a través de la aplicación Banorte Móvil (...) El banco Citibanamex inauguró su 
primer Muro de autoservicio, el cual está en el centro de la ciudad de Mérida, 
Yucatán. Es el primero en su tipo no solo en el estado sino en toda la 
península, donde se pueden realizar operaciones en cualquier momento del 
día en cajeros automáticos (...) 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

Informe 
Esta semana, Gerardo Esquivel tendrá una de sus últimas apariciones 
públicas como subgobernador del Banxico. El banco central, que encabeza 
Victoria Rodríguez, dará a conocer mañana su informe del tercer trimestre 
de este año y en la presentación virtual se darán cita los miembros de la Junta 
de Gobierno. La participación de Esquivel será sin duda la más esperada, ya 
que hasta el momento se sabe que no será ratificado para continuar como 
subgobernador, pues su mandato culminará el 31 de diciembre de este año. 
Será interesante saber qué planes tiene en mente una vez que salga del 
Banco y su opinión respecto al hecho de que AMLO no pretende postularlo 
nuevamente, después de que perdiera las elecciones para presidir el BID. Y 
en cuanto a política monetaria, Esquivel es de la idea de que la siguiente alza 
en la tasa de referencia deberá ser más moderada que las que se han 
aprobado en las últimas reuniones (...) 

REFORMA, columna Capitanes  
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Inflación 
Mañana el Banxico dará a conocer su Informe trimestral de la inflación, 
coincidiendo con el partido mundialista del tricolor contra Arabia Saudita. La 
presentación estará a cargo de la gobernadora, Victoria Rodríguez, y será, al 
parecer, el último en el que participará Gerardo Esquivel como 
subgobernador. Nos dicen que el reporte se da en un contexto un poco más 
favorable por el descenso que ha mostrado la inflación, al confirmarse que 
tocó techo en septiembre, tal y como lo previeron en Banxico- con la cual 
parecería que las dosis de 75 Puntos base que le aplicaron al costo de dinero 
dieron resultado para meter gol a la carestía. Para algunos analistas 
pesimistas no todo está dicho, nos cuentan, pues puede que en diciembre la 
inflación vuelva a golpear a consumidores. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Plataforma 
Hoy, la plataforma tecnológica de soluciones e infraestructura Latitud, 
fundada y liderada por Brian Requarth, Gina Gotthilf y Yuri Danichenko, dará 
a conocer su estudio "The LatAm Tech Report", que analizó a siete industrias 
en América Latina que han ganado la atención de los inversores en los 
últimos años: fintech B2B, fintech B2C, e-commerce, SaaS, proptech, 
healthtech y climate tech. El reporte encontró que dos de cada tres dólares 
de la inversión en fintech en 2021 se destinaron a fintechs de consumo, esto 
significa 7 mil 200 millones de dólares, la mayor cantidad de ese dinero se 
destinó a startups de banca digital y préstamos digitales. La gestión de 
activos, los seguros, los pagos y las remesas, así como las finanzas personales 
y la educación completan la lista de preferencias de inversión (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

Bajan a Unifin  
La BMV anunció la suspensión de la cotización de las acciones serie "A" de 
Unifin, debido a que la emproblemada prestamista no bancaria no publicó la 
información financiera correspondiente al tercer trimestre de este año. 

REFORMA   
 
 

Supera Buen Fin a Hot Sale en e-ventas  
Pese a que el Hot Sale es una campaña, dedicada a impulsar las ventas en 
línea, este año El Buen Fin logró superarla en número de órdenes generadas 
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por hora. "Con eso El Buen Fin se coloca como la campaña más relevante 
para la industria de venta online", afirmó Juan Vignart, country Manager de 
Tienda Nube en México. "Esto es porque se ha posicionado como un periodo 
de venta con promociones. En El Buen Fin la gente busca promociones y este 
año el 63 por ciento de las ventas online de El Buen Fin fue con algún tipo de 
promoción, lo cual indica descuento", explicó.  

REFORMA   
 

Ransomware: principal amenaza para el 2023  
A fin de obtener datos confidenciales, el secuestro de datos o ransomware 
será una de las principales amenazas cibernéticas que enfrentará México en 
2023, actividad que podría dejar ganancias a los hackers por 70 millones de 
dólares, alertaron empresas. De acuerdo con este ranking global, el País 
ocupa el puesto 85 de 150 países que cuentan con medidas y estrategias 
para combatir los crímenes cibernéticos, por lo que "esta información no 
solo debería alai-mar al Gobierno sino también a empresas privadas". En 
opinión de Arturo Torres, estratega de Inteligencia de Amenazas de Fortinet 
en América Latina, el secuestro de datos para 2025 dejará ganancias a los 
ciberdelincuentes por 70 millones de dólares. 

REFORMA   
 

Ven poco probable una mejoría de criptos  
La crisis a la que se enfrentan los criptoactivos no terminará en el mediano 
plazo, pues actualmente no muestra signos de calma y el temor de que cada 
vez más empresas del sector terminen en quiebra afectó significativamente 
la confianza de los inversionistas, aseveró Carsten Menke, director de 
investigación de Next Generation del banco privado Julius Baer. A través de 
un análisis, el experto señaló que se han intensificado las preocupaciones de 
que Génesis, empresa de custodia, intercambio y préstamo, podría 
declararse en quiebra debido a sus afiliaciones con otras criptoempresas. 
Esta situación, dijo, ilustra el capítulo actual de la crisis: la rápida propagación 
de los temores de contagio. 

EL FINANCIERO   
 

Se declara en bancarrota el criptoprestamista Block Fi  
BlockFi solicitó la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados 
Unidos, lo que convierte al criptoprestamista respaldado por la empresa de 
capital riesgo de Peter Thiel en la más reciente víctima del colapso de la bolsa 
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generado por FTX de Sam Bankman-Fried. La presentación de la solicitud 
marca el desenlace después de varios meses del desmoronamiento de 
BlockFi, con sede en Nueva Jersey y dirigida por el director ejecutivo Zac 
Prince, que recibió una valoración de 4 mil millones de dólares (mdd) en una 
ronda de recaudación de fondos el año pasado. En julio asado sufrió pérdidas 
por los préstamos al fondo de cobertura de criptomonedas.  

MILENIO DIARIO   
 

Inflación y alza de tasas no han impactado en créditos que 
otorga Mercado Pago  
Pedro Rivas, director general de Mercado Pago México, reconoce que el 
tema inflacionario está impactando a toda la economía, pero en el caso de 
esta fintech -la más grande de México y América Latina- siempre han sido 
cautos a la hora de otorgar créditos. De acuerdo con el directivo, hoy en 
Mercado Pago México, se tienen más de 10 millones de líneas de crédito 
abiertas, lo que no quiere decir que todas se hayan tomado. La mayoría, 
explica, son créditos por montos pequeños. En entrevista, detalla que en 
Mercado Pago tienen diferentes productos de crédito, pero que el más típico 
y que es relativamente bajo, es de alrededor de 2,000 pesos, el cual la gente 
lo utiliza normalmente para pagar servicios dentro de la misma aplicación, 
aunque también puede destinarlo a otras cosas. 

EL ECONOMISTA   
 

Acechan hackers a las aseguradoras  
La transformación digital que está viviendo el sector, con cada vez más datos 
en la nube, aumenta el atractivo de los delincuentes por robar información 
sensible de las aseguradoras que les permita obtener importantes beneficios 
económicos, explicó. El negocio y la tecnología están cada vez más cercanos 
y las aseguradoras se han dado cuenta de que la ciberseguridad se ha 
convertido en un riesgo comercial, expuso la firma en un nuevo informe. La 
optimización de sus operaciones mediante la migración a la nube requiere 
que las aseguradoras sean capaces de equilibrar la productividad y la 
seguridad, indicó. 

REFORMA   
 

Expectativas de Open Finance, impulsan regulación  
Las financieras ven a las finanzas abiertas como una de las principales 
herramientas para modernizarse y atender la demanda de crédito, las 
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expectativas en cuanto a los datos que se pueden compartir para 
incrementar la oferta de instrumentos financieros, sin embargo se enfrentan 
retos para lograrlo. Durante el evento Open Financie y Crédito: ¿Qué 
podemos esperar?, organizado por Open Spaces de BBVA y Belvo, los 
exponentes señalaron que las entidades financieras deben modernizarse en 
cuanto a la consulta de fuentes de información para el otorgamiento de 
crédito. Debido a la demanda se insistió en que se trabaja con la autoridad 
para impulsar las medidas adecuadas. Sergio Torres Lebrija, director de 
estrategia e innovación de ls banca digital y sostenibilidad de BBVA México, 
indicó que desde la entidad de la que forma parte se trabaja con empresas 
de tecnología, agregó que se colabora con la CNBV. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Ve AMLO voluntad para subir 20% el salario mínimo  
Ante la proyección de aumento al salario mínimo en 20% que perfiló en el 
informe de actividades que presentó el domingo, AMLO consideró que hay 
voluntad en la Conasami para que así sea. "Sí hay voluntad. Les recuerdo que 
en cuatro ocasiones que ha habido aumentos, en tres ha sido por consenso. 
Solo un caso fue el voto del gobierno y de los trabajadores y no participaron 
los empresarios, solo en una ocasión", dijo el mandatario. Agregó que "ya se 
rompió la creencia, el mito, que si aumentaban los salarios había más 
inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal, por eso 
cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años en 
términos reales". Acotó que pese a los aumentos que se han dado en su 
administración, México aún tiene salarios por debajo de Centroamérica y el 
Caribe, por lo que hasta puede considerarse como "crimen" la reducción del 
salario en ese periodo. 

EL FINANCIERO   
 

El crecimiento del país, cerca de su potencial  
El banco JP Morgan estima que la economía mexicana crecerá 2.8% este 
2022, una de las previsiones más elevadas entre las instituciones financieras 
privadas; para el siguiente año se anticipa que el crecimiento ronde el 1.6% 
anual. En el documento se señala que el PIB potencial de México es de 1.7% 
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a tasa anual. "Los últimos datos económicos respaldan nuestra opinión de 
que las fuentes de crecimiento han rotado de externas a internas, y 
esperamos que esto continúe en 2023". 

EXCÉLSIOR   
 

Ante una frágil alianza opositora, prevé JP Morgan que 
Morena ganará en 2024  
Morena, el partido ahora con la mayoría en el gobierno, ganará las elecciones 
presidenciales de 2024 debido a una "frágil alianza de oposición" y a que se 
espera una reactivación del gasto público en programas sociales y proyectos 
prioritarios, estima el banco estadunidense JP Morgan. En él, la institución 
financiera consigna que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
una tasa de aprobación superior a 50 por ciento, "a pesar de una política de 
salud pública decepcionante durante la pandemia y la falta de incentivos 
fiscales en 2020 y 2021". JP Morgan prevé que en este contexto el Banco de 
México llevará su tasa de interés a 10.75 por ciento, aunque la política 
monetaria en 10 por ciento ya se encuentra en territorio restrictivo. 

LA JORNADA   
 

 

CCE respalda aumento de 20% para el salario mínimo en 
2023  
El CCE respaldó el incremento salarial de 20% para el 2023, como lo anunció 
AMLO, como parte de un acuerdo tripartita con el gobierno y el sector 
obrero. Francisco Cervantes, presidente del CCE, dijo que los acuerdos entre 
el empresario se enfilan a incrementar 20%, pese a que la Coparmex había 
planteado 15% para el salario mínimo del 2023. "Lo que queremos es evitar 
que el salario vaya por las escaleras y la inflación por el elevador. Hay que 
equilibrar muy bien esto", acotó. En conferencia de prensa, el representante 
del sector empresarial mexicano expresó: "se va redondear en eso, en 20%, 
si ya lo dijo AMLO ayer en el informe". La propuesta salarial del sector obrero 
es lograr un aumento del 25%, aunque el presidente de la Coparmex, José 
Medina Mora, desechó la iniciativa. 

EL ECONOMISTA   
 

Ven voluntad en la IP de elevar minisalario  
En el sector privado hay voluntad para acordar un aumento al salario mínimo 
en 2023, aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
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domingo pasado, el Presidente dijo esperar que en 2023 el salario mínimo 
pueda aumentar en 20 por ciento y confió en los sectores productivos para 
alcanzar un acuerdo.  

REFORMA   
 
 

PIB de vivienda crece 2.3% en 2021, la mitad de la economía  
El Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la vivienda presentó un 
incremento de 2.3 por ciento en 2021, lo que representa la mitad del 
aumento de 4.6 por ciento que registró el total de la economía nacional, 
informó el INEGI. De acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite de 
Vivienda de México (CSVM), el INEGI señaló que del 2009 al 2021, el sector 
de la vivienda registró un crecimiento promedio anual de alrededor de 0.6 
por ciento. El organismo detalló que el PIB del sector de la vivienda alcanzó 
un monto de un billón 388 mil 691 millones de pesos corrientes, lo que 
significó una participación de 5.7 por ciento respecto al producto nacional.  

LA RAZÓN   
 

Balanza comercial de México amplía déficit a 2 mil 012 mdd 
en octubre  
En octubre de 2022, la balanza comercial de mercancías de México registró 
un déficit comercial de dos mil 012 millones de dólares, con lo que sumó 
siete meses consecutivos con saldo negativo, informó el INEGI. El organismo 
reportó que el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49 mil 275 
millones de dólares en octubre, cifra integrada por 46 mil 383 millones de 
dólares de no petroleras y por dos mil 892 millones de dólares de petroleras. 
Explicó que el déficit comercial de dos mil 012 millones de dólares de octubre 
se compara con el déficit de 895 millones de dólares reportado en 
septiembre pasado, con un crecimiento de mil 117 millones de dólares. 

LA RAZÓN   
 

Desaceleración pega a exportaciones  
El valor de las exportaciones de mercancías, el principal motor de la actividad 
económica del país, reportó el mes pasado una caída de 4.2% contra 
septiembre, su segundo peor desempeño en 20 meses, según cifras 
ajustadas estacionalmente del Inegi y del Banco de México (Banxico). "Este 
retroceso de ventas al exterior conecta a México con la inercia negativa que 
ha vivido la industria global y podría ser la puerta de entrada al contagio de 
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una eventual crisis", advirtió Daniel Arias, analista de Monex. De acuerdo con 
analistas de Banco Base, los factores que podrían incidir en un mayor déficit 
de la balanza comercial son la debilidad de la demanda por exportaciones 
mexicanas, lo que se podría acentuar en el escenario de una recesión 
moderada o fuerte en Estados Unidos en 2023. 

EL UNIVERSAL   
 

Crece pago de intereses de deuda; alza de tasas, 
determinante  
Analistas de la calificadora Moody's advirtieron que la relación de pagos de 
interés e ingresos de México está incrementándose por encima de la media 
que gestionan los países pares de calificación. De hecho estiman que para 
México esta relación aumentará 13 % en este año que es casi el doble de la 
media prevista para los países que tienen una calificación similar a la de 
México en la agencia, que es 7 por ciento. Economistas del Instituto de 
Finanzas Internacionales (IIF) detallan que el pago de intereses es la mayor 
fuente de riesgo para la estabilidad financiera y social de los países y está 
relacionada con la tendencia alcista de las tasas a nivel mundial, 
particularmente las de Estados Unidos. 

EL ECONOMISTA   
 

Adultos mayores, reto bancario: BID  
América Latina sera la región con más adultos mayores, por lo que será 
creciente el riesgo de exclusión financiera ante la brecha digital, el miedo al 
fraude, y la taita de productos o servicios pensados en sus características 
particulares, advirtió el Banco Interamericatio de Desarrollo (BID). En esa 
región es donde habrá más personas mayores de 65 años, ya que se estima 
que entres décadas pasarán de 9% a 19% de la población. Las instituciones 
pueden implementar políticas, productos y servicios efectivos e integrales 
que cubran las necesidades de su cada vez más numerosa base de clientes 
mayores, consideró el BID. 

EL UNIVERSAL   
 

Pensionados recibirán nuevas tarjetas de Bienestar  
Del 5 de diciembre al 15 de abril de 2023, 852 mil 929 adultos mayores de la 
Ciudad de México tendrán que renovar su tarjeta de la Pensión para el 
Bienestar de las Personas Adultas Mayores para que sean del Banco del 
Bienestar. El pago de la pensión se recibirá en la nueva tarjeta a partir del 
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siguiente bimestre después de recibir el plástico, mientras que a través de 
un mensaje de texto se avisará del depósito. Lo anterior fue anunciado por 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secretaria del Bienestar 
del gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, quien destacó que la 
bancarización de los derechohabientes permitirá fortalecer este derecho de 
la pensión al adulto mayor 

EL UNIVERSAL   
 

Peso, la segunda divisa más apreciada en 2022  
El peso ha ganado 5.76% frente al dólar en lo que va del 2022 con lo que es 
la segunda moneda que más se aprecia en el año contra la divisa 
estadounidense, superada sólo por el rublo ruso. Este lunes, la moneda 
mexicana fue una de las pocas divisas que logró ganar ante el billete de 
Estados Unidos, con una apreciación intradía 0.07% o 1.40 centavos. 
Analistas han explicado que la fortaleza del peso se explica por el diferencial 
de tasas entre México y Estados Unidos, la entrada de divisas por concepto 
de remesas, inversión extranjera directa y exportaciones, así como finanzas 
públicas sanas. El billete verde se recuperó de las pérdidas que apuntó en las 
primeras horas de la jomada y el índice dólar logró ganar 0.66% en la sesión 
a 106.61 unidades, luego de que el presidente de la Fed de St. Louis, James 
Bullard, dijo que el banco central necesita aumentar más la tasa y 
mantenerla hasta 2024. 

EL ECONOMISTA   
 

Peso, en su mejor nivel frente al dólar desde antes de la 
pandemia  
El peso mexicano cerró este lunes en su mejor nivel frente al dólar desde 
antes de lapandemiade Covid-19 y se ha apreciado 3.88% o 77.83 centavos 
en las últimas seis semanas , fortalecido por la mayor entrada de divisas al 
país y las posiciones especulativas a favor del peso en el Mercado de Futuros 
de Chicago. El tipo de cambió finalizó la primera sesión de la semana en 
19.3005 pesos por dólar, su nivel más bajo desde el 26 de febrero de 2020 
(19.2040 unidades), de acuerdo con datos de Banxico. Durante la jornada, 
tocó un mínimo de 19.2950 unidades y un máximo de 19.3682 pesos por 
billete verde. Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base, aseguró 
que el peso se ha visto apoyado en las últimas semanas por la entrada de 
divisas vía exportaciones, IED y remesas.                                     EL ECONOMISTA   
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Chicago a favor de la moneda mexicana por 5 semanas 
consecutivas  
Las posiciones netas a favor del pe so mexicano ya suman su quinta semana 
consecutiva en el Chicago Mercantil Exchange (CME), luego de que 
apostaran por la depreciación de la moneda mexicana por 19 semanas 
seguidas. A la par del incremento en los contratos a favor de la moneda 
mexicana, su cotización frente al dólar se ha mantenido por debajo de las 20 
unidades con una apreciación de 2.57% en lo que va de noviembre y continúa 
descendiendo a niveles no vistos desde fe brero de 2020.  

EL ECONOMISTA   
 

Anticipan presión en empresas por cambios laborales  
Las normas para regular el estrés laboral y el teletrabajo, la aprobación de 
más días de vacaciones y el incremento al salario mínimo del próximo año 
presionan a las empresas. Rocío Hernández, directora de Consultoría en 
Compensación de AON México, dijo que existen varios retos que enfrentarán 
las organizaciones en 2023: temas sindicales, subcontratación, pasivo 
laboral, wellbeing, atención a padecimientos mentales, acompañamiento a 
líderes y reconfiguración de la oferta de valor. Uno de los retos será la 
volatilidad económica, pues pondrá a prueba la resiliencia de las empresas, 
consideró el experto. 

REFORMA   
 

Se recupera 11.2% el poder de compra de los ingresos 
laborales  
El poder de compra de los ingresos laborales en México ha tenido una 
recuperación de 11.2 por ciento desde que inició la actual administración; 
sin embargo, la carestía en los alimentos ha provocado que ese avance 
prácticamente se desdibuje a la hora de adquirir una canasta básica, al 
reducirse el poder adquisitivo a uno por ciento, muestran datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

LA JORNADA   
 

Inflación y menor producción 'tiran' 13% la venta de 
vivienda este año  
La inflación en los costos de materiales, una baja producción de obra nueva 
y menor contratación de créditos hipotecarios, ocasionarán una caída del 
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12.5% en la venta de vivienda nueva al cierre de este año, estimó la Canadevi. 
Luis Alberto Moreno, presidente de la Canadevi, que agrupa a 
desarrolladoras como Vinte, Ara, Javer, Sadasi, Cadu y Ruba, entre otras, 
indicó que este 2022 se colocarán hasta 210 mil inmuebles, mientras que el 
año pasado se comercializaron 240 mil unidades. Comentó que el 
encarecimiento, así como la caída en el registro y venta de viviendas en lo 
que va del año se debe a la inflación ocasionada por la pandemia de Covid. 

EL FINANCIERO   
 

Morenistas echan abajo plan del PVEM de revivir iniciativa 
de cobranzas  
Una rebelión interna de Morena frenó anoche un acuerdo de su 
coordinador, Ignacio Mier, con el PVEM, que a cambio de votar este martes 
en favor de la reforma electoral pidió revivir la iniciativa para instaurar la 
cobranza delegada a fin de que las empresas descuenten, antes de pagar el 
salario, parcialidades de créditos adquiridos por los trabajadores, medida 
considerada abusiva porque afectaría hasta 40 por ciento de su ingreso. A 
propuesta del PVEM, a la iniciativa original de los senadores se aumentó el 
cobro de 1.2 veces el costo anual total (CAT) a los créditos, por lo que se 
devolvió al Senado donde ante las críticas se congeló. 

LA JORNADA   
 

Importación de fertilizantes se incrementa 50%  
De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), al cierre 
del mes de octubre, se ha importado un volumen de 2.96 millones de 
toneladas de fertilizantes, 4.2 por ciento menos que el registrado en el 
mismo lapso pero del año pasado. El grupo señaló que de acuerdo con las 
cifrass recopiladas, Rusia se mantiene como principal proveedor de México 
de fertilizantes al aportar 26 por ciento del volumen de compras totales. En 
específico, los principales materiales que se importan son la urea, complejo 
triple 16 y el sulfato de potasio; el segundo país que más exporta a México 
etos fertilizantes es China y Estados Unidos, con 11 por ciento de 
participación, cada uno. El GCMA recordó que tras la imposición de la cuota 
compensatoria en 2015, las importaciones de sulfato de amonio 
provenientes China y Estados Unidos, se redujeron prácticamente a cero. 

LA RAZÓN   
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Sparvieri, próximo CEO de Genomma  
La farmacéutica Genomma Lab, dueña de marcas como Suerox, Next, entre 
otras, anunció que Marco Sparvieri será su próximo director general, en 
sustitución de Jorge Brake, quien asumirá la vicepresidencia del Consejo de 
Administración. Lo anterior todavía está a la espera de ser aprobado en la 
siguiente Asamblea Anual de Accionistas de la empresa, que se realizará en 
abril de 2023, informó la compañía en un comunicado dirigido a 
inversionistas en la BMV. "Ha sido una experiencia extraordinaria tener el 
privilegio de liderar el proceso de transformación de Genomma durante 
estos cuatro años, trabajando con personas extraordinarias para transformar 
la organización", afirmó Jorge Brake. Sparvieri se incorporó a Genomma Lab 
en 2014 después de 20 años en Procter & Gamble. 

EL FINANCIERO   
 

Titanes de la tecnología pierden 4 bdd en Bolsa  
Las grandes empresas tecnológicas perdieron su brillo en Wall Street, 
borrando 4.025 billones de dólares en su valor en Bolsa en el 2022. Esta 
cantidad es más de tres veces el Producto Interno Bruto (PIB) de México de 
2021, el cual fue de 1.293 billones de dólares. Luego de ser las favoritas de 
los inversionistas, en la pandemia de Covid-19, hoy las grandes firmas de 
tecnología operan en números rojos en Nueva York. Su panorama es 
sombrío, dicen analistas, porque el aumento en la tasa de interés, la inflación 
en niveles altos (cerró en 7.7% en octubre en Estados Unidos) y el riesgo de 
una recesión económica mundial, les afecta. La empresa que menos pierde 
es Apple y es la más valiosa del mundo, con una capitalización en Bolsa de 
2.294 billones de dólares. Sus pérdidas en este año ascienden a 18.31 por 
ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

WTTC: México necesita prepararse para una mayor 
competencia  
Virgina Messina, senior vicepresident del World Travel and Tourism Council, 
aseguró antes de la inauguración del Global Summit, que uno de los retos de 
México es enfrentar una mayor competencia de países que a nivel 
internacional están invirtiendo en preparar al sector de turismo para ofrecer 
una mayor diversidad de destinos y atraer a un mayor número de turistas 
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acorde a la tendencia mundial de sustentabilidad y de responsabilidad social, 
que son temas principales que se abordaron ayer en la reunión de CEO y 
también serán centrales en la agenda del Summit, que se inaugura 
formalmente hoy y concluye mañana. Por su parte, Julia Simpson, presidenta 
de WTTC, aseguró que esta reunión será la más grande realizada hasta ahora, 
y puso a Arabia Saudita como un ejemplo en cuanto al compromiso del 
gobierno en el desarrollo turístico (...) 
 

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

Activos financieros, un tema de certeza  
Aunque el pasado 6 de noviembre la SHCP, que encabeza Rogelio Ramírez 
de la O, emitió un comunicado precisando que los cambios realizados y 
aprobados en la Cámara de Diputados a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), dirigidos a capitalizar el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no implicaba que 
pudiera utilizar recursos de fondos de ahorro para el retiro, reservas del 
IMSS, ISSSTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las siefores, 
continúa abierta la especulación y, con ello, el proceso legislativo de la 
iniciativa en la Cámara de Senadores y, en particular, en la Comisión de 
Hacienda, que preside el senador Ernesto Pérez Astorga. ¿La razón? Buscan 
que se precise en esa reforma a qué "activos financieros" se refiere la 
modificación de la fracción V bis del artículo 21 bis de la citada ley (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Sagado  
 

Aerolíneas: Categoría 1, sí; cabotaje, no; salario mínimo del 
20%; IP en la marcha  
El salario mínimo aumentará 20%, lo adelantó AMLO aun antes de que la 
Conasami lo dé a conocer el 1 de diciembre. Los empresarios estaban más 
por un aumento del 15%. Pero el del 20% lo absorben, según lo dicho por el 
CCE y la Coparmex. El salario mínimo ha tenido una ruta de recuperación 
real, lo cual es totalmente positivo. Debe ser el salario mínimo para 
mantener una familia, en los bienes y servicios esenciales. Va hacia ese 
camino. Y ahora con la inflación de 8.7%, el monto de recuperación llevó al 
salario mínimo a un alza de 20% anual para 2023. Sin embargo, habrá que 
revisar los costos para las pequeñas empresas. En 2023 también entran las 
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vacaciones de 6 a 12 días laborales, así como la mayor aportación patronal 
para las pensiones de los trabajadores. Y las pymes no han tenido un solo 
colchón (...) 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Una marcha para que AMLO siga al frente  
AMLO no podía ocultar su buen humor la mañana del día de ayer. La marcha 
y concentración masiva con el presunto motivo de la celebración del cuarto 
aniversario de su gobierno resultaron tanto o más exitosas respecto a lo que 
él deseaba. Estar por horas en medio de las multitudes que enloquecían por 
acercarse, y si era posible tocar al presidente, le debe haber recordado los 
mejores días de su exitosa campaña electoral en el 2018. La discusión 
respecto a si la gente fue por iniciativa propia o conducida por todo el 
aparato público a escala federal y de las entidades federativas, es irrelevante 
para él. Lo fáctico es que hubo cientos de miles. No importa si fue el millón 
200 mil calculado por Sheinbaum. Tampoco si fueron notorios algunos 
espacios vacíos en el Zócalo durante su prolongado discurso (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

Comercio mundial, enfriamiento  
Viene un freno al comercio mundial. Lo anticipa la Organización Mundial del 
Comercio (...) Prevé una desaceleración del comercio mundial para finales de 
este año 2022 y principios del próximo año 2023. Son básicamente tres los 
factores que la OMC identifica como el origen del enfriamiento del comercio 
internacional: la guerra en Ucrania, los altos precios de la energía y el cambio 
monetario. No se trata de una declaración discursiva. Se trata de datos 
concretos que arroja el Barómetro del Comercio de Mercancías. Es un 
indicador adelantado compuesto del comercio mundial que proporciona 
información en tiempo real sobre la trayectoria del comercio de mercancías 
en relación con las tendencias recientes (...) 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos Marco A. Mares  
 

Categoría 1 de abril: Nuño  
Estamos a prácticamente un año de que se inaugure el ramal ferroviario de 
Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con lo que la 
conectividad por tren desde Buenavista hacia ese aeropuerto quedará 
habilitada en diciembre de 2023, de acuerdo con lo que me dijo Jorge Nuño, 
secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (...):  -Ya está 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221129/Nvo_Plano_196306663_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221129/Nvo_Plano_196306285_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221129/Nvo_Plano_196305881_7438.pdf


en marcha, tiene un avance de 36 por ciento, y la gran ventaja es que harás 
39 minutos desde Forum Buenavista al aeropuerto, con una probabilidad de 
99.9 por ciento.   -¿Cuánto costará?  - La tarifa que tenemos ahorita 
referencial es $180 pesos. Nuño está optimista de que finalmente 
recuperaremos la Categoría 1 de seguridad aeronáutica en abril próximo, 
porque en este mes de diciembre se completarán todos los pasos del plan 
de acción correctiva:  -Pactamos que en diciembre lo terminaríamos (...) 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Avanza reforma electoral bajo amago de veto  
A pesar de que la reforma electoral fue aprobada ayer en comisiones de la 
Cámara de Diputados, se prevé que, hoy, legisladores de oposición la 
entierren en el pleno. Ayer, diputados de Morena, PT y Partido Verde 
avalaron el dictamen de la iniciativa presidencial en las comisiones de Puntos 
Constitucionales, Reforma Político Electoral y Gobernación, con 62 votos a 
favor. Sin embargo, al tratarse de modificaciones a la Constitución, su 
aprobación en el pleno debe ser mediante mayoría calificada, para la cual se 
requerirían votos de diputados de la oposición, los cuales cerraron filas en 
contra de la propuesta, misma que, afirmaron, "pasará a mejor vida". 

EXCÉLSIOR   
 

Reviven por INE bloque opositor  
Luego de tambalearse durante meses, la alianza Va por México, del PAN, PRI 
y PRD, será puesta a prueba hoy cuando se vote en la Cámara de Diputados 
la reforma constitucional que busca desaparecer al Instituto Nacional 
Electoral (INE). La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que fue aprobada ayer en comisiones y que será turnada hoy al Pleno, 
plantea la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y 
la elección de legisladores mediante listas estatales, a manera de 
plurinominales. Para ser avalada, esta reforma requiere de una mayoría 
calificada de 334 votos, pero Morena y sus aliados del PVEM y PT juntan 
apenas 276 votos, por lo que requieren de 58 diputados opositores para 
aprobarla. La alianza de la Oposición, junto con los legisladores de 
Movimiento Ciudadano (MC) suman 224 legisladores, y si votaran todos, 
bloquearían la reforma.                                                                              REFORMA   
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Afila oposición revés a Reforma Electoral de la 4T... que 
alista "plan B"  
Morena y sus aliados aprobaron ayer, en comisiones de la Cámara de 
Diputados, el dictamen de reforma constitucional en materia electoral, con 
lo cual avanzó el trámite de lo que se anticipa como el desechamiento de la 
enmienda, puesto que en el pleno no pasará, de acuerdo con las previsiones 
de la votación. De hecho, ayer la oposición le dio "los santos óleos" a la 
reforma, porque "no va a pasar" en el pleno camaral cuando se suba para su 
discusión este martes. El proyecto, que tiene como base la iniciativa enviada 
por el Presidente de la República desde abril, recibió 62 votos a favor, 48 en 
contra y cero abstenciones en la sesión de las comisiones unidas de Reforma 
Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Población y Gobernación, sin 
que ninguna reserva fuera presentada, pues previamente las fuerzas 
políticas acordaron que las modificaciones serán desahogadas durante la 
sesión de hoy. 

LA RAZÓN   
 

Encuesta / Punteros por la carrera presidencial  
A 18 meses de la elección presidencial de 2024, Morena lidera la intención 
de voto. También en escenarios de hipotéticas coaliciones y con los 
aspirantes más conocidos de los principales partidos, la coalición gobernante 
se mantiene al frente de las preferencias. Así lo revela la más reciente 
encuesta de Buendía & Márquez para El Universal. En cuanto a la preferencia 
para abanderar la candidatura presidencial de sus respectivos partidos, Lilly 
Téllez (22%) y Santiago Creel (19%) encabezan la lista del PAN; Beatriz 
Paredes (20%) y Alfredo del Mazo (12%), la del PRI; y Luis Donaldo Colosio 
(40%) y Enrique Alfaro (21%), la de MC. En Morena, Claudia Sheinbaum se 
ubica con 36% al frente de las preferencias para contender. Le siguen 
Marcelo Ebrard, 26%; Ricardo Monreal, 12% y Adán Augusto López, 7%. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Aspirantes que tengan dudas sobre encuesta se pueden ir: 
AMLO  
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los aspirantes de 
Morena a la Presidencia que apuesten a la división y no acepten los 
resultados de la encuesta que elija al candidato no tienen convicciones y 
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deberán seguir su camino. En la conferencia mañanera y sin personalizar el 
mensaje, el mandatario aseguró que no puede soportar a quien utilice 
cualquier argucia para acusar que en Morena no hay democracia. "No es la 
persona, el candidato, la candidata; es el proyecto. Quien, apuesta a la 
división, pues ni tiene convicciones (...) yo no puedo soportar eso y se va 
conociendo a la gente, yo creo que le dirían: &#039que te vaya bien, sigue 
tu camino"&#039, expresó. 

MILENIO DIARIO   
 

Hay repudio a Monreal en Morena: Delgado  
Luego de que el senador Ricardo Monreal reconoció que ha tenido 
acercamientos con partidos de oposición, el dirigente de Morena, Mario 
Delgado, señaló que hay un evidente rechazo y repudio hacia el legislador 
por parte de la militancia, que no perdona este tipo de "actitudes". Sobre las 
recientes declaraciones del coordinador de Morena en el Senado, Delgado 
Carrillo subrayó que tiene que hacer un esfuerzo extraordinario de 
reconciliación en el partido si busca aspirar a la candidatura presidencial. 
 

EL UNIVERSAL   
 

En agosto de 2023 Morena ya tendrá candidato: Delgado  
El dirigente de Morena, Mario Delgado, adelantó que para agosto de 2023 
ya habrán definido -mediante un proceso de elección interna con encuesta- 
el nombre de su candidata o candidato presidencial. Por otra parte, también 
refirió que el proceso para determinar al abanderado guinda al gobierno de 
Coahuila sigue su curso y se contempla como plazo el 11 de diciembre. El 
anuncio en torno a la candidatura presidencial lo compartió en entrevistas 
de radio, y posteriormente en rueda de prensa evaluó la concentración 
convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: se vivió "una 
catarsis de alegría, de emoción y de fiesta; sirvió para recordar de dónde 
venimos y que debemos seguir unidos, porque si algo se ha logrado, si se 
está viviendo un proceso de transformación en México, es gracias al apoyo 
de la gente". 

LA JORNADA   
 

"Morena es un movimiento destructor de instituciones"  
"Hay una enorme diferencia entre el PRI y Morena. El PRI fue un partido 
constructor de instituciones y Morena es un movimiento destructor de 
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instituciones", responde Beatriz Paredes a quienes piensan que el partido en 
el poder se parece mucho a lo que fue el Revolucionario Institucional y al, 
pese a todo, se mantiene leal. en entrevista, la política mexicana que ha 
levantado la mano para ser una candidata de coalición rumbo a la 
presidencial de 2024 no duda en advertir en el actual gobierno "deseos de 
reproducir el verticalismo, el hecho de un presidencialismo fuerte, con un 
partido muy disciplinado". Paredes Rangel habla en entrevista de la vigencia 
del PRI, pero deja claro que su proyecto político va más allá del partido en el 
que ha militado desde hace más de cuatro décadas.  

EL SOL DE MÉXICO   
 

Quiero ser un candidato que busque la reconciliación, 
asegura Alejandro Murat  
En la última semana de su mandato, el gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa, anticipa que en diciembre empezará un recorrido nacional 
"a ras de tierra" para buscar la candidatura presidencial y define que su 
objetivo es generar un gran movimiento por la reconciliación. "El país está 
polarizado", dice en entrevista con La Jornada. También resalta que uno de 
sus objetivos es construir un movimiento social, respaldado en el PRI y, 
eventualmente, en una coalición, "porque las elecciones se ganan con 
votos". También admite que se requiere la unidad del tricolor, porque hoy 
"el PRI está dividido" y, cuando se le pregunta si es posible remontar en 2024 
no sólo al candidato de Morena, sino a la fuerza política que representa el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, ataja: "él no estará en la boleta".  
 

LA JORNADA   
 

La Ciudad de México avisa el cambio político: Lía Limón  
Lía Limón es una figura indispensable para entender a la oposición en la 
capital del país; ella está convencida de que Morena verá el inicio de su caída 
en la ciudad que vio nacer a ese Movimiento político encabezado por AMLO. 
"La Ciudad de México avisa el cambio", señala en entrevista con Crónica para 
expresar su convicción de que en 2024 ganara la oposición en la capital. La 
alcaldesa de la Álvaro Obregón quiere ser la candidata de la oposición, 
formar un gobierno de coalición que dé resultados: en cuanto a Movimiento 
Ciudadano dice, cuando se le pregunta, que sería importante en la suma de 
opositores; si hay alguien que, emigrado de Morena, caiga en la coalición y 
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aspire a la candidatura, será bienvenido pues lo mejor, asegura, es que haya 
varios aspirantes con muy buenas credenciales. Lía Limón, del PAN, habla de 
lo que llama acoso desde el gobierno central capitalino y precisa que eso es 
señal de que, así como la oposición ve que el triunfo es posible, los 
morenistas están viendo su salida del poder de la ciudad más importante del 
país. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

PAN, PRI y PRD, en alianza en Coahuila para el 2023  
Los dirigentes del PAN, PRI y PRD en Coahuila anunciaron que construyen ya 
su alianza para los comicios por la gubernatura en el 2023.Los líderes 
estatales indicaron que se consulta a sus bases si respaldan la alianza entre 
los partidos, además de que cada uno lleva mesas de análisis con la militancia 
para elegir al posible candidato a la gubernatura del estado. Asimismo, la 
presidenta del PAN, Elisa Maldonado; Rodrigo Fuentes, líder del PRI; y Mary 
Telma, dirigente del PRD, detallaron que posteriormente se asignará a los 
integrantes de la mesa de diálogo para negociar los acuerdos de la alianza; 
aunque adelantaron que estos serán proporcionales para cada partido y que 
sumarán a personas de la sociedad civil. Los políticos aseguraron que su 
alianza representa la unidad mientras que Morena cuenta con la estrategia 
de la división y del uso de recursos públicos para actividades proselitistas. 
 

CONTRARÉPLICA   
 

Congreso fija límites a Fuerzas Armadas  
En el Senado ya esta lista la iniciativa para crear la comisión bicameral de 
seguridad, que evaluará el despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar 
tareas de seguridad en las calles y determinará los objetivos e indicadores —
cuantificables y verificables— que deberán cumplir. El documento, firmado 
por senadores de Morena, PRI y PRD, busca que la comisión bicameral 
determine si las Fuerzas Armadas permanentes cumplieron con sus tareas 
de seguridad bajo los criterios de presencia extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria. Este órgano legislativo emitirá 
recomendaciones al Ejecutivo y, con base en los informes semestrales que le 
presenten, emitirá dictámenes sobre las acciones de los militares, que 
deberán ser avalados por ambas cámaras.  

EL UNIVERSAL   
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Detienen a capo solo para la foto  
El aparato de inteligencia del Estado mexicano realizó un gran despliegue y, 
sin ningún disparo, detuvo al líder del CJNG en Veracruz… pero solo para 
identificarlo, pues no sabían a ciencia cierta quién era aquel personaje 
conocido como El Fantasma. Agentes de élite de la Guardia Nacional (GN), el 
Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Fusión de Inteligencia 
(Cerfi) y elementos militares del 3° Batallón de Infantería se presentaron en 
una carrera de caballos clandestina el 5 de febrero pasado, en Texistepec, 
Veracruz, y sorprendieron al líder criminal, lo interceptaron, interrogaron, 
tomaron fotos de él y sus documentos personales, así como de su esposa… 
y lo dejaron ir luego de constatar que su nombre era Efrén Martínez Gómez. 
El operativo sólo tenía la intención de obtener la identidad de El Fantasma o, 
al menos, eso se reportó en un informe secreto que el servicio de inteligencia 
del Ejército envió a los altos mandos de la Sedena, incluido el general Luis 
Cresencio Sandoval, el cual fue obtenido por 24 HORAS entre los cuatro 
millones de documentos hackeados por el grupo Guacamaya. 

24 HORAS   
 

Busca EU una nueva sentencia a zetas por asesinar a agente  
Ha pasado más de una década desde el asesinato del agente especial de 
Estados Unidos Jaime Zapata, quien murió en México durante una 
emboscada de Los Zetas, presuntamente con armas del operativo Rápido y 
Furioso. A los responsables del crimen se les invalidó la sentencia o ya se 
encuentran en libertad. Milenio obtuvo decenas de documentos de agencias 
de gobierno y del Buró de Prisiones de Estados Unidos, los cuales revelan 
que, a los autores intelectuales del crimen, José Emanuel García Sota, El 
Zafado y Jesús Iván Quezada Piña, Loco, les fue anulada su sentencia de 
cadena perpetua recibida en 2017. El reporte de la Corte de Apelaciones 
señala que el conflicto vino luego de que los jueces confirmaron que se les 
procesó por el asesinato de un oficial o empleado de EU", sin embargo, el 
tribunal confirmó que este delito no se aplicaba extraterritorialmente, según 
la ley estadunidense.  

MILENIO DIARIO   
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Liberan a la Barbie en Estados Unidos, a 7 años de su 
extradición  
El narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie, quien 
fuera uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel de 
los Beltrán Leyva, fue liberado en Estados Unidos. Así lo revela una consulta 
hecha a la base de datos electrónica del Buró Federal de Prisiones (BOP), 
donde se revela que el capo, nacido en Texas, Estados Unidos, ya no está 
bajo custodia de las autoridades penitenciarias de ese país. Oficialmente 
ninguna autoridad de Estados Unidos o México había hecho 
pronunciamiento alguno, hasta el cierre de edición, sobre la libertad de la 
Barbie, quien estaba purgando una sentencia de 49 años de prisión, que se 
le impuso en 2018, por tráfico de cocaína y lavado de dinero. No obstante, 
se presume que el capo habría alcanzado un acuerdo con el gobierno de 
Estados Unidos para convertirse en uno de los testigos colaboradores en el 
juicio que, en enero próximo, iniciará en el vecino país del norte contra 
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe 
Calderón. 

EL FINANCIERO   
 

Sonora registra alza de 14% en desapariciones  
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con corte 
al 27 de noviembre de este año en Sonora se registró un incremento del 14 
por ciento en el número de personas desaparecidas sin ser localizadas. De 
enero y hasta la fecha señalada, en el estado gobernado por Alfonso Durazo 
han desaparecido y no han sido encontradas 138 personas, mientras que en 
el mismo lapso del 2021 la cifra fue de 121. El número correspondiente al 
total del 2022 revela que en la entidad desaparecen 12 personas cada mes 
en promedio. Una de los más recientes casos, que conmocionó a la sociedad 
sonorense, fue el de las menores Imelda Guadalupe, de 14 años y Elvira 
Guadalupe, de 16, las cuales fueron vistas por última vez el pasado 31 de 
octubre en la colonia Pueblo Nuevo de Piedras Negras, en Hermosillo. Otro 
reciente caso fue el de José Agustín, profesor de la Universidad Autónoma 
de Sonora, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 14 de octubre, 
cuando fue visto por última vez en la capital. 

LA RAZÓN   
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Amaga EU con llevar al T-MEC diferencio del maíz 
transgénico  
Estados Unidos abrió la puerta a una nueva tensión comercial con México, al 
anunciar que considera acudir al tratado de América del Norte (T-MEC) si no 
logra una solución favorable a la prohibición mexicana del uso de maíz 
transgénico a partir de enero de 2024. Así lo dio a conocer el secretario de 
Agricultura estadunidense, Tom Vilsack, luego de reunirse ayer por casi dos 
horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. 
Antes del encuentro, en la conferencia mañanera, el mandatario había 
enfatizado que su gobierno mantendrá su política en esa materia: "No 
queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir". 
La polémica surgió tras el decreto emitido por López Obrador en diciembre 
de 2020, en el cual anunció la eliminación del maíz transgénico y del 
herbicida glifosato para 2024. 

LA JORNADA   
 

AMLO se dice feliz con marcha; admite fallas de logística  
Feliz y agradecido se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador luego 
de haber vuelto a marchar en las calles para conmemorar cuatro años de 
gobierno, movilización que congregó 1.2 millones de personas -según cifras 
oficiales-, e incluso reconoció que hubo fallas de logística. "Estoy muy 
contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos porque 
se pudo dejar de manifiesto la bondad, la solidaridad de nuestro pueblo, es 
una fórmula efectiva y no falla, si se atiende al pueblo, la gente responde". 
"Saldo blanco, es de celebrarse, y vamos a continuar porque esto obliga a 
aplicarnos más, nobleza obliga". 

EL FINANCIERO   
 

Mandatario no descarta llamado para el "adiós"  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque puede ser 
la última, no descarta que el próximo año organice otra marcha para decir 
adiós a la gente de México, si el pueblo se lo pide; eso sí, afirmó que como 
expresidente no volverá a salir de su finca en Chiapas, ni para asuntos 
políticos ni sociales. "El otro día que estábamos hablando en la casa, cuando 
cumplí años, que estaban mis hijos, uno de ellos me preguntó: ‘¿Y no vas a ir 
a la boda?, ¿no vas a ir a mi boda?’. Le digo: ‘No, ya se casan, ya se vienen 
acá uno o dos días, y yo les voy a celebrar’. También José Ramón me dijo: ‘¿Y 
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no vas a ir a ver cuando empiece a jugar beisbol Salomón?’. ‘No, que venga 
a batear aquí’. Y política, menos; yo ya cierro mi ciclo", aseguró López 
Obrador. Reconoció que, durante la marcha del domingo, el plan original de 
formar una avanzada de 10 personas cercanas a su administración se frustró 
ante la cantidad de gente que se desbordó. 

LA RAZÓN   
 

AMLO pide documentar desaparición de PETC  
El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la SEP a documentar 
y justificar la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC). EL UNIVERSAL documentó que, tras una solicitud de información, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que dirige Leticia Ramírez, señaló que 
no cuenta con datos que sustenten la extinción de este programa. En la 
conferencia mañanera, el jefe del Ejecutivo federal argumentó que en el 
programa había malos manejos. "No había clases por la pandemia y querían 
que se les pagara, cuáles clases de tiempo completo si estaba cerrado y por 
qué pagar, si se supone que las escuelas de tiempo completo daban 
alimentos para los niños y estos no iban, y no les entregaban", dijo. 

EL UNIVERSAL   
 

Burlan seguridad en Palacio  
Los gritos de un exmilitar dirigiéndose al presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en plena conferencia mañanera evidenciaron ayer 
lunes que se burló la seguridad de Palacio Nacional. Minutos antes de que 
respondiera López Obrador la última pregunta de los medios se oyeron los 
gritos de un hombre diciendo desde fuera del salón Tesorería "señor 
presidente, señor Presidente, señor Presidente". José de Jesús Quintero 
Hernández señaló que se encuentra desempleado y pide ayuda; al 
presidente. 

EXCÉLSIOR   
 

Reafirman movimiento social de 4T  
Luego de la marcha multitudinaria del domingo que encabezó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se reafirmó el carácter de movimiento social 
y político de la Cuarta Transformación. Así lo afirmó el vocero de la 
Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, quien aseveró, en 
entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, 
que la concentración de más de un millón de personas que marcharon de El 
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Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino significan la aceptación de las 
políticas del gobierno y también reconocimiento a las acciones económicas. 
Ramírez Cuevas reiteró las palabras del AMLO, quien afirmó que no se va a 
reelegir. "No se va a caer en la tentación ni mucho menos, al contrario está 
garantizada la vocación democrática del gobierno, la alternancia de quien 
gane la elección", aseveró. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"La prisión oficiosa debe prevalecer en casos de 
feminicidio"  
Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín 
Esquivel Mossa, como sociedad no se puede estar en contra de la prisión 
preventiva oficiosa en delitos de alto impacto como el feminicidio. En 
entrevista como parte de su participación en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, la presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de 
Género del Poder Judicial de la Federación enfatizó que no se puede seguir 
permitiendo que se cometan feminicidios, delito que calificó de "violencia 
extrema". "No podemos estar en contra de la medida cuando sabemos 
cuántas mujeres son víctimas de este tipo de delitos y además las víctimas 
secundarias, las familias, los hijos que dejan, y las matan por el hecho de ser 
mujer, por razones de género. Esta violencia tan extrema no podemos 
seguirla permitiendo. 

MILENIO DIARIO   
 

Fallo de la Corte sobre defraudadores fiscales, "una 
vergüenza": AMLO  
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la 
prisión preventiva oficiosa para acusados por delitos fiscales, como el uso de 
facturas falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a una 
reforma constitucional para reinstaurar la medida cautelar en esos casos. 
Para la nueva iniciativa propuso que sean constitucionalistas quienes 
encabecen la orientación para que dichos delitos impliquen una 
responsabilidad penal en lugar de civil. En la conferencia matutina de ayer, 
el titular del Ejecutivo sostuvo que el fallo de la Corte le "molestó mucho" y 
lo calificó como "una vergüenza". Dijo que este tipo de delitos se desataron 
desde el gobierno de Felipe Calderón, se convirtieron en algo excesivo en el 
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de Enrique Peña Nieto y recalcó que esa fue la causa de la reforma 
constitucional para considerarlos como graves. 

LA JORNADA   
 

Morenistas echan abajo plan del PVEM de revivir iniciativa 
de cobranzas  
Una rebelión interna de Morena frenó anoche un acuerdo de su 
coordinador, Ignacio Mier, con el PVEM, que a cambio de votar este martes 
en favor de la reforma electoral pidió revivir la iniciativa para instaurar la 
cobranza delegada a fin de que las empresas descuenten, antes de pagar el 
salario, parcialidades de créditos adquiridos por los trabajadores, medida 
considerada abusiva porque afectaría hasta 40 por ciento de su ingreso. El 
proyecto pretendía ser aprobado hoy por la Comisión de Hacienda antes de 
la discusión de la reforma electoral, tal y como se hizo cuando se necesitaban 
los votos del Verde para la eléctrica. No obstante, ante el descontento de los 
morenistas "por el nuevo chantaje", decidió sacarse del orden del día de la 
comisión. En marzo la Cámara de Diputados aprobó un paquete de 
modificaciones a las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como de la de 
Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que obligaba a los 
patrones a pagar a las instituciones financieras la parcialidad de un crédito 
de nomina y depositar al empleado el resto. 

LA JORNADA   
 

Quieren nuevo cobro por 'memoria' de celulares  
El senador morenista Ricardo Monreal promueve una iniciativa para que 
fabricantes de smartphones, tablets y dispositivos paguen derechos de autor 
por la información almacenada en su memoria. Expertos ven en ello un 
detonador de incremento de precio en los dispositivos. La iniciativa establece 
que importadores y fabricantes deberán pagar una compensación a autores, 
compositores, escritores, editores y creadores por el uso de sus obras a 
través de los dispositivos. Daniel Legaspi, socio de Propiedad Intelectual del 
despacho Santamarina & Steta, consideró que ese cobro extra lo terminará 
pagando el consumidor que ya paga por uso de plataformas como Spotify, 
por lo que podría incurrir en un doble cobro innecesario. Gerardo Soria, 
presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, coincidió 
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que en los hechos, los consumidores serían los afectados porque los 
fabricantes seguramente trasladarían el cobro. 

REFORMA   
 

Urge Corte a AMLO a completar Cofece  
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador nominar a los candidatos para ocupar las vacantes en 
la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la cual permanece 
sin sus siete integrantes desde hace dos años. Por nueve votos contra dos, el 
Pleno de la Corte declaró fundada una controversia promovida a finales de 
2021 por la Cofece, para exigir que el Ejecutivo cumpla su obligación 
constitucional de seleccionar a los aspirantes que serán propuestos para 
ratificación del Senado. En una votación separada, de siete contra cuatro, la 
Corte acordó dar 30 días naturales para enviar al Senado a sus seleccionados, 
y si alguno es rechazado, 10 días naturales para hacer nuevas propuestas, 
con base en listas que el Comité de Evaluación le envió hace dos años y un 
año y medio. El plazo de 30 días correrá a partir de la notificación de los 
puntos resolutivos al Ejecutivo, por lo que no será necesario esperar a que la 
Corte termine el engrase o versión final de su sentencia, que puede tomar 
varios meses. 

REFORMA   
 

Profesora indígena, líder magisterial en Oaxaca  
-¿Qué significa para usted ser la primera mujer en dirigir la sección 22 de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca? -Para mí 
tiene un alto significado. Es una forma de honrar a las compañeras maestras 
que iniciaron la lucha magisterial en 1980 junto con los compañeros 
maestros. Lo veo como las semillas que ellos sembraron y que han ido 
germinan y dando sus frutos. Se han ido abriendo las puertas a la 
participación de las mujeres, que somos mayoría en el magisterio estatal y 
nacional. Además, en los Principios Rectores del magisterio democrático está 
contemplada la equidad de género. -¿Por qué se hizo usted maestra? ¿Cómo 
es que llegó a ser dirigente del magisterio estatal?  -Ser maestra era mi sueño 
de niña. Mi papá fue maestro. Con él viví momentos inolvidables cuando 
prestó sus servicios. Las vivencias que tuve en la escuela durante mi infancia 
y adolescencia hicieron florecer en mí ser el amor a la docencia. Logré 
ingresar al magisterio en el nivel de educación indígena. 

LA JORNADA   
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ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Provoca globalización turbulencia en precios de alimentos  
La inflación en los precios de los alimentos alcanzó máximos de varias 
décadas este año en EU y en otros lugares, superando los precios generales 
al consumidor. Si bien la inflación en los alimentos se ha enfriado en las 
últimas semanas, los precios de los alimentos a nivel mundial siguen siendo 
25% más altos que antes de que llegara el Covid-19 a principios del 2020, 
arroja el Índice de precios de los alimentos de las Naciones Unidas. Rabobank 
predice que los precios de los alimentos seguirán siendo volátiles el próximo 
año, dada la escasez de energía, los problemas de suministro de 
commodities básicos agrícolas clave y los altos precios de los fertilizantes.  

REFORMA   
 

Preocupan las protestas en China  
En México, el S&P/ BMVIPC retrocedió 1.14%, y las acciones con mayores 
retrocesos fueron las de Grupo México, con 2.84%; Bimbo, con 2.71% y 
América Móvil, con 2.48 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones, el S&P 
500 y el Nasdaq perdieron 1.45, 1.54 y 1.58% respectivamente. "Los 
principales índices accionarios de Estados Unidos inician la semana con 
bajas, ante las preocupaciones por el aumento de casos de covid en China y 
las manifestaciones en contra de las medidas que el gobierno asiático 
implementa para controlar el rebrote del virus", explicó BX+. 

EXCÉLSIOR   
 

Ingreso laboral en Chile se anota su peor desempeño del 
año  
Según cálculos elaborados por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la 
masa salarial registró un crecimiento de 3.8% en el mes de septiembre, 
anotando su peor registro del año y su menor expansión desde abril del 
2021. El resultado se explica por una nueva caída en las remuneraciones 
reales, de 2.3% en septiembre, junto a una desaceleración en el crecimiento 
de empleo asalariado, que alcanzó a un 6.3% en 12 meses. Las 
remuneraciones nominales se exp andieron un 11.2 % en el noveno mes del 
año, siendo menores que la Inflación acumulada en el período. Según el 
gremio del comercio, la masa to tal de ingresos de los ocupados, que incluye 
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también a los no asalariados, anotó una expansión de 3.5%, casi un punto 
porcentual por debajo del registro de agosto, afectado por una disminución 
en el crecimiento de las ocupaciones no asalariadas. 

EL ECONOMISTA   

Reserva Federal bajaría sus tasas de interés hasta el 2024  
John Williams, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, no 
quiso decir con qué rapidez y hasta qué punto cree que el banco central de 
Estados Unidos tendrá que incrementar las tasas de interés en los próximos 
meses, pero reconoció la posibilidad de una disminución en el 2024 a medida 
que las presiones inflacionarias disminuyan. "Creo que tendremos que 
mantener una política restrictiva durante algún tiempo; yo espero que 
continúe al menos hasta el año que viene", mencionó Williams en un evento 
virtual celebrado por el Club Económico de Nueva York. El funcionario agregó 
que los costos de los préstamos tienen que aumentar para reducir la 
inflación. 

EL ECONOMISTA   

El BCE asegura que la inflación no ha tocado techo y puede 
sorprender  
La inflación de la zona euro no ha tocado techo y corre el riesgo de resultar 
más alta de lo estimado, declaró la presidenta del Banco Central Europeo 
(BCE), Christine Lagarde, insinuando una serie de incrementos de tasas de 
interés en el futuro. Sus comentarios, junto con los del jefe del banco central 
holandés, Klaas Knot, probablemente reducirán las especulaciones de que el 
BCE está a punto de tomar un camino más suave con los futuros aumentos 
de tasas. La inflación en la zona euro alcanzó el mes pasado un récord de 
10.6% anual, sin embargo, economistas encuestados por Reuters esperan 
que baje alO.4% en la lectura preliminar de noviembre. 

EL ECONOMISTA   
 

Bancos de España vs propuesta fiscal  
Los bancos españoles Bankinter y Caixaban consideran impugnar ante los 
tribunales la nueva propuesta fiscal bancaria del gobierno, señalaron los 
ejecutivos de las entidades crediticias. El gobierno español pretende 
recaudar alrededor de 3,000 millones de euros con el impuesto propuesto 
para el 2024 a pesar de la advertencia del Banco Central Europeo (BCE) sobre 
sus posibles efectos adversos en la economía y el impacto negativo en la 
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solvencia de los bancos. El consejero delegado de BBVA, Onur Gene, señaló 
que su banco analizará las implicaciones de la propuesta de impuesto 
bancario y "decidiremos en su momento si la recurrimos ". 

EL ECONOMISTA   
 

 
 

Mercados 
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del lunes 28 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,081.33 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -587.31 

VARIACIÓN EN %: -1.14 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.71 19.85 LIVEPOL 1  4.95 

 

Dólar 

interbancario 

19.30 19.31 BAFAR B   3.49 

 

Dólar 

canadiense 

14.31 14.32 TMM A   2.94 

 
 

Euro 19.95 19.96  

 

Libra esterlina 23.15 23.16 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 HCITY -6.82 

 MFRISCO A-1 -5.88 

TRAXION A -5.30 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓33,849.46 

NASDAQ ↓11,049.50 

 

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 7.610446 7.613264 91 Días 10.30 

 

Plata onza libre 430 535     
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$77.12 dólares por barril 

BRENT                   

 

$83.80 dólares por barril 

  

TIIE 28 

Anterior Actual 

10.2749 10.2857 


