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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Disminuye dinero en circulación: Banxico  
Banxico informó que la base monetaria, que son todos los billetes y monedas 
en circulación, además de los depósitos bancarios en cuenta corriente, 
disminuyó en 22 mil 595 millones de pesos en una semana, lo que atribuye 
a que terminó El Buen Fin, y considera como un movimiento usual en la 
temporada. El saldo cerró en 2.5 billones de pesos. 

MILENIO DIARIO   

 
Se requieren especialistas para resolver problemas de la 
economía: Citibanamex  
El país requiere de economistas y especialistas que sean capaces de 
contribuir, identificar, analizar y resolver los problemas económicos, hecho 
que incentivará e impulsará el avance de la actividad, afirmó Manuel Romo, 
director general de Citibanamex. Al entregar el Premio Citibanamex de 
Economía, señaló que para aprovechar de manera óptima los recursos del 
país, planear su desarrollo y detonar su crecimiento se requieren estudios 
económicos que se apoyen en elementos técnicos y cuenten con un mayor 
grado de especialización. 

LA JORNADA   
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Tasas hipotecarias se mantienen por debajo del 10%  
Las tasas de interés en los créditos hipotecarios de la banca se mantienen en 
promedio por debajo del 10 por ciento, pese al incremento en las tasas de 
referencia por los movimientos realizados por el Banco de México a la tasa 
de política monetaria para contener la inflación. De acuerdo con un reporte 
de BBVA, la tasa de los bonos M10, que es la referencia para los réditos 
hipotecarios por su carácter de largo plazo, inició su ciclo de alzas desde 
enero de 2021 y hasta junio de este año suman un aumento de 361 puntos 
base. En el caso del saldo de la cartera hipotecaria de la banca, se reportó un 
crecimiento del 2.7 por ciento, en términos reales, al cierre de junio de 2022. 
Por su parte, la cartera vencida se contrajo 17.2 por ciento al cierre de junio, 
en el comparativo anual, lo que propició un nivel menor de morosidad. 

EL FINANCIERO   

 

Tasas hipotecarias ya registran aumento y la tendencia 
seguirá: BBVA  
El informe Situación Inmobiliaria para el segundo semestre del 2022, 
elaborado por el área de estudios económicos de BBVA México, destaca que 
aunque a junio pasado la tasa hipotecaria aún se encontraba por debajo de 
10%, los bancos cada vez tienen menos espacio para mantenerlas bajas. 
Resalta que las tasas bancarias aumentaron entre enero del 2021 y junio del 
2022, en 34 puntos base, en promedio, comparados con los 361 puntos de 
la tasa del bono M10 y los 350 puntos base en que subió la tasa de referencia 
de junio del 2021 a junio pasado (desde entonces ha habido tres incrementos 
más y hoy se encuentra en 10.0 por ciento). 

EL ECONOMISTA   
 

 

Potencial de nearshoring en México, detenido por políticas 
energéticas: BBVA  
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA, planteó que cada vez hay más 
firmas extranjeras que buscan instalarse en el país, pero padecen sobre todo 
la falta de energías limpias o de incentivos. Al presentar el informe Situación 
Inmobiliaria, el economista del banco expuso que si bien este hecho se ha 
presentado en todos los estados en los últimos meses, la región norte es 
donde más se padece esa situación. El nearshoring es un fenómeno en el que 
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las empresas se trasladan de un país a otro en busca de mejores 
oportunidades de negocio. Esto se da en México, dado que se tiene cercanía 
con Estados Unidos y por los conflictos que enfrenta éste con China. 

LA JORNADA   
 

HSBC México, líder en tesorería  
La institución financiera fue reconocida por tercer año consecutivo como 
líder en el mercado y líder en servicios de tesorería en el país por la revista 
británica Euromoney. Este año, el banco continuó mejorando sus soluciones. 

LA RAZÓN   
 

Morena va otra vez por que bancos se cobren "a lo chino"  
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados revivió la iniciativa de 
cobranza delegada, con la que se busca obligar a los trabajadores a que 
trasladen a sus patrones el pago de los créditos bancarios con cargo a su 
sueldo y, de ser necesario, con el aguinaldo, utilidades o indemnizaciones 
laborales que no rebasarán el 40% de su capacidad de pago. También 
establece que a quienes dejen de trabajar y de pagar sus créditos se les 
cobrarán apenas firmen nuevo contrato. En marzo la reforma fue avalada 
por los diputados y se frenó en el Senado, e incluso el Presidente amagó con 
vetarla. Ahora, con cambios, se presentó otra vez, pero se bajó ante la 
inconformidad de la oposición y del PT. 

EL UNIVERSAL   
 

Facilitan pagar con efectivo  
7-Eleven abrió la oportunidad a consumidores mexicanos de pagar en 
efectivo, que se mantiene como la opción predominante en el mercado, sus 
compras digitales, a través de su solución de pagos 7Pay. Alfredo Duplán, 
director comercial de la cadena de tiendas de conveniencia, comentó que 
ofrecer a los clientes más y mejores opciones de pago no sólo da mayor 
conveniencia y seguridad para ellos, sino que contribuye a cerrar la brecha 
que existe entre los comercios digitales y los consumidores en México, cuyo 
principal método de pago es el efectivo. Para ello, se asoció con la plataforma 
Arcus de Mastercard, lo que permite a los consumidores ampliar sus 
elecciones, dijo Marc Sacal, COO de Arcus. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Pago de servicios detona el uso de fintech  
Las fintech han aprovechado el pago de servicios digitales para captar al 
público que tradicionalmente no utilizaba servicios financieros en línea. Estas 
tecnologías han apuntado a los segmentos que no cuentan con un 
establecimiento físico cercano y apuestan por la conectividad de internet en 
México. De acuerdo con el reporte "Pulse of Fintech" , realizado por la 
consultora KPMG, las tecnológicas financieras dedicadas a los pagos 
representaron el sector que atrae mayor inversión a nivel mundial. En 
entrevista Arpit Gupta, cofundador de Un Dos Tres, señaló que la 
conveniencia que encuentran los usuarios es uno de los principales 
detonantes para el crecimiento del segmento. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Cambiar la mentalidad  
Hoy inicia en CDMX la conferencia regional Conectando las Finanzas 
Sostenibles entre México y Latam que impulsan Citigroup, Banxico, 
Scotiabank, HSBC, Deloitte, y S&P Dow Jones Índices, entre otros. Se busca 
acelerar finanzas sostenibles con nuevos mecanismos que detonen el crédito 
y la inversión. Hablarán entre otros Alba Aguilar, directora ejecutiva del 
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes; Jane Fraser, Ceo de Citigroup; José 
Oriol Bosch, director general de la BMV y Daniel Becker, presidente de los 
banqueros… 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja, de Jesús Rangel   
 
 

Premio 
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, asistió a la entrega del 
premio CitiBanamex de Economía, que este año cumplió su 70 aniversario. 
Nos explican que en el evento se resaltó la presencia de grandes 
representantes del periodo económico neoliberal, como el exsecretario de 
Hacienda, Jaime Serra; el exgobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León; 
y el expresidente del Inegi, Julio Santaella. Nos resaltan que en CitiBanamex, 
dirigido por Manuel Romo, hay tranquilidad sobre el proceso de venta del 
banco y ven previsible que pueda anunciarse al comprador en los últimos 
días de 2022, aunque consideran que estará bajo el control de los nuevos 
propietarios a finales de 2023, es decir, la institución mantendrá por un buen 
rato su operación cotidiana. 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Subsidiar celulares, ¿por qué no?  
#GBM Ventures, dirigido por Andrés Hernández, brazo de inversiones 
privadas de Corporativo GBM, con foco en compañías en LATAM de sectores 
como Fintech, Ecommerce & Marketplaces, etcétera, firmará un acuerdo 
estratégico de inversión en Metabase Q, la empresa líder en ciberseguridad 
en América Latina, dirigida por Mauricio Benavides. No ha trascendido el 
monto del fondeo, pero, con esta alianza, Metabase Q y GBM Ventures 
desarrollará una plataforma de ciberseguridad, de nombre SOAR (Security 
Orchestration Automation and Response), para ser usada por cualquier tipo 
de empresa, desde las pymes hasta las grandes corporaciones, y trabajará en 
un proyecto de defensa colectiva para garantizar un entorno digital seguro 
en México, además de que acelerará su crecimiento en México, Perú, Chile 
y Colombia. 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado  
 

 
El terror de las Sofomes  
(…) El anuncio, ayer, de la venta de sus operaciones de banca de menudeo y 
corporativa del HSBC en Canadá, no pasó inadvertido en Citi. Y es que tras su 
salida del país de la hoja de maple la siguiente parada del gigante inglés que 
preside Noel Quinn podría ser México, lo que significaría una presión 
adicional para Citibanamex, que dirige Manuel Romo, en su intento de dejar 
el mercado de retail local. Si las huestes de Jane Fraser no logran 
desincorporar su negocio de banca de menudeo, seguros y afore este año, 
2023 lucirá todavía más cuesta arriba, si es que opta por colocarlo en bolsa. 
No es un secreto que el grupo que preside aquí Jorge Arce eventualmente 
saldrá de nuestro país. De hecho, está siguiendo la misma estrategia de Citi. 
HSBC enfrenta la premura de su principal accionista, el grupo chino Ping An 
Insurance, para retirarse de los mercados que no son de Asia. El valor en 
libros del HSBC México ronda los tres mil 700 millones de dólares. Si se 
vendiera 1.5 veces sería un mínimo de cinco mil 600 millones. Santander, 
que dirige Héctor Grisi, ofreció seis mil millones de dólares por Citibanamex 
y fue rechazado. (...) 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis 
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Medios de Pago 
Resulta que 7-Eleven anunció el lanzamiento de su solución de pagos 7Pay, 
que permite a los consumidores pagar en efectivo sus compras digitales, 
recargar saldo a su wallet digital y pagar servicios de negocios afiliados en 
cualquiera de sus tiendas. Además, con esta solución de pago los negocios 
participantes podrán ofrecer a sus consumidores una forma fácil y sin 
fricciones para realizar pagos utilizando referencias numéricas o 
alfanuméricas, código QR o códigos de barras para pagos únicos y 
recurrentes. La alianza con Arcus, de MasterCard, permite que cualquier 
negocio se integre a 7Pay para ofrecer a sus clientes la opción de pagar en 
efectivo en sus más de 1,850 puntos de venta. 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  
 
 

Análisis 
La empresa de análisis de datos Latitud, fundada y liderada por Brian 
Requarth, Gina Gotthilf y Yuri Danichenko, está por presentar el primer 
estudio sobre distintos segmentos de compañías tech. El análisis se da en un 
momento importante, pues las empresas de tecnología están aumentando 
su búsqueda de talento especializado y hasta analizan cambiar modelos de 
negocio para ser más rentables y enfrentar un mercado competitivo. Entre 
los resultados del estudio, destaca que 2 de cada 3 dólares de la inversión en 
el sector fintech en Latinoamérica en el año pasado se destinaron a fintechs 
de consumo. Esto significa 7 mil 200 millones de dólares, y la mayor cantidad 
de ese dinero se destinó a startups de banca digital y préstamos digitales. En 
tanto, 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 en empresas digitales (...) 

REFORMA, columna Capitanes  

Certificación 
Recientemente, la International Computer Room Experts Association 
(ICREA), que es dirigida por el mexicano Eduardo Rocha, entregó 47 
certificaciones para data centers de la región de Latinoamérica, de las cuales 
el 93% fueron de Centros de Datos provenientes de México, como los de ICA 
Flour, Triara, Six Sigma Networks y ASF, Axtel-Alestra, Comcel, Megacable, 
KIO Networks, Santander Global, Tigo, UANL y la Universidad Autónoma de 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/Nvo_196340357_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/fb17d8-2bb28dd.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/Nvo_196340851_7438.pdf


Chiapas. Nos cuentan que esas certificaciones, entregadas por parte del 
organismo internacional rector y asesor en materia de infraestructura para 
centros de datos y ambientes de TI, se realizan con el fin de garantizar que 
los centros de datos cumplen con las normas y estándares de calidad (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

Fintechs 
Dos de cada tres dólares de la inversión en fintech durante 2021 se 
destinaron a firmas de consumo (B2C), esto significa 7 mil 200 millones de 
dólares; la mayor cantidad de ese dinero se destinó a startups de banca y 
préstamos digitales, de acuerdo con la empresa LatAm Tech Report de 
Latitud. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones 
 

 

El lado obscuro de las criptomonedas  
Hace algunos días, el mercado financiero internacional se enfrentó una de 
las situaciones más complicadas de los últimos años, la quiebra de la 
empresa FTX dedicada al intercambio de criptomonedas y con sede en las 
Bahamas, dicha situación, fue comparada por muchos analistas como algo 
similar a lo sucedido en el año 2009 con la quiebra del banco Lehman 
Brothers, o bien con lo sucedido con la gran empresa energética Enron en el 
año 2000, debido a la gran influencia que tiene en el mercado y a las grandes 
repercusiones que siguieron a este anuncio. (...) Como todo instrumento 
financiero, el uso de las criptomonedas está sujeto al nivel de riesgo de los 
inversionistas, lo cual nos indica que puede existir un gran futuro como 
método de inversión, pero no, como dinero, intentar lo contrario, solo puede 
conducir a un escenario que nadie quiere presenciar y para muestra, todo lo 
que ha pasado en tan solo unos días. 

EL ECONOMISTA, artículo Eduardo López Chávez  
 

Impulsa 4T una cultura de ciberseguridad: SICT 
Uno de los principales retos para la inclusión digital en México es la 
ciberseguridad, por lo cual el gobierno busca promover una cultura de 
protección digital y a su vez garantizar el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones, dijo Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de 
Transportes en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 
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Transportes (SICT). "Se está impulsando una cultura de ciberseguridad, 
también se está garantizando el despliegue de una infraestructura en más 
estados y municipios con el fin de alcanzar el desarrollo digital", señaló 
durante la inauguración del Mobile 360 Latín America, organizado por la 
consultora GSMA. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Retienen 10% de los equipos de la SICT  
Al menos 10% de las computadoras con información sensible de la SICT 
continúan secuestradas por el grupo de cibercriminales que, el pasado 24 de 
octubre perpetró un ataque contra la dependencia, informó Rogelio Jiménez 
Pons, subsecretario de Transportes de la dependencia. "Tenemos un grupo 
de computadoras que tienen información privilegiada y sensible, en ellas 
estamos haciendo una especie de salvamento para recuperar todos los 
datos. Esas computadoras son al menos el 10% de todas las que se vieron 
afectadas por este virus", comentó. El funcionario agregó que actualmente 
no han pagado ningún tipo de rescate por la información que secuestraron 
los cibercriminales, gracias a que han trabajado de la mano de empresas 
privadas especializadas en ciberseguridad. 

EL FINANCIERO   
 

 

Salpica desplome de tecnológicas a startups privadas  
Las startups tecnológicas están cayendo en valor en transacciones privadas, 
reproduciendo las grandes rebajas sufridas en el curso del año pasado por 
sus hermanos que cotizan en bolsa. Antes de que las empresas coticen en la 
bolsa, sus acciones suelen ser negociadas por empleados, fundadores e 
instituciones en tratos secundarios. Las transacciones permiten a los 
tenedores existentes vender sus acciones antes de que una startup haga su 
oferta pública inicial, y a los compradores realizar nuevas inversiones o 
incrementar sus participaciones existentes. Las valuaciones privadas suelen 
ver ajustes más lentos que las públicas. Esto se debe a que las tenencias de 
startups se negocian con menos frecuencia y los propietarios se muestran 
reacios a aceptar precios más bajos. 

REFORMA   
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¿Qué hacen los comercios para cuidar tu seguridad en el e-
commerce?  
En el primer trimestre de este año las operaciones con tarjetas en sitios de 
comercio electrónico accedieron a más de 216.5 millones por un monto 
superior a los 142,913 millones de pesos, un ere cimiento de 8.66% en las 
transacciones y de 21.2% en la cantidad aprobada con respecto a lo 
reportado en el mismo periodo que 2021, según datos del Banxico. Por otro 
lado, es importante que los comercios implementen una serie de procesos 
para garantizar a los usuarios que la compra que realizan, la introducción de 
datos bancarios y personales se cuidará y no representará un riesgo. Por 
ejemplo, algunas Pymes que trabajan en la implementación de comercio 
electrónico están aplicando tecnologías anti fraudes para que el usuario 
realice transacciones de forma segura y a su vez, la misma empresa esté 
protegida. 

EL ECONOMISTA 
   

 

Ciber Monday reporta ventas históricas  
Las ventas del Cyber Monday aumentaron a 11,300 millones de dólares, es 
decir 5.8% anual, convirtiéndose en el mayor día de compras en línea de la 
historia de EU, según la rama de datos y perspectivas de Adobe Inc, Adobe 
Analytics, quien analiza las compras en 85% de los principales minoristas de 
internet en todo el país. Un récord de 196.7 millones de personas compró 
durante este periodo, informó la Federación Nacional de Minoristas en EU, 
mientras que las ventas totales al por menor aumentaron 11%, no ajustado 
por la inflación, de acuerdo con cifras de MasterCard SpendingPulse. 
 

EL ECONOMISTA   
 

FTX reanuda pago de salarios a sus empleados  
Después de varias semanas, FTX, la bolsa de intercambio de criptomonedas 
que enfrenta un proceso de bancarrota en Estados Unidos desde el 11 de 
noviembre, reanudó el pago de nómina a sus empleados y contratistas, 
excluyendo a su exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried y algunos 
directivos de su filial Alameda. En una de las audiencias, el equipo legal de 
FTX dijo tener una deuda de 3,100 millones de dólares entre sus 50 
principales acreedores entre los que se encuentra BlockFi, el principal 
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prestamista de criptomonedas. Este lunes, BlockFi inició su proceso de 
quiebra en Estados Unidos, luego de quedar expuesto al colapso de la 
empresa de Sam Bankman-Fried. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Mercados fuertes y economía débil, en cuatro años de 
AMLO  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega buenas cuentas en los 
mercados financieros, pero en la economía real queda a deber, dicen 
expertos. El peso ganó 5.6% al dólar en los primeros cuatro años de esta 
administración, la primera vez que se aprecia en un periodo similar desde el 
Milagro Mexicano de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, la economía 
nacional está 7% por debajo del valor que tenía al cierre del sexenio pasado 
y la inflación acumulada es de 23%, según el Inegi. 

EL UNIVERSAL   
 

Demanda Ramírez de la O interpretar el entorno global  
Los cambios constantes que vive el mundo hacen que los economistas 
tengan la obligación como investigadores para interpretar y no dejarse llevar 
por lo que se ve a simple vista, estimó el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O. Explicó que "lo que estamos viendo es un 
entorno en donde parece que es una verdad inmediata y duradera y no es 
así, estamos en un mundo que cambia y traslada el énfasis de un punto a 
otro, y esto es lo que el economista tiene la obligación como investigador 
para interpretar y no dejarse llevar por las verdades". 

EL FINANCIERO   
 
 

México sufrirá ralentización en 2023  
El banco de inversiones UBS prevé que la economía mexicana acabe 
sufriendo una ralentización económica en 2023, con un crecimiento de 0.5 
por ciento, principalmente por la desaceleración que se anticipa en Estados 
Unidos. "De cara al futuro, creemos que la próxima desaceleración de 
Estados Unidos será perjudicial para el vecino del sur. México es una 
economía muy abierta y sus exportaciones representan el 38% del PIB. Casi 
el 80% de las exportaciones mexicanas van a territorio estadunidense. Por 
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ese motivo, a medida que la economía estadunidense pierda impulso, cabe 
esperar que México sufra la misma suerte", señaló. Por ello, la moneda 
seguirá comportándose bien, "pero prevemos una depreciación moderada 
porque la Reserva Federal aún no ha terminado de subir las tasas de interés 
y se están revisando a la baja las previsiones para el crecimiento mundial", 
alertaron. 

EXCÉLSIOR   
 

Nombra a Gerardo Cruz como su CFO  
Coca-Cola FEMSA indicó que su Consejo de Administración designó a 
Gerardo Cruz para relevar a Constantino Spas como director de finanzas a 
partir del 1 de enero de 2023. En un comunicado emitido a inversionistas en 
la BMV, dijo que Cruz inició su carrera en la función de finanzas corporativas. 
 

EL FINANCIERO   
 

PIB mexicano avanzará 0.6% en 2023, tras contraerse en el 
primer semestre  
Las seis economías más grandes de América Latina - Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México- experimentarán una recesión sincronizada y suave en el 
2023, según estimaciones de la consultoría internacional Oxford Economics. 
El experto de Oxford Economics matizó que después de conocerse los datos 
del PIB al tercer trimestre y del Indice Global de la Actividad Económica 
(IGAE) de septiembre, revisaron al alza su pronóstico del PIB para 2022 de 
2.5 a 3% o 3.1 por ciento. La previsión que tienen ahora es que "laeconomía 
registrará un parón" al iniciar el año próximo tras una importante 
desaceleración en el último trimestre del 2022, cuando estima que registrará 
un avance muy cercano a cero por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Destaca apreciación del peso mexicano  
El peso mexicano sigue fortaleciéndose. La mañana de ayer, en las 
plataformas de intercambio de divisas, el dólar llegó a venderse hasta en 
19.04, nivel no visto desde el 25 de febrero de 2020. Aunque, conforme 
avanzó la jornada, el peso perdió parte de las ganancias de las primeras horas 
del día, los analistas creen que podría seguir ganando fuerza, pues el 
panorama parece indicar que los jugadores del mercado cambiario están 
apostando a favor nuestra divisa. Al cierre de la sesión, el tipo de cambio 
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interbancario cerró en 19.30 pesos, por debajo de los 19.31 pesos de la 
jornada del lunes, mientras que, en las plataformas de intercambio, el dólar 
cerró en 19.23 pesos. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Especialistas proponen incremento al salario mínimo de al 
menos 25%  
Roberto Gutiérrez Rodríguez, profesor investigador del departamento de 
economía de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Iztapalapa, 
señaló que ese deberá ser el rango de negociación en el Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), 
con la finalidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que 
se ha visto mermado por la inflación, que se estima de 8.5 por ciento al cierre 
del año. La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) 
consideró insuficientes esos porcentajes e indicó que actualmente al salario 
mínimo general (SMG) -que se aplica en todo el país, con excepción de la 
frontera- le faltan 3 mil 400 pesos mensuales para poder adquirir dos 
canastas básicas. 

LA JORNADA   
 

"Alza de 20% al salario mínimo es insuficiente"  
Un aumento del 20% al salario mínimo es insuficiente y solo propiciará el 
incremento del número de pobres en el país, por lo que la remuneración 
debe ser de al menos 8 mil 600 pesos mensuales, de acuerdo al colectivo 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. La entidad integrada por más de 60 
organizaciones sociales afirmó en un comunicado que si el sector 
empresarial, obrero y público negocian un porcentaje "en bloque", como se 
hacía en el pasado, y se abandona la fórmula para una recuperación 
responsable y gradual, la meta de un monto suficiente para cubrir dos 
canastas básicas seguirá lejos, en el orden de los 3 mil 400 pesos al mes. El 
domingo durante su Cuarto Informe de Gobierno, AMLO confió en que el 
incremento al salario mínimo para 2023 ronde el 20%. 

24 HORAS   
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Crece pobreza laboral en 19 estados  
En el tercer trimestre de este año, 19 estados del país reportaron un mayor 
porcentaje de personas en pobreza laboral, es decir, que no pueden adquirir 
la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar. Según México 
¿Cómo vamos? con información del Coneval, esto se debe en gran medida 
id alza en precios de alimentos. Querétaro fue la entidad donde más creció 
la pobreza laboral al pasar de 34.6 por qiento a 41.5 por ciento de su 
población. Le siguió Guerrero que pasó de 61.5 por ciento a 68.2 por ciento. 

REFORMA   
 

Aumentan 926 mil ocupados en octubre  
La población ocupada en México avanzó en octubre del presente año, lo que 
implicó un récord en el total de personas que tienen un empleo, apoyado 
por un efecto estacional favorable de fin de año. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del INEGI, la población ocupada 
(PO) se incrementó en 925 mil 637 individuos durante el décimo mes del 
2022 respecto a septiembre, su mayor avance desde abril pasado, cuando 
escaló un millón. Con dicho resultado, las personas ocupadas sumaron un 
total de 58.4 millones de personas, lo que representó su nivel más alto desde 
que hay datos por el instituto estadístico, es decir, desde 2005. 
 

EL FINANCIERO   
 

Consar corrige la cifra de minusvalías a septiembre  
La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) corrigió 
el dato de las minusvalías presentadas por el Sistema del Ahorro para el 
Retiro (SAR). Así, señalaron que entre enero y septiembre del 2022 las 
minusvalías sumaron 505,311 millones de pesos, en lugar de 473,000 
millones de pesos. En el informe del tercer trimestre, que la Consar envía al 
Congreso de la Unión, explica que las minusvalías del SAR han sido originadas 
por un entorno global de incertidumbre en los mercados financieros, 
elevados niveles de inflación, efectos del conflicto geopolítico y los altos 
precios de las materias primas, especialmente de alimentos y energéticos. 
 

EL ECONOMISTA   
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Precios de materias primas impulsan divisas de AL; el peso, en 
niveles de febrero de 2020  
Por tercera sesión consecutiva, el peso mexicano se fortaleció ante su similar 
estadunidense. Pese a la ganancia del dólar a nivel mundial ayer, la moneda 
mexicana llegó a cotizar durante la sesión en 19.04 por dólar. Según el Banco 
de México, el peso mexicano se apreció ayer 0.33 por ciento, equivalente a 
6.38 centavos, para cerrar en 19.2367 unidades por dólar spot, nivel no visto 
desde finales de febrero de 2020 (19.1990 unidades). En tres sesiones, la 
divisa nacional acumula una ganancia de 15 centavos (0.77 por ciento). En lo 
que va del año, el peso mexicano acumula una ganancia de 6.2 por ciento, 
debido al flujo de divisas (remesas, exportaciones, inversión extranjera 
directa e inversión de cartera, principalmente).  

LA JORNADA   
 

Los bonos auguran una recesión  
Para los tenedores de bonos, la recesión podría estar a la vuelta de la 
esquina. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años está en 4.47%, 
mientras que el de los bonos a 10 años en 3.73%. Janneth Quiroz, 
subdirectora de análisis económico de Monex, mencionó que generalmente 
las tasas de largo plazo tienen un rendimiento mayor, por el riesgo en el que 
incurren los inversionistas. Sin embargo, cuando las tasas de corto plazo 
pagan un mejor rendimiento, significa que los inversionistas están viendo 
mayores riesgos en los próximos meses, de ahí que estos instrumentos 
suelen utilizarse como indicadores de una crisis venidera. 

EXCÉLSIOR   

Prevén crecimiento marginal en la construcción  
Para el siguiente año, se espera un crecimiento marginal del sector 
construcción, mientras que las tasas de interés de créditos hipotecarios 
aumentarán, señaló Samuel Vázquez, economista de BBVA México. Previo 
que las tasas de créditos hipotecarios "vayan para arriba", que cierren entre 
10.20 y 10.40 a finales de año y que para el primer trimestre del siguiente 
año esten por arriba de 10.50%. "Eso puede tener una variación fuerte 
dependiendo de los clientes que demanden el crédito hipotecario, la calidad 
del crédito, la medición de las primeras de riesgo depende mucho del 
cliente". En cuanto al momento en que las tasas hipotecarias tenderían a 
reducirse, el ejecutivo señaló que eso sería hacia finales de 2023. 

EXCÉLSIOR   
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Dispersan a la economía 200 mil mdp  
El Infonavit informó que este año gracias a las aportaciones tripartitas, en 
especial las patronales, se dispersarán 200 mil millones de pesos en la 
economía. Al presidir la entrega de reconocimientos a las 100 Empresas de 
10 Plus, Carlos Martínez, director general del Infonavit, reveló que esta 
cantidad que equivale a 1% del PIB se generó a lo largo del año gracias a la 
actividad inmobiliaria, construcción y venta de viviendas, de terrenos, pago 
de pasivos bancarios, entre otras. Destacó la labor de las 100 empresas Plus 
que son responsables y generan bienestar en sus trabajadores, pues aseguró 
que aún cuando 96% del millón de empresas registradas en el Instituto paga 
sus aportaciones patronales "la realidad es que sólo 300 mil de ellas lo hacen 
sin retrasos, sin tener adeudos fiscales, en tiempo y en forma". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

La construcción de vivienda se recuperará hasta el 2024  
La construcción de vivienda en México tendrá indicios positivos hacia finales 
de 2023, pero se recuperará hasta 2024, estimó Samuel Vázquez, 
economista de BBVA México. La previsión para este subsector de la 
construcción obedece a que actualmente la adquisición está más enfocada 
en viviendas usadas que en nuevas, así como a los altos costos de insumos y 
al financiamiento. Al segundo trimestre de 2022, el precio de la vivienda 
aumentó 8%, según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), cuya 
"evolución de los precios se da en un entorno de alta inflación tanto para el 
consumidor como para el productor, específicamente en los precios de los 
materiales de construcción", expuso el grupo financiero en informe 
"Situación inmobiliaria México", presentado el martes. 

24 HORAS   
 

Prevé industria restaurantera recuperación hasta 2024  
La industria restaurantera en México fue de las más golpeadas por el Covid-
19, al caer 10 por ciento en 2020 por el cierre de establecimientos. Si bien, 
ha registrado un crecimiento en los últimos dos años, será hasta 2024 
cuando pueda superar el crecimiento de 2019. En entrevista con La Razón, 
el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados (Canirac), Germán González, señalo que preve 
que al cierre del 2022 la industria crezca alrededor de 3.5 por ciento, 
respecto a 2021, 6.5 puntos porcentuales aún por debajo del 2019.  

LA RAZÓN   
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Región norte presenta problemas para abastecer la 
demanda del nearshoring  
Derivado del corte del listón de Hubs Park Apodaca, explicó que por 
pertenecer al sector privado inmobiliario industrial y ante el auge del 
nearshoring han identificado que los estados del norte están sufriendo 
mayores presiones de espacios, lo que representa un nuevo reto para esta 
industria, ya que se debe incrementar la oferta para abastecer la demanda. 
Pese a este escenario, el estado regio todavía se está mostrando accesible 
tanto en términos de costos, espacios, así como en materia de servicios 
públicos e infraestructura carretera. Además de la demanda de espacios para 
construir, en la región norte se necesita atender la demanda de energía, de 
agua y de mano de obra especializada, como ingenieros. 

EL ECONOMISTA   
 

Más recursos para las alcaldías y menos al gobierno central, 
prevé el presupuesto 2023  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confió en que los diputados locales 
lo aprueben en sus términos, pues, como siempre, su elaboración se hizo de 
manera transparente. "Habrá quien no quiera votar, pero más por un tema 
político o porque quieran otra orientación, pero la gran mayoría va a estar 
de acuerdo". Aseguró que no habrá incremento en el cobro de impuestos y 
servicios, salvo la actualización conforme a la inflación, y el criterio para su 
elaboración principal es continuar con la política de austeridad republicana. 
La mayor parte de los recursos serán destinados a infraestructura y a 
movilidad, refirió, al comentar que la deuda tuvo un incremento por las tasas 
de interés, pero no se adquirieron más recursos. 

LA JORNADA   
 

Descartan nuevos impuestos para 2023 en la capital  
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que hoy será entregado 
el Paquete Económico 2023 al Congreso de la Ciudad de México, y descartó 
que en éste se incluyan nuevos impuestos."Se entrega el día de mañana 
[miércoles], mañana [hoy] es la entrega oficial del presupuesto, (...) [hay] un 
incremento mayor en el caso de las alcaldías y gobierno central, 
considerando además que la deuda de la Ciudad por la tasa de interés ha 
subido, tiene un incremento natural, no es que estemos tomando más 
deudas, sino que el pago de la deuda se incrementa , dijo. El grupo 
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parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió 
incrementar el presupuesto para la construcción de más ciclovías en 2023, 
con la finalidad de evitar más muertes de ciclistas. 

EL UNIVERSAL   
 

AMLO y el dilema del maíz amarillo: ¿consumo pecuario, 
pero no directo?  
Daniel Hajj, director de América Móvil, se presentó en el Mobile 360 Latin 
America de la GSMA (la Organización Mundial de Telecomunicaciones 
Móviles), y propuso algo interesante: un programa LifeLine, donde se den 
subsidios públicos para que las personas y hogares de bajos ingresos tengan 
una conexión asegurada de internet. Esto iría en línea con el salvamento del 
presidente López Obrador de la empresa Altán Redes, para dar internet a 
todos. La queja de Daniel Hajj es para las regulaciones, no sólo de México, 
sino de América Latina, que aveces impiden el servicio de telefonía e 
internet. El debate está ahí. 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Por primera vez se medirá la huella del carbón del sector 
turístico  
La presidenta del World Travel and Tourism Council, Julia Simpson, 
acompañada de Gloria Guevara, chief advisor del Ministerio de Turismo de 
Arabia Saudita, dieron más detalles del nuevo informe sobre impacto 
ambiental y social del turismo a nivel global que desarrolló el WTTC junto con 
Oxford Economics. Explicaron que, por primera vez se podrá dar seguimiento 
con este nuevo indicador a la huella de carbón del sector y a partir de 2023 
se comenzarán a publicar estos Indicadores por país, bajo el precepto de que 
lo que se mide no se puede mejorar. Los primeros hallazgos de este nuevo 
indicador revelan que, en 2019, mientras el sector de viajes y turismo en la 
década de 2010 a 2019 creció a un ritmo anual a nivel global de 4.3%, las 
emisiones de gas invernadero del sector aumentaron a un ritmo anual de 
2.4% (...) 

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

Gobierno sube tono  
Las cosas marcharon muy mal en la reunión que sostuvo el Presidente, junto 
con su equipo, entre los que destacaron los secretarios de Economía y 
Relaciones Exteriores, con el secretario de Agricultura de EU y el embajador 
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de ese país en México. Los periodistas que cubrieron la junta en Palacio 
Nacional recogieron opiniones esquivas de los funcionarios (...) Los 
mexicanos minimizando lo que había sucedido y el ministro Tom Vilsack 
publicó un comunicado en el cual establece que esperan llegar a un buen 
acuerdo, pero que no descartan la posibilidad de recurrir a los paneles 
internacionales en el marco del T-MEC. Hasta ahí, parecería que todo era la 
reiteración de un patrón de conducta disfuncional (...) sin embargo, el 
Presidente decidió escalarlo. Declaró que ofreció a EU una prórroga de un 
año en cuanto a la prohibición de importar maíz proveniente de Organismos 
Genéticamente Modificados, pero que, si esto no les parecía suficiente, 
podrían recurrir a los paneles (...) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo  
 

México: un "remanso de estabilidad"  
Ayer, el tipo de cambio del peso frente al dólar llegó por algunos minutos 
muy cerca de los 19 pesos. Y la pregunta que flota en el ambiente es: ¿cuánto 
más se fortalecerá el peso frente al dólar? Permítame darle algunos 
elementos de contexto. Muy pocos son los que anticipaban que el peso 
pudiera fortalecerse de esta manera. En la más reciente encuesta de 
Citibanamex solo 2 entre 29 instituciones que presentaron sus pronósticos 
respecto al tipo de cambio ubicaron la cotización del peso frente al dólar en 
19.50 para el fin de 2022. Se trata del banco HSBC y el banco de inversión 
europeo Natixis. Hubo otras seis instituciones que lo ubicaron entre 19.50 y 
menos de 20 pesos, mientras que 21 de los expertos consultados estimaron 
cifras por arriba de los 20 pesos (...) 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana  
 

Salario mínimo, en tiempos de alta inflación  
Está en marcha una nueva revisión del salario mínimo que estará vigente 
para el próximo año 2023. Se realiza en el contexto de una elevada inflación; 
la más alta en las últimas dos décadas. Y con la perspectiva de que, aunque 
el INPC, pudiera comenzar a moderarse, en el siguiente año se mantendrá 
alta. El 24 de noviembre pasado, el consejo de representantes de la 
Conasami se instaló en sesión permanente para la deliberación de las 
propuestas que aportan los distintos sectores (...) Los trabajadores 
pretenden un incremento del 25% y los patrones, representados por la 
Coparmex de José Medina Mora, proponen un 15%. La fecha límite de 
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Conasami para recibir las propuestas es hoy, 30 de noviembre. El domingo 
pasado, AMLO se pronunció porque los trabajadores y empresarios 
acuerden un aumento del 20% (...) 

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

Chapter levantará dlls $50 millones  
La empresa de inversiones en bienes raíces Chapter Real Estate —manejada 
por un equipo mexicano encabezado por Enrique Manzanilla— persigue la 
meta de levantar Dlls. $50 millones entre el público inversionista, a fin de 
destinarlos a un conjunto de entre cinco y diez proyectos de adquisición de 
terreno y desarrollo inmobiliario en Estados Unidos, de acuerdo con lo que 
me confirmó esta semana el propio Manzanilla. Esta firma estima entregar 
rendimientos de entre 12 y 15% anual.  Los proyectos de inversión 
inmobiliaria estarán concentrados en seis regiones estadounidenses: el 
corredor del noreste; la zona de los Grandes Lagos; el triángulo de Texas; el 
Piamonte del Atlántico; la Riviera de Florida; y la costa del Pacífico. El dinero 
se invertirá en la adquisición de terrenos que en este momento representan 
una oportunidad apetitosa para desarrollos ya proyectados (...) 

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

 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Morena y aliados llevan a tiempo extra reforma electoral de 
AMLO  
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados solicitó aplazar la discusión 
de la reforma electoral hasta el próximo martes, mientras PAN, PRI, MC y 
PRD advirtieron que "hoy, mañana o la próxima semana" votarán contra el 
dictamen. "Por prudencia y para dar tiempo al análisis del dictamen, los 
coordinadores de Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa 
Directiva que dicho proyecto sea abordado el próximo martes", afirmó 
Ignacio Mier, líder morenista, quien negó una fractura con PT y PVEM. El 
legislador compartió incluso una fotografía con Carlos Puente, su homólogo 
del Partido Verde, y el vicecoordinador petista Gerardo Fernández Noroña 
con la frase "Los grillos de siempre nos quieren dividir. Ahí les dejo está foto 
de la coalición para que le arda más a la oposición". 

MILENIO DIARIO   
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Hasta aliados ponen 'peros' a la reforma  
La reforma electoral que busca suprimir al Instituto Nacional Electoral (INE) 
y los tribunales electorales locales, reducir el financiamiento a partidos 
políticos y disminuir el número de legisladores en el Congreso, no convence 
ni a los aliados de Morena. Las bancadas del PVEM y del PT reprocharon que 
en la propuesta electoral, a través de leyes secundarias, no se hayan tomado 
en cuenta sus planteamientos, y obligaron a Morena a posponer una semana 
la discusión. Algunos de los temas donde hay diferencias son la reducción de 
financiamiento a partidos políticos y la eliminación de legisladores, pues los 
más afectados resultarían los partidos minoritarios, conocidos como 
chiquillada. Ignacio Mier, coordinador de Morena, anunció que por 
"prudencia" el dictamen de reforma se votaría hasta el 6 de diciembre, según 
un acuerdo con sus aliados del Verde y del Trabajo. Sin embargo, el 
coordinador del PVEM, Carlos Puente, y el vicecoordinador del PT, Gerardo 
Fernández Noroña, desmintieron la versión y coincidieron en que el llamado 
"Plan B" en materia electoral aún no está listo. 

REFORMA   
 

Ante el no de la oposición, AMLO enviará Plan B de reforma 
electoral  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que será este 
próximo fin de semana cuando envíe al poder legislativo su reforma electoral 
en leyes secundarias, lo cual sucederá antes de discutirse la constitucional 
en la Cámara de Diputados. Esto al considerar que el bloque de oposición ya 
se ha definido por no ceder ningún voto y estará siendo rechazada en cuanto 
se vote en el pleno. Asimismo, destacó que la posibilidad de aprobarla de 
manera rápida existe debido a que Morena y sus aliados tienen la mayoría 
simple tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. 
No obstante, vaticinó que los partidos opositores interpondrán recursos ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que esta determina si 
el contenido es constitucional o no. 

CONTRARÉPLICA   
 

Discurso que divide hace más frágiles a las sociedades, dice 
TEPJF  
Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), defendió una vez más a las instituciones 
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electorales, pues dijo que garantizan la democracia en México. "La creación 
de órganos electorales imparciales independientes y profesionales es una de 
las apuestas más importantes de la democratización mexicana", dijo el 
magistrado. Al participar en la inauguración del foro Control de 
Convencionalidad: un diálogo entre América y Europa, criticó a aquellos que 
lanzan discursos que dividen a la sociedad, pues con ello se debilita a las 
sociedades y su democracia. "Un discurso que divide hace más frágil a las 
sociedades y esto es dañino para las democracias. Los problemas de la 
democracia se resuelven sólo con más democracia", aseguró. 

EL FINANCIERO   
 

The Washington Post pide a Biden no ser indiferente ante 
amenazas al INE  
El periódico The Washington Post planteó en su editorial que el presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, no permanezca indiferente ante el tema del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en México. En el texto titulado "México 
debe frenar la última maniobra antidemocrática de su presidente", pregunta 
si la administración Biden, el Congreso de EU y el público de ese país en 
general deberían permanecer indiferentes a estos acontecimientos. El medio 
indica que EU tiene muchos intereses en México, como comercio, energía, 
migración y narcotráfico, pero "ninguno es más importante que asegurar que 
florezca la democracia", enfatiza. Por ello plantea que la próxima Cumbre de 
Líderes de América del Norte, a realizarse en diciembre próximo, con el 
presidente López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, 
"brinda al presidente Biden la oportunidad de transmitir ese mensaje en 
persona y de manera inequívoca". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Mercados fuertes y economía débil, en cuatro años de 
AMLO  
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entrega buenas cuentas en los 
mercados financieros, pero en la economía real queda a deber, dicen 
expertos. El peso ganó 5.6% al dólar en los primeros cuatro años de esta 
administración, la primera vez que se aprecia en un periodo similar desde el 
Milagro Mexicano de Manuel Ávila Camacho. Sin embargo, la economía 
nacional está 7% por debajo del valor que tenía al cierre del sexenio pasado 
y la inflación acumulada es de 23%, según el Inegi. "El hecho de que el 
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Presidente nombró gente que mantiene finanzas públicas sanas tiene 
mérito", señala el analista Gerardo Copea, pero, explica, se ha carecido de 
inversión privada por falta de confianza, lo que afecta el crecimiento 
económico. 

EL UNIVERSAL   
 

Encuesta / Baja aval de AMLO 6.1 puntos en su cuarto 
aniversario de investidura  
A cuatro años de haber asumido el poder, en promedio 59.1% de los 
mexicanos aprueba el desempeño del presidente Andrés Manuel López 
Obrador; su aprobación bajó 6.1 puntos respecto de la que alcanzó en 2021 
(65.2%), a tres años de que tomara protesta del cargo. La encuesta levantada 
por Mitofsky para El Economista sobre "aprobación al presidente mexicano", 
revela que, a noviembre en curso, en promedio 41% de los ciudadanos 
desaprueba su gestión, un punto más que el mes anterior. Comparado con 
sus cinco antecesores, López Obrador (59%) ocupa el tercer lugar en 
aprobación presidencial al cuarto año de gobierno; los lugares primero y 
segundo son para los priistas Carlos Salinas (78%) y Ernesto Zedillo (64%). Los 
panistas Vicente Fox (55%) y Felipe Calderón (54%) están en cuarto y quinto 
sitio, y en el último el priista Enrique Peña Nieto (24%).  

EL ECONOMISTA   
 

A la vista, 2 años de mayor polarización  
El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su quinto año de 
gobierno con sus obras emblemáticas incompletas o sin funcionar al 100%, 
como las grandes construcciones que ofreció, es decir, la Refinería Dos 
Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Tren Maya, 
coincidieron especialistas. Consultados por 24 HORAS, los expertos también 
coincidieron en que el titular del Ejecutivo está desesperado porque Morena 
gane las elecciones presidenciales en 2024., por lo que advirtieron que en 
sus últimos dos años de gobierno generará más polarización. La Refinería de 
Dos Bocas podrá operar a su máxima capacidad hasta 2026, de acuerdo con 
la consultoría Scala, cuando el tabasqueño ofreció que sería en 2023; y es 
que apenas inauguró la primera etapa de la obra el 1 de julio de este año.  

24 HORAS   
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Afirman que la 4T vulnera estabilidad  
Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México enfrenta siete 
graves problemas que amenazan el mantenimiento del régimen democrático 
y vulneran el adecuado funcionamiento de la economía y el desarrollo social, 
advirtió la organización ciudadana Signos Vitales. En un reporte denominado 
"Diagnóstico de México: obscuras perspectivas", indicó que a cuatro años del 
inicio del sexenio del tabasqueño, su Administración cuenta con una 
estrategia limitada y con una planeación precaria para enfrentar estos 
desafíos. "El actual Gobierno amenaza con socavar el legado de 
democratización de tres décadas, desbaratar las instituciones y modificar el 
equilibrio de las relaciones cívico-militares", señaló. El primero de los 
problemas, llamados "cánceres" por la organización, es la falta de Estado de 
derecho, materializada en los llamados del Presidente a desobedecer a los 
jueces y la incapacidad de las autoridades para sancionar los delitos, pues el 
99 por ciento de ellos queda impune. 

REFORMA   
 

Ricardo Monreal quiere lavarle la cara a la derecha: 
Cravioto  
El senador de Morena César Cravioto aseguró que el movimiento de la cuarta 
transformación "no ve con buenos ojos" el acercamiento que tiene Ricardo 
Monreal, coordinador del grupo parlamentario, con políticos de derecha. 
Durante una conferencia de prensa, Cravioto recordó que cada senador 
toma sus propias decisiones políticas; sin embargo, señaló que "a una 
mayoría de los que estamos en el movimiento no nos parece conveniente 
que se le quiera lavar la cara a la derecha". Lo anterior, luego que el sábado 
pasado Monreal y el legislador de Acción Nacional y presidente de la Cámara 
de Diputados, Santiago Creel, anunciaron en Madrid, España, el lanzamiento 
de una convocatoria para un diálogo y reconciliación en el país. Además, 
consideró que los acercamientos constantes a la derecha "a mí me parece, a 
la mayoría de los que estamos en el movimiento, pues que no son buenas 
señales". Cravioto recomendó al coordinador de su bancada "hacer una 
reflexión de sus propias posiciones políticas, porque creo que no están 
siendo respaldadas por la mayoría del obradorismo". 

MILENIO DIARIO   
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Monreal será bienvenido si se aparta de su partido: Creel  
Derivado de las pláticas que ha sostenido el presidente de la Jucopo en el 
Senado, Ricardo Monreal, con los partidos de oposición, el presidente de la 
Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, dijo que si el coordinador de 
los senadores de Morena abandona su partido y se suma a la oposición, será 
bienvenido. "Si el senador Monreal desea tomar una decisión para apartarse 
de su partido político, pues será una decisión de él, (...) y por supuesto si él 
se suma al esfuerzo de la oposición, será bienvenido", dijo el panista. Esto se 
da luego que el fin de semana en un encuentro en España, el coordinador de 
los diputados del PRD, Luis Espinoza Cházaro, comentó que su partido ha 
tenido reuniones con Ricardo Monreal y aseguró que el morenista tiene las 
puertas abiertas a la alianza Va por México. 

LA CRÓNICA DE HOY 
   

 

Se niega MC a sumarse a Va por México en 2024  
Los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD avalaron ir unidos en un frente 
opositor en 2024, y llamaron a Movimiento Ciudadano (MC) a integrarse, 
porque con la suma de todas las fuerzas políticas tienen posibilidades reales 
de vencer a Morena. A pesar del exhorto, el partido naranja reiteró que no 
se unirá a coaliciones en la contienda por la silla presidencial. Así lo afirmaron 
UNIVERSAL tras la encuesta que dio a conocer este diario en la que se 
observa que si PRI, PAN, PRD y MC fueran juntos en los comicios lograrían el 
voto de 41% del electorado, por encima de 40% que alcanza Morena en 
solitario. "Hoy [ayer] un medio nacional da a conocer una encuesta, un medio 
nacional profesional respetado, da a conocer una encuesta, EL UNIVERSAL, 
para ser más precisos. En números, la oposición en su conjunto, toda la 
oposición queda claro que en dos polos ganamos en 2024. Entonces, creo 
que el gran reto es seguir consolidándonos en 2023, para ganar 2024", 
manifestó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Analiza Verde-Edomex competir solo en 2023  
El Partido Verde podría ir solo en la elección por la gubernatura del Estado 
de México en 2023. José Alberto Couttolenc, líder estatal del Verde, 
presumió buenos resultados en anteriores elecciones. "Como mejor nos iría 
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es solos, dimos buenos resultados en el 18, dimos buenos resultados en el 
2021, hemos generado esta plataforma con soluciones reales a los 
problemas que viven los mexiquenses", dijo. El legislador federal aseguró 
que el PVEM no tiene acuerdos sobre una eventual alianza con otros 
partidos. "Estamos en la recta final, pero aún sigue la moneda en el aire, 
todavía no tenemos nada cerrado con ningún partido; todo lo contrario, cada 
vez estamos más engallados y podemos hacer un extraordinario papel solos", 
insistió. 

REFORMA   
 

Calderón ve inviables los proyectos turísticos de la 4T  
Aunque se niega a hablar de política, el expresidente Felipe Calderón 
manifestó sus dudas sobre la viabilidad de los proyectos turísticos de la 4T, 
como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por 
los daños al medio ambiente, en el caso del primero, y la falta de pasajeros 
en la terminal aérea. Sobre el Tren Maya, consideró dolorosa la devastación 
ecológica en el sureste: "Están talando millones de árboles cuando se 
comentó que no iban a talar uno solo", dijo a El Sol de México durante la 
Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés), a la cual asisten mil 600 personas entre CEOs y ministros de 70 
países. Consideró que la Riviera Maya y la Península de Yucatán tienen 
atractivos para seguir incrementando su nivel turístico "sin destruir la selva", 
ya que, dijo, los nuevos turistas buscan un enfoque de sustentabilidad en sus 
viajes, por lo que la decisión de talar la selva puede tener un efecto adverso 
para la llamada industria sin chimeneas en el país. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Si no hay acuerdo con EU vamos a panel: AMLO  
Ante el amago de Estados Unidos de acudir al panel internacional bajo el T-
MEC, si México elimina las importaciones de maíz amarillo transgénico, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador contestó ayer que esperan un 
acuerdo, de lo contrario, apostó a que ese asunto se resuelva en los 
tribunales.  "Esperemos llegar a un acuerdo, pero si no, hay paneles, y no 
alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan, pero nosotros no 
podemos ceder en esa solicitud", dijo.  El pasado lunes, el secretario de 
Agricultura de EU, Tom Vilsack, visitó Palacio Nacional y ahí le expresó al 
Presidente la preocupación de su gobierno sobre el decreto presidencial, que 
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emitió el 31 de diciembre de 2020, en el que instruyó a eliminar 
gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para 2024.  El 
decreto había dejado en incertidumbre si México suspendería la importación 
desde EU de millones de toneladas de maíz amarillo. Sin embargo, López 
Obrador confirmó que sí y fue tajante: "No aceptamos maíz transgénico para 
consumo humano". 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Acepta México reto de ir a panel de T-MEC por maíz 
transgénico  
Aunque México ofreció dos años de prórroga para la importación de maíz 
transgénico amarillo que se utiliza para forraje y se mantuvo en su decisión 
de no permitirlo para consumo humano, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador advirtió que si no hay acuerdo con Estados Unidos sobre el tema, se 
puede resolver la controversia en paneles del acuerdo comercial T-MEC. 
Luego de la reunión que tuvo el lunes con el secretario de Agricultura 
estadunidense, Tom Vilsack, el mandatario explicó que se está revisando la 
posibilidad de llegar a un trato conjunto siempre que se respete la postura 
mexicana. En conferencia detalló que en el encuentro puso sobre la mesa 
que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU hagan un 
análisis sobre las características del maíz amarillo transgénico para que se 
asegure que no es dañino para la salud humana, aun cuando solo se 
administre a animales. 

MILENIO DIARIO   
 

Avala SCJN apoyo de fuerzas armadas en seguridad pública  
Las fuerzas armadas podrán seguir en labores de seguridad pública, luego de 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el decreto 
presidencial de mayo de 2020, que permite el despliegue del Ejército y la 
Marina "de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y 
complementaria con la Guardia Nacional". La ministra ponente, Margarita 
Ríos Farjat, pidió a los ministros no politizar el tema, ya que el nivel de 
criminalidad que vive el país es agobiante, y eso es lo que tomó en cuenta el 
Constituyente Permanente para permitir que las fuerzas armadas puedan 
intervenir en apoyo de las corporaciones policíacas civiles. Subrayó que el 
acuerdo presidencial tiene su base legal en el artículo quinto transitorio de 
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la Ley de la Guardia Nacional, cuyo texto transcribe casi en su integridad el 
acuerdo presidencial impugnado, por lo cual no hay razón para que el Poder 
Legislativo impugne lo que ya había avalado. 

LA JORNADA   
 

Pasa juicio de Netflix a la Corte  
Tres hombres que fueron sentenciados a 50 años de prisión en un juicio lleno 
de irregularidades, documentado por Netflix en su producción "Duda 
Razonable", están por conseguir su libertad. Un proyecto de la Corte ordena 
la liberación de Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis 
López García, presos desde 2015 por tentativa de secuestro agravada El 
proyecto elaborado por el Ministro Alfredo Gutiérrez condena, con inusual 
severidad, la actuación del Tribunal Superior de Justicia del estado de 
Tabasco, por haber violado el derecho a la presunción de inocencia y 
sentenciar a los acusados, en 2018, sin pruebas en su contra. 

REFORMA   
 

Washington se enreda con estatus legal de La Barbie  
En un correo, el Buró de Prisiones reconoció que Valdez Villárreal aparece en 
este estatus debido a que podría estar en "tratamiento médico, atendiendo 
audiencias reservadas o por otras razones", aunque se negó a dar detalles 
del narcotraficante de nacionalidad estadunidense "por razones de 
seguridad". Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, apuntó que el gobierno de EU aún no ha dado pormenores a su par 
mexicano sobre "lo que sigue" en este caso, y aunque la embajada de EU le 
señaló que el capo sigue bajo custodia "vamos a ver si es así o no, esto fue 
hoy (ayer) temprano". 

MILENIO DIARIO   
 

La Barbie, posible testigo en el juicio contra García Luna  
El gobierno de Estados Unidos confirmó que Édgar Valdez Villarreal, La 
Barbie, fue trasladado de su prisión en Florida y uno de sus ex abogados 
advierte que probablemente fue enviado a Nueva York para asistir a los 
fiscales en la preparación del caso contra Genaro García Luna. El Buró de 
Prisiones (BOP), agencia dentro del Departamento de Justicia, respondió a 
La Jornada que Valdez Villarreal no está "actualmente en la custodia" del 
BOP, pero subrayó que "hay varias razones por las cuales un reo podría ser 
referido como &#039no en custodia&#039" en el sitio de Internet de esa 
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agencia. Un vocero del BOP, Benjamín O´Cone, explicó que "reos que 
previamente estaban en custodia del BOP y que no han completado sus 
condenas podrían estar fuera de esta custodia por un tiempo para audiencias 
ante tribunales, tratamiento médico o por otras razones". 

LA JORNADA   
 

Incapacidad y crimen rebasa morgues en Guerrero: acusan  
A un costado de un cementerio de autos, y colmada de cadáveres, se 
encuentra la morgue de Chilpancingo, en Guerrero, como otras en el país, 
donde hay unos 52 mil cuerpos sin identificar. Sin ventanas, aire 
acondicionado, un ambiente caluroso y en la oscuridad palpita la crisis de un 
forense saturado por la inseguridad. Detrás de esta situación están la 
violencia y la precariedad que constató este medio en un recorrido por las 
morgues guerrerenses y otros institutos. En la entrada de las instalaciones 
del servicio forense de Chilpancingo, un empleado ojea en un cuaderno los 
ingresos de cadáveres; encoge los hombros cuando se le pregunta por qué 
no están digitalizados para que los puedan consultar a nivel nacional. "Los 
estudios para confrontar (ADN) pueden tardar meses. Mientras, los cuerpos 
están en nuestros refrigeradores y la familia dice "no nos los quieren dar". 
Esto crea frustración", reconoce Alfonso Ramírez, coordinador de la entidad. 

24 HORAS   
 

Cae operador de La Familia Michoacana  
Misael N, operador financiero de La Familia Michoacana fue detenido el 
pasado 26 de noviembre en el Estado de México, acusado de extorsionar a 
comerciantes y transportistas en distintos municipios mexiqunses. Fue 
detenido en la entidad mexiquense por personal del Ejército y la Fiscalía 
estatal, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un 
comunicado, donde detalló que lo ubicaron en un domicilio de la colonia La 
Lagunilla, en Tenancingo. El acusado pertenecría a un grupo delictivo con 
presencia en los municipios de Villa Guerrero, Tenango del Valle y el mismo 
Tenancingo. Para la operación contaron con el apoyo de la Guardia Nacional, 
la Secretaría de Seguridad del estado y la Fiscalía mexiquense. El acusado fue 
puesto a disposición del Ministerio Público para realizar las investigaciones 
correspondientes. 

24 HORAS   
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Estalla ducto de Pemex en Veracruz; 19 heridos  
Diecinueve personas lesionadas con quemaduras de primer grado 
(bomberos y personal de seguridad física) fue el saldo de una explosión en 
un ducto de gas etano perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en el 
municipio de Agua Dulce, ubicado en el sur de Veracruz, informó la 
Secretaría de Protección Civil (SPC) estatal. Desde el lunes, trabajadores de 
Pemex laboraron varias horas para ubicar la fuga en la línea de gas etano, la 
cual corre a un costado de la carretera Costera del Golfo, en el tramo 
Coatzacoalcos Villahermosa. El escape del combustible se ubicó en el 
kilómetro 28 + 900 de la carretera, muy cerca del ejido Miguel Alemán, en 
los límites entre Veracruz y Tabasco. El martes, personal de Pemex se 
presentó en el sitio de la fuga para iniciar las maniobras de reparación y 
realizaron un desfogue controlado del ducto, que provocó una intensa 
fumarola. 

LA JORNADA   
 

Ssa advierte repunte de contagios; reporta 7 mil 694 nuevos 
casos  
La Secretaria de Salud (Ssa) reporto siete mil 694 nuevos casos de Covid-19 
en la última semana, con los que México acumula un total de siete millones 
132 mil 792 contagios desde que inició la pandemia en febrero de 2020. En 
tanto, 330 mil 525 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad 
y de ellas, 30 fueron reportadas en los últimos ocho días. La pandemia activa 
se ubica en ocho mil 634 personas: la Ciudad de México con mil 921 casos; 
Yucatán con 740; Quintana Roo con 661; Chihuahua con 530 y el Estado de 
México con 521, son las entidades que reportan el mayor número de 
personas con síntomas en las últimas semanas. El nivel de ocupación de 
camas hospitalarias para pacientes generales con Covid-19 se ubica en 4% y 
para pacientes graves que requieren un ventilador en 1%. 

24 HORAS   
 

Morena va otra vez por que bancos se cobren "a lo chino"  
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados revivió la iniciativa de 
cobranza delegada, con la que se busca obligar a los trabajadores a que 
trasladen a sus patrones el pago de los créditos bancarios con cargo a su 
sueldo y, de ser necesario, con el aguinaldo, utilidades o indemnizaciones 
laborales que no rebasarán el 40% de su capacidad de pago. También 
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establece que a quienes dejen de trabajar y de pagar sus créditos se les 
cobrarán apenas firmen nuevo contrato. En marzo la reforma fue avalada 
por los diputados y se frenó en el Senado, e incluso el Presidente amagó con 
vetarla. Ahora, con cambios, se presentó otra vez, pero se bajó ante la 
inconformidad de la oposición y del PT. 

EL UNIVERSAL   
 

Señalan a CCE de frenar vacaciones  
El coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Jorge 
Álvarez Máynez, responsabilizó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de 
negociar con el gobierno federal el postergar la discusión de la iniciativa de 
vacaciones dignas en la Cámara de Diputados. El líder de los emecistas en 
San Lazara acusó a Francisico Cervantes, presidente del CCE, de negociar la 
participación empresarial en la marcha con motivo de los 4 años de gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. Álvarez Máynez aseguró que, 
en lugar de "frutsj y torta", fueron premiados con postergar la iniciativa de 
ampliar las vacaciones de 6 a 12 días como mínimo el periodo de vacaciones 
de los trabajadores en todo el país. 

EXCÉLSIOR   
 

Suman 17 fallecimientos por meningitis en Durango  
Noemí Magaly, de 35 años, falleció ayer a causa de meningitis aséptica; es la 
persona número 17 que muere en el Hospital General 450, dependiente de 
la Secretaría de Salud de Durango (SSD), donde además se encuentran 
internadas 10 pacientes en terapia intensiva, todas contagiadas en clínicas 
privadas. La mujer ingresó el pasado 5 de noviembre al nosocomio por dicha 
enfermedad, que desde el pasado primero de noviembre ha causado la 
muerte de 16 mujeres y un hombre; ella, como la mayoría de las pacientes, 
dio a luz en un hospital privado en octubre. La titular de la SSD, Irasema 
Kondo Padilla, informó que las mujeres a quienes les practicaron cirugía con 
bloqueo anestésico en alguno de los cuatro hospitales particulares 
clausurados, 80 por ciento ya fueron localizadas y se mantiene comunicación 
con ellas para estar al pendiente de su salud. 

LA JORNADA   
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Mara Lezama ofrece plan contra incendios  
Tras el incendio que se registró la noche del lunes en dos hoteles de la isla 
de Holbox, y en respuesta a los habitantes de esta demarcación que 
solicitaron una estación de bomberos para la población, la gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama, se comprometió a apoyarlos. También anunció 
la elaboración de un mapa de riesgos. "Trabajaremos conjuntamente los tres 
órdenes de gobierno, empresarios y sociedad, para construir en la isla una 
estación de bomberos, elaborar un mapa de riesgos, capacitar a ciudadanos 
y trabajadores turísticos", aseguró. Otro de los puntos a los que se 
comprometió con los lugareños fue a la instalación de una ambulancia 
acuática para cualquier tipo de emergencias. Además, agradeció "a todas las 
y los holboxeños que ayudaron ante el siniestro". 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Precios de vivienda en EU desaceleran a 10.4%  
El índice de precios de la vivienda de 20 ciudades Case-Shiller de S&P 
CoreLogic en EU creció 1 0.4% interanual en septiembre, el mínimo desde 
diciembre de 2020 y por debajo de las previsiones de un aumento del 1 0.8%. 
Marcó el quinto mes consecutivo de desaceleración del crecimiento de los 
precios de la vivienda, el mercado se ha visto afectado por el aumento de 
costos de los préstamos, el bajo inventario y la alta inflación. 

EL ECONOMISTA   
 

Vuelve a caer la confianza del consumidor de EU  
La confianza de los consumidores estadounidenses cayó a su nivel más bajo 
en 4 meses durante noviembre, con hogares menos dispuestos a gastar en 
artículos de gran valor en los próximos 6 meses en medio de la alta inflación 
y el aumento de los costos de los préstamos, lo que aumenta los riesgos de 
una recesión el próximo año. El índice de Confianza del Consumidor de The 
Conference Board cayó a 100.2 puntos, la lectura más baja desde julio, frente 
a 102.2 de octubre. Economistas encuestados por Reuters habían 
pronosticado una cifra de 100 puntos. Aun así, el índice se mantiene por 
encima del mínimo de 85.7 puntos registrado durante la primera ola de la 
pandemia por Covid-19. La encuesta de la organización también mostró que 
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los consumidores continúan optimistas sobre el mercado laboral, lo que 
puede limitar parte de la desaceleración económica prevista. 

EL ECONOMISTA   
 

Gasolina en EU, en precio preguerra  
La guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada el 24 de febrero, provocó un repunte 
en los precios internacionales del petróleo que a su vez disparó las co 
tizaciones de la gasolina en la Unión Americana. A principios de junio, el 
galón de gasolina tocó un máximo de 4.844 dólares, nivel desde el que ha 
bajado 30% o 1.45 dólares. El combustible tuvo la semana pasada una baja 
de 3.12 %, su mayor caída semanal desde agosto de este año. Patrick De 
Haan, jefe de Análisis de Petróleo en GasBuddy (una firma que recopila los 
precios del combustible a lo largo de Estados Unidos), comentó que "todas 
las métricas parecen muy positivas para los automovilistas' y adelantó que 
probablemente esta semana continuaran cayendo los precios. 

EL ECONOMISTA   
 

Macron alertará a Biden contra el proteccionismo  
El presidente de Francia, Emmanuel Macron llegó ayer por la noche a EE UU 
para combatir el «America first» en una visita de Estado de tres días durante 
la que se verá con su homólogo, Joe Biden. El mandatario galo pretende 
resincronizar las agendas norteamericana y europea en la respuesta 
económica a la crisis provocada por la guerra en Ucrania tras ver con 
inquietud cómo Washington se rearma con medidas proteccionistas para 
atraer nuevos inversores. Macron mostrará a Biden en su encuentro de 
mañana su preocupación por la llamada Ley para la Reducción de la Inflación 
(IRA), que incluye subvenciones multimillonarias a empresas que inviertan 
en EE UU y la posibilidad de que genere el retorno al proteccionismo 
económico. El Elíseo considera que dicha ley puede tener un impacto 
considerable en la industria europea y Macron pretende establecer un 
diálogo claro y franco con Biden antes de tomar medidas en el marco de la 
UE.  

LA RAZÓN   
 

Inflación da respiro en Alemania y España  
La inflación en Alemania se enfrió ligeramente en noviembre pero se 
mantuvo cerca del récord de 11.6% del mes pasado. Los precios al consumo 
alemanes, armonizados para compararlos con los de otros países de la UE, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/Nvo_196340385_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/Nvo_196341285_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20221130/Nvo_196340220_7438.pdf


aumentaron 11.3 % anual en noviembre, de acuerdo con la Oficina Federal 
de Estadística, Destatis. El incremento se debió al aumento de los precios de 
los alimentos y la energía, los primeros avanzaron 21% anual, mientras que 
los segundos 38.4%. "Es demasiado pronto para dar el pistoletazo de salida, 
porque muchas empresas de servicios públicos prevén precios de la 
electricidad y del gas más altos para enero", dijo el economista jefe de 
Commerzbank, Joerg Kraemer. 

EL ECONOMISTA   
 

Bolsas reportan cierres mixtos a la espera de la Fed  
Los mercados accionarios reportaron ayer un desempeño mixto, a la espera 
de cifras económicas y del discurso del presidente de la Fed este miércoles, 
a pesar de que en China se anunció que se hará un refuerzo de vacunación 
para adultos mayores, lo que daría paso a menores restricciones en los 
siguientes meses. El Nasdaq cerró la jornada con un retroceso de 0.59%, 
seguido del S&P 500, que bajó 0.16%, mientras que el Dow Jones avanzó 
0.01%. Edward Moya, analista de Oanda, indicó que los mercados estarán a 
la expectativa de las declaraciones por parte del presidente de la Fed, Jerome 
Powell, sobre las perspectivas y el mercado laboral. Se prevé que Powell 
consolide las expectativas de que la Fed reducirá su ritmo de alzas de tasas 
el próximo mes, y también que haga un recordatorio de que la lucha contra 
la inflación continuará en 2023. 

EL FINANCIERO   
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Mercados 
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del martes 29 de noviembre de 

2022 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,174.06 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -907.27 

VARIACIÓN EN %: -1.78 
 

EMISORAS A LA ALZA (%):  

 

Dólar libre 18.64 19.71 HOTEL  6.05 

 

Dólar 

interbancario 

19.22 19.23 H CITY   5.10 

 

Dólar 

canadiense 

14.18 14.19 GMEXICO B   4.49 

 
 

Euro 19.92 19.93  

 

Libra esterlina 23.04 23.05 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.13 0.13 TMM A -6.12 

 GFAMSA A -5.85 

TLEVISA CPO -5.27 

 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑33,852.53 

NASDAQ ↓10,983.78 

 

METALES 

 

 

 

 
   

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

$ $  Tasa Primaria 

 

Oro onza libre 31,500 35,900 Anterior Actual 28 Días 9.68 

 

Centenario 38,250 43,450 7.613264 7.616082 91 Días 10.33 

 

Plata onza libre 420 520     
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          

 

$78.82 dólares por barril 

BRENT                   

 

$84.88 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

10.2857 10.2875 

  


