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Plan B de la Reforma Electoral

 
LEGISLATIVO

 

Plan B de la Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que
presentaría una iniciativa de reforma a la ley electoral, en
caso de que fracase en el Congreso su plan de modificar la
Constitución en materia electoral.

INTERNACIONAL

 

México en la Cumbre del G20

El Secretario de Relaciones Exteriores pidió a los
principales líderes mundiales inversiones y solución a la
guerra en Ucrania para frenar el alza de precios y la carestía
energética en el mundo.

ECONOMÍA

 

El Buen Fin 2022

Como cada año desde 2011, cientos de empresas ofertaron
sus productos y servicios con la finalidad de reactivar la
economía y fomentar el consumo.

 DÓLAR EURO
Compra 18.80 18.31
Venta 19.73 20.63
 
Mezcla Mexicana
de Exportación

74.25

Dólares por barril

 

IPC
Dow

Jones
UDIS

51,760.54 34,098.10 7.599707
 

Últimos datos disponibles al 22 de noviembre de

2022

LO QUE VIENE
Miércoles 23 de noviembre de 2022

Sesión del Pleno de la Cámara
de Diputados
Sesión del Pleno del Senado
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INTERNACIONAL

 
Polémica en la Designación del Presidente del BID

El brasileño Ilan Goldfajn fue electo presidente del BID;
México lamenta y critica la elección.

Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, tercer trimestre 2022:
INEGI

Jueves 24 de noviembre de 2022

Sesión del Pleno de la Cámara
de Diputados
Sesión del Pleno del Senado
Índice Nacional de Precios al
Consumidor, 1a quincena
noviembre 2022: INEGI
Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras, septiembre 2022:
INEGI

Viernes 25 de noviembre de 2022

Producto Interno Bruto, tercer
trimestre 2022: INEGI
Indicador Global de la Actividad
Económica, septiembre 2022:
INEGI

Lunes 28 de noviembre de 2022

Balanza Comercial de
Mercancías de México, octubre
2022: INEGI
Índices Globales de Personal y
Remuneraciones de los Sectores
Económicos, septiembre 2022:
INEGI

Martes 29 de noviembre de 2022

Sesión del Pleno de la Cámara
de Diputados
Sesión del Pleno del Senado
Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo, octubre 2022: INEGI
Programa de la industria
manufacturera, maquiladora y de
servicios de exportación,
septiembre 2022: INEGI

"En 2022, se pronóstica un crecimiento económico para México de 2.5%. En tanto,
para 2023, se estima que el PIB conseguirá un avance de 1.6%": OCDE

 
LEGISLATIVO Plan B de la Reforma Electoral

 
 Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que votarán en contra de la

reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal, ya que vulnera la autonomía del INE y del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Los Coordinadores Parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero; del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira; y del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
Luis Espinosa Cházaro también anunciaron el reencuentro de la coalición “Va por México” y agregaron
que caminarán juntos en el proceso de renovación de los cuatro Consejeros Electorales a quienes se les
termina su periodo constitucional el próximo año, donde aseveraron que sería un error de Morena, si
como revancha política de no lograr la reforma electoral, pretendiera imponer a éstos.

Por su parte, el Senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, aseguró
que el Senado de la República buscará consensos y no avalará regresiones para la democracia cuando
se discuta sobre la reforma electoral. Agregó que desde el Senado la reforma electoral será revisada con
mucha seriedad y responsabilidad, harán las cosas bien, escuchando a los distintos sectores de la
sociedad.

Ante este escenario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que presentaría una
iniciativa de reforma a la ley electoral, en caso de que fracase en el Congreso su plan de modificar la
Constitución. “Lo ideal sería la reforma constitucional, pero, como son intereses de los oligarcas que no
quieren la democracia, entonces se hará aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución”, afirmó el
Presidente.

El Presidente aseguró que es posible, sin violar la Constitución, proponer en una ley o alguna reforma a
la ley electoral que se elijan por voto popular a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal
Electoral; que sea posible que no haya legisladores federales plurinominales, y que en vez de 500
Diputados Federales sean sólo 300, reducir el costo de las elecciones, instaurar el voto electrónico,
entre otras.

Por su parte, el Diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, advirtió
que la vanidad política de la oposición busca impedir que avance una reforma constitucional en materia
electoral que represente el clamor de la gente por una democracia menos costosa y una autoridad
electoral imparcial. Agregó que, de no alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios para
aprobar la iniciativa de Reforma Político Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López
Obrador, se implementará un plan B.

Mier Velazco prevé que el anteproyecto de dictamen sea presentado a consideración de las Comisiones
Político Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación el próximo miércoles 23 de noviembre
para que circule, de ahí, cuentan con cinco días para estudiarla y el día 28 sesionarían para que el 29
sea discutida en el Pleno; y antes del 7 de diciembre, añadió, estaría la reforma a las leyes secundarias.

Respecto a la marcha del próximo domingo 27 de noviembre de 2022, convocada por el mismo
Presidente López Obrador, éste aclaró que la marcha no será por la reforma electoral, sino para
fortalecer al movimiento de transformación, pues, dijo que se van a celebrar los logros durante su
administración y no hubo “ardides” por la marcha que se realizó a favor del INE y en contra de su
reforma electoral.
 

INTERNACIONAL México en la Cumbre del G20
 

 Una vez al año, los dirigentes de las 20 economías más importantes del mundo se reúnen en un foro de
alta política para tender puentes de cooperación en la agenda económica y financiera internacional. Esta
organización se conoce como G20, conformado por los países del G8 (Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón y Rusia) más la Unión Europea, Arabia Saudí, Argentina,
Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía.
 
En representación de México y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard
Casaubón participó, el pasado martes, en dicha Cumbre, que se llevó a cabo en Bali, Indonesia. En la
primera sesión de trabajo, denunció que la guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado la seguridad
alimentaria y energética de países en desarrollo, provocado alzas de precios a nivel internacional.
Exhortó a los países a incrementar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución a esta guerra.
Reiteró la necesidad de adoptar un enfoque basado en la paz y la solución diplomática frente a los
conflictos y crisis que impactan a la comunidad internacional.
 
Esta Declaración es el primer documento adoptado por consenso en un foro internacional que incluye
menciones a la guerra entre Rusia y Ucrania; comprende el rechazo al uso y a la amenaza de armas
nucleares, además de reconocer que la guerra en Ucrania tiene un impacto adverso en la economía
global, con graves consecuencias para la seguridad alimentaria y energética.
 
En materia de seguridad energética, recordó el anuncio realizado por México, en el marco de la COP27,
para incrementar las metas nacionales de reducción de emisiones de 22% hasta un 40% en 2030,
duplicando la capacidad doméstica de producción de energías limpias en sólo ocho años.  Llamó a los
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países desarrollados a redoblar esfuerzos con miras a la movilización de recursos financieros con el fin
de cumplir el compromiso plasmado en los Acuerdos de París para constituir un “Fondo de Acción
Climática” con 100 mil millones de dólares, debido a que sigue sin concretarse y de esta forma combatir
el cambio climático y garantizar la seguridad energética.
 
De igual manera, se pronunció a favor de incluir permanentemente en la Cumbre del G20 a la Unión
Africana y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Y celebró que, a pesar
del clima de polarización y las tensiones geopolíticas, los miembros del G20 lograron adoptar por
consenso la Declaración de Líderes.
 
No obstante, entre otros compromisos por parte de México, se destacan:

Impulso a la inclusión del compromiso de los países del G20 para desbloquear nuevas formas de
financiamiento para países de ingresos bajos y medios, a fin de generar condiciones favorables
para avanzar en el logro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Temas prioritarios para la política exterior de nuestro país, en el ámbito de la salud, migración,
equidad de género y combate al tráfico de bienes culturales.
Proceso de reformas al reglamento sanitario internacional en el contexto de recuperación de la
pandemia por Covid-19

Por otro lado, el G20 afirmó que la economía mundial se enfrenta a crisis multidimensionales sin
precedentes, desde la guerra en Ucrania hasta el aumento de la inflación, que han obligado a muchos
bancos centrales a endurecer su política monetaria y acordaron programar cuidadosamente sus alzas de
tasas de interés para evitar efectos de contagio y advirtieron de un aumento de la volatilidad en los
movimientos de las divisas, lo que supone un cambio radical respecto a la atención prestada el año
pasado a la reparación de las cicatrices de la pandemia por Covid-19.
 

ECONOMÍA El Buen Fin 2022
 

 

Del viernes 18 al lunes 21 de noviembre, se llevó a cabo la decimosegunda edición del programa de
ofertas y promociones más importante del país conocido como “El Buen Fin”, evento que este año logró
una disminución de las reclamaciones recibidas en la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), al pasar de 1,030 en 2021 a 574 en esta edición; es decir, el 44% menos. Los productos
con más reclamaciones fueron computadoras y laptops, con el 30%, además de ropa y calzado con el
14%, teniendo como principales motivos de reclamación la cancelación de compra (185), incumplimiento
de ofertas o promociones (154) y no respetar precio anunciado (56). Entre las entidades federativas con
más reclamaciones destacaron Ciudad de México (115), Estado de México (74) y Jalisco (45).
 
De acuerdo con la PROFECO, los proveedores con más reclamos fueron Grupo Walmart (206), dos
puntos porcentuales más que en la edición del año pasado; Hewlett-Packard HP México (101), empresa
que en 2021 no registró ninguna denuncia; y Soriana (18). El porcentaje de conciliación de las
reclamaciones alcanzó el 91% del total de quejas presentadas. En los cuatro días de ventas, se
brindaron 12 mil 843 asesorías relacionadas con derechos de los consumidores, orientación para
atención de otras autoridades y servicios o trámites que presta o realiza la PROFECO, y el portal
especial habilitado para la ocasión a través del cual se pudieron comparar precios de productos de
mayor demanda en esta temporada, recibió un acumulado de 225,265 consultas, lo que representa un
incremento de 23% respecto a las consultas del año anterior.
 
De acuerdo con el titular de la PROFECO, Ricardo Sheffield, el gasto promedio del Buen Fin ronda los 8
mil pesos, pero más de la mitad de los consumidores gastaron entre 2 mil 500 y 10 mil pesos,
principalmente en urbes como la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, León, Culiacán y Morelia.
Los productos más adquiridos en los cuatro días que duró el programa fueron ropa y calzado (13.5%);
Pantallas (11.5%); celulares y accesorios (10.8%), electrodomésticos (10.7%); equipos de cómputo
(10.1%); muebles (7.4%); y videojuegos (7%).
 
Según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Servytur), se espera que las ventas hayan superado los 195,000 millones de pesos a nivel
nacional; mientras que, en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico capitalina señaló
que la derrama económica se prevé que sea mayor a los 33 mil millones de pesos.
 
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que realizará un sorteo fiscal en el
que las personas que hayan comprado un producto con valor de 250 hasta 15,000 pesos con tarjetas de
crédito o débito podrán ganar premios que irán desde los 250 a los 250,000 pesos. Asimismo, la
Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, informó que el sorteo se realizará el próximo 9 de
diciembre y que “generosamente aporta 500 millones de pesos en premios, tanto para los que compran,
como los que venden, en espera de que salgamos adelante con el bienestar para todas las familias”. e
empleo, que casi seis de cada 10 mexicanos laboran en el sector informal.
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INTERNACIONAL Polémica en la Designación del Presidente del BID
 

 

El Economista Brasileño Ilan Goldfajn fue electo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en una Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco. La reunión se llevó a
cabo en la sede del BID en Washington, D.C., con delegaciones que participaron en persona y de
manera virtual. Nominado por Brasil, Goldfajn asumirá el cargo el 19 de diciembre 2022 por un período
de cinco años.

Para ser elegido presidente, el candidato debía recibir la mayoría de los votos de los países miembros
del BID, así como el apoyo de al menos 15 de los 28 países miembros regionales. Ilan Goldfajn contó
con el apoyo de 17 país y venció al mexicano Gerardo Esquivel; la candidata argentina Cecilia Todesca
Bocco se retiró y apoyo las aspiraciones del brasileño, además, Estados Unidos y Canadá se sumaron a
su proyecto, por lo que, no fue necesario pasar a una segunda ronda de votación.

Como presidente, Goldfajn supervisará las operaciones y administración del Banco, que trabaja con el
sector público de América Latina y el Caribe. Además, presidirá el Directorio Ejecutivo del BID y el
Directorio Ejecutivo de BID Invest, que trabaja con el sector privado de la región. El presidente también
liderará el Comité de Donantes de BID Lab, el laboratorio del Banco para proyectos de desarrollo
innovadores.

Cabe recordar que el proceso se celebró después de que los gobernadores del BID cesaran al entonces
presidente, el estadounidense Mauricio Claver-Carone, que había sido propuesto para el cargo por el
expresidente Donald Trump en 2020 y a quien una investigación le encontró responsable de una
relación con una subordinada. Goldfajn será el séptimo presidente del BID; sigue a Reina Irene Mejía
Chacón, presidenta interina (2022); Mauricio Claver-Carone (2020-2022); Luis Alberto Moreno (2005-
2020); Enrique V. Iglesias (1988-2005); Antonio Ortiz Mena (1971-1988); y Felipe Herrera (1960-1971).

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó la elección y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado lamentando “que en las elecciones del BID continúe la
política de más de lo mismo”. Incluso trascendió que el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, se
había distancia de México por no respaldar a su candidata.

La polémica continua porque algunos medios utilizaron información publicada por el sitio de internet del
BID para argumentar que el Gobierno de México le está requiriendo recursos para financiar programas
sociales, a lo que la SHCP señaló como erróneo. Agregó que el Gobierno ha financiado los programas
sociales utilizando recursos provenientes del combate a la corrupción y mediante la eficiencia
recaudatoria que ha sido impulsada durante la presente administración. Criticó que el BID, sin un
documento oficial que lo sustente, publique un préstamo del que no tiene documentación alguna, ya que
nunca ha existido un programa crediticio con México.
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