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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Banca en línea y móvil, conozca lo que cada una ofrece  
La banca electrónica es una de las innovaciones más importantes del sector 
financiero en los últimos años. Gracias a su rápido desarrollo y evolución, las 
entidades financieras ponen este servicio a disposición de sus usuarios para 
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que hagan cualquier operación de una manera más rápida y sencilla. Cifras 
de la Asociación de Bancos de México (ABM) revelan que de enero a agosto 
de este año, se realizaron 1,048 millones de operaciones de banca por 
Internet, lo que significa un crecimiento de 21 % a comparación con el 2020. 
Aunque la creación de estos servicios digitales ha ayudado a agilizar trámites 
y procesos, existen semejanzas y diferencias entre ambos que pueden 
ayudar a los usuarios a decidir qué opción les conviene o facilita al momento 
de hacer cualquier operación o movimiento financiero. 

EL ECONOMISTA   
 

En octubre, crédito bancario siguió con contracción, pero se 
moderó  
Aunque el crédito de la banca comercial al sector privado siguió con 
contracción en octubre, ésta cada vez es menos pronunciada. En su más 
reciente minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banxico, la mayoría 
de los integrantes destacó el débil desempeño que continúa en el 
financiamiento al sector privado, sobre todo el referente a empresas. La 
Asociación de Bancos de México ha resaltado, por su parte, que el crédito 
muestra algunos signos de recuperación, incluido el destinado a empresas, 
pero que la reactivación de este último se hará más evidente conforme 
aumente la demanda y la actividad económica. 

EL ECONOMISTA   

Usan phishing 35% de fraudes  
Un 35 por ciento de los fraudes está relacionado con phishing, de acuerdo 
con datos de la Condusef. A través de una encuesta, Condusef ha identificado 
que casi 35 por ciento de los fraudes bancarios están relacionados con 
phishing; 22 por ciento con smishing, esto es, mensajes de texto o por 
WhatsApp, y 21 por ciento con pharming, es decir portales falsos de 
instituciones financieras. "Estamos hablando que siete de cada diez quejas 
que presentan los usuarios por posible fraude están relacionadas con algún 
tipo de medio utilizando internet "Los fraudes de carácter virtual mediante 
la ingeniería social siguen creciendo de forma muy importante; en 
operaciones de comercio electrónico han crecido 200 por ciento con 
respecto a los datos de 2019 y en transferencias electrónicas casi 100 por 
ciento. La delincuencia no descansa", dijo Óscar Rosado Jiménez, presidente 
de Condusef. 

REFORMA   
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Se acentúa discriminación en sector financiero  
La discriminación en el sistema financiero en México agrava la exclusión de 
las personas respecto a otras naciones de América Latina, de acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Uno de los 
principales grupos que se discriminan es el de mujeres, pues no hay 
suficientes productos financieros para ellas considerando las diferencias 
estructurales del mercado laboral y roles sociales, destaca Cepal. El 
documento 'Inclusión financiera sin discriminación: hacia un protocolo de 
trato incluyente en sucursales bancarias de México" señala que para las 
personas de estrato socioeconómico bajo hay una insuficiencia de 
información, falta de claridad en el cobro de comisiones, trato 
arbitrariamente diferenciado y falta de productos relevantes. 

REFORMA   
 

Santander apoyará la recuperación del sector restaurantero 
con créditos a tasas preferenciales, TPV y más  
Uno de los sectores que resultó más afectado durante los primeros meses 
de la pandemia fue el restaurantero. Si bien ya hay una recuperación que se 
espera sea mayor por el fin de año, Banco Santander México quiere impulsar 
esta reactivación, por lo que ha sellado una alianza con la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a través 
de la cual se apoyará con crédito y otros servicios bancarios a más de 15,000 
agremiados. Germán González, presidente de la Canirac y Ricardo Álvarez, 
director ejecutivo de pymes de Santander México, coincidieron en que si 
bien la situación de la pandemia impactó al sector, actualmente hay las 
condiciones para apostar por una recuperación, en la que es fundamental un 
acompañamiento bancario que se ajuste a las necesidades de los 
restaurantes y ofrezca soluciones integrales. 

EL ECONOMISTA   
 

Busca Lorenza Martínez transformar banco Actinver  
La transformación del banco hacia un negocio más moderno, de la mano de 
las nuevas tecnologías y de una marca diseñada exprofeso para llegar a más 
clientes, es uno de los principales retos de Lorenza Martínez, como nueva 
directora del banco Actinver. En entrevista, Martínez Trigueros que recién 
asumió la dirección del banco, siendo una de las pocas mujeres en el sector 
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financiero que ha ocupado un cargo al frente de una institución, reconoció 
que la razón de tomar las riendas es para darle una nueva cara al banco y 
transformarlo hacia un negocio más moderno. Ante la revolución 
tecnológica, consideró que Actinver no ha llegado tarde a este proceso, por 
ello crearon la marca DINN, con la cual buscan dar servicios y productos 
financieros de manera digital, con la seguridad para sus clientes de que sus 
recursos son manejados con el respaldo de una licencia bancaria, aseguró la 
exfuncionaria de Banxico. 

EL FINANCIERO   
 

Prevé consultora apogeo de pagos digitales  
La incertidumbre que generó la pandemia de Covid-19 entre los 
consumidores provocó que en 2020 las transacciones financieras sin uso de 
dinero en efectivo desaceleraran su crecimiento luego de ocho años 
continuos con alzas de doble dígito, reveló un estudio realizado por la firma 
Capgemini. Según el Reporte global de pagos 2021 de la consultora, a nivel 
mundial, en 2019 el aumento de las operaciones sin uso de dinero físico 
creció 16.5 por ciento y en 2020 el aumento fue sólo 7.8 por ciento. 
 

LA JORNADA   
 

Pandemia aceleró la digitalización de los trámites en ahorro 
pensionario: BID  
La pandemia de Covid-19 aceleró el proceso de digitalización de trámites que 
un trabajador inscrito en cualquier sistema de ahorro para el retiro pudiera 
hacer. No obstante, este cambio digital que fue forzado por la circunstancia 
es la conclusión a la que se llegó en la novena edición del" Global Pensions 
Programme", que elabora el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el 
caso de México, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(Consar) implemento los retiros parciales por desempleo y matrimonio a 
través de la aplicación Afore Móvil como consecuencia de las medidas para 
combatir los contagios de coronavirus ya que anteriormente el ahorrador 
tenía que acudir presencialmente a la oficina de las afores para realizar el 
trámite. De igual forma, en México un trabajador se puede cambiar de afore 
vía "Traspaso Móvil" (perteneciente a Afore Móvil) y así reducir trámites, 
tiempo y hasta costos. 

EL ECONOMISTA   
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Da Cenace 325 mdp para ciberseguridad  
Entre 2021 y 2022, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) 
invertirá 325 millones de pesos en ciberseguridad, informó Luis Carlos 
Molina, director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del 
organismo. La inversión incluye presupuesto para la protección de 800 
elementos que requieren ser resguardados para garantizar el suministro 
eléctrico. El Cenace es el organismo público descentralizado que lleva la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) y garantizar imparcialidad en el acceso a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) y a las Redes Generales de Distribución (RGD). 
 

REFORMA   
 

Tips para invertir en criptomonedas  
Las criptomonedas o monedas virtuales pueden ofrecer grandes 
rendimientos, sin embargo, para obtenerlos hay riesgo como la volatilidad y 
las estafas a las que se pueden enfrentar los inversionistas. Manuel Flores, 
de Comunidad Bitcoin Monterrey, ofrece algunos consejos para entrar a este 
mercado. Entre ellos destacan: Antes de invertir es importante comprender 
en que te estas metiendo. Existe mucha información en la web y en el mundo 
real acerca de las criptomonedas. El rendimiento está estrechamente 
relacionado con el riesgo y las criptomonedas suelen tener una alta 
volatilidad. Lo anterior, sumado a la inexperiencia hace vital que al iniciar no 
inviertas grandes cantidades de dinero y destines solo montos que estés 
dispuesto a perder. 

REFORMA   
 

Consejos de ciberseguridad para protegerte   
¿Tienes activado el inicio de sesión automático en tus redes sociales?, ¿te 
conectas a redes públicas?, ¿ocupas la misma contraseña para todas tus 
cuentas virtuales? Si respondiste que sí a al menos una de estas preguntas 
¡cuidado, tus datos están en peligro! Daniel Chávez Herrera, ingeniero en 
computación, declaró que cuando nos conectamos a una red pública, 
nuestros datos corren peligro, ya que es muy fácil robar la información. Por 
ende, nunca debes confiar en las redes de acceso libre que encuentras en el 
transporte, aeropuertos, plazas o parques, ya que en palabras del ingeniero 
Chávez, "cualquier persona con conocimientos de programación puede 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026562_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026586_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188027052_7438.pdf


robar la información y lo malo, es que incluso pueden entrar a aplicaciones 
bancarias donde vulneran tus cuentas". 

LA RAZÓN   
 
 
 

Anticipan colocaciones por hasta 40 mil mdp  
Antes del cierre de año, emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores podrían 
colocar hasta 40 mil millones de pesos en instrumentos de deuda, dijo José 
Manuel Allende, director general adjunto de Promoción de Emisoras, 
Información y Mercados de Grupo BMV. La aparición de Ómicron, la nueva 
variante del coronavirus, generó una fuerte volatilidad que se reciente en los 
mercados bursátiles y en el tipo de cambio, agregó. "Había relativa calma 
hasta el jueves pasado pero se identificó esta nueva variante Ómicron. 
 

REFORMA   
 

Bajan peso y bolsa durante noviembre  
En noviembre, el dólar tuvo su mayor aumento desde que comenzó la 
pandemia del Covid-19 mientras que el índice S&P/BMV IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores acumuló su tercera baja mensual consecutiva. El dólar 
al menudeo concluyó en 21.97 pesos, un alza de 87 centavos desde los 21.10 
pesos en los que cerró octubre, su mayor avance desde marzo de 2020 
periodo en el que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia 
de Covid-19. De acuerdo con la cotización al menudeo del banco 
Citibanamex el dólar a la compra quedó en un precio de 20.82 pesos. 

REFORMA   
 

Crece volatilidad en mercado financiero  
Durante los siguientes días la volatilidad en los mercados será una constante 
debido a la nueva variante sudafricana de coronavirus, Ómicron. Al 
desconocerse su impacto y posibles daños, genera incertidumbre, sostuvo 
José Manuel Allende Zubiri, director general adjunto de Emisoras, 
Información y Mercados de la BMV. "Lo que menos quieren los mercados es 
la incertidumbre y esta nueva variante plantea eso, el desconocimiento de 
lo que puede venir", externó. La incertidumbre se vio reflejada en las bolsas 
del mundo y de México el viernes pasado, lo cual continuará mientras no 
haya certeza por parte de las autoridades de salud sobre la gravedad y la 
capacidad de transmisión de la nueva variante. 

24 HORAS   
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Santander con los restauranteros  
Uno de los sectores más golpeados en el confinamiento por la pandemia fue 
el restaurantero. Con cierres de hasta 13 meses, varios sufrieron falta de 
liquidez y de plano tuvieron que cerrar, otros enviaron a su personal a sus 
casas en espera de mejores condiciones para reabrir, y los menos se 
apoyaron en entregas a domicilio para sobrevivir. En ese contexto, la nota es 
que Banco Santander, que comanda Héctor Grisi Checa, acaba de alcanzar 
un acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), que preside Germán González Bernal, para 
apoyar con créditos, terminales punto de venta y otros productos bancarios 
a más de 15 mil restaurantes (…) El programa además forma parte de la 
estrategia para atender al segmento Pyme, que lleva Luis Ricardo Alvarez 
Rueda, en Banco Santander (…)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

No están solas  
Alianza. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), que lleva Germán González, y Banco Santander, 
de Héctor Grisi, estrechan lazos en beneficio de 15 mil establecimientos con 
productos como apertura de créditos bajo condiciones preferenciales, 
terminales punto de venta, entre otros.  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez 
 

Dos Bocas a todo vapor  
** El lunes ya muy noche trascendieron movimientos en el gabinete 
ampliado de Andrés Manuel López Obrador y que ayer muy temprano le 
adelantamos en nuestra cuenta de Twitter. Luis Antonio Ramírez dejó el 
ISSSTE para asumir la dirección de Nafin y Bancomext. Lo interesante de este 
movimiento, más allá de la mala señal que se envía con la llegada de un 
funcionario que se caracterizó por hacer nada en el instituto de seguridad 
social, es que desplazó a Juan Pablo de Botton, un funcionario muy cercano 
a Palacio Nacional. Al ISSSTE llegó otro cercano al Presidente: Pedro Zenteno, 
que tampoco hizo gran cosa en su inmediata responsabilidad: Birmex, y a 
quien más bien se le recuerdan sus conflictivos pasos por las direcciones de 
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administraciones del IMSS y precisamente del ISSSTE, a donde regresa por la 
puerta grande (…) Juan pablo de Botton es quien se perfila para asumir la 
subsecretaría de Egresos, posición que en las próximas horas dejará Victoria 
Rodríguez Ceja, una vez que comparezca ante la Comisión de Hacienda del 
Senado como nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador 
para gobernadora del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de 
León a partir de enero del año próximo. (…) También en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores siguen los cambios. El lunes renunció a la 
vicepresidencia Jurídica Mónica Villarreal. En su lugar podría quedar 
Alejandro Ham, secretario particular del presidente del regulador, Jesús de 
la Fuente. También se concretó la salida de la vicepresidenta de 
Normatividad, Margarita de la Cabada. 
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 

 

Todavía no puede cantar victoria  
Senadores de la Comisión de Hacienda, que preside Alejandro Armenta 
(Morena), están convocados para hoy a una reunión de trabajo 
extraordinaria para la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador como miembro de la Junta 
de Gobierno del Banco de México (Banxico). Nos dicen que tras su 
presentación, la todavía subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), se llevarán a cabo tres rondas de 
preguntas de parte de los legisladores de los distintos grupos 
parlamentarios. Nos cuentan que, ante la posibilidad de que la reunión no 
sea un día de campo para la funcionaría, el coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, se abocó a trabajar en llegar a acuerdos con sus pares para lograr 
que Rodríguez Ceja sea avalada por el Pleno este jueves 2 de diciembre. Con 
ello, nos cuentan, se busca dar certeza a los mercados financieros.  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Hoy comparece Victoria Rodríguez Ceja en el Senado  
Este miércoles comparece Victoria Rodríguez Ceja ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público del Senado, como parte del proceso para ser 
aprobada su integración a la Junta de Gobierno de Banco de México (...) El 
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secretario Rogelio Ramírez de la O subió un mensaje a sus redes sociales 
donde presentó a Rodríguez Ceja como nominada, quien hizo tres 
compromisos: combatir la inflación, no tocar las reservas y cumplir con la 
autonomía del Banco de México. La comparecencia de hoy ante la Comisión 
presidida por el senador Alejandro Armenta Mier brindará la oportunidad de 
conocer la visión que tiene Rodríguez Ceja sobre política monetaria, pues es 
requisito indispensable tener "reconocida competencia" en la materia para 
ser gobernadora del Banxico, aunque no lo es para ser subgobernadora (...) 
  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

 

El otro mercado  
(…) La compañía alemana Mambu, plataforma de servicios bancarios en 
nube, publica hoy, de la mano de Amazon Web Services, un informe sobre el 
panorama de la próxima revolución digital. El estudio de la empresa que en 
México lleva Alejandro Masseroni analizó el potencial de los servicios 
financieros que realizan compañías no bancarias como financiamiento, 
retiros, pagos, préstamos, compras diferidas, entre otros. Sorprende que 
este mercado está valuado actualmente a nivel global en 3.5 billones de 
dólares, sólo en la industria de retail (…) 

REFORMA, columna Capitanas  
 

Inversiones  
** Uso de blockchain. GenoBank.io blinda los test de paternidad. 
GenoBank.io, que cofundó y dirige Daniel Uribe, firmó una alianza con los 
laboratorios especializados en pruebas de ADN Biología Molecular 
Diagnóstica, que dirige Carla Santana, con el fin de blindar con blockchain y 
firmas criptográficas las pruebas de paternidad; la idea es combatir la 
falsificación de los certificados.(…) Alianza con Metabase. CCE resalta el 
papel de la ciberseguridad. El Consejo Coordinador Empresarial y Metabase 
Q firmaron un convenio de colaboración en materia de ciberseguridad con 
el fin de fomentar el intercambio de información, incidir en la política pública 
en dicha materia y brindar talleres y conferencias que ayuden a 
contextualizar la importancia seguridad en internet. 
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
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De Jefes  
AVLA quiere dar crédito en México. La compañía de origen chileno AVLA llega 
al mercado de seguros de caución y crédito de México. El cargo de director 
general en el país será ocupado por Felipe Tornero. Estiman poder captar 
pequeñas y medianas empresas, de las cuales hay más de 4 millones. Con el 
aumento de capital y el ingreso a la propiedad de Creation Investments, 
fondo de inversión de impacto social originario de Chicago, AVLA anuncia su 
mayor expansión internacional con el inicio de operaciones en México y 
Brasil, buscando duplicar las más de 50 mil empresas que respalda en otros 
mercados, con la finalidad de contribuir al desarrollo y crecimiento tanto 
económico, como social de América Latina. AVLA es reconocida como una de 
las compañías aseguradoras más relevantes de origen latinoamericano. Tras 
obtener su permiso para operar en México por parte de la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas (CNSF), AVLA apuesta por innovar en el mercado 
mexicano a través de fianzas diseñadas para ofrecer un respaldo ante 
diversas obligaciones, así como para que sus clientes cuenten con la 
tranquilidad necesaria de que sus proyectos y compromisos puedan ser 
cumplidos. El CEO de la compañía, Ignacio Álamos, tiene altas expectativas 
del mercado mexicano debido a que es uno de los más grandes y relevantes 
de la región.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes 
 

 

La Consar descarta afectación a las afores  
La Consar descarta afectación a las afores Iván Pliego Moreno, presidente de 
la Consar, reconoce que disminuirán en 11.000 mdp los ingresos de las 
afores, en 30%, a partir de enero de 2022, cuando entre el vigor el tope de 
comisiones, que bajarán de un promedio actual de 0.80% sobre saldo a 0.57 
por ciento. Sin embargo, Pliego, quien era director de Pensionissste, la única 
afore que sale del promedio con una comisión de 0.52%, no sólo defiende la 
baja en comisiones, sino que asegura que no se traducirá en quebranto de 
ninguna afore ni propiciará fusiones de las más pequeñas, porque la baja en 
ingresos será compensada con otras medidas que beneficiarán a las afores 
en materia de desregulación (…) 
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
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La banca en México, ¿cómo está hoy y hacia dónde va?  
El crédito a la vivienda fue el producto que menos afectación (en términos 
de contracción) tuvo. Ante la baja de ventas/ingresos de las compañías, estas 
fueron muy cautelosas restringiendo su apetito de crédito y privilegiando la 
liquidez, lo que originó que el resto de los productos de crédito 
(empresariales y consumo) mostraran una disminución, tendencia que se 
comenzó a revertir durante 2021. A pesar de esta contracción y la necesidad 
en muchos casos de crear reservas adicionales, el sistema bancario en 
México continúa siendo un sistema bien capitalizado y sólido. De acuerdo 
con cifras de la CNBV, si bien 20% de los bancos presentan pérdidas al cierre 
del tercer trimestre de 2021, el peso específico de estas entidades no se 
traduce en algo preocupante en el contexto del sistema en su totalidad.  
 

EL FINANCIERO, artículo de Carlos Fernández 
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

NAFIN, BIRMEX e ISSSTE, con nuevos titulares  
Justo al cumplir tres años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador realizó tres ajustes a su gabinete: en el ISSSTE, Birmex y Nafin.  De 
esta manera, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien se desempeñaba como 
director del ISSSTE fue nombrado nuevo titular de Nacional Financiera 
(Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). En el 
ordenamiento presidencial se detalló que Pedro Zenteno, quien encabezaba 
los trabajos de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), 
ahora ocupa la dirección del ISSSTE.  El general Jens Pedro Lohmann Iturburu 
fue nombrado como el nuevo responsable de la distribución de 
medicamentos e insumos de curación en todo el territorio nacional. Así, se 
cumplió la advertencia que hizo el Presidente respecto a darle a las fuerzas 
castrenses esta nueva responsabilidad, ante las dificultades actuales de 
llegar a todos los rincones del país.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
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Rodríguez Ceja comparecerá hoy  
Victoria Rodríguez Ceja comparecerá hoy ante la Comisión de Hacienda del 
Senado, para fundamentar la idoneidad de su postulación como integrante 
de la Junta de Gobierno y en consecuencia como la primera gobernadora del 
Banco de México. Lo anterior lo informó en un tuit Olga Sánchez Cordero, 
presidenta del Senada Ricardo Monreal, coordinador de Morena, declaró 
que es posible que la ratificación se dé en la sesión ordinaria del 2 de 
diciembre. 

MILENIO DIARIO   

 
Reservas internacionales aumentan a máximos de tres 
meses  
Las reservas internacionales, que consideran oro, divisas y otros activos en 
poder del Banco de México (Banxico), presentaron un aumento de 724 
millones de dólares (mdd) en la última semana, con lo que su saldo total al 
26 de noviembre ascendió a 199,310 mdd. El aumento se atribuye a una 
venta de dólares realizada por Petróleos Mexicanos a Banxico por 900 mdd. 
Con esta cifra, las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi tres meses, 
desde el 3 de septiembre pasado, cuando registró un máximo histórico de 
205,559 mdd, según cifras del estado de cuenta semanal del banco central. 
 

EL ECONOMISTA   

 
OCDE baja a 5.9% su previsión de PIB  
A partir del 2023 México regresará a sus niveles históricos de crecimiento de 
2.5 por ciento, proyectó la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), luego de que el rebote estimado para este 2021 lo 
acortó a 5.9 por ciento desde 6.3 por ciento previsto tres meses antes. Para 
2022 anticipó un repunte de 3.3 por ciento en lugar de 3.4 por ciento 
previsto anteriormente, debido a incertidumbres sobre la inflación y el 
resurgimiento de contagios de Covid-19, que podrían impactar en la 
recuperación de la economía. 

EL FINANCIERO   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188025500_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026042_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026042_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026359_7438.pdf


Tiene claroscuros balance a mitad de sexenio, dicen los 
expertos  
En los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo bueno ha sido la estabilidad financiera, la recuperación del 
salario y la entrada en vigor del TMEC; lo malo son lo pocos logros en materia 
económica y social, con decisiones inhibidoras de la inversión y una ineficaz 
reasignación del gasto público y lo feo es el debilitamiento de las 
instituciones, señalaron analistas. "A tres años de distancia podemos 
constatar que hay pocos logros en materia económica y social. La pandemia 
agudizó lo que ya venía mal" señaló la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), al destacar que la economía y la política 
deberían estar armónicamente relacionadas y "lo que hoy tenemos son 
tensiones y una sociedad polarizada". 

EL FINANCIERO   
 

Los ingresos del sector público mantienen solidez  
Participaciones a los estados, pensiones contributivas y servicio de la deuda 
serán conceptos ineludibles que alcanzarán máximos históricos el próximo 
año. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 señala que los tres 
conceptos mencionados totalizarán 2.875 billones de pesos, lo que implicará 
un alza de 7.0% respecto a lo que se estima ejercer este año, el mayor 
aumento conjunto en los últimos seis años. El rubro que más aumentará en 
2022 será el costo financiero de la deuda. A este rubro le seguirán las 
pensiones contributivas con un aumento de 6.7% real con 1.064 billones de 
pesos dada la dinámica demográfica, y las participaciones con un alza de 
6.3% real y 1.019 billones de pesos. 

EXCÉLSIOR   
 

Recaudación en octubre, con mayor caída en 16 meses  
Los ingresos tributarios del Gobierno federal cayeron 7.2 por ciento anual en 
octubre, lo que implicó su primera cifra negativa en un semestre y su mayor 
tropiezo para un mes desde junio de 2020. De acuerdo con el reporte de las 
Finanzas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda, la mayor 
contracción en el décimo mes del año se observó en el IEPS, con 34.6 por 
ciento, en términos reales, seguido del IVA, con un descenso de 6.2 por 
ciento, mientras que el ISR retrocedió 1.1 por ciento. Janneth Quiroz, 
subdirectora de Análisis Económico de Grupo Financiero Monex, expuso que 
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los datos del IGAE de agosto y septiembre muestran una caída en la 
economía, y cierta resistencia a lograr una recuperación más sostenida. 
 

EL FINANCIERO   
 

Suben alimentos hasta un 148%  
En lo que va del año, los precios de algunos alimentos se han disparado hasta 
duplicarse. De diciembre pasado al 15 de noviembre de este año, productos 
como el chile serrano o el tomate verde registraron un incremento de 137 y 
148 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi. Otros productos como el 
aguacate muestran un incremento de 45 por ciento, mientras que la cebolla 
aumentó 44 por ciento y el jitomate subió 35 por ciento. De acuerdo con 
datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el kilo de aguacate 
se vendió en 75 pesos y el jitomate en 37.5. Para la segunda quincena de 
noviembre, la inflación se ubicó en 7.05 por ciento. El Banco de México ha 
atribuido el alza al incremento del costo de combustibles. 

REFORMA   
 

Advierten riesgos para la economía global  
Recaída en bolsas Los mercados accionarios sufrieron ayer una recaída, 
después de comentarios sobre los impactos económicos y la incertidumbre 
sobre la eficacia de las vacunas sobre la nueva variante ómicron. En Wall 
Street, el Dow Jones registró una disminución de 1.86 por ciento, mientras 
que el S&P 500 bajó 1.90 por ciento, y el Nasdaq cayó 1.55 por ciento. Los 
titulares negativos dominaron el flujo de noticias, ya que la incertidumbre de 
la variante de ómicron desencadena nuevamente la aversión al riesgo. En 
México, el principal indicador bursátil, el S&P/BMV IPC registró una baja de 
0.20 por ciento y el FTSE BIVA no presentó cambios. En el mercado 
cambiario, el peso recupero 0.96 por ciento frente al dólar, ante la debilidad 
de la divisa estadounidense en los mercados mundiales, por la expectativa 
de la política monetaria en los países desarrollados. Cerró en 21.4681 
unidades, 20.77 centavos menos que la jornada previa, de acuerdo con el 
Banco de México. Para analistas de CI Banco, la moneda mexicana se 
encuentra en un fuerte canal de especulación. Dada esta situación, no se 
puede descartar que en los siguientes días se presenten otros episodios de 
presión que lo lleven de nueva cuenta a cotizaciones por arriba de las 22.15 
unidades. 

EL FINANCIERO   
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Ahora va Sedena por las medicinas  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al Ejército una tarea 
más: la distribución de medicamentos. La noche del lunes, al concluir una 
reunión del Gabinete de salud, en Palacio Nacional, el Mandatario anunció 
que el General Jens Pedro Lohmann Iturburu será el nuevo titular de Birmex, 
la empresa distribuidora de fármacos del Estado. Ayer, la Secretaría de 
Gobernación formalizó los cambios en el Gabinete y el militar estará a cargo 
de elaborar e instrumentar la estrategia de distribución de medicamentos, 
en coordinación con el sector salud y la participación de las Fuerzas Armadas, 
para labores de logística. En lo que va de este Gobierno, que hoy cumple tres 
años, las Fuerzas Armadas han asumido tareas como la construcción de los 
aeropuertos en Santa Lucía, Palenque, Tulum y Chetumal ; un tramo del Tren 
Maya, canales de riego y 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar. 

REFORMA   
 

Finanzas públicas son favorecidas por mayores ingresos 
petroleros  
Los ingresos públicos entre enero y octubre sumaron 4.7 billones de pesos, 
cifra que es 5.1 por ciento mayor a la del mismo periodo del año pasado y se 
debe, sobre todo, a mayores entradas por la venta de petróleo, a los 
impuestos al consumo y al aumento de pagos por derechos y 
aprovechamientos de los fideicomisos públicos, reportó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Detalló que la recaudación realizada a través del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentó 1.6 por ciento frente al 
año pasado, pero lleva un rezago de 2 mil 207 millones de pesos respecto a 
lo que se tenía programado para este mes, lo cual ha sido compensado por 
los aprovechamientos de los fideicomisos públicos y el aumento en el precio 
del petróleo. 

LA JORNADA   
 

Regulador de EU traba la compra de Deer Park  
Luego de que Shell diera a conocer que hay un retraso en la aprobación del 
Comité Federal de Inversión Extranjera en Estados Unidos (Cfius) para la 
compra de la refinería Deer Park por parte de México, el analista del sector 
energético Ramsés Pech señaló que esto se debe a un tema de seguridad 
operativa y financiera de Pemex. El portavoz de Shell, Curtis Smith, aseguró 
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a la agencia Reuters en un comunicado por correo que están trabajando con 
los reguladores para completar la venta a finales de este año. El Cfius evalúa 
este tipo de operaciones por considerarlas de seguridad nacional, y es el 
regulador que les da el visto bueno, debido a que tienen un efecto directo 
en la economía de EU. "Bajan las reservas y luego sacas a Deer Park, que es 
de las refinerías más grandes en EU, imagínate si se la dejas a una compañía 
mexicana que no tiene dinero y qué van a esperar a que, con las ventas de 
este sitio, se recuperen", explicó Pech. 

MILENIO DIARIO   
 

Petrolíferos importados le salen caros a México  
Depender del mercado internacional de petrolíferos le sale caro a México. A 
través de Petróleos Mexicanos (Pemex), el país está importando productos 
que en el año se han encarecido. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre, 
Pemex ha pagado 15 mil 68 millones de dólares por importar petrolíferos, 
petroquímicos y gas natural que se procesan en refinerías del extranjero, es 
decir, 4 mil 181 millones de dólares más que en el mismo periodo del año 
pasado. El incremento de precios de petrolíferos obedece en buena medida 
al comportamiento de las cotizaciones del petróleo crudo, que tan sólo en el 
caso de la mezcla mexicana de exportación se ha elevado de 52.38 a 74.46 
dólares por barril en los primeros 10 meses del año. 

EL UNIVERSAL   
 

Quiere negocio de gas, gasolina y diésel  
El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) autorizó la 
creación de una filial de comercialización nacional, que reportará 
directamente a la Dirección General, a cargo de Octavio Romero Oropeza, La 
empresa entra hoy en funciones con el objetivo de recuperar el mercado. De 
acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Sol de México, la 
comercializadora tendrá cuatro subdirecciones: de Inteligencia de Mercado; 
Ventas de Petrolíferos; Ventas de Gas y Petroquímicos y la de Abasto. La 
nueva filial podría además importar y exportar productos de Pemex o de 
terceros utilizando su propia infraestructura. Su objetivo final es tener la 
capacidad de que, por volumen de ventas y capacidad logística, pueda 
determinar los precios al menudeo. 

EL SOL DE MÉXICO   
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"Meta del PIB de la 4T, difícil de cumplir"  
La incertidumbre que se gesto desde el inicio de la administración del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo efectos que ya son palpables 
a tres años de que inició su mandato. México no creció ni crecerá a una tasa 
promedio del 4.0 por ciento como lo prometió, y quedó a deber en materia 
de inversión, certidumbre y seguridad, principalmente, coincidieron 
expertos económicos. Carlos González, director de Análisis Económico y 
Financiero de Grupo Monex, señaló a La Razón que, el primer "gran error" 
del actual Gobierno fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM), ya que a partir de esta acción, se comenzó a inhibir la 
inversión en el país, alejando así las posibilidad de generar una mayor 
expansión económica o mitigar los embates del coronavirus. 

LA RAZÓN   
 

Presidencia llama a debatir la Eléctrica  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es importante 
que haya debate y que se informe más sobre la Reforma Eléctrica, para que 
la población conozca por qué se asegura que se busca el beneficio de la 
nación. "Porque si no, estamos cancelando la posibilidad de desarrollo 
industrial, de desarrollo tecnológico; en la iniciativa también estamos 
hablando de un mineral que es fundamental para que pueda desarrollar la 
industria: el litio", señaló. Durante la conferencia matutina en el Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, el mandatario federal descartó pronunciarse 
sobre el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados donde se analizará 
el tema, pero acusó que hay quienes quieren que fracase la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).  

LA RAZÓN   
 

Inflación por arriba de 4% para la segunda mitad del 
sexenio, prevén analistas  
Daniel, un jubilado, va al súper a surtir su despensa. Dice que no necesita 
saber el dato oficial de la inflación para sentirla en sus bolsillos, ya que el 
ticket refleja una mayor cantidad por casi los mismos productos que compra 
cada 15 días con un ingreso constante. Mientras Jorge, quien regenta una 
carnicería, se queja de lo débil de las ventas y de que en la semana le llegará 
un pedido de carne dos pesos más cara. Ambos se muestran cautelosos y 
prevén que tendrán que enfrentar el incremento de precios unos meses más. 
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La pandemia, aún de fondo, seguiría poniendo zancadillas para que la 
desaceleración de la inflación sea lenta. "Dado los niveles alcanzados por la 
inflación, no vistos en los últimos 20 años (7.05 por ciento), y dada la actitud 
complaciente de la política monetaria del Banco de México, es posible 
anticipar que se mantendrá por encima de su tasa estructural de 4 por ciento 
en la segunda mitad del sexenio", prevé Alfredo Coutiño, director de 
Moody's Analytics. 

LA JORNADA   
 
 
 

Pese a cambios, inversión limitada y PIB estancado  
A tres años de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la Presidencia e 
impulsara su proyecto de transformación, especialistas y representantes 
empresariales consideran que tantos cambios institucionales generaron bajo 
crecimiento económico e inversión insuficiente. Destacan que los programas 
sociales, como las becas estudiantiles, la pensión para los adultos mayores y 
Sembrando Vida, entre otros, tienen como objetivo reducir la pobreza; sin 
embargo, afirman que estos no funcionan como esperaban a causa de la 
pandemia. El director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo 
Financiero Monex, Carlos González, dijo a Milenio que en 2019, antes de la 
pandemia del covid-19, el país estaba en un proceso de recesión que fue más 
evidente con la pandemia y se profundizó por la ausencia de estímulos 
económicos que otros países sí implementan. 

MILENIO DIARIO   
 

IVA y petróleo impulsan ingresos del gobierno en los 
primeros 10 meses  
La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de enero a octubre de 
este año superó las expectativas que tenía el gobierno para el periodo, caso 
contrario a lo que pasó con los ingresos que se obtuvieron por el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto sobre la Renta 
(ISR), de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). En el Informe sobre las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública de octubre la Secretaría de Hacienda detalló que los ingresos 
tributarios sumaron poco más de 2.9 billones de pesos, lo que significó un 
incremento anual de 1.6 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
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Inflación impacta en el desarrollo de vivienda  
La creciente inflación en México ha impactado en el desarrollo de viviendas 
de interés social, puesto que el precio de los materiales se ha disparado este 
año, dijo Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de 
Administración y director General de Consorcio ARA. Para el 2022, comentó, 
estiman desarrollar 9,000 casas y regresar a los niveles que se observaban 
en el 2019, antes de la pandemia. Incluso, confió que con los nuevos 
productos que se han anunciado por parte de instituciones hipotecarias se 
impulse la venta de vivienda. "Hemos transitado bastante bien este complejo 
panorama. En algunos casos hay municipios que han cerrado totalmente, 
pero Infonavit, Fovissste y los bancos han seguido otorgando créditos", 
comentó. 

EL ECONOMISTA   
 

Aeromar va por crédito de 75 mdd de Bancomext y se 
enfocará en el AIFA  
Zvi Katz, el propietario de Aeromar, aceptó realizar operaciones desde y 
hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) basados en un plan 
de conectividad regional acorde con el Plan Nacional de Desarrollo del 
Gobierno federal en el marco del proyecto de construcción de la Refinería 
de Dos Bocas, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec y la conexión con la 
Huasteca Potosina, adelantó el Secretario General de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA), José Humberto Gual Ángeles. El líder de ASPA 
dio a conocer que sostuvieron una reunión con el dueño de Aeromar, 
después de tres décadas de no tener contacto con él, quien les planteó que 
el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal es muy 
compatible con Aeromar. 

EL ECONOMISTA   
 

Empresas con ASG muestran mayores inversiones  
Las compañías que integran enfoques en materia ambiental, social y de 
gobierno corporativo (ASG) son más propensas a obtener mayores 
inversiones, debido a que son herramientas que ayudan a los inversionistas 
a determinar qué tan preparadas están para enfrentar los riesgos que implica 
el cambio climático en los negocios. Juan Manuel Olivo, director de 
Promoción y Emisoras en Bolsa Mexicana de Valores comentó que "los 
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inversionistas estuvieron dispuestos a comprar con mayor demanda las 
acciones de empresas que eran parte del índice sustentable en comparación 
con las empresas que no eran parte de éste ". Lo mismo pasa con los bonos 
temáticos: verde, social, sustentable o vinculado a la sustentabilidad, pues 
tan mostrado obtener mayor financiamiento y en mejores condiciones. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Biva registró más emisiones que la BMV  
La Bolsa Institucional de Valores (Biva) tuvo un mejor cierre respecto al 
número y monto de emisiones registradas en noviembre frente a la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). En Biva se realizaron tres colocaciones de deuda 
por un total de 5,250 millones de pesos y en la BMV dos empresas realizaron 
ofertas, recaudando en conjunto 3,500 millones de pesos. Las firmas que en 
noviembre acudieron a Biva en busca de financiamiento fueron Engen 
Capital, financiera especializada en la industria de arrendamiento puro, 
arrendamiento financiero y crédito empresarial, que con la venta de 
certificados bursátiles recabó 2,500 millones de pesos. Otra fue la 
arrendadora Lease For U que captó 250 millones de pesos. Banco 
Compartamos emitió bonos sociales por 2,500 millones de pesos. 
 

EL ECONOMISTA   

Aeroméxico presenta plan de reestructura  
Ante la corte de Nueva York, la aerolínea mexicana Aeroméxico presentó una 
versión actualizada de su Plan de Reestructuración con el que busca salir del 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, al que se acogió en junio de 2020. La 
empresa destacó que la propuesta cuenta con el apoyo de su socio Delta Air 
Lines y un grupo "sólido" de inversionistas mexicanos. La fecha de la 
audiencia para confirmar el plan será determinada en el momento procesal 
oportuno por la Corte de Quiebras. Lo anterior representa un hito bajo el 
proceso de reestructuración. 

EXCÉLSIOR   
 

Consorcio ARA edificará 14 obras sustentables  
Consorcio ARA construirá 14 proyectos sustentables, de los cuales cuatro de 
estos recibirán la Certificación EDGE a principios del próximo año, señalaron 
directivos de la empresa. Germán Ahumada Russek, CEO de Consorcio ARA, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026135_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188027027_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211201/Nvo_188026271_7438.pdf


dijo en conferencia de prensa con motivo de la emisión de sus primeros 
bonos sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que los mil 500 
millones de pesos que levantó servirán para invertir en ecotecnologías y 
viviendas sustentables en 18 estados. "Para nosotros es un reto muy 
importante el que todo el dinero que vamos a recibir lo pongamos en una 
cuenta especial y ahí vayamos viendo 1a forma de ir utilizándolo en 
proyectos sustentables", comentó. Alicia Enríquez, directora general adjunta 
de Administración y Finanzas de Consorcio ARA, agregó que los nuevos 
proyectos deberán contar con ecotecnias para reducir el consumo de 
energía, agua y CO2. "Vamos a iniciar a certificar nuestros desarrollos con la 
Certificación EDGE, estamos planeando hacerlo en cuatro desarrollos del 
Estado de México, a partir de enero del siguiente año", destacó. 
 

EL FINANCIERO   
 

Los tres años que faltan  
Hace tres años exactamente asumía la presidencia de la República Andrés 
Manuel López Obrador. Hoy por la tarde lo celebrará en el Zócalo. Aquel 
sábado 1 de diciembre de 2018 comenzaba una nueva etapa en la historia 
del país. Un candidato proveniente de la izquierda llegaba al Poder Ejecutivo. 
Se decía entonces que todavía teníamos que conocer al López Obrador 
presidente (…) En estos tres años, lamentablemente, las cosas 
cambiaron.  No sólo no hubo crecimiento de la economía, sino que ha 
existido un intenso proceso de destrucción institucional que se ha llevado 
adelante en nombre de la ‘cuarta transformación’, que ha empobrecido al 
país (…) Queda la interrogante de cómo será la segunda mitad de este 
gobierno. Sostengo que en estos meses nos encontramos en un cruce de 
caminos. Hay una bifurcación. Una de las rutas nos conduce a un periodo 
convulso que generaría una crisis política en México que probablemente se 
transmita a la economía (…) La otra senda es aquella en la que las 
circunstancias lo limitan y no puede ir hasta dónde él quiere, apostando a 
que sea en el siguiente sexenio, su sucesor o sucesora, quien termine su obra 
y consolide su legado. Ni siquiera hay que preguntarse cuál es el camino 
deseable para el país. El discurso de esta tarde en el Zócalo nos dará más 
indicios.  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
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La mitad, que no es la mitad del mandato de AMLO  
Se cumplen hoy tres años de un sexenio al que le quedan menos de tres años 
en el poder, si nos atenemos a lo que dice la Constitución. Pero esa es una 
de las contradicciones menos graves de la administración de Andrés Manuel 
López Obrador. Es claramente un gobierno que no ha dado los resultados 
anhelados por aquellos que creyeron en ese poder de cambio de la 
autocalificada como Cuarta Transformación. Es un Presidente muy popular, 
menos que Carlos Salinas de Gortari a estas alturas del sexenio de acuerdo 
con lo que publicó Consulta Mitofsky en nuestras páginas, pero con la misma 
popularidad con la que inició su administración y eso rara vez sucede (…) 
López Obrador lograría un éxito rotundo en la consulta de ratificación del 
mandato, esa disfrazada por sus legisladores como de revocación. Pero es 
contradictorio que lo ovacionan los ciudadanos de un país más empobrecido, 
con menos crecimiento, con más violencia, con más inflación, con menos 
libertades y, además, militarizado. Pero la propaganda de excelencia que 
ejerce la 4T es exitosa como ninguna, quizá otra vez comparable con la que 
ejercía Carlos Salinas (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez 
 

De pilotos y Banxico  
Se preguntaba Cosío Villegas por qué la gente pensaba que podía ser 
secretario de Estado, pero nadie pensaba en pilotear el avión en que iba a 
viajar. Lo decía respecto de la Secretaría de Hacienda, vistos los muchos 
aspirantes improvisados al puesto, y pensando en el presidente Echeverría 
quien decidió que las finanzas del país se manejarían desde Los Pinos. Así lo 
hizo, y así nos fue. El manejo hacendario de Echeverría tuvo consecuencias 
catastróficas, terminó con dos décadas de estabilidad monetaria y abrió el 
periodo histórico de México en que, a través de los decenios, la paridad del 
peso pasó de 12.50 por dólar en 1976 a la actual de 21 mil 700 (en la época 
de Salinas le quitaron tres ceros a los billetes) (…) Los expertos creen que la 
Reserva Federal estadounidense entrará en un ciclo de alza de tasas de 
interés. Históricamente, estos ciclos han sido kriptonita para la estabilidad 
financiera y monetaria de México. Se esperan meses de turbulencia por el 
alza de las tasas estadounidenses y de tensión para los equilibrios de las 
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finanzas mexicanas, en lo que se refiere a la deuda y en lo que toca a la 
paridad (…)  

MILENIO DIARIO, columna Día con Día de Héctor Aguilar Camín  
  

La purificación exprés de Santiago Nieto y Arturo Herrera  
Opositores y críticos del presidente López Obrador están cayendo en el 
mismo error que él. Han extendido un cheque en blanco a los despreciados 
por el obradorismo y los han transformado de villanos a héroes, de un 
plumazo. Esto puede ser un boomerang político. Desde hace años, a López 
Obrador se le reclama la fiereza con la que es capaz de fustigar a sus rivales 
y el candor con el que trata a sus aliados, aunque tengan los expedientes más 
negros. La máxima es sencilla: si te alineas conmigo, se te perdonan todos 
tus pecados (...) En la esquina de enfrente al presidente AMLO están 
cometiendo el mismo error. En las últimas semanas se ha registrado la 
purificación exprés de dos de los más cercanos colaboradores del primer 
mandatario: Santiago Nieto y Arturo Herrera. Amplios sectores de la 
oposición y la opinión pública crítica del presidente los han perdonado, 
embellecido, dotado de virtudes que aparentemente estaban escondidas y 
colocado en el pedestal de las víctimas de los abusos del obradorato (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de Reportero de Carlos Loret de Mola 
 

El peso se recupera  
(…) Ómicron le dio un bajón al superdólar y el peso recuperó 23 centavos 
ayer en operaciones al mayoreo. Después de rozar 22 pesos por dólar, se 
cotizó en 21.45. Sin embargo, la especulación de los bancos comerciales no 
tiene freno, se aprovechan del esquema del libre cambio. De acuerdo con el 
portal eldolar.info, banco Afirme lo compra en 20.50 y lo vende en 22, gana 
1.50 a cada billete. Monex compra en 21.01 y vende en 22.01, gana un peso. 
BxMas compra en 20.68 y vende en 22.20, obtiene una utilidad de 1.52 
pesos. Este es un tema poco explorado que valdría la pena incorporar en la 
agenda de la próxima convención de banqueros (…) 
 

LA JORNADA, columna Dinero 
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Se casa la quinceañera: VivaAerobus y Allegiant  
La primicia del día es de aviación comercial. En el marco del 15 aniversario 
de VivaAerobus (…) Se produce uno de los anuncios más relevantes para el 
futuro de la aviación en Norteamérica: la primera joint venture entre 
aerolíneas low cost. Su socia será Allegiant (…) Ahora busca expandirse no 
sólo al mercado de turismo y charters, sino al de amigos y parientes que ha 
sido especialmente abordado por Volaris de Enrique Beltranena. Las 
aerolíneas de bajo costo han mostrado gran resiliencia tras la pandemia (…) 
Esta alianza comercial que será presentada a las autoridades de competencia 
en México y Estados Unidos, además de las autoridades aéreas, involucra 
una inversión de 50 millones de dólares (…) En paralelo, esta alianza abre 
fronteras para Allegiant, quien a la fecha no opera en México (…) Sus 
modelos de negocio son similares, tienen el mismo tipo de avión A320, y 
culturas de trabajo similares. ¡Muchas felicidades a la quinceañera! Y, por 
qué no decirlo, a la industria aérea mexicana.  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

 

Remate culpable  
¿Quién bajó a Arturo Herrera del nombramiento como gobernador de Banco 
de México? Se puede saber que hubo una grilla terrible, que va más allá de 
que el Presidente de la República se haya enojado porque el entonces 
secretario de Hacienda no violó la ley (no haber entregado las 
participaciones como marca la ley a los estados con elecciones hubiera sido 
un acto de corrupción) o algo así. En realidad, hubo una grilla y politiquería 
verdaderamente fuerte en contra de este hombre y que hoy cobra especial 
importancia porque quienes fueron interpretados como cercanos a Herrera 
siguen bajo este ataque que proviene mucho más de aquellas personas que 
están buscando venganzas personales porque les tiraron negocios o 
intereses particulares… dejémoslo así (…) La integración de la Secretaría de 
Hacienda se ha realizado a través de varios grupos diversos y que no 
necesariamente responden a una visión común. Se ha formado dentro de 
esta dependencia una suerte de parches que generan un ambiente tóxico 
(…)  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
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Glifosato divide a gabinete y empresarios acusan al Conacyt  
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que reúne a los principales 
empresarios del sector, donde están los grandes exportadores, se le fue a la 
yugular al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Para los 
empresarios, el Conacyt es parcial y hasta tendencioso en el tema del 
glifosato. Consideran que traen una cruzada ideológica contra el producto, 
al cual el Conacyt lo clasifica de "un herbicida tóxico de las tareas 
agroproductivas en el medio rural de nuestro país". Juan Cortina, presidente 
del Consejo Nacional Agropecuario, es claro en su defensa del glifosato: es 
un herbicida usado por 180 países, entre ellos los más desarrollados. Los 
empresarios sienten que no se está permitiendo buscar otras alternativas y 
los exportadores se quedarán sin herbicidas (…) Para justificar la 
desaparición del glifosato, el Conacyt, junto con la Procuraduría Agraria, 
buscan realizar una encuesta nacional, donde, supuestamente, se 
preguntará a cinco millones de productores agrarios sobre el herbicida(...) 
** Guillermo Rosales, presidente de la AMDA. Con la salida de Guillermo 
Prieto de la presidencia de la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores (AMDA) se optó por una decisión interna, un profesional de 
carrera automotriz: Guillermo Rosales. Ahora, Rosales asciende de director 
general a presidente ejecutivo. Y el nuevo director general será Fernando 
Lascurain Farell. Lo primero que hará Guillermo Rosales será insistir en la 
deducibilidad para los autos eléctricos, un tema clave para el futuro.  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Las variaciones cambiarias  
Desde mediados de septiembre de 2021, el tipo de cambio ha registrado una 
tendencia al alza, la cual se acentuó durante la última semana de noviembre, 
hasta tocar temporalmente valores cercanos a 22 pesos por dólar en el 
mercado al mayoreo. Como suele ocurrir en episodios semejantes, el 
incremento de la paridad propició diversas explicaciones de los especialistas, 
incluyendo, de forma destacada, las noticias adversas sobre el brote de una 
nueva variante del Covid-19 en Sudáfrica (…) nadie sabe a ciencia cierta por 
qué se depreció el peso en fechas recientes. Lo que sí se sabe es que una 
tasa de inflación similar a la de Estados Unidos y una política económica 
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basada en reglas que favorezcan la inversión pueden constituir un buen 
antídoto al debilitamiento crónico del peso. 
 

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez González 
 
 

¿Traerá más inflación el Ómicron?  
(…) Seguimos en territorios de Coronanomics. Esto quiere decir que algunas 
de las principales decisiones de inversión y consumo están determinadas por 
lo que ocurre en el frente médico y de salud pública. Esto se reflejará en las 
principales cifras de actividad económica y modificará los pronósticos para 
el 2022. Menos crecimiento y más inflación nos esperan. Esto es así porque 
tenemos a la incertidumbre en el centro del escenario. De la variante del 
virus sabemos que produce síntomas de cansancio, que ya llegó al 
continente americano, pero ignoramos muchas cosas, entre ellas su letalidad 
y la eficacia de las vacunas conocidas. El no tener respuestas precisas 
produce el tipo de dudas que pega a los mercados y afecta el ánimo de 
consumidores e inversionistas. No todo son nieblas o tinieblas. Hay buenas 
noticias desde Hong Kong, donde encontraron la forma de aislar el virus, 
cuatro días después de su descubrimiento (…) 
 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González  
 

Necesitamos más decretazos  
Probablemente ésta es la mejor decisión del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. El llamado "decretazo", que no es otra cosa sino un acuerdo 
intra-gubernamental para dar por otorgados los permisos y licencias 
requeridos para las obras que ha proyectado el Presidente, ha causado 
ámpulas en la última semana, por una sencilla razón: pega en la línea de 
flotación del obeso aparato burocrático nacional. El ogro está amenazado. 
La oposición se equivoca al hacer ver ésta como una acción autoritaria, que 
atenta contra la transparencia. Se trata del acto desregulatorio más preclaro 
que ningún gobernante ha tenido en décadas en el país (…) Si los empresarios 
se alistan, el Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, debería 
celebrar el llamado decretazo de López Obrador y solicitar la promulgación 
de alguna figura jurídica similar para el sector privado. Es urgente la 
reactivación y la facilitación de los proyectos detonados por la Iniciativa 
Privada (…)          EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un Montón de Plata de Carlos Mota 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

A los adultos mayores y maestros, otra dosis; no faltan 
vacunas: AMLO.  
Las vacunas contra el Covid protegen, está demostrado y no hay escasez de 
ellas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de 
prensa confirmó el plan hacia el refuerzo del biológico para adultos mayores 
y aplicar una segunda dosis a profesores. Igualmente, en su momento se 
inmunizará a niños. Del surgimiento de ómicron, variante del coronavirus, el 
mandatario fijó su opinión respecto a la propagación: "No han llegado las 
vacunas a África. De cada 100 vacunados, en África hay seis de promedio; no 
es que sea terrible, ¡es que se abandonó a los pobres del mundo!"  
 

LA JORNADA   

Ven Presidencia todopoderosa en gestión de AMLO  
En medio de desencuentros con actores políticos y sociales durante la 
primera mitad de su gobierno, el presidente López Obrador ha tomado un 
rumbo "muy preocupante", pues parece buscar reconstruir una "Presidencia 
todopoderosa", sin contrapesos, parecida a la del siglo pasado, aseguraron 
politólogos y especialistas. Sin embargo, para algunos el balance de su 
gestión es positivo, ya que ha sido "evidente" el esfuerzo del Presidente para 
cambiar partes centrales del antiguo régimen, como la corrupción. José 
Woldenberg consideró que López Obrador no reconoce los avances 
democráticos del país y que le permitieron aspirar a la Presidencia. José 
Antonio Crespo afirmó que el Mandatario envía mensajes que han inhibido 
la inversión y Lorenzo Meyer opinó que el tabasqueño pone de manifiesto la 
enorme injusticia del régimen que favoreció la concentración de la riqueza 
de algunos empresarios, mientras la mitad de la población está en pobreza. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Viajes de AMLO a EU impulsan su popularidad  
La aprobación ciudadana al trabajo que realiza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador registró un aumento en noviembre, mes en el cual el 
mandatario asistió a la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, 
y, unos días después, a la cumbre trilateral, en Washington, DC, donde se 
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encontró con los líderes de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin 
Trudeau, respectivamente. De acuerdo con la más reciente encuesta 
nacional de El Financiero, el nivel de aprobación a López Obrador subió de 
60 a 66 por ciento entre octubre y noviembre, mientras que la 
desaprobación bajó de 38 a 31 por ciento. Este nivel de aprobación 
ciudadana es el más alto que se registra en la serie de encuestas de esta casa 
editorial desde mayo de 2020. La cifra más alta registrada con anterioridad 
fue en abril de ese año, cuando la aprobación alcanzó 68 por ciento, 
reflejando un cierre de filas en torno al mandatario como respuesta a la crisis 
e incertidumbre de la pandemia, algo conocido como efecto rally round the 
flag. 

EL FINANCIERO   
 

"Ya se consolidaron las bases del cambio": Ramírez Cuevas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador arriba a su tercer aniversario 
"con claridad de lo que sigue, ya consolidadas las bases del cambio" y con 
una aceptación popular elevada, aseguró el vocero presidencial, Jesús 
Ramírez Cuevas, quien reconoce en entrevista con Milenio pendientes en 
seguridad y crecimiento económico. Añade que "el otro reto es que los 
programas sociales, por la falta de recursos económicos en algunos puntos, 
no son universales". 

MILENIO DIARIO   
 

Encuesta / Ven aumento en inseguridad  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador registra una aprobación de 58 
por ciento y una desaprobación de 36 por ciento al concluir la primera mitad 
de su sexenio. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda a 
mil adultos elaborada por Grupo Reforma del 24 al 28 de noviembre de 2021. 
Esto coloca al mandatario en los mismos niveles de aprobación que tenían 
dos de sus predecesores -Ernesto Zedillo y Vicente Fox- y por encima de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a la mitad de sus respectivos mandatos 
también. La preocupación por la inseguridad aumentó 10 puntos de agosto 
a la fecha y 6 de cada 10 mexicanos percibe un aumento en esta 
problemática, así como en la violencia y la presencia del crimen organizado. 
 

REFORMA   
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México aceptó dar más visas a agentes de DEA, dicen en EU  
En el gobierno mexicano "accedieron a más visas para agentes de la DEA 
[agencia antidrogas] en México", declaró Todd Robinson, subsecretario de 
Estado para Lucha contra el Narcotráfico, en una comparecencia ante el 
Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EU, enfocada en la política 
estadounidense y la democracia en América Latina y el Caribe. Indicó que 
"ellos [los mexicanos] han accedido a un acuerdo que presenta una lista de 
una serie de cosas que vamos a hacer, incluyendo mayor cooperación en 
intercambio de inteligencia y trabajar más cercanamente con nuestros 
socios en otras agencias [de Estados Unidos], como el FBI, la DEA". También 
resaltó el "gran trabajo" que hacen con "las autoridades mexicanas". 
Recordó que estuvo "recientemente" en México para negociaciones de alto 
nivel sobre seguridad y "trabajamos muy cerca con el gobierno mexicano". 
 

EL UNIVERSAL   
 

Descarta Rosa Icela cualquier pacto con crimen organizado  
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
advirtió que "no hay ni habrá pactos abominables" con el crimen organizado, 
al tiempo que afirmó que la política de "abrazos no balazos" es sinónimo del 
uso de la inteligencia y ha evitado más decesos de personas inocentes. Al 
comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de 
Diputados con motivo del análisis del tercer Informe de gobierno, sostuvo 
que ella y su equipo decidieron "pintarla raya" frente al crimen. "Hemos 
decidido estar del lado correcto, del lado de los mexicanos y pintar la raya 
frente al crimen. Tengan la certeza que de mi parte y mi equipo cercano no 
hay ni habrá pactos abominables con el crimen organizado, ni actos fuera de 
la ley, y si algún servidor público traiciona este compromiso con la nación, 
desde ahora le digo que tendrá que enfrentar la justicia, porque no vamos a 
encubrir a nadie". 

MILENIO DIARIO   
 

Sentencian a Emma Coronel en Washington a tres años de 
prisión  
Emma Coronel Aispuro fue sentenciada a tres años de prisión por un tribunal 
federal en Washington, una condena reducida -e inferior a la recomendada 
por los fiscales- en recompensa por haberse declarado culpable de tres 
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acusaciones de conspiración, de narcotráfico y lavado de dinero al participar 
en el negocio de su esposo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. El juez federal 
Rudolph Contreras dictaminó 36 meses de encarcelamiento seguido por 
cuatro años de liberación condicional bajo supervisión de las autoridades 
estadunidenses. A la vez, se reconoció que Coronel Aispuro ya entregó casi 
1.5 millones de dólares a las autoridades, mediante una confiscación de sus 
bienes. 

LA JORNADA   
 

Chapitos y Rusos, por control de BC y Sonora  
El control de las plazas de Sonora y Baja California desató una disputa al 
interior del cártel de Sinaloa entre Los Rusos y Los Chapitos, generando una 
ola de violencia en el norte del país, revelaron autoridades del gobierno 
federal. Según los funcionarios, Jesús Alexander Sánchez, El Ruso, recibió 
órdenes de El Mayo Zambada para salir de Sinaloa para evitar una guerra 
interna con los hijos de El Chapo. Indicaron que Los Rusos tomaron el control 
de las principales actividades delictivas en Baja California y Sonora, donde 
alguna vez la gente de El Chapo Guzmán dominó. Por su parte, Los Chapitos 
comenzaron a perder simpatía entre sinaloenses, debido a la violencia con 
que operan. Manifestaron que esto no se había visto antes, porque cuando 
El Chapo operaba no era visible que actuara contra miembros del cártel para 
apoderarse de más territorio, sino que existía un pacto por el control de las 
plazas y la gente lo arropaba. 

MILENIO DIARIO   
 

Con cachucha militar 'abrazos no balazos'  
La estrategia de "abrazos, no balazos" es solo un discurso, pues con 124 mil 
elementos de las Fuerzas Armadas desplegados en el territorio mexicano, así 
como mandos del Ejército y la Armada al frente de la Seguridad en seis 
estados, cuyos gobernadores morenistas recién asumieron el cargo, el 
presidente López Obrador inicia hoy la segunda mitad de su Gobierno. A 
pesar del envío de militares y marinos alas entidades, al cumplirse tres años 
de su mandato, hay 9 7 mil 349 homicidios dolosos y 21 mil 807 
desaparecidos en lo que va de su sexenio. El dicho presidencial de "abrazos, 
no balazos" muestra contradicciones debido a que, en su último reporte, la 
Sedena reconoce que a lo largo del territorio mexicano están destacados más 
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de 124 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional para 
combatir a la delincuencia. 

24 HORAS   
 

Los trapos sucios estatales   
El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró una etapa en su 
estrategia política con el llamado que hizo a los 15 nuevos gobernadores de 
la República, en su mayoría emanados del Movimiento Regeneración 
Nacional, a denunciar los posibles actos de corrupción cometidos por sus 
antecesores, principalmente de las fuerzas de oposición, aunque no solo los 
morenistas han arremetido contra quienes les dejaron los cargos. Esto a 
propósito de las denuncias que Alfredo Ramírez Bedolla, nuevo gobernador 
de Michoacán, ha hecho prácticamente desde el día uno de su gestión sobre 
el "saqueo" por más de cinco mil millones de pesos del perredista Silvano 
Aureoles, quien hasta el último día de su mandato reclamó que Morena 
pactó con el crimen organizado. 

REPORTE INDIGO   
 

Sin votación y en lo oscurito, la imposición en el CIDE  
Cartas públicas, testimonios y filtraciones de académicos y funcionarios de 
gobierno, difundidas ayer sumaron indicios para afirmar que la elección del 
nuevo director del CIDE, José Antonio Romero, no fue transparente ni 
unánime, como afirmó el lunes la directora Conacyt, María Elena Álvarez-
Buylla. Un grupo de 150 profesores afiliados al Consejo Académico del CIDE 
denunció que en el proceso no se tomó en consideración el resultado de la 
auscultación interna en la que quedó en segundo lugar el candidato que, a la 
postre, fue impuesto. No se conoce todavía la transcripción, acta o video de 
la sesión del Consejo Directivo y los profesores acusan que se negó la entrada 
a José Antonio Caballero, quien fue electo como representante del Consejo 
Académico del CIDE para participar como testigo de la elección del nuevo 
director. Además, no hubo votación, y los representantes del INE, Colegio de 
México y secretarías de Economía y Energía no pudieron expresar su rechazo 
al procedimiento. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Prevén en no vacunados mayor riesgo ante ómicron  
A casi dos años de la aparición del SARS-CoV-2, la vacunación contra el Covid-
19 mantiene un ritmo desequilibrado en el mundo. Europa es un claro 
ejemplo: Portugal tiene casi a 90% de su población vacunada, pero países 
como Bulgaria apenas registran un poco más de 20%; sin embargo, otros 
lugares con amplia disponibilidad de vacunas, como Alemania, registran altos 
índices de contagios y decesos por la influencia de los grupos antivacunas y 
la pérdida de las medidas de distancia social. Europa se relajó fácilmente 
frente al Covid-19 y la cuarta ola empieza a dejar ver la fuerza de un virus 
que está muy lejos de terminar. El doctor Miguel Ángel Cevallos, investigador 
del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, dice que en Europa mucha 
gente optó por no vacunarse y la cuarta ola afectará a esa población. Además 
dice que en ese continente se percibió una transición muy acelerada, ya que 
después de usar muchas herramientas de distancia social, que incluían 
confinamientos y el uso de mascarillas, se pasó a no tener ninguna de ellas. 
 

EL UNIVERSAL   
 

En un encuentro organizado por Morena, ex presidentes 
elogian políticas de la 4T  
En un foro organizado por Morena, cinco ex mandatarios de Latinoamérica 
y España destacaron el papel del presidente López Obrador en el combate a 
la corrupción, la política de apoyo a los sectores más pobres, la propuesta de 
revocación de mandato y respaldaron la iniciativa impulsada por el 
tabasqueño para unificar a la región. También subrayaron la importancia de 
la soberanía energética como elemento clave para el desarrollo de un país. 
Frente a un grupo de legisladores e integrantes del partido guinda, los ex 
presidentes Dilma Rousseff (Brasil), José Luis Rodríguez Zapatero (España), 
Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador) y Fernando Lugo 
(Paraguay) participaron en el Encuentro Internacional por las Causas de los 
Pueblos, convocado en el contexto de los tres años del inició del gobierno 
federal. 

LA JORNADA   
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Víctimas de L12 aceptarán reparación del daño  
Familias de 20 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro aceptarán 
apegarse a la reparación del daño por parte de los 10 exfuncionarios 
implicados. El abogado de los afectados, Cristopher Estupiñán, aseguró: "No 
ganamos nada con ver a los imputados con más de 70 años tras las rejas o 
desahogando un proceso penal, y luego con puros funcionarios, cuando 
sabemos que las responsables son las empresas". Adelantó que se encuentra 
lista la denuncia , penal contra Carso, ICA y Alstom, empresas encargadas de 
la construcción de la llamada Línea Dorada, por los delitos de homicidio, 
lesiones y daños a la propiedad, todos culposos, ya que, indicó, no se les 
imputó ninguna responsabilidad en el expediente.  

EL UNIVERSAL   
 

Que digan si es el destape de Sheinbaum.- Martínez  
El senador Germán Martínez exigió ayer a Morena que aclare si "el mitin" de 
hoy en el Zócalo -convocado por los tres años de Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador será el destape de Claudia Sheinbaum como candidata 
presidencial para 2024. "Que digan con toda claridad, sin cobardías, si es el 
destape de Claudia Sheinbaum, para empezarle a contar los actos de 
precampaña por los recursos públicos que se puedan usar", planteó el 
coordinador del grupo plural. Consideró el senador ex morenista que "si en 
el Zócalo hay templete y suben Claudia y no a Ricardo Monreal y a Marcelo 
Ebrard, es un destape". 

REFORMA   
 

"Es posible tener buenos gobiernos en México"  
Con la confianza de obtener la candidatura del PAN a la gubernatura de 
Aguascalientes, la diputada federal Teresa Jiménez Esquivel asegura que será 
la mejor gobernadora que haya tenido el país y replicará lo hecho como 
alcaldesa de la capital estatal en materia de desarrollo económico, combate 
a la pobreza y la inseguridad, para hacer de esa entidad un mejor lugar para 
vivir. En entrevista con El Universal, la legisladora descarta cualquier riesgo 
de fractura en su partido en el proceso para definir la candidatura, pues lo 
más importante, subrayó, es la unidad. 

EL UNIVERSAL   
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Fiscalía capitalina cerca a Mancera  
En lo que va de la actual gestión, 182 funcionarios o ex empleados del 
Gobierno de Ciudad de México han sido detenidos y acusados de diversos 
delitos; entre ellos, hay tres del primer círculo de Miguel Ángel Mancera, ex 
mandatario capitalino: Julio César Serna, Edgar Tungüí, Jorge Eduardo 
Herrera y Miguel Ángel Vásquez. Un informe de la Unidad de Transparencia 
de la Fiscalía de Ciudad de México precisa que de diciembre de 2018 al 23 de 
noviembre de este año se iniciaron 14 mil 687 carpetas de investigación 
contra funcionarios o ex servidores capitalinos, principalmente por 
corrupción; de éstas, solo 1.2 por Ciento derivó en vinculaciones a proceso. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Claman por unir a Latinoamérica ante el fracaso neoliberal  
Líderes progresistas de Iberoamérica advirtieron sobre el reagrupamiento de 
la extrema derecha en la región, lo que ha puesto en riesgo las democracias 
y el interés de los sectores más vulnerables. Enfatizaron que sólo con la 
unificación de América Latina se podrán combatir los embates de esos 
sectores ultraconservadores, resolver el histórico problema de la 
desigualdad -acentuado con la pandemia de Covid-19- y responder al fracaso 
del neoliberalismo, por lo que llamaron a impulsar "un nuevo modelo de 
desarrollo solidario". Ayer, durante la inauguración del séptimo Encuentro 
del Grupo de Puebla -que congrega a muchas de las personalidades más 
emblemáticas de izquierda-, mandatarios y ex mandatarios de la región 
celebraron el triunfo en Honduras de Xiomara Castro en el proceso electoral 
del domingo pasado, pues representa un proyecto progresista y será la 
primera presidenta en la historia de esa nación centroamericana. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Cae confianza del consumidor de EU en noviembre al 
mínimo en 9 meses  
La confianza del consumidor estadunidense cayó a un mínimo de nueve 
meses en noviembre en medio de preocupaciones sobre el aumento del 
costo de vida y la fatiga por la pandemia, con menos intenciones de compra 
de artículos caros. La medida resulta de importancia para México, debido a 
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que Estados Unidos es el destino de alrededor de 85 por ciento de sus 
exportaciones. Aun con este resultado las expectativas de un crecimiento 
económico más fuerte durante el actual trimestre se mantendrían. 

LA JORNADA   

Apple, el refugio entre las Big Techs  
Las acciones de Apple cerraron con un alza del 3.16 % este martes, mientras 
que el resto de las empresas de tecnología cayeron en el NASDAQ por las 
preocupaciones de la nueva variante Ómicron del Covid-19, lo que muestra 
que los inversionistas ven a la empresa como un refugio seguro durante la 
incertidumbre del mercado. Laura Martin, analista de Needham, dijo a CNBC 
que los inversionistas recurrieron a Apple porque la compañía tiene un flujo 
de caja prodigioso, lo que le permite soportar cualquier desaceleración de la 
economía y aprovechar la caída de los precios. 

EL ECONOMISTA   
 

Aws apoyará a las industrias con la nube  
Amazon Web Services quiere impulsar su crecimiento a través del desarrollo 
de soluciones en la nube para industrias y casos de uso específicos, 
atrayendo a nuevos clientes como el Nasdaq o United Airlines. Adam 
Selipsky, recientemente nombrado CEO de Amazon Web Services, recordó 
que esta empresa comenzó a operar hace 15 años, tiempo en el que la nube 
se convirtió no sólo en una revolución tecnológica, sino en un facilitador para 
las empresas. Ante este escenario, Selipsky detalló que se encuentran 
desarrollando nuevas soluciones, llevando el borde de la nube a nuevos 
lugares a través del 5G o el internet de las cosas e integrando los datos, el 
análisis y el aprendizaje automático. Por ejemplo, Amazon Web Services 
espera transformar a los mercados financieros y llevarlos a la nube gracias a 
su alianza con Goldman Sachs y Nasdaq. 

EXCÉLSIOR   
 

Inflación en la Eurozona, en máximo de 30 años  
Se estima que la inflación de los precios al consumidor de la zona euro se 
aceleren a 4.9% interanual en noviembre, desde 4.1% en el mes anterior. 
Sería la tasa de inflación más alta desde julio de 1991 y muy por encima de 
la meta del Banco Central Europeo del 2%, el costo de la energía fue el 
propulsor con un amento de 27.4 por ciento. La inflación en las economías 
más grandes de Europa también se aceleró a máximos. 

EL ECONOMISTA   
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BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Nubank rebaja acciones para su salida a bolsa en Nueva 
York  
Nubank redujo su oferta pública inicial planeada en Nueva York, con la 
Gntech brasileña que tiene respaldo de Warren Buffett, que ahora tiene 
como objetivo una valoración de alrededor de 9 mil mdd menos que la 
prevista al inicio. El banco digital, que genera pérdidas, pretende vender sus 
acciones a un precio de entre 8 y 9 dólares cada una, en comparación con un 
rango anterior de entre 10 y 11 dólares. Nubank indicó que varios 
inversionistas principales, entre ellos el japonés SoftBank, manifestaron su 
interés en comprar al menos mil 300 mdd en acciones en la OPI. La empresa 
tiene previsto vender 289.2 millones de acciones, con una opción de 
sobreasignación de 28.6 millones. Los suscriptores principales son Morgan 
Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y Nulnvest. 

MILENIO DIARIO   
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Mercados 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre de martes 30 de noviembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓49,698.72 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -97.58 

VARIACIÓN EN %: -0.2 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.82 21.97 VALUEGF O 19.09 

 

Dólar 

interbancario 

21.44 21.45 ALPEK A 12.18 

 

Dólar 

canadiense 

16.73 16.74 PASA B 8.66 

 

Euro 24.17 24.18  

 

Libra esterlina 28.41 28.42 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 VISTA A -9.32   
 URBI -6.21   

GMD -6.18   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓34,483.72 

NASDAQ ↓15,537.69 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 37,300 41,500 Anterior Actual 28 Días 5.10   

 

Centenario 44,000 49,200 7.036693 7.039936 91 Días 5.50   

 

Plata onza libre 415 595       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$68.26 dólares por barril 

BRENT                   
 

$71.60 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2275 5.2275 

  


