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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Se disparan 48% las ganancias de los bancos: CNBV  
El conjunto de bancos que operan en el país logró entre enero y octubre 
ganancias por 146 mil millones de pesos, un incremento de 48 por ciento 
respecto de los 93 mil millones que obtuvo en el mismo periodo de 2020, 
informó anoche la CNBV, el organismo supervisor del sector. De acuerdo con 
el reporte, BBVA obtuvo, en los primeros 10 meses de este año utilidades 
por 47 mil 932 millones de pesos, un incremento anual de 53 por ciento; 
Santander, 14 mil 335 millones, una disminución de 12 por ciento; 
Citibanamex, 16 mil 700 millones, 124 por ciento más que en igual periodo 
del año pasado; Banorte, 21 mil 628 millones, un repunte de 16 por ciento; 
HSBC, 3 mil 780 millones, un incremento de 29.5 por ciento, y Scotiabank, 7 
mil 516 millones de pesos, 212 por ciento más. 

LA JORNADA   
 

Fraudes vía apps: cuidado al contratar un crédito  
Las aplicaciones que ofrecen préstamos y créditos exprés sin mayores 
requisitos pueden convertirse en una salida fácil para sus problemas 
económicos, sin embargo también pueden ser su peor pesadilla, ya que 
actualmente los casos de fraudes realizados por medio de estas apps han ido 
en aumento. Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de 
Servicios y Productos Financieros de la Condusef mencionó a la plataforma 
Verificado que este tipo de aplicaciones han encendido las alertas debido al 
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aumento de casos, sin embargo agregó que no pueden actuar de forma 
directa dado que dichas "empresas" no se encuentran constituidas 
legalmente. 

EL ECONOMISTA   
 

Colocación de crédito hipotecario, 25% por arriba de niveles 
precovid  
Al cierre de este año, la colocación de crédito hipotecario por parte de la 
banca librará 'la fiebre del Covid', con un estimado de 245 mil millones de 
pesos, un alza de 25 por ciento frente a los 196 mil millones de pesos del 
2019, previo al Covid, y 23 por ciento más que en el 2020, de acuerdo con la 
Asociación de Bancos de México (ABM) "Al cierre de diciembre se van a 
colocar arriba de 245 mil millones de pesos, que versus el año 2020implica 
un crecimiento más o menos de 45 mil millones y es relevante comentar que 
también es superior a lo que se originó al 2019", dijo Paulina Prieto, VP de 
Crédito Hipotecario y Automotriz de Scotiabank. A octubre Scotiabank 
originó más de 20 mil préstamos hipotecarios por 45 mil millones de pesos, 
un alza de 3 por ciento anual en monto. Fernando Soto-Hay, fundador y CEO 
de Tu Hipoteca Fácil, destacó que la banca se ha convertido en el mayor 
originador de créditos este año, frente al Infonavit o Fovissste, con quienes 
recientemente han anunciado varias alianzas para impulsar préstamos a 
trabajadores no activos. 

EL FINANCIERO   
 

Inbursa brinda mejor opciones de pago  
Banco Inbursa dijo que incorporará a Garmin Pay como forma de pago eficaz 
para sus usuarios con tarjetas de débito y crédito, que evita fraudes. Inbursa 
y Garmin dijeron que ofrecerán esta innovadora opción de pago, ideal para 
las personas que buscan evitar el contacto con botones físicos o el 
intercambio de efectivo, sin la necesidad de que la tarjeta cambie de manos, 
realizando transacciones con practicidad, rapidez y conveniencia de los 
consumidores. 

24 HORAS   
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Remate crédito  
La Fundación de Estudios Financieros publicó un estudio verdaderamente 
interesante sobre el crédito bancario durante la pandemia. En este análisis 
queda claro que las instituciones de crédito han estado dispuestas y prontas 
para colocar recursos entre la población, pero que se ha registrado una 
menor demanda derivado de la pandemia. Este análisis debe ser puesto en 
un lugar preponderante, porque el gremio que encabeza Daniel Becker, con 
gran facilidad, se le ha culpado de no contribuir a la recuperación económica 
del país.  

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Garantiza Rodríguez Ceja al Senado velar por el respeto 
irrestricto a la autonomía del BdeM  
Al comparecer en el Senado, dentro del proceso para su ratificación como 
integrante de la junta de gobierno del Banco de México (BdeM), Victoria 
Rodríguez Ceja se comprometió a garantizar "respeto irrestricto" a la 
autonomía del organismo y a emplear las reservas internacionales, que 
ascienden a más de 1.99 mil millones de dólares, con total apego a la ley. 
Senadores de PAN, PRI y PRD le preguntaron con insistencia sobre qué haría 
si el presidente Andrés Manuel López Obrador le pide que transfiera parte 
de esos recursos al gobierno federal y su respuesta invariable, escueta, fue 
que no hará nada contrario a lo establecido en la normatividad. "La ley es 
muy clara, no hay ninguna duda de cuál es el destino que se ¡es puede dar", 
reiteró ante la insistencia de la priísta Claudia Anaya, quién preguntó por qué 
un día después de que se anunció su nombramiento "tuvo que sacar un 
video, aclarando que no tomará las reservas internacionales". 

LA JORNADA   

Frente a la inflación, cautela: Rodríguez Ceja  
Al afirmar que cumple el requisito de experiencia en temas monetarios para 
encabezar el Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja dijo ayer a 
senadores que ante la alta inflación se debe actuar con cautela para evitar la 
contaminación de precios, ajustando la postura monetaria. "Para combatir la 
inflación, necesitamos seguir reforzando la postura monetaria, ajustando la 
trayectoria que se requiere para que converja a la meta de 3%", manifestó 
en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda. Luego de recibir el 
espaldarazo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien de 
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manera sorpresiva apareció en el salón de la reunión para saludar a 
senadores, la actual subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda 
dijo que para salir del proceso inflacionario lo que corresponde es evitar la 
contaminación del ambiente económico. 

EL UNIVERSAL   
 

Política monetaria no me es ajena: Rodríguez Ceja  
Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para ser la próxima gobernadora del Banco de México (Banxico), 
prometió que de ser ratificada mantendrá un respeto irrestricto a su 
autonomía. En un hecho inédito Adán Augusto López, secretario de 
Gobernación, y Ricardo Monreal, coordinador de Morena, acompañaron a 
Rodríguez Ceja hasta el salón donde se desarrolló su comparecencia, donde 
aseguró que cumple con la competencia suficiente en materia monetaria. 
"Desde el gobierno federal o del de Ciudad de México he participado de 
distintas maneras, totalmente en contacto con elementos de la política 
monetaria, no es un tema que me sea ajeno", señaló. En su presentación, 
Rodríguez Ceja señaló que de ser ratificada actuará en todo momento con 
las herramientas necesarias para la conducción de la política monetaria que 
asegure la estabilidad de precios en el país y el desarrollo del sistema 
financiero en beneficio de toda la población, además cumplirá con la función 
establecida en el marco normativo del Banxico del combate ala inflación y no 
tocará las reservas internacionales. 

MILENIO DIARIO   

Defiende experiencia   
Ayer la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, se presentó ante 
la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado para exponer su 
experiencia y convencer a los legisladores de ser una buena opción para la 
Junta de Gobierno del Banco de México. Tras conocerse que la funcionaria 
era la apuesta del Presidente López Obrador para dirigir el Banco Central, las 
críticas no se hicieron esperar, pues el principal argumento es que no cuenta 
con la suficiente experiencia en política monetaria, si bien nadie niega su 
amplia experiencia hacendaria. Así que, en su mensaje ante senadores, la 
subsecretaria trató notoriamente de destacar algunas áreas de política 
monetaria con las que ha tenido contacto durante su carrera. Como clave 
mencionó que la contraparte del ejercicio del gasto es llevada por el Banco 
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de México, lo que le supone haber estado en coordinación estrecha con el 
Instituto Central y aseguró que su experiencia está íntimamente ligada al 
conocimiento macroeconómico y a la práctica fiscal, financiera y monetaria. 
Ya se verá si esto alcanza, no sólo para ser ratificada, sino para liderar el 
Banco en medio de un grave episodio de inflación.  

REFORMA, columna Capitanes 
 
 

Victoria, con refuerzo de primer nivel  
Tan en riesgo se sintió la ratificación en el Senado de Victoria Rodríguez Ceja 
para encabezar el Banco de México (Banxico), que hubo que enviar 
refuerzos, nos reportan. En la reunión de la Comisión de Hacienda apareció, 
de manera inesperada, Adán Augusto López. Nos dicen que nunca un 
secretario de Gobernación había ido a saludar a los senadores que revisarían 
las cartas credenciales de un nominado para ser integrante de la Junta de 
Gobierno del banco central, y en este caso para sustituir al gobernador 
central. En esta ocasión, López sorprendió al llegar junto con el presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal (Morena). Algunos 
aprovecharon para tomarse la foto con el responsable de la política interior 
del país y otros sólo lo saludaron de mano. Su visita quedó plasmada en las 
fotografías oficiales al lado de Rodríguez Ceja, Monreal y el también 
morenista Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda.  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Pandemia, el evento catastrófico de los seguros  
Y en el otro lado de la moneda, los cambios en la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) siguen a todo lo que da. Dos mujeres vicepresidentas 
salieron, y ya muchos lamentan que Mónica Villarreal con amplia experiencia 
en el sector financiero, que estuvo en la unidad de Banca y Valores de la 
Secretaría de Hacienda y era la jurídica de la comisión se encuentre ahora 
fuera del organismo, pues como reconocen otras autoridades y los mismos 
regulados, es una mujer trabajadora, capaz y sobretodo técnica. Ojalá que 
los cargos sean ocupados nuevamente por personas capaces, ya que algo 
que los regulados valoran -y no olvidemos pagan-, es para tener supervisores 
que estén alertas y atentos a que nada contamine al sector financiero. 
 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el aire por Jeanette Leyva Reus 
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El contrato millonario del Banco del Bienestar  
A inicios de octubre, el Banco del Bienestar, que dirige Diana Álvarez Maury, 
adjudicó de manera directa el contrato récord de esa institución a una 
empresa recién constituida en 2018. Se trata de la licitación clave DJN-SCOF-
1C.10-06-2021-050, relativa a los "Servicios integrales administrados de 
procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas 
de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión 
financiera".Los servicios de este concurso deberá ejecutarlos, del 11 de 
octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024, la empresa BAHUD 
PROCESSING MEXICO S DE RL DE CV, filial de la firma panameña Global 
Recash S.A. de C.V., a quien también le han favorecido con un contrato 
multianual por 5 millones 939 mil 999 pesos, apenas en septiembre pasado. 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 

 

Uso faccioso de la FGR a favor de Pemex  
** Con respecto al futuro en el negocio de las pensiones, ayer Citibanamex 
rechazó que esté planeando vender su negocio de la afore. Esta subsidiaria 
es considerada una de las operaciones más relevantes para el grupo 
presidido por Manuel Romo, como para estar evaluando su 
desincorporación. A lo largo de los años Citibanamex Afore, que ahora dirige 
Luis Kuri, ha mostrado un fuerte compromiso con el sistema y con sus 
afiliados, por lo que fuentes de la compañía aseguraron que se continuará 
cuidando el ahorro de los más de 9.7 millones de aforados. Así la postura que 
nos hicieron llegar ayer mismo. 
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

Tarjetas de crédito: nuevo paradigma  
Asociamos las tarjetas, por obvias razones, con el crédito al consumo; pero 
es necesario modificar el paradigma sobre ellas y utilizarlas sólo como un 
instrumento para manejar las finanzas personales. Podríamos llamarlas: 
"tarjetas de transacción". Este sencillo cambio de perspectiva genera una 
mejor administración del dinero y una forma diferente de evaluarlas a la hora 
de decidir con qué banco trabajar. 
 

EL FINANCIERO, columna Mis Finanzas de Alberto Tovar 
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El contrato millonario del Banco del Bienestar  
A inicios de octubre, el Banco del Bienestar, que dirige Diana Álvarez Maury, 
adjudicó de manera directa el contrato récord de esa institución a una 
empresa recién constituida en 2018. Se trata de la licitación clave DJN-SCOF-
1C.10-06-2021-050, relativa a los "Servicios integrales administrados de 
procesamiento de operaciones y transacciones bancarias mediante tarjetas 
de crédito o débito con el fin de promover la bancarización y la inclusión 
financiera".Los servicios de este concurso deberá ejecutarlos, del 11 de 
octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2024, la empresa BAHUD 
PROCESSING MEXICO S DE RL DE CV, filial de la firma panameña Global 
Recash S.A. de C.V., a quien también le han favorecido con un contrato 
multianual por 5 millones 939 mil 999 pesos, apenas en septiembre pasado. 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado 

 

Llegará a México  
Blockcham.com, una de las plataformas de criptomonedas más importantes 
del mundo, adquirió a la empresa argentina de finanzas personales y 
criptomonedas SeSocio.La plataforma de criptomonedas no reveló los 
términos económicos de la operación, pero sí dijo que con ella se convirtió 
en la firma del sector más grande en América Latina, por lo cual 
próximamente abrirá oficinas en Argentina, Brasil, Chile, Ca lombia y México. 
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 

 

Remesas familiares en camino a superar 50,000 mdd en 
2021  
(…) El número de remesas acumuladas en el año fue de 112 mil 350 de las 
cuales el 99.35% fue por transferencia electrónica, creciendo en lo que va 
del año, el 6.8% y 13.6% si lo comparamos en el período enero – septiembre 
2021 vs 2020. ¿Recuerda usted cuando se mencionaba lo de la Ley Banxico 
que obligaría al banco central a comprar los dólares excedentes por la "gran 
afectación" a los migrantes y familias que reciben el recurso? Las remesas en 
efectivo y en especie apenas representan 0.2% en lo que va del año. Si lo 
vemos por estados, con información última al cierre del tercer trimestre, 
destacan por su alta participación: Jalisco (10.2%), Michoacán (9.7%), 
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Guanajuato (8.3%), Estado de México (6.1%) y CDMX (5.7%) que en conjunto 
representan el 40% de las Remesas Totales (…)  
 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

Juventud, inclusión y cultura en el Senado  
En vísperas del final del primer periodo ordinario de sesiones de la LXV 
Legislatura, en el Senado de la República seguimos trabajando en favor de la 
sociedad mexicana, por lo que el pasado martes se aprobaron importantes 
cambios al sistema jurídico nacional en materia de cultura, salud y juventud, 
tres temas de suma relevancia para la época actual (…) Otro elemento 
importante fue la primera lectura del dictamen para reformar la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Finanzas y de la Ley Sobre el Contrato de 
Seguro, para prohibir que a las personas con discapacidad les sea negado el 
aseguramiento. Su origen es una iniciativa que presenté en agosto de 2020, 
y que se apoya en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte, en la cual 
se establece que la aplicación de los principios constitucionales no se excluye 
por la naturaleza privada del mencionado contrato (…) 
 

24 HORAS, columna Prima Facie por Ricardo Monreal Ávila 
 

 

Infonavit apuesta por inversiones sustentables  
Carlos Martínez, director general del Infonavit, informó que el instituto se 
adhirió a los Principios de Inversión Responsable respaldados por Naciones 
Unidas, por lo que sus estrategias de inversión tomarán en cuenta factores 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). "No es una tarea que cualquier 
fondo pueda hacer, cinco instituciones públicas están adheridas a los 
principios, 32 en México, se tiene que invertir mucho en hacer marcos de 
gestión sólidos, un gobierno corporativo responsable y sobre todo, tener 
claridad sobre en qué se invierte y por qué", aseguró. De ahí que, desde 
2018, emprendieron una serie de cambios en el Infonavit para que pudiera 
firmar los principios. Adherirse a los principios ASG, implica que el Infonavit 
comenzará a incluir en los procesos de evaluación y decisiones de inversión 
del Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda (Fanvlt) de los 
Trabajadores factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo 
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que se reflejará en un manejo responsable de los recursos de la Subcuenta 
de Vivienda. 

EXCÉLSIOR   
 

Infonavit va por inversión en obras responsables  
Agregó que esto cortará con malas prácticas del pasado relacionadas a temas 
de corrupción con empresasymaluso de los recursos que en ocasiones 
resultaron en escándalos.Al respecto, Gabriel Yorio, subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que al ser el Infonavit la primera 
institución en adoptar dichos criterios, se esperaría que todas las entidades 
de gobierno que administran activos se sumen a la iniciativa de inversión 
responsable. 

EL FINANCIERO   
 
 
 

Quedan cortas ventas online  
Este año, las ventas por comercio electrónico representaron 9 por ciento del 
total del sector retail en México, pero aún está a la mitad del 17.8 por ciento 
promedio a nivel mundial. Pierre Claude Blaise, director general de la 
Asociación Mexicana de Venta Online, dijo que México está abajo de países 
como España, donde las ventas online representan más de 12.1 por ciento 
del total, y muy lejos de China, donde es de 42.4 por ciento. En el marco del 
décimo aniversario de la consultora Ecomsur, Blaise señaló que uno de los 
principales factores que impiden a México un mayor avance del ecommerce 
es la falta de inclusión financiera. 

REFORMA   
 

Las aseguradoras estiman crecer 5%  
La penetración de la industria de seguros en el PIBfuede 2.52% al tercer 
trimestre.Destaco que los resultados al tercer trimestre del año de la 
industria de seguros son positivos pese a que la inflación cerró en 7.0 por 
ciento la primera quincena de noviembre. 

EL FINANCIERO   
 

Criptomonedas que consumen menos energía  
En los últimos cinco años, el precio de un bitcóin se ha disparado de 
alrededor de mil dólares a más de 60 mil. Es una gran noticia para los 
millonarios de nuevo cuño, pero es un desastre para el medio ambiente. La 
electricidad necesaria para "minar" las monedas, empleando vastas flotas de 
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computadoras para resolver cálculos complejos, se ha multiplicado por diez 
durante ese mismo tiempo, a casi tanto como la que usa todo el país de 
Argentina. Ese consumo de energía movió al director ejecutivo de Tesla Inc., 
Elon Musk, a prohibir la compra de automóviles con bitcóin, y China prohibió 
la minería en parte debido a la carga que representaba para su red eléctrica. 
"Si el bitcóin sigue siendo visto como un sistema intensivo en carbono y ávido 
de energía, es un riesgo enorme", advierte Kirsteen Harrison, estratega de 
sostenibilidad de Zumo Financial Services, un servicio británico de monedero 
de criptomonedas. 

EL FINANCIERO   
 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Revisa Banxico a la baja su estimado del PIB  
El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, comentó que los ajustes 
a la baja obedecen a la caída real trimestral del PIB, de 0.4 en el tercer 
trimestre. "Entre los principales factores asociados a esta revisión en el 
pronóstico, el más importante es que, el crecimiento del PIB, el desempeño 
de la actividad económica para el tercer trimestre de este año, claramente 
estuvo por debajo de lo que se preveía. Involucrado en esto fue una 
reducción en la parte de servicios, el efecto de la pandemia y la tercera ola 
(de contagios por Covid), pero también el efecto de esta contracción en los 
servicios que se prestan en apoyo a negocios, el tema de la subcontratación", 
expresó. Advirtió que el balance de riesgos para el crecimiento enfrenta un 
sesgo a la baja, y entre los factores que lo podrían poner en riesgo están el 
recrudecimiento de la pandemia, así como la prolongación de los cuellos de 
botella a nivel global y los mayores costos de insumos y episodios de 
volatilidad en los mercados financieros internacionales.  

EL FINANCIERO   

La inflación es importada, dice Gabriel Yorio  
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que la recuperación 
económica de México no se ha desviado, aunque pudiera presentar 
"vaivenes", mientras que la alta inflación es un asunto que viene 
principalmente de afuera. "Este evento (caída del PIB en el tercer trimestre) 
no desvía la recuperación, pero vamos a estar viendo este tipo de vaivenes 
en algunas actividades económicas", declaró. El funcionario sostuvo que la 
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inflación es un asunto que proviene principalmente de afuera, en la que ha 
incidido la disrupción en las cadenas de suministro, así como los altos precios 
del transporte marítimo. "La inflación es un fenómeno que es global, la 
inflación que hemos estado observando y que se experimenta en el país 
tiene varias explicaciones o causas. Una de las causas principales es la 
interrupción de las cadenas de valor, hay que recordar que hay una escasez 
de microchips, los costos de transporte, por ejemplo, de los contenedores 
marítimos se ha prácticamente multiplicado por 10, esto ha incrementado el 
costo de transporte para mover mercancías alrededor del mundo", detalló. 
 

EXCÉLSIOR   
 

Encuesta / Expresa 53% pesimismo por situación económica 
en el país  
Al arrancar la segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la mayoría de los ciudadanos se muestra pesimista ante la 
situación económica del país, según la más reciente encuesta nacional de El 
Financiero. De acuerdo con el sondeo, 34 por ciento de los consultados tiene 
un estado de ánimo optimista, es decir, bueno o muy bueno, respecto a la 
situación económica en el país, mientras que el 53 por ciento tiene un estado 
de ánimo pesimista, ya sea malo o muy malo. El pesimismo respecto a la 
situación económica del país predomina más entre mujeres (56 por ciento), 
que entre hombres (49 por ciento), según el estudio, realizado en el mes de 
noviembre a mil entrevistados adultos vía telefónica. Al pedir que describan 
su estado de ánimo con respecto a su situación económica personal, la 
encuesta arroja una división de opiniones entre las personas entrevistadas: 
44 por ciento describió su estado de ánimo en el rubro de las finanzas 
personales como bueno o muy bueno, y 42 por ciento como malo o muy 
malo. 

EL FINANCIERO   

Otro récord de remesas; 4,819 mdd en octubre  
México captó 4 mil 819 millones de dólares por remesas familiares en 
octubre pasado y fue el mayor monto mensual en la historia. Esta cifra 
significó un incremento de 33.8% con respecto al mismo mes de 2020 y se 
debe, en gran medida, a la mejoría del empleo de los mexicanos que trabajan 
en Estados Unidos. Entre enero y octubre de este año, los llamados 
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migradólares sumaron 42 mil 168 millones de dólares, el monto más alto 
para un periodo similar y 25.6% mayor que hace un año. Analistas de Banorte 
destacaron la fortaleza de las remesas en medio de la reducción de 
beneficios por desempleo y la tercera ola de Covid-19. 

EL UNIVERSAL   
 

Subirá en 22% salario mínimo  
El salario mínimo para 2022 se incrementará 22 por ciento, con lo cual llegará 
a 172.87 pesos diarios y a 260.34 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte. 
Representantes de los sectores patronal, obrero y el Gobierno acordaron 
esta alza, la cual se compone de un 9 por ciento de aumento adicional y un 
Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 16.90 pesos. Según la 
resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, este incremento no debe ser considerado ni piso ni tope 
para las revisiones salariales o contractuales a celebrarse en 2022. El 
objetivo, explicó la Confederación Patronal de la República Mexicana, es que 
el salario mínimo alcance para cubrir las necesidades de una familia 
compuesta por cuatro personas. "De acuerdo con el Inegi en una familia 
promedio hay cerca de 4 personas y 2 de ellas trabajan. Queremos lograr 
que, con el salario mínimo de esas dos personas, toda la familia pueda tener 
acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria", subrayó la Confederación. 
 

REFORMA 

Prevén crezca menos la economía mexicana  
La economía mexicana crecerá este año 5.9 por ciento y no 6.3 por ciento 
como se había estimado previamente, de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para el próximo año, el 
PIB avanzará 3.3 por ciento, cifra ligeramente menor a 3.4 por ciento previo, 
mientras que en 2023 el avance será de 2.5 por ciento. La OCDE señaló que 
las exportaciones continuarán beneficiándose de la fuerte recuperación en 
Estados Unidos y que el consumo será un motor de crecimiento clave, 
además de que se verá respaldado por la mejora gradual del mercado laboral 
y la proporción cada vez mayor de población vacunada. "La inversión se 
beneficiará de los proyectos de infraestructura planificados. La inflación 
disminuirá, después del significativo aumento en 2021", indica el reporte de 
la OCDE. 

REFORMA   
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La gran prioridad del gobierno de México debe ser la 
inversión: OCDE  
La prioridad del gobierno de México para apuntalar el crecimiento 
económico debe ser la inversión, un rubro que ya venía golpeado desde 
antes del estallido de la pandemia de Covid-19, dijo Alberto González 
Pandiella, analista para México de la OCDE. Este miércoles, la OCDE presentó 
oficialmente la actualización de su reporte insignia, "Economic Outlook", 
donde redujo sus expectativas para el Producto Interno Bruto del país. El 
organismo prevé que la economía mexicana cierre con un crecimiento de 
5.9% el 2021 y tenga una expansión de 3.3% en el 2022. 

EL ECONOMISTA   
   

 

Agota SAT fiscalización  
En los primeros 10 meses del año, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) obtuvo 148 mil millones de pesos por fiscalización de grandes 
contribuyentes, una caída anual de 29.6 por ciento. De acuerdo con cifras de 
la autoridad fiscal, el año pasado se recuperaron 210 mil 291 millones de 
pesos a través de fiscalización agrandes contribuyentes, mediante 
estrategias que no requirieron la judicialización. En 2020, grandes 
corporaciones cedieron al finiquito de créditos fiscales sin juicios e hicieron 
público su pago, entre ellas Walmart, Femsa, IBM, BBVA, Modelo y América 
Móvil. 

REFORMA   
 

En riesgo, el pago a proveedores de Pemex  
El Consejo de Administración de Pemex fue informado en torno a que las 
filiales Exploración y Producción, Transformación Industrial y Logística 
podrían incumplir el compromiso de cubrir los adeudos pendientes a 
proveedores y contratistas en este año, que son quienes "soportan la 
actividad física de la empresa". Por ello, considera "urgente" instrumentar 
un mecanismo financiero que permita asegurar dichos pagos, que al cierre 
de noviembre de este año ascienden a 51 mil 196.6 mdp. De esa cantidad, 
que incluye adeudos de este año, 48 mil 507.4 mdp son obligaciones de pago 
ya facturadas, así como 2 mil 689.1 mdp de trabajos y materiales recibidos 
pendientes de facturar. En su sesión 980 extraordinaria del pasado 3 de 
noviembre, el Consejo de Administración recibió información de la 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211202/Nvo_188051207_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211202/Nvo_188051207_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211202/Nvo_188051723_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211202/Nvo_Plano_188050621_7438.pdf


administración de Pemex del problema de pagos a proveedores y 
contratistas, lo que abre la posibilidad de que se negocie con las empresas 
privadas los términos de los contratos vigentes con adeudos, "procurando 
obtener las mejores condiciones de mercado". 

EL UNIVERSAL   
 
 
 
 

Monopolios, en 97% de distribución de gas LP  
La Cofece determinó preliminarmente que no existen condiciones de 
competencia efectiva en 213 de los 220 mercados en la distribución de gas 
LP a usuarios finales. El dictamen publicado en el Diario Oficial de la 
Federación señaló que en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 
y abril de 2021, los distribuidores elevaron en promedio 145 por ciento su 
margen de ganancia bruto promedio a escala nacional. Además, señaló la 
existencia de agentes conocidos como "comisionistas" y "agrupaciones", 
cuyas conductas constituyen barreras ala entrada, pues inhiben o dificultan 
la concurrencia de distribuidores a ciertas zonas geográficas, 
particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México. El regulador 
mencionó que el gas LP en México es el principal combustible usado por las 
familias y negocios para cocinar, calentar aguay proporcionar calefacción. 
Este combustible se adquiere de vehículos de reparto en cilindros o 
mediante cargas a tanques estacionarios. 

MILENIO DIARIO   
 

Insta Slim a mantener la división de poderes en las 
democracias  
El empresario mexicano Carlos Slim hizo un llamado a "mantener la división 
de poderes" para garantizar que los países "tengan un desarrollo cada vez 
mayor". Aseguró que la democracia "participativa, electoral, representativa 
y con libertad" es "el mejor sistema". Durante su participación en un foro de 
la 26 Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, alertó de los 
peligros de las democracias donde los mandatarios "quieren relegirse 
indefinidamente", entre los que mencionó al presidente venezolano Nicolás 
Maduro y a su antecesor, Hugo Chávez. 

LA JORNADA   
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Allegiant y Viva Aerobús van por alianza de 'ultra bajo 
costo'transfronteriza  
Allegiant Airlines y Grupo VivaAerobus buscan la aprobación de los gobiernos 
de Estados Unidos y México para una alianza que les permita planificar 
conjuntamente tarifas, horarios de vuelos y rutas, en la primera iniciativa de 
este tipo para aerolíneas de grandes descuentos, o 'ultra bajo costo'. 
Allegiant también dijo que invertirá 50 millones de dólares por una 
participación no revelada en su socio mexicano. El acuerdo de las aerolíneas 
impulsaría la competencia transfronteriza con tarifas más bajas, dijeron. 
Allegiant, una unidad de Allegiant Travel, comenzaría a ofrecer vuelos a 
México, mientras que VivaAerobus expandiría su base de clientes 
aprovechando la red de distribución de su socio estadounidense. Los vuelos 
bajo el acuerdo comenzarían el primer trimestre de 2023, a la espera de la 
aprobación de ambos gobiernos para la inmunidad antimonopolio necesaria 
para coordinar los precios. 

EL FINANCIERO   
 

Por Santa Lucía "hay riesgo de colisiones"  
De lo que se conoce hasta ahora, el Aeropuerto Felipe Ángeles, de Santa 
Lucía, representa un peligro latente, está fuera de norma y es inoperable 
debido al mal rediseño del espacio aéreo mexicano, alertó María Larriva, 
controladora de tráfico aéreo. Con 27 años de experiencia, consultora y 
académica, la operadora –a raíz de las recientes fallas de comunicación en la 
torre de control– advirtió que "el nuevo y mal rediseño hace rutas más largas, 
se vuela más tiempo sobre la ciudad, vuelan en zonas donde no se volaba 
antes y se gasta más combustible, lo que afecta directamente la operación 
de las aerolíneas". Destacó que hasta el momento, "en el nuevo aeropuerto 
no se han hecho pruebas, sólo shows; está fuera de norma y no es 
compatible con el aeropuerto de la CDMX". 

EL FINANCIERO   
 

El desastre de la cadena de suministro apaga los descuentos 
prenavideños  
A pesar de las promociones adelantadas este año, los descuentos son más 
débiles en varias categorías, concluyó Adobe. Por ejemplo la electrónica, 
donde los descuentos son del 8.7 por ciento, en comparación con el 13.2 por 
ciento en estas fechas en 2020; y los artículos deportivos, donde la reducción 
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de precios es solo del 2.8 este año frente al 11.2 por ciento del año pasado. 
Y para algunas categorías, como las herramientas, ni siquiera hay 
rebajas.Esta demostración del potencial poder de fijación de precios de los 
vendedores llevó a Mastercard SpendingPulse, que analiza las transacciones 
con tarjetas de crédito, a llamar a esta temporada navideña un "mercado 
ventajoso para los minoristas". 

EL FINANCIERO   
 

Aumento de costos de baterías golpea a fabricantes de 
autos  
La amenaza de inflación presenta un riesgo para la transición de los 
combustibles fósiles, en tanto que actualmente las baterías de iones de litio 
son cada vez más baratas, por lo que se han vuelto críticas para la adopción 
generalizada de vehículos eléctricos. Ford Motor y Renault establecieron 
objetivos de precio de paquete de baterías para 2030 de 80 dólares/kWh, 
mientras que Nissan anunció el lunes una estrategia para reducir el costo a 
75 dólares/kWh para 2028. 

EL FINANCIERO   
 

Brotes de covid-19 afectarán al PIB mundial  
Alberto González Pandiella, economista para México de la OCDE, dijo que 
para afianzar la recuperación nacional es fundamental arrancar el motor de 
la inversión, el cual ya venía debilitado antes de la pandemia.  "Sin arrancar 
el motor de la inversión será difícil para la economía mexicana alcanzar tasas 
de crecimiento elevadas y cerrar las brechas sociales existentes", expuso. 
 

EXCÉLSIOR   
 

Buena perspectiva tiene la renta variable mexicana: Sura  
Debido o que las valuaciones de acciones mexicanas están por debajo de sus 
promedios históricos, se proyecta que el S&P/BMV IPC, el principal índice de 
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se coloque en niveles de entre 53,000 
y 55,000 puntos para el próximo año, adelantó Valentín Martínez, 
subdirector de Estrategias de Portafolio de Inversiones en Sura México. En el 
seminario "El pulso de los mercados en 2021 y perspectivas 2022", el 
especialista explicó que cuando se compara el mercado mexicano de renta 
variable con otros de países emergentes de América Latina, Asia y Europa, 
este luce "favorable". Aunque los factores que pueden jugar a favor de la 
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renta variable mexicana son los resultados corporativos de las emisoras, toda 
vez que el consenso de analistas del mercado preven un crecimiento en la 
utilidad de las empresas que cotizan en Bolsa de alrededor de 4%. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Javer quiere ser un emisor de bonos temáticos  
En sus desarrollos, el equipamiento de las zonas recreativas, como los 
juegos, están fabricados con materiales reciclados. Se unirá a sus pares Una 
vez que Javer concrete su emisión de bonos temáticos en el mercado local, 
se unirá a otras desarrolladoras de vivienda que han realizado este tipo de 
emisiones, como Consorcio Ara que con su oferta inaugural de bonos sus 
tentables recabó 1,500 millones de pe sos, el pasado mes de octubre. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Si López Obrador controlara Banxico  
Críticos del Presidente interpretaron la decisión de retirar la candidatura de 
Arturo Herrera para dirigir el Banco de México y de proponer a Victoria 
Rodríguez Ceja en su lugar como una maniobra para quedarse con el control 
de la institución. No lo creo (...) López Obrador ha escogido ya a tres de los 
cinco integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico (Rodríguez Ceja sería 
el cuarto) y a la fecha no parece que haya habido interferencia del Ejecutivo 
(...) Aun cuando López Obrador pudiera determinar el rumbo del Banco de 
México, no estoy seguro lo que haría con las tasas de interés. Dos fuerzas 
enfrentadas entre sí dificultan hacer un buen pronóstico: la desaceleración 
económica y la elevada inflación. Las perspectivas en ambos casos se han 
deteriorado recientemente. La disyuntiva es subir tasas para controlar la 
inflación o no subirlas para estimular la economía. Al Presidente obviamente 
le gustaría conseguir ambos resultados (...)  
 

MILENIO DIARIO, columna Apuntes Financieros de Julio Serrano Espinosa 
 

México SA  
Quién sabe qué prisa llevaba, pero el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) 
se adelantó a divulgar el acuerdo tripartita alcanzado en el seno del Consejo 
de Representantes (gobierno, trabajadores y patrones) de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, algo que oficialmente corresponde a esta 
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última institución (...) De acuerdo con el CCE, ese 22 por ciento de aumento 
se traduce así: en 2022, el salario mínimo general será de 172.87 pesos por 
jornada laboral de ocho horas (alrededor de 5 mil 190 mensuales), mientras 
en la zona libre de la frontera norte se pagarán 260.34 pesos (cerca de 7 mil 
810 por mes) (...) Resulta paradójico que un organismo como el CCE diga que 
con estas acciones reafirma su compromiso social, cuando en el régimen 
neoliberal no hizo otra cosa (obvio que en connivencia con el gobierno en 
turno) que abaratar a grado sumo la mano de obra y precarizar el empleo al 
extremo. Pero bueno, tenía ganas de divulgar la noticia (...)  
 

LA JORNADA, columna México SA de Carlos Fernández Vega  
 

Los "culebrones" cambiarios  
Estamos viviendo un nuevo "culebrón" en el tipo de cambio, aunque parece 
que se va diluyendo. El tipo de cambio escaló de manera acelerada de 20.12 
pesos por dólar el 26 de octubre, a 22.11 el 26 de noviembre (...) Y, como el 
precio de dólar en México es un tema tabú, de inmediato despertó 
diagnósticos catatrofistas, tanto en los corrillos financieros, como entre los 
opinadores a los que llamo "todólogos". La verdad es que detrás de ese 
acelerado incremento en el precio del dólar, antes de esta semana, hubo 
móviles totalmente especulativos con múltiples argumentos, pero ninguno 
estructural (...) En realidad, lo que hubo fue la filtración de la información de 
que había aparecido la variante ómicron, lo que despertó la idea de que 
podría haber otro cierre de la economía, sobre todo en Estados Unidos. Igual 
el colapso fue de todos los mercados financieros globales. El cierre de las 
economía mundial en marzo de 2020 desató una venta global de activos 
financieros y la concentración de liquidez en empresas, bancos y familias (...) 
  

REFORMA, columna En el Dinero de Joel Martínez 
 

 

¿Es el Zócalo lleno signo de la radicalización de AMLO?  
Ayer se despejaron algunas dudas… pero surgieron otras en la perspectiva 
del 2022 (...) El primero fue la comparecencia en la Comisión de Hacienda 
del Senado de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta del presidente López 
Obrador para ocupar la gubernatura del Banco de México. El segundo fue el 
incremento de 22 por ciento a los salarios mínimos para 2022, acordado por 
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los sindicatos, los patrones y el gobierno. El tercero fue el mensaje ante un 
Zócalo repleto, con motivo de los tres años de gobierno del presidente López 
Obrador (...) Dio la impresión de mantener una visión ortodoxa, además de 
que reconoció que el gobierno del banco central se efectúa a través de una 
Junta de Gobierno en la que su voto sería solamente uno más. Me parece 
que estos pronunciamientos, así como la reiteración respecto a que las 
reservas internacionales deben usarse para lo que señala la Ley, es decir, 
respaldar a nuestra moneda, quitan dudas respecto a su posición (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

La Fed por fin reconoce que brote inflacionario no es 
transitorio  
(...) En concreto, la OCDE reconoció que el repunte inflacionario a nivel global 
será más pronunciado y duradero de lo anticipado anteriormente. La OCDE 
incrementó su estimado de inflación para el 2022 en Estados Unidos de 3.1 
a 4.4% y para la Eurozona de 1.9 a 2.7 por ciento. Estas fuertes revisiones se 
dieron en apenas tres meses ya que la anterior actualización trimestral de 
estimados de la OCDE se publicó en septiembre. En una entrevista con el 
Wall Street Journal, la economista en ¡efe de la OCDE, Laurence Boone, 
reiteró el principal miedo de los bancos centrales: el riesgo de que los 
hogares y las empresas incorporen expectativas de inflación más altas a sus 
procesos de toma de decisiones, principalmente el de negociaciones 
salariales (...) La intervención de Powell el martes y el contenido de las 
minutas de la última reunión de la Fed confirman que la Fed tiene ahora 
como principal preocupación el control de las expectativas de inflación. A 
menos de que la propagación de la variante Ómicron del Covid-19 genere 
nuevas restricciones significativas a la actividad económica, esperemos a una 
Fed cada vez menos acomodaticia.  
 

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostolaza 
 

 

Bancomext, 4 directores en 3 años  
Aumento al mínimo, 9%. El sector privado estuvo de acuerdo con el acuerdo 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de elevar en 22% 
el salario mínimo para la zona libre de la frontera norte, a 260 pesos, y para 
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el resto del país a 172.87 pesos diarios. El alza es de 9%, dos puntos por arriba 
de la inflación de este año, más el monto independiente de recuperación que 
se fija en pesos, lo que ha evitado mayores presiones a la inflación.  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

Victoria Rodríguez ¡hasta febrero se sentirá su mano!  
Las estimaciones (no pronósticos) del sector privado para el cierre de 2021 y 
2022 ampliaron la distancia con las estimaciones, aun cuando fueron 
corregidas, del Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León. 
Normalmente, las estimaciones de la Secretaría de Hacienda son más 
optimistas que las del mercado. De ahí que resultó relevante conocer la 
forma de pensar de quien seguramente será la primera mujer en gobernar 
el Banco de México a partir de enero de 2021, porque a lo que se enfrenta 
es a esa brecha de estimaciones que expresan desconfianza en el 
desempeño económico y en la estabilidad de precios. La Junta de Gobierno 
estima que la inflación general cerrará en torno al 6.8% (diciembre-
diciembre con deterioro casi de un punto porcentual desde el último informe 
trimestral de inflación) en este 2022 y la subyacente en 5.5 por ciento (…) En 
materia de crecimiento económico, Banxico baja la proyección de 6.2% a 
5.4% de expansión del PIB para este año, y lo eleva de 3.0% a 3.2% para el 
2022. El sector privado lo lleva a 5.70% y 2.80 por ciento (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

AMLO, optimismo a contracorriente  
Igual que los equipos de análisis de distintas firmas financieras privadas, el 
Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento económico para el 
cierre del año de 6.2% a 5.4% por escasez de productos, inflación y la 
pandemia.El gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León destacó 
que los riesgos que podrían llevar a una revisión a la baja del estimado, de 
crecimiento económico son: un recrudecimiento de la pandemia que lleve a 
nuevas medidas restrictivas; que se prolonguen los cuellos de botella y 
aumenten costos de insumos; episodios de volatilidad en los mercados 
financieros, así como una recuperación del gasto en inversión menor a la 
esperada. 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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López Obrador, Ejército y distribuir vacunas no es lo mismo 
que medicinas  
El 10 de noviembre, el presidente López Obrador  se desesperó en Colima y 
regañó tanto a Juan Ferrer, director del Insabi, como al secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, por la falta de distribución de los medicamentos, que no es de 
ahora, sino de todo su sexenio. El Presidente les dijo: "Ya tenemos que 
terminar de resolver el problema de abasto de los medicamentos, esto es 
para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: yo no quiero escuchar de 
que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos 
dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a los enfermos". El 
gobierno de la 4T no ha podido con la distribución de medicamentos (…) En 
aquel entonces, Raquel Buenrostro, la otrora Oficial Mayor de Hacienda, sí 
encontró imposición de condiciones de los distribuidores. El problema fue la 
salida de Buenrostro de la compra consolidada. El proceso de compra se 
quedó a medias. Y ni Insabi ni Birmex ni Salud pudieron tomar las riendas. De 
ahí en adelante, todo se revolvió. Birmex, a cargo de Pedro Zenteno 
Santaella, trató de distribuirlas. buscó crear una logística de distribución a lo 
largo de todo el país (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 

Mexicanos meten a "traders" humanos en riesgo de 
extinción  
No tienen oficina propia, uno de ellos no ha llegado a sus 30, pero el 
mecanismo que construyeron, ya recibió también un par de millones de 
dólares para contratar gente y convertirlo en empresa (...) Su producto viene 
de un interés legítimo: ¿Cómo sacar más provecho? ¿Cómo ganar más dinero 
con las subidas y bajadas del Bitcoin en beneficio de ellos mismos? 
Cualquiera puede hacerse esa pregunta, pero no todos son expertos en 
ciencia de datos, como Adrien Caudron y Luis Laris (...) Juntos conformaron 
Alphajet, una incipiente startup creadora de un "bot" que toma decisiones 
de compra y venta de Bitcoin basadas sobre datos y no en emociones. Cero 
FOMO, ese término en ascenso que refiere Fear Of Missing Out, o el miedo 
a perder una oportunidad.  
Las técnicas de compra y venta son las mismas que las de un trader humano, 
pero automatizado por inteligencia artificial (...)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas por Jonathan Ruiz  
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Banxico no es asunto de género sino de autonomía  
El autónomo gobernador se negó siempre a que se usaran las reservas 
internacionales de su país para los fines de gasto de Fernández. Ese gobierno 
populista y autócrata se hizo del control del banco central, de las reservas, 
de la política monetaria y con ello condenó a Argentina a una crisis de la que 
difícilmente podrá salir en muchas décadas.No, en México no es un asunto 
de género como las legisladoras de Morena quieren presionar a las 
senadoras de otros partidos políticos para forzar el voto a favor de Victoria 
Rodríguez Ceja. 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez 
 

 

Ruido Asegurador  
La llegada de Rogelio Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda trae consigo 
una serie de lineamientos para buscar más ahorros, lo que pasa por la 
contratación de seguros para las dependencias del gobierno e 
infraestructura estratégica. El funcionario ha enviado instrucciones a la 
Oficialía Mayor de Hacienda para que la contratación de seguros del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sean asignados a 
Agroasemex, la aseguradora del gobierno federal para temas del campo. 
Pero, el mandato desde Palacio Nacional cayó como balde de agua helada al 
director del AICM, Jesús Rosano García, quien ya tenía avanzado el 
expediente para que dicha póliza fuera para Grupo Mexicano de Seguros 
(GMX), que comanda José Luis Llamosas. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

Victoria será gran activo en Banxico  
La comparecencia de ayer ante la Comisión de Hacienda del Senado de la 
próxima gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, no deja 
lugar a dudas: está comprometida con mantener la estabilidad del peso 
mexicano y con ello el poder adquisitivo de la moneda; y es 
irreductiblemente firme en respetar la autonomía e independencia del 
banco central. Quien quiera ver otra cosa es que escuchó un discurso muy 
diferente, o de plano que le tiene mala fe. O ambas. Pero el mensaje de 
Victoria fue muy claro: hay que cuidar al peso. La ley prevé, dijo, que el voto 
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de cada uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno cuente por igual 
(…)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Un montón de plara por Carlos Mota   
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

"Ya no hay marcha atrás"  
El cambio que se ha logrado en la mentalidad del pueblo durante los 
primeros tres años de gobierno es irreversible, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En su mensaje a la nación a tres años de gobierno, y 
en el tercer aniversario de la toma de protesta como Presidente, López 
Obrador subrayó que lo más importante de la primera mitad de su gestión 
es que ya se sentaron las bases de la transformación del país y se concretó 
la revolución de las conciencias. "Pueden darle marcha atrás a lo material, 
pero no van a poder cambiar la conciencia que ha tomado el pueblo de 
México", aseveró ante 250 mil personas que acudieron al Zócalo capitalino, 
de acuerdo con datos de las autoridades capitalinas. 

EXCÉLSIOR   

Abre cártel penal y libera a líderes  
En un operativo de película, sicarios montados en un camión repartidor de 
gas derribaron la puerta del penal de Tula, Hidalgo, para liberar a los líderes 
del grupo criminal "Pueblos Unidos". Tras derribar el portón metálico con 
una protección delantera de acero colocada sobre la defensa del camión, seis 
hombres armados ingresaron directamente a una zona especial, separada de 
las celdas del resto de presos, ubicada a la derecha de la entrada principal y 
se abrieron paso a ráfagas de fuego. Portaban rifles AR-15, cuernos de chivo 
e incluso lanzagranadas. La reja de acceso fue abierta desde dentro y 
salieron, inicialmente, dos reos y posteriormente otra media docena en 
medio del tiroteo. Los delincuentes pertenecen al grupo denominado 
"Pueblos Unidos", que controla el robo de combustible, el secuestro, la 
extorsión y el tráfico de migrantes en Hidalgo. 

REFORMA   
 

Aplauden a militares, urge a su ratificación... y tira línea a 
sus gallos  
De regreso al Zócalo para celebrar el tercer aniversario de haber asumido la 
Presidencia, Andrés Manuel López Obrador aplaudió el papel de los militares 
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en su gestión y apuró a sus simpatizantes a promover en abril la ratificación 
de su proyecto en el ejercicio de revocación de mandato. "Las acusaciones 
de que estamos militarizando al País carecen de toda lógica... No se ha 
ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie; que violen las 
leyes, coarten las libertades y, mucho menos, que se involucren en acciones 
represivas", dijo ante una plaza llena, con una asistencia estimada en 250 mil 
personas. Llamó a impulsar el ejercicio de revocación de mandato en abril de 
2022, donde, consideró, se pondrá a prueba el respaldo a su "política de 
transformación". Dijo que "el pueblo tiene que mantener todo el poder en 
sus manos; si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no 
manda obedeciendo al pueblo: revocación del mandato y para afuera". 
 

REFORMA   
 

Presentan México y EU plan de desarrollo para 
Centroamérica  
Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el proyecto 
Sembrando Oportunidades, con el que a partir de 2022 se llevarán en 
conjunto programas sociales a El Salvador, Honduras y Guatemala para 
atender las causas fundamentales de la migración irregular proveniente de 
esa región. Informaron que el objetivo es ayudar a los ciudadanos de 
Centroamérica "a construir futuros prósperos en sus comunidades de 
origen". Así, se concretó el acuerdo alcanzado por los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador y Joe Biden en la novena Cumbre de Líderes de 
América del Norte, el pasado 18 de noviembre en Washington. En ese 
contexto, el canciller Marcelo Ebrard informó que la Casa Blanca decidió 
sumarse a la propuesta de su par mexicano, para lo que respaldará a 540 mil 
personas y México a 40 mil, aunque aún no se definen las sumas que cada 
nación aportará. 

LA JORNADA   
 

Fiscalías anticorrupción: sin dinero ni personal  
Pese a que la corrupción está considerada como la segunda preocupación de 
los mexicanos, las Fiscalías Anticorrupción de los estados muestran un 
ineficiente trabajo para combatir la impunidad. El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y la organización civil TOJIL tienen previsto presentar 
hoy una investigación en la que muestran que la mayoría de las fiscalías 
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estatales conformadas para combatir este delito no cuenta con recursos, con 
normatividad interna, personal, prioridades o procesos adecuados. "Desde 
2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal 
problema en su entidad, sólo por debajo de la inseguridad y delincuencia. En 
un contexto de prácticas y alta percepción de corrupción, hay otro factor que 
cobra relevancia: la impunidad. La mayoría de los casos de corrupción no se 
sanciona", resumió el informe. Indicó que entre el 1 de enero de 2019 y el 
31 de mayo de 2020 sólo ocho estados reportaron haber judicializado más 
del 5 por ciento de las investigaciones iniciadas. 

REFORMA   
 

Aplazan imputación para Sosamontes  
Un juez federal pospuso hasta nuevo aviso la audiencia en la que ayer sería 
imputado Ramón Sosamontes, ex jefe de oficina de Rosario Robles en la 
Sedatu y la Sedesol, por un contrato presuntamente ilegal de 203 millones 
de pesos en el caso de la Estafa Maestra. Gustavo Aquiles, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó la diligencia 
porque desde julio pasado no ha sido localizado ni notificado del citatorio un 
ex funcionario que la Fiscalía General de la República (FGR) también 
pretende imputar dentro de la misma causa penal. Se trata de Noé 
Mohedano Badillo, apoderado legal de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), 
entidad que recibió el convenio millonario por parte de la desaparecida 
Sedesol. El 29 de julio, 23 de agosto y 28 de julio la FGR trató de notificarle 
el citatorio a Mohedano, pero como no lo localizó se instruyó enviarle el 
documento por correo electrónico. 

REFORMA   
 

CNDH reabre el caso Ayotzinapa  
La Comisión Nacional de los Derechos los Humanos (CNDH) reabrió el caso 
Ayotzinapa, concluido en 2018, pese a que el reglamento interno del 
organismo impide volver a abrir expedientes y casos en los que se 
determinaron violaciones a los derechos humanos. La reapertura sólo se 
permite en caso de que no se haya emitido recomendación alguna. Pese a 
dicha prohibición, el pasado 18 de octubre, Rosario Piedra Ibarra, presidenta 
de la CNDH, emitió un acuerdo para abrir un segundo expediente de queja 
sobre nuevos hechos y elementos respecto a la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
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Guerrero, del cual Excélsior tiene copia. VIOLA SU PROPIO REGLAMENTO 
Rosario Piedra Ibarra, titular del órgano autónomo, firmó un Acuerdo para 
que se vuelva a investigar la desaparición de los 43 normalistas hace 7 años 
en Iguala. 

EXCÉLSIOR   
 

Llaman a agilizar vacunación vs Covid  
Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en México, llamó al gobierno federal a avanzar en la cobertura de la 
vacunación contra el Covid-19 en los menores de edad. En entrevista para El 
Economista en el marco del Congreso Internacional para la Prevención de 
Adicciones Planet Youth, llevado a cabo en el estado de Guanajuato, el 
representante de la OPS/OMS, indicó que si bien el programa de vacunación 
en nuestro país ha sido bien encaminado al contar con un abasto importante 
de vacunas, este proceso tiene que incluir a todos los sectores de la 
población, incluidos menores de edad. "Tiene que ir encaminado (…) según 
la disponibilidad de vacunas, a los grupos de riesgo (…) por supuesto que en 
la medida en que esos grupos ya van siendo vacunados completamente, con 
su esquema de dos dosis, se puede pasar a otros grupos en la medida en la 
que haya evidencia científica disponible que lo respalde", subrayó. Morales 
Fuhrimann añadió que se apoya "la campaña de vacunación universal, 
México es uno de los países que tiene la suerte de tener un abasto de 
vacunas suficiente para toda su población y hay que seguir avanzado en este 
sentido". 

EL ECONOMISTA   
 

Expertos ven inicio de la 4a ola de Covid  
México registró un aumento de ocho por ciento en los casos de Covid-19 
durante la segunda semana de noviembre, luego de mantener una 
disminución durante tres meses y medio. Este incremento de contagios se 
reflejó en la semana 46, que abarcó del 14 al 20 de noviembre, de acuerdo 
con la Dirección General de Epidemiología. La semana previa se reportaron 
16 mil 334 casos, mientras que en la última fueron 17 mil 564. Sin embargo, 
la cifra final podría aumentar. Al respecto, Mauricio Rodríguez, vocero de la 
Comisión Universitaria para Atención de la Emergencia del Coronavirus de la 
UNAM, advirtió que en México se están viendo los inicios de una cuarta ola. 
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En tanto, expuso que lo ideal sería aplanar la cuarta ola para que no suban 
los casos en poco tiempo, como está ocurriendo en Europa. 

LA RAZÓN   
 
 

Firmas para revocación aún no llegan al millón  
A 30 días de que inició el plazo para recopilar firmas a favor de la Revocación 
de Mandato y al faltar 25 días para la conclusión del plazo, los promoventes 
y auxiliares de esta consulta crecieron en poco más de cuatro mil, en la última 
semana, y aun así, no llegan al primer millón de firmas encontradas en 
Listado Nominal. Se requieren 2.8 millones. Según el informe del 30 de 
noviembre del INE, 647 mil 856 firmas ya fueron encontradas en Lista 
Nominal y otras 163 mil 864 tienen diversas irregularidades e inconsistencias 
que el INE está revisando para decidir si las valida o no. En total se han 
recopilado 811 mil 720. INE avanza en sus comisiones para organizar y 
preparar el ejercicio. La comisión de organización revisó ayer miércoles el 
modelo para la operación del sistema de registro de solicitudes, 
sustituciones y acreditación de representantes generales y ante mesas 
directivas de casilla, de los partidos políticos nacionales para la Revocación 
de Mandato 2022. 

EXCÉLSIOR   
 

Ordena INE no llamarla "ratificación"  
La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las 
medidas cautelares solicitadas por la senadora panista Kenia López Rabadán 
contra las organizaciones Que Siga la Democracia y Que Siga el Presidente, 
promoventes de la revocación de mandato, por lo que tendrán que eliminar 
la publicidad que "engañosamente" difunden, en redes sociales y módulos, 
como un ejercicio de "ratificación" de López Obrador. En la queja, que 
también ingresaron los partidos PAN, PRD y MC, los consejeros determinaron 
que las organizaciones promueven el ejercicio como "Que siga AMLO", por 
lo que se advierte una "campaña orquestada". 

EL FINANCIERO   
 

Avala TEPJF revocación para el 10 de abril  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló realizar 
la jornada de revocación de mandato el próximo 10 de abril, en caso de 
cumplirse con los requisitos. Los magistrados confirmaron ayer la 
modificación del Instituto Nacional Electoral (INE) a los lineamientos y 
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calendario del ejercicio democrático. Con la resolución, la fecha de la jornada 
de votación se aplazó del 27 de marzo al 10 de abril de 2022, lo cual se 
empalmará con las campañas en seis entidades. Además, la fecha límite para 
entregar 2.7 millones de firmas en favor de la revocación se recorrió al 25 de 
diciembre. El plazo de verificación de rúbricas se amplió hasta el 12 de 
febrero, fecha en la que se anunciará si se cumplieron los requisitos para el 
ejercicio democrático. Además, el TEPJF validó la decisión del INE de hacer 
una verificación aleatoria de las firmas entregadas en formato físico, 
mediante una visita a los domicilios de los ciudadanos. 

24 HORAS   
 

Encuesta / Aventaja Morena preferencia  
Con un 45 por ciento de respaldo, Morena se mantiene adelante rumbo a las 
elecciones presidenciales de 2024 y consolida una ventaja de más de dos a 
uno sobre el PAN y el PRI, que cuentan con una intención de voto de 20 y 19 
por ciento, respectivamente. Movimiento Ciudadano aparece en cuarto 
lugar. Así lo registra la más reciente encuesta nacional en vivienda a mil 
adultos elaborada por Grupo Reforma del 24 al 28 de noviembre. Marcelo 
Ebrard destaca como uno de los posibles precandidatos con mayor apoyo 
electoral rumbo al 2024. El 31 por ciento de los entrevistados estaría 
dispuesto a votar por el Canciller. Le sigue la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, con un apoyo de 30 por ciento y en tercer lugar se posiciona, de 
manera sorpresiva, Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de 
Monterrey, con 27 por ciento de los entrevistados dispuestos a votar por él. 
 

REFORMA   
 

Sheinbaum, única gobernadora en templete; Monreal no 
llega  
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue la única 
mandataria estatal en el templete habilitado por el Gobierno de México en 
el acto por el tercer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador. "Fue un honor acompañar al presidente @lopezobrador_ en esta 
celebración de los 3 años del inicio de la cuarta transformación de la vida 
pública de México. #3AñosDeTransformación", escribió en su cuenta de 
Twitter, horas después del multitudinario festejo en la Plaza de la 
Constitución. El gran ausente fue Ricardo Monreal, coordinador del grupo 
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parlamentario de Morena en el Senado, quien adujo que por razones de 
tiempo no asistió al informe del mandatario. El senador zacatecano explicó 
que se prolongó la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por 
el titular del Ejecutivo federal para el Banco de México, por lo que ya no era 
viable que llegara al evento. 

LA RAZÓN   
 

Sin filtro para investigadores  
Durante más de diez años vivió en las entrañas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) un hombre que robó, plagió, acosó y agredió física y 
verbalmente a superiores y subalternos por igual, todas ellas mujeres. "El 
alacrán", como le dicen sus víctimas, creció gracias a becas y dinero público 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del INAH, monto 
que en los últimos cinco años ascendió a más de dos millones de pesos. La 
complicidad y omisiones de superiores y otros compañeros arqueólogos 
ayudaron a que actuara impunemente. Hasta agosto de este año, Saúl 
Alberto Guerrero Rivero, formó parte del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); actualmente aspira a cursar un postdoctorado en la Universidad de 
Sevilla pese a la estela de violencia y fraude que dejó a su paso en la 
educación pública del país. Patricia Fournier es una de las arqueólogas más 
prestigiosas de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 
nivel 3 y obtuvo un postdoctorado en el Smithsonian Center for Materials 
Research and Education del Smithsonian Institution en Washington. 
 

REPORTE INDIGO  
 

 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Arribo de ómicron a EU sacude a Wall Street  
La incertidumbre que generó la nueva variante de Covid-19, ómicron, una 
vez que el gobierno estadunidense confirmó ayer la llegada de este virus al 
estado de California, tiró a los mercados accionarios en Estados Unidos. En 
medio del índice VIX, considerado el indicador de miedo en los mercados 
financieros, que alcanzó las 32 unidades, niveles no vistos desde enero de 
este 2021, el Dow Jones retrocedió 1.34 por ciento, a 4 mil 513.04 puntos; 
mientras el S&P 500 y el Nasdaq lo hicieron en 1.18 y en 1.83 por ciento, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211202/Nvo_Plano_188051164_36617.pdf
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respectivamente, a 34 mil 22.04 y 15 mil 254.05 enteros. Estados Unidos 
reconoció su primer caso de la variante ómicron; se trata de una persona 
que viajó desde Sudáfrica a California el 22 de noviembre y está vacunado 
con dos dosis contra el coronavirus, reveló Anthony Fauci, principal experto 
en enfermedades infecciosas de Estados Unidos. 

LA JORNADA   
 

Salarios más altos no generan mayor inflación: J. Powell  
Tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia y la reactivación 
económica, muchas empresas en EU se enfrentaron a una escasez de 
trabajadores, por lo que tuvieron que elevar salarios para atraer personal. 
Funcio narios han dicho anteriormente que eso es benéfico para las 
personas, pero que es un fenómeno que debe observarse para evitar que 
eso genere mayores presiones inflacionarias.Sin embargo, con millones de 
estadounidenses aún sin trabajo, las autoridades del banco central deben 
equilibrar su mandato de lograr el máximo empleo con su objetivo de 
estabilidad de precios, dijo Powell en una audiencia ante la Comisión de 
Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. 

EL ECONOMISTA   
 

Ómicron hace dudar al BCE sobre compra de bonos  
Ómicron hace dudar al BCE sobre compra de bonos Redacción Un número 
creciente de gobernadores del Banco Central Europeo (BCE) evalúa retrasar 
la decisión sobre su programa de compra de bonos debido a la incertidumbre 
que generó Ómicron, la nueva variante del coronavirus.El Consejo de 
Gobierno del BCE se reunirá el 16 de diciembre para decidir si pone fin a sus 
compras de bonos de emergencia en marzo y cuánta deuda comprar 
después de esa fecha en un esfuerzo por es tabilizar la inflación en la zona 
euro en 2 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 
 

Apetito por crédito  
Cerca de 27% de los consumidores estadounidenses dijeron en octubre que 
solicitaron una tarjeta de crédito en los últimos 12 meses, según el Banco de 
la Reserva Federal de Nueva York, su nivel más alto desde 2019 y muy por 
encima del mínimo récord de 16% rastrado hace un año. 

REFORMA   
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Mercados 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre de miércoles 01 de diciembre 

del 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,007.16 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 308.44 

VARIACIÓN EN %: 0.62 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.76 21.97 GMD 9.10 

 

Dólar 

interbancario 

21.42 21.43 MEDICA B 8.91 

 

Dólar 

canadiense 

16.66 16.67 AMX A 5.08 

 

Euro 24.16 24.17  

 

Libra esterlina 28.39 28.40 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 SORIANA B -4.92   
 AGUA -4.32   

VALUEGF O -4.01   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓34,022.04 

NASDAQ ↓15,254.05 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,900 41,000 Anterior Actual 28 Días 5.10   

 

Centenario 43,600 48,800 7.039936 7.043181 91 Días 5.50   

 

Plata onza libre 410 590       
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$67.92 dólares por barril 

BRENT                   
 

$71.07 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2275 5.2310 

  


