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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Banqueros la respaldan  
Los banqueros del país ratificaron su compromiso de colaborar de manera 
estrecha con los reguladores del sector financiero, luego de que Victoria 
Rodríguez Ceja fuera ratificada por el Senado de la República como 
integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México y la primera mujer 
gobernadora del instituto central. La Asociación de Bancos de México (ABM) 
dijo confiar en que la nueva administración del banco central y su Junta de 
Gobierno, "mantendrán su autonomía y el adecuado manejo de la política 
monetaria". Asimismo, el organismo que encabeza Daniel Becker Feldman, 
le deseó éxito a la aun Subsecretaría de Egresos de Hacienda, a partir del 
próximo 01 de enero de 2022, cuando se integra al instituto central. 
 

OVACIONES, LA RAZÓN   

Seguirá la colaboración                              
La Asociación de Bancos de México reiteró su voluntad de mantener una 
estrecha colaboración con el Banco de México y demás reguladores del 
sistema financiero mexicano. Esto lo dijo en el contexto de la ratificación del 
nombramiento de Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de 
Gobierno del banco central. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Ratifican en Banxico a Victoria Rodríguez Ceja  
El pleno del Senado ratificó el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja 
como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico). 
"Cumple con las calificaciones profesionales del desempeño... será ratificada 
con su compromiso con la austeridad, la transparencia, el respeto a la 
Constitución y a la autonomía del banco central", destacó Alejandro 
Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. El cargo en la 
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Subsecretaría de Egresos, que desempeñaba la ahora subgobernadora, será 
ocupado por Juan Pablo Botton, anuncio el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que ahora deberá nombrar gobernador de Banxico a cualquiera de 
los integrantes de la junta de gobierno. La Asociación de Bancos de México 
le deseo éxito a Rodríguez y confió en que mantendrá la autonomía de la 
institución. 

MILENIO DIARIO  
 

Avalan a Rodríguez Ceja como miembro de Banxico  
Victoria Rodríguez Ceja rindió protesta como integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México luego de que el pleno del Senado ratificara su 
nombramiento, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
La nueva subgobernadora del Banxico obtuvo 78 votos a favor de los 
senadores de Morena, PT, PES, PRD y MC, excepto Juan Zepeda; 21 en contra 
de los senadores del PAN y 10 abstenciones de la bancada del PRI. Rodríguez 
Ceja se sumará a Galia Borja Gómez e Irene Espinosa Cantellano como la 
tercera mujer integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central. Será a 
partir del próximo 1 de enero de 2022 cuando la exsubsecretaria de Egresos, 
Victoria Rodríguez Ceja, ocupe la vacante que dejará Alejandro Díaz de León 
en la Junta de Gobierno del Banco de México. 

24 HORAS   
 

Senado da a Rodríguez aval para Banxico  
Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada ayer por mayoría y rindió protesta ante 
el Senado de la República como integrante de la Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico). Morena y sus aliados (PT y PVEM), a los que se unieron 
el PRD y la mayoría de MC, lograron 78 votos a favor de la nominada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador integrante del grupo 
plural, Gustavo Madero Muñoz, propuso en voto particular cambiar la 
redacción del dictamen para puntualizar que se aprobaba el nombramiento 
para ser únicamente integrante de la Junta de Gobierno y no para 
gobernadora. Su compañera del grupo plural, Nancy de la Sierra, puso sobre 
la mesa el nombre de la subgobernadora Irene Espinosa Cantellano para ser 
la sustituta de Alejandro Díaz de León. Amago de controversia Incluso, 
Madero Muñoz amenazó con presentar una acción de inconstitucionalidad 
si el pleno aprobaba el nombramiento. 

EL UNIVERSAL   
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Suben 48% ganancias de bancos en octubre  
Los bancos que operan en el país obtuvieron ganancias por 146 mil millones 
de pesos entre enero y octubre de 2021,48 por ciento mayor a los 93 mil 
millones obtenidos en el mismo periodo del año pasado, informó la Comisión 
Nacional Bancaría y de Valores (CNBV). El saldo total de la cartera de crédito 
vigente hasta octubre es de 5 billones 30S mil millones de pesos. 
 

MILENIO DIARIO   

Urge retomar la senda de recuperación: Heath  
La economía mexicana dio señales de desaceleración durante septiembre y 
octubre, la cual podría continuar a la baja ante el impacto de la nueva 
variante de coronavirus, y el subgobernador del Banco de México, Jonathan 
Heath, señaló que urge retomar la tendencia positiva. De acuerdo con el 
Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC) del INEGI, el Indicador Adelantado 
registró una caída mensual de 0.08 puntos en el décimo mes, para ubicarse 
en las 101.5 unidades, su menor nivel desde abril y ligó tres meses con 
descensos. Su baja fue la mas significativa desde mayo de 2020. Por su parte, 
el Indicador Coincidente aumentó apenas 0.03 puntos en septiembre, para 
ubicarse en 99.5 unidades y además reportó su menor alza desde el quinto 
mes del año anterior. 

EL FINANCIERO   
 

Citibanamex ve con optimismo llegada del 2022  
La perspectiva para el país en 2022 es favorable, destacó Citibanamex. 
Manuel Romo, director general de la institución, indicó que el crecimiento 
económico en 2022, aunado a la abundante liquidez, las bajas tasas de 
interés y el aumento de los precios de las materias primas constituyen un 
escenario muy favorable para los países emergentes como México. En 
reunión con medios por motivo de fin de año, el banquero apuntó que el 
conflicto comercial entre Estados Unidos y China genera oportunidades para 
el país por los riesgos que implican para las empresas de la nación vecina, 
por lo que trabajan en apoyar a las firmas que se quieran relocalizar. 
Reconoció que el crédito llegó a caer a tasas de dos dígitos durante los 
primeros meses de la pandemia, pero que en este año el descenso se redujo 
a un solo dígito. 

EL FINANCIERO   
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Citibanamex apoyará a empresas chinas en México  
Manual Romo, director general de Citibanamex, informó que en el banco han 
identificado 25 empresas con presencia en China que eventualmente 
podrían trasladar parte de su producción a México, a fin de aprovechar la 
cercanía con Estados Unidos y así ayudar a restablecer las cadenas de 
producción que se dañaron como consecuencia de la pandemia del Covid-
19. Informó que para explorar esta posibilidad, han coordinado reuniones de 
sus directivos con autoridades mexicanas, "se trata de empresas que ya 
tienen presencia en nuestro país y que actualmente generan casi 900,000 
empleos en China", destacó el directivo durante una reunión con medios. Y 
adelantó que en una siguiente etapa buscarán traer a otras empresas que 
actualmente no tienen presencia en México. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Crece consumo 1.1% por Buen Fin: BBVA  
Las compras por el Buen Fin y un mayor gasto de los mexicanos provocaron 
que en noviembre el consumo privado creciera 1.1 por ciento con respecto 
a octubre, informó BBVA. En un análisis refirió que se retomó el impulso del 
consumo luego del bajo dinamismo del tercer trimestre de 2021, que cayó 1 
por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

HSBC analiza comprar Fintech  
En el próximo año, HSBC prevé llevar a cabo alianzas, e incluso adquisiciones, 
de empresas de tecnología financiera (Fintech), principalmente para 
fortalecer la línea de seguros, adelantó Jorge Arce, director del grupo 
financiero para México. "Compras o alianzas, serán varias en 2022", aseguró 
en un acercamiento con medios de comunicación. A la par, la empresa 
llevará a cabo desarrollos tecnológicos propios con la finalidad de aumentar 
la digitalización de la base de clientes, que es uno de los principales objetivos 
a alcanzar en el siguiente año. Abundó que la meta es que a través de esa 
aplicación los clientes puedan gestionar la contratación de la mayoría de 
servicios que ofrece la empresa como aperturar una cuenta, contratar un 
seguro o agendar citas en sucursales. 

EL FINANCIERO   
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Con HSBC Premier disfruta de tu viaje antes de iniciarlo  
Si eres de quienes disfrutan de su viaje incluso antes de iniciarlo, esto te 
interesa, ya que HSBC reabrió su Salón Premier en la Terminal 2 del 
Aeropuerto de la Ciudad de México. De acuerdo con Jorge Arce, director 
general de HSBC México, la renovación de este espacio tiene como misión 
crear una nueva experiencia a todos sus clientes. "Se rediseñaron y 
modernizaron todos los espacios para brindar mayor comodidad. Ahora 
contamos con pantallas digitales, salas lounge, información de vuelos, sala 
infantil, menú gourmet y bebidas exclusivas", refirió. 

EXCÉLSIOR   

Será 2022 el año digital de HSBC  
Para HSBC, 2022 será un año de desarrollo digital, adelantó Jorge Arce, 
director general del grupo financiero. La meta es mejorar la experiencia de 
los clientes a través de la aplicación y evitarles ir a la sucursal bancaria para 
ciertas operaciones, comentó en reunión de fin de año. Para el próximo año, 
preciso, los clientes podrán contratara través de la aplicación créditos de 
nómina, abrir una cuenta bancaria de cuarto nivel, contratar un seguro, 
agendar citas de atención en la sucursal, entre otras. Dijo que también 
durante el siguiente año el banco estará realizando alianzas y comidas con 
las Fintech, toda vez que estas empresas representan un complemento. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   

ABM, voto de confianza   
La ABM, que preside Daniel Becker, le deseó éxito en su gestión a Rodríguez 
Ceja y reiteró su disposición a mantener una estrecha relación con el 
Banxico, pero llamó la atención que manifestó su confianza en que "la nueva 
administración y la Junta de Gobierno mantendrán la autonomía del Banco 
de México y el adecuado manejo de la política monetaria". Por cierto, la ABM 
ofrecerá la próxima semana una comida de despedida a Alejandro Díaz de 
León, quien termina su periodo como gobernador a fines de este mes. El 
sector bancario, en efecto, mantuvo una excelente relación con él, lo que 
facilitó impulsar los programas de apoyo a deudores para enfrentar los 
efectos de la pandemia en 2020; un programa prioritario para el Banxico, 
como lo fue la implementación del CoDi, y las medidas para enfrentar 
fraudes bancarios y ciberataques.  

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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Victoria Rodríguez, mensaje proBanxico; Díaz de León, 
salida con reconocimiento  
En los tres últimos años ha tenido que defender la autonomía del banco 
central frente a propuestas de querer usar las reservas. También debió 
explicar al presidente López Obrador el tema de los remanentes, que sólo se 
dan cuando hay ganancias cambiarías. Y enfrentar la iniciativa de Monreal, 
que buscaba vulnerar la autonomía del banco central al aceptar dólares en 
efectivo.Hay reconocimiento financiero a Díaz de León. Incluso, la siguiente 
semana la Asociación de Bancos de México le hará una comida de despedida. 
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

La banca en México, ¿cómo está hoy y hacia dónde va?  
La pandemia trajo, entre muchas otras cosas, una contracción generalizada 
en el portafolio de crédito de los bancos en México, particularmente durante 
2020, y con ello una disminución en sus ingresos por intereses. El crédito a 
la vivienda fue el producto que menos afectación (...) 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 (...) 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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(...) Si bien 20 por ciento 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 
 

Pleno respeto a la autonomía e independencia de las 
instituciones  
(...) Más allá de los argumentos de sus defensores e impugnadores, tal vez lo 
que prevaleció fue lo afirmado por la ahora nueva gobernadora del Banco de 
México -que iniciará funciones el primer día de 2022- fue su reiterada 
afirmación de que defenderá la autonomía del banco central. Victoria 
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Rodríguez Ceja inició su comparecencia en el Senado, con el compromiso de 
pugnar por la autonomía del Banco Central (...) No sorprendió que la 
Asociación de Bancos de México (ABM) expresara su visto bueno para que 
Rodríguez Ceja sea la nueva gobernadora del Banco de México. Aunque es 
un organismo que con frecuencia es condenado por miembros de la llamada 
Cuarta Transformación, la ABM dio a conocer una declaración en la cual "le 
desea éxito en su gestión, y ante su eventual designación como gobernadora 
de la institución, reitera su voluntad de mantener una estrecha colaboración 
este órgano autónomo del Estado mexicano".  
 

DIARIO IMAGEN, columna Clase Política de Miguel Ángel Rivera  
 

Cambio... otra vez   
Apenas en marzo Nafin y Bancomext estrenaban como titular a Juan Pablo 
Botton y ya viene un nuevo cambio. Ayer, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que Botton será propuesto para ocupar la Subsecretaría de 
Egresos de Hacienda. Será la cuarta vez en los tres años de Administración 
que se cambia la cabeza de estos bancos, que según la propuesta del 
Ejecutivo quedarían a cargo de Luis Antonio Ramírez Pineda. No hay que 
olvidar que desde que inició el actual Gobierno se procedió con la fusión de 
Nafin y Bancomext, cuya estrategia no ha quedado del todo clara. A esto se 
suman los múltiples cambios de titular, que sin duda no abonan a la 
continuidad del plan, sea cual sea. El sexenio inició con Eugenio Nájera al 
frente de estos bancos y comandando la fusión, quien fue sustituido por 
Carlos Noriega Romero en 2020. Un año después se nombró a Botton como 
el nuevo director general. Con tan poco tiempo de gestión sería difícil evaluar 
los resultados del futuro subsecretario, aunque lo que se ha observado es 
que en este periodo de crisis ha faltado impulso para el otorgamiento de 
crédito. Eso sí, Botton fue parte del equipo de transición del Presidente y 
trabajó en el SAT bajo el mando de Raquel Buenrostro, por lo que no queda 
duda de que es un fiel funcionario del Gobierno de López Obrador.  
 

REFORMA, columna Capitanes  

Ciberseguridad en cadenas globales  
Daniel Aguilar Arias, director comercial para Latinoamérica de la empresa 
global Veritran, me aseguró que según el Reporte de Ciberseguridad 2020 
del BID, un tercio de países en América Latina no cuenta con un marco legal 
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sobre delitos informáticos y "México es parte de ellos", además de que uno 
de los principales problemas es la falta de concientización de los ciudadanos 
sobre el tema, por lo que conforme los datos adquieren cada vez más valor, 
es "fundamental implementar estrategias que involucren a los sectores 
público y privado para crear mecanismos de seguridad que garanticen la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información" (…) Aguilar 
Arias destacó que en la industria financiera existen soluciones como la 
tokenización, la biometría facial, el uso de un segundo factor de 
autenticación, las notificaciones push y las tarjetas virtuales que apuntan a 
proteger la información sensible de los clientes bancarios y evitar los fraudes 
(…)  

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de Jesús Rangel  
 

 

Bitcoin city, el sueño de crecimiento económico  
La economía en el siglo XXI seguirá siendo uno de los ejes principales para 
entender y dilucidar la dirección de los cambios que la mayor parte de los 
países habrán de enfrentar en los próximos años. No es de sorprender que 
la dirección del capitalismo salvaje sea el eje principal en el cuál giren las 
políticas anticíclicas (...) Al respecto, muchas son las naciones que se sienten 
insatisfechas con el actual modelo de desarrollo económico y, sobre todo, 
con sus promesas. En medio de este contexto (...) Es que nuevas rutas de 
desarrollo se tratan de abrir paso como medios alternativos a la gran 
recesión y estancamiento en los mercados a causa del COVID- 19 (...) ¿Y que 
es una Bitcoin City? El 7 de septiembre, El Salvador adoptó el Bitcoin como 
moneda de curso legal. El país quiere ahora construir la primera Bitcoin City, 
financiada por bonos de la criptomoneda que tratará de enrolarse en una 
nueva ruta de crecimiento económico, diferente al resto de las naciones de 
Latinoamérica. Con sede en Conchagua, contará con grandes beneficios 
fiscales y medioambientales, puesto que obtendrá energía geotérmica del 
volcán de dicha demarcación (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, artículo de Luis Miguel Martínez  
 

Compras en línea se mantienen  
Los mexicanos no dejarán de hacer compras en línea recurrentes una vez 
que se supere la pandemia gracias a que es cómodo y fácil, les ahorra tiempo 
y es una actividad en la que ya se consideran expertos. De acuerdo con el 
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estudio "Gastos cotidianos en línea en México", realizado por PayPal y 
Edelman, la forma de consumir productos y servicios cambió debido a la 
pandemia. Por ejemplo, el 88.1% de los mexicanos encuestados comenzaron 
a comprar en línea comida preparada, mientras que 94.4% paga servicios de 
entretenimiento en línea y otro 70% ha optado por servicios de movilidad. 
Entre otras razones, para adquirir esos servicios en línea destacan disfrutar 
la experiencia, evitar contagios y sobrellevar el tiempo en casa. 

EXCÉLSIOR   
 

La conveniencia de contratar el llamado crédito de liquidez  
El crédito de liquidez con garantía hipotecaria es un préstamo de 
aproximadamente 50 a 70% del valor de tu casa o departamento en efectivo 
para que lo uses como lo consideres mejor. Las tasas de interés anuales 
oscilan entre el 9.6 y el 12.0%, haciendo de este crédito una buena opción 
en algunos casos, en especial si necesitas financiamiento a largo plazo de un 
monto considerablemente alto. Cada estilo de vida es distinto, y aunque no 
hay una regla que seguir, hay tres escenarios en los que es más 
recomendable usar este tipo de crédito: 1) Para incrementar tus ingresos. 2) 
Emergencia y falta de fondos. 3) Financiar inversiones importantes.  

EXCÉLSIOR   
 

Emisión global de bonos verdes se acerca a 500,000 mdd en 
2021  
A un mes de concluir este 2021, la emisión mundial de bonos verdes se ha 
disparado a la cantidad de 428,200 millones de dólares, según datos de 
Climate Bond Initiative (CBI), con lo que ha superado por mucho lo visto en 
el 2019 y en el 2020. La cifra registrada de enero a noviembre de este año es 
ya superior en un 54% si se compara con el récord reportado en todo el 2019, 
un año previo a la pandemia. Al contrastarse con lo observado en el 2020, el 
año más difícil por la contingencia sanitaria, la cantidad es 69% superior. El 
repunte logrado en este año se explica por la preferencia que están teniendo 
los inversionistas ante los nuevos mandatos de privilegiar las inversiones 
sostenibles, aún cuando ha resurgido la tensión en los mercados financieros 
globales por la alta inflación y la nueva cepa de coronavirus que está 
orillando a nuevos confinamientos, así como preocupaciones por la 
recuperación económica global. 

EL ECONOMISTA   
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Mejoran compañías  
Total Play, Citibanamex, Scotiabank y BBVA fueron compañías que 
obtuvieron la máxima calificación de 100 puntos en sus programas de 
cumplimiento anticorrupción en México. En el Índice de Integridad 
Corporativa 500 (IC500) realizado por Transparencia Mexicana, y publicado 
por la revista Expansión, se proyectan las políticas de integridad de las 500 
empresas más importantes en México. Otro caso es el de Citibanamex, la 
cual en su casa de bolsa, afore y seguros; así como en el Grupo Financiero en 
Estados Unidos se ubicó en 100 puntos. Al respecto, Manuel Romo, director 
general de Citibanamex, aseguró que la administración de riesgos da valor a 
los clientes del grupo financiero. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Blinda Ministro Franco salarios en el Banxico  
Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia ordenó no aplicar al Banco de 
México la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 
vigente desde mayo, de tal forma que los altos funcionarios puedan seguir 
ganando más que el Presidente de la República. A unos días de su retiro de 
la Corte, el Ministro Fernando Franco concedió el martes la suspensión en la 
controversia promovida desde junio por Banxico para impugnar esta ley, que 
el Congreso tuvo que expedir, luego de que el máximo tribunal anuló en 2019 
una versión inicial que no fijaba parámetros para calcular el salario del 
Ejecutivo. Banxico no había solicitado aún la suspensión, pero lo hizo a finales 
de la semana pasada. 

REFORMA   
 

La oposición impugnará la designación en el Banxico  
El pleno del Senado aprobó, con 78 votos a favor, de Morena y sus aliados, 
además del PRD y MC, 21 en contra y 10 abstenciones, el dictamen para que 
Victoria Rodríguez Ceja sea designada como gobernadora de la Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico), con la advertencia del grupo plural 
de impugnar el nombramiento en tribunales porque no cumple con los 
requisitos establecidos en la ley. En la discusión, legisladores del PAN, PRI y 
el grupo plural criticaron que Rodríguez Ceja-quien sustituirá a Alejandro 
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Díaz de León- "no goza de reconocida competencia en materia monetaria, 
así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto 
nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o 
instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera", 
como lo establece el artículo 39 de la Ley de Banxico. 

EL FINANCIERO   
 

 

AMLO designa a Juan Pablo de Botton como subsecretario 
de Egresos  
Juan Pablo de Botton, quien hace algunos días aún estaba al frente de 
Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), fue de signado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador como el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). "Va a ser Juan Pablo de Botton, que 
estaba como director de Nafin, pasa a Hacienda a la subsecretaría de Egresos 
donde está, todavía, Victoria Rodríguez Ceja que va al Banco de México 
(Banxico)", dijo el mandatario durante su conferencia matutina este jueves 
en Palacio Nacional. De Botton llegaría a llenar el lugar que deja Victoria 
Rodríguez Ceja, quien fue ratificada este jueves por el Senado de la República 
como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) y, 
se espera, después sea propuesta formalmente por el presidente López 
Obrador para que se convierta en gobernadora del banco central. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Aumento al salario mínimo beneficiará a 6.3 millones: STPS  
El incremento del salario mínimo beneficiará de manera directa a 6.3 
millones de trabajadores que ganan este sueldo, afirmó la secretaria del 
Trabajo, Luisa María Alcalde. "Para darnos una idea, este número de 
empleados favorecidos por el ajuste salarial, representa el 30 por ciento de 
los empleados inscritos en el IMSS", dijo, y detalló que el alza al minisalario 
de 22 por ciento significará un incremento mensual de 948 pesos adicionales 
al mes, toda vez que el salario diario pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos 
diarios. "Con este que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a 
recuperar el 71 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo", destacó 
en Palacio Nacional. En el caso de la zona libre de la frontera se logra una 
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recuperación del 160 por ciento del poder adquisitivo del salario, cuya alza 
equivaldrá a mil 428 pesos adicionales al mes. En esta zona, se pasará de 213 
pesos diarios a 260 pesos diarios. 

EL FINANCIERO   
 

 

Piden prudencia por alza salarial  
El alza de 22 por ciento a los salarios mínimos profesionales debe tomarse 
con cuidado para evitar que presionen la economía y afecten a empresas 
más pequeñas, advirtió Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral del 
CCE. Aseguró que si bien estuvo de acuerdo con el aumento al salario mínimo 
general, el CCE se opuso a que se elevaran en la misma proporción los 61 
sueldos profesionales, oficios y trabajos especiales, porque pueden generar 
inflación. "Nuestra recomendación fue que los salarios mínimos 
profesionales no se impactaran en este sentido, porque hay actividades 
donde el porcentaje final va más allá de los salarios de mercado que se están 
cubriendo; ahí sí detonaría alzas de productos y servicios dependiendo de las 
actividades", comentó Roel. 

REFORMA   
 
 

El aumento al mínimo tendrá un impacto leve en costos de 
la IP  
El incremento de 22 por ciento al salario mínimo para el próximo año tendrá 
un impacto de 1.3 por ciento en los costos de las empresas a nivel nacional 
y de 2.1 por ciento para la frontera norte, estimó la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (Conasami). Luis Felipe Munguía Corella, presidente del 
organismo, informó que el acuerdo anunciado el miércoles pasado "no es 
una fijación política o arbitraria", toda vez que se realizó con base en estudios 
técnicos para definir el incremento al salario mínimo y que "sea sostenido, 
responsable y no tenga impactos negativos en la economía". Indicó que 
dependerá del tamaño de la empresa para saber cuál es el impacto del 
incremento salarial. Calculó que para las pequeñas y medianas empresa el 
costo será de 3 por ciento para 2022, y en el caso de compañías más grandes, 
con al menos mil trabajadores, será de 0.3 por ciento. 

LA JORNADA   
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"Tiro" con EU si hay estímulo a coches eléctricos  
La Secretaria de Economía alista un posible "tiroteo arancelario" si el Senado 
de EU aprueba el plan de créditos fiscales de Joe Biden para coches eléctricos 
"Made in USA". Tatiana Clouthier, titular de la dependencia, dijo que México 
tomará "todo tipo de represalias", incluyendo aranceles, si la propuesta, que 
forma parte del Build BackBetter Act de Biden, recibe luz verde, pues ya fue 
avalada por la Cámara de Representantes. De ser necesario, se iniciará una 
consulta bajo el T-MEC, que desembocaría en un panel de resolución de 
controversias.  

EL FINANCIERO   
 

Precios de los alimentos, en máximos de 10 años  
Los precios globales de los alimentos prolongaron su escalada rumbo al 
cierre de año, alcanzando en noviembre un máximo de más de una década. 
El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 
cerró noviembre en un promedio de 134.4 puntos, un alza de 1.6 puntos 
respecto a octubre, y de 28.8 puntos en comparación con noviembre del año 
previo. El Banco de México lleva varios meses identificando a los precios de 
los alimentos como uno de los mayores riesgos para la inflación. La inflación 
es una de las principales preocupaciones del Banco de México, quien 
reconoció en la reunión de política monetaria de noviembre que se tiene que 
seguir de cerca su evolución. 

EL FINANCIERO   
 

Inflación en México, entre las más altas de OCDE en octubre  
En octubre de este año México se ubicó entre los siete países con las tasas 
de inflación más altas de los 38 países que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debido al repunte de los 
precios de la energía. Información del organismo internacional refiere que la 
inflación en el país se aceleró de 6.0 por ciento anual en septiembre a 6.2 
por ciento en octubre de este año respecto a igual mes del año pasado, su 
nivel más alto desde diciembre del 2017 y por octavo mes consecutivo se 
ubicó por arriba del límite máximo del rango objetivo del Banco de México 
(Banxico), de 3.0 por ciento, más/menos un punto porcentual. 

LA RAZÓN   
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Activar inversión clave para la reactivación: Cepal  
Una de las claves para superar el embate económico provocado por la 
pandemia de Covid-19 en la región de América Latina y el Caribe es la 
inversión, dijo Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) durante un foro virtual para la 
presentación de un informe elaborado por el organismo. De acuerdo con el 
estudio "Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando 
juntos hacia una mejor recuperación" -que fue elaborado en conjunto con el 
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión 
Europea-, la región tuvo una contracción de casi 7.0% en el 2020 y se prevé 
recuperar los niveles de PIB per cápita previos a la crisis hasta el 2023 o el 
2024. 

EL ECONOMISTA   
 

Subejercicio en infraestructura llega a 70%: sector 
constructor  
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que 
del presupuesto destinado para obras del gobierno, solamente se tiene un 
avance de entre 30 a 35 por ciento, por lo que hay un subejercicio "bastante 
alto". En conferencia, el presidente, de la agrupación, Francisco Solares, 
explicó que el subejercicio que se presenta en infraestructura es de "entre 
70 a 65 por ciento". Mientras que el director de información y estadística de 
la CMIC, Alfonso Carrillo, explicó que son dos los escenarios que se plantean 
sobre qué está pasando con el dinero, uno es que no se esté ejecutando y 
otro que se destine a rubros diferentes, como pagar la deuda de Pemex. "En 
caso de tener subejercicio, este recurso se tiene que regresar a la hacienda 
pública. Cosa que sería absurda con lo pequeño de este presupuesto y las 
necesidades que tienen vayan a regresar el 70 o 65 por ciento del 
presupuesto, por lo que nosotros consideramos que está habiendo un desvío 
de fondos", sentenció Carrillo. 

MILENIO DIARIO   
 

México, en la mira del mundo por sus yacimientos de litio  
La demanda de litio, metal que se utiliza en las baterías de los autos 
eléctricos, va en aumento debido a que es parte de las "soluciones" de la 
transición energética para atacar el cambio climático y México está en la 
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mira, porque se estima que hay yacimientos en 82 localidades, sobre todo 
de Sonora, Puebla, Oaxaca, Nuevo León y Durango, pero además se 
encuentra en las regiones indígenas mixteca y zapoteca, señaló Violeta 
Núñez, investigadora de la UAM Xochimilco. Tan sólo para un vehículo 
mediano eléctrico se utiliza hasta 10 mil veces más que un teléfono celular y 
datos de la Comisión Europea indican que estas unidades crecerán 
exponencialmente, ya que pasarán de 4 millones en 2018 a 900 millones en 
2040, sostuvo durante la conferencia La reforma eléctrica y el campo 
mexicano convocada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

LA JORNADA   
 

Flujos de capital a los mercados emergentes se han 
detenido: IFI  
Los flujos de capital hacia mercados emergentes, sin incluir a China, han 
sufrido un "repentino parón" este trimestre, según el Instituto de Finanzas 
Internacionales (IFI), con Argentina, Brasil y Turquía funcionando 
prácticamente en un aislamiento financiero en años recientes. La falta de 
capitales interesados dificulta la posición de algunos mercados emergentes 
antes de un esperado ciclo de endurecimiento monetario en las economías 
desarrolladas. "Nuestro seguimiento de alta frecuencia muestra que los 
flujos hacia los mercados emergentes que no son China se han detenido este 
trimestre", dijeron economistas del IFI, y que los "mercados emergentes 
importantes" han actuado casi como economías cerradas en los últimos 
años. 

LA JORNADA   
 

Detienen europeos inversiones por reforma  
Inversiones de empresas europeas en México están detenidas debido a la 
incertidumbre jurídica que ha generado la reforma eléctrica que impulsa el 
Presidente López Obrador, aseguró el Embajador de la Unión Europea, 
Gautier Mignot. "Es clave la seguridad jurídica, que cuando uno tiene un 
contrato con el Estado, se respete", dijo. "Actualmente hay un contexto de 
incertidumbre que hace muy difícil invertir", señaló en entrevista luego de 
participar en una reunión de líderes europeos con AMLO. La Unión Europea 
tiene actualmente inversiones en México por 13 mil millones de dólares en 
el sector de las energías renovables, precisó. 

REFORMA   
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La Fiscalía alarga la investigación al Rey emérito  
Los fiscales del Tribunal Supremo habían pedido días atrás a Dolores Delgado 
alargar seis meses más la investigación abierta don Juan Carlos de Borbón 
pese a que el decreto de archivo de las diligencias preprocesales, que 
firmarán en las próximas semanas el teniente fiscal del Alto Tribunal Juan 
Ignacio Campos y el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, se encuentra 
en estado avanzado de redacción. Por otro lado, el hecho de que la 
investigación se vaya a mantener abierta hasta el año 2022 aleja la 
posibilidad de un regreso inminente del Monarca emérito a España por 
Navidad ya que, aunque don Juan Carlos nunca ha ocultado su deseo de 
regresar desde el exilio en Abu Dabhi, sus asesores legales le han 
recomendado que no vuelva a España hasta que las diligencias del fiscal sean 
sobreseídas. Tal y como desveló EL MUNDO, el Ministerio Público considera 
que las regularizaciones fiscales llevadas a cabo por el Monarca -en 
diciembre de 2020, de los fondos recibidos por el multimillonario mexicano 
Alien Sanginés-Krause y en febrero de 2021 por los vuelos de la fundación 
Zagatka- fueron «espontáneas» y «voluntarias 

MILENIO DIARIO   
 

Indicadores cíclicos muestran un menor dinamismo de la 
economía  
El Sistema de Indicadores Cíclicos, elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) mostró, en su lectura más reciente, un menor 
dinamismo de la economía mexicana, lo que es congruente con los 
resultados del PIB del tercer trimestre que el instituto reveló en días pasados. 
El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía, 
continuó ubicándose por debajo de su tendencia de largo plazo con 99.5 
puntos en septiembre; no obstante, mostró un crecimiento de 0.03 puntos 
respecto al mes previo. De esta forma, hiló 16 meses con una tendencia 
positiva, es decir de crecimiento. Sólo dos componentes de este indicador 
mostraron incrementos. El más significativo fue en los Asegurados 
Trabajadores Permanentes en el IMSS, que mostró un avance de 0.32 
puntos, mientras que las Importaciones Totales aumentaron 0.05 puntos. 
 

EL ECONOMISTA   
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Buscan cobrar un impuesto de 2% a apps de alimentos  
El impuesto del dos por ciento para las aplicaciones de reparto de comida, 
como Uber Eats y DiDi en la Ciudad de México, únicamente afectará a las 
empresas que proveen estos servicios, por lo que no se verá reflejado en los 
usuarios ni repartidores, aseguró ayer la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum. Luego de que se dio a conocer que la Secretaría de 
Administración y Finanzas capitalina propuso adicionar al Código Fiscal 2022 
este gravamen, la mandataria detalló que este impuesto lo pagarán las 
empresas mensualmente, con el argumento de que se hace uso de la 
infraestructura de la Ciudad de México, lo cual es cada vez más frecuente, 
sobre todo en los últimos meses, debido a la pandemia. 

LA RAZÓN   
 

Crece consumo de bienes y servicios 1% en noviembre  
En noviembre, el consumo de bienes y servicios registró un incremento 
mensual de 1.1%, avance que podría resultar favorable para el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre del año, tras su lento 
dinamismo del periodo anterior. De acuerdo con el Indicador de Consumo 
Big Data de BBVA Research -que se elabora a partir del gasto efectuado en 
terminales punto de venta del banco, que incluye compras realizadas con 
tarjetas de crédito y débito-, en el un décimo mes se observó un aumento de 
1.0% en el gasto de los bienes, así como un avance de 1.5% en los servicios, 
respecto a octubre. 

24 HORAS   

Fibras hilan tercer mes de caídas  
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) cerraron noviembre 
con una caída de 4.98 %, marcando tres meses de retrocesos consecutivos y 
el más bajo desempeño mensual del año. En el penúltimo mes del 2021, el 
índice de fibras S&P/BMV Fibras terminó en 208.91 unidades frente al cierre 
de octubre cuando alcanzó los 219.87 puntos. Este ajuste incluso fue mayor 
al registrado en el S&P/BMVIPC, el principal índice accionario de la Bolsa 
Mexicana de Valores, que bajó 3.14% en el mismo periodo. La caída en el 
índice sectorial de Fibras responde a la tensión surgida en el mercado 
respecto a temas como el aumento de la inflación, el inicio de alzas en las 
tasas de interés de referencia en el país, así como a las afectaciones que re 
presenta la variante Ómicron. 

EL ECONOMISTA   
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Bolsa mexicana registró un fuerte repunte  
Ayer la sesión fue de ganancias para la bolsa. El S&P/BMV IPC repuntó 1.84%, 
alcanzó las 50 mil 927.38 puntos; en línea con los mercados de EU que 
también mostraron fuertes avances. "Al interior del índice mexicano, las 
ganancias se concentraron en el sector financiero (3.49%), salud (3.40%), 
consumo discrecional (3.05%) y telecomunicaciones (2.93%). Por emisora, se 
registraron ganancias en 32 de las 35 empresas incluidas, lideradas por 
Grupo Televisa (6.79%), Banco del Bajío (6.45%) y Volaris (5.53%). En 
contraste, las únicas emisoras que cerraron con pérdidas fueron Grupo 
Elektra (-0.11% y Alfa (-0.33%)", dijo Banco Base. 

EXCÉLSIOR   
 

El peso, con cuarta sesión de ganancias  
El peso acumulo cuatro sesiones de ganancias. El tipo de cambio 
interbancario cerró en 21.34 pesos, tres centavos por debajo de la sesión 
previa. De acuerdo con Banco Base, el peso mexicano fue la divisa más 
apreciada de la jornada, seguido de otras divisas de países productores de 
materias primas. "La apreciación del peso se debió a un regreso del apetito 
por riesgo a los mercados financieros globales durante la sesión americana, 
al reducirse el nerviosismo asociado con le nueva variante ómicron de covid-
19". Janneth Quiroz, subdirectora de análisis de Monex, consideró que en los 
mercados sigue imperando la idea de que la Fed acelerará el recorte de 
estímulos, dados los datos económicos en Estados Unidos. 

EXCÉLSIOR 
   

Victoria Rodríguez, mensaje proBanxico; Díaz de León, 
salida con reconocimiento  
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para gobernar el 
Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, buscó convencer a los senadores 
de su aprobación. El discurso de Rodríguez Ceja fue bueno (…) Rodríguez Ceja 
sabía los botones que tocar en el Senado (…) Desde luego, para la economista 
y ahora exsubsecretaria de Egresos, va a ser difícil la autonomía respecto del 
presidente López Obrador (…) Todos los banqueros centrales han tenido que 
buscar un distanciamiento del Presidente que los propuso (…) Para nadie es 
un secreto que el presidente López Obrador se ha enojado con el Banco de 
México por no darle remanentes (…) Rodríguez Ceja se las deberá explicar al 
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Presidente y mantener, a como dé lugar, la autonomía del banco central. Por 
lo menos en sus mensajes, Victoria Rodríguez fue clara que el instituto 
central debe mantener autonomía (…) El mensaje cayó bien en el sector 
financiero.  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Civilidad y bajo nivel en el Senado  
La operación política de la bancada de Morena, con Ricardo Monreal a la 
cabeza, consiguió que la ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como 
integrante de la Junta de Gobierno de Banxico pasara sin ser el cisma que se 
preveía entre gobierno y oposición. Sin embargo, fue uno de los propios 
aliados del gobierno quien quiso encender la mecha durante los 
posicionamientos de los legisladores. Félix Salgado Macedonio, padre de la 
gobernadora de Guerrero, se lanzó por alguna razón contra el exgobernador 
del Banco Central, Agustín Carstens, quien, aseguró, "se comía una vaca 
diario y 100 gansitos". Así el nivel de algunos legisladores.  
 

EL UNIVERSAL, columna Bajo Reserva 
 

La maldición de la Subsecretaria de Egresos  
Nos dicen que lo que pasó esta semana en el Senado, durante el proceso de 
ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico) estuvo a punto de convertirse en la 
maldición de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Nos 
recuerdan lo que sucedió en marzo de 2007, cuando el entonces presidente 
Felipe Calderón Hinojosa envió la propuesta de Carlos Hurtado para 
subgobernador de Banxico, pero fue rechazada por mayoría de votos del PRI 
y del PRD. Se acusaba al entonces subsecretario de Egresos de haber 
incrementado el gasto corriente. Así, Hurtado pasó a la historia por ser el 
primero que fue bateado por los legisladores para ocupar una posición en el 
banco central.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  

Rozones  
Banxico y el bloque de contención. Aunque no se requería mayoría calificada, 
la aprobación del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja para Banxico 
logró algo no tan esperado: la fractura del denominado bloque de 
contención en el Senado. Y es que mientras el PAN y el PRI, al igual que el 
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Grupo Plural, mantuvieron su rechazo a ratificar la propuesta del Presidente 
—en un caso votando en contra y en otro, en abstención—, porque 
señalaron que este aval daría paso a que el Ejecutivo nombre como 
gobernadora del banco central a quien consideran no cumple con los 
requisitos establecidos por la ley, el PRD desde el principio manifestó su 
apoyo para Rodríguez Ceja. Y quienes dieron la sorpresa fueron los de 
Movimiento Ciudadano, que primero se habían pronunciado en contra y, al 
final dieron la voltereta para respaldar a la nueva integrante del Banco de 
México quien, por cierto, después de rendir protesta en el nuevo cargo 
empezaba a sumar apoyos de instituciones financieras.  

LA RAZÓN, columna  
 

¿Será?  
Voto de confianza. La ratificación de Victoria Rodríguez Ceja como integrante 
de la Junta de Gobierno del Banco de México, no logró que el bloque opositor 
mantuviera su unidad, pues sólo la bancada del PAN y el denominado Grupo 
Plural votó en contra, los priistas se abstuvieron y salvo el senador Juan 
Zepeda, la bancada de Movimiento Ciudadano y la del PRD le dieron su voto 
a favor, bajo el argumento de conocer su trabajo y trayectoria. Sin embargo, 
ese voto de confianza no elimina la falta de apego a la ley que mostraron los 
senadores que aprobaron una propuesta que no cumple los requisitos de Ley 
y así se perfila como Gobernadora del Banco Central. ¿Será?  
 

24 HORAS, columna ¿Será?  
 

Victoria en el Banco de México  
Victoria porque así se llama la nueva integrante de la Junta de Gobierno del 
banco central y segura propuesta presidencial para que sea su gobernadora 
a partir del primero de enero próximo; y victoria porque eso es para AMLO 
el que la mayoría de su partido en el Senado la haya ratificado (…) Victoria 
Rodríguez Ceja es, a no dudarlo, una bien preparada economista por el Tec 
de Monterrey y El Colegio de México (…) Ella también cuenta con una buena 
trayectoria en el servicio público que la llevó a ser hasta hace unos días la 
subsecretaría de Egresos de Hacienda y, por lo tanto, la encargada de 
manejar la chequera del gobierno federal. Rodríguez Ceja ha destacado, por 
lo visto, en cargos de alta responsabilidad de política fiscal, pero no se le 
conoce experiencia en materia monetaria o de estabilidad del sistema 
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financiero (…) Sería desastroso para el país -según experiencias más o menos 
recientes- que un Presidente volviera a tener al mismo tiempo en sus manos 
las decisiones fiscales y las monetarias. Ojalá Victoria Rodríguez Ceja y los 
otros cuatro integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México no lo 
permitan.  

EL UNIVERSAL, columna Gran Angular de Raúl Rodríguez 
 

 
 

Ómicron y los mercados financieros  
Fue impresionante la reacción de los mercados financieros ante el anuncio, 
el viernes pasado, del descubrimiento de una nueva cepa de covid-19 en 
Sudáfrica denominada ómicron. Al conocer la noticia las bolsas se 
desplomaron: en Europa cerca de 4% y en EU 2.5%, también los mercados 
asiáticos reaccionaron de forma negativa. A lo largo de la semana el tema 
generó incertidumbre y lo peor es que lo único que se ve es especulación, 
pues nadie ha dicho qué tan grave es o si es más contagiosa y mortal que lo 
que hoy se conoce. Tampoco los principales fabricantes de vacunas, como 
Pfizer y Moderna, se han manifestado al respecto (…) Los mercados 
financieros han estado muy volátiles: las bolsas bajaron el viernes, rebotaron 
el lunes por considerar lo del viernes exagerado, pero cayeron de nuevo el 
martes y el miércoles, cuando amanecieron con ánimo muy positivo que 
desapareció al confirmarse el primer caso de ómicron en EU (…)  
 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza 
 

 

Economía: visiones encontradas...   
Si bien no faltará quien aclare que las coincidencias en política no existen, lo 
cierto es que sólo a muy pocos especialistas pasó desapercibida la inusual 
sincronía en que, el miércoles, Andrés Manuel López Obrador, el Banxico y 
la OCDE, entre otros, dieron a conocer sus particulares previsiones sobre el 
comportamiento de la economía nacional al cierre de 2021 y años 
posteriores: optimistas en exceso las del primero y, en contraste, negativas 
o cautelosas al menos las de ambos organismos. Prácticamente al mismo 
tiempo que el tabasqueño, en el marco del multitudinario e irresponsable 
evento organizado para festejar su tercer año en el gobierno, en efecto, 
anunciaba el inminente fin de la crisis económica actual, el comando del 
Banco de México, que lidera Alejandro Díaz de León, daba a conocer la 
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revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento del P1B —de 6,2 a 5.4%— 
para 2021 y una inflación superior a 7%, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos hizo lo propio y redujo de 6.3 a 5.9% su previsión 
de alza del PIB nacional (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna De Naturaleza Política de Enrique Aranda 
 

Sheinbaum, Ebrard y Monreal vistos por la IP  
En Ciudad Juárez están por entregar la renta de 400 patrullas a Lumo 
Financiera, de Luis Montaño, con financiamiento de Unifin, de Rodrigo 
Lebois. Según testimonios del equipo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, tenían 
el compromiso de asignar un contrato a esa empresa por el apoyo que dio 
en la campaña de este año. Pero el mismo Oficial Mayor, Arturo Rivera, se 
percató de que existían diversas anomalías en los servicios de arrendamiento 
que ofrecía Lumo de tiempo atrás, ya que se pagan 15 millones de pesos por 
la renta de las 432 patrullas, de las que 50% se la pasan el mayor tiempo 
descompuestas o en los talleres que dispuso la empresa. Solo para 
dimensionar el tamaño de la irregularidad, el nuevo contrato que pretende 
regalar Cruz Pérez estaría 30% arriba del precio real. La Auditoría Superior 
de la Federación, que comanda David Colmenares, y la Secretaría de la 
Función Pública, que capitanea Roberto Salcedo, ya fueron alertados de las 
pretensiones de este millonario desfalco.  
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

Luis y Mauricio Amodio: aumentarán inversión en México  
#HDISeguros... Con crecimiento de 22% en primas en los primeros 9 meses 
de este año, la aseguradora HDI Seguros en México es una de las subsidiarias 
con mejores resultados en la división internacional de Talanx, el corporativo 
alemán cortó el listón de la primera fase del edificio corporativo inteligente 
con certificación EDGE, en el que ha invertido 22 millones de dólares, sede 
capaz de soportar el salto tecnológico que implica vender "seguros 
conectados" con la tecnología iDrive, un tag que liga a una app para facilitar 
el conocimiento del conductor, reducir riesgos y monitorear siniestros.  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
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Indebido festejar  
Es fácil que los gobernantes suelan confundir la entrada de remesas como 
un éxito de sus administraciones, cuando es exactamente al contrario (…) Sin 
embargo, estos recursos están manchados de tragedia (…) Personas que 
tienen que abandonar su tierra natal y romper con sus familias para poder 
darles satisfactores mínimos. No lo hacen porque estén de acuerdo con el 
gobierno en turno (…) Repito, es gente productiva que lo hace sabiendo de 
las graves tragedias personales que tendrán que afrontar, porque la otra 
opción les resulta peor. Sólo vea la desesperación con la que viven los 
migrantes y cómo no están dispuestos a rendirse. Imagine por un momento 
que, en lugar de generar riqueza para otra nación mediante la aportación de 
mano de obra y el pago de impuestos, lo hicieran en su país de origen. Se 
trata de personas que luchan por su vida y la de sus cercanos, no para apoyar 
a algún gobierno, aun cuando se genere el espejismo de las remesas.  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 

El salario mínimo y la caravana con sombrero ajeno  
El incremento al salario mínimo que está vigente para este año se dio por 
decreto. Y entonces se presentaron dos situaciones extraordinarias, la 
primera fue un incremento sustancial por arriba de la inflación general y la 
segunda fue pasar por encima del sector empresarial, romper el consenso 
que se solía dar en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos e imponer un 
precio mayor a la mitad de una crisis económica. Es un hecho que el gobierno 
federal no tiene trabajadores con salario mínimo. Los asalariados que 
detentan este ingreso están en las empresas privadas y en uno que se puede 
considerar como el salario mínimo informal, no regulado y que no 
necesariamente aumenta a la par que en el sector formal (…) Algo que tiene 
muy contrariado al sector privado es que son precisamente ellos los que 
asumen el costo adicional del aumento en los salarios y es el gobierno federal 
el que jala los reflectores para festejarlo como un triunfo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en una clara caravana con sombrero ajeno 
(…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
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Redes de Poder  
** Arropan a Victoria. La presencia del secretario de Gobernación, Adán 
Augusto, en el Senado de la República, previo a la comparecencia de Victoria 
Rodríguez Ceja, así como el cabildeo del senador Ricardo Monreal y de 
Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, fueron clave 
para evitar, en lo posible, mayores sobresaltos ante la ofensiva que tenía 
preparada la oposición para la hoy avalada nueva integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México; pero, nos comentan, la forma en cómo la 
arroparon fue todo un mensaje para algunos legisladores de Morena, 
quienes habrían recibido presiones externas de algunos otros grupos de la 
4T para intentar frenar la propuesta, un fuego amigo, que, por lo que se vio, 
no prosperó.  

REPORTE INDIGO, columna Redes de Poder  
 

Relevo instantáneo   
Por cierto, tras la ratificación de Rodríguez Ceja, en Palacio Nacional 
realizaron un rápido enroque para cubrir la Subsecretaría de Egresos de 
Hacienda. Juan Pablo de Botton, quien se desempeñaba como director de 
Nafin, fue nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para 
asumir el cargo que dejó vacante la nueva funcionaria del Banxico.  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Sacapuntas 
 

¿Estanflación en puerta?  
Dos malas noticias recibió el Producto Interno Bruto de México (PIB) en los 
últimos días. La primera fue que el dato del tercer trimestre reflejó una caída 
de 0.4 por ciento en términos reales respecto al segundo trimestre. La 
segunda, que el Banco de México ajustó a la baja su pronóstico de 
crecimiento para todo el año, reduciéndolo de 6.2 por ciento a 5.4 por 
ciento. Ahora, la pregunta es si habrá una potencial tercera mala noticia en 
diciembre. ¿Cuál sería una tercera mala noticia para el PIB? Que la variante 
Ómicron del SARS-CoV-2 termine por orillar a los gobiernos de todo el 
mundo a realizar cierres híbridos (incluso algunos cierres totales) de sus 
economías, implicando un deterioro severo del comercio exterior y 
arrojando otro trimestre de crecimiento negativo para la economía 
mexicana. Si ese escenario ocurre, México entraría en una recesión (…) El 
banco central anticipó en su más reciente informe que en los siguientes 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211203/Nvo_188077524_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211203/Nvo_188076286_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211203/Nvo_Plano_188076290_7438.pdf


trimestres "la actividad económica retomará una senda de recuperación. No 
obstante, se espera que prevalezcan disrupciones en las cadenas globales de 
suministro, en un entorno de incertidumbre respecto de la evolución de la 
pandemia" (…)  

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

 

Buenos deseos para 2022  
La encuesta Bienestar Económico y Actitudes Sobre la Toma de Decisiones 
Financieras 2021, elaborada por Ipsos MORI, de la mano de Provident, al 
mando de David Parkinson, nos muestra que seis de cada 10 mexicanos 
confían en que sus finanzas mejoren para el próximo año (...) En números, 
cerca de 27 por ciento de los entrevistados respondió que su situación 
financiera para 2022 será "mucho más fuerte", 34 por ciento señaló "algo 
más fuerte"; en tanto 18 por ciento considera que su contexto económico 
será similar (...) Sobre cómo percibimos nuestra situación financiera año con 
año; 15 por ciento respondió que sus finanzas son más fuertes hoy en día (...) 
Y 11 por ciento dijo que eran mucho más débiles. Hay que destacar que 
Provident ha colaborado, desde hace 16 años, con diversas organizaciones 
de la sociedad civil para realizar programas y talleres de educación financiera 
en apoyo a las familias mexicanas (...)  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al Mando de Jaime Núñez 
 

Los años perdidos para el crecimiento  
Si las previsiones del Banco de México resultan correctas, la economía 
terminará la primera mitad del sexenio con un nivel 3.4 por ciento inferior al 
que teníamos al comenzar esta administración. En el último informe 
trimestral emitido por el Banco de México teniendo como gobernador a 
Alejandro Díaz de León, se revisó a la baja la perspectiva de este año (...) En 
los tres primeros trimestres de este año el promedio del crecimiento del 
Producto Interno Bruto fue de 6.1 por ciento. Así que, para que el promedio 
resulte de 5.4 por ciento para todo el año, debemos esperar que ese ritmo 
de crecimiento baje a 3.3 por ciento, a tasa anual, durante el último trimestre 
de este año. Las causas del ajuste derivan de los problemas de suministro a 
nivel global, que han afectado a la industria. Tenemos ya el resultado de las 
exportaciones manufactureras del mes de octubre, las cuales se redujeron 
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en 4.0 por ciento. En particular, las del sector del automóvil cayeron en 21.8 
por ciento. Se trata del ramo de la industria más afectado por esta 
problemática (...)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

 
 

La era victoriana del Banxico  
Cuentan quienes la conocen que Victoria Rodríguez Ceja es muy 
chambeadora. Que si algo la caracteriza es que no va a fallar en las tareas 
que se le encargan. Parece un eslogan pero dicen una y otra vez que "Victoria 
no falla". Con esas credenciales llega al Banco de México su próxima 
gobernadora, su chamba más compleja de cuantas haya tenido en su aún 
joven carrera (...) En la transición de 2018, como parte del equipo que tendría 
que afinar el presupuesto para el primer año de Andrés Manuel López 
Obrador un buen día Victoria convirtió la oficina que ocupaban en avenida 
Constituyentes en lo más parecido a un OXXO: había comestibles y refrescos 
para todo mundo, con la consigna victoriana de que nadie saldría de ahí -ni 
para comprar agua- hasta que no hubieran terminado la tarea. Siguen los 
testimonios: estudió en el Tec de Monterrey gracias a que al instalarse ese 
plantel en el sur de la ciudad esa universidad ofrecía becas a los lugareños. 
Con su desempeño de excelencia, Victoria aprovechó la oportunidad y de ahí 
pasó a El Colegio de México (...)  

EL FINANCIERO, columna La Feria de Salvador Camarena 
 

 

Salario mínimo: aún con alza, será menos de la mitad que el 
de Costa Rica  
El salario mínimo en México quedará en 172 pesos para 2021. Son 31 pesos 
más que el año pasado y casi el doble de los 88.36 pesos que valía cuando 
comenzó el sexenio. Aún con los incrementos recientes, el salario mínimo en 
México sigue siendo muy bajo cuando se le compara con el de otros países. 
Los 172 pesos equivalen a 8.07 dólares diarios, menos de los 15 dólares por 
hora que es el mínimo en California. El salario mínimo en México para el 2022 
será equivalente a 242 dólares mensuales. Esto es inferior a los 261 de 
Colombia; 309 de Bolivia; 400 de Ecuador; 423 de Uruguay; 441 de Chile. El 
mayor salario mínimo en América Latina está en Costa Rica. Allá ganan el 
equivalente a 531 dólares mensuales (…) La comparación externa es un 
ejercicio de realismo y sirve para ponderar lo que nos falta por hacer. De 
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cualquier modo, hay que registrar que lo que ocurre en este nivel salarial 
tiene un impacto directo en la vida de 4.5 millones de trabajadores, 
aproximadamente 13% de la fuerza laboral de México (…)  
 

EL ECONOMIST, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González 
 

 

Autos eléctricos: México vs. EU  
El futuro ya alcanzó a la relación comercial entre México y Estados Unidos. 
Viene un encontronazo entre los gobiernos de ambos países. La manzana de 
la discordia es por la evolución del mercado de autos. En EU la apuesta es 
por la producción de autos eléctricos, hechos en Estados Unidos. En México, 
la brújula parece extraviada. El gobierno mexicano parece no ver que el 
mundo está cambiando y que la apuesta es por las energías limpias y en el 
caso específico de la industria automotriz es por el tránsito de la gasolina, a 
la electricidad (…) En México el gobierno lopezobradorista está empecinado 
en la producción de su propia gasolina y dejar de exportar petróleo.  Aunque 
lo niega, la política nacional va en contra de las energías limpias y apuesta 
por las fósiles (…)  

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

México, en lugar siete de vacunas aplicadas, destaca el 
Presidente  
Al confirmar la decisión del gobierno federal de aplicar de inmediato 
refuerzos de la vacuna anti-Covid a los adultos mayores, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que el país tiene suficientes dosis para lograr el 
objetivo. También divulgó en el salón Tesorería una tabla en la que México 
aparece en el sitio siete respecto al número de vacunas anti-Covid 
administradas. La fuente de información son entes del gobierno mexicano y 
el reporte del Our World in Data. En primer sitio está China, con 2 mil 507 
millones, todas de una dosis; le sigue India, con mil 237 millones (con 789 
millones de personas protegidas); luego Estados Unidos, con 460.7millones 
de frascos para 233 millones de personas. Más adelante están Brasil, 
Indonesia, Japón, México (133.2 millones de vacunas administradas para 
77.3 millones de personas), Rusia, Alemania y Pakistán.                  LA JORNADA   
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Para transformar hay que apoyarse en el pueblo, no en las 
élites: AMLO  
Al mirar a detalle una fotografía de la concentración popular en la Plaza de 
la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó 
conmovido por la respuesta ciudadana. "Quiero agradecer mucho, mucho, 
mucho a la gente por su apoyo, su respaldo en el Zócalo democrático". 
Emocionado aún, explicó a la prensa que la recomendación de anclarse en la 
izquierda -en el mensaje con motivo del tercer año de su gobierno- fue para 
los jóvenes, a quienes previno de los políticos acartonados y lejanos al 
pueblo. Habló de asumirse tal y como las personas son, y al abundar sobre la 
autenticidad de cada uno, resaltó la postura de muchos empresarios que en 
la pandemia no corrieron a sus trabajadores, aunque otros, sí. 

LA JORNADA   
 

 

Bloquean datos sobre vacunas  
La Suprema Corte de Justicia consintió el bloqueo del Gobierno mexicano a 
informes sobre las vacunas contra Covid-19, con el argumento de que se 
trata de un asunto de "seguridad nacional". A petición de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal, la Corte suspendió por tiempo indefinido la 
difusión de los lotes de vacunas recibidos de cada farmacéutica, el número 
de dosis en cada lote, los lugares de aplicación y los datos de los lotes que se 
encuentran almacenados. Con ello, la Corte dio un revés al Instituto Nacional 
de Acceso a la Información (INAI), que el 10 de noviembre pasado ordenó 
difundir esos datos solicitados. 

REFORMA   

Ómicron ya está en México: Hay un caso  
Especialistas del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(INDRE) confirmaron el primer caso en México de la variante del COVID-19 
denominada Ómicron. El caso sospechoso fue detectado en una persona 
procedente de Sudáfrica, que tuvo síntomas al momento de arribar a 
territorio mexicano.se indicó. El INDRE comenzó el proceso de secuenciación 
genética de la muestra del virus de este paciente que dio positivo al COVID-
19, luego de que en una prueba especial de PCR dio positivo a la variante 
Ómicron, explicaron fuentes consultadas por El Heraldo de México. "La 
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muestra ya salió positiva por PCR y entra al proceso de secuenciación, dijo la 
fuente consultada, quien aceptó hablar en condición de anonimato. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Ssa: en estudio, posibles casos de ómicron en México  
La Secretaría de Salud identificó varios casos de personas con Covid-19 que 
cumplen los criterios clínicos para ser portadores de ómicron. Se están 
realizando las secuenciaciones genéticas, pero hasta ayer ninguno se había 
confirmado, afirmó López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud. Subrayó que no se ha demostrado que la variante sea más 
agresiva ni que evada la acción de la vacuna, por lo que "está fuera de lugar 
que los países entren en pánico" y tomen decisiones como el cierre de 
fronteras o la exigencia de que las personas presenten certificados de 
vacunación. En entrevista, López-Gatell indicó que desde el día en que la 
OMS informó sobre la nueva variante, en México se modificó el protocolo 
técnico para la identificación de casos sospechosos. Dicha modificación 
consiste en identificar si los individuos con Covid-19 tienen el antecedente 
de haber estado en alguno de los 39 países donde ya circula ómicron, si el 
cuadro infeccioso empezó recientemente y si en la prueba de PCR se 
identifica la presencia de genes asociados a la nueva variante. 

LA JORNADA   
 

Alistan tercera dosis anticovid  
En próximas semanas será aplicada la vacuna de refuerzo contra covid-19 a 
los adultos mayores, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El titular del Ejecutivo, estableció que la vacunación es necesaria porque 
iniciará la temporada de frío, durante la cual suelen incrementarse las 
enfermedades respiratorias. Indicó que se comenzará con el refuerzo de la 
dosis a adultos mayores. Reconoció que en los días recientes se redujo el 
ritmo de vacunación y ante el inminente arribo de la variante, ómicron; y la 
temporada de frío, se debe reforzar la protección. Destacó que hay un grupo 
de personas que no han completado su esquema de vacunación porque 
viven en comunidades apartadas de grandes centros de población. Recordó 
que se instrumentó un plan especial de vacunación que contempla brigadas 
de entrega de pensiones, becas y apoyos económicos de la Secretaría del 
Bienestar en comunidades apartadas. 

EXCÉLSIOR   
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Arma CDMX su red encuestadora  
El Gobierno de la Ciudad de México armó y paga con recursos públicos una 
red de encuestadores políticos que, con fines electorales rumbo al 2024, 
miden la popularidad de Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de otros personajes de 
distintos partidos políticos. Reforma tuvo acceso a la documentación de una 
decena de mujeres y hombres que fueron atraídos por ofertas de empleo de 
dos supuestas empresas particulares: "Estudios Estadísticos" y "Studios.mx 
Análisis Estratégico". Pero en realidad firmaron contratos como trabajadores 
del Gobierno y aparecen en la nómina oficial de la Agencia Digital de 
Innovación Pública (ADIP), encabezada por José Peña Merino. 

REFORMA   
 

Mueve CSP informe; irá a gira de AMLO  
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pospuso su Tercer Informe para 
acompañar al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a una gira en otras 
entidades. El evento será realizado el 8 de diciembre y no el 5, cuando 
cumplirá tres años al frente de la Capital. "Movimos el Informe para 
acompañar al Presidente, se va a visitar cuatro lugares, en el caso del 
domingo iremos con el Gobernador del Estado de México y de Hidalgo a 
Santa Lucía y, posteriormente, al Proyecto del Lago de Texcoco. "Entonces, 
pospusimos nuestro Informe para el próximo miércoles en la tarde", indicó 
ayer la Mandataria. El Tercer Informe de Gobierno se llevará a cabo en el 
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en el Centro Histórico. 

REFORMA   
 

Encuesta / Aprueban labor de Sheinbaum 63.2% de los 
capitalinos  
Al cumplir tres años al frente de la administración de la capital del país, la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, llega con 63.2% de aprobación 
ciudadana al trabajo que realiza al frente del Gobierno de la Ciudad de 
México, de acuerdo con la encuesta realizada por El Universal. La evaluación 
de la mandataria ha recuperado sus niveles de aprobación previos a los que 
tuvo al accidente en la Línea 12 del Metro y a la elección intermedia. Para 
51.4% de la ciudadanía, en los últimos seis meses el desempeño de 
Sheinbaum ha mejorado.  
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Con el inicio de la segunda parte de su administración, la jefa de Gobierno 
afrontará nuevos retos con miras a la elección presidencial de 2024. En 
meses recientes, derivado de los resultados electorales del pasado 6 de 
junio, realizó cambios en su gabinete y en su imagen institucional para que 
le permitan recuperar la confianza del electorado. 

EL UNIVERSAL   
 

Renuncia Espino en la SSPC; busca candidatura  
Manuel Espino, quien busca contender por la gubernatura de Durango, 
renunció al Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con información oficial de la 
SSPC, el ex panista presentó su renuncia el pasado 29 de noviembre, para 
hacerse efectiva a partir del 1 de diciembre. Espino argumentó motivos 
personales para separarse del cargo que ocupó desde el 20 de febrero de 
2020, durante la gestión de Alfonso Durazo en la SSPC. "(Renunció) por así 
convenir a sus intereses y proyectos personales", precisó la SSPC en una 
tarjeta informativa. 

REFORMA   
 

Profesores del CIDE piden intervención de Gobernación 
para buscar solución al conflicto  
Profesores del CIDE agrupados en la Asamblea Académica Permanente del 
CIDE, hicieron ayer un llamado a la Secretaría de Gobernación, del gobierno 
federal, para establecer un espacio de diálogo con las autoridades del 
Conacyt. El objetivo de la mediación política que se pidió es tratar de resolver 
el paro estudiantil y toma de instalaciones que experimenta el CIDE desde el 
29 de noviembre, a raíz de la designación del economista José Antonio 
Romero Tellaeche, como Director General de ese Centro. El rechazo al nuevo 
directivo y ex investigador de El Colegio de México ya se había hecho público 
en la manifestación pública que realizaron estudiantes afuera de Conacyt y 
donde su pliego petitorio no fue recibido por la actual directora de ese 
Consejo, María Elena Álvarez-Buylla. Ayer, la comunidad del CIDE realizó una 
conferencia de prensa y emitió un comunicado en el que anunció una 
marcha de estudiantes, trabajadores y profesores de esa casa de estudios. 
 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Le pagan 9 mil por fuga, lo capturan y los ofrece de 
soborno    
Con la oferta de entregarles los 9 mil pesos que recibió por participar en la 
fuga de reos en el penal de Tula, Hidalgo, Marco Antonio "N" pretendía que 
policías del Estado de México lo dejaran libre ayer, luego de ser capturado. 
A poco más de 24 horas del ataque al Cereso, el sujeto, de 47 años de edad, 
fue identificado con el mismo vehículo, una camioneta gris, recorriendo 
campante la vía Los Reyes-Texcoco. El hombre forma parte de los 11 
detenidos, 3 reos y 8 integrantes del grupo que ayudó a liberar a los líderes 
de "Pueblos Unidos". 

REFORMA   
 

Dan revés a FGR en caso "Estafa"  
Un tribunal federal canceló, por falta de fundamentación, el proceso iniciado 
a una ex colaboradora de Rosario Robles en la Sedesol, por una supuesta 
contratación ilegal de 400 millones de pesos, en el caso conocido como la 
"Estafa Maestra". La magistrada Isabel Porras, titular del Tercer Tribunal 
Unitario Penal en la Ciudad de México, revocó la vinculación a proceso 
dictada a Martha Lidia Montoya, ex directora de Recursos Financieros de la 
Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Si bien 
esta resolución se basa en que la Fiscalía General de la República (FGR) no 
precisa la normativa aparentemente violentada, la magistrada aclara que 
puede subsanar la deficiencia y volver a presentar la imputación contra 
Montoya. 

REFORMA   
 

Capturan a 11 de los involucrados en fuga de la cárcel de 
Tula  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la recaptura de 
tres de los nueve reos que se fugaron del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Tula, Hidalgo, la madrugada del pasado miércoles. En tanto, la 
Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) indicó ayer que en total 
hay 11 personas aprehendidas por este caso. Ocho de los arrestados son 
parte del grupo armado que irrumpió en dos vehículos en el penal para 
liberar a José Artemio Maldonado Mejía, alias El Michoacano, presunto líder 
del grupo delictivo Pueblos Unidos, y a otros ocho presos. Aún se ignora el 
paradero de El Michoacano, uno de los principales sujetos rescatados en el 
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ataque del miércoles en el Cereso de Tula. Maldonado fue arrestado el 
pasado 26 de noviembre en Texcoco, estado de México, en una acción 
conjunta de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Hidalgo y la 
Policía Federal Ministerial. 

LA JORNADA   
 

Falla al evaluar a reos permite fugas: experto  
La falta de condiciones dignas por causa de poco presupuesto, así como 
deficiencias en la perfilación de los criminales al ser detenidos, son algunos 
de los factores que detonaron la falta de gobernabilidad penitenciaria que 
permitió que un comando ingresara para liberar a nueve reos en el Centro 
de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, advirtieron especialistas 
en las materias de seguridad y penitenciaria. José Alberto Guerrero Baena, 
experto en temas de seguridad, apuntó que la falta de condiciones dignas ha 
causado que, dentro de los penales, se genere una lucha de poder, un 
mercado negro y la autogobernabilidad, que ha rebasado a las autoridades, 
las cuales también son parte de la corrupción que ha permeado en el sistema 
carcelario a nivel nacional. 

LA RAZÓN   
 

Militares catean casas en Jalisco  
Al menos 300 elementos de la Secretaria de Marina, Ejército y Guardia 
Nacional desplegaron un amplio operativo en varias colonias de Guadalajara 
escoltados por dos helicópteros artillados. Las movilizaciones de las fuerzas 
armadas han sido constantes desde el 16 de noviembre, cuando fue detenida 
la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Secretaría de Marina confirmó a El Sol 
de México que derivado de estos operativos, la noche del miércoles fueron 
detenidas tres personas vinculadas al secuestro de dos elementos de esa 
corporación a mediados del mes pasado. "Se logró la detención de Manuel 
N, señalado como uno de los autores materiales de la privación de la libertad 
de elementos de esta institución", señalaron funcionarios de la Semar. 
 

EL SOL DE MÉXICO   
 

"Piratas o del narco", 260 estaciones de radio: CIRT   
En México hay 260 estaciones de radio que operan de forma irregular, violan 
normas y derechos respectivos y en el peor de los casos son del crimen 
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organizado, denunció José Antonio García, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). "Se incrementaron con la 
pandemia, hay grupos subversivos que políticamente manejan estas 
estaciones, otros tienen que ver con el crimen y otros intentan explotarlas 
de forma comercial sin haber participado en una licitación ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones", dijo. Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero 
acumulan el mayor número de casos, pero hay también en Edomex, Hidalgo, 
Querétaro, Tamaulipas y Veracruz. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Piden familiares de Robles encuentro con Gertz Manero  
Familiares de Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y presunta implicada en el caso de la llamada Estafa 
Maestra, se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para 
solicitar una audiencia con el fiscal Alejandro Gertz Manero con el fin de 
conocer los motivos por los cuáles la exfuncionaria continúa en prisión. La 
acción formó parte de las actividades desde resistencia civil pacífica que 
Mariana Moguel, hija de Robles, emprendió para exigir la liberación de la 
exfuncionaria, que lleva dos años en la cárcel sin sentencia. "Esta visita en lo 
particular es muy importante porque desde esta fiscalía se ha ejecutado la 
venganza y no la justicia, una vez más venimos a solicitarla", dijo. Frente a las 
instalaciones de la Fiscalía, Moguel añadió que la reclusión de su madre y los 
movimientos emprendidos a su favor han llevado ala familia incluso a recibir 
intimidaciones para dejar de hacer manifestaciones. 

OVACIONES   
 

Alta burocracia recibirá en fin de año hasta $428 mil  
Para este fin de año, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, 
magistrados electorales y la alta burocracia del gobierno federal recibirán 
aguinaldos y percepciones adicionales a su sueldo por hasta 428 mil pesos. 
En una revisión hecha por El Universal al Presupuesto de Egresos 2021, se 
detalla que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un aguinaldo 
garantizado de 89 mil 358 pesos y una gratificación de fin de año por 234 mil 
883, por lo que en suma recibirá 324 mil 241 pesos; cada secretario de 
Estado tendrá 149 mil 46 pesos de aguinaldo. De acuerdo con el manual de 
remuneraciones del Poder Judicial, los ministros y consejeros de la Judicatura 
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Federal recibirán un aguinaldo de 378 mil 402 pesos más 33 mil 161 pesos 
de la prima vacacional, 411 mil 563 pesos en total. Los magistrados 
electorales de la Sala Superior tendrán un aguinaldo de 412 mil 220.2 pesos 
más una prima vacacional de 16 mil 434.90, en total 428 mil 655.1 pesos. 
Cada uno de los magistrados de las salas regionales recibirá 301 mil 149.82 
pesos. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

Wall Street rebota tras caída por Ómicron  
Un rebote generalizado llevó a Wall Street a un cierre al alza el jueves, tras 
el terreno perdido en las últimas sesiones, ya que los agentes en el mercado 
compraron gangas mientras digerían las implicaciones de una pandemia que 
no da tregua. Los tres índices estadounidenses avanzaron y los inversionistas 
se decantaron por el valor en lugar del crecimiento. Las pequeñas empresas 
y los transportes, sensibles al ciclo económico, tuvieron un desempeño 
superior al conjunto del mercado. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación detiene el repunte en Brasil, que cae en recesión  
La economía brasileña entró en una recesión técnica en el tercer trimestre, 
ya que el aumento de la inflación frenó su recuperación de la pandemia. Los 
datos del tercer trimestre publicados ayer muestran una contracción de 0.1 
por ciento del producto interior bruto (PIB) respecto al trimestre anterior, en 
el que se contrajo 0.4 por ciento. En comparación con el tercer cuarto del 
año pasado, la economía se expandió 4 por ciento. La contracción se debió 
principalmente a una caída de 8 por ciento en la agricultura, afectada poruña 
sequía sin precedente, ya una disminución de 9.8 por ciento en las 
exportaciones de bienes y servicios. La industria se mantuvo estancada, 
mientras que los servicios crecieron 1.1 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

AL, entre la informalidad y la pobreza, dice reporte  
Como resultado de la pandemia de Covid-19 se agudizaron los problemas 
estructurales de América Latina, pues la pobreza aumentó, se perdió un año 
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de presencia escolar, subió la informalidad y no se regresará a los niveles 
económicos previos a la crisis hasta 2023 o 2024. Representantes del Centro 
de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y  el Desarrollo 
Económicos (OCDE), de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), de CAF Banco de Desarrollo de América latina y de la 
Comisión Europea (CE) afirmaron lo anterior en la presentación del informe 
Perspectivas económicas de América Latina 2021, avanzando juntos hacia 
una mejor recuperación. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Proyección del PIB chileno puede mejorar tras alta actividad 
económica  
El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se expandió 1 5% en 
octubre, comparado con igual período de 2020, con lo que completó siete 
avances de esta magnitud y llevó a 1 1.9% el resultado del año. Con esto ya 
deja obsoleta las proyecciones del Informe de Política Monetaria (IPoM) de 
septiembre, que asumían un rango de alza para el Producto Interno Bruto 
(PIB) entre 10.5% y 1 1.5 por ciento. Se esperan modificaciones, tal como 
ocurrió en los meses anteriores, el dinámico Imacec de octubre respondió a 
la mayor apertura de la economía ante la contención de la pandemia, las 
medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos 
previsionales. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 Información al cierre del jueves 02 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,927.38 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 920.22 

VARIACIÓN EN %: 1.84 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.64 21.85 VALUEGF O 9.92 

 

Dólar 

interbancario 

21.27 21.28 FIHO 12 9.22 

 

Dólar 

canadiense 

16.63 16.64 AZTECA CPO 8.77 

 

Euro 24.10 24.11  

 

Libra esterlina 28.35 28.36 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 MEDICA B -5.19   
 FIBRAHD 15 -3.03   

FRES -2.92   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑34,639.79 

NASDAQ ↑15,381.32 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,850 41,000 Anterior Actual 28 Días 5.10   

 

Centenario 43,300 48,450 7.043181 7.046427 91 Días 5.50   

 

Plata onza libre 405 580       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$64.84 dólares por barril 

BRENT                   
 

$68.12 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2310 5.2315 

  


