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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 

Impago de familias en bancos sigue a la baja: CNBV  
El impago en los créditos que los bancos otorgan a las familias mexicanas, en 
el mes de octubre siguió a la baja. De acuerdo con la CNBV, sobre una cartera 
vigente de créditos al consumo de 973 mil millones de pesos, el impago se 
situó en un nivel de 12.79 por ciento o un equivalente a 124 mil 446 millones 
de pesos. De esta forma, redujo 0.64 puntos porcentuales en su comparación 
anual y 0.07 puntos en la comparativa mensual. Se trata del índice de 
Morosidad Ajustado (Imora), aquel que permite observar de forma más 
precisa la situación del impago en la banca, puesto que contempla el saldo 
vigente, el vencido y la suma de los pasados 12 meses de quitas y castigos. 

LA JORNADA   
 

¿Banqueros, vuelven a Acapulco?   
Nos cuentan que dos años después de que se realizara la última convención 
bancaria en Acapulco, en marzo de 2020, justo en el inicio de la pandemia 
de Covid-19 y uno de los últimos eventos masivos en México antes de iniciar 
el gran confinamiento, todo indica que en la Asociación de Bancos de México 
(ABM), de Daniel Becker, se está planteando la posibilidad de tener un 
evento presencial en 2022, luego de que este año se realizó de forma virtual, 
con sólo algunos asistentes en el Club de Banqueros en la CDMX. Hasta 
ahora, Acapulco sería nuevamente la sede de la reunión más importante del 
sector financiero del país, aunque también se podrían consideran otros 
destinos. Habrá que ver si la cuarta ola de Covid-19 y la variante ómicron no 
complican el panorama hacia los próximos meses, nos comentan.  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
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Disminuye impago en préstamos de nómina  
El aguinaldo es una de las prestaciones laborales más esperadas por millones 
de trabajares mexicanos; sin embargo, muy pocos saben cómo sacarle el 
mayor provecho o convertirlo en una cura para las finanzas del hogar. La 
Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) informó que 57% de los mexicanos "gasta todo" el 
dinero que recibe -por tal prestación en regalos, comida y compras. Apuntó 
que lo anterior implica que casi seis de cada 10 mexicanos desaprovecha el 
beneficio económico que el aguinaldo puede brindar a sus finanzas; desde el 
pago de deudas o ahorro, hasta la creación de un fondo de emergencias o 
aportaciones voluntarias en una Afore. 

REFORMA   
 

 

El Buen Fin y gasto familiar impulsaron el consumo durante 
noviembre: BBVA   
En noviembre, el consumo interno retomó impulso y creció 1.1 por ciento 
respecto de octubre, reveló BBVA México. El indicador específico del banco, 
que es medido por la totalidad de transacciones que tiene la financiera de 
mayor presencia en el país, evidencia que en el undécimo mes del año se 
retomó el impulso tras el lento dinamismo. Los datos por componentes 
muestran una evolución positiva del segmento de bienes, que creció uno por 
ciento respecto del mes precedente y de servicios, con 1.5 por ciento más. 
BBVA refirió que estas cifras positivas se registran para un mes de noviembre 
con El Buen Fin más corto, siete días, mientras en 2020 el periodo de 
descuentos duró 12 días. Los datos de consumo mensual en noviembre 
representan una señal favorable para el crecimiento del PIB en el cuarto 
trimestre, mismo que bajó 0.4 por ciento en el tercer trimestre del año 
respecto de la segunda tercia de meses de 2021, puntualizó de BBVA. 
 

LA JORNADA   
 

Scotiabank quiere seguir con crecimiento en crédito  
Scotiabank México quiere seguir creciendo en la parte del crédito donde hoy, 
de acuerdo con su director general, Adrián Otero, tiene 8% de participación 
de mercado. En reunión virtual con medios, el banquero destacó que pese a 
lo complicada que fue la pandemia, esta institución ya registra crecimientos 
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en prácticamente todos los segmentos, incluido el portafolio de empresas, 
aunque mencionó que la cartera que ha mostrado un mayor dinamismo es 
la de vivienda. "Septiembre y octubre fueron de muy buenos crecimientos y 
en especial para nosotros, prácticamente en todos los segmentos ya estamos 
con un crecimiento positivo. Eso nos marca una buena tendencia", señaló. 
 

EL ECONOMISTA   
 
 

En Actinver buscamos democratizar la inversión: Lorenza 
Martínez  
Banco Actinver se sube a la promesa de democratizar las inversiones. "Eso 
es lo que estamos buscando: que no sea sólo de algunos clientes, sino que 
todos los mexicanos puedan tener acceso a las mejores opciones de 
inversión en un entorno en el que la inflación puede ser alta y pone en riesgo 
su patrimonio", afirma Lorenza Martínez Trigueros, recientemente 
nombrada directora general de banco Actinver. Con una destacada 
trayectoria en el ámbito económico y financiero -como su paso por la 
Secretaría de Economía y el Banco de México- Martínez Trigueros es una de 
las pocas mujeres que dirigen un banco en el país. En entrevista con El 
Economista, comenta que en Actinver hay una estrategia de transformación, 
crecimiento y de desarrollar nuevos servicios en inversiones, algo en lo que 
la institución se ha posicionado entre los primeros lugares. 

EL ECONOMISTA   
 
 
 

Remate alternativo  
Si el país no está en condiciones de dar las oportunidades dentro de la nación 
que estos mexicanos merecen, pues entonces se debería trabajar en 
esquemas de crédito para que los migrantes puedan hacerse de vehículos 
nuevos, fabricados en México, con lo que se beneficiaría a muchos 
mexicanos. El fabricante, el vendedor y el comprador... sin duda, una 
posición mucho más nacionalista (…) Para cumplir ese objetivo está la banca, 
el gremio que encabeza Daniel Becker no sólo aceptaría un adecuado 
programa de financiamiento, sino que podrían encabezar un programa de 
renovación vehicular, un cuarto grupo de mexicanos se beneficiaría con los 
que trabajan en la banca, que podrían aumentar el monto de crédito 
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colocado. La semana pasada, Fundef publicó un estudio en el que deja claro 
que durante la pandemia la banca ha sufrido por baja demanda (…).  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo. 
 

Scotiabank: ¡rising star!  
Interesante momentum el que se observa en Scotiabank, bajo el liderazgo 
de Adrián Otero, pues en dos años de pandemia ha avanzado 2 puestos de 
market share y de venir de la posición 7 (dentro del llamado grupo de los 7), 
cerrará el 2021 como el quinto grupo bancario del país y creciendo en 
participación en todos los rubros de negocio (…) Confiado de que la 
recuperación económica avanza y la inflación irá cediendo, Otero considera 
que el crédito, que creció este año 5 pb, por arriba del sistema, continuará 
la expansión. El desarrollo de nuevas habilidades digitales de su app le ha 
permitido la apertura, en los últimos meses, de 150 mil cuentas, con 
transaccionalidad y promedios de gasto sólidos, y confía en que el trabajo de 
la ABM con los reguladores para mejorar los procesos que limitan aún la 
digitalización de servicios financieros, como pasar de una cuenta N4, 100% 
digital N, será factor de impulso para el 2022 (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

De Jefes  
La plataforma de solución para la gestión de gasto empresarial de origen 
mexicano, Clara, se convirtió en el unicornio latinoamericano de más rápido 
crecimiento, gracias a la recepción de una nueva ronda de financiamiento 
Serie B equivalente a 70 millones de dólares, liderada por Coatue, firma de 
inversión detrás de referentes tecnológicos como ByteDance (TikTok) y Bitso, 
la plataforma de criptomonedas. A sólo ocho meses de haber comenzado 
operaciones en México y con este nuevo levantamiento de capital, la 
empresa ha alcanzado una valuación de mil millones de dólares, capital que 
le permitirá oficializar su llegada a Brasil. (...) Al igual que en México, Clara en 
Brasil ofrecerá a sus clientes una plataforma, gracias a su licencia de 
miembro principal respaldada por Mastercard, la cual le permite la emisión 
de sus tarjetas de manera propia, garantizando su aceptación en todo el 
mundo. l portafolio de clientes de Clara está compuesto por algunas 
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compañías tan relevantes como Kavak, Jüsto, JOKR, Casai, entre otras casi 
dos mil empresas ya establecidas y de rápido crecimiento en la región (...)  
 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 
 

Se duplican denuncias por fraude cibernético  
La Dirección Científica ha recibido 15 mil reportes; 35 por ciento tiene que 
ver con fraude y extorsión, varios por intromisión a estas mensajerías. En el 
país, WhatsApp es la aplicación más utilizada por los internautas, con 91 por 
ciento de los usuarios con una cuenta activa, según datos de la Asociación de 
Internet Mx. Miguel Ángel Mendoza, investigador de la empresa de 
seguridad tecnológica ESET en México, comentó que la n lo que va del ano, 
la Dirección General Científica de la Guardia Nacional ha recibido 15 mil 
reportes ciudadanos, de los cuales la mayoría de los usuarios no tienen 
activadas herramientas de seguridad. El 27 de mayo de 2019, el Diario Oficial 
de la Federación publicó la Ley de la Guardia Nacional donde, en el artículo 
noveno dentro de las atribuciones de este grupo de seguridad, está la de 
"realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red 
pública de Internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas 
delictivas". 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Siete de cada 10 mexicanos destina el aguinaldo a las 
compras decembrinas  
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, siete 
de cada 10 mexicanos destina el aguinaldo a compras decembrinas. "Esta 
cifra demuestra la importancia de la administración de las finanzas 
personales. Es por ello que es importante no gastar de más, considerar 
ahorrarlo y pensar en inversiones a futuro", recomendó Seguros Monterrey 
New York Life. Añadió que prevenir es una de las mejores formas de 
optimizar el dinero. El ahorro es lo último que se considera al planificar 
gastos e ingresos y el aguinaldo es ideal para comenzar una estrategia 
financiera, sobre todo en una coyuntura económica donde la inflación sigue 
en aumento, a tal grado de que este mes podría superar 7.0% en México, 
según pronostica el Banxico. 

LA JORNADA   
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Frida Kahlo, bitcoin y el fin del dinero gratis  
Heles a su estirpe electrónica, las criptomonedas no reposan y operan 
incluso los días de asueto, mientras las bolsas de valores del mundo 
descansan. Es difícil saber cómo operarán el lunes que esta edición de 
Excélsior esté disponible a los lectores, pero en algún momento de este fin 
de semana el bitcoin y la tribu de criptomonedas se desplomaban más de 30 
por ciento. Hemos insistido aquí en que quizá parte del éxito detrás de las 
cripto se encuentre en la misma causa que está inflando al resto de los 
activos: el dinero gratis de los bancos centrales, el cual, a juzgar por las 
declaraciones del presidente de la Fecl, podría estar a punto de terminar.Los 
inversionistas adquieren activos financieros por una razón muy sencilla, 
porque compran los derechos a recibir un flujo de efectivo futuro, como es 
el caso de bonos y acciones. 

EXCÉLSIOR, columna El Largo Plazo de Édgar Amador  
 

Inversiones  
Pemex mejora web sobre transparencia Petróleos Mexicanos, que dirige 
Octavio Romero Oropeza, agregó un nuevo procedimiento en su plataforma 
Pemex + Transparente para atender consultas y dudas de sus proveedoresy 
contratistas acerca de pagos, adeudos y trámites, con lo que elimina 
lanecesidad delostrámitespresenciales.El portal entró en operación desde 
marzo deeste aña Fibra Mty obtiene un crédito por 150 mdd Fibra 
Monterrey, que preside Federico Garza Santos, concretó un contrato de 
crédito con un sindicato de bancos liderado por BBVA por hasta 150 mdd a 
tasa variable, sin garantíaycon un plazode cinco años apartir de la firma del 
acuerda El fideicomiso regio espera utilizar los recursos obtenidos para 
adquirir propiedades industriales.Impulsan proyectos verdes con 87.5 mdd 
El cornejo directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte dio luz 
verde a un financiamiento de 87.5 mdd para cuatro proyectos ambientales 
en la región. La presidenta del consejo, Carmen Bonilla Rodríguez, afirmó que 
el capital impulsará proyectos importantes para los presidentes de México y 
Estados Unidos. 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

Crece movilidad y acelera la demanda de seguros de autos  
La movilidad en México recuperó los niveles que tenía previo ala pandemia 
de covid-19, lo que generó un incremento en la demanda de seguros para 
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automóviles y en la prima que se cobra sobre los mismos. De acuerdo con el 
informe Sectorial de Seguro Automotriz de Qualitas, el uso de vehículos 
privados no solo regresó a la normalidad sino que presenta incluso un 
aumento de 25.1% respecto al cierre de 2019. Esto generó que la industria 
del seguro automotriz en México tuviera un crecimiento nominal en prima 
emitida durante los primeros nueve meses de 2021 de 3.7%, indican datos 
de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Qualitas 
recordó que el PIB, durante el mismo período, presentó un aumento de 6.4% 
en comparación con los primeros meses del año anterior. 

MILENIO DIARIO   
 

Clara, un nuevo unicornio que tiene México  
La startup mexicana para la gestión de gastos empresariales, Clara, recibió 
una ronda de financiamiento por 70 millones de dólares con la que su 
valuación alcanza mil millones de dólares y la convierte en un nuevo 
unicornio. "Nosotros empezamos con la inspiración de ayudar a las empresas 
a tener una mejor gestión de todo su gasto. Esto es un reflejo de todo lo que 
se viene haciendo y del potencial que Clara tiene", consideró el CEO y 
cofundador de Clara, Gerry Giacoman. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

El PIB será menor a 5.4% este año  
Los últimos indicadores económicos muestran que la recuperación posterior 
al declive del 2020 se ha desacelerado y que al cierre del 2021 la economía 
crecerá menos de lo que se preveía, por debajo de 5.4 por ciento, de acuerdo 
con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), que dirige Carlos Hurtado López. "El Banco de México estima un 
crecimiento de 5.4% y el CEESP no descarta un resultado aún menos 
favorable, luego de que en el tercer trimestre del año la economía se 
contrajo 0.4 por ciento", expuso. El organismo de análisis de la cúpula 
privada detalló que actualmente el nivel del PIB está poco más de 8% por 
debajo de su nivel tendencial. Consideró que el tramo por recorrer para la 
recuperación del crecimiento es largo, por lo que, si la economía se ajusta a 
los pronósticos, será hasta 2023 cuando se haya recuperado su nivel de 
2019. "Lo deseable es que la economía, el PIB, alcance el nivel al que 
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apuntaba la tendencia que tenía hasta 2019. Ello es modesto ya que dicha 
tendencia sólo llegaba a 2 .1% anual", expuso. 

EXCÉLSIOR   
 

Superará inflación previsión  
La inflación del próximo año será de entre 5.07 y 5.7 por ciento, mayor a la 
que proyectó el Banxico, ya que los choques de oferta y demanda se 
prolongarán por más tiempo, estimaron expertas. Pamela Díaz, economista 
para México de BNP Paribas, dijo que el banco proyecta una inflación para 
2022 de 5.7 por ciento, cuando Banxico la ubica en 4.6 por ciento. "Banxico 
espera una convergencia inflacionaria y nosotros esperamos que se dé de 
manera mucho más lenta y que en su lugar tengamos una persistencia de 
niveles elevados de inflación", manifestó la especialista. 

REFORMA   
 

Covid impulsa ahorro de hogares   
La pandemia impulsó significativamente el ahorro de los hogares mexicanos, 
de acuerdo con un análisis del Banco de México. A decir del instituto central, 
los choques que están asociados al COVID-19, así como las respuestas en 
materia sanitaria y de política económica implementadas por cada país 
condujeron a cambios significativos en las decisiones de consumo y ahorro 
de los hogares, lo cual se reflejó en un aumento a partir de 2020. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Prevé Banxico mayores costos por outsourcing  
El Banco de México (Banxico) advirtió que si bien la reforma en materia de 
subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, tiene efectos 
distributivos en favor de los trabajadores, también puede aumentarlos 
costos para las empresas, a reserva de hacer una evaluación más integral de 
los efectos a más largo plazo. De acuerdo con lo planteado en su informe 
trimestral julio-septiembre 2021, el nuevo régimen puede elevar el costo de 
gestión de personal, en especial para las empresas más grandes y 
productivas, que son las que tienden a usar esta figura para ajustar su 
margen extensivo y expandir su operación. No obstante, Banxico señaló que 
la reforma puede tener efectos distributivos a favor de los trabajadores 
previamente subcontratados, dada la evidencia para otros países de que los 
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empleados reciben menores salarios "vis-a-vis" los trabajadores no 
subcontratados. 

MILENIO DIARIO   
 

Banxico ¿acelerará alza de tasas?  
El tema relevante de la semana será la inflación, pues se darán a conocer 
datos de México y Estados Unidos, por lo que también se avivará la 
especulación en torno a si el Banco de México acelerará el ritmo de alzas en 
la tasa de referencia. "En México, ahora esperamos que Banxico acelere su 
ritmo de alzas en las siguieni.es dos decisiones a 50 puntos base cada una. 
Con ello, la tasa terminal para 2021 sería de 5.50%, con 2022 llegando a 
6.75%", consideró Alejandro Padilla, director general adjunto de análisis de 
Banorte. 

EXCÉLSIOR   
 
 

Santaella destaca credibilidad del Inegi  
El alto grado de credibilidad que ha alcanzado el INEGI en los últimos años 
ha sido tal que los datos que publica son tan rigurosos y creíbles que no son 
puestos en duda por casi ningún actor social, ni siquiera por aquellos que 
suelen afirmar tener "otros daros". Asilo expresó Julio Santaella, presidente 
de la Junta de Gobierno del INEGI, quien en entrevista manifestó su deseo 
de poder ser ratificado por el Presidente de la República y el Senado para 
otros seis años, ya que su periodo original finaliza el próximo 31 de 
diciembre. Santaella comentó que contrario a lo que se pueda creer, la 
expresión "otros datos" que usa con frecuencia el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no ha significado ni dudas ni diferendos sobre las cifras que 
publica el Inegi por parte del gobierno federal. "Es una expresión muy 
campechana, muy coloquial, muy de su forma de ser tabasqueña del 
Presidente de la República. Pero para nada ha significado presiones o 
intromisiones del gobierno a la labor que realiza el instituto", comentó. 
 

EXCÉLSIOR   
 

"De Botton tendrá poco margen fiscal para hacer los PEF del 
2023 y 2024"  
De ser ratificado como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Juan Pablo de Botton llegará con el reto de hacer 
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los Presupuestos de Egresos para el 2023 y el 2024 con poco margen fiscal y 
diferentes presiones en el gasto, como lo son las pensiones y el costo 
financiero de la deuda, señalaron analistas. Juan Pablo de Botton, licenciado 
en Economía y quien en los últimos años ha trabajado en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y recientemente al frente de Nacional 
Financiera (Nafin) y Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 
llegaría a Hacienda para ocupar el puesto que deja Victoria Rodríguez Ceja, 
quien la semana pasada fue ratificada como integrante de la Junta de 
Gobierno del Banco de México (Banxico). 

EL ECONOMISTA   
 

Plan de infraestructura de EU dará impulso a remesas y 
exportaciones  
El plan de infraestructura de Estados Unidos por 1.2 billones de dólares 
beneficiará a la economía mexicana, pues de acuerdo con especialistas, su 
implementación dará aún más vigor a dos elementos que han jugado un 
papel clave en la reactivación económica del país: las remesas y las 
exportaciones, por lo que se espera que durante 2022 estos rubros 
continúen batiendo récords históricos. De acuerdo con datos del Banco de 
México, entre enero y octubre de 2021 el flujo de remesas ascendió a un 
récord de 42 mil 168 millones de dólares, con lo que se superó todo lo 
recibido en 2020, que fueron 40 mil 600 millones.  

LA JORNADA   
 
 

Cofece va por sectores de impacto directo al bolsillo  
El próximo año la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) 
presentará su plan de trabajo para el periodo de 2022 a 2025, donde tendrán 
como principal objetivo analizar mercados de impacto transversal en la 
economía del país, en todo aquello que pueda afectar el bolsillo de las 
familias y la oportunidad de diversas ofertas a las cuales puedan acceder los 
consumidores. En entrevista con Milenio, Brenda Gisela Hernández Ramírez, 
la nueva comisionada presidenta del organismo autónomo, señaló que 
tendrán en la lístalos sectores que son relevantes para los ciudadanos. 
Remarco que tienen facultades para revisar todos los mercados excepto los 
de telecomunicaciones y radiodifusión, en todos los demás ya sea por 
denuncia de particulares o empresas. 

MILENIO DIARIO   
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Frente IP-gobierno contra EU en autos eléctricos  
El sector privado nacional externó su respaldo a la Secretaría de Economía 
respecto a las acciones que decida tomar para defender los derechos de los 
empresarios mexicanos en caso de aprobarse en Estados Unidos el crédito 
fiscal para vehículos eléctricos, por su impacto para la economía nacional al 
poner en riesgo a un cuarto de las exportaciones nacionales y ser violatoria 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). De acuerdo con 
organismos empresariales, preocupa la iniciativa de ley de la que se espera 
que el Senado de Estados Unidos someta a votación el próximo 13 de 
diciembre, en la que plantea otorgar un monto de crédito fiscal de hasta 12 
mil 500 dólares para vehículos eléctricos ensamblados en ese país, además 
de otros incentivos para componentes producidos igualmente en su 
territorio. 

EL FINANCIERO   
 

 

Precios administrados por el gobierno, otro factor de 
presión  
Los precios administrados del sector público así como las tarifas públicas 
suelen tener una importante participación en la tendencia de la inflación en 
el país de acuerdo con una investigación del Banco de México (Banxico). 
Algunos ejemplos de esto son la electricidad, el gas y la gasolina. Información 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que mientras 
la inflación alcanzó un registro anual de 6.1% al mes de octubre, la escalada 
de las tarifas de electricidad y combustibles observó una variación de 5.10 
por ciento. El gas doméstico L.P. registró una fluctuación anual de 27.10%, 
mientras el del gas natural traía ya un avance de 16.79% también a 12 meses. 
De acuerdo Banxico, el comportamiento de los energéticos reflejó por una 
parte el desvanecimiento del efecto aritmético asociado con los bajos 
precios de la gasolina que tuvieron lugar por la pandemia y el cierre 
económico así como por la reducción de los precios del gas LP. 
 

EL ECONOMISTA   

Destacan acciones de Alsea en el año  
La reapertura económica y las menores restricciones a la movilidad, horarios 
y aforo en los restaurantes han permeado en el ánimo de los inversionistas 
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para demandar más acciones de la operadora de restaurantes en lo que va 
del año. Al cierre del 3 de diciembre, las acciones de Alsea en la Bolsa 
Mexicana de Valores finalizaron en 38.93 pesos respecto a los 25.89 pesos al 
cierre del 2020, un avance del 50.4 por ciento. "Hacia el 2022, esperamos 
que la tendencia de recuperación se mantenga, pues consideramos que 
todas las unidades estarán abiertas y operando a una mayor capacidad", dijo 
Giselle Mojica, analista bursátil de Invex.. 

EL FINANCIERO   
 

Índice ESG de la BMV, con buen paso en el 2021  
El S&P/BMV Total México ESG Index, diseñado para medir el desempeño de 
las acciones que cumplen con los criterios de sostenibilidad, acumula un 
avance de 14.51% en lo que va de este año, similar al rendimiento del índice 
accionario S&P/BMV IPC. José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), comentó que hay varias empresas listadas en el 
mercado bursátil que trabajan en estos temas y que significan "una 
oportunidad única" para canalizar recursos de los inversionistas hacia 
proyectos que buscan reducir emisiones de gases de efecto invernadero. El 
S&P/BMV Total México ESG da una exposición a 29 empresas del mercado 
accionario mexicano que destacan por sus acciones y estrategias basadas en 
dichos principios. Entre ellas están Cementos Mexicanos, la operadora de 
restaurantes Alsea, la embotelladora Coca-Cola FEMSA, Grupo Bimbo y 
Walmart de México y Centroamérica. También integra a fideicomisos de 
bienes raíces como Fibra Uno. 

EL ECONOMISTA   

Futuros abren con volatilidad; Asia cae  
Las acciones de los principales índices de Wall Street comenzaron 
operaciones esta semana dispares, siendo el promedio industrial Dow Jones 
mini el que más subía con un alza de 0.42% a 34,711.00 puntos. El S&P 500 
mini aumentaba 0.21% a 4,547.25 unidades y el tecnológico NASDAQ mini 
caía 0.07%, colocándose en los 15,706.75 enteros.  
La semana previa dichos índices cerraron a la baja. El NASDAQ lideró las 
caídas con una pérdida de 2.62%, el S&P 500 disminuyó 1.22% y el Dow Jones 
bajó 0.91 por ciento. La moneda mexicana ganaba terreno frente al dólar en 
las cotizaciones en el mercado asiático el domingo por la tarde. El peso 
comenzaba operaciones en 21.2246 pesos por billete verde, una apreciación 
de 0.70 % o 14.88 centavos.                                                           EL ECONOMISTA   
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Ahora es más fácil invertir en la bolsa  
En el presente, cualquiera puede hacer inversiones en Wall Street con 
plataformas que cuentan con esquemas innovadores de acciones 
fraccionadas. De acuerdo con analistas del grupo español IG, a medida que 
la inflación sube, los precios de las acciones de las compañías que cotizan en 
bolsa bajan. Esto podría beneficiar a algunos inversionistas, porque se vuelve 
más accesible su compra. El esquema de títulos fraccionados ofrece la 
posibilidad de comprar parte de las acciones de empresas que cotizan en 
Wall Street. 

24 HORAS   
 

Especuladores apuestan a una mayor depreciación del peso  
En el mercado de futuros en el Chicago Mercantile Exchange (CME), las 
posiciones especulativas netas se han cargado en contra del peso, al caer el 
viernes a su peor nivel desde abril de 2017 y acumular ocho meses en terreno 
negativo, mostrando un patrón claro de que el mercado espera una 
tendencia de depreciación de la moneda mexicana frente al dólar.  Alejo 
Czerwonko, director de Inversiones de Mercados Emergentes de las 
Américas, y Gabriela Soni, estratega de Mercados Emergentes de México de 
UBS, dijeron que la transición en el Banco de México (BdeM) provoca 
nerviosismo en un momento ya incierto para el peso. Dado lo poco que el 
mercado financiero sabe sobre Victoria Rodríguez Ceja, quien sería la nueva 
gobernadora del Banco de México a partir de enero de 2022, las preguntas 
sobre la dirección de la política del banco central seguirán pesando sobre el 
peso. 

LA JORNADA   

Aumento de presupuesto es insuficiente  
Pese a que la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en la propuesta de 
Presupuesto de Egresos 2022, tiene un incremento de 59.9 millones de 
pesos, el rector Rubén Ibarra Reyes declaró que es insuficiente. Explicó que 
la casa de estudios en los últimos 20 años no ha tenido un incremento que 
pueda satisfacer las necesidades de los más de 43 mil estudiantes, "es decir 
que el subsidio que tenemos como universidad se fijó cuando tenía 19 mil 
alumnos; hoy, a más de 43 mil estudiantes, tenemos el mismo subsidio, 
obviamente que ha ido aumentando conforme a la inflación". La UAZ 
recibiría este año 2 mil 200 millones de pesos, pero requiere al menos 500 
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millones más; el rector, en este contexto, reiteró que "el subsidio es 
insuficiente", por lo que buscaran replantear ejercicios internos para buscar 
un mayor ahorro, así como la gestión permanente de recursos. 

EL FINANCIERO   
 

Sube tarifa DAC 10% con AMLO  
Durante los primeros tres años de Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) para Ciudad de 
México y Estado de México se elevó 25.2 por ciento nominal, pero en 
términos reales se elevó 10.1 por ciento. Esta tarifa se aplica a los hogares 
cuyo consumo promedio rebasa durante un año los 250 kilowatts-hora 
mensuales y está compuesta por dos cargos. Uno es un cargo fijo, que 
durante este mes será de 124.95 pesos por kilowatt-hora, 18.1 por ciento 
más en términos nominales respecto a diciembre 2018, y de 3.8 por ciento 
descontando la inflación observada hasta octubre 2021 y la estimada para 
los últimos dos meses del año de acuerdo con Banxico. 

REFORMA   

Presionan altos costos los precios en tiendas  
Con previsiones de mayores alzas en costos por incrementos en logística, 
combustibles y la escasez de materias primas, tiendas y fabricantes batallan 
por trasladar el impacto a los clientes. Tras meses de contener alzas en los 
costos de producción, en los primeros meses de 2022 comenzarán a notarse 
mayores incrementos generalizados de precios, señalaron expertos y 
empresarios. Vicente Yáñez, presidente de la ANTAD, dijo que tarde o 
temprano los mayores costos de producción se deben reflejar al consumidor. 
 

REFORMA   

Cobre cae por fortaleza del dólar  
El cobre cayó el viernes, a medida que el dólar se fortalecía después de que 
algunos aspectos de un decepcionante informe de empleo en Estados 
Unidos mostraran que el camino de la Reserva Federal hacia el 
endurecimiento de la política monetaria aún estaba en curso. El cobre a tres 
meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió 1% a 9,401 dólares 
por tonelada, terminando la semana prácticamente sin cambios. Los 
mercados estaban nerviosos, además, debido a la variante Ómicron del 
coronavirus. Los países introdujeron nuevas restricciones para frenar su 
propagación, lo que podría descarrilar la recuperación económica mundial. 
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Por su parte, los precios del oro subieron casi 1%, ya que la incertidumbre 
provocada por la variante Ómicron del coronavirus y la caída de los 
rendimientos del Tesoro impulsaron el atractivo del metal como refugio. 
 

EL ECONOMISTA   

Sector automotriz, amenazas internas y externas  
El sector automotriz en México está inmerso en las contradicciones de la 4T 
y enfrentando amenazas, tanto internas como externas. Desde luego, es un 
acierto que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, amenace a Estados 
Unidos con aplicar represalias comerciales en el marco del T-MEC e iniciar 
una denuncia ante la OMC, en caso de que en el Senado de EU apruebe el 
Build Back Better Act, la iniciativa de Biden ya aprobada en la Cámara de 
Representantes, que otorgará créditos fiscales de hasta 12 mil 500 dólares 
en la compra de autos eléctricos, pero sólo a los fabricados en Estados 
Unidos dejando afuera a los importados.  
No sólo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la AMDA, 
sino todos los organismos del sector privado secundaron a Clouthier en su 
defensa del sector automotriz (…) Es un absurdo que, por un lado, Tatiana 
Clouthier, acompañada de los secretarios de Desarrollo Económico de las 
entidades con mayor inversión automotriz, reconozca la importancia del 
sector y, por el otro lado, se aprueben en México medidas que afectan al 
sector y fomentan el contrabando y la informalidad (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Autos chocolate, ¿felicidad del pueblo?  
Las familias que utilizan estos vehículos están obligadas a gastar en exceso 
por uso ineficiente de combustible (lo que provoca mayor contaminación) y 
gastos de mantenimiento.Todo esto afecta al país entero; sin embargo los 
más afectados son los más pobres. Los términos expresados por el 
Presidente para llevar a cabo la regularización son violatorios del marco 
jurídico, por ejemplo instruir que se "reciba una cooperación" de sólo 2,500 
pesos, sin distinción de año y modelo. Esto surgió de una petición del ex 
gobernador Jaime Bonilla en una gira política, pero no ha podido ser 
concretado en un ordenamiento jurídico por parte del SAT, SHCP y 
Economía. 

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

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211206/ee6472-2a846c6.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211206/ee6055-2a84014.pdf


Autos chocolate vs. los legales ambiciosos  
"Todos tienen derecho a ser felices", dijo el presidente López Obrador. A la 
voz de córranle paisanos, el presidente López Obrador invitó a los 
michoacanos, que tienen familia en Estados Unidos, a traer autos chocolate 
y regularizarlos antes del 31 de diciembre."Todos tienen derecho a ser 
felices", dijo el mandatario, al señalar que las familias de los paisanos no 
tienen dinero para comprar un auto nuevo, y con un autos chocolate podrían 
trabajar y llevar a los niños a la escuela. 
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

AMLO pide a magnates alza en salarios y reformas  
Al siguiente día, en su conferencia matutina, López Obrador se limitó a decir 
que la reunión fue buena. "La reunión con los empresarios, muy bien", dijo 
el Presidente, quien aseguró que a la mayoría "les ha ido bien en 
general".Efectivamente, recibieron un par de hojas con los datos que 
destacó el Presidente en su mensaje del Zócalo: la recuperación del empleo 
formal, la inversión extranjera directa, la balanza comercial, la producción 
petrolera, la inversión pública en los proyectos insignia de su gobierno y los 
avances de cada uno, el aumento del salario mínimo y la inflación. 
 

EL UNIVERSAL, columna Historias de NegoCEOs de Mario Maldonado  
 

El Contador  
Cemex, de Rogelio Zambrano, está cada vez más cerca de recuperar el grado 
de inversión, el cual perdió en 2009. Fitch Ratings mejoró las calificaciones 
de la cementera y, al mismo tiempo, el negocio está teniendo buenos 
resultados en los diferentes mercados donde opera. A principios de 
noviembre, la cementera también logró un nuevo acuerdo bancario por tres 
mil 250 millones de dólares, que se utilizarán para pagar completamente un 
contrato de crédito anterior. Con estos pasos, la estructura financiera de la 
empresa se fortalece significativamente. Sin embargo, también enfrenta 
desafíos, entre ellos el más importante, la inflación en el sector de la 
construcción.  

EXCÉLSIOR, columna   
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Inmigrantes influyentes  
Visa Solutions, empresa estadounidense capitaneada por el mexicano José 
Gómez-Urquiza y especializada en asuntos de inmigración, reubicación e 
inversión en los Estados Unidos fue nombrada como una de las 25 compañías 
más influyentes del sector a nivel global por Uglobal Immigration Magazine 
(…) A la fecha, la empresa fundada por Gómez-Urquiza y su madre Ana 
Briones, ambos inmigrantes, ha dado servicio a miles de familias 
provenientes de más de 70 países con asesorías y acompañamiento integral 
en su proceso migratorio hacia EU, a través de sus distintos programas. Uno 
de los mayores pasos de Visa Solutions es haber puesto en marcha el 
programa Invest, vehículo especializado de inversión que ayuda a los 
empresarios a invertir y abrir sus propias empresas en el sector de la 
construcción (…). 

REFORMA, columna Capitanes 

Victoria para Banxico  
(…) Durante sus casi 100 años de labores, el Banxico cayó en uno de los vicios 
comunes a todo el sistema financiero: ha estado dominado por hombres y 
mostrado ser restrictivo para la participación de las mujeres (…) Por eso, no 
es de sorprender que en este periodo la Junta de Gobierno del Banco de 
México, después de que el Senado de la República aprobó la propuesta para 
la incorporación de la maestra Victoria Rodríguez Ceja, vaya a estar 
conformada mayoritariamente por mujeres, pues de sus cinco integrantes 
solamente dos serán hombres (…) Debemos destacar que el Senado de la 
República se alejó de la politización y logró un consenso importante, al 
aprobar con casi 80 votos a favor la designación (…) Considerando la 
relevancia de estas decisiones para el futuro y la reactivación económicas, 
así como para la construcción de un sistema más justo, es importante que 
contribuyamos, con apego al marco legal, a generar certidumbre y 
tranquilidad en los mercados. Por nuestra parte, en la mayoría parlamentaria 
del Senado, actuaremos con suma responsabilidad para lograr una transición 
de gobierno ordenada en el Banxico, que permita seguir transformando los 
organismos autónomos, a fin de armonizar las instituciones en torno a la 
nota fundamental del bienestar del pueblo de México.  
 

EL UNIVERSAL, artículo de Ricardo Monreal 
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AMLO y sus datos sobre la inversión extranjera  
Debido a su ignorancia en materia económica, el presidente López Obrador 
hace acopio de información sobre tales asuntos mediante tarjetas, 
acordeones (…) No obstante lo anterior, cuando habla de manera pública 
respecto a cualquier asunto económico casi siempre tiende a equivocarse, 
de principio a fin. La razón más frecuente de ese fallo es que muchas veces 
no utiliza tales acordeones, sino que más bien entresaca la información de 
su ya mítico archivo con los "otros datos" (…) Resulta que López Obrador 
afirmó recientemente que a fines de este año, 2021, la inversión extranjera 
hacia México alcanzará un máximo casi histórico (…)  
Según sus cifras, la IED que se registró a fines de su primer año de gobierno, 
2019, fue la mayor desde 2013. Eso es falso. Como puede verificarse en las 
diversas ediciones de la balanza de pagos publicadas por el Banco de México, 
la IED fue mayor en 2015 y 2017 si se hace la comparación en términos 
meramente nominales (…)   
 

EL UNIVERSAL artículo de Carlos M. Urzúa  
 

Herrera perdió Banco de México por 16,600 mdp  
Es un hecho: la demasía en las asignaciones presupuestales de gasto 
federalizado a los gobiernos estatales en las entidades donde se eligió 
gobernador este año fue el motivo por el cual Arturo Herrera perdió la 
confianza de Andrés Manuel López Obrador, quien le retiró la postulación 
como gobernador del Banco de México: fueron 16,638.6 millones de pesos 
al tercer trimestre el incremento en términos anuales las transferencias 
federales hacia 14 entidades en las que Morena (Baja California ya era 
gobernado por el partido oficial) buscó tomar las gubernaturas (…)  
 

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero de Mauricio Flores  
 

Inflación de Victoria Rodríguez y Slim  
Victoria Rodríguez Ceja será la nueva gobernadora del Banco de México y 
tendrá que ampliar su visión con la geopolítica global, porque ante senadores 
delineó una muy corta, en el sentido de que las "presiones de inflación son 
resultado principalmente de choques, tanto de demanda como de oferta" 
(…) Rodríguez Ceja deberá contribuir a sacar a México de la "Lista de 
Monitoreo" del Tesoro de Estados Unidos, que implica una "atención 
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cercana a sus prácticas monetarias', donde también están China, Japón, 
Corea, Alemania, Irlanda, Italia, India, Malasia, Singapur, Tailandia y Suiza (…) 
México está enlistado por alcanzar dos de los tres criterios de observación; 
un superávit en cuenta corriente (no lo tenía desde 1987) por 20 mil millones 
de dólares a junio pasado, y un superávit comercial significativo con EU de 
116 mil millones (…) 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja de Jesús Rangel  
 

Los Pesos frágiles  
(...) En el lapso considerado (de casi siete años), el peso argentino se ha 
depreciado 91 por ciento, el peso chileno 24 por ciento, el peso colombiano 
40 por ciento y el peso mexicano 30 por ciento. La gruesa similitud de los 
movimientos sugiere que su explicación reside más en ciertos factores 
estructurales que en las anécdotas del momento (...) En la historia 
económica de América Latina, las inflaciones desbocadas, las crisis externas 
y las grandes devaluaciones han sido episodios recurrentes. La explicación 
estándar al respecto enfatiza la importancia de dos grandes factores: la 
debilidad de las instituciones (i.e., ausencia del imperio de la ley; 
incertidumbre del derecho de propiedad); y, la inconsistencia de las políticas 
económicas (i.e., expansión monetaria desordenada vs tipo de cambio 
controlado). Desde luego, dichos elementos interactúan (...)  
 

REFORMA, columna Glosas Marginales de Everardo Elizondo 
 

Inversionistas confundidos sobre la expectativa de 
mercados  
** Juan Pablo de Botton Falcón será el sustituto de Victoria Rodríguez Ceja 
al frente de la Subsecretaría de Egresos. La Cámara de Diputados deberá 
avanzar en su ratificación esta semana, como un puesto importante dentro 
de la SHCP. De Botton se desempeñaba como Director General de Nacional 
Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, hasta que la noche del 
pasado 30 de noviembre, se anunciaron una serie de enroques (...) El 
próximo subsecretario de Egresos es economista por el CIDE. Estuvo en el 
equipo de transición del Presidente López Obrador en 2018. Fue 
Administrador General de Planeación y Tecnología en el SAT (2018-2021), 
apenas en marzo pasado había saltado a dirigir Nafin y Bancomext. 
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Previamente fue vicepresidente asociado de Banca Corporativa en 
Citibanamex por cuatro meses en 2016 y coordinador de asesores en la 
Unidad de Planeación Económica de la SHCP en 2014-2015, cuando Luis 
Videgaray fue el titular (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 

El banco central 
De un modo rápido y expedito se ha hecho el cambio de un miembro de la 
junta de gobierno del Banco de México, ante la salida del gobernador Díaz 
de León el 31 de diciembre próximo. El Senado aprobó hace unos días la 
propuesta del presidente López Obrador para designar a Victoria Rodríguez 
Ceja como integrante de la junta. Hasta ahora era la subsecretaría de Egresos 
de la SHCP. En todo caso, la Ley del Banco de México vigente, en sus artículos 
38 y 39 es explícita con respecto a los procedimientos y los requisitos para 
formar parte de la junta de gobierno y, sobre todo, para ocupar el puesto de 
gobernador. El precepto legal deberá cumplirse de manera íntegra. 
Implementar medidas particulares de la gestión de la política fiscal es una 
tarea técnica y administrativa de muy distinta naturaleza que la política 
monetaria (...)  

LA JORNADA, artículo de León Bendesky 
 

La economía muestra signos de fragilidad  
El Banco de México publica cada tres meses un documento en el cual hace 
un análisis de la inflación, sus causas y perspectivas, pero además opina 
sobre el estado general de la economía. Esta semana se publicó el llamado 
reporte de inflación al tercer trimestre del año, en él se destacaron varios 
asuntos importantes. En primer lugar, que la inflación en el último trimestre 
estaría alrededor del 6.8% con lo cual se puede deducir que la inflación anual 
estará este año alrededor de 7.2%, muy por encima de la meta del banco 
central de entre 3% + -1%. El reporte también nos dice que se reduce la 
expectativa de crecimiento de la economía de 6.2% previo, al 5.4% y que el 
crecimiento estimado para el año entrante aumentará de 3 al 3.2% y el 
previsto para el 2023 lo ubica en 2.7%, todo lo anterior representa, desde mi 
punto de vista, una preocupación importante ya que el regreso a los magros 
crecimientos de 3% significa que el país no podrá generar los empleos y las 
oportunidades que todos anhelamos (…) 

MILENIO DIARIO, artículo de Manuel Somoza 
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Carrusel de efectivo  
El 28 de diciembre de 2017 Alejandro Esquer Verdugo, secretario de Finanzas 
de Morena, participó en un carrusel de depósitos en efectivo en una sucursal 
bancaria de la Ciudad de México. Tanto él como Denis Zaharula Vasto 
Dobarganes, "apoyo administrativo" del partido, se formaron una y otra vez 
frente a un cajero de la sucursal de Banco Afirme en San Ángel para hacer 
depósitos en efectivo de 50 mil pesos. En tan solo 21 minutos, de las 16:26 a 
las 16:47, depositaron 1.4 millones de pesos para el fideicomiso Por los 
Demás, cuyo supuesto objetivo era apoyar a damnificados de los sismos de 
2017. No fueron los únicos depósitos en efectivo para ese fideicomiso: en 
total se registraron 44 millones de pesos en distintas sucursales (...) El 
Instituto Nacional Electoral encontró a Morena responsable de 
financiamiento ilegal por este esquema y multó al partido con 197 millones 
de pesos, pero el Tribunal Electoral desechó la sanción porque consideró que 
"la investigación del INE no fue exhaustiva, porque no se agotó la línea de 
investigación". El INE notificó de las operaciones a otras autoridades, pero ni 
la Fepade, ni la FGR, ni el SAT, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
han anunciado ninguna sanción (...)  

REFORMA Columna Jaque Mate de Sergio Sarmiento  
  

 

Jugamos a la ruleta rusa con el covid-19  
Nadie sabe con certeza cuáles serán las implicaciones en México y en el 
mundo de la aparición de ómicron, la más reciente variante de preocupación 
del covid-19.Me equivoco. El que sí sabe perfectamente es el presidente 
López Obrador, que anticipándose a todos los estudios señaló que se había 
demostrado que las vacunas aplicadas son efectivas en contra de esta nueva 
variante. 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

Un Montón de Plata / El fracaso de los acuerdos con Biden  
De poco sirvió la Cumbre de Líderes de América del Norte a la que acudió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca. Los acuerdos 
torales logrados ahí se escapan como arena entre las manos. Los costos son 
para México. Al menos cuatro focos rojos han surgido desde entonces, y los 
cuatro reflejan deterioro inmediato tras la visita de AMLO a Biden. El primero 
es el manejo de la variante Ómicron, que saltó a la luz pública pocos días 
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después. En la cumbre, los países se comprometieron a usar el Plan 
Norteamericano para Influenza Pandémica y Animal, un mecanismo de 
coordinación trinacional lanzado por Obama, Calderón y Harper, y que 
implica tener sistemas interconectados de vigilancia y alertas tempranas; así 
como asistencia mutua durante la respuesta a la amenaza epidemiológica 
(…) El segundo es el tema automotriz. El jueves la Secretaría de Economía 
alertó que México tomará represalias si EUA insiste en otorgar créditos 
fiscales por Dlls. $12,500 para la compra de vehículos eléctricos, abaratando 
30 por ciento los autos fabricados allá y poniendo en severa ventaja las 
exportaciones mexicanas (…). 
 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Apuntan a Nieto por propiedades  
Siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, 
acumuló en 25 meses cuatro propiedades y un auto por valor de 40 millones 
de pesos. Santiago Nieto percibía en la UIF un sueldo neto de 107 mil 358 
pesos y antes de 2018 su situación no era holgada. En octubre de 2017, 
cuando fue despedido de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(Fepade) vivía de su ingreso como fiscal. Nieto ha confirmado públicamente 
que el inmueble costó 24 millones de pesos y fue adquirido con un "crédito 
hipotecario conjunto" con su ahora esposa Carla Humphrey, consejera 
electoral del INE, con pagos a 20 años. 

REFORMA   
 

UIF investiga riqueza del fiscal Gertz Manero  
Una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documenta la riqueza del fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero. Detalla que entre 2013 y 
2021 Gertz Manero obtuvo recursos para comprar 122 automóviles de lujo, 
hacer transferencias de dólares y euros a Estados Unidos y España, así como 
un manejo de montos millonarios en cheques y dinero en efectivo. De 
acuerdo con esta unidad, a cargo de Pablo Gómez Álvarez, entre 2014 y 2015 
se detectó la compra de 122 vehículos de lujo por 109 millones 775 mil 
339.30 pesos, en su mayoría Mercedes-Benz y destaca un Rolls-Royce". La 
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investigación señala que el pago de esos automóviles se realizó 75% por 
medio de transferencias bancarias, 21% con cheque nominativo, 3% en 
efectivo y 1% con tarjeta de crédito. 

EL UNIVERSAL   
 

Pide FGR 15 años de cárcel para Borge  
La Fiscalía General de la República (FGR) pidió aun juez federal condenar a 
15 años de prisión a Roberto Borge por presuntamente haber lavado más de 
900 millones de pesos en la compra-venta a familiares y amigos de terrenos 
de la Riviera Maya, que eran parte de las reservas naturales de Quintana Roo. 
Elizabeth Alcántar Cruz, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de 
Delincuencia Organizada, presentó su acusación contra el ex Gobernador de 
Quintana Roo ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de 
Nezahualcóyotl, Estado de México. Si bien la investigación que llevó a la 
cárcel a Borge fue iniciada en la administración pasada por la entonces PGR, 
ésta es la primera acusación que presenta la FGR de Alejandro Gertz Manero 
contra un ex Gobernador. 

REFORMA   
 

Solicitudes de asilo se desbordan en México  
En medio de la crisis migratoria que vive la región, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) ha registrado más de 123 mil solicitudes de 
refugio, entre enero y noviembre de este año, lo que supera en más de 23 
mil casos las estimaciones para 2021 que tenía la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el último reporte de la Comar, a 
noviembre pasado se recibieron 123 mil 187 solicitudes de refugio y sólo en 
el mes noviembre se registraron 15 mil 58 solicitudes, el reporte más alto 
que se tenga registro en los últimos tres años. En medio de estas crisis 
migratoria y sanitaria por la pandemia de Covid-19 las solicitudes han 
aumentado con este gobierno. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Quédate en México arranca hoy, sin presiones de EU y de 
forma gradual: SRE  
Con la adopción de nuevas medidas con las que se buscan atender las 
condiciones de estancia y garantías de respeto a los derechos humanos de 
los migrantes, los gobiernos de México y EU arrancan hoy la aplicación del 
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programa Quédate en México. Roberto Velasco, Jefe de la Unidad para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó a La 
Razón que la aplicación del programa será gradual, pero en un corto plazo, y 
rechazó que detrás de la decisión de nuestro país de reinstrumentar esta 
medida hubieran existido presiones de Estados Unidos (EU). 

LA RAZÓN   
 

AMLO visita obras del AIFA con su "asesora" Sheinbaum  
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó ayer un recorrido por las 
obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), al que se 
podrá llegar, por autopista o tren moderna. Se refirió a los proyectos de 
movilidad hacia Santa Lucía: "Todo esto es el aeropuerto, se va a poder llegar 
por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para 
acá y se conserva el tren de carga"; en un tuit indicó que el trayecto se podrá 
hacer "en 45 minutos". 

MILENIO DIARIO   
 

Encuesta / De cara a 2024, cierra Ebrard brecha con 
Sheinbaum  
Entre los punteros para la candidatura de Morena a la Presidencia en las 
elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum cuenta con una opinión favorable de 
50 por ciento a nivel nacional, mientras que Marcelo Ebrard tiene 46 por 
ciento, según revela la más reciente encuesta nacional de EL FINANCIERO, 
realizada en noviembre. En mayo, ambos habían caído a raíz del incidente en 
el Metro, y se ubicaban en 23 y 35 por ciento. Sheinbaum se recuperó 
rápidamente, al pasar de 35 a 47 por ciento de opinión favorable entre mayo 
y junio, casi a la par de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
destapara sus corcholatas. Por otra parte, Ebrard se quedó en 27 por ciento 
en ese mes, marcando una diferencia de 20 puntos porcentuales entre los 
dos punteros. Pero esa diferencia prácticamente se ha desvanecido. 
 

EL FINANCIERO   
 

Definen encuestas en Morena  
Morena entregó a los aspirantes a las gubernaturas en seis entidades de la 
República los resultados de la encuesta de reconocimiento, por lo que la 
próxima semana iniciará con tres encuestas más para definir a su 
abanderado en cada contienda. Morenistas consultados aseguraron que los 
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delegados únicamente les informaron sobre quiénes fueron los mejor 
posicionados en las encuesta de reconocimiento, pero no se les reveló qué 
empresa realizó los sondeos ni qué se midió. Por ello, varios de los aspirantes 
insisten en que es un proceso discrecional, poco transparente y cuyos 
resultados son los que quiere la dirigencia nacional. 

REFORMA   
 

 
Simulan partidos apertura en gasto  
Los partidos políticos exigen y presumen transparencia, pero en los hechos 
viven en la opacidad, cometen trampas e incumplen con las 78 obligaciones 
generales y específicas en la materia. Conforme un estudio del INAI, Morena, 
PRD y PT son los más incumplidos. Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano 
no publican cuánto cobra su líder nacional, sólo los sueldos de algunos 
secretarios o coordinadores. PAN, PVEM y PRI sí lo hacen, pero no de todos 
los integrantes de la dirigencia nacional. Además de las 48 obligaciones 
generales, tienen 30 específicas como aporte a campañas, gastos para el 
liderazgo político de las mujeres, financiamiento público y privado, cuotas de 
militantes. Todo lo tienen a medias o sólo publican los documentos que los 
obligan, pero sin información. 

REFORMA   
 

Senado, de reversa en transparencia  
A pesar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (Inai) repitió el reconocimiento al Senado 
como una instancia transparente, el Senado decidió desde 2019 ya no 
informar al público en general datos deferentes a 18 actividades, entre ellas 
la asignación de dinero a los grupos parlamentarios, que suman al menos mil 
millones de pesos, sin conocerse su distribución ni rendición de cuentas. Hay 
otros rubros que tienen un mayor retraso en la rendición de cuentas, como 
la circular que se actualizaba cada año sobre la prohibición de los servidores 
públicos del Senado a usar cualquier tipo de recursos públicos con fines 
electorales, que está fechada en 2018; el Informe de Racionalidad y 
Austeridad Presupuestaria tiene fecha del 2016 y el Cumplimiento de 
Disposiciones Derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos es del 2017; 
es decir, de cuatro ejercicios presupuestales. 

EXCÉLSIOR   
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Régimen tenderá a desgajarse: Muñoz Ledo  
El exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo advirtió que pese a la popularidad 
y el poder de convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
"este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años". Durante su 
discurso, aseguró que el acto masivo al que convocó el Jefe del Ejecutivo 
federal en el Zócalo capitalino es una muestra de temor al vacío de poder 
que comienza a sentirse. Muñoz Ledo aclaró que la República "es la casa de 
todos", por lo que no puede estar sometida de ninguna manera. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Se acerca PAN a AMLO y le estalla a Marko el panismo 
tradicional  
A sólo unas horas del primer acercamiento de la dirigencia nacional del PAN 
con Palacio Nacional, a su presidente, Marko Cortés, le estalló el panismo 
tradicional y conservador. Cinco exgobernadores de la "primera generación" 
de mandatarios de Acción Nacional, exsenadores, actuales diputados y 
exdiputados federales y locales, exalcaldes, entre otros, expresaron su 
malestar y descontento con la conducción del partido. A la dirigencia 
nacional del PAN "le queremos extender la mano y abrir el corazón", subrayó, 
al convocar en la Cámara de Diputados –"por ser la casa del pueblo", dijo– a 
lo que llamó "la primera generación de los exgobernadores del PAN: Carlos 
Medina Plascencia, de Guanajuato; Marco Antonio Adame, de Morelos; 
Fernando Canales, de Nuevo León; Marcelo de los Santos, de San Luis Potosí, 
y él mismo como exgobernador de Guanajuato, y a exlegisladores federales. 
 

EL FINANCIERO   
 

Candidato de unidad amaga a la oposición  
Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, PAN, PRI y PRD se enfrentan 
al desafío de impulsar un candidato de unidad que sea respaldado por la 
militancia de cada partido, pero que tenga un perfil ciudadano. La 
organización ciudadana Sí por México ya trazó una hoja de ruta que lleve a 
un candidato único de la oposición a la contienda electoral de 2024, mientras 
que el Frente Cívico Nacional pugna por un candidato que no esté ligado a 
ninguno de los tres partidos y que sea resultado de una elección interna. Los 
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candidatos del PAN han estado afiliados a ese partido, mientras que el PRI 
difícilmente aceptaría respaldar a un panista para la Presidencia. 

EXCÉLSIOR   
 

Alertan por aumento de Covid-19 en AICM  
La baja de temperatura en la temporada invernal y el incremento en la 
movilidad por fin de año se han reflejado en un alza de casos positivos a 
Covid-19 detectados mediante pruebas aplicadas en el AICM. Gustavo Oláiz, 
experto en salud pública de la UNAM y coordinador de la Clínica de Atención 
Preventiva del Viajero instalada en la terminal, comentó que desde hace 
cerca de un mes se ha observado un aumento de casos confirmados. El 
especialista explicó que, aunque todavía no se conoce lo suficiente de 
Ómicron, se debe revisar la política de acceso al país y solicitar pruebas a los 
viajeros. 

REFORMA   
 

Covid ha cobrado la vida de 295 mil 202 personas: Salud  
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México suma 295 mil 202 
defunciones por Covid-19, un incremento de 48 casos con respecto al día 
anterior; además, reportó 970 nuevos contagios para un total de 3 millones 
901 mil 263. Sobre las defunciones, es la capital del país la entidad con mayor 
incidencia, con un total de 52 mil 625 muertes, seguida por el Estado de 
México, con 32 mil 727 y Jalisco, con 17 mil 468. En cuanto a la vacunación, 
la Ssa indicó que el pasado sábado se aplicaron 277 mil 261 dosis, y en total 
se ha inmunizado a 78 millones 268 mil 776 personas, enfatizó que es 86% 
de la población mayor de 18 años. Puntualizó que 65 millones 422 mil 436 
personas cuentan con un esquema completo, y 12 millones 846 mil 340 han 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. 

EL UNIVERSAL   
 

Indagan Ómicron en 11 entidades  
El Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica (Covigen-Mex) mantiene en 
observación e investigación al menos a 11 entidades del país por una 
probable dispersión de la variante Ómicron de Covid-19, luego de la 
identificación del primer caso en México. Se trata de Baja California, Baja 
California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, 
Chiapas, Yucatán, Sonora, Tamaulipas, Guanajuato, entre otros estados, que 
por sus actividades es más probable que reciban casos importados de la 
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nueva variante. "Hemos decidido priorizar aquellos estados que tengan 
cruces fronterizos, centros turísticos de afluencia internacional y 
aeropuertos internacionales", explicó a El Heraldo de México el doctor Carlos 
Arias, coordinador del Covigen-Mex. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

La variante ómicron ya está en un tercio de entidades de EU  
La variante ómicron del coronavirus se ha extendido a alrededor de un tercio 
de las entidades de Estados Unidos, pero la versión delta sigue 
representando la mayoría de los casos de Covid-19 en todo el país, indicaron 
funcionarios de salud. Aunque la aparición de la nueva variante ha causado 
alarma en todo el mundo, el doctor Anthony Fauci, principal funcionario de 
enfermedades infecciosas de Estados Unidos, declaró a la cadena CNN que 
"hasta ahora no parece que haya un alto grado de gravedad", pero agregó 
que era demasiado temprano para sacar conclusiones definitivas y se 
necesitan más estudios. Los expertos médicos han subrayado recientemente 
que la población de Sudáfrica, país que dio la alerta por ómicron, tiende a ser 
joven y que casos más severos podrían encontrarse en las próximas semanas. 
 

LA JORNADA   
 

Acusan negligencia en tragedia de Tula  
Tres horas antes de que el agua desbordada del Río Tula comenzara a entrar 
al hospital del IMSS la noche del 6 de septiembre pasado, las autoridades 
municipales fueron alertadas por la Conagua sobre la cantidad de líquido que 
llegaría a ese municipio hidalguense. Luis Felipe Puente, ex coordinador 
Nacional de Protección Civil, destacó que con ese tiempo la autoridad federal 
debió trabajar en conjunto con el nivel municipal para atender la 
emergencia, pues en esos casos siempre son quienes están más cerca. De 
acuerdo con una cronología de los eventos entregada al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a las 21:05 horas de aquel lunes la Conagua activó el 
protocolo de operación para desalojar el agua que se acumulaba por las 
lluvias en el Valle de México. 

REFORMA   
 

Anuncian consulta para parque Texcoco  
El Gobierno federal anunció ayer que se realizará una consulta ciudadana 
para que pobladores de 16 ejidos permitan que 4 mil hectáreas formen parte 
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de las 14 mil planeadas para la construcción del Parque Ecológico del Lago 
de Texcoco (PELT). Desde el oriente de la Ciudad de México, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador encabezó el mensaje junto a los titulares de 
Medio Ambiente, María Luisa Albores; de la Comisión Nacional del Agua, 
Germán Martínez, y de la Defensa Nacional, Luis Crescendo Sandoval. El 
mandatario aseguró que durante el inicio de la construcción de ese 
aeropuerto, los ambientalistas no emitieron amparos ni quejas, pues 
estaban "apergollados". 

REFORMA   
 

 
"Insultante", el apoyo Conacyt a proyectos de ciencia básica  
La nueva convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) para financiar proyectos de investigación en ciencia básica, 
durante el año 2022, establece un límite máximo de 750 mil pesos, lo que es 
inferior a los montos de las convocatorias anteriores, como la de 2018, que 
otorgaban hasta 1.5 millones de pesos a proyectos de Joven investigador; 2 
millones de pesos a propuestas de profesor investigador y 3.5 millones de 
pesos a cuerpos académicos y grupos de investigación. El dinero para 
proyectos de ciencia básica no puede ser usado para comprar reactivos, sino 
equipo y debe ser ejercido en 9 meses. Investigadores expresaron en redes 
sociales sus críticas hacia los términos de la convocatoria y señalaron que 
son muy pocos los equipos científicos que se pueden adquirir con esa 
cantidad, poco superior a los 35 mil dólares.  

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Alfaro adeuda seguridad  
Enrique Alfaro llega a su tercer año de gobierno y lo que llamó, en campaña, 
la "Refundación de Jalisco" está lejos de concretarse, porque la deuda 
pendiente -que va en aumento- es la seguridad de la entidad, que tiene el 
liderazgo nacional en desapariciones, una larga lista de feminicidios y 
crímenes sin resolver, fosas clandestinas en toda su territorio y la presencia 
de jefes del crimen organizado. Ya como inquilino de Casa Jalisco, la 
desaparición de personas ha colocado a la entidad en el primer lugar 
nacional con 14 mil 873. Hace apenas dos meses, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos emitió dos recomendaciones (148/2021 y 149/2021) 
que documentan deficiencias de la Fiscalía estatal y del Instituto Jalisciense 
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de Ciencias Forenses en el proceso de búsqueda e identificación de 20 
desaparecidos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

"La violencia de hoy es cruel y extrema"  
Actualmente, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen 
una guerra para disputarse el territorio zacatecano.Esta ola de violencia 
extrema ha impactado a profesionistas, empresarios y comerciantes, 
quienes sienten miedo al realizar sus actividades diarias. En Fresnillo, los 
reporteros de nota roja son selectivos con los hechos que cubren. Para 
empezar, constatan que la escena del crimen esté asegurada por las 
autoridades, sobre todo si los lugares están alejados o si es de noche. Señalan 
que los policías se presentan en los lugares de los homicidios muchas horas 
después. 

EL UNIVERSAL   
 

De EU, 80% de armas usadas en México para delinquir: SRE  
Ante la demanda civil contra armerías de Estados Unidos por parte de 
México, la SRE resaltó que según datos de ese mismo país, esos negocios sólo 
han sido supervisados en un mínimo porcentaje. Para 2019, agregó los datos 
de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos, la ATF inspeccionó alrededor del 10% de todos los 
vendedores con licencia. El director General de Investigaciones Especiales de 
la SRE, Julio César Sánchez Amaya indicó que "las acciones negligentes o 
ilícitas en las que incurren los demandados es que al formar parte de la 
industria de armas de fuego, es que adquirieron ciertos compromisos corno 
monitorear y supervisar a sus distribuidores y concesionarios, abstenerse de 
adoptar conductas engañosas o peligrosas asociadas con compras 
denominadas paja -realizadas por norteamericanos o residentes sin 
antecedentes penales que luego las venden a la delincuencia- y la provisión 
de armas al mercado criminar. 

CONTRARÉPLICA   
 

Desarrolla la Sedena radar para resguardar todo el espacio 
aéreo  
La Secretaría de la Defensa busca reforzar su Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea con el desarrollo del prototipo Radar Camazot 2022, que permitirá 
fortalecer la operación militar contra el tráfico aéreo de drogas y armas 
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proveniente de Centro y Sudamérica. De acuerdo con un proyecto enviado a 
Hacienda, el Ejército señaló que los elevados costos para la adquisición y 
operación permanente de este tipo de radares, dificultan que las fuerzas 
armadas cuenten con los medios suficientes para el eficaz cumplimiento de 
sus misiones. El especialista en seguridad nacional Gerardo Rodríguez 
aseguró que los huecos que deja el Estado en el espacio aéreo son bien 
aprovechados por los carteles y alertó que México registra una escalada en 
el ingreso vía aérea, de aeronaves procedentes de Sudamérica para traficar 
armas, droga, dinero y personas. 

MILENIO DIARIO   
 

Impune y en aumento, corrupción de menores  
Inducir a un niño o adolescente a ingerir bebidas alcohólicas, no es legal y se 
castiga con hasta 10 años de prisión, pues se trata de un delito denominado 
corrupción de menores, junto con otras acciones, que en México va en 
aumento. Los casos denunciados aumentaron 45% este año al pasar de 165 
en enero a 239 en octubre pasado, según datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para Juan Martín Pérez García, 
coordinador de Tejiendo Redes en América Latina y el Caribe, hay tres 
aspectos que ocasionaron el aumento de 45% en este delito: uno es que 
niñas, niños y adolescentes quedaron "mucho más" expuestos con el 
confinamiento, fundamentalmente con énfasis en la violencia sexual. 

24 HORAS   
 

Prohíben nexos familiares entre empleados de CNDH  
La CNDH está en una campaña para que en el órgano autónomo no trabajen 
personas que entre sí sean hijos, esposos, padres, suegros, yernos, nueras, 
abuelos, hermanos, nietos, cuñados, tíos, sobrinos, bisabuelo, bisnietos, 
primos o tíos abuelos, ni concubinos. Excélsior tiene copia de una 
"declaración de NO parentesco" emitido por la Dirección General de 
Recursos Humanos de la CNDH y que todos los empleados de la institución 
están obligados a presentar. Los empleados de la CNDH que proporcionaron 
la información, acusan que la "declaración de NO parentesco" es una medida 
arbitraria, pero además señalan que hay amenazas en contra del servidor 
público que falseé u omita el llenado del formato, bajo el supuesto de que, 
de acuerdo con el Código de Ética de esa Comisión Nacional, el trabajador 
será sancionado y cesado de la institución. 

EXCÉLSIOR   
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"Periodismo de investigación abona a la democracia"  
Para Rogelio Cárdenas Estandía, director General de la revista Emeequis, el 
periodismo de investigación no solamente abona a la democracia, sino que 
además funciona como una herramienta para despolarizar al país. En 
entrevista con EL UNIVERSAL, el periodista y empresario, ganador de un 
Premio Nacional de Periodismo, habla de la última investigación de 
Emeequis, a través de la cual la revista ganó el primer lugar en la XV edición 
del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter. Sostiene que la presencia 
femenina en cargos de liderazgo "permite ver de manera periférica la 
realidad con inclusión, rigor, disciplina y sensibilidad". 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

El FMI sugiere a la Fed adelantar alza de tasas  
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) debería reducir más 
rápidamente sus compras de activos para abrir la puerta a subir las tasas de 
interés más temprano durante el 2022, en vista de los aumentos de precios 
que podrían ser duraderos en Estados Unidos, consideró el viernes el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). "La inflación podría ser más alta y (durar) más 
de lo que se pensaba", en particular en las economías que se recuperaron 
más rápidamente de la pandemia como Estados Unidos, dijeron la 
economista jefe del FMI, Gita Gopinath, y Tobías Adrián, director del 
Departamento de Mercados Monetarios, en una nota en el blog del 
organismo. 

EL ECONOMISTA   
 

Nueva variante Ómicron alimenta incertidumbre para la 
inflación: FMI  
Los bancos centrales de economías emergentes como México enfrentan 
mayores desafíos ante el riesgo de una mayor duración en la inflación, 
advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al prolongarse la pandemia 
con el descubrimiento de la nueva variante de Covid-19, Ómicron, se corre 
el riesgo de mayor presión en los cuellos de botella de los canales de 
producción mundiales, mayores incrementos en precios de transporte y un 
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impacto negativo en las expectativas de inflación, explicaron expertos del 
Fondo Monetario. Y como los bancos centrales emergentes tienen mayor 
riesgo de un desanclaje de expectativas de inflación, el llamado de los 
expertos del FMI es de mayor cautela. 

EL ECONOMISTA   
 

El Bitcoin perdió 7% en el fin de semana  
El bitcóin perdió 7.87% el fin de semana hasta 49.405.50 dólares, debido a 
una combinación de toma de ganancias y preocupaciones 
macroeconómicas. El descenso desencadenó la venta generalizada de otras 
monedas virtuales, por valor de casi mil millones de dólares. Según 
Coingecko, plataforma de datos de criptomonedas, la capitalización del 
mercado cayó a 2.34 billones de dólares, en casi 15%. Superó de manera 
breve los tres billones de dólares el mes pasado, cuando el bitcóin alcanzó 
69,000 dólares. 

24 HORAS   
 

 

Riquezas de magnates tecnológicos sufren caída de 27 mil 
400 mdd  
Los magnates tecnológicos más ricos de Estados Unidos perdieron decenas 
de miles de millones de dólares en riqueza colectiva debido a que las 
acciones de tecnología se desplomaron en medio de temores de inflación y 
ajuste económico. Los mercados continúan reaccionando a una inflación más 
alta y la probabilidad de que la Reserva Federal siga adelante con una 
reducción más rápida en la compra de activos. Los 10 principales 
multimillonarios de tecnología de Estados Unidos combinados sufrieron una 
caída de 27 mil 400 millones de dólares en riqueza, según el índice. 
 

EL FINANCIERO   
 

Los 10 principales pronósticos de la economía global 2022  
De acuerdo al horóscopo tradicional chino, en el 2022 le corresponde el año 
del tigre (...) En general se pronostica un buen año para la salud y la 
economía, aunque no exento de guerras y episodios violentos. Bajo el punto 
de vista de la economía, el 2022 representa la continuidad de la recuperación 
global, la superación de los cuellos de botella en los suministros de las 
cadenas de valor globales y una menor presión inflacionaria, aunque 
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también veremos el inicio de la normalización de las tasas de interés. Los 
gobiernos continuarán aplicando vacunas antiCovid y sus refuerzos, entre 
una gran mayoría de la población, pero seguirán apareciendo nuevas cepas 
fortalecidas cada vez con un menor impacto económico (...) En la región de 
Latinoamérica (Incluyendo a México) pronosticamos un crecimiento del 3.0% 
real anual, después de un incremento del 6.2% en el 2021. Para México este 
es un entorno favorable para nuestra economía exportadora, aunque no está 
exento de riesgos, en particular, el alza de las tasas de interés por parte de 
la FED y el tapering que ya inició la FED, implican volatilidad en los mercados, 
y en los flujos de inversión financiera hacia los mercados emergentes, lo que 
implica posibles episodios de alta volatilidad en el peso y en los mercados 
financieros mexicanos (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Bursamétrica de Ernesto O' Farrill 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Mercados  
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del sábado 04 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,597.29 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -330.09 

VARIACIÓN EN %: -0.65 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.64 21.78 VALUEGF O 14.97 

 

Dólar 

interbancario 

21.25 21.26 URBI 14.93 

 

Dólar 

canadiense 

16.63 16.64 FIBRAPL 6.25 

 

Euro 24.05 24.06  

 

Libra esterlina 28.21 28.22 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 AEROMEX -5.03   
 CHDRAUI B -3.45   

FSHOP 13 -3.34   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓34,580.08 

NASDAQ ↓15,085.47 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,550 40,600 Anterior Actual 28 Días 5.10   

 

Centenario 43,000 48,150 7.049675 7.056174 91 Días 5.50   

 

Plata onza libre 405 580       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$66.22 dólares por barril 

BRENT                   
 

$69.93 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2315 5.2270 

  


