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ABM Y SISTEMA FINANCIERO 
 

 

Banca, los retos  
A tres años de que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los banqueros ven a México como un país con enormes 
oportunidades y retos. Tienen la convicción de que su compromiso es con 
México y que ese compromiso no está peleado con el estado de los 
resultados de las instituciones financieras. Por el contrario, tienen la certeza 
de que si a México le va bien, le va bien al negocio bancario (...) Es fin de año 
y es tiempo de reflexión. El presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM), Daniel Becker, observa el vaso medio lleno. Pero también está 
consciente de que la banca en México tiene un desafío impresionante (...) 
Hoy la banca, refiere Becker, está sólida y solvente. Cuenta con 1.4 billones 
de pesos para financiar a empresas y familias. Pero hay que resolver 
problemas estructurales. Y en ello coincide Julio Carranza, vicepresidente de 
la ABM, quien afirma que la banca tiene que enfocarse en  hacer lo mejor 
posible su tarea de colocar crédito y mantenerse sana. Eduardo Osuna, 
también vicepresidente de la organización de banqueros, subraya la 
importancia de la evolución que ha tenido la banca mexicana que le permitió 
pasar de ser el problema a ser parte de la solución (...)  
 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares 
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Banqueros, optimistas, traen otros datos; Ramírez de la O 
entra de lleno con Pemex  
Los banqueros están optimistas para 2022. La Asociación de Bancos de 
México, presidida por Daniel Becker, mejor ve el lado positivo del entorno 
económico. Y lo que ven es la prudencia fiscal del gobierno del presidente 
López Obrador y la valoran, al grado de compararla con las demás economías 
latinoamericanas, que, con el aumento en tasas, traerá problemas de deuda. 
El Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México, donde 
encontramos a Rodrigo Brand (Santander), Eduardo Osuna (BBVA), Adrián 
Otero (Scotiabank), Julio Carranza (Bancoppel) y Raúl Martínez Ostos 
(Barclays), ven rasgos optimistas. Por ejemplo, el tener abiertos los mercados 
de capital (...) La Asociación de Bancos de México y, particularmente, Daniel 
Becker ven con optimismo el marco macroeconómico y consideran que se 
pueden hacer varias tareas para mejorar la intermediación financiera. Sí 
podemos decir que... Becker trae otros datos (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 

Bancaria en Mérida  
Pues sI no hay una decisión contraria por parte del gobierno y los reguladores 
del sector financiero, la 85° Convención Bancaria se realizaría en Mérida, 
Yucatán. Ciertamente Acapulco cuenta con una posición logística afortunada 
y "la querencia" de muchos convencionistas; pero dada la nueva 
infraestructura urbana desarrollada durante el gobierno de Mauricio Vila y 
el apoyo federal al sureste, la Ciudad Blanca gana adeptos al interior de la 
ABM, que encabeza Daniel Becker.  
 

LA RAZÓN, columna Gente detrás del Dinero de Mauricio Flores 
 

CFE y Hacienda, los pleitos por los dineros  
(...) Le adelantaba en nuestra entrega del sábado que esta semana la 
Asociación de Bancos de México, que preside Daniel Becker, ofrecerá al 
gobernador del Banco de México una comida de despedida. El miércoles en 
el Club de Banqueros del Centro Histórico estará Alejandro Díaz de León. 
Pero fíjese que el jueves el mismo gremio ya tiene confirmada otra comida 
igualmente importante. Será ahora con el secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O. Va a ser su primer encuentro con los capitanes de la banca 
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desde que asumió la posición el 16 de julio pasado. Lo va a acompañar el 
subsecretario Gabriel Yorio (...)  
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

Banqueros, a Acapulco  
Pues se confirma la versión que la reunión de los banqueros será en 
Acapulco, para 2022. En el 2020, con la guadaña de la pandemia se realizó 
esa convención y ahí tuvimos la noticia que Jaime Ruiz Sacristán, entonces 
presidente de la BMV, y nuestro querido amigo Pepe Kuri, regresaron de 
Aspen, colorado, muy enfermos de Covid-19. La magnitud de su enfermedad 
no la entendíamos en ese momento. Después se convertiría en pandemia. La 
Asociación de Bancos de México, que lidera Daniel Becker, se está 
planteando la posibilidad de un evento presencial en 2022, luego de que este 
año se realizó de forma virtual. No habrá reuniones multitudinarias y sólo 
estarían algunos asistentes. Están poniéndose de acuerdo con el equipo de 
Rogelio Ramírez de la O, en Hacienda, para establecer el mecanismo de 
encuentro al que asistiría el presidente López Obrador (...)  
 

DIARIO IMAGEN, columna Poder y Dinero de Víctor Sánchez  Baños 
 

 

Sacapuntas  
De viva voz Nos hacen saber que la Secretaría de Hacienda ha sido, por 
siempre, el interlocutor más importante de los banqueros; razón por la que 
su titular, Rogelio Ramírez de la O, se reunirá, por primera vez, con la 
directiva de la Asociación de Bancos de México el próximo 16 de diciembre. 
La banca espera escuchar de viva voz el panorama que le espera a México en 
2022 (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna   
 

Piden denunciar un nuevo fraude con tarjeta de crédito  
Después de bloquear la tarjeta de crédito anterior por cargos no 
reconocidos, a Betzaida Ferreira le llegó una nueva mientras ella se 
encontraba fuera del país. Su mamá la recibió y la guardó, sin sacar del sobre, 
en un cajón bajo llave. Tres días después le llegaron tres notificaciones 
seguidas: un cargo de 26 mil 970 pesos en un supermercado, otro de 47 mil 
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970 en la misma tienda -ambos pagados físicamente- y un retiro de efectivo 
de ocho mil pesos en cajero: 82 mil 880 pesos en total. "¿Cómo puede ser 
posible si ni siquiera estoy en México ni he sacado la tarjeta del cajón?", 
preguntó al banco. Esto pasó en septiembre, hoy sigue abierto su proceso en 
la Condusef. Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de 
Servicios y Productos Financieros de la Condusef, pidió que quienes estén 
siendo afectados hagan la denuncia correspondiente ante la instancia para 
que se cree antecedente y actuar con los bancos. 

EL ECONOMISTA   
 

Mayor inversión  
HSBC percibe un aumento en el interés para invertir en México, después del 
peor comienzo de año desde 2016. A raíz de los cuellos de botella de la 
cadena de suministro, las empresas buscan expandir sus operaciones en el 
País, dijo Jorge Arce, director de HSBC México. 

REFORMA   
 

El Contador  
Antes de salir corriendo por su pleito con Lucía Buenrostro, Margarita de la 
Cabada dejó una bomba de tiempo a Jesús de la Fuente, presidente de la 
CNBV. Resulta que hay un recurso de nulidad promovido por una fintech, 
cuya autorización fue rechazada, seguramente por ser un competidor 
incómodo de otras fintech cercanas a De la Cabada y su operador Luis 
Bartolini, quienes han estado envueltos en escándalos de corrupción en su 
paso por Pemex. El recurso tiene sólidas posibilidades de prosperar, ya que 
según especialistas, la negativa de la autoridad carece de fundamento. 
Seguro se desprenderán responsabilidades administrativas y penales para 
los involucrados (…) 

EXCÉLSIOR, columna El Contador  
 

Se buscan emprendedores tecnológicos  
(...) Si ya pusieron en marcha una idea interesante y ya es un 
emprendimiento exitoso, bien implementado y con un crecimiento 
fundamentado, que no se convertirá en un problema futuro de no saber 
como dar respuesta a la demanda de servicios o productos que pudieran 
tener, es muchas veces producto de la experiencia que dan las grandes y hoy 
criticadas corporaciones, sean bancos o corporativos, lo que les permite a los 
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emprendedores resolver muchos de los problemas futuros de manera más 
innovadora, ¿qué tal? Un vistazo a muchos de los currículos de los grandes 
emprendedores, hoy con unicornios en potencia, es que trabajaron en el 
mundo corporativo de instituciones financieras o grandes empresas y que 
después saltaron a ser independientes y pusieron en marcha sus negocios. 
En México dado que solo el 40 por ciento de la población esta bancarizada, 
para las empresas Fintech hay una gran oportunidad de ser vistas y atraer 
inversiones o lo que es lo mismo, obtener financiamiento por la vía de los 
fondos de inversión (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva Reus  
 

Tanto crédito  
De acuerdo con la información oficial, Santiago Nieto tenía un sueldo 
mensual de 107,000 como director de la UIF y, aun así, pudo comprobar 
ingresos ante instituciones de crédito para recibir financiamientos del orden 
de los 40 millones de pesos (…) De acuerdo con las sanas prácticas crediticias, 
no es bueno deber más del 30% de tus ingresos mensuales; según sus 
cuentas, Nieto debe más del 35% de lo que ganaba. Ahora, lo importante 
será saber qué banco le prestó y cómo lo justificó en su comité de crédito. 
No vaya siendo que la historia sea mucho peor. Haber utilizado al sistema 
financiero para una pantalla podría ser el primer hilo de una amplia madeja 
de corrupción simulada de financiamientos bancarios. En el menos malo de 
los mundos, sería la demostración de pésimas prácticas bancarias soslayadas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior.de David Páramo 
 
Banco del bienestar, por la libre  
Una de las críticas de diversas organizaciones de la sociedad civil ha sido la 
adjudicación directa de contratos de todos tamaños por diversas áreas del 
gobierno federal, lo que además de eliminar la competencia, abre espacio al 
sospechosismo. Una perla japonesa se acaba de dar en el Banco del 
Bienestar, donde en octubre pasado, adjudicó de manera directa un contrato 
multianual por 18 mil millones 313 mil 360 pesos a la empresa Bahud 
Processing México, siendo a la fecha el mayor contrato otorgado por esa 
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entidad de reciente creación. El monto referido incluso es superior al que el 
Banco del Bienestar le asignó a la empresa Vivcolmex para la instalación de 
ocho mil cajeros automáticos, hasta por 10 mil 800 millones de pesos (...) 
Desde julio de 2020, el Banco del Bienestar solicitó la terminación anticipada 
del contrato para procesos informáticos, tras dictaminar el posible daño o 
afectación patrimonial (...) 
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 
 

 

Te Creemos y CAME, oferta digital  
Con 27 y 15 años en el mercado de microcrédito, Te Creemos y CAME, las 
dos sociedades financieras populares (sofipos), integrantes del grupo Te 
Creemos Holding, que preside Jorge Kleinberg, obtuvo la autorización de la 
CNBV, que preside Jesús de la Fuente Rodríguez, para que puedan digitalizar 
por completo su proceso de organización, onboarding, core bancario y de 
administración y contabilidad, con servicios contratados en la nube (...) 
Volviendo a la autorización de Te Creemos, con más de 256 mil clientes 
activos, y CAME, con poco más de 387 mil, son las instituciones número 2 y 
5 del sistema de financieras populares, por lo que la digitalización de 
servicios les proveerá de herramientas adecuadas para servir con mayor 
agilidad a más de 600 mil clientes, dado el poder que ofrecen AWS (core 
bancario), Azure, de Microsoft (contabilidad y administración) y Google 
(originación y onboarding), por su potente inteligencia artificial y capacidad 
de respuesta para atender al cliente (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

Fraudes por WhatsApp no paran  
 (…) los fraudes siguen al día. Nos dicen que ahora es muy común que a través 
de WhatsApp lleguen mensajes para enganchar a la gente fácilmente, con el 
fin de hacerla caer en todo tipo de engaños. Nos comentan que ante los 
mismo retos en regulación sobre las monedas virtuales por parte de las 
autoridades financieras, ya sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o 
incluso del mismo Banco de México (Banxico), que es encabezado por 
Alejandro Díaz de León, empresas como CoinWinner está alentando a la 
gente a unirse a su proyecto, ganando entre 100 y 3 mil dólares al día. Les 
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dicen que si no entienden nada, les pueden ayudar haciendo clic en el enlace 
que les envían, lo que por supuesto es un fraude o robo de la cuenta de 
WhatsApp, trampa en la que caen muchos (…)  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  

De Jefes  
Bitso donará 500 mil dólares a Gibraltar Bitso, la plataforma de 
criptomonedas con operaciones en México, Argentina y Brasil con más de 
3.5 millones de usuarios, donará 500 mil dólares al gobierno de Gibraltar 
para la implementación de soluciones blockchain en su infraestructura. Nos 
cuentan que él proyecto buscará agilizar procesos gubernamentales, y así 
mejorar la prestación de servicios públicos a personas y organizaciones que 
residen y operan en ese país. "En Bitso, creemos que el sector privado y el 
público pueden trabajar juntos para llegar a soluciones basadas en 
criptomonedas y blockchain de gran impacto. Estamos orgullosos de trabajar 
con el gobierno de Gibraltar para aumentar el uso de la tecnología blockchain 
dentro de los sectores vitales de la industria. Gibraltar establece un gran 
ejemplo de entidades gubernamentales que abren la puerta al ecosistema 
cripto para el crecimiento de nuestra sociedad, y Bitso está increíblemente 
orgulloso de ser parte de este proceso y de su comunidad cripto", aseveró 
Daniel Vogel; cofundador y CEO de Bitso.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

 
 

Crecen 16% las fintechs en el país: Finnovista  
Las empresas de tecnología financiera en México, mejor conocidas como 
fintechs, no dejan de crecer. De acuerdo con Finnovista, este año el número 
de firmas de este tipo en el país han crecido 16 por ciento. De acuerdo con 
el Radar Fintech 2021, el segmento de préstamos superó por primera vez a 
los pagos y remesas además que 59 por ciento de las start ups aumentaron 
en el total de sus ingresos y de clientes luego de la pandemia. En una 
videoconferencia, Andrés Fontao, cofundador de Finnovista, expresó que 
entre los principales hallazgos están la presencia de mil 102 start ups fintechs 
en México, Colombia, Perú y Chile. 

LA JORNADA   
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México lidera Fintech en Alianza del Pacífico  
De las mil 102 empresas de tecnología financiera (Fintech) que existen en la 
región de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y 
Perú, nuestro país tiene la mayor cantidad de emprendimientos de esta 
naturaleza, con 46.5 por ciento del total, reveló Finnovista. Además, de 2020 
a la fecha se registró un crecimiento de 16 por ciento en el número de 
startups Fintech mexicanas, que pasó de 441 emprendimientos en el sector, 
a 512 activas actualmente en el país; sin embargo, precisó que 52 salieron 
del mercado en el último año, ya sea por el cese de operaciones o el cambio 
de modelo de negocio, pero se detectó la apertura de 123 negocios de este 
tipo. 

EL FINANCIERO   
 

Gobiernos tendrán menor margen  
La mayoría de los gobiernos locales y regionales en México mantendrán su 
resiliencia el año entrante, asilo aseveró la calificadora Fitch Ratings, pero no 
eliminarían la posibilidad de presiones en sus márgenes operativos. Advirtió 
que las presiones inflacionarias vistas en los recientes meses también 
influirán, pues las decisiones que tome Banco de México sobre la tasa de 
interés de referencia para tratar de atenuar el alza acelerada en precios 
también ejercería presión en el costo de financiamiento de los gobiernos. 
Fitch indicó que la flexibilidad para ajustar el gasto operativo de los gobiernos 
ha sido cada vez más limitada, provocando que se destinen menores 
recursos a la inversión pública. 

EL FINANCIERO   
 

 

Hay un nuevo unicornio mexicano  
Incode, la plataforma de verificación y autenticación de identidad basada en 
Inteligencia Artificial (AI) alcanzó la categoría de unicornio. Esta empresa que 
fue fundada por el mexicano Ricardo Amper, recaudó 220 millones de 
dólares en su ronda de financiación Serie B, con lo que alcanza una valuación 
de mil 250 millones de dólares. El financiamiento tiene lugar a menos de 
siete meses de haber recibido 25 millones de dólares en su ronda de 
inversión Serie A, en marzo de 2021. En sólo 12 meses, Incode creció seis 
veces en ingresos. La última ronda de financiamiento fue liderada por 
General Adantic y SoftBank Latín America Rmd, con fondos adicionales de las 
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instituciones financieras de primer nivel J.P. Morgan Technology Ventures, 
Capital One Ventures y Coinbase Ventures. 

REFORMA   
 

Incode recibe 220 millones de dólares  
Incode, la plataforma de verificación y autenticación de identidad basada en 
Inteligencia Artificial (AI), que fundó el mexicano Ricardo Amper, recaudó 
220 millones de dólares en su ronda de financiamiento Serie B, una de las 
más grandes en la historia de Latinoamérica, con lo que ha alcanzado una 
valuación de 1,250 millones de dólares, lo que la hace un unicornio. De 
hecho, es el primer unicornio mexicano en la industria de la verificación y 
autenticación de identidad. Esta última ronda de financiamiento fue liderada 
por los inversionistas General Atlantic y SoftBank Latin America Fund, con 
fondos adicionales de JPMorgan Technology Ventures, Capital One Ventures 
y Combase Ventures. 

EL ECONOMISTA   
 

Clara, unicornio que se suma al liderazgo fintech  
Clara, la startup de gestión de gastos empresariales, se convirtió en el nuevo 
unicornio mexicano tras recibir una ronda de financiación de 70 millones de 
dólares liderada por Coatue, el fondo de inversión detrás de algunas 
empresas tecnológicas como ByteDance (TikTok), Deel y Bitso. A ocho meses 
de haber comenzado operaciones en México y con este nuevo 
levantamiento de capital, la empresa alcanzó una valuación de mil millones 
de dólares, convirtiéndose en el unicornio de América Latina más rápido de 
la región. Asimismo, y como parte de la nueva inversión, Michael Gilroy, 
socio general de Coaute, se suma como primer miembro externo del consejo 
de Clara. 

MILENIO DIARIO   
 

Apuestan grandes traders a datos blockchain  
Suponga que pudiera comprar una acción de Tesla Inc. y enviársela a un 
amigo en Shanghai con la misma facilidad que envía un correo electrónico, o 
imagine apostar a la tasa de inflación al final del mandato del Presidente Joe 
Biden, que le redituaría en bitcoins si estuviera en lo correcto. Todo eso 
podría convertirse en realidad gracias a un proyecto respaldado por las 
traders más grandes del mundo, esto es firmas de operaciones cuantitativas 
y de alta velocidad. Pyth, creación de Jump Trading Group, con sede en 
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Chicago, es un servicio de tecnología basado en cadena de bloques o 
blockchain que busca brindar datos gratuitos en tiempo real de una variedad 
de proyectos de criptomonedas.  

REFORMA   
 
 
 

Rappi se alia con Adobe Commerce para pagos con QR  
Rappi celebró una alianza con Adobe Commerce para ofrecer a sus clientes 
la posibilidad de usar su cuenta para pagar con QR sus compras en comercios 
electrónicos de la cadena de muebles para el hogar GAIA, la plataforma de 
ejercicio Siclo y los parquímetros de la Ciudad de México, que son los tres 
negocios habilitados al momento.  "El proceso de compra consiste en pagar 
a través de su número telefónico registrado en Rappi o un código QR que la 
tienda en línea proporcionará al usuario al momento de realizar la compra, 
el comprador debe escanear dicho QR con su teléfono y automáticamente 
se abrirá la aplicación de Rappi, ahí se tendrá la opción de pagar a través de 
la app; el cargo se realizará automáticamente a la tarjeta registrada a la 
aplicación", explicó Carlos Ayalde, gerente de pagos para Rappi. 
 

EL FINANCIERO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

López Obrador justifica inflación de 7% en el país  
El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la inflación de 7% que 
existe en México, y que ha provocado el incremento tanto de la canasta 
básica como de innumerables productos y servicios. En la conferencia 
mañanera señaló que se trata de un problema mundial derivado de la 
pandemia por Covid-19. El Jefe del Ejecutivo federal argumentó que tras la 
pandemia, cuando inició la recuperación económica, no había materias 
primas y empezaron a subir los precios en alimentos, gas, acero, y en el 
transporte marítimo, entre otras cosas. 

EL UNIVERSAL   
 

Explican alzas en la inflación  
Las expectativas de inflación son el factor de mayor importancia para explicar 
las fluctuaciones en la inflación de América Latina, de acuerdo con el Banco 
de México. De acuerdo con un estudio realizado por el instituto central, 
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sugieren que las expectativas de inflación explican 31 por ciento; los choques 
de tipo de cambio, alrededor de 18 por ciento; los bloqueos en los precios 
de las materias primas, 10 por ciento, y la brecha del producto, 7 por ciento. 
Brasil, con 9.69%, y México, con 5.78%, la más alta a septiembre. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Repunta la confianza del consumidor, reporta Inegi  
La percepción de las familias sobre su situación económica y la del país 
repuntó el mes pasado, al registrar su incremento más elevado desde marzo 
del presente año, pese a la mayor inflación. El Indicador de Confianza del 
Consumidor elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de México 
mostró en noviembre un incremento mensual de 1.7 puntos con datos 
ajustados por estacionalidad, con lo que hiló tres meses al alza. A su interior, 
se registraron aumentos mensuales en los cinco componentes que lo 
integran. En el mes de referencia el componente que capta la opinión sobre 
la situación económica de los integrantes del hogar en el momento actual 
frente a la que tenían hace 12 meses reportó un avance mensual de 2.8 
puntos. 

EL UNIVERSAL   
 

 

OCDE: crece recaudación con relación a economía  
El impacto de la pandemia de Covid-19 en los ingresos fiscales fue menos 
pronunciado que durante crisis previas e incluso se tradujo en mayor 
participación de los impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) durante 2020 en países como México, Islandia y España. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 
conocer su publicación anual sobre ingresos fiscales, en la cual aseguró que 
en ese resultado tuvo que ver en buena medida que algunos gobiernos 
otorgaron apoyos a las familias y negocios. 

EL UNIVERSAL   
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Realiza SHCP refinanciamiento por 172 mil 426 millones de 
pesos  
Con el fin de mejorar su perfil de deuda, la Secretaría de Hacienda (SHCP) 
realizó una operación de intercambio de valores gubernamentales, con 
inversionistas institucionales que participan en el mercado de deuda local, 
por 172 mil 426 millones de pesos. "Esta operación de refinanciamiento es 
la segunda más grande en los pasados tres años", informó la dependencia 
encargada de las finanzas públicas del país. La operación se hizo a través del 
mecanismo de permuta cruzada, por lo que consistió en la ejecución de dos 
transacciones con el nuevo instrumento financiero Bondes F, reveló 
Hacienda en un comunicado, en donde la demanda total de la operación fue 
de 268 mil 949 millones de pesos (1.69 veces). 

LA JORNADA   

Regresa el apetito por el peso  
El peso inició la semana con ganancias frente al dólar. El tipo de cambio 
interbancario concluyó la sesión del lunes en 21.22 pesos, 15 centavos por 
debajo del cierre del viernes. Entre las razones por las cuales nuestra moneda 
tuvo una jornada positiva están: la escasez de información financiera, previo 
a la entrega de datos de inflación hacia finales de la semana; mayor apetito 
por riesgo, ante menores temores respecto de la variante de covid-19, 
ómicron, y una disminución en la liquidez del mercado. Según Banco Base, 
en el mercado se observó mayor apetito por riesgo debido a la percepción 
de que la nueva variante ómicron no será tan agresiva como la variante delta 
de la tercera ola. (Gráfica con información del Banco de México). 

EXCÉLSIOR   
 

Los envíos a domicilio impulsan la economía  
Mientras el año pasado la pandemia tiró la economía mexicana -8.2%, el PIB 
de los servicios de paquetería y mensajería creció 21.4% entre 2019 y 2020. 
En un estudio especial, el Inegi señaló que a partir de la emergencia sanitaria, 
las entregas de paquetes a domicilio son cada vez más relevantes para la 
economía, además de fuertes generadores de empleo: actualmente ocupan 
a 64 mil personas y sus plantillas registran "un crecimiento 
sorprendentemente elevado, lo cual es consistente con el crecimiento de la 
producción y la demanda". Además, destaca que de 822 actividades 
económicas, el sector de mensajería y paquetería presta sus servicios a 743 
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de ellas, es decir a 90.4% del total. El gran impulso que tuvo esta industria 
fue la pandemia, pues más consumidores compraron por internet y 
solicitaron que el producto llegara hasta sus casas. 

EXCÉLSIOR   
 

 

El peso se apreció 0.71 por ciento; resultados mixtos en 
mercados  
Pese a la ganancia del dólar a nivel mundial, el peso mexicano se apreció 0.71 
por ciento este lunes, equivalente a 15.28 centavos, frente a la divisa 
estadunidense, para cerrar en los 21.2206 unidades por dólar spot. De 
acuerdo con el Banco de México (BdeM), la paridad cambiaría peso-dólar 
registró un máximo de 21.2660 unidades y un mínimo de 21.1750 unidades. 
En México, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV) tuvo una jornada muy volátil y terminó casi en los mismos 
niveles del viernes, al avanzar un marginal 0.02 por ciento, a 50 mil 605.56 
puntos. Apoyado por las ganancias de las acciones de América Móvil, 4.01 
por ciento; Volar, 3.34 por ciento; Gentera, 5.91 por ciento; TMM, 5.40 por 
ciento: Televisa, 4.15 por ciento; entre las principales. Banorte, retrocedió 
2.13 por ciento; Cementos Chihuahua, 1.77 por ciento; Axtel, 2.67 por 
ciento. 

LA JORNADA   
 

Oro cae por mayor apetito por el riesgo  
El oro cayó el lunes, en medio de un mayor apetito por los activos más 
riesgosos y el avance del dólar, en una sesión dominada por la incertidumbre 
general sobre la variante Ómicron del coronavirus antes de las cifras de 
inflación de Estados Unidos que se conocerán esta semana. El oro al contado 
cedió 0.1% a 1,781.95 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en 
Estados Unidos cerraron estables en 1,783.10 dólares. El dólar se fortaleció, 
lo que restó atractivo al oro para los compradores extranjeros, mientras que 
el rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro estadounidense se 
recuperó. Aunque la fortaleza del dólar y de los rendimientos y la mejora del 
apetito por el riesgo están minando el interés en el oro, el mercado está algo 
en el limbo mientras ómicron y los esfuerzos de la Fed para combatir la 
inflación compiten por llamar la atención, dijo Ole Hansen, analista en Saxo 
Bank. 

EL ECONOMISTA   
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Las bolsas, con jornada ganadora  
Las bolsas cerraron con ganancias, principalmente en EU, donde se observó 
un fuerte dinamismo en los principales indicadores. El Dow Jones avanzó 
1.87%, el S&P 500 1.17% y el Nasdaq 0.93%, mientras tanto, en nuestro país, 
el S&P/BMV IPC tuvo un avance moderado de 0.02 por ciento. "Los mercados 
financieros estadunidenses finalizaron la sesión al alza ante los comentarios 
que realizó el asesor médico de la Casa Blanca (Anthony Fauci) respecto a 
que la nueva cepa del virus podría generar síntomas menos graves que los 
causados por delta", explicó Grupo Financiero BX+. 

EXCÉLSIOR   
 

Repunta Wall Street ante menor temor a ómicron  
Los principales índices bursátiles de la Bolsa de Nueva York cerraron ayer con 
ganancias, luego de darse a conocer que la variante ómicron tiene menores 
efectos graves en los pacientes que la variante delta y a la espera sobre más 
detalles del rumbo de política monetaria que podría tomar la Fed la próxima 
semana. "El Dow Jones borró sus pérdidas del viernes, mientras que los 
inversionistas disminuyeron sus temores en torno a la amenaza emergente 
de la variante ómicron, señaló Karina Ávila, analista de Citibanamex. En la 
misma tendencia, pero a menor ritmo, el S&P/BMVIPC registró un ligero 
incremento de 0.02 por ciento, mientras que el FTSE BIVA subió 0.04 por 
ciento. En el mercado cambiario, la moneda mexicana se apreció 0.71 por 
ciento, con lo que el tipo de cambio cerró en 21.2430 pesos por dólar, según 
datos de Banco de México, ante un mayor apetito por el riesgo, luego de que 
se dieran a conocer más detalles sobre el impacto de la variante ómicron.. 
 

EL FINANCIERO   
 

SHCP pone ahorros para bajar la deuda de Pemex  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la puesta en 
marcha de acciones para favorecer la sostenibilidad de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que incluye aportaciones patrimoniales del gobierno federal 
utilizando sus excedentes de liquidez. De entrada, la dependencia dará 3 mil 
500 millones de dólares a la empresa productiva del Estado, con lo que busca 
reducir el monto de la deuda externa de mercado de Pemex; mejorar su 
perfil de vencimiento con la extensión de sus amortizaciones de corto y 
mediano plazo y recomprar algunos bonos de la empresa, con la finalidad de 
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disminuir el costo financiero para los siguientes años. Destacó que esta 
transacción no tiene impacto en el gasto público o en el Presupuesto de 
Egresos, pues Pemex mantiene su posición como empresa productiva del 
Estado en los términos de ley, y los apoyos y aportaciones del gobierno 
federal no implican la asunción de ninguna obligación con acreedores de la 
compañía. 

MILENIO DIARIO   
 

Inyecta gobierno 3,500 mdd en capital a Pemex  
CRITICAN INYECCIÓN Para Héctor Villarreal, director general del Centro de 
Investigación Económicay Presupuestaria (CIEP), las justificaciones que da 
Hacienda para apoyar a Pemex dejan mucho que desear, y llama la atención 
que el rescate económico se realice de manera unilateral, no le están 
pidiendo nada a cambio a Pemex.Gabriela Siller, directora de análisis 
económico y financiero de Banco Base, dijo que con este tipo de acciones, la 
petrolera se ve como un barril sin fondo para las finanzas públicas y para la 
economía mexicana, y el hecho de que necesite apoyo financiero es porque 
no es rentable. 

EL FINANCIERO   
 

Expertos ven en Pemex un barril sin fondo  
"Lo negativo es que seguimos viendo que son aportaciones, ayudas, 
intercambio de deuda, pero no se resuelve el problema principal, que es el 
endeudamiento de una empresa que carece de una operación rentable y se 
está convirtiendo en un barril sin fondo", afirmó la directora de Análisis 
Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.Lo preocupante es que 
no se ve un plan para que la petrolera se vuelva una empresa rentable, alertó 
Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición 
de Cuentas de México. 

EL UNIVERSAL   
 

 
 

Analiza AMLO mantener tope a precio de gas durante 2022  
Ante los resultados que se han registrado con la política de precios máximos 
del gas LP, es "muy probable" que ésta continúe, sostuvo ayer el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que los precios del energético 
tienden a estabilizarse. El incremento de su precio fue global, e incluso en 
regiones como Europa estuvo acompañado de una inflación no vista en 30 
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años, explicó, por lo cual llamó a "ver el bosque, y no sólo el árbol" tras 
recalcar que la inflación es un fenómeno mundial, pero confió en que sea 
transitoria. El jefe del Ejecutivo inició su conferencia matutina con una 
entrega de reconocimientos a concesionarios de gasolineras y distribuidores 
de gas LP que han actuado con rectitud" y ofrecen litros de a litro, a precios 
bajos. La medida de precios máximos de gas LP fue avalada por la Comisión 
Reguladora de Energía con vigencia desde el pasado primero de agosto y 
hasta el 31 de enero. 

LA JORNADA   
 

Suman tres mil 825 amparos eléctricos  
Las centrales de autoabasto eléctrico llevaron a la creación de un mercado 
paralelo, con un actuar similar al "contrabando eléctrico", alertó la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, en el Senado, donde definió las subastas eléctricas 
como "mercado perverso" y reveló que suman tres mil 825 amparos contra 
los cambios que se han hecho en este gobierno al mercado energético. 
Durante su presentación en la comparecencia ante la Comisión de Energía 
del Senado, Rocío Nahle explicó que "la cancelación de los ventajosos 
contratos que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprar y 
pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados liberará a la empresa pública 
de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en 
un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas 
prácticas comerciales y empresariales. 

EXCÉLSIOR   
 

Desplegado / No a un nuevo impuesto a la economía digital  
En un desplegado, la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Fintech 
México (FTMX), la COPARMEX Ciudad de México, la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE), la 
Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería AC (AMMPAC), la 
Asociación de Artículos Deportivos AC (AADAC), el Consejo Nacional de 
Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, A.C. (ConaLog) y la Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI), expresan su "(…) preocupación y rechazo 
a la propuesta de crear un nuevo impuesto por el uso y explotación de la 
infraestructura capitalina sobre los servicios de entrega de paquetería, 
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alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía gestionados a través de 
plataformas tecnológicas en la Ciudad de México (…)". 

EXCÉLSIOR   
 

Desacelera sector automotor  
Durante noviembre la producción y exportación de autos se ubicaron en 219 
mil 141 y 211 mil 370 unidades. En el acumulado de enero a noviembre, 
México produjo 2 millones 742 mil 241 de autos y exportó 2 millones 492 mil 
774 unidades. La producción de autos subió 1.64 por ciento en los primeros 
once meses de 2021, tras hundirse 23.96 por ciento en el mismo lapso del 
año anterior, en gran medida por las medidas para contener la expansión del 
Covid-19. 

REFORMA   
 

Subsidios de EU a autos eléctricos amenazan inversión de 
Ford y GM en México   
De concretarse la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para otorgar 
subsidios para la compra de automóviles eléctricos ensamblados en ese país 
y con un contenido estadounidense mínimo, se pondrán en riesgo 
inversiones como las de Ford y General Motors en México para la 
construcción de dichos vehículos, así como otras que estarían por llegar, 
advirtieron la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la 
Secretaría de Economía. Por ello, la industria automotriz mexicana ya trabaja 
con la Secretaría de Economía documentos que argumenten, que más allá 
de lograr una integración regional, la medida provocaría "una guerra 
comercial en Norteamérica", que no beneficiará, dijo Fausto Cuevas, director 
general de la AMIA. En la misma sintonía que la industria, Tatiana Clouthier, 
secretaria de Economía afirmó ayer en una entrevista con la agencia 
Bloomberg que de aprobarse los subsidios automotrices que están por 
votarse en el Congreso estadounidense, se desincentivarían las inversiones 
en México. 

EL ECONOMISTA   
 

Los fantasmas en el clóset de Ramírez Pineda  
A casi una semana de la salida de Luis Antonio Ramírez Pineda de la dirección 
general de ISSSTE, comienzan a aparecer los fantasmas o cadáveres en el 
clóset de su gestión (…) En estos días se dio a conocer que la Fiscalía General 
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de la República judicializó una carpeta de investigación contra ocho 
funcionarios del ISSSTE, entre ellos su director jurídico, José Febo Trujeque 
Ramírez, quien habría permitido un pago duplicado por más de 800 millones 
de pesos en favor de una empresa subsidiaria del otrora poderoso Grupo 
Fármacos Especializados, propiedad del empresario Antonio Pérez Fayad (…) 
En los días en los que estallaba la bomba sobre los contratos del ISSSTE, 
Ramírez Pineda decidió renunciar, primero para supuestamente competir 
por la candidatura de Oaxaca en 2022, aunque finalmente se fue a la banca 
de desarrollo, a dirigir Nafin y Bancomext. En su lugar llegó el extitular del 
fracasado Birmex, Pedro Zenteno, quien ya habló de investigar y limpiar la 
corrupción del instituto. Veremos si va en serio.  
 

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOs, de Mario Madonado 
 

Pemex, ¿toma riendas Ramírez de la O?  
** Salida de capitales asciende a 15.6 % A través de su cuenta de Twitter, 
Gaby Siller, directora de análisis de Banco Base, informó que la salida de 
capitales extranjeros en este año asciende a 294,929 mdp, lo que representa 
el 15.6% del total invertido en valores gubernamentales y es ya 14.5% mayor 
a la salida total de 2020. En total, la tendencia de extranjeros de valores 
gubernamentales al cierre del pasado 25 de noviembre es de 1.5 billones de 
pesos, su nivel más bajo desde febrero de 2013 (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
 

 

AMLO, menos Pemex y más juego nuevo  
(...) Hay un juego nuevo que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
quizá no entiende, a decir de sus acciones; tal vez Rogelio Ramírez de la O, 
en la Secretaría de Hacienda, sí, pero su margen de acción está limitado a lo 
que disponga el mandatario. Ese juego en gestación se basa en cosas 
intangibles que resultan por ello casi irreales para el habitante del Palacio 
Nacional: metaverso, economía espacial, blockchain. ¿Qué diablos es eso? 
(...) Muy cerca de estas dos áreas esta el Blockchain, que diariamente resta 
poder a los gobernantes. La descentralización que propone inicialmente en 
el sistema financiero, preocupa a quienes mantienen el control, por ejemplo, 
de los bancos. Metaverso, economía espacial y Blockchain, sumados todos a 
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la inteligencia artificial, apoyarán un cambio tan acelerado que para cuando 
Pemex termine la tarea de pagar, los mexicanos probablemente ya estarán 
en otra era. Atención, presidente. 
 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 

Capitanes  
Se benefician mexicanas Entre los beneficios que trae el Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el sector automotriz está una 
mayor compra de piezas en México por parte de los proveedores de primer 
nivel, o Tier 1. Recuerde que en esta industria la proveeduría se maneja a 
partir de diversas empresas que se especializan en diferentes piezas de la 
producción o materias primas. Las Tier 1 son aquellas que ya fabrican los 
sistemas más complejos de un auto como el de suspensión o transmisión. 
Pero para producir dichos sistemas deben comprar sus materiales a las Tier 
2 que suministran algunos componentes como carcasas de aluminio, 
tornillos a la medida, piezas fundidas, entre otros. En el T-MEC se impulsa el 
contenido regional y se dan preferencias arancelarias, así que si se consiguen 
las piezas en países que conforman el pacto comercial es más sencillo 
exportar para las armadoras agrupadas en la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), que preside José Zozaya. De tal forma que las 
Tier 1 están sustituyendo las compras que antes hacían a proveedores 
asiáticos o europeos para dar preferencia a las adquisiciones en México. 
 

REFORMA, columna Capitanes  
 

Prácticas anticompetitivas de megacable  
Algunas empresas que incurren en prácticas anticompetitivas son 
reincidentes. Una notoria en el sector de telecomunicaciones es Megacable, 
que tuvo que ser investigada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
por la compra que hizo hace 22 meses de 50 mil suscriptores de Axtel, así 
como de su red de fibra óptica en varias ciudades de Guanajuato, Estado de 
México, Puebla, Jalisco y Querétaro (...) El lunes de la semana pasada, el IFT 
determinó que esta empresa sí tiene poder sustancial de mercado en el 
servicio de televisión de paga, conforme lo que está escrito en la Ley Federal 
de Competencia Económica, que instruye a la autoridad a determinarlo, 
entre otros factores, por la participación que tiene el agente económico en 
determinado mercado, así como por su capacidad para fijar precios o 
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imponer barreras a otros oferentes del mismo servicio. Para el IFT (...) Era 
evidente que Megacable fortaleció su posición de mercado en el segmento 
de televisión de paga, ejerciendo un dominio sin paralelo en sitios muy 
relevantes, como Guadalajara, donde se encuentra su sede (...) 
 

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

Como la espuma  
(...) Banco de México reconoce (y se muestra preocupado) porque el delta 
de la inflación anual ya sobrepasa el 7 por ciento. Calculan expertos que para 
fines de diciembre, justo a tiempo para agarrarnos prendidos de las uñas 
intentando escalar la "cuesta de enero", puede ¡alcanzar más de un 8 por 
ciento. Mientras los salarios reales NO SUBEN, pueden ellos (los de las 4T) 
decretar el salario mínimo donde quieran; la mayoría de los obreros, por 
ejemplo, ganan MÁS que el salario mínimo, por una parte. Pero por la otra, 
la bronca es el elevado nivel de desempleo, que aún no recupera en su 
totalidad el nivel PREPANDEMIA (...)  

REFORMA, artículo de Manuel J. Jáuregui 
 

 

Indicador de confianza, medidor de la esperanza  
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que realizan de manera 
conjunta el Banco de México y el Inegi, se parece más a una encuesta de 
popularidad política que a un buen indicio de la condición económica del 
momento en el que se consulta a los ciudadanos. Es más fácil tomar el 
resultado de esa encuesta como un anticipo electoral que como un 
termómetro económico real. Y no está mal hecho este ejercicio conjunto, 
simplemente mide estados de ánimo antes que un análisis consciente del 
consumidor sobre sus posibilidades reales de salir a comprar, aunque tiene 
buenas preguntas de control para desnudar al entrevistado en su condición 
económica (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez 
 

¿Qué está pasando en los mercados financieros?  
(…) las divisas de la gran mayoría de los países subdesarrollados tienen una 
importante caída y en cada país se le da una explicación local, como la 
moratoria de la deuda en Argentina, el nombramiento de un nuevo 
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integrante de la junta de gobierno del banco central en México o decisiones 
en contra de la democracia en Turquía y en Nicaragua o el uso como moneda 
oficial del bitcoin en El Salvador. Sin embargo, al mismo tiempo el director 
de la Fed anuncia que el aumento de la inflación puede no ser temporal y 
que podría modificar la política monetaria antes del tiempo previsto, lo cual 
puede ser la causa principal que afecta a los mercados globales. En este 
entorno, es muy difícil encontrar las principales causas que están 
provocando esta volatilidad (…)  

EL FINANCIERO, artículo de Benito Solís Mendoza 
 

 

La próxima gobernadora del Banco de México  
Hace dos semanas el presidente López Obrador nominó a la ahora ex 
subsecretaría de Egresos -de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público-, 
Victoria Rodríguez Ceja, para integrarse en la Junta de Gobierno del Banco 
de México como gobernadora. La semana pasada, el Senado de la República 
ratificó la nominación del presidente, por lo que a partir del 1 de enero de 
2022, Victoria será gobernadora del Banco de México (...) Yo recomendaría 
a Victoria Rodríguez Ceja tres acciones de inicio en términos de credibilidad, 
apertura y cuidado del capital humano del Banco de México, así como de 
transparencia (...) Considero que para poder entender la complejidad que 
existe no solo en la conducción de la política monetaria, sino también en 
todos los elementos que hay alrededor de la gestión de una institución tan 
sui generis como un banco central, es necesario escuchar detenidamente el 
consejo del staff del Banco de México, así como de miembros y ex miembros 
de la Junta de Gobierno y la opinión experta de participantes de los mercados 
financieros locales e internacionales. En este sentido, considero que será de 
gran importancia mostrar apertura y ser muy puntual en torno al cuidado 
que tendrá del acervo más importante que tiene el Banco de México: Su 
capital humano (utilizando las palabras del propio gobernador actual del 
Banco de México) (...)  

EL FINANCIERO, columna Perspectiva Global de Gabriel Casillas 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 
 

A mayor apoyo del pueblo, más ataques al gobierno: AMLO  
A mayor apoyo del pueblo, más ataques al gobierno, advirtió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. "Ni modo que los 
corruptos vayan a respaldar al gobierno que se propone acabar con la 
corrupción, pues no. Ellos, como lo estamos viendo, están inconformes, 
molestísimos, y ahora que tenemos la aprobación de la gente, pues los 
ataques se intensifican", dijo al vincular la reciente difusión de encuestas 
favorables a su mandato y la publicación -en medios de comunicación de sus 
adversarios- de notas contra integrantes y ex integrantes de la 
administración federal. En la conferencia de prensa matutina varias personas 
que tomaron la palabra hicieron gestiones y lanzaron acusaciones sobre 
presuntas irregularidades de políticos. 

LA JORNADA   
 

López Obrador resalta niveles de aprobación  
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consideró que 
su gobierno tiene altos niveles de aprobación "a nivel mundial" debido a que 
se combate la corrupción y se atienden las necesidades de la gente. Sin 
embargo, pidió a sus colaboradores "no marearse ni volverse tontos" ya que 
el respaldo del que goza el gobierno propicia ataques y calumnias de los 
adversarios, como por ejemplo los señalamientos en contra de quien fuera 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, 
Santiago Nieto, en los que se asegura que durante el tiempo que duró en el 
cargo incrementó su patrimonio de manera considerable al adquirir cuatro 
bienes inmuebles y un vehículo con un valor de 40 millones de pesos. 
 

EXCÉLSIOR   
 

Acusa AMLO intensificación de ataques en su contra  
Dado que el Financial Times lo ha colocado como el segundo mandatario en 
el mundo con más aceptación, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó que los ataques en su contra se intensifican, y "ejemplo de ello" es 
la acusación contra su secretario particular, Alejandro Esquer. "Ahora que 
tenemos aprobación, los ataques se intensifican, son ataques a Santiago 
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Nieto (extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera), al general (Pedro) 
Lohmann, que lo acabo de nombrar para que nos ayude con la distribución 
de medicamentos", indicó. "Ah, el ingeniero Esquer, un asunto de que no sé 
si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un 
banco", expresó en su conferencia matutina. Recordó que el caso de su 
actual secretario particular, en 2017, cuando él era presidente de Morena, 
decidió abrir el fideicomiso Por los Demás para dar apoyos a los damnificados 
por los sismos. 

EL FINANCIERO   

Indaga UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga transferencias 
millonarias internacionales de la Inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el 
fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; su yerno, José 
Antonio Martí Munain, y el representante legal ha sido Juan Ramos López, 
actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos 
Federales. Según una investigación de la UIF, que encabeza Pablo Gómez 
Álvarez, en 2020, ya con Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de 
la República (FGR), la inmobiliaria recibió de la cuenta 
044180001072738191, del Banco Credit Suisse, una transferencia por 1 
millón de dólares. Ese mismo año, a través de Scotiabank México, la 
inmobiliaria registró otra transferencia por 1.5 millones de dólares. Con base 
en los datos del informe de la UIF, titulado "Participación Corporativa del 
Fiscal AGM, del que El Universal" posee una copia, en 2020 la empresa de la 
que forma parte Gertz Manero también recibió 990 mil dólares "por Venta 
de Acciones, Routing Nuber 026009593". 

EL UNIVERSAL   
 

Exigen pesquisa exhaustiva sobre riqueza de funcionario  
Líderes y legisladores de la oposición y Morena exigieron una investigación 
exhaustiva en torno al fiscal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, tras revelarse una indagatoria de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) sobre la riqueza del funcionario. En entrevista con El 
Universal, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó como muy 
grave el asunto y advirtió que los hechos desnudan que la lucha contra la 
corrupción es una farsa. Ricardo Monreal afirmó: "Se tiene que hacer una 
investigación; frente a la evidencia de los hechos y a la información pública 
no puede darse por sentado que se concluyó una investigación. Habrá 
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mucho que escribir y el Ministerio Público tendrá mucho que indagar". El 
senador Germán Martínez exigió que el fiscal comparezca ante el Senado y 
dé una explicación de la evolución de su patrimonio y las transferencias 
millonarias que son objeto de una investigación, como lo dio a conocer El 
Universal. 

EL UNIVERSAL   
 

Compra Nieto casa bajo sospecha  
Una de las casas que adquirió Santiago Nieto Castillo en 2019 fue comprada 
a la empresa Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex, cuyo historial registra que 
ese año destinó 3 mil 263 millones de pesos para la compra de dólares al 
banco Santander, sin que la operación levantara alertas en el sistema 
financiero. La empresa fue creada en junio de 2007 con acciones de la 
colombiana Colpatria y San Isidro, en la misma fecha en que se constituyó 
Comercializadora Inmobiliaria Codeinmex y cuatro meses después que la 
empresa Copalmex. Las empresas compartían la misma estructura 
organizacional e intercambiaban clientes y proveedores. Jerónimo Nieto 
Castillo, hermano menor del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), era gerente de Construcción de Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex 
cuando Santiago compró la casa en Querétaro. Inició a laborar ahí desde el 
2008 y en 2015 le otorgaron poderes para cobranzas y todo tipo de gestiones 
de la empresa. Uno de los domicilios proporcionados a la autoridad por parte 
de Desarrollos Inmobiliarios Codeinmex es un baldío, según pudo cotejar 
Reforma. 

REFORMA   
 

Inicia la 4T diálogo con oposición en tema eléctrico  
A través de la Secretaría de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador inició un diálogo directo con los partidos de la oposición para 
impulsar la aprobación de la reforma eléctrica. Ayer, el titular de 
Gobernación, Adán Augusto López, inició los encuentros y comenzó con el 
diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, 
quien también es presidente de la Comisión Política del PAN. En la reunión, 
tanto el secretario como el dirigente blanquiazul coincidieron en "promover 
el diálogo entre el gobierno federal y el PAN, para abordar temas de la 
agenda nacional, como la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la 
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inseguridad y el papel de las Fuerzas Armadas, la crisis económica, entre 
otros", informó la dependencia. 

EL FINANCIERO   
 

"México ejerce una política exterior feminista": Ebrard  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lamentó que en las 
visiones más conservadoras de la sociedad las mujeres deben mantenerse al 
margen de la esfera pública. "Lo cierto es que, para las visiones más 
conservadoras de la sociedad, siempre las mujeres deben estar alejadas de 
la esfera pública", sostuvo el canciller durante la inauguración de la 
exposición Palabras de papel-voluntades de acero. Ebrard destacó que, 
actualmente, en México existe una política exterior feminista, y agregó que 
si se quiere construir una sociedad mejor se debe ser consciente de la lucha 
por la igualdad de género. 

MILENIO DIARIO   
 

 

Descartan juicios por reforma eléctrica  
La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López 
Obrador no contraviene ninguna disposición del T-MEC ni tampoco se 
pagarán indemnizaciones millonadas por la cancelación de contratos a 
generadores de energía privados, aseguró la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle. Durante su comparecencia ante la Comisión de Energía del Senado, 
aseguró que la reforma no se impulsa por una "ideología", sino porque a los 
mexicanos les conviene tener una seguridad energética. 

MILENIO DIARIO   
 

Pactan en Senado dar luz verde a paquete de "reformas 
progresistas"  
En el Senado, los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones 
pactaron aprobar, en las últimas cuatro sesiones que restan del actual 
periodo ordinario, un paquete de reformas "progresistas", que incluye la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial y la regulación del consumo de 
mariguana. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara alta, Ricardo Monreal, dio a conocer que en reunión se acordó 
procesar, antes del 15 de diciembre, los siguientes dictámenes: "Movilidad, 
cannabis, igualdad sustantiva, nacionalidad, prohibición del matrimonio 
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infantil e inclusión de personas con discapacidad a los servicios de seguros, 
entre otros. Cumplimos una agenda progresista". 

EL FINANCIERO   
 

Encuesta / Ven CDMX más moderna   
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, registra una mejora en su 
aprobación y crece 12 puntos porcentuales en los últimos seis meses 
registrando un 65 por ciento de aprobación y 27 por ciento de 
desaprobación. Así lo registra la más reciente encuesta en vivienda y 
telefónica elaborada por Reforma del 27 de noviembre al 3 de diciembre 
entre mil 200 capitalinos. Los entrevistados consideran que desde que la Jefa 
de Gobierno asumió el poder, la Ciudad se ha modernizado. También la 
mayoría considera que ahora tiene más áreas verdes y brinda mejores 
servicios públicos, aunque estas dos mediciones tienen una ligera caída. La 
inseguridad pública es percibida como el principal problema por 7 de cada 
10 entrevistados y la mayoría considera que ha aumentado la violencia, el 
narcomenudeo, la presencia del crimen organizado y la venta de drogas. 
 

REFORMA   
 

Tumba renta de villas a delegado de Fonatur  
Tras revelarse que rentaba una villa propiedad del Gobierno federal, Raúl 
Bermúdez Arreóla fue separado de su cargo como delegado del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Quintana Roo. Reforma reveló 
el pasado 29 de noviembre que el delegado era investigado por alquilar para 
su beneficio, a través de plataformas como Airbnb y Booking, una villa 
construida con fondos públicos durante el sexenio del Presidente Felipe 
Calderón. Ayer, Fonatur reveló que fue retirado del cargo para ser 
investigado por esas operaciones. "Derivado de diversos señalamientos -en 
medios y en virtud de investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de 
Control (OIC) de la entidad, se ha tomado la decisión de separar del cargo a 
Raúl Bermúdez Arreola", precisó el Fondo. 

REFORMA   
 

Concluyen estudios de Santa Lucía.... 3 años después  
Los estudios de aeronabegabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles de Santa Lucía se entregarán el 16 de diciembre, a cuatro meses de 
ser inaugurado. Víctor Hernández, director de Servicios a la Navegación en 
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el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), informó que en esa fecha se conocerán 
las conclusiones del estudio encargado a la compañía francesa Navblue, que 
preliminarmente señaló la viabilidad de operar de manera simultánea los 
aeropuertos del AICM y el de Santa Lucía. "Estaremos cumpliendo con la 
norma, y estamos confiados en que todo va caminando con los estudios y 
análisis. Estamos llevando a cabo simulaciones, tenemos personal de la 
Administración Federal de Aviación (FAA, por su sigla en inglés) 
compartiendo conocimiento", aseguró. 

REFORMA   
 

Arrancan terceras dosis  
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de hoy y hasta el 
domingo 12 de diciembre se realizará la fase de aplicación de terceras dosis 
en adultos mayores. De acuerdo con la estimación inicial, se aplicarán 
vacunas a 89 mil personas, habitantes de la Alcaldía Tlalpan, con el biológico 
de AstraZeneca. Los interesados podrán acudir a recibir la nueva dosis sin 
importar el tipo de vacuna que hayan recibido en su primer esquema de dos 
aplicaciones. El requisito indispensable para recibir el nuevo refuerzo es 
haber completado el esquema antes del 12 de junio de 2021, para que se 
tengan cumplidos al menos seis meses desde su primera aplicación. El Cencis 
Marina y Escuela Nacional Preparatoria 5 serán las unidades masivas para 
vacunarse La segunda sede estará habilitada a partir de mañana. 

REFORMA   
 

Suman 3 millones 902 mil casos  
La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México suma 295 mil 312 
defunciones por Covid-19, un alza de 110 con respecto al día anterior, 
además, reportó 752 nuevos contagios para un total de 3 millones 902 mil 
15. En el informe técnico de la Ssa, se detalla que la epidemia activa se 
conforma por aproximadamente 17 mil 960 personas que contrajeron el 
virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, esta cifra equivale a 
0.4% de la epidemia activa en el país; y se destaca que a la fecha se han 
recuperado 3 millones 260 mil 84 mexicanos, es decir, 83% de los enfermos. 
En cuanto a los casos activos, la Ssa indica que las entidades federativas con 
más positivos activos son Baja California, Sonora, Baja California Sur, 
Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes, Guanajuato, 
Durango y San Luis Potosí. 

EL UNIVERSAL   
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Secuencia genómica, clave para detectar variantes  
En 36 horas los investigadores sudafricanos analizaron una centena de 
nuevas muestras sospechosas, compararon datos y alertaron al mundo 
sobre una nueva variante de SARS-CoV-2. Un aviso en tiempo record. La clave 
principal del nuevo hallazgo fue que en pruebas previas de rutina, 
provenientes de un laboratorio privado, el gen S no se podía detectar, pero 
síntomas ligados al Covid-19 prevalecían. Todo era culpa de una razón 
compleja, pero natural en un virus: el genoma había mutado. Las mutaciones 
son eventos esperados dentro de su proceso de evolución, es la manera en 
que sobreviven y se adaptan al medio. Desde la caracterización genómica 
inicial del SARS-CoV-2, éste ha evolucionado con mutaciones específicas que 
han dado forma a grupos genéticos virales que circulan en todo el mundo. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Vacunas y reactivación empujan a alcaldes  
Para el mes de noviembre, los alcaldes de Iztalcalco, de Tláhuac y Álvaro 
Obregón, Armando Quintero, Berenice Hernández y Lía Limón, 
respectivamente, salieron mejor evaluados en el Análisis de Reputación 
Mediática de Actores (A.R.M.A) de la Central de Inteligencia Política, sobre 
todo, por la reactivación económica y vacunación a adolescentes. Armando 
Quintero (Iztacalco) Opinión efectiva: 1/16. Lugar 8/16 en cobertura. 
Berenice Hernández (Tláhuac) Opinión efectiva: 2/16. Lugar 9/16 en 
cobertura. Lía Limón (Álvaro Obregón) Opinión efectiva: 3/16. Lugar 3/16 en 
cobertura. Francisco Chíguil (Gustavo A. Madero) Opinión efectiva: 11/16. 
Lugar 5/16 en cobertura. 

EL UNIVERSAL   
 

Acatan al crimen en Huitzuco por miedo a violencia  
El 22 de noviembre, militares y policías estatales llegaron a Huitzuco, en la 
región norte de Guerrero, a tomar el control de la seguridad. Desde 
entonces, disminuyeron los asesinatos y las balaceras, pero el miedo en la 
población quedó intacto. Las calles se siguen vaciando a las seis de la tarde, 
las escuelas continúan sin clases y los comercios y el transporte público con 
sus jornadas reducidas. El 20 de noviembre, un grupo armado, que se 
identificó como el Cártel de la Sierra, a través de las redes sociales ordenó 
un toque de queda: después de las seis de la tarde nadie podría estar en las 
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calles. La advertencia no fue un juego. Al día siguiente, por la noche, 
asesinaron a tres jóvenes que, según los reportes, habían salido a comprar 
de cenar. Entonces se vino el encierro. Ahora, los pobladores prefieren 
obedecer la advertencia de los criminales porque saben que cuando termine 
la operación militar, los criminales seguirán presentes. Hasta ahora no 
habido un solo detenido. 

EL UNIVERSAL   
 

Visas a 13 miembros de la DEA; México enviará a unos 20 
agentes a EU  
Serán nueve agentes y cuatro directivos de la Administración para el Control 
de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los que operen 
en México con las visas de trabajo que les otorgará la administración federal, 
revelaron fuentes diplomáticas. Agregaron que las labores de estos 
elementos extranjeros se enfocarán en la colaboración contra el crimen 
organizado, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas que terminan en 
manos de grupos criminales. Esto se da en el contexto del Entendimiento 
Bicentenario, nuevo acuerdo bilateral en materia de seguridad establecido 
el pasado 8 de octubre, durante una visita a México de funcionarios 
estadunidenses de alto nivel. 

LA JORNADA   
 

Encinas: asumirá México sugerencias de la ONU sobre 
desapariciones  
En un balance de la visita del Comité para las Desapariciones Forzadas (CDF), 
de la ONU, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de 
la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que México asumirá 
las recomendaciones que se desprendan del informe final del organismo que 
se presentará en marzo. Reconoció coincidencias en el diagnóstico como 
retos: terminar la impunidad, superar la crisis forense y diseñar políticas 
preventivas de seguridad. Admitió que la desaparición forzada no es un 
fenómeno del pasado, sino que sigue vigente, aunque con la peculiaridad de 
que en gran medida es perpetrado por el crimen organizado. 

LA JORNADA   
 

Estados morenistas, bajo asedio del crimen organizado  
En nueve de los 11 estados donde los gobernadores morenistas tomaron 
posesión este año, los homicidios dolosos han registrado un incremento en 
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lo que va de su mandato. Los casos más destacados son Michoacán, 
Zacatecas y Baja California, con subidas por arriba de 10 puntos 
porcentuales. La llegada de nuevos gobernantes a estados problemáticos del 
país no ha logrado frenarla inercia de violencia que dejaron las 
administraciones anteriores, y solo en Campeche y Baja California Sur, 
entidades poco relacionadas con el crimen organizado, se presentan 
reducciones importantes en materia de seguridad. 

MILENIO DIARIO   
 

Lanzan rescate de BC en medio de la narcoguerra por 
Tijuana  
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el municipio de 
Tijuana y otras regiones de Baja California tendrán un plan de seguridad para 
reducir los homicidios, tal como ocurrió en Zacatecas. En dicha entidad, los 
cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación pelean a muerte por el 
control de las calles del municipio de Tijuana y de otras ciudades para 
posicionar a sus células en la venta de narcomenudeo. En la conferencia 
mañanera de Palacio Nacional, López Obrador mencionó que está 
recorriendo los municipios más violentos de México con la finalidad de 
respaldar a los gobiernos locales para enfrentar en conjunto al crimen. 
Funcionarios de la mesa de seguridad de Baja California consultados por 
Milenio revelaron que mientras los cárteles de Sinaloa y de Jalisco están en 
disputa, el cártel de los hermanos Arellano Félix trata de sobrevivir y a veces 
se presta para servir a cualquier de los dos grupos. 

MILENIO DIARIO   
 

Caída de El Mayo Zambada desatará "baño de sangre"  
La detención o muerte del capo Ismael El Mayo Zambada provocará una 
guerra por el control del cártel de Sinaloa e impactará de una manera sin 
precedentes diversas regiones del país, desatando un "baño de sangre", 
aseguraron funcionarios federales y el ex jefe de Operaciones 
Internacionales de la DEA, Mike Vigil. Los funcionarios mexicanos señalaron 
que la nueva generación de jóvenes narcotraficantes desatará lo anterior 
cuando El Mayo falte, pues están en juego 24 plazas en territorio nacional, 
influencia en suelo estadunidense y otras partes del mundo, así como 
proveedores que no solo los abastecen de cocaína, sino también de 
precursores químicos para elaborar drogas sintéticas. Por décadas, El Mayo 
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ha logrado mantener unido y bajo control a esta organización criminal, la cual 
continúa siendo la de mayor presencia mundial en el tráfico de drogas y 
lavado de dinero. 

MILENIO DIARIO   
 
 

Este año subió 45% expulsión de niños no acompañados  
La cantidad de niños no acompañados repatriados desde México aumentó 
45 por ciento en un año, ya que de enero a septiembre de 2020 deportó a 2 
mil 528 y en el mismo lapso de 2021, a 3 mil 666, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración (INM). En contraste, los menores retornados que 
viajaron con un adulto fueron 16.3 por ciento menos, al pasar de mil 183 a 
990. En total, en los nueve meses de 2020 regresaron a sus países de origen 
6 mil 185 infantes, frente a los 7 mil 131 de este año, un aumento de 15.3 
por ciento. La mayoría provino de Guatemala y Honduras. La violencia y 
pobreza siguen siendo los factores que los orillan a emprender la travesía en 
busca de llegar a Estados Unidos para encontrarse con sus padres. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Con 30 migrantes, EU reactiva Quédate en México  
Estados Unidos puso en marcha ayer el programa conocido como Quédate 
en México y recibió 30 peticiones de asilo. La política comenzó en El Paso, 
Texas, mientras que en el resto de la frontera continúa con desconcierto y la 
oposición de grupos que consideran que el programa limita el derecho a 
solicitar asilo. Los migrantes ingresaron desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a 
Texas y regresaron a nuestro país mientras llegan las fechas para sus 
"entrevistas de miedo creíble" con funcionarios de Seguridad Nacional y, 
posteriormente, para fechas de comparecencia ante cortes de migración. Un 
portavoz de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) afirmó que 
en los próximos días se expandirá a otras ciudades fronterizas.  

EXCÉLSIOR   
 

Adán Augusto y Creel én Bucareli  
La Secretaría de Gobernación y el PAN preparan el encuentro en el que 
dialogarán sobre la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la 
inseguridad y el papel de las fuerzas armadas, entre otros temas de la agenda 
nacional. Con ese motivo, ayer el titular de la dependencia, Adán Augusto 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211207/Nvo_Plano_188150981_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211207/Nvo_Plano_188152213_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211207/Nvo_Plano_188150965_36617.pdf


López, se reunió con Santiago Creel, vicepresidente de la Cámara de 
Diputados. 

MILENIO DIARIO   
 

Gobierno federal y PAN pactan diálogo  
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, acordó con el 
diputado panista Santiago Creel Miranda una reunión con gobernadores, 
dirigentes y legisladores de Acción Nacional para abordar la reforma 
eléctrica, la lucha contra la corrupción, la inseguridad, la crisis económica y 
el papel de las Fuerzas Armadas. Luego de un encuentro entre el encargado 
de la política interior del país y el vicecoordinador del PAN en la Cámara de 
Diputados, la Segob informó, en un comunicado, que el titular de la 
dependencia y Creel abordaron diversos temas de la administración y se 
acordó realizar la reunión con integrantes del partido opositor. 

EXCÉLSIOR   
 

Avanza prohibición de corridas de toros  
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso capitalino aprobó ayer una 
iniciativa para prohibir las corridas de toros, propuesta que ahora deberá ser 
discutida en el Pleno. La iniciativa busca modificar el Artículo 25 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México que considera las 
actividades taurinas como una excepción de los actos de crueldad y maltrato. 
Entre los argumentos aclaran que la Constitución de la CDMX reconoce a los 
animales como seres sintientes y, por lo tanto, merecedores de un trato 
digno. A la sesión la mañana de ayer asistieron cinco diputados de los nueve 
que integran la Comisión. Cuatro votaron a favor y uno se abstuvo. Para hoy 
está programada una sesión extraordinaria de la Comisión en la que se 
buscará aumentar las penas a quienes desatiendan la prohibición. La multa 
en la iniciativa es de 180 UMAs (160 mil pesos), pero se pretende elevar a 55 
mil (cerca de 5 millones de pesos). El panista Federico Döring consideró que 
estos espectáculos generan ganancias que hacen redituables las multas 
planteadas, por lo que es importante endurecerlas. 

REFORMA   
 
 
 
 
 
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211207/Nvo_Plano_188152201_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211207/Nvo_Plano_188151758_36617.pdf


 
 

ENTORNO INTERNACIONAL 
 

 

Pide BIS regular a intermediarios no bancarios  
Los intermediarios financieros no bancarios (IFNB) necesitan una regulación 
adecuada debido a la relevancia que han tomado en tiempos recientes, asilo 
aseveró Agustín Carstens, director general del Banco de Pagos 
Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Carstens, quien fuera 
gobernador de Banco de México entre el 2010 al 2017, indicó que "las IFNB 
ofrecen una amplia gama de oportunidades de inversión y financiación.... 
cubren áreas que hacen los bancos, mejoran la innovación y el crecimiento 
económico, y pueden ayudar a hacer al sistema financiero más resistente al 
riesgo crediticio", y consideró que, debido a esta relevancia, deben ser 
regulados de forma correcta. 

EL FINANCIERO   
 

Depreciación cambiaria en tercer trimestre revela 
preocupación por perspectivas de emergentes: BIS  
Durante el tercer trimestre del año, la depreciación que presentaron 
monedas emergentes reveló amplias preocupaciones del mercado sobre las 
perspectivas económicas de cada país, advirtieron economistas del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS, por su sigla en inglés). Al interior del Reporte 
Trimestral del BIS, el banco de los bancos centrales, resaltó que los mercados 
luchaban con perspectivas de inflación al alza y la reducción de la política 
monetaria expansiva en economías avanzadas. Información contenida en la 
balanza de pagos del tercer trimestre, reportada por Banco de México, 
muestra que nada más entre julio y septiembre de este año, los 
inversionistas no residentes vendieron 14,596 millones de dólares en bonos 
de gobierno. 

EL ECONOMISTA   
 

Es difícil proyectar la letalidad de Ómicron: BIS  
Aunque es temprano para estimar el impacto económico que tendrá la 
nueva variante Ómicron, se puede anticipar que, de cerrar más los cuellos de 
botella en la distribución de insumos mundiales, su efecto puede extenderse 
hasta los primeros meses del año entrante, estimó el jefe del departamento 
económico y monetario del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Claudio 
Borio. En conferencia de prensa, para presentar el Informe Trimestral de julio 
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a agosto, evidenció que el descubrimiento de esta nueva variante del 
coronavirus pone de relieve que las autoridades económicas y monetarias 
del mundo no pueden bajar la guardia y tienen que mantenerse atentas para 
actuar de forma oportuna. El experto detalló que los bancos centrales están 
midiendo con prudencia el camino de su política monetaria y el espacio con 
que cuentan ante los varios riesgos que se están conformando. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Mercados  
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del lunes 06 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,605.56 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 8.27 

VARIACIÓN EN %: 0.02 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.56 21.74 URBI 7.27 

 

Dólar 

interbancario 

21.23 21.24 GENTER 5.91 

 

Dólar 

canadiense 

16.69 16.69 TMM 5.40 

 

Euro 23.92 23.93  

 

Libra esterlina 28.16 28.16 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 ALTERNA B -4.17   
 SITES B-1 -2.78   

AXTEL CPO -2.67   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,227.03 

NASDAQ ↑15,225.15  

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,700 40,800 Anterior Actual 28 Días 5.10   

 

Centenario 43,250 48,400 7.056174 7.059426 91 Días 5.50   

 

Plata onza libre 405 580       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$70.43 dólares por barril 

BRENT                   
 

$73.84 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2270 5.2325 

  



 
 

 


