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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

La economía está en una “franco proceso de recuperación”: 
ABM 
Los más recientes indicadores de movilidad, de turismo y un punto de 
inflexión en los niveles de crédito, hablan que la economía ya se encuentra 
en un franco proceso de recuperación tras la pandemia, dijo Daniel Becker, 
presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). De cara a posibles 
alzas en la tasa de interés del Banco de México (BdeM) para mitigar las 
presiones inflacionarias, la banca “está lista, con el fin de mitigar alza en los 
costos del financiamiento, comentó. “El turismo se está reactivando, ya 
empezamos a tener problemas de fechas, lo cual es muy positivo, habla de 
que la economía está en un ciclo de expansión y de franca recuperación 
económica”, explicó en una reunión con medios de comunicación. 

LA JORNADA ON LINE 

La ABM muestra su apoyo a Victoria Ceja  
La Asociación de Bancos de México (ABM) mostró su apoyo y confianza al 
Banco de México (Banxico) ante el anuncio de que Victoria Ceja, actual 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, será próxima 
gobernadora del banco central. En conferencia de prensa, el presidente de 
la ABM. Daniel Becker, dijo "tenemos plena confianza en que el Banco de 
México continuará con su función autónoma" Una vez que Victoria Ceja 
asuma el cargo, a partir del 1 de enero de 2022, su principal reto será lidiar 
con la inflación.                                                                                            24 HORAS   
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Confía ABM en Banxico ante próximo relevo  
La Asociación de Bancos de México (ABM) expresó este martes su confianza 
en el Banco de México (Banxico) ante la próxima gobernadora del banco 
central, Victoria Rodríguez Ceja, ratificada la semana pasada en medio de 
polémica. "Tenemos una plena confianza en que el Banco de México 
continuará con su función autónoma e independiente", expresó Daniel 
Becker, presidente de la ABM, en un evento con la prensa. Sus declaraciones 
se producen después de que el Senado confirmó el jueves pasado el 
nombramiento de Rodríguez Ceja, actual subsecretaría de Egresos de la 
Secretaría de Hacienda, nominada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para reemplazar al actual gobernador, Alejandro Díaz de León. 
 

OVACIONES   

Monedas digitales, sólo para ahorrar: ABM  
Las criptomonedas llegaron para quedarse, pero —en las condiciones 
actuales— sólo servirán como un mecanismo de ahorro como la inversión en 
oro, centenarios o commodities, afirmó el presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Daniel Becker. Indicó que las monedas digitales —
como funcionan en la actualidad— no pueden servir como moneda de 
cambio o para la compra o venta de productos y servicios, debido a que no 
cuentan con el reconocimiento de las autoridades financieras ni tienen una 
regulación que respalde su uso oficial en el mercado. Durante un mensaje de 
fin de año, el presidente de la ABM comentó que los banqueros preparan 
una propuesta gremial para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) la operación de las fintechs en México. 
 

PUBLIMETRO, MILENIO DIARIO ON LINE   
 

Utilidad de la banca aumentó 48%   
En octubre del 2021 la utilidad neta del conjunto de la banca múltiple en 
México fue de 146,309.7 millones de pesos, 48% en términos reales por 
arriba de lo registrado en el mismo mes del 2020, con ello hiló ocho meses 
consecutivos de alza y destaca como el mayor repunte desde enero de 201 
7 en que avanzó 72.1 % real. En octubre del 2019 la utilidad neta estaba cerca 
de 149,461 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA   
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Crean consorcio para divulgar riesgos climáticos  
Integrantes mexicanos del sector financiero público y privado constituyeron 
un consorcio para impulsar la adopción e integración de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). Alejandro Díaz de 
León, gobernador del Banco de México (Banxico), señaló que esta iniciativa 
consiste en brindar herramientas de gestión de riesgos y mejores prácticas 
que ayudarán a las empresas a conocer, evaluar y mitigar los riesgos y 
exposiciones que están relacionados con el clima a fin de tomar mejores 
decisiones de asignación de capital. Entre las organizaciones que apoyan las 
recomendaciones de TCFD y el consorcio recién integrado están la 
Asociación de Bancos de México (ABM), la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Walmart de México, Cemex, 
Bloomberg, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros. 

EL FINANCIERO   
 

Hacienda y Banxico presentan grupo de estándares 
ecológicos  
El Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Hacienda presentaron el 
Consorcio TCFD (Grupo de Trabajo sobre las Divulgaciones Financieras 
relacionadas con el Clima) que permitirá a las empresas en el país poner valor 
a los estándares de sostenibilidad y eliminar el llamado greenwashing o 
ecoblanqueo. El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, explicó en 
conferencia que el consorcio es una plataforma del sector privado que 
promoverá la concientización, el intercambio de buenas prácticas, la emisión 
de guías y la capacitación en la materia a empresas e inversionistas. Díaz de 
León añadió que el Comité de Finanzas Sostenibles del Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero fue invitado a participar como observador 
en los trabajos del consorcio. "El Consorcio tendrá un papel clave en 
promover la adopción voluntaria de sus recomendaciones; debido a su 
complejidad es conveniente desarrollar una orientación práctica y capacidad 
de implementación. Esto es particularmente relevante para las empresas 
medianas, para las cuales las recomendaciones no deben implicar una carga 
excesiva", dijo. 

MILENIO DIARIO   
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Preocupa futuro de Banxico  
A escasas semanas de renovar Gubernatura en Banco de México (Banxico), 
los participantes del mercado siguen preocupados sobre qué tan 
independiente del Presidente será realmente Victoria Rodríguez Ceja cuando 
llegue el momento de tomar decisiones. La futura Gobernadora del Banxico 
enfrentará situaciones desafiantes como las que encaró el actual titular, 
Alejandro Díaz de León, tales como la solicitud del Ejecutivo para entregar 
anticipadamente un supuesto remanente de operación del instituto central 
al Gobierno. Además, el proyecto de ley de Morena para reformar la Ley de 
Banxico todavía podría revivir en el Congreso, advirtió Citibanamex en un 
reporte especial. Citibanamex recalcó que Rodríguez Ceja tomará las riendas 
de Banxico en medio de un entorno económico sin precedentes dada la 
pandemia en curso, desafiantes perspectivas para la inflación y el proceso de 
normalización monetaria por parte de la Fed. 

REFORMA   
 

Con efectivo y bitcoin evaden los criminales inteligencia 
financiera  
Grupos criminales e involucrados en actos de corrupción abandonaron el 
sistema financiero al verse acorralados por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), volvieron al efectivo y comenzaron a innovar con monedas 
virtuales que México no rastrea Estas acciones generaron un desplome en el 
congelamiento de cuentas bancarías de 65 por ciento durante 2021, 
pasando de la cifra histórica de 22 mil bloqueos en 2020 a más de 7 mil este 
año. Un informe interno de la UIF entregado al presidente de la República en 
las mesas de seguridad matutinas, que cubre de enero a septiembre de cada 
año, exhibe que los golpes a grupos criminales, políticos, empresas 
fantasmas, evasores fiscales e implicados en actos de corrupción y lavado de 
dinero resultaron contraproducentes, porque migraron al efectivo y a las 
monedas virtuales. 

MILENIO DIARIO   
 

Las golondrinas a Díaz de León  
Nos cuentan que hoy los banqueros harán una despedida a Alejandro Díaz 
de León, gobernador del Banco de México. Nos comentan que el funcionario 
es bien querido en la Asociación de Bancos de México (ABM), de Daniel 
Becker, y por eso lo festejarán en sus últimos días al frente del banco central. 
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Nos detallan que también estaba planeado para mañana un encuentro con 
el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pero les canceló. Hasta 
el momento hay una muy alta expectativa sobre la próxima gobernadora de 
Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, quién prácticamente es una desconocida, 
pero nos reportan que hasta ahora ha mostrado actitud y disposición para 
reunirse con el sector bancario del país.  

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Banco de México. Alista Rodríguez Ceja reunión con la ABM  
Victoria Rodríguez Ceja, ratificada por el Senado como miembro de la Junta 
de Gobierno de Banxico desde el próximo 1 de enero, ya juega sus cartas 
para tener el respaldo de los participantes del sistema financiero. Daniel 
Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, reveló que ya les 
pidió una reunión previa a tomar protesta.  

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
 

Remate despedida  
(…) El 15 de diciembre será la última reunión de la Junta de Gobierno del 
Banco de México bajo el mandato de Alejandro Díaz de León. Su periodo, 
como lo reconocen los miembros de la Asociación de Bancos de México, 
encabezada por Daniel Becker, ha sido muy destacado (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Convención Bancaria en espera de AMLO 
No se ha definido aún ni la fecha ni la sede de la próxima Convención 
Bancaria porque la ABM, que preside Daniel Becker, está en espera de que 
el presidente López Obrador confirme su asistencia porque es una tradición 
que el jefe del Ejecutivo participe en la ceremonia de clausura, y la relación 
entre la banca y el gobierno se ha mantenido en buenos términos y lejos 
quedaron las acusaciones contra la banca por el Fobaproa (…) Aunque la 
fecha tradicional de la Convención Bancaria es el mes de marzo, es probable 
que la de 2022 se realice después de la consulta sobre revocación de 
mandato que es una prioridad para López Obrador y entre las sedes 
probables que se analizan están la Ciudad de México, Mérida y Acapulco. La 
duda es hasta cuándo podrá la ABM, por cuestiones de logística, esperar a 
que López Obrador confirme su asistencia.  

EXCÉLSIOR, columna Desde el piso de remates, de Maricarmen Cortés 
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Karla Berman  
Es la nueva directora de Operaciones para México de SoftBank, fondo 
japonés con inversiones en Fintech y startups latinas por 8 mil millones de 
dólares. Es la primera mujer en liderar las operaciones del fondo en un país 
de AL. La empresa pretende acelerar su presencia en toda la región y 
redoblar su compromiso con los emprendedores. 

REFORMA, columna Capitanas  
 

Finaktiva se alista para aterrizar en México  
La fintech colombiana Finaktiva, que a la fecha ha levantado capital por más 
de 130 millones de dólares para apoyar el financiamiento de Pymes en 
Latinoamérica, planea expandir sus operaciones en México, país en donde 
las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90 por ciento 
de todas las firmas de la región, al generar en promedio el 70 por ciento del 
empleo total y el 50 por ciento del PIB en América Latina, según una encuesta 
realizada en más de 136 países por el Centro de Comercio Internacional junto 
a las Naciones Unidas. El objetivo de Finaktiva, que encabeza Pablo Santos, 
es poder llegar lo más pronto al mercado mexicano para impulsar el 
crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de su 
robusta plataforma de sus diferentes líneas de financiación.  
 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

SoftBank y la verdadera 4T  
Cada año, la revista Expansión pública la lista de las 500 empresas más 
grandes del país, desde hace décadas, los primeros lugares los ocupan las 
mismas compañías. En la edición 2021, los diez primeros lugares fueron 
América Móvil, Pemex, Walmart de México, CFE, FEMSA, General Motors, 
Grupo Bimbo, Cemex, BBVA, Alfa, etcétera (…) en la lista 2030 estoy seguro 
de que entre las 500 de Expansión se encontrarán muchísimos 
emprendimientos que hoy ya son unicornios mexicanos, término que se 
refiere a empresas nuevas que levantan capital con valuaciones superiores a 
los mil millones de dólares (…) La cuna de todos estos unicornios es el 
SoftBank Latin America Fund, que sacudió el ecosistema emprendedor de 
México y de la región al aterrizar con 5 mil millones de dólares, a los que se 
sumaron otros tres mil millones de dólares y cuya inversión fue clave en la 
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valuación del primer unicornio, que fue Kavak (…) Columna Suma de 
NegoCEO's, de Rodrigo Pacheco. 
 

EXCÉLSIOR, columna Suma de Negocios de Rodrigo Pacheco  
 

Hora de reformar el sistema financiero global  
El desarrollo económico depende de inversiones en tres tipos esenciales de 
capital: capital humano (salud y educación), infraestructura (electricidad, 
digital, transporte y urbana) y negocios. Los países más pobres tienen niveles 
de cada tipo de capital más bajos por persona y, por lo tanto, también tienen 
el potencial para crecer rápidamente si invierten de manera equilibrada en 
cada uno de ellos. Hoy en día, ese crecimiento puede y deber ser verde y 
digital, evitando el crecimiento sumamente contaminante del pasado.Los 
mercados de bonos y los sistemas bancarios globales deberían ofrecer 
suficientes fondos para la fase "convergente" de alto crecimiento del 
desarrollo sustentable, pero no es lo que pasa. El flujo de fondos de los 
mercados de bonos globales y de los bancos a los países en desarrollo sigue 
siendo pequeño, muy costoso para los prestatarios e inestable. Los 
prestatarios de los países en desarrollo pueden pagar cargos por intereses 
que muchas veces son 5-10% más altos por año que los costos de 
endeudamiento que pagan los países ricos. 
 

EL ECONOMISTA, columna Project Syndicate de Jeffrey D. Sachs  
 

 

600 mil usuarios, la meta de Members Wallet  
En México hay un gran número de personas que tienen un teléfono 
inteligente, pero no cuentan con la opción de realizar pagos digitales o 
móviles, algo que se espera cambiar con el lanzamiento de Samsung 
Members Wallet. Pablo Tapia, CMO y director de marketing de Samsung 
Electronics México, detalló que este nuevo servicio es posible gracias a la 
alianza que hicieron con Santander y MasterCard. "Fue anunciada en mayo 
pasado y ésta es la primera entrega, nos llevó tiempo porque se hicieron 
pruebas", detalló en conferencia. Recordó que este servicio llegó para, en 
cierto modo, suplir a Samsung Pay, la primera plataforma que permitió hacer 
pagos sin contacto con un smartphone en el país. 

EXCÉLSIOR   
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Primeras fracturas del crowdfunding en franquicias  
La idea es excelente. Abrir los modelos de franquicia para recibir fondeo de 
diversos inversionistas que, con menores recursos puedan adquirir una 
unidad franquiciada o parte de esta, de manera combinada. La fórmula tiene, 
además, el atributo de permitir que un inversionista pueda disfrutar de 
utilidades sin tener que desempeñar el arduo trabajo de un franquiciatario, 
pudiendo diversificar sus inversiones en diferentes marcas. Una manera muy 
gráfica de describir la figura es asemejándola con el funcionamiento de la 
bolsa de valores en escala reducida, en la que cada inversionista decide qué 
proyecto apoyar, sea por los rendimientos esperados, sea por la simpatía a 
una marca, o sea por seguir una tendencia. Este "fractal" del mercado de 
valores, sin embargo, carece de las duras exigencias regulatorias de su 
hermano mayor. De esta manera, lo que en el papel luce como un 
mecanismo virtuoso, que podría democratizar el complejo mercado de las 
participaciones fracciónales en negocios rentables, en la práctica empieza a 
generar reclamos y descontento (...)  Artículo de Mauricio Jalife. 

EL FINANCIERO   
 

Cooperativa Suljaa fomenta la educación financiera desde 
la niñez  
En ocasiones, se le da poca importancia a la educación financiera o 
económica, pero es incuestionable la importancia que tiene el dinero en 
nuestras vidas. Por esta razón se debe considerar la educación financiera 
como parte fundamental de los conocimientos que debemos a los jóvenes a 
cualquier persona que desee mejorar su situación económica. Entre las 
acciones que podemos implementar como sociedad para que se desarrolle 
la educación financiera en nuestra familia y sociedad, destaca el hecho de 
que Cooperativa Suijaa fomenta la educación financiera desde la niñez, a 
través de los ahorradores menores, con lo cual contribuye a tener 
independencia financiera en su madurez. Se les inculca desde pequeños el 
hábito del ahorro para asegurar un futuro patrimonial y con ello evitar 
dificultades financieras futuras. A través del otorgamiento de créditos. 
Cooperativa Suijaa hace conciencia a nuestros socios, sobre la importancia 
del manejo responsable del crédito y su enorme utilidad para el logro de 
metas. Cooperativa Suijaa capacita a los socios a través de charlas 
informativas, haciendo uso de programas y material de finanzas personales 
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que les sirvan de apoyo para evitar los errores en el gasto y a cuidar su 
patrimonio. La educación financiera se basa en el ahorro y la buena 
administración. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Las cooperativas impulsan la igualdad de género  
Las cooperativas están más fuertes que nunca, y han demostrado no 
solamente que son fieles a los principios que les dieron origen de combatir 
la desigualdad social y erradicar la pobreza, sino que han ido más allá en 
temas como la igualdad de género.Esto, en el marco del 70 aniversario de la 
fundación de las Sociedades Coo  perativas de Ahorro y Préstamo (So caps) 
que celebró la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de 
México (CONCAMEX), el pasado 12 de octubre de 2021. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Caja Cerro de la Silla contribuye a la educación financiera  
“¿Y tu ahorras?”, cuántas veces nos han realizado esa pregunta y lo más 
importante no es cuánto ahorras, sino lo que haces con el dinero que 
ahorras, si llevas una buena administración, cuándo tomas la decisión de 
utilizar tus ahorros y, lo más importante, dónde lo ahorras. Esto trae como 
consecuencia un bajo porcentaje de mexicanos que cuentan con Educación 
Financiera, de hecho siete de cada diez mexicanos tienen rezago en 
Educación Financiera. El compromiso de las Cajas de Ahorro es dar acceso a 
todo el público en general para que conozcan los tipos de ahorro, créditos, 
formas de pago, cómo proteger su patrimonio, prevención con seguros, 
educación financiera y cuidar su protección y a su familia. 

EL ECONOMISTA   
 

El cooperativismo es la economía actual y del futuro, y 
México es un referente mundial  

El gremio de las cooperativas de ahorro y préstamo en México tienen más 
de 10 millones de ahorradores, conformados por 7.9 millones de socios. La 
Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México 
(CONCAMEX) cumplió el 70 aniversario de la fundación de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps). Y lo hizo de manera muy 
especial, tanto por la sólida institución en que se ha convertido, como por el 
reconocimiento que ha tenido el cooperativismo, inclusive por el economista 
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y Premio Nobel, Joseph Stiglitz, quien considera a este modelo como una 
alternativa al modelo económico tradicional. Al respecto, Yadira Medina Gil, 
directora general de CONCAMEX, reveló en entrevista para El Economista, 
cuál ha sido el éxito e impacto de las Socaps en nuestro país y en el mundo, 
cómo celebró la Confederación los 70 años de trabajo, además de platicar 
acerca de la evolución y visión a futuro que tienen las Socaps, entreoíros 
temas. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

S&P ratifica la calificación de México  
La calificadora Standard and Poor’s ratificó las calificaciones de largo plazo 
en moneda extranjera de 'BBB' y en moneda local de 'BBB+' de México, 
conservando la perspectiva negativa. "La perspectiva negativa indica la 
posibilidad de una baja de calificación el próximo año por un perfil fiscal 
potencialmente más débil, dadas las presiones de los pasivos contingentes 
relacionados con la magnitud del potencial apoyo extraordinario a empresas 
propiedad del gobierno, Pemex y CFE, en el contexto de una base tributaria 
no petrolera comparativamente baja y menos espacio fiscal", informó. El 
vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Raúl Martínez-
Ostos, destacó que la ratificación de S&P muestra que el gobierno mexicano 
no cayó en la tentación de gastar para estimular artificialmente a la 
economía como ocurrió en otros mercados emergentes. 
 

EL UNIVERSAL , EL FINANCIERO  
 

Demanda IP condiciones para invertir  
"Son las inversiones, que hoy están en niveles muy, muy bajos, lo que nos 
garantizará prosperar en el medianoylargo plazo. Solo con mayor inversión 
lograremos mantener la inercia de lo que hoy es un rebote para convertirlo 
en crecimiento sostenido en los años que vienen", dijo durante la 
inauguración de la Cumbre de las 1000 Empresas más importantes de 
México.Abundó que la coyuntura en la recomposición de cadenas de 
suministro y relocalización de inversiones ante riesgos percibidos en China 
por la distancia como por las tensiones con Estados Unidos, favorece la 
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atracción de estas inversiones hacia México en donde hay ventajas como el 
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la estabilidad 
macroeconómica; sin embargo hay que conformar un ambiente favorable 
para la inversión. 

EL FINANCIERO   
 

 

En un bache, industria automotriz de México  
Si el Senado de Estados Unidos aprueba los incentivos a la compra de 
vehículos eléctricos armados en ese país, hasta la mitad de las inversiones de 
la industria automotriz en México podrían estar en riesgo, dijo el presidente 
de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), 
Jaime Guerra. En entrevista con El Universal, el también secretario de 
Economía de Coahuila afirmó que las empresas podrían optar por invertir en 
territorio estadounidense, lo que traería serias afectaciones para el empleo 
en México. La iniciativa, cuyo fin es que para 2030 la mitad de los vehículos 
vendidos en Estados Unidos sean 100% eléctricos, desmotivará la 
producción de vehículos en México, alertó Guerra. 

EL UNIVERSAL   
 

Elevan previsión de inflación de 7% a 7.3% para este año  
Analistas encuestados por Citibanamex subieron de 7% a 7.3% su expectativa 
de inflación para final de año, lo que implica su mayor cierre desde 2000, 
cuando el llamado impuesto de los pobres terminó en 9.0%. Para tratar de 
frenar a la inflación y sus expectativas, creen que Banco de México va a elevar 
de 5% a 5.25% su principal tasa de interés el jueves de la siguiente semana, 
siendo el quinto aumento consecutivo. Sin embargo, cinco de 27 
instituciones consultadas prevén que suba a 5.50%. 

EL UNIVERSAL   
 

Vivienda cae peor que el resto de la economía  
Mientras el conjunto de la economía mexicana se redujo cerca de 8% el año 
pasado debido a la pandemia de Covid-19, el Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector de la vivienda enfrentó una caída más severa, de 9.1%. De acuerdo 
con los resultados de la Cuenta Satélite publicados por el INEGI, las 
actividades relacionadas con la vivienda con mayor disminución fueron la 
autoproducción, de -26%, seguida de la producción de unidades económicas, 
con -2.3%. Estas dos actividades contribuyen con seis de cada 10 pesos 
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producidos por el sector. El PIB del sector de la vivienda alcanzó un monto 
de un billón 273 mil millones de pesos el año pasado, incluyendo la inflación, 
y con una participación de 5.8% en toda la economía mexicana. Al desagregar 
el PIB de la vivienda por sectores de actividad, se observa que el valor de la 
construcción asociado a la edificación, ampliación y mejoramiento 
residencial aportó 644% del total; los servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles ligados con la vivienda aportaron 30.2%. 

EL UNIVERSAL   
 

Consumo privado mostró moderada recuperación  
A medida que disminuyó el riesgo de contagio por la tercera ola de Covid-19 
y en línea con un repunte de la confianza de los consumidores, la compra de 
bienes y servicios de las familias residentes en México registró un aumento 
mensual de 0.9 por ciento real en septiembre, tras su estancamiento del mes 
anterior, impulsada por el avance del consumo de bienes y servicios 
nacionales. De acuerdo con el Indicador Mensual del Consumo Privado en el 
Mercado Interior, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el consumo en bienes y servicios de origen nacional avanzó 
0.9 por ciento; mientras el de bienes de origen importado se redujo 0.1 por 
ciento en el noveno mes de 2021 respecto al mes previo, según datos 
ajustados por estacionalidad. 

LA JORNADA   
 

Reforma eléctrica deja menos opciones para los 
inversionistas: Coparmex  
El panorama global ha complicado a la economía nacional en los últimos 
meses, sin embargo, el mayor riesgo son las señales negativas a la inversión, 
en específico la propuesta de reforma eléctrica del Jefe del Ejecutivo , que 
dejaría fuera a nuestro país de las opciones de los inversionistas, coincidieron 
empresarios y consultores en la materia. Al sostener que la reactivación 
económica mostrada a principios del 2021 ya se frenó y logró resultados 
desiguales, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex), refirió que la caída del 8.3% en el PIB 
durante el 2020, ha sido la más profunda que la que se vivió en otras 
emergencias económicas, por lo que, si no existen condiciones para mejorar 
el ambiente de negocios, el país perderá oportunidades de inversión. 

EL ECONOMISTA   
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Ve bajo nivel de inversión  
Para el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), los niveles de inversión están 
"muy bajos", en el rebote de la actividad económica, situación que debe 
revertirse para impulsar el crecimiento del país. Antonio del Valle Perochena, 
presidente del CMN, afirmó que las inversiones que llegan a México están en 
niveles bajos y advirtió que no mantener una tendencia positiva propiciará 
que se termine la inercia del "rebote económico". En la Cumbre de las 1000 
empresas más importantes de México, dijo que el país se desenvuelve en un 
contexto favorable para el futuro.  

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Señalan desconfianza de inversionistas a 4T  
Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades en 
Tecnológico de Monterrey y ex Secretario de Turismo, aseguró que los 
inversionistas desconfían del manejo económico del Gobierno encabezado 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En un video que compartió 
en redes sociales, aseveró que México es un país con potencial de inversión; 
sin embargo, dijo, dicha oportunidad se está "desperdiciando" debido a las 
decisiones del actual Gobierno. "Hay miles de millones de dólares esperando 
ser invertidos en México por varias razones: el conflicto comercial entre 
China y Estados Unidos, también la pandemia y el cambio climático. Esto ha 
hecho ver lo conveniente que sería tener la fabrica mucho más cerca de 
Estados Unidos, en México", dijo. 

REFORMA   
 

 

Gasto de capital: recuperación irregular  
Al interior del indicador, el consumo de bienes y servicios de origen nacional 
creció 0.90% a tasa mensual, con aumentos mensuales de 0.45% en los 
bienes, y un avance de 0.94% en servicios. Mientras que el consumo de 
bienes de origen importado se contrajo 0.11% a tasa mensual. "La demanda 
acumulada de meses previos en conjunto con señales más favorables en 
torno al empleo, remesas, crédito y una mayor confianza impulsarán el 
consumo en la última parte del año", comentaron los analistas de Banorte. 
 

EXCÉLSIOR   
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Ahora, bonos del IPAB  
La plataforma de inversión del gobierno cetesdirecto.com amplía sus 
alternativas de inversión, al incorporar los Bonos de Protección al Ahorro 
(BPAS). Estos son valores del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 
(IPAB). Ahora habrá 8 distintas opciones para invertir. 

EXCÉLSIOR   
 

Reactivación lenta y errática marca a la inversión fija  
De forma acumulada, de enero a sep tiembre la inversión fue 11.2% superior 
a la del mismo período del 2020, pero 10.4% inferior a la del lapso homólogo 
del 2019, por lo que se trata del componente de la demanda agregada más 
rezagado en el proceso de reactivación económica."La debilidad de la 
inversión en México se presenta desde mucho antes de la pandemia, y se 
debe principalmente a que el entorno no es favorable para hacer negocios. 
La incertidumbre política y económica han puesto un freno a la inversión 
desde la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en 2018, así 
como otras decisiones del gobierno que han puesto en duda la confianza en 
las instituciones del país", opinó el Grupo Financiero Base en un reporte. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Menos restricciones impulsaron consumo en septiembre  
En septiembre, la normalización paulatina de las actividades económicas tras 
la tercera ola de Covid-19 mejoró el panorama del consumo privado en 
México, que durante dicho mes se expandió 0.9% mensual luego de tres 
meses de caídas y estancamiento. El avance estuvo impulsado 
principalmente por el sector servicios, en medio del levantamiento de 
restricciones para la operación de negocios como restaurantes, bares, 
centros de entretenimiento, entre otros, pues el consumo de servicios creció 
0.9%, dinámica que superó al renglón de consumo de bienes locales, que se 
expandió 0.4%, de acuerdo con datos divulgados ayer por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). 

EL ECONOMISTA   
 

Estados contarán con finanzas resilientes, pero hay riesgo 
de presión: Fitch Ratings  
Si bien para el 2022 se espera que las finanzas públicas de los gobiernos 
locales se mantengan resilientes a los efectos económicos de la pandemia, 
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también se prevé que sus márgenes operativos y de sostenibilidad de la 
deuda puedan verse presionados por un efecto inflacionario y los ajustes al 
alza en la tasa de interés, proyectó Fitch Ratings. Según el reporte 
Perspectiva de Fitch Ratings 2022: Gobiernos Locales y Regionales de 
México, para el próximo año los gobiernos subnacionales presentan una 
perspectiva Neutral, que obedece a un efecto dual del entorno 
macroeconómico y al margen operativo que los gobiernos enfrentan. "Las 
medidas que tome Banxico sobre la tasa de interés objetivo para atenuar un 
alza mayor de precios también ejercerían presión sobre el costo financiero 
en el sector de gobiernos locales y regionales", ahondó el informe. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Analistas esperan baje la inflación en el 2022  
México registra su peor año de alta inflación desde 2001 y los especialistas 
de Franklin Templeton esperan que cierre el año arriba de 7%, y se modere 
en 2022 hasta llegar a 4%. Ramsé Gutiérrez, co-director de Franklin 
Templeton, dijo que "en términos de inversiones, en 2021 los fondos de 
corto plazo estuvieron ganando entre 4% y 4.5%, acompañados de una 
inflación de alrededor de 7%". "Prácticamente se estuvo perdiendo dinero", 
comentó. "Pero si en 2022 la inflación baja y Banxico sigue subiendo sus tasas 
de interés, podría haber una tasa real positiva para los inversionistas", 
agregó. El consenso del mercado pronostica que la tasa inflacionaria para el 
siguiente año estaría fuera de rango de las expectativas del Banco de México 
(Banxico). 

24 HORAS   
 

Arrastra México más de 120 años de desigualdad  
México suma 120 años de desigualdad extrema, señala un prestigioso 
informe difundido por la Escuela de Economía de París. La desigualdad de 
ingresos en México ha sido extrema a lo largo del siglo pasado y el actual, 
indica el Informe sobre la desigualdad global 2022, elaborado por los 
reconocidos economistas Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y 
Gabriel Zucman. "A diferencia de las grandes economías europeas, asiáticas 
y norteamericanas, los datos disponibles sugieren que México no 
experimentó una fuerte reducción de la desigualdad durante el siglo XX. De 
hecho, la desigualdad de ingresos en México ha sido extrema a lo largo del 
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siglo pasado y el actual (...) Lo que convierte a México en uno de los países 
más desiguales del mundo", indican. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

Aumenta 10% anual inversión productiva  
En junio la inversión subió 16.2%, en julio 16.3% y en agosto 12.2%, 
suavizando los efectos de la pandemia.Cabe recordar que la inversión en 
México mostró señales de debilidad mucho antes de la pandemia, al igual 
que el sector industrial, desde 2019 cuando inició un periodo de 
desaceleración económica en el sector productivo del país. 

24 HORAS   
 

La inversión no presenta señales de mejoría  
La inversión en instalaciones, maquinaria y equipo en México registró una 
disminución mensual real de 1.6% en septiembre, lo que representó un 
retroceso de una década, y se encuentra 7.8% por debajo del nivel que tenía 
antes de la pandemia de Covid-19, informó el Inegi. El Indicador Mensual de 
la Inversión Fija Bruta en México, el cual refleja las opciones de crecimiento 
para las empresas y permiten anticipar la dinámica económica, se ubicó en 
93.4 puntos en septiembre, un nivel similar al de marzo de 2011, cuando se 
reportó en 93.2 puntos. 

LA JORNADA   
 

Ganan el 1% de ricos 141 veces más que la mitad de 
mexicanos  
El ingreso promedio anual de uno por ciento de los mexicanos más 
acaudalados es 141 veces mayor que el que percibe la mitad de la población 
que se encuentre entre la parte media y baja de la pirámide, una brecha que 
convierte al país en "uno de los más desiguales del mundo", refiere el 
Reporte mundial sobre la desigualdad2022, publicado este martes y que 
recoge una investigación de cuatro años en la que participaron más de un 
centenar de especialistas, entre ellos el economista francés Thomas Piketty. 
La desigualdad de ingresos en México ha sido "extrema" a lo largo del siglo 
pasado y el actual, estableció el reporte -publicado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo-, que busca "rastrear" los desequilibrios 
de ingreso y de riqueza en el mundo. 

LA JORNADA   
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Llega a Veracruz Constellation con $1,300 millones  
La planta de la cervecera estadunidense Constellation Brands se instalará en 
el sur de Veracruz, probablemente en el corredor Interoceánico, teniendo 
las facilidades que eso implica, aseguró el gobernador Cuitláhuac García. En 
conferencia en Palacio de Gobierno de la entidad, el mandatario estatal 
informó que el municipio donde se habrá de instalar la planta aún no se 
define, pero será en esa región. El gobernador recalcó que ellos y a 
confirmaron que sí estará en Veracruz y recordó que la entidad cuenta con 
30 por ciento del agua del país, aunque la empresa tendrá que potabilizarla. 
Hasta marzo de 2020, Constellation Brands estaba construyendo una planta 
en Mexicali, Baja California, pero después de una consulta ciudadana, en la 
que se votó contra la obra, se canceló, esto por una presunta afectación al 
suministro de agua en la ciudad. 

MILENIO DIARIO   
 

Salida de capitales no cesa; inversionistas, cautelosos  
La liquidación de títulos de deuda mexicana comenzó desde el 2016, con la 
llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos y se ha profundizado 
en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la 
desconfianza del sector empresarial sobre el rumbo político y por el efecto 
de la incertidumbre por la pandemia, dijeron estrategas de la administradora 
de Fondos Franklin Templeton.Tan solo en lo que va del año han salido 
capitales extranjeros por 294,928 millones de pesos en el país, revela 
información del Banco de México. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Rodríguez Ceja tendrá que demostrar capacidad para 
resolver  
El Banco de México enfrentará importantes retos el año entrante, liderados 
por presiones inflacionarias mayores a lo estimado previamente, mayor 
incertidumbre económica a nivel doméstico y global y el proceso de 
normalización monetaria por parte de la Fed, advirtió el economista para 
América Latina de la consultoría internacional Pantheon Macroeconomics, 
Andrés Abadía. La nueva integrante de la Junta de Gobierno, Victoria 
Rodríguez Ceja, "tendrá que demostrar rápidamente que tiene la capacidad 
necesaria para entender estos retos y resolver mientras continúa la salida de 
capitales", observó. Entrevistado por El Economista, precisó que sin ser 
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responsabilidad del Banxico, la funcionaría tendrá que incorporar en su 
análisis la tendencia del peso mexicano que resulte de la liquidación de 
capitales que persistirá. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Demandan claridad en impacto de emisiones  
México es un país vulnerable al cambio climático y enfrenta riesgos físicos 
por su posición geográfica por lo que urge tener mecanismos que permitan 
calcular las implicaciones económicas, sociales y medioambientales que se 
generan, de acuerdo con TCFD. Juan Carlos Belausteguigoitia, presidente de 
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) México, dijo que 
las medidas que se toman para reducir las emisiones a nivel global generan 
cambios disruptivos e impactan a las empresas y al sistema financiero en 
general. Añadió que ante esto urge medir y transparentar esos impactos bajo 
una misma metodología que permita comparar información. En la 
presentación del TCFD capítulo México, en el marco del Foro Finanzas 
Sustentables MX 21, expresó que las instituciones financieras entienden que 
se requieren 32 millones de dólares en la próxima década para esta, 
transformación. 

REFORMA   
 

El regalo de moda: NFTs o criptomonedas  
El efectivo en pequeñas cajas envueltas o metido en tarjetas de felicitación 
es uno de los regalos más confiables y queridos. Pero esta temporada 
decembrina, los regalos en efectivo están adoptando una nueva forma como 
criptomonedas y tokens no tangibles, o NFTs. Sin embargo, regalar dinero 
digital requiere planeación, dado que uno no puede simplemente comprar 
uno de estos activos y enviarle a alguien una liga. En lugar de eso, es 
necesario que esa persona ya tenga una cartera digital creada, a través de 
un proveedor como Rainbow, MetaMask o Combase. La cartera guarda 
entonces los activos, actuando de hecho como cuenta bancaria. 

REFORMA   
 

S&P mantiene perspectiva Negativa a nota soberana  
La agencia calificadora Standard & Poor's (S&P) ratificó este martes la 
calificación crediticia de México en "BBB", en moneda extranjera, y "BBB+" 
en moneda local, con perspectiva Negativa, esto ante los desafíos fiscales 
que ve en las empresas productivas del Estado, así como la incertidumbre 
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empresarial que existe. No obstante, alertó que la reversión de algunas 
políticas o la renegociación de contratos en el sector energético, así como un 
debilitamiento de instituciones como el Banco de México, podrían disminuir 
la confianza de los inversionistas. "El revés resultante podría complicar la 
ejecución de la política, pesar sobre la estabilidad de la política y llevarnos a 
bajar las calificaciones", agregó. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Crece 1% demanda de bienes y servicios  
Analistas económicos prevén crecimiento en el consumo privado para el 
cierre del año.Dadas las mejoras en las condiciones epidemiológicas, que 
permiten una mayor movilidad y confianza en la población, así como el 
avance en el proceso de vacunación, los grupos financieros Banorte, 
MonexyBx+, confían que para los últimos tres meses del año continúe 
creciendo el consumo privado. 

24 HORAS   

Coloca Pemex títulos por 1,000 mdd a plazo 10 años  
La estrategia que presentó el gobierno federal, a través de la SHCP, consistirá 
en la recompra y manejo de pasivos enfocado en la parte corta y media de 
la curva de rendimiento de la empresa productora del Estado.Enla operación, 
Pemex brindará a los tenedores de bonos en dólares, la alternativa de 
intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030, por una 
combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, además de recomprar 
los bonos con vencimiento entre 2044y2060. /jessica Martínez 6.7% Es la 
tasa de interésque ofrece 

24 HORAS   
 

Las exportaciones mexicanas a EU alcanzan nivel récord en 
octubre 
México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 34,358 millones 
de dólares en octubre, lo que representó un récord con respecto a cualquier 
otro mes, informó este martes la Oficina del Censo. Igualmente se registró 
un máximo histórico para un mes en el nivel de importaciones mexicanas de 
mercancías originarias de Estados Unidos, al totalizar 24,473 millones de 
dólares. De esa manera, a tasas interanuales y en el comercio bilateral, las 
exportaciones mexicanas crecieron 3.8% frente al mismo mes de 2020 y 11% 
en comparación con octubre de 2019. Las alzas por el lado de las ventas 
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estadounidense fueron de 19.7 y 9.9%, respectivamente. La diferencia con 
Canadá fue de sólo 2,900 millones de dólares en el acumulado, de modo que 
también registró una cuota de 14.5%; mientras que China abarcó 14.1%, 
pero ocupó la primera posición considerando sólo octubre (15.6 por ciento) 
 

EL ECONOMISTA   
 

"Bien recibida" propuesta de AMLO al G20 contra la 
pobreza mundial  
Las naciones emergentes del Grupo de los 20 (G20) recibieron positivamente 
la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la 
pobreza mundial, con el apoyo a más de 750 millones de personas que viven 
con menos de dos dólares al día mediante aportaciones voluntarias de los 
más ricos del orbe, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
Durante la primera Reunión de Sherpas del G20, la subsecretaria de 
Relaciones Exteriores, Carmen Moreno Toscano, presentó a representantes 
de las 20 economías más avanzadas el Plan Mundial de Bienestar que el 
mandatario mexicano expuso en noviembre ante el Consejo de Seguridad de 
la ONU. 

LA JORNADA   
 

Las tasas cerrarán en 5.25%  
A unos días de la última reunión de política monetaria del Banco de México 
de este año, la Encuesta Citibanamex de Expectativas anticipa un incremento 
de un cuarto de punto porcentual en la tasa de referencia.De acuerdo con 
los resultados, 81% de los participantes prevén que el próximo movimiento 
en la tasa será un aumento de 25 puntos base en la reunión del 16 de 
diciembre próximo. 

EXCÉLSIOR   
 

Detonar inversión, reto del gobierno  
Para la cúpula empresarial, en los próximos tres años el gobierno federal 
debe enfocarse en apuntalar las inversiones para generar mayor crecimiento 
económico y empleos, así como no bajar la guardia ante la pandemia. 
Entrevistados por Excélsior, Carlos Salazar, presidente del CCE, y José Medina 
Mora, de la Coparmex, reconocieron que a la mitad del sexenio, uno de los 
grandes logros ha sido el manejo responsable de la macroeconomía. Sin 
embargo, falta enfatizar en el Estado de . derecho y la seguridad. "Aspiramos 
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a que la inversión sea de 25% respecto al PIB. Estamos lejos de esa cifra y 
mientras no haya inversión, no hay nuevas iniciativas empresariales, ni 
empleos, ni se generan mas ingresos para pagar más impuestos y el país deja 
de tener lo que buscamos, que es un crecimiento constante", expresó 
Salazar. 

EXCÉLSIOR   
 

Inversión en México está en "niveles muy bajos": CMN  
Pese a que México se encuentra en una coyuntura internacional favorable 
para construir su futuro, la inversión se ubica en niveles "muy, muy bajos", 
por la falta de acceso a energías limpias, inseguridad y falta de estado de 
derecho, lamentó Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios (CMN), al inaugurar la Cumbre de las 1,000 empresas 
más importantes de México, organizado por Mundo Ejecutivo. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Salario mínimo, un aumento histórico  
El salario mínimo y los contractuales abarcan a los trabajadores que tienen 
una relación formal con sus empleadores, es decir, los llamados trabajadores 
asalariados, que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo son 
aproximadamente el 64% del total de la población ocupada.Hasta 2017 el 
salario mínimo no sólo se utilizaba para determinar el ingreso mínimo de los 
trabajadores, sino como referencia para establecer el monto de algunos 
servicios públicos. Por ello se decía que tenía impacto en la inflación. 
 

EL FINANCIERO   
 

Demandan cambios al interior de Pemex  
Los apoyos económicos que ha realizado el Gobierno Federal a Pemex 
durante 2021 ascienden a 284 mil millones de pesos, lo que equivale a 1.1 
puntos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, señaló el Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La institución agregó que 
las capitalizaciones, por sí solas, no mejoran el rendimiento de la empresa y 
restan recursos públicos, por lo que son necesarios cambios al interior de la 
petrolera para que enfoque sus recursos hacia las áreas de negocio que le 
son rentables. Héctor Villarreal, director general del CIEP, apuntó en 
entrevista que las justificaciones que da Hacienda para apoyar a Pemex dejan 
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mucho que desear, por lo que llama la atención que el rescate económico se 
realice de manera unilateral, ya que no le están pidiendo nada a cambio a 
Pemex. 

EL FINANCIERO   
 

Tecnológicas impulsan a bolsas en Wall Street  
La moneda mexicana se apreció ayer 0.91 por ciento, con lo que el tipo de 
cambio cerró en una cotización de 21.0285 pesos por dólar, su menor nivel 
desde el 22 de noviembre, según datos del Banco de México. "El dólar operó 
con bajas en los mercados cambiarios impulsado por un posicionamiento de 
los inversionistas en activos de mayor riesgo (acciones y divisas)", mencionó 
Carlos Hernández, analista sénior de Masari. 

EL FINANCIERO   
 

En 2022 habrá más reactivación en Bolsa  
Tras calificar el 2021 como un año "exitoso" en el plano de colocaciones en 
la Bolsa Institucional de Valores (Biva), Santiago Urquiza, presidente de 
Central de Corretaje (Cencor), sostuvo que en el 2022 habrá más 
reactivación y se concretarán las colocaciones que quedaron pendientes. 
"Tuvimos un año exitoso en colocaciones, vamos liderando el mercado de 
deuda, ya anunciamos la segunda oferta pública inicial (OPI) que saldrá en 
febrero", sostuvo durante una conferencia virtual con motivo de la primera 
bursatilización por 150 millones de pesos de Pretmex, empresa que ofrece 
financiamiento para capital de trabajo a pequeñas y medianas empresas. A 
finales del mes pasado, Globcash, una empresa dedicada al negocio de 
empeños con presencia en México y Guatemala, hizo público sus planes para 
llevar a cabo una OPI en Biva, después de un desierto mercado de ofertas 
accionarias en México. 

EL ECONOMISTA   
 

Pretmex debuta en Biva con deuda  
Pretmex, empresa dedicada a ofrecer financiamientos a pequeñas y 
medianas empresas para capital de trabajo, realizó su primera 
bursatilización, a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), por 150 
millones de pesos que usará para impulsar su crecimiento y seguir 
generando financiamiento. "Con esta bursatilización estamos metiendo 
mucha gasolina para poder crecer todavía de manera más acelerada. 
Esperamos un crecimiento de arriba de 50% para el próximo año con los 
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recursos de la bursatilización, pero también con la implementación de más 
tecnología para agilizar el proceso de operación", dijo Fernando Padilla, 
director general de la Sofom. En conferencia con motivo del #GritoBIVA, 
explicó que el tipo de empresas que apoyan son pequeñas y medianas que 
facturan más 250 millones de pesos. 

EL ECONOMISTA 

Industrias Peñoles en crisis este 2021  
Las acciones de la minera Industrias Peñoles caen 25.34% en lo que va del 
año, siendo la emisora que más pierde en el S&P/BMV IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores. En el 2021 ha perdido 32,715 millones de pesos en 
valor de mercado. Sus papeles se venden en 251.43 pesos. Peñoles es la 
primera productora mexicana de oro, zinc y plomo y líder mundial en 
extracción de plata. Cuenta con presencia en México y algunos proyectos de 
prospección en Sudamérica. La fuerte caída en el precio de sus acciones este 
año está relacionado con la baja en el precio del oro, que en lo que va del 
2021 ha perdido 6.73% para venderse en 1,785.30 dólares por onza en el 
mercado internacional, siendo este metal precioso más de un tercio de la 
producción de Peñoles. 

EL ECONOMISTA   

El peso logra ligero avance frente al dólar  
En medio de un avance global del dólar, el peso aprovechó la disminución de 
los temores asociados a la nueva variante de coronavirus para apreciarse 
ayer 0.91 por ciento, equivalente a 19.21 centavos, ante la divisa 
estadunidense, y cerrar en 21.0285 por dólar spot. De acuerdo con datos del 
Banco de México, el tipo de cambio peso-dólar operó entre un máximo de 
21.2230 y un mínimo de 21.0250 unidades. Analistas de Ve por Más 
describieron que el mercado mantuvo el optimismo por el anuncio del Banco 
Popular de China, que recortó 0.25 puntos porcentuales la tasa de interés 
del sector agrícola y pequeñas empresas. 

LA JORNADA   

Bajo Reserva  
Pablo Gómez y el machote de la UIF: Por dos días consecutivos la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) ha negado la existencia de informes internos 
que revelan que esa dependencia ha indagado a fondo las operaciones 
financieras que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha 
realizado al menos desde 2013 y hasta 2021. Con una respuesta de machote, 
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la UIF ha salido al paso para decir que los informes no existen pese a que los 
reportes son reales. Pero lo que la unidad no se ha atrevido a negar es que 
investiga las operaciones del fiscal Gertz, y que el actual titular, Pablo Gómez, 
ha solicitado al sistema financiero del país reportes sobre los movimientos 
del titular de la Fiscalía General de la República. Quizá la UIF olvida que una 
de las máximas que proclama este gobierno es no mentir.  
 

EL UNIVERSAL, columna Bajo Reserva  
 

IFT, sin presión presidencial  
Es falso que el Presidente (...) López Obrador, ó alguna otra dependencia del 
Ejecutivo Federal han ejercido presiones sobre el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (...) Para que ese órgano regulador autorice a Telmex el 
servicio de televisión de paga que, hasta ahora, tiene prohibido en su título 
de concesión. Así lo desmiente de manera contundente el presidente del IFT, 
Adolfo Cuevas. Asegura incluso que hace un par de semanas en conversación 
directa con el Jefe del Ejecutivo éste se mostró respetuoso del marco de 
atribuciones constitucionales del IFT, para cualquier tipo de decisión, incluso 
de la más alta relevancia. No hay, no ha habido, ni habrá jamás (...) La 
posibilidad de que el Ejecutivo Federal intervenga en esto o en cualquier otra 
decisión del órgano autónomo. La aclaración del presidente del órgano 
regulador se registra luego de varios días en los que versiones periodísticas 
aseguraron que, por instrucción del Presidente (...) Es inminente la entrega 
de una concesión a Claro TV, una empresa que forma parte del grupo 
América Móvil (...)  

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

Pemex manejado desde Palacio  
Si la hacienda pública se maneja desde la presidencia, así la empresa 
petrolera se maneja desde la Secretaría de Hacienda. Al menos eso deja ver, 
no tanto la inyección de 3,500 millones de dólares de recursos públicos en la 
llamada empresa productiva del Estado sino la determinación de cambiar el 
modelo de negocio que no anunció Pemex sino Hacienda. Si el agrónomo 
que dirige la empresa petrolera estaba al tanto de que recibirían esta 
aportación, al menos debió ser un comunicado conjunto. Sobre todo, porque 
se adelantan cambios en su plan de negocios (…) Pemex tiene muchos 
problemas, pero el principal es financiero. Es la empresa petrolera más 
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endeudada del mundo y estos 3,500 millones de dólares son apenas una 
cosquilla frente al pasivo de más de 110,000 millones de dólares que tiene 
Petróleos Mexicanos. Pero es, al menos, un paso dentro del reducido margen 
ideológico que tiene la 4T para aligerar la carga de los vencimientos futuros. 
Es una aportación patrimonial que da una aspirina a Pemex para que patee 
los vencimientos que tiene entre el 2024 y el 2030 hacia el 2044 y hasta el 
2060 (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos 
 

Mientras no mejore la inversión, el crecimiento está en 
riesgo  
Fue hasta el mes de abril del 2021, cuando los indicadores de Crédito 
Bancario alcanzaron sus puntos más bajos desde que inició la pandemia. Sin 
embargo, el crédito de vivienda logró mantenerse con tasas de crecimiento 
anual del orden del 3.2%, por lo que consideramos que los datos del sector 
vivienda al cierre del 2021 mostrarán una mejoría.Hay que destacar que a 
pesar de estas condiciones pandémicas y el gran déficit de vivienda en 
nuestro país, el crédito bancario ligado al sector fue el único que se mantuvo 
con tasa positiva y los bancos siempre buscando alternativas de 
otorgamiento de tasas de interés muy competitivas. 
 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 

 
Pemex a 10 años: 5 a 1  
La primera emisión por mil millones de dólares a 10 años que realizó ayer 
Pemex tuvo una demanda de inversionistas globales de 5 a 1, lo que le 
permitió fijar el precio en 6.70. Sinceramente es algo no visto en los últimos 
tres años. Con este primer tramo se muestra que jala bien el paquete para 
mejorar el perfil de vencimientos de Pemex, reduciendo la presión sobre los 
plazos de vencimiento en 2022 y 2023, pues es una propuesta de 
"reperfilamiento con incentivo económico". Se propone el intercambio de 12 
series de bonos de Pemex que vencen entre 2024 y 2030 y por títulos con 
vencimiento en el 2046 con tasa de 5.625%; 2044 con tasa de 5.500%; en 
2048 con tasa de 6.350%; en 2045 con tasa de 6.375%; 2047 con tasa de 
6.750% y 2060 a tasa de 6.950 por ciento. El incentivo de pago en efectivo 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211208/Nvo_188177139_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211208/Nvo_188177139_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211208/ee7bc5-2a868e7.pdf


propuesto podría sumar 4,500 millones (...) Pero podría abrir el camino para 
aprovechar excedentes y reducir el débito externo de la empresa estatal (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 

Está muerta  
El 15 de diciembre será la última reunión de la Junta de Gobierno del Banco 
de México bajo el mandato de Alejandro Díaz de León. Su periodo, como lo 
reconocen los miembros de la Asociación de Bancos de México, encabezada 
por Daniel Becker, ha sido muy destacado. El Padre del Análisis Superior elige 
como lo más relevante de su administración la defensa de la autonomía del 
Banco de México ante diversos embates, que fueron desde el intento 
legislativo de arrancarles la autonomía, quitarles las reservas internacionales 
hasta los amagues de intervención en las determinaciones sobre su papel 
como regulador principal del sistema financiero, que proponían usar al 
instituto emisor como una caja de lavado de dinero, supuestamente con las 
mejores intenciones (…) Díaz de León cumplió muy bien con una labor de 
vocero (…). 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo  
 

Fin de año: más inflación, menos crecimiento; Sheinbaum, 
por aeroespacial; INE va a la Corte   
El fin de año se ha complicado. Después del cierre económico por la 
pandemia del 2020, se pronosticaba un 2021 más terso, de rebote 
económico. Sin embargo, estamos cerrando el 2021 con menor crecimiento 
y mayor inflación. La inflación es importada. Y la falta de impulso al 
crecimiento es de manufactura nacional (...) La última encuesta de 
Citibanamex lo dice claro: La inflación va a llegar al 7.30% al cerrar 2021. Muy 
superior al objetivo anual de 3% del Banco de México. La inflación se ha visto 
presionada por cuestiones internacionales, entre las crisis de los chips hasta 
las presiones de los energéticos (...) Y la crisis de contenedores. Aunque la 
inflación es importada, el Banco de México no se puede dar lujos. Y en su 
última reunión de política monetaria, Alejandro Díaz de León seguramente 
buscará elevar la tasa para anclar las expectativas (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
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¿Un simple mejoralito para Pemex?  
La nueva inyección de capital a Petróleos Mexicanos por parte del gobierno 
federal es insuficiente para poner solución, en la segunda parte de la 
administración, al problema estructural del alto nivel de la deuda de la 
empresa productiva del Estado. Mantiene un endeudamiento excesivo, pues 
su deuda total es de 113 mil millones de dólares al cierre de septiembre (...) 
Su deuda de corto plazo creció 150 por ciento en los últimos dos años al 
pasar de 9.2 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2019 a 23.1 mil 
millones en igual periodo de 2021. La Secretaría de Hacienda anunció el 
lunes que el gobierno llevará a cabo una aportación patrimonial a Pemex por 
un total de 74 mil millones de pesos (...) Para refinanciar deuda de corto y 
mediano plazos. Los recursos serán utilizados para el intercambio de bonos 
con vencimiento entre 2024 y 2030 o la recompra de bonos con vencimiento 
entre 2044 y 2060, con el propósito de mejorar el perfil de la deuda (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz 
 

 

La elevada inflación no ha sido transitoria  
Esta tasa es la mayor desde abril de 2001 y ocurre después de siete meses 
de registros cercanos a seis por ciento. El agravamiento inflacionario es 
preocupante porque representa una considerable desviación del objetivo 
prioritario del Banco de México de procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional. 
 

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones de Manuel Sánchez González 
 

Economía 2022: apuntes  
El año concluye con señales mixtas; por un lado, se aprecian aspectos que 
presuponen que la economía mexicana podría iniciar su recuperación luego 
de tres años difíciles, por el otro lado, hay elementos que presuponen 
indicios de estancamiento que se aparejan con niveles altos de inflación. Al 
inicio del actual gobierno, el componente vital del crecimiento; la inversión 
se encontraba en descenso. Si bien la economía creció 2.5% en el último año 
del sexenio pasado, no existían señales que presumieran un aumento en la 
inversión. Una vez iniciada la actual administración la economía bajo de 2.5 
a 0%; el segundo año, la caída fue de 8.9%, para este año podríamos estar 
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creciendo alrededor de 5.4 por ciento (…) En nuestro caso, este componente 
representaba 22% en el 2018 al menos 3 puntos por debajo de lo requerido 
para alcanzar niveles de crecimiento, por ejemplo, de 4% anual, sin embargo, 
en estos momentos llegamos a 17.8 por ciento. Hasta el momento, los 
principales elementos que han mantenido en marcha a la economía 
mexicana son fundamentalmente externos (…) 
 

EL ECONOMISTA, columna Auctoritas de Carlos Alberto Martínez  
 

Esperar que lleguen mejores tiempos para invertir  
Las cifras del INEGI son inequívocas. Más allá de declaraciones, promesas, 
firmas de pactos y demás oropeles, las empresas establecidas en México 
están invirtiendo menos que en el pasado.Ayer, el presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, volvio a poner sobre la mesa 
algunas condiciones indispensables para que la inversión crezca: 
disponibilidad de energía limpia y a precios competitivos, para el presente y 
para los próximos años; reducir el costo de hacer negocios en México; un 
papel más activo de la banca de desarrollo en el financiamiento de las Pymes; 
fortalecer la capacidad institucional del país, incluyendo los órganos 
autónomos, así como fortalecer la seguridad y el Estado de derecho. 
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

Informe de inflación: se encienden las alertas  
Uno de los documentos más importantes de análisis y política económica es 
el Informe Trimestral de Inflación elaborado por el Banco de México. Su 
relevancia deriva de la alta calidad y profundidad en el análisis que presenta, 
así como por las posibles líneas de política monetaria que pueden perfilarse 
de su lectura.El documento mas reciente, relativo al tercer trimestre del año, 
resulta vital en virtud de la tendencia creciente y preocupante de la inflación 
que alcanza ya una tasa anual de 7.0% en la primera mitad de noviembre. 
Los pronósticos tanto oficiales como de los analistas han quedado cortos 
frente al desempeño alcista de los precios a lo largo de todo este año. 
 

LA RAZÓN, columna Brújula Económica de Arturo Vieyra 
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ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Familia documenta transferencias de Gertz  
La familia política del fiscal Alejandro Gertz Manero entregó a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) estados financieros de Federico Gertz, hermano 
mayor del funcionario, por 7.9 millones de dólares como parte de su 
acusación contra el titular de la Fiscalía General de la República (FGR). 
Detalles de esas transferencias, de las cuales El Universal tiene copia, reflejan 
movimientos que van desde 1.3 millones a 6.2 millones de dólares en un 
periodo de dos años.  Ayer, los hermanos Ana Paola, Alonso y Gonzalo 
Castillo Cuevas presentaron una petición formal ante la Cámara de 
Diputados para iniciar un juicio político en contra del fiscal. Afirmaron que la 
disputa legal entre su madre, su tía y su abuela, a quienes Gertz Manero 
acusó de homicidio, esconde el intento de ocultar las operaciones en 
paraísos fiscales. Aseguraron que el funcionario teme que salga a la luz su 
fortuna. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Arranca la aplicación de una dosis extra de la vacuna anti-
Covid para mayores de 60 años  
El gobierno federal inició ayer la campaña de aplicación de una dosis de 
refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 en mayores de 60 años. Seis son las 
entidades donde comenzó la inoculación: Chiapas, CDMX, Jalisco, Oaxaca, 
Sinaloa y Yucatán. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que 
hay descenso de contagios, y a la fecha "no se configuró una tendencia 
generalizada hacia una cuarta ola". El biológico a aplicarse en todos los casos 
es el de AstraZeneca. 

LA JORNADA   
 

López Obrador recibe el refuerzo  
Al inicio de la campaña de aplicación de una dosis de refuerzo para adultos 
mayores de 60 años se sumó el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien ante las cámaras de televisión y redes sociales recibió el biológico de 
AstraZeneca. En la base militar de Zapopan, Jalisco, los integrantes del 
gabinete Rosa Icela Rodríguez, Jorge Alcocer, Rafael Ojeda, Luis Rodríguez 
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Bucio y Luis Cresencio Sandoval también fueron vacunados, y por alguna 
razón, Marcelo Ebrard no lo hizo. 

LA JORNADA   
 

Cumplir derecho a la salud no es comunismo: AMLO  
El objetivo de dar atención médica gratuita e integral a toda la población "no 
tiene nada que ver con el comunismo", sino con un estado de bienestar 
aniquilado por los neoliberales irresponsables, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. La gratuidad es el propósito "y hacia allá vamos, esa 
es la bella utopía" de hacer realidad el derecho a la salud consagrado en la 
Constitución, el cual durante todo este tiempo ha sido letra muerta, nunca 
se ha podido llevar a la práctica, sostuvo. 

LA JORNADA   
 

Concentran 8 estados 90% de firmas para revocación 
La recaudación de firmas para solicitar la revocación de mandato se 
concentra en ocho entidades, la mayoría gobernadas por Morena. De 
acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los morenistas: Ciudad de 
México, Tabasco, Veracruz, Guerrero y Puebla, así como el priista Estado de 
México, el emecista Nuevo León y el panista Tamaulipas, concentran 90% de 
firmas validadas de forma preliminar. Al último corte del órgano electoral, de 
un total de 726 mil 973 rúbricas, 657 mil 611 fueron recaudadas en esas ocho 
entidades. Sólo la Ciudad de México, con más de 364 mil respaldos, y 
Tabasco, con una cifra superior a 88 mil, superaron el umbral de 3% respecto 
a su listado nominal. Colima y Nayarit sólo llevan 1% de lo requerido por el 
INE. 

24 HORAS   
 

Álvarez-Buylla se reúne mañana con estudiantes en el CIDE  
El martes por la tarde se llevó a cabo un encuentro virtual entre directivos 
del Conacyt, el CIDE y los estudiantes representantes de su Asamblea, donde 
la titular de la dependencia, Elena Álvarez-Buylla, se comprometió a asistir y 
continuar el diálogo en las instalaciones de este Centro Público de 
Investigación con el objetivo de que las entreguen. "Asistiré personalmente 
con el equipo del CIDE a sus instalaciones para ver y conocer a la mayor parte 
de la comunidad. Abriremos la convocatoria y espero que el CIDE se abra y 
dé la bienvenida a todos los administrativos académicos; vamos a fijar si es 
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el jueves con este dando y dando pajarito volando...". Alvarez-Buylla se 
comprometió a asistir a las instalaciones del CIDE a las 16 horas. 
 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Improcedente, controversia contra decretazo: Sánchez 
Cordero  
Para el Senado de la República es improcedente la presentación de una 
controversia constitucional contra el acuerdo que declara obras del gobierno 
federal como seguridad nacional, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva 
Olga Sánchez Cordero. A través de un oficio, informó a los coordinadores 
parlamentarios de oposición que, de acuerdo con los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Cámara alta carece de interés 
legítimo para promover una controversia constitucional. Lo anterior, luego 
de que 53 senadores del PAN, PRI, PRD, MC y GP solicitaron a Sánchez 
Cordero presentar dicho recurso de impugnación ante la SCJN. Informó que 
si bien el Senado está legitimado para promover controversias 
constitucionales, en el caso del llamado "decretazo" este órgano legislativo 
"carece de interés legítimo" al no actualizarse el principio de agravio que 
exige la procedencia de ese medio de control constitucional. 

CONTRARÉPLICA   
 

Podrán esperar aquí respuesta de EU sólo si ya tienen cita: 
INM  
Como parte de la reactivación del programa Quédate en México, que 
establece que quienes soliciten refugio en Estados Unidos permanecerán en 
territorio nacional hasta que concluya el trámite en el país vecino, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) advirtió que no se aceptará a la población 
considerada vulnerable, que no tenga un citatorio para acudir a su audiencia 
en la corte migratoria, o bien cuya solicitud de refugio no haya sido 
aprobada. A la vez, se requerirá documento que establezca el estado de 
salud de los peticionarios de refugio que permanecerán en el país, así como 
su certificado de vacunación contra el Covid-19. Tras el encuentro en la sede 
del INM en la Ciudad de México, la dependencia informó que en el contexto 
de la reimplementación de la sección 235 (b) (2) (c) de la Ley de Inmigración 
y Nacionalidad estadunidense entre ambas fronteras, habrá una suma de 
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esfuerzos que se sustenta en el respeto y salvaguarda de los derechos de 
quienes soliciten refugio y permanezcan en suelo mexicano. 

LA JORNADA   
 

En 300 dólares, la salida de haitianos de Chiapas  
Para un migrante haitiano, salir de Chiapas cuesta 300 dólares. Acusan que 
por esa cantidad se puede comprar el acceso directo a los camiones en los 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) los traslada a otros estados del 
país para continuar sus trámites de refugio y evitar una fila eterna en el 
Estadio Olímpico de Tapachula. Los boletos consisten en un papel con un 
sello de "Recibido" en el que se lee "Secretaría de Gobernación, Instituto 
Nacional de Migración, Delegación Federal Chiapas, Estación Migratoria Siglo 
XXI", con fecha de diciembre de 2020 y un número a mano. "Los de migración 
vienen, forman a los que tienen tickets y a los que estamos en la fila no nos 
toman en cuenta", se quejó Eduardo, un haitiano que desde hace tres 
semanas vive con su familia en el campamento que se instaló afuera del 
Estadio Olímpico y donde miles de migrantes esperan su turno, en 
condiciones insalubres, para que el personal del INM los registre y así subir 
a un camión qué los saque, por fin, de Tapachula. 

EL UNIVERSAL   
 

Universidades, en crisis severa: ANUIES  
Jaime Valls Esponda, secretario General Ejecutivo déla Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), advirtió 
por segunda ocasión que diversas casas de estudios se encuentran en crisis 
financiera, lo que pone en riesgo su operabilidad económica. Durante una 
reunión que sostuvo con los diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Transparencia, Educación y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) les solicitó una reforma profunda para sanear las finanzas 
de las universidades. Al entregar los estados financieros auditados de las 
instituciones integrantes de la ANUIES, Valls Esponda preciso que la 
mencionada crisis no se trata de un problema coyuntural, "pues estas 
instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años, 
como resultado de lo ya expresado y por el déficit presupuestal derivado de 
sus sistemas de pensiones y jubilaciones", detalló. 

EL UNIVERSAL   
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Guardia sella la zona límite entre Nayarit y Zacatecas  
El despliegue de fuerza en Nayarit se reforzará con 300 integrantes de la 
Guardia Nacional en el municipio de El Nayar, quienes bajo la Operación 
Sellamiento blindarán la zona limítrofe con Zacatecas para enfrentar la 
espiral de violencia provocada por la pugna entre grupos criminales. Durante 
la presentación del Plan de Apoyo a Nayarit, el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, explicó que la estrategia inició el 7 de 
diciembre y concluirá el próximo 7 de enero con la evaluación de resultados. 
El plan consiste en establecer tres áreas: norte, sur y la zona colindante con 
Zacatecas para atenderla incidencia delictiva de acuerdo con las 
particularidades de cada zona; los efectivos desplegados en el municipio de 
El Nayar buscarán contener o coadyuvar con sus pares que están del lado de 
la frontera de Zacatecas. 

MILENIO DIARIO   
 

Detectan autogobiernos en cárceles de los 32 estados  
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), re veló 
que en cárceles que hay en las 32 entidades del país se presentaron, en 
diversas magnitudes en el último año, actividades de autogobierno por parte 
de internos. En general, una tercera parte (36.7%) de los presos encuestados 
(67,584) presenciaron, entre julio del 2020 y julio de este 2021, actividades 
de autogobierno por parte de otros reclusos en las cárceles en las que se 
encuentran. De acuerdo con el reporte, del universo de presos que indicaron 
ser testigos de alguna actividad de autogobierno, el 23.5% dijo haber 
observado que otros reos manejaban las llaves de las celdas; 16.2% vio riñas 
entre grupos de internos por el control del penal. 

EL ECONOMISTA   
 

Renuncia el fiscal de BC en medio de crisis de inseguridad  
El fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, dimitió en 
medio de una serie de asesinatos que incluyó a tres menores de edad, y tras 
la decisión del Congreso local de acotarlo mediante la creación de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, que asumirá todas las 
facultades preventivas que acumulaba el dimitente, quien cumplió dos años 
en el cargo y se fue cuando le restaban tres. El anuncio se hizo durante la 
reunión de seguridad efectuada en el cuartel Morelos de la segunda Zona 
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Militar, ante la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, la 
víspera de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tijuana. 
 

LA JORNADA   

Todos apuntan al CEN   
A dos meses de la reelección de Marko Cortés al frente del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), el instituto político atraviesa por 
su peor crisis luego de que el domingo pasado quedara en quinto lugar en la 
elección extraordinaria de Nayarit, entidad que gobernaba. Internamente, la 
crisis se agravó luego de que la ala más tradicional del blanquiazul criticara 
la posibilidad de que el partido entablara un diálogo continúo con el 
Gobierno federal y de que se filtrara que Cortés ya ‘tiró la toalla’ para las 
siguientes citas electorales. El tres de diciembre, el diputado federal Juan 
Carlos Romero Hicks reunió a 12 exgobernadores, encabezados por Carlos 
Medina, Fernando Canales, Marco Adame y Marcelo de los Santos. El bloque 
propuso revisar el programa de acción política y modificar los estatutos 
internos para facilitar la afiliación de nuevos militantes, lo que permitirá 
contar con un padrón verificable para la selección de dirigentes o de 
candidatos a puestos de elección popular, procesos por los que la dirigencia 
de Cortés ha sido criticada. 

REPORTE INDIGO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

Combate a la corrupción financiera, "asunto de seguridad 
nacional": Biden  
La estrategia busca examinar y evaluar a empresas, banqueros, abogados 
que participan en ocultar o blanquear dinero, intensificar las investigaciones 
anticorrupción por los departamentos del Tesoro, Comercio, Estado, y mayor 
coordinación en el tema entre agencias de inteligencia tanto dentro del país 
como en el extranjero. Enfatiza las dimensiones trasnacionales de la 
corrupción y propone medidas para limitar la capacidad de actores corruptos 
de usar los sistemas financieros de Estados Unidos y los internacionales para 
ocultar activos y lavar los ingresos de actos corruptos y, por lo tanto, propone 
mayor cooperación internacional en ese esfuerzo.Algunos expertos afirman 
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que la estrategia representa uno de los esfuerzos contra la corrupción más 
ambiciosos en la historia del país, y que si es implementada extensamente 
logrará reformas necesarias y urgentes ante lo que algunos críticos llaman 
una sistema financiero paralelo que opera casi de manera encubierta. 
 

LA JORNADA   
 

Yellen sugiere a EU adoptar medidas proteccionistas  
La pandemia de Covid-19 hizo evidente la dependencia de Estados Unidos a 
las cadenas de suministro extranjeras, por lo que el país necesitaría fabricar 
internamente los productos más críticos para proteger su seguridad 
económica y nacional, dijo ayer Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados 
Unidos. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la escasez 
relacionada con la pandemia por obstáculos en las cadenas de suministro fue 
el principal impulsor de la inflación que se encuentra muy por encima del 
objetivo de 2% de la Reserva Federal. 

EL ECONOMISTA   
 

Congreso de EU evitará caer en default  
Esta situación, sin precedentes, llevaría a la economía mundial a un terreno 
desconocido y podría provocar una recesión.Luego de semanas de 
negociaciones, los legisladores del Partido Republicano (el opuesto al del 
presidente Joe Biden) dieron finalmente su aval a un procedimiento 
parlamentario complejo que permitirá a los miembros del Partido 
Demócrata suspender o aumentar el techo de deuda únicamente con sus 
votos. 

EL ECONOMISTA   
 

Economía colombiana crecería hasta 6% en 2022  
Una de las estimaciones más altas es la de Barclays Capital, que prevé que la 
cifra será de 6.3 por ciento. Le siguen Torino Capital, con una estimación de 
5.50% y Corflcolombiana, con 5 por ciento.No obstante, la mayoría de las 
proyecciones están entre 4% y 5%, donde resaltan las cifras que prevén el 
Banco de la República (4.7%), Fedesarrollo (4.6%), Goldman Sachs (4.5%), 
Scotiabank Colpatria (4.4%), BBVA Research (4%) y JP Morgan (4 por ciento). 
 

EL ECONOMISTA   
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Gobierno argentino congela precios de algunos productos 
de la temporada navideña  
La Resolución 1064/2021 incluye un anexo de 850 páginas y lleva la firma de 
Roberto Fe letti, secretario de Comercio Interior. Si bien el programa de 
control de precios vence el 7 de enero, el Gobierno planea extenderlo en 
2022 pero bajo un formato diferente.La nueva lista de precios congelados, al 
igual que la anterior, incluye productos de primeras marcas y también de 
pequeñas y medianas empresas. Se trata de 1,322 artículos de almacén, 
limpieza, higiene y cuidado personal. Se pueden comprar en supermercados 
y almacenes de CABA y en las 23 provincias de todo el país. Feletti adelantó 
que algunos productos del listado se cambiaron "respetando la relación 
precio-calidad". Se negoció, en paralelo con las nuevas canastas para 2022, 
una canasta navideña y precios especiales para algunos cortes de carne. 
 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 
 
 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del martes 07 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑50,918.28 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 312.72 

VARIACIÓN EN %: 0.62 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.38 21.56 TERRA 13 4.64 

 

Dólar 

interbancario 

21.00 21.01 PINFRA L 4.40 

 

Dólar 

canadiense 

16.62 16.62 ORBIA 4.19 

 

Euro 23.73 23.74  

 

Libra esterlina 27.74 27.75 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 VALUEGF O -13.34   
 AEROMEX -7.63   

BSMX B -4.75   
- 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,719.43 

NASDAQ ↑15,686.92 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,600 40,700 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 43,100 48,250 7.059426 7.062680 91 Días 5.54   

 

Plata onza libre 405 580       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$72.07 dólares por barril 

BRENT                   
 

$75.50 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2325 5.2372 

  


