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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

ABM confía en Banxico ante llegada de Gobernadora  
La Asociación de Bancos de México (ABM) expresó su confianza en el Banco 
de México (Banxico) ante llegada de 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. En la ABM 
consideraron que el principal reto de la próxima gobernadora, será lidiar con 
la inflación. Además, la Junta de Gobierno ha mostrado divisiones en sus 
últimos cuatro aumentos consecutivos de la tasa de interés, que se había 
mantenido hasta junio en el 4%, pero está en el 5% desde noviembre. 
 

CONTRARÉPLICA   
 

Despiden banqueros a Díaz de León en Banxico y Banqueros  
Alejandro Díaz de León fue un buen gobernador del Banco de México. Buscó 
mantener el objetivo constitucional: preservar la estabilidad financiera, con 
una moneda con valor. Enfrentó retos, como los fraudes cibernéticos a la 
banca y al SPEI. Enfrentó la peor crisis económica por la pandemia, poniendo 
a disposición liquidez al sistema bancario y financiero. Y ahora termina su 
gestión en medio del contexto de una inflación importada. Díaz de León 
presentó el Reporte Financiero de Banxico, donde entre otros retos, sí 
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menciona las primas de riesgo de Pemex y la deuda soberana. Y comió con 
el Comité de Dirección de la Asociación de Bancos de México, presidido por 
Daniel Becker, quien considera que Díaz de León hizo buena labor en 
estabilidad financiera. Tiene razón.  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste  
 

 

Los bancos mantienen alta liquidez: Banxico  
Durante el segundo semestre del año el sistema financiero continuó 
mostrando resiliencia y solidez, a pesar de las afectaciones derivadas de la 
crisis sanitaria por Covid-19, sostuvo el Banco de México (Banxico). De 
acuerdo con la información reportada por el banco central, el otorgamiento 
de créditos al consumo y a las empresas siguió contrayéndose en el periodo 
de referencia, pero el financiamiento a la vivienda continuó expandiéndose. 
El gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León Carrillo, añadió que los 
niveles actuales de capital y liquidez de la banca, cuyo riesgo se mantuvo 
relativamente estable en el segundo semestre de 2021, permiten que se 
logre una expansión prudente del crédito bancario. 

24 HORAS   
 

Destaca fortaleza de la banca  
El sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida, con niveles de 
capital y de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables, pero 
se enfrenta a muchos retos como la inflación, la cual sigue atravesando 
efectos provocados por la pandemia, aseguró Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de México (Banxico). "Tenemos un sistema financiero 
que es un elemento de fortaleza para la economía mexicana, está en su 
mejor condición en muchísimas décadas para enfrentar cualquier adversidad 
que pueda surgir", dijo en su último evento público como dirigente del banco 
central. Al presentar el reporte de estabilidad financiera del segundo 
semestre, destacó que el sistema financiero mexicano en su conjunto, y en 
particular la banca múltiple, se encuentran en posibilidad de apoyar la 
recuperación económica ya que cuenta con niveles de capital y de liquidez 
que cumplen con holgura los mínimos regulatorios. 

EXCÉLSIOR   
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Díaz de León enumera cuatro retos del sistema financiero; 
el principal el alza de tasas  
El sistema financiero mexicano se mantiene sólido y resiliente al cumplirse 
20 meses de pandemia de Covid-19 pero el contexto mundial impone al 
menos cuatro retos para su estabilidad, advirtió el gobernador del Banxico, 
Alejandro Díaz de León. Al dictar su última conferencia de prensa como 
gobernador del Banco de México para presentar el Reporte de Estabilidad 
Financiera, explicó que los cambios en las calificaciones soberanas y de 
Pemex pueden motivar incrementos en las primas de riesgo que sí corren el 
riesgo de retroalimentarse. Al interior del reporte, los economistas del Banco 
de México precisaron que la trayectoria de las primas de riesgo soberanas y 
de Pemex está asociada a varios factores, donde destacan el crecimiento 
potencial de la economía y el estado de las finanzas públicas. 

EL ECONOMISTA   
 

 

Junta de Gobierno de Banxico seguirá trabajando en el 
cumplimiento del mandato  
La Junta de Gobierno de Banco de México seguirá trabajando en el 
cumplimiento del mandato del banco central. Con ese mensaje de confianza 
responde el gobernador saliente, Alejandro Díaz de León, a la pregunta de 
sus deseos para el año entrante y así lo confirmaron los subgobernadores 
Irene Espinosa, Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. En la última 
conferencia pública que die ron junto con el banquero central, la 
subgobernadora Borja, que fue la tercera nominada del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para integrarse al cuerpo colegiado, ratificó "el 
compromiso de toda la Junta de Gobierno con el mandato" y se 
comprometió a responder de forma oportuna mientras persista la pandemia 
para enfrentar los choques inflacionarios. 

EL ECONOMISTA  

Se requieren instituciones resilientes: Banxico  
Al confiar en que la parte más aguda de la pandemia de Covid-19 quedará 
atrás, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, 
dijo que ante nuevos retos se requiere crear instituciones más resilientes, así 
como una economía y sistema financiero que se adapten a los ajustes. 
"Siento que es clave seguir abonando en el camino de la resiliencia y, en ese 
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sentido, creo que es una de las lecciones. No es lo más importante si va a 
haber otro reto asociado a una cepa [de coronavirus] o no, porque podrá 
haber otro reto o algo que no prevemos hoy. Lo importante es crear 
instituciones resilientes y que sepan resistir los diferentes choques a los que 
estamos sujetos", manifestó. Durante la presentación del reporte de 
Estabilidad Financiera 2021, dijo que es indispensable que, como sociedad, 
economía y sistema financiero, los mexicanos sean más resilientes. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Las remesas han sido clave en la reactivación económica: 
BdeM  
El monto histórico de remesas que ha llegado al país, principalmente desde 
Estados Unidos, ha jugado un papel clave en la reactivación económica de la 
nación luego de la profunda caída provocada por la pandemia de Covid-19, 
dijo Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (BdeM). Al 
detallar el Reporte de Estabilidad Financiera y destacar que el sistema 
financiero mexicano mantiene una posición sólida y de resiliencia, el 
banquero central enfatizó que esta entrada de divisas ha sido "una 
contribución de enorme valía" para el gasto de los hogares, especialmente 
en un contexto tan adverso provocado por la crisis sanitaria. 
 

LA JORNADA, MILENIO DIARIO   
 

 
 

"Gobernadora en Banxico, hito para el país"  
El sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida, con niveles de 
capital y de liquidez por encima de los mínimos regulatorios aplicables, pero 
se enfrenta a muchos retos como la inflación, la cual sigue atravesando 
efectos provocados por la pandemia, aseguró Alejandro Díaz de León, 
gobernador del Banco de México (Banxico). "Tenemos un sistema financiero 
que es un elemento de fortaleza para la economía mexicana, está en su 
mejor condición en muchísimas décadas para enfrentar cualquier adversidad 
que pueda surgir", dijo en su último evento público como dirigente del banco 
central. Al presentar el reporte de estabilidad financiera del segundo 
semestre, destacó que el sistema financiero mexicano en su conjunto, y en 
particular la banca múltiple, se encuentran en posibilidad de apoyar la 
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recuperación económica ya que cuenta con niveles de capital y de liquidez 
que cumplen con holgura los mínimos regulatorios. 

EXCÉLSIOR   
 
 

 

"Puede venir un ajuste de portafolios por el tapering y alza 
de tasas"  
El Banco de México debe mantenerse atento a los ajustes de portafolio que 
suelen presentarse cuando la Reserva Federal normaliza su política 
monetaria, observó el gobernador Alejandro Díaz de León. La posición 
descrita por el banquero central como "importante", correspondía a 28.7% 
de los títulos de deuda gubernamental en manos de inversionistas no 
residentes previo a la pandemia, apenas en enero del 2020. Esta proporción 
ha disminuido de forma gradual ante la incertidumbre que generó la 
pandemia en el 2020 y recientemente, por el mayor atractivo que ha 
despertado China entre los inversionistas. 

EL ECONOMISTA   
 

Emotivo adiós, al líder de Banxico  
Un Alejandro Díaz de León conmovido fue el que se vio en la que sería su 
última conferencia de medios, ante el reconocimiento a su liderazgo por 
quienes han sido sus compañeros en la Junta de Gobierno del Banxico. El 
cambio corrió a cargo del subgobernador Gerardo Esquivel: "Aprovecho que 
tengo el micrófono para agradecer a Alejandro Díaz de León, el gobernador 
del Banco de México, agradezco su liderazgo en estos dos últimos años, en 
un periodo por demás difíciles dado el tema de la pandemia. Con una voz 
contenida, Díaz de León contestó: "Estoy muy agradecido con las muy 
generosas y merecidas palabras que mis compañeros expresan en estos 
momentos, en este episodio, y sólo demuestra que para mí ha sido un 
privilegio no sólo estar en una institución extraordinaria como es el Banco de 
México, con oportunidad de contribuir y servir. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 

Condusef e IFT se unen para reforzar ciberseguridad  
Con el propósito de promover la confianza en el ecosistema digital y el 
fomento a la cultura de la ciberseguridad, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el 
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IFT firmaron un convenio de colaboración. Por su parte, la Condusef detalló 
que entre las acciones contempladas con la firma del convenio se encuentra 
el realizar, organizar y participar de manera conjunta y coordinada en foros, 
conferencias, seminarios, simposios, talleres y cursos así como fortalecer el 
desarrollo de proyectos vinculados orientados a promover una cultura de 
ciberseguridad, la alfabetización digital, la confianza y el uso responsable de 
los servicios digitales y el acceso seguro a Internet. 

EL ECONOMISTA   
 

Acción de Santander fue poco valorada: Héctor Grisi  
El mercado bursátil mexicano no reconoció el valor de Santander México, 
por eso la acción está muy barata, por lo que la matriz en España decidió 
deslistar al banco de la Bolsa Mexicana de Valores. Santander España, llevó 
el 25% del capital de su filial mexicana a la BMV el 29 de septiembre del 2012. 
En más de nueve años, el precio de las acciones de la empresa registraron 
más retrocesos que avances. No fue redituable para los inversionistas 
apostar por el proyecto de Santander México. Desde 2012 han bajado 
30.14%. 

EL ECONOMISTA   

 
Trae Santander una inversión de $11 mil millones para 
desarrollo  
Santander México anunció una inversión de 11 mil millones de pesos para 
2022 en infraestructura y desarrollo digital. Se trata de la inyección de capital 
para un solo año en materia tecnológica más grande en su historia. En 
conferencia, Héctor Grisi Checa, director general del banco en México, 
aseguró que esta cifra es mayor a la invertida este año de casi 10 mil millones 
de pesos, como parte de su compromiso de mantener la confianza en el país, 
aún con la recompra de acciones en México por parte de su casa matriz en 
España. "En un solo año vamos a invertir 11 mil millones (de pesos), esto 
demuestra el compromiso tan importante que tenemos para seguir 
creciendo en el país, seguir inyectando capital, porque creemos en México y 
es un gran mercado", destacó. Grisi Checa explicó que la oferta de recompra 
de acciones que se anuncio desde España, no contemplad desliste del banco 
como emisor en la BMV. 

MILENIO DIARIO   
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Santander México invertirá $11,000 millones en el 2022  
Banco Santander México invertirá 11,000 millones de pesos en el 2022, lo 
que representa una cifra nunca antes vista, dijo su presidente ejecutivo y 
director general, Héctor Grisi Checa. Para Santander es mucho más 
interesante invertir en México y seguir creciendo en el país", dijo. Agregó: 
"como vemos un horizonte tan bueno hacia el futuro, pues si la gente no lo 
cree, porque no está reflejado en el precio de las acciones, Santander sí lo 
cree y estamos invirtiendo, hacemos una inversión mucho más importante 
". El presidente ejecutivo de Santander mencionó que durante la pandemia, 
el desempeño del banco fue bueno, ello, pese a la temporada complicada. 
 

EL ECONOMISTA   

Manuel Romo, optimismo sobre México  
Entre los empresarios optimistas sobre las perspectivas económicas de 
México está Manuel Romo, CEO de Citibanamex (…) Romo reconoce, desde 
luego, que hay riesgos, como las presiones inflacionarias no sólo en México, 
sino a nivel internacional y, en concreto, la incertidumbre sobre cuándo 
comenzará la FED no sólo sobre el tapering o compra de bonos, sino el alza 
en las tasas de interés. Riesgo que, por cierto, también destacó ayer el 
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en la presentación 
del Reporte de Estabilidad Financiera y en donde incluyó también una 
recuperación menos vigorosa de la economía a nivel mundial, un impacto 
negativo en la inversión y consumo y, en el caso de México, un incremento 
en las primas de riesgo, tanto de la deuda de Pemex como la soberana (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates, de Maricarmen Cortés 

 
 

Consumo local de la mano de American Express  
Han sido casi dos años complicados que han servido no solo para buscar 
nuevos clientes y negocios que se sumen a su red, sino para innovar y darse 
cuenta que aun en un ambiente económico complicado, el servicio y 
productos de American Express han marcado una diferencia en el competido 
mercado del sector financiero mexicano (...) En ese entorno que una de las 
iniciativas que más ha destacado durante esta pandemia es la de Shop Small 
que solo en su primera fase benefició a más de 700 mil comercios, hoy ya 
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están cercanos a los 800 mil cuando la base era de alrededor de tres mil 
negocios; la pandemia cambió todo para los dueños de esos 
establecimientos pero con la aceptación de plásticos, hoy el futuro se ve muy 
diferente para ellos, reconoce Santiago Fernández, presidente y director 
general de American Express México (...) Los números no mienten, en la 
primera fase de esta iniciativa lanzada en plena pandemia, más de 21 mil 
negocios recibieron un cliente nuevo y cerca de 4 mil se reactivaron con una 
venta; hoy tras la reactivación que se ha dado por la vacunación en marcha, 
el 2022 se vislumbra mejor (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva  

 
Alto a la discriminación financiera  
Al momento de intentar contratar un servicio de aseguramiento, nos damos 
cuenta rápidamente de que las empresas encargadas de proveerlo emplean 
mecanismos de clasificación de riesgos para determinar el costo y la 
cobertura que pueden ofrecernos. Lamentablemente, en el caso de las 
personas con discapacidad, esto representa un verdadero reto, pues 
difícilmente encuentran información accesible en medios electrónicos o en 
ventanillas; por el contrario, se enfrentan a barreras físicas y humanas que 
las discriminan, especialmente a quienes son mayores de 60 años y 
conforman el rango de edad con mayor prevalencia en este grupo 
poblacional (…) No obstante, se han generado inequidades, como cobros 
diferenciados, que producen mayores cargas a las personas con 
discapacidad, quienes normalmente tienen mayor dificultad para obtener 
empleos bien remunerados y deben solventar gastos adicionales en materia 
de salud, movilidad, etcétera (…)  
 

24 HORAS, columna Prima Facie de Ricardo Monreal 

Edmundo Montaño  
(…) Es el director general de Drip Capital en el País, Fintech especializada en 
factoraje que llegó a los 803 millones de dólares financiados entre enero y 
noviembre de este año. Espera cerrar 2021 con mil 200 millones de dólares 
en créditos otorgados sobre todo a pymes exportadoras e importadoras.  
 

REFORMA, columna Capitanes 
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De Jefes  
La plataforma bancaria Mambu recaudó una ronda de inversión por 265 
millones de dólares, con lo que su valuación se ubicó en 5 mil millones de 
dólares, siendo la ronda privada de capitalización más grande para una 
plataforma financiera. Mambu tiene entre sus clientes a bancos, financieras, 
fintechs, entre otros, contando con más de 50 millones de usuarios finales y 
más de 200 clientes en América Latina, América del Norte, Europa, Asia 
Pacífico y Oriente Medio. Los ingresos de la plataforma de origen europeo 
en el tercer trimestre de 2021 aumentaron 120 por ciento, en comparación 
con el mismo periodo de 2020. La plataforma en la nube creada para 
digitalizar a la banca y los préstamos, ha firmado más de 40 clientes durante 
el 2021, y su objetivo es utilizar los recursos para acelerar aún más la 
innovación, implementar nuevas capacidades tanto funcionales como 
técnicas, además de continuar con su expansión global (…)  
 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

Alerta EU a México por mafia rumana  
El gobierno de Estados Unidos alertó sobre la peligrosidad de la banda 
encabezada por Florian Tudor, "El Tiburón", líder de la mafia rumana que 
opera en la Riviera Maya. Aunque se encuentra preso desde mayo pasado en 
el Penal del Altiplano, agencias de seguridad de ese país han advertido que 
su grupo sigue operando fraudes en cajeros en Puerto Vallarta y Los Cabos. 
Autoridades de EU estimaron que los fraudes con tarjetas bancarias 
operadas por la mafia rumana que encabeza, les dejaban ganancias que 
superaban los 280 millones de dólares anuales. 

REFORMA   
 

Llega a México "la china" que te estafa con criptomonedas  
"Hola, ¿eres el responsable de Journey México?", es así como inicia una 
conversación por WhatsApp con una supuesta ciudadana de origen chino 
quien, al parecer, se ha confundido de número y en vez de contactar con una 
agencia de viajes, ha dado contigo. Suena a una equivocación inocente, pero 
en realidad se trata de un método de estafa relacionado con criptomonedas 
que ha sido denunciado en Europa y EU, conocido como el de "la chica 
china". Un modus operandi que ya llegó a México. Resulta que la estafa de 
"la chica china" consiste en invertir en una supuesta página de 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211209/Nvo_188204944_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211209/Nvo_188205700_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211209/Nvo_188204180_7438.pdf


criptomonedas, que en realidad no permitirá retirar el dinero depositado ni 
el supuestamente generado. 

24 HORAS   
 

 

'Atrapan' monedas virtuales a inversores  
Resulta "obvio" que el espacio más atractivo para invertir en Latinoamérica 
es el de las criptomonedas, afirmó Paulo Passoni, director gerente del Fondo 
para América Latina de SoftBank. Casi 10 por ciento de uno de los fondos de 
5 mil millones de dólares de la firma se invierte en activos relacionados con 
criptografía, expuso. "Por supuesto que hay algo de espuma, por supuesto 
que no todos los tokens valen lo que dice el mercado", manifestó el directivo 
ayer en un webcast organizado por Eurasia Group. "Creo que es lo más 
relevante que está sucediendo en todo el mundo en este momento", añadió 
Passoni. 

REFORMA   
 

Suspende juez tope a Afores  
Un juez federal suspendió la implementación impulsada por el actual 
Gobierno federal de un tope de 0.57 por ciento a las comisiones que cobran 
las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). La medida, prevista 
para entrar en vigor en enero de 2022, fue suspendida provisionalmente por 
Rodrigo de la Peza, juez Primero de Distrito Especializado en Competencia 
Económica. Aunque el amparo contra la medida fue promovido por Afore 
Azteca, tiene efectos generales y, el 15 de diciembre, el juez De la Peza 
determinará si la suspensión, actualmente provisional, será definitiva. Una 
decisión en ese sentido paralizaría la reforma por tiempo indefinido.  
 

REFORMA   
 

Desactiva Google red de bots que afectó a 1 millón  
Google frenó la operación de la red de bots Glupteba, red que infectó un 
millón de equipos de cómputo, lo que alentaba actividades delictivas, como 
robo de credenciales y datos de usuarios, minado de criptomonedas o 
configuración de proxys para alterar el tráfico de internet y routers. A través 
de un comunicado Google informó que la compañía estadounidense junto a 
su Grupo de Análisis de Amenazas (Threat Analysis Group), tomó medidas 
para detectar, rastrear y desactivar Glupteba, que afectaba hasta mil nuevos 
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equipos al día. Se trata también de la primera ocasión en que se lleva a cabo 
una demanda judicial sobre una red de bots que funciona mediante la 
tecnología blockchain, algo que Google espera que se convierta en un 
precedente y limite futuras actividades delictivas de este tipo. 

24 HORAS   
 
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Impondrían más países aranceles por emisiones  
El Banco de México (Banxico) advirtió que la transición a una economía 
menos contaminante podría dar pie a la imposición de aranceles con los que 
el País tiene tratados comerciales. "El riesgo de transición no es menor y 
menos para una economía tan integrada como la mexicana. Algunos países 
con quienes tenemos tratados comerciales pueden imponer aranceles 
ligados a la huella de carbono asociado a los productos que importan. "Es un 
riesgo. Involucra no sólo al sector público, muchas veces vemos al sector 
público como el encargado de todos los temas de riesgo climático, también 
el sector privado", afirmó Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banxico, 
en el Reporte de Estabilidad Financiera Además que la rápida transición hacia 
una economía más limpia podría general' retos de viabilidad de las industrias 
más contaminantes, agregó Díaz de León. 

REFORMA   

Preocupa a industriales se estanque economía  
Empresarios industriales advirtieron que existe el riesgo de que el País pase 
por un periodo prolongado de estancamiento y crezca con valores cercanos 
a uno por ciento en los próximos cinco años. Enoch Castellanos, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), 
anticipó que será hasta el año 2023 que se alcance el crecimiento que se 
tenía a finales de 2019, antes de la pandemia. "A finales de este año se 
estaría recuperando la totalidad de empleos perdidos durante la pandemia 
aunque son con menores percepciones que en 2019. La inflación está siendo 
una sombra amenazante en el mundo y estamos viendo que no todos los 
países están reactivando al mismo tiempo. 

REFORMA   
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Reducen 33 países inversión en México  
La incertidumbre generada desde la llegada del actual gobierno federal 
propició que 33 países redujeran sus flujos de inversión hacia México, 
provocando que esta nación deje de captar seis mil 308 millones 700 mil 
dólares, de acuerdo con expertos. Los recursos que se dejaron de percibir 
alcanzarían para construir 1.7 veces el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. 
Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco), dijo que esto se debe a que los inversionistas no tienen certeza de 
que sus capitales puedan desarrollarse en el país, ante las señales que se han 
enviado con los intentos de cambiar las reglas en sectores como el 
energético. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

La productividad laboral del país, en su peor nivel desde el 
2009: Inegi  
Medida con base en horas trabajadas, en el tercer trimestre del 2021 la 
productividad laboral de la economía mexicana se contrajo 2% en 
comparación con el trimestre previo, con lo que hiló cinco trimestres de 
descensos, de acuerdo con el reporte del Índice Global de Productividad 
Laboral de la Economía (IGPLE), divulgado ayer por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi). Esta contracción –superior a la de 1.8% del 
segundo trimestre– estuvo explicada en mayor medida por la contracción de 
3.6% del subíndice de productividad en el sector servicios (actividades 
terciarias), a la que siguió una baja de 0.2% en el subíndice del sector 
industrial (actividades secundarias). El avance de 1.5% en el subíndice del 
sector agropecuario (actividades primarias) fue insuficiente para compensar 
las reducciones en los otros dos sectores. 

EL ECONOMISTA   
 

Productividad laboral liga cinco trimestres a la baja  
La productividad laboral de la economía mexicana retrocedió entre julio y 
septiembre de este año, para sumar cinco trimestres a la baja, de acuerdo 
con el Inegi. El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por 
hora trabajada, que resulta de la relación entre el PIB y el factor trabajo de 
todas las unidades productivas, registró un nivel de 96.6 puntos en el tercer 
trimestre. Tres meses antes, entre abril y junio, el indicador se ubicó en 98.6 
puntos, lo que significa una caída de 2% al descontar la inflación y 
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estacionalidad. "Con estos resultados la productividad agregada de la 
economía acumuló cinco trimestres con contracción a tasa trimestral y, de 
manera general, muestra una tendencia a la baja desde 2018", destacaron 
analistas de CitiBanamex. 

EL UNIVERSAL   
 

Inflación en alimentos eleva pobreza laboral  
El aumento de precios de la canasta alimentaria por encima de la inflación 
durante el tercer trimestre del año, respecto del segundo periodo, fue un 
factor decisivo para el incremento de la pobreza laboral, afirmó José Nabor 
Cruz. En entrevista, el secretario ejecutivo del Coneval, precisó que los 
precios de la canasta alimentaria se elevaron 7.5% en las ciudades del país, 
mientras que en el campo subieron 7.8% anualizado durante el tercer 
trimestre, mientras que la inflación anualizada se ubicó en 5.8%. 

EL FINANCIERO   
 

Aumento al minisalario no afecta la inflación: expertos  
El aumento al salario mínimo general (SMG) de 22 por ciento para el 
siguiente año no tendrá ninguna repercusión en la inflación, pero la política 
que se siga para seguir recuperando el poder adquisitivo de la población 
debe evitar alzas salariales de forma abrupta, consideraron investigadores 
de la UNAM. José Manuel Márquez Estrada, miembro del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) comentó que el incremento anunciado el 
primero de diciembre por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) es una buena noticia, pues tendrá efectos positivos como la 
mejora del poder adquisitivo de los hogares. Destacó que alienta la 
recuperación económica después de la crisis económica provocada por la 
pandemia de Covid-19, pero también ayuda a mitigar posibles efectos 
negativos de la misma contingencia sanitaria. 

LA JORNADA   
 

Aumenta Deer Park 168%  
Petróleos Mexicanos (Pemex) podría terminar gastando alrededor de mil 600 
millones de dólares para comprar la refinería Deer Park de Royal Dutch Shell 
Plc, 168 por ciento más que el precio anunciado en mayo. Los fondos se 
utilizarán para pagar más de mil millones de dólares de la deuda de la 
refinería, una parte del acuerdo que no estaba claro cuando se anunció por 
primera vez.  Pemex y Shell no respondieron de inmediato las solicitudes de 
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comentarios. La empresa solicitó casi mil 600 millones de dólares para 
adquirir la refinería, incluida una capitalización del Fondo Nacional de 
Infraestructura de México y un préstamo puente de los bancos comerciales, 
según documentos de Pemex vistos por Bloomberg. 

REFORMA   
 

Apoyos bajarán en 20 mil mdd deuda de Pemex: Moody's  
El plan de apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) anunciado por la Secretaría 
de Hacienda permitirá a la petrolera reducir su deuda en alrededor de 20 mil 
millones de dólares (mdd) entre 2021 y 2023, lo que equivale a la deuda de 
largo plazo que vence en el periodo, informó la agencia calificadora Moodys 
Investors Service. Sin embargo, explicó que esperan "que la generación de 
flujo de efectivo y las métricas crediticias de Pemex se mantengan débiles en 
los próximos tres años a medida que aumente la producción de combustible 
mientras lidia con una capacidad limitada de inversión de capital, altos 
vencimientos de deuda y precios volátiles del petróleo y el combustible". 
 

MILENIO DIARIO   
 

Pese a ganancia del peso, prevalece la incertidumbre  
La moneda mexicana ha ganado 3.98% o más de 86 centavos frente al dólar 
en los últimos ocho días hábiles, al pasar de 21.8335 pesos por dólar el 
viernes 26 de noviembre, a 20.9651 unidades en que cerró este miércoles, 
de acuerdo con Banxico. James Salazar, subdirector de Análisis Económico 
en CIBanco, explicó que el peso estuvo presionado por cuatro factores, entre 
ellos, el inicio del tapering, el programa de disminución de estímulos de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, con un comité de política monetaria 
dividido sobre las perspectivas económicas para el 2022. Janneth Quiroz, 
subdirectora de Análisis Económico en Monex, comentó que "la apreciación 
del peso se debe a la disminución de la percepción del riesgo entre los 
inversionistas, generando un mayor apetito por monedas emergentes y 
principalmente por el peso". 

EL ECONOMISTA   
 

Emisión de bonos temáticos marcará un récord en 2021  
La emisión de bonos temáticos en México ha subido en los últimos dos años 
y se espera que en este marque un nuevo récord, aseguró María Ariza, 
directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva). Durante su 
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participación en el foro "Finanzas Sustentables MX 21", organizado por el 
Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV), María Ariza dijo que en Biva 
se han emitido 26,000 millones de pesos este año, en 10 bonos, entre los 
que destacó el primer bono ligado a Covid -19. Álvaro García Pimentel, 
presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), dijo 
que empresas y bolsas de valores deberán estar preparadas para garantizar 
la disponibilidad de la información ASG en favor de los usuarios del mercado 
de valores. 

EL ECONOMISTA   

 

PIB retornaría a niveles prepandemia hasta 2023  
La economía mexicana tardara poco más de otro año en retornar a los niveles 
previos a la pandemia, estimó la firma de inversiones Franklin Templeton. 
Jorge Marmolejo, vicepresidente y manager del equipo de inversiones de la 
firma, aseveró que no sería sino hasta marzo de 2023 cuando el PIB de 
México volvería a los niveles preCovid. "La mejor manera de leerla (la 
inflación) es de una manera optimista, que ya estamos en vías de una 
normalización; vamos a tener una inflación probablemente más grande de la 
meta de Banxico el próximo año, y en este sentido estamos yendo, 
lentamente, pero estamos yendo hacia la normalización", expresó. 
 

EL FINANCIERO   

Ve Banxico riesgos para la estabilidad  
El Banxico detalló que la reactivación económica de México continuaría el 
año entrante, pero a menor ritmo y con cierto grado de incertidumbre. 
Detalló Banxico, devienen de una recuperación menos vigorosa y 
heterogénea en el segundo y tercer trimestre de este año en varias 
economías alrededor del mundo, incluyendo México. El año pasado la 
economía mexicana registró una contracción de 8.2 por ciento, y este ano 
Banxico prevé un avance de 5.4 por ciento, y de 3.2 por ciento en 2022 en su 
escenario principal. 

EL FINANCIERO   
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El PIB seguirá siendo el líder de los indicadores; 
ponderadores de inflación podrían cambiar  
Julio Santaella, presidente del Inegi aseguró que el PIB se mantiene como el 
líder de los indicadores en el Inegi y adelantó que durante el levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) para el 
2022 se podrá confirmar si los cambios en los patrones de consumo de los 
mexicanos durante la pandemia obligarán a modificar los ponderadores de 
la inflación. Entrevistado por El Economista, Julio Santaella enfatiza que la 
institucionalidad del Inegi no permite pausas. Relata que en el levantamiento 
del censo 2020 tuvo la oportunidad de acompañar a la entrevistadora para 
levantar el cuestionario censal del Presidente y su vivienda, y aunque 
descarta dar detalles de lo que respondieron, aseguró que sí hubo un diálogo 
con el mandatario y con su esposa: Beatriz Gutiérrez Muller. "Evidentemente 
el PIB seguirá siendo el líder de los indicadores. Pero también contamos con 
otros indicadores que pueden utilizarse para conocer el bienestar de la 
población". 

EL ECONOMISTA   
 

Consumo afecta al recaudo  
La inflación y un menor consumo generaron que, de enero a noviembre de 
este año, la recaudación interna a través del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) registrara una caída de 9.6 por ciento comparada con el mismo lapso 
de 2020, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
"Estamos viendo una desaceleración económica y los impuestos asociados a 
las operaciones de compra de los mexicanos lo reflejan. Tenemos una 
inflación de más de 7 por ciento, y eso entraña menores compras y por ende 
menor recaudación de IVA", detalló Mario Barrera, abogado fiscalista de la 
consultora Holland & Knight. El reporte del SAT refiere que la recaudación 
interna por concepto de IVA en el acumulado de los primeros 11 meses de 
año sumó 332 mil 599 millones de pesos, esto es, 16 mil 937 millones de 
pesos menos que en igual periodo de 2020. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Corrupción en México crece de forma sostenida  
Aun cuando el gobierno hace un esfuerzo por erradicar la corrupción a nivel 
federal, este problema prevalece sobre todo en la impartición de justicia, así 
como en estados y municipios del país, señalan especialistas. "Hemos 
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concentrado la vigilancia que se hace del gobierno federal, pero la verdad es 
que a nivel de los gobiernos estatales y municipales sigue prevaleciendo el 
problema, desde entregar dinero para acelerar un trámite, hasta sustituir 
información veraz por inventada", advirtió Raymundo Tenorio, profesor del 
Tecnológico de Monterrey.  En opinión de Sofía Ramírez, directora general 
de México Cómo Vamos, el mayor deterioro que ha registrado México en las 
comparaciones internacionales y locales en materia de corrupción en los 
últimos años se centra en la impartición de justicia y la falta de consecuencias 
ante los delitos. 

EL UNIVERSAL   
 

Problemas de demanda hasta 2022  
Los problemas entre la demanda y oferta de productos tecnológicos en el 
mundo se mantendrán al menos hasta la primera mitad de 2022, 
considerando un escenario positivo. Para Luis Gerardo García, director 
general de AMD para México, Centroamérica y el Caribe, actualmente lo que 
se está viviendo en la industria no es tanto una escasez de procesadores u 
otros productos clave, sino que la producción que se tiene de estos no puede 
satisfacer la alta demanda que existe. Esto provocó una desintonización de 
la cadena de suministro, lo que se ha convertido en un reto no sólo para 
México, sino para todo el mundo. 

EXCÉLSIOR   
 

 

Apuestan por una economía circular  
La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), que preside 
Aldimir Torres Arenas, e Inboplast, de Álvaro Hernández, son dos de los 
organismos firmantes del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del 
Plástico en México, el cual, entre otros, busca eliminar los plásticos de un 
solo uso innecesarios. Lo anterior, mediante la innovación y el rediseño para 
que todos estos materiales sean reusables, reciclables, compostables o 
aprovechables. Y precisamente esta semana en conjunto con otros 
adheridos, presentaron por segundo año consecutivo un informe de avances 
al Senado (…) Columna Finanzas y Negocios, de Alberto Huerta 

24 HORAS   
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Activos verdes serán un tercio en el mundo  
Los activos financieros sustentables en los mercados globales terminarán el 
año con un monto de 37.8 billones de dólares, cifra que representa un tercio 
del total en todo el planeta.  Además, implica un incremento anual de 8 por 
ciento, dio a conocer Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación 
Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). Durante el mismo panel dentro 
del foro "Finanzas Sustentables MX", que realizó el Consejo Consultivo de 
Finanzas Verdes (CCFV), Bernardo González, presidente de la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), indicó que 
si el sector financiero no encabeza la transformación, el mundo difícilmente 
tendrá una transición a la velocidad necesaria. García Pimentel precisó que 
los bonos verdes, sociales, sostenibles, también conocidos como 
etiquetados, alcanzan un valor de 1.5 billones de dólares en circulación, y el 
número de índices globales de renta fija y variable con criterios ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) han crecido 
40.2 por ciento de 2019 a 2020. 

EL FINANCIERO  

Vesta anuncia venta por 107 mdd  
La Inmobiliaria Vesta cerró la venta de dos propiedades industriales, una en 
Querétaro y otra en Ciudad Juárez por un monto total de 107.8 millones de 
dólares. Cabe recordar que esta transacción, que representa casi el 4.2 por 
ciento del área rentable de Vesta, forma parte del programa de reciclaje de 
activos incorporado en la Estrategia Vesta Nivel 3 presentada desde 2019 
para la venta de activos con un monto cercano a los 300 mdd. 

EL FINANCIERO   
 

 

Urbi analiza desertar de la Bolsa mexicana  
En su plan para el próximo año la desarrolladora de vivienda Urbi Desarrollos 
Urbanos propone reducir el desarrollo y venta de vivienda, generar más 
ingresos por venta de tierra con servicios y mantener sus capacidades 
operativas con un equipo de recursos humanos compacto , el mismo que 
planteó en el 2018 y que estaría vigente por cinco años. La empresa no ha 
podido recuperarse de la crisis financiera que asoló al sector y que la llevó 
en el 2012 a reestructurarse financieramente y, después, a entrar a un 
proceso de concurso mercantil. 

EL ECONOMISTA   
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La Rumorosa formaliza crédito verde por 48 mdd  
La desarrolladora inmobiliaria La Rumorosa formalizó con BBVA un crédito 
simple vinculado a indicadores de sustentabilidad (KPILinked Loan) por un 
monto de 48 millones de dólares para el financiamiento de una nueva nave 
industrial en Baja California. Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de 
Banca de Empresas, de BBVA México, destacó que en lo que va del año la 
banca ha otorgado más de 24 mil 700 millones de pesos en financiamiento 
con créditos sostenibles. 

EL FINANCIERO   
 

Precio del dólar, debajo de 21 pesos  
Ante el optimismo relacionado con la resiliencia de las vacunas de Pfizer y 
BioNTech contra la variante ómicron de Covid-19, el dólar cerró ayer en 
20.93 pesos en operaciones al mayoreo. Es la primera vez que termina 
debajo de 21 unidades desde el pasado 22 de noviembre, señala la agencia 
Bloomberg. Al menudeo, el dólar finalizó en 21.46 pesos y ha bajado 51 
centavos desde que inició diciembre, según CitiBanamex.  

EL UNIVERSAL   
 

Reforma eléctrica: ¿Hora de parlamentar?  
Abierto el compás de espera por el acuerdo alcanzado entre opositores y 
bloque progobierno en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, la pregunta es si ¿realmente llegó la hora de parlamentar? Ignacio 
Mier, de Morena, intentó de todo para concretar el parlamento este año, 
pero con la intervención de Augusto López, titular de la Segob, y el propio 
Monreal, desde el Senado, se acordó que fuera para la tercera semana de 
enero. El PRI, con Rubén Moreira a la cabeza, pareciera llevar la voz 
cantante  de la postura opositora (...) Pero el acercamiento de Santiago Creel 
con el Palacio de Cobián, hace suponer que la conversación es amplia y busca 
dotar de contenido un acuerdo de gobernabilidad que pase por la reforma 
constitucional eléctrica. En este contexto (...) Sorprendió lo expresado por el 
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, sobre la existencia de 
conversaciones informales con algunas empresas contratistas de CFE, 
particularmente de autoabasto, para encontrar un punto medio que 
resuelva la inquietud del equipo Bartlett-Nahle y reestructure contratos de 
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autoabasto y sustituya los respaldos financieros que otorgó la CFE y hoy 
constituyen una contingencia financiera para el gobierno federal (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  

Negocio de la patada  
(…) Tras de que el juez Décimo Segundo de Distrito, Víctor Manuel Bravo 
Melgoza, les desechara desde el pasado mes de agosto la petición de 
concurso mercantil argumentando, entre otras cosas, que los estados 
financieros no estaban auditados, AlphaCredit se apresta a presentar 
nuevamente la solicitud, solo que ahora el prestamista que manejan al 
alimón Augusto Álvarez y José Luis Orozco lo hará con un plan de 
reestructura previo con sus tenedores de bonos. La financiera se ha dedicado 
en las últimas semanas a negociar con sus bondholders para alcanzar su 
respaldo. A ellos deben más de 700 millones de dólares. Algunos de esos 
tenedores son fondos como BlackRock, Morgan Stanley, Crédit Agricole, 
Schroeders y DoublLine. Este expediente urge resolverlo, pues ya hay 
recursos legales del Banco Interamericano de Desarrollo que encabeza 
Mauricio Claver, Credit Suisse que maneja Nicolás Troilett y Alloy que 
comanda Richard Vaughan (…)  
 

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis 
 

 

Se tambalea el tipo de cambio  
(…) hay en el entorno actual de la economía mexicana al menos cuatro 
factores que visiblemente operan en contra de la estabilidad del tipo de 
cambio. Uno de ellos, corresponde, de manera evidente, al problema de la 
inflación local. De ahí que al Banco de México no le quedará en el panorama 
de corto y medio plazo más que tender a una postura de restricción 
antiinflacionaria. Pero a lo anterior también su suman otros factores, como 
designaciones de calidad insuficiente para funcionarios de nivel elevado, 
proyectos del gobierno muy desacertados y, desde luego, la muy 
desestabilizadora retórica del presidente, sobre todo en sus mañaneras (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Debate Económico de Bruno Donatello 
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¿Qué tan real es el riesgo de estanflación? 
La principal preocupación de los bancos centrales en las últimas dos grandes 
crisis globales (la Gran Recesión del 2008-2009 y la llegada del Covid-19 en 
el 2020) fue evitar un escenario en el cual la economía se sumía en un largo 
periodo sin crecimiento y con un espiral de precios a la baja, similar a lo 
ocurrido en la Gran Depresión. Con este objetivo, los bancos centrales 
decidieron implementar medidas extraordinarias de política monetaria y 
mantenerlas durante un periodo prolongado. Aunque las recetas monetarias 
han sido similares, los resultados después de cada crisis han sido diferentes. 
Después de la crisis del 2008-2009, varios especialistas auguraban un fuerte 
repunte en la inflación (…) La reparación de los circuitos de crédito y los 
balances patrimoniales fue un proceso largo, dada la notable ausencia de 
estímulos fiscales importantes. Esto se tradujo en una recuperación muy 
lenta y dispareja en la demanda agregada. Aunque las medidas de política 
monetaria implementadas para amortiguar el impacto de la pandemia 
fueron muy similares a las aplicadas durante la Gran Recesión, las 
consecuencias inflacionarias son claramente diferentes (…)  
 

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

 

Fuga de capitales, desconfianza  
México registra una inédita fuga de capitales. En 2020 y en lo que va de este 
2021 la salida de capitales ha superado, en cada año, a la que se registró 
durante la Crisis del Tequila. Y se origina en la pérdida de confianza de los 
inversionistas extranjeros que participan en el mercado de deuda mexicana 
(…) Al primer semestre del 2021 México es el país en donde se registró la 
mayor salida de capitales. La fuga de capitales observada del 18 al 24 de 
noviembre, hizo evidente la aversión al riesgo sobre México. Fue en esa 
semana cuando se especuló y más tarde se confirmó que el Presidente de la 
República retiró la nominación de Arturo Herrera para ser gobernador del 
Banco de México. En ese periodo la fuga de capitales fue de 42,327.67 
millones de pesos en valores gubernamentales, equivalente al 14.48% de la 
salida de capitales acumulada en el 2021.  
 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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El complejo panorama económico para 2020  
2022 no pinta para ser un año sencillo en el ámbito económico (…) El 
estímulo económico aplicado en diversas latitudes para atender el freno 
ocasionado por la pandemia empieza a causar complicaciones (…) La 
aplicación de tal estímulo en un periodo tan corto ha suscitado un 
crecimiento del consumo y una rápida recuperación de la producción (…) La 
situación se complica por el rol que desempeña China en el entorno global 
(…) Además, China tiene un rol creciente en los mercados de materias primas 
(…) En los meses recientes ha habido una recuperación en el precio del 
petróleo, por la que se espera que la variedad Brent se estabilice alrededor 
de los 80 dólares. Sin embargo, hay preocupación por una caída de las 
inversiones, ocasionada por los deseos de los inversionistas de migrar hacia 
nuevos modelos de negocios (…) Este cambio propiciará, muy 
probablemente, un ajuste al alza de las tasas de interés en México, donde 
también enfrentamos un índice inflacionario que puede rebasar el 7%.  
El margen de acción es estrecho y la adopción de medidas alternas, en un 
escenario complejo y cambiante, podría resultar costosa. Esperemos que 
prive la prudencia.  
 

EL ECONOMISTA, columna Competencia y Mercados, de Javier Núñez 
 

 

Regreso al mismo futuro  
El contexto en los mercados será más volátil e incierto que lo que es hasta 
ahora, principalmente por el riesgo de que el pilar de apoyo de la trayectoria 
positiva, llámele así a que las tasas de interés son bajas y lo serían por un 
tiempo prolongado, ya no está sobre la mesa (…) En México vivimos a 
expensas de tales escenarios. La activación de una trayectoria de tasas de 
interés mayores en el exterior, combinada con la dificultad que representa 
el control de la inflación a nivel doméstico y con una previsible mayor 
volatilidad del tipo de cambio, significa tasas de interés todavía más altas en 
nuestro país y un dólar que tenderá a encarecerse (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con Invex Banco de Rodolfo Campuzano Meza  
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Amenazas de muerte en Santa Lucía  
Entre los relatos que más me llamaron la atención en mi visita esta semana 
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía estuvo que el 
general Gustavo Vallejo ha recibido al menos dos amenazas de muerte 
durante su construcción. El general no especificó quién le amenazó, pero los 
hechos parecen haber ocurrido en la época en la que se tomó la decisión de 
adquirir los materiales de construcción a precios sin inflar y cuando los 
militares tomaron el control de la procura y la logística de la obra. El general 
Vallejo relata dos problemáticas principales que ha tenido la construcción del 
Aeropuerto. Una ha sido el comportamiento mafioso que sostuvieron varios 
líderes del Sindicato Libertad, quienes realmente mandaban en la 
construcción del Aeropuerto de Texcoco (…) El general Vallejo relata que el 
aparato gubernamental ha inundado de requisitos cada decisión que toman 
en la construcción. Hasta los huesos de mamut hallados derivaron en una 
cantidad enorme de implicaciones por parte del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (…)  
 

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

 
La gobernadora del Banco de México  
Victoria Rodríguez Ceja ha sido ratificada como miembro de la junta de 
gobierno del Banco de México (BdeM) y será su próxima gobernadora (…) 
Rodríguez Ceja compareció ante senadores donde reconoció "la importancia 
de mantener un mandato único y un respeto irrestricto a la autonomía del 
Banco de México", ya que son indispensables para mantener certidumbre y, 
con ella, un buen funcionamiento de la economía. Esta declaración fue 
conveniente para que las resistencias presentadas por la oposición, 
respaldadas por los opinadores profesionales sobre el desempeño 
económico, y por los llamados eufemísticamente mercados, perdieran 
sustento (…) La nueva composición de la junta de gobierno, con cuatro 
miembros nombrados por este gobierno, abría la posibilidad de recuperar la 
unidad de la política económica, usando razonamientos similares para 
determinar la política fiscal y la monetaria. Desafortunadamente, la llegada 
de Victoria Rodríguez, que por supuesto celebramos, no nos llevará a esa 
corrección.  

LA JORNADA, artículo de Orlando Delgado Selley 
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Ómicron, Fed y Banxico  
(…) Hay que estar preparados (…) para enfrentar los efectos que tendrá sobre 
la economía global y, en particular, sobre la mexicana, la variante Ómicron, 
pero más importante aún, el inicio de un proceso de alzas de tasas de interés 
en EU durante 2022. Esto requiere, sin duda, de una Junta de Gobierno 
(Junta) del Banco de México (Banxico) dispuesta no sólo a reaccionar a las 
decisiones del Fed, sino diría yo, a adelantarse a ellas, porque el problema 
de la inflación es tan real en México como en EU (…) 
  

REFORMA, columna Visión Económica de Salvador Kalifa 
 

El aumento al salario y el ingreso de los trabajadores  
(…) Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, señaló que el incremento de 22% tendrá un costo, para las 
pequeñas y medianas empresas de 3%, y para compañías más grandes, será 
de 0.3% (…) Estos datos muestran que el costo para las grandes empresas es 
pequeño, lo cual significa que se podría obtener un mejor salario (…) 
podemos decir que el aumento beneficia a una pequeña parte y es 
insuficiente para mejorar el ingreso. En consecuencia, mejorar los salarios y 
las condiciones de vida, es una tarea pendiente que sólo puede ser obra de 
la propia organización y lucha de los trabajadores.  
 

EL UNIVERSAL, artículo de Salvador Ferrer Ramírez  
 

 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Prohíben a AMLO promover consulta de la revocación  
El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de promover 
la revocación de mandato, ordenó la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE). Los consejeros señalaron como propagada 
ilegal la parte del mensaje del mandatario por los tres años de Gobierno, el 
1 de diciembre pasado, en la que se refiere al ejercicio de participación 
ciudadana. En dicho acto, "el titular del Ejecutivo federal realizó promoción 
indebida del proceso de revocación de mandato que, posiblemente se lleve 
a cabo el próximo año, al invitar expresamente a la ciudadanía a participar". 
El Presidente, según la Comisión de Quejas, violó los principios de 
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imparcialidad y neutralidad, así como al deber de cuidado para no influir de 
manera indebida en dicho proceso. Indicó que no se trata de hechos aislados, 
pues desde el 8 de noviembre pasado se le pidió que se ajustara al marco 
constitucional y evitará infringir la ley. 

24 HORAS   

Destapan en EU a Ebrard como figura antiarmas  
La Asociación de Control de Armas nominó como Persona del Año al titular 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por su liderazgo para reducir los 
peligros de seguridad ligados a su uso. La organización no gubernamental 
con sede en Washington explicó que la nominación de Ebrard se debe a la 
demanda contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por comercio 
negligente, promovida este año por México a través de la cancillería. "La 
demanda contra los fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos 
en un tribunal federal de distrito de Massachusetts es un enfoque novedoso 
para combatir el tráfico ilícito de armas", detalló tras anunciar a los 
candidatos. 

MILENIO DIARIO   

 
Otros gobernantes de CdMx "traicionaron" al pueblo: 
Sheinbaum   
En el último periodo los gobernantes de la capital elevaron su frivolidad y 
corrupción, se olvidaron de dónde venían y traicionaron al pueblo, aseveró 
Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno. Igual que como lo afirmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de diciembre, la 
mandataria capitalina advirtió que "la transformación no tiene marcha 
atrás", por lo que está dedicada a trabajar en el marco de la democracia y el 
respeto. Arropada por tres secretarias de Estado y su gabinete, Sheinbaum 
ofreció ayer su tercer ejercicio de rendición de cuentas, en el que destacó 
también que en tres años han disminuido a la mitad los delitos de alto 
impacto. 

MILENIO DIARIO   
 

Monreal no busca "compensaciones con la CDMX"; va por 
la Presidencia  
En el Senado, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo 
Monreal, en la carrera rumbo a la sucesión de 2024, advirtió que no busca 
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"compensaciones" y descartó buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, por lo que está decidido en participar por la 
candidatura a la Presidencia de la República. El legislador zacatecano, en 
entrevista, fijó su posición en torno a si tiene un plan B, en caso de no ser 
candidato de Morena a la Presidencia o si buscará ser el abanderado a la 
Jefatura del Gobierno capitalino. Ante ello, subrayó que participará en el 
proceso interno que lleve a cabo Morena para elegir su candidato a la 
Presidencia de la República. 

EL FINANCIERO   
 

Cercanos a AMLO desvalorizaron mi trabajo, denuncia 
Sánchez Cordero  
La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, denunció ante legisladores, 
especialistas y funcionarios del gobierno federal que persiste la violencia y el 
acoso en contra de las mujeres, aún al más alto nivel y puso su ejemplo: 
cuando fue titular de Secretaría de Gobernación, aseguró, "alguna gente 
cercana al Presidente de la República, permanentemente desvalorizaban mi 
trabajo" y se "retroalimentaban en su machismo". La denuncia se formuló 
durante el foro Trabajando en unidad contra la violencia y el acoso en el 
trabajo. Ratificación del Convenio 190 de la OIT, en el que se exhortó al 
gobierno federal a enviar al Senado dicho convenio, que previene violencia 
y acoso laboral, para su ratificación. Durante su participación, en la 
ceremonia de inauguración del foro organizado por Morena, la ministra en 
retiro, hoy senadora de Morena, precisó: "quiero dejar muy puntual aquí, y 
muy claro, que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador siempre 
me trató con una gran deferencia, respeto y consideración". 

LA JORNADA   
 

Entrevista / 'Mantiene MC puertas abiertas'  
Para la renovación de gubernaturas en 2022, Movimiento Ciudadano (MC) 
está dispuesto a incorporar perfiles de otros partidos políticos, planteó la 
senadora Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional del 
organismo político. Aunque el partido descartó una alianza opositora para 
2024, la legisladora aseguró que no descartan sumar a militantes de otras 
fuerzas políticas, siempre y cuando abracen la agenda y el concepto político 
del partido naranja. "En el próximo proceso electoral, MC mantiene las 
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puertas abiertas a personas dispuestas a asumir esta nueva forma de hacer 
Gobierno, que estén dispuestos a defender nuestras agendas y causas", 
externó en entrevista. 

REFORMA   
 

Reclama PRI: ¿quién conoce al joven Colosio?  
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, descalifica a Luis Donaldo 
Colosio Riojas. "El nombre de Luis Donaldo Colosio es priista. El joven Colosio 
puede ir a cualquier lugar de la República y se para y no lo conocen en ningún 
pueblo", dice el dirigente en entrevista con Reforma. Cuestionado por el 
despunte de Colosio Riojas en las preferencias de encuestas como un 
aspirante a la Presidencia de la República en 2024, mientras el PRI no tiene 
figuras que destaquen, Moreno suelta el golpe. "Su papá hizo todo en el PRI. 
El PRI le dio todas las oportunidades, todas. No entiendo por qué (su hijo) no 
está en el PRI". -Lo asesinaron... "Eso no es culpa de nosotros los priistas. No 
nos pueden juzgar por lo que hacen algunos priistas. Quien comete un delito 
y quien falta y no cumple con la ley tiene nombre y apellido, tiene credencial 
de elector, entonces las instituciones no fallan, fallan las personas", 
responde. 

REFORMA   
 

El PRI también quiere diálogo con el gobierno  
Luego de que el PAN logró abrir un diálogo con el gobierno federal, el PRI se 
dijo dispuesto a tener reuniones que ayuden a evitar la polarización política. 
Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor, se pronunció por establecer un 
diálogo institucional y permanente entre la oposición y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, pese a no coincidir en algunos temas.  "Hay una 
convocatoria abierta a todos los partidos políticos de oposición, pues México 
lo que necesita es diálogo, consenso, evitar la polarización y construir por el 
bien del país. Eso no deja que no sigamos siendo una oposición inteligente y 
firme, de cara a lo que quieren los ciudadanos", señaló. En tanto, el PRI 
apostará por ir de la mano de la sociedad y afianzar alianzas y coaliciones con 
el resto de las fuerzas políticas del país a fin de combatir el populismo. 

EXCÉLSIOR   
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Encuesta / Lidera preferencias Martin del Campo para ser 
candidato  
Rumbo a la definición de quién asumirá la candidatura del PAN para la 
gubernatura de Aguascalientes, la diferencia entre los dos aspirantes es muy 
amplia. De acuerdo con una encuesta de El Universal, Antonio Martín del 
Campo es preferido por 56% de los hidrocálidos, mientras que la diputada 
Teresa Jiménez se ubica con 25.4%. A unos meses de la próxima elección en 
Aguascalientes, que se realizará el 5 de junio, los habitantes del estado 
acudirán a las urnas para definir una gubernatura que desde 1998 ha sido 
ganada por el PAN; esto es, ha triunfado en cuatro de las últimas cinco 
elecciones estatales. En cuanto a conocimiento de los personajes, tanto el 
senador Martín del Campo como la diputada federal Jiménez tienen niveles 
similares, con 91.7% para ella y 90.6% para él. 

EL UNIVERSAL   
 
 

Despiden a mando por código de vestimenta  
El director general de Defensa Jurídica de la Presidencia de la República, 
Miguel Ángel Martínez Lara, fue despedido por ordenar a los trabajadores 
no mostrar tatuajes y piercings y no opinar sobre el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en las redes sociales. El "Código de Vestimenta y 
Convivencia en la oficina" fue distribuido por Martínez Lara a finales de 
noviembre, vía mensajes de WhatsApp, de acuerdo con trabajadores 
consultados. Tras darse a conocer el documento y luego de que la oficina de 
la Presidencia ordenara un investigación al respecto, el funcionario fue 
cesado. 

REFORMA   
 

Impugna INAI el decretazo  
El pleno del INAI aprobó ayer presentar ante la Corte una controversia 
constitucional contra el acuerdo del Ejecutivo que blinda las obras y 
proyectos del Gobierno federal al clasificarlas como de interés público y de 
seguridad nacional. Por unanimidad, con dos votos particulares de los 
comisionados Óscar Guerra Ford y Julieta del Río, el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) avaló presentar el recurso para preguntarle al máximo 
tribunal si el acuerdo emitido por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador es violatorio de la Constitución y de la Convención Interamericana 
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de Derechos Humanos. El pasado 22 de noviembre se publicó en el DOF un 
acuerdo del Ejecutivo que declara las obras federales en los sectores de 
comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, 
hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles de 
interés público y de seguridad nacional, por lo que tendrán dispensa de 
trámites. 

REFORMA   
 

Defienden dos Nobel al CIDE  
James Heckman y Jean Marie Le Clézio, dos premios Nobel, firmaron una 
carta en apoyo al CIDE. "Sin libertad académica, las sociedades no pueden 
desarrollar las herramientas que necesitan para resolver sus problemas y 
mejorar sus condiciones. Los gobiernos deben subvencionar y facilitar, pero 
no controlar para fines políticos, la educación y producción académica de 
alta calidad", expresan en una carta firmada junto a otros intelectuales. 
"Esperamos que el conflicto en torno al CIDE, una universidad pública con 
prestigio alrededor del mundo, encuentre una buena resolución. La 
comunidad académica del CIDE debe tener un lugar en la mesa y ser 
escuchada por las autoridades", pidieron. Ayer se intensificaron las protestas 
contra José Antonio Romero Tellaeche, director del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE). 

REFORMA   
 

Romero no puede ser director del CIDE, su imposición es 
temeraria: Asamblea  
Tras la reunión digital entre autoridades de Conacyt, CIDE y su comunidad 
estudiantil, ésta reiteró su rechazo a que José Romero Tellaeche asuma la 
dirección del Centro Público de Investigación. Horas más tarde de la reunión 
del martes —que concluyó con el compromiso de la directora de Conacyt, 
Elena Álvarez-Buylla, de asistir a un diálogo presencial este jueves a las 16 
horas— la Asamblea Académica Permanente emitió un comunicado en el 
que reconocen la disposición de diálogo y los compromisos acordados, entre 
ellos: La firma de una carta que asegure que no se tomarán represalias contra 
la comunidad estudiantil, el reconocimiento de la legitimidad del 
movimiento de estudiantes y su asamblea; aceptar que Jordy Micheli —que 
al igual que Romero no pertenece a la comunidad del CIDE— no cuenta con 
las credenciales para ser Secretario Académico (en sustitución de Catherine 
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Andrews), así como el ajuste presupuestario respecto a los recursos 
extraordinarios desaparecidos junto con los fideicomisos. 

LA CRÓNICA DE HOY  
  

 

Universidades públicas, en crisis financiera; estados les 
deben $4 mil millones  
Una deuda de 4 mil millones de pesos por la falta de aportaciones por parte 
de los estados, elementos internos, la inflación, así como el peso financiero 
del sistema de pensiones y jubilaciones tiene en crisis financiera a decenas 
de universidades públicas en el país. Ante senadores, la directora general de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de 
Educación Pública, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, expresó que cuando 
las universidades no reciben todos los recursos que los gobiernos de los 
estados deben entregarles, se empieza a generar una condición de crisis. 
Precisó que, en 2020, las entidades federativas adeudaron a las 
universidades autónomas mil 950 millones de pesos; y para 2021, 
aumentaron a cuatro mil millones de pesos los recursos que le deben a sus 
instituciones de educación superior. En 2018, las universidades en crisis 
correspondían a los estados de Chiapas, Tabasco, México, Morelos, 
Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Nayarit, Durango y Coahuila. 
 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Fracasan en estados Fiscalías autónomas  
La renuncia de los titulares de las Fiscalías en seis estados del País apenas se 
registró el relevo en las gubernaturas es un reflejo del fracaso de la 
autonomía de los óiganos de investigación que está prevista en la ley. Poco 
antes o semanas después de la entrada de una nueva Administración estatal 
morenista en Baja California, Guerrero, Sinaloa y Colima, así como del PVEM 
en San Luis Potosí y del PAN en Chihuahua, los Fiscales de esas entidades 
decidieron renunciar a pesar de que sus periodos legales aún tenían vigencia 
de varios años. El caso más reciente fue el de Juan Guillermo Ruiz, compadre 
del ex mandatario bajacaliforniano Jaime Bonilla, quien tuvo diferencias con 
la también morenista Marina del Pilar Avila y presentó su dimisión el pasado 
martes. 

REFORMA   
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Acusan a policías de élite de Coahuila de ser un cártel  
Cuando se les pregunta a cuatro exmiembros de la policía de élite de 
Coahuila cómo definirían a la corporación en la que trabajaron, todos 
emplean la misma palabra: cártel. Las autoridades dicen que en la zona 
fronteriza de Piedras Negras ningún grupo del crimen organizado controla el 
territorio desde que las fuerzas del Estado debilitaron a Los Zetas hace casi 
una década. Exintegrantes del grupo de élite, 12 agentes que han trabajado 
en Piedras Negras desde 2008, exfuncionarios del Ministerio Público y de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila, abogados y víctimas 
que El Universal ha entrevistado durante 10 meses y los documentos 
oficiales y carpetas de investigación a le» que ha tenido acceso, cuentan una 
historia diferente. 

EL UNIVERSAL   
 

Reportan 39 actos de violencia al día con AMLO  
En los tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 
México ha registrado en promedio unos 39 incidentes diarios de 
inestabilidad, incluyendo choques armados, explosiones de granadas y 
ataques con drones. De acuerdo con Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), una las máximas autoridades en la recaudación y análisis de 
datos de violencia política y protestas del mundo, entre el 1 de enero de 
2019 y el 19 de noviembre pasado, el país registró por lo menos 39 mil 901 
eventos de movilización social y violencia Tijuana encabeza la lista de 
incidentes de violencia contra civiles, con 922; seguido por León, con 612; 
Culiacán, con 411; Ciudad de México, con 395; Acapulco y Celaya, con 343 y 
311, respectivamente. 

EL UNIVERSAL   
 

EU inicia expulsión de migrantes bajo el Quédate en México  
El gobierno de Estados Unidos envió ayer a territorio mexicano a los primeros 
dos migrantes procesados bajo el controvertido programa Quédate en 
México, reactivado recientemente. Los dos solicitantes de asilo fueron 
retornados a nuestro país a través del puerto fronterizo El Paso-Ciudad 
Juárez. Tendrán que esperar en esta urbe fronteriza hasta que sean citados 
por una corte estadunidense que revisará su petición de protección 
internacional. De acuerdo a las nuevas reglas de operación, su estancia no 
puede pasar de seis meses. Las personas que arribaron ayer por el puente 
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internacional Lerdo de la zona centro fueron entregadas por agentes de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) a 
elementos de la Guardia Nacional, quienes a su vez los canalizaron al 
Instituto Nacional de Migración. 

LA JORNADA   
 
 

A cinco años, SNA se mantiene sin consolidarse  
Pasa el tiempo, y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
parece no llegar. A cinco años de la entrada en vigor de la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción se mantienen faltantes como la de un 
magistrado anticorrupción federal, la posible desaparición de las cinco salas 
especializadas anticorrupción. Además de un avance a cuentagotas de la 
Plataforma Digital Nacional y la conformación, en su totalidad, de los 
Sistemas Locales Anticorrupción, incluidas sus políticas para luchar contra el 
cohecho. A nivel local, es fecha en que sólo 18 entidades han logrado aprobar 
sus políticas anticorrupción, con otras seis que apenas trabajan en su 
elaboración. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Estado se disculpa por desaparición de periodista  
A 16 años de la desaparición forzada  de José Alfredo Jiménez Mota, el 
Estado mexicano ofreció disculpas a los padres del periodista de El Imparcial 
de Sonora. La familia aceptó el gesto  con la condición de que se llegue a la 
verdad sobre  el caso del comunicador, quien fue visto por última vez el 2 de 
abril de 2005. En la plaza Independencia de Empalme, Sonora, ciudad natal 
de  Jiménez Mota, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas 
Rodríguez, ofreció la disculpa pública, un acto sin precedente en el caso de 
un periodista desaparecido. Roberto Rock, segundo Vicepresidente de la SIP 
y Director  General  Adjunto de El Universal, dijo que en México no 
hay  antecedentes  de una disculpa del Estado por el caso de un periodista 
desaparecido. 

EL UNIVERSAL   
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En 2020 se dispararon los casos de trata de personas en 
México, revelan cifras oficiales  
Entre el primero de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2021, las procuradurías 
y fiscalías estatales, así como la General de la República (FGR), identificaron 
a 3 mil 896 víctimas de trata de personas, y en 2020 se registró el mayor 
número con mil 72, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En el Diagnóstico sobre la 
situación de la trata de personas en México 2021. Procuración e impartición 
de justicia, señaló que del total de víctimas en los pasados cuatro años, 2 mil 
934 corresponden a mujeres y 798 hombres, mientras 164 personas no 
fueron identificadas por las autoridades. Indicó que del total de mujeres, mil 
45, es decir, 35.61 por ciento, corresponden a menores de 18 años. En 
cuanto a los varones, 505 están en ese rango de edad, lo que representa 
63.28 por ciento. 

LA JORNADA   
 

Indagar bienes de Nieto y Gertz, sugiere AMLO; "son 
honestos", subraya  
El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en favor de que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a Santiago Nieto, ex titular 
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y al fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, acusados de hacer compras por encima 
de sus ingresos. El mandatario los considera "personas íntegras y honestas", 
pero al mismo tiempo dejó en claro que su gobierno no es tapadera de nadie. 
"Nos hemos propuesto, porque ese fue el mandato que nos dio el pueblo, 
acabar con la corrupción y con la impunidad, sea quien sea; hasta mis hijos; 
no hay tolerancia para nadie", advirtió. 

LA JORNADA   
 

Suman 295 mil 893 muertes por Covid en México  
México suma 295 mil 893 defunciones por Covid-19, un incremento de 292 
con respecto al día anterior; además, reportó 3 mil 215 nuevos contagios, 
para un total de 3 millones 908 mil 534, registró la Secretaría de Salud (Ssa). 
En su informe técnico sobre Covid-19, la dependencia detalló que la 
epidemia activa se conforma por aproximadamente 19 mil 865 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo. Esta 
cifra equivale a 0.5% de la epidemia activa en el país; se destacó que, a la 
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fecha, se han recuperado 3 millones 264 mil 585 mexicanos, es decir, 83% 
del total de casos de Covid en México. En cuanto a los casos activos, indicó 
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   
 

Propone AMLO a Rogelio Gasca Neri en comité del Fondo 
Mexicano del Petróleo  
El presidente Andrés Manuel López Obrador envío al Senado el 
nombramiento de Rogelio Gasea Neri como miembro independiente del 
comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo (FMPED). Anoche se publicó en la Gaceta del Senado el oficio del 
Ejecutivo, y se indica que será turnado a la Comisión de Energía para su 
análisis y dictaminación. Gasea Neri, quien tiene amplia trayectoria, se 
desempeñó como subsecretario de Programación y Presupuesto en el 
gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, y del que fue también 
subsecretario de Energía. Ya en el gobierno de Ernesto Zedillo fue director 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Posteriormente realizó labores 
de consultor y consejero independiente en el sector energético, financiero y 
de ejecución de proyectos de infraestructura. También se desempeñó como 
subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

Vacunas inyectan cierto optimismo a Wall Street  
Wall Street cerró ligeramente al alza el miércoles, ya que los inversionistas 
se alegraron por las noticias alentadoras sobre las vacunas para el Covid-19 
de Pfizer y BioNTech. Pfizer y BioNTech dijeron que una serie de tres dosis 
de la vacuna neutralizó la variante Ómicron en una prueba de laboratorio y 
que podrían distribuir una vacuna mejorada en marzo de 2022 si es 
necesario. Los tres índices de la Bolsa de Nueva York cerraron al alza. El 
subíndice de aerolíneas de S&P 500 tocó su punto más alto desde el 24 de 
noviembre, justo antes de que se conociera la noticia de la variante. En 
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México, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC 
ganó 0.27% a 51,056.27 unidades, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa 
Institucional de Valores subió 0.23% a 1,052.87 enteros. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Brasil sube su tasa de referencia 150 pb a 9.2.5%  
El Banco Central de Brasil anunció este miércoles una nueva alza en su tasa 
de interés de referencia, la cual pasó de 7.75 a 9.25%, lo que representó un 
incremento de 150 puntos base, informó el organismo. El país sudamericano 
inició su ciclo alcista de tasas en marzo, tras mantener la tasa en un mínimo 
histórico de 2 % durante más de seis meses para pro mover la recuperación 
de la economía golpeada por la pandemia de Covid-19. Pero la inflación al 
consumidor sigue siendo alta. Los incrementos de precios fueron superiores 
a lo esperado. 

EL ECONOMISTA   
 

La OTAN en AL, capacitará a tropas colombianas  
Bruselas, Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
firmaron el día de ayer en Bruselas un nuevo programa de cooperación 
centrado en capacitación y entrenamiento, dijo el ministro colombiano de 
Defensa, Diego Molano. Colombia es un asociado extracontinental de la 
OTAN desde 2017, y el nuevo programa de cooperación firmado ayer en 
Bruselas se centra en la capacitación de tropas. El programa de cooperación 
incluye también capacitación y entrenamiento en materia de ciberseguridad, 
"además de estándares de competencias para prevención de corrupción". 
 

EL ECONOMISTA   

What's News  
(.:.) BlackRock Inc. está retirando unos 2 millones de millones de dólares de 
activos del resguardo de State Street Corp., una decisión que reducirá la 
dependencia de la firma de inversión de un pequeño número de actores y 
disminuirá las comisiones que paga por trabajo administrativo. Durante más 
de una década, State Street ha servido como único guardián de los vehículos 
de bajo costo de fondos cotizados en la bolsa de Black Rock en EU. State 
Street brinda servicio a la totalidad de los aproximadamente 2.3 millones de 
millones de dólares de esos fondos de BlackRock.  
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REFORMA, columna What's News  
 

 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Nubank se estrena hoy en Wall Street  
La brasileña Nubank se entrenará hoy en Wall Street con el fin de 
consolidarse como uno de los mayores bancos digitales del mundo y alcanzar 
un valor de mercado de hasta 41 mil millones de dólares, una previsión 
"exagerada" en opinión de especialistas. Con casi 50 millones de clientes en 
Brasil, Colombia y México, la fintech lanzará una oferta inicial de acciones en 
la bolsa de Nueva York. En junio pasado Warren Buffett aportó 500 mdd a la 
compañía. 

MILENIO DIARIO 
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Mercados 
 

 

INDICADORES 

FINANCIEROS 

 
 Información al cierre del miércoles 08 de diciembre 

del 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,056.27 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 137.99 

VARIACIÓN EN %: 0.27 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.32 21.46 WALMEX 4.71 

 

Dólar 

interbancario 

20.92 20.93 FCFE 18 4.24 

 

Dólar 

canadiense 

16.54 16.55 GFAMSA A 3.66 

 

Euro 23.72 23.73  

 

Libra esterlina 27.65 27.66 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 BIMBO A -4.86   
 FIBRAHD 15 -4.44   

URBI -4.09   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,754.75 

NASDAQ ↑15,786.99 

 

METALES 

 

 

 

   

     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,100 40,200 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 42,550 47,650 7.062680 7.065935 91 Días 5.54   

 

Plata onza libre 405 580       
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$71.92 dólares por barril 

BRENT                   
 

$75.27 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2372 5.2350 

  


