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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 
 

Reconocimiento  
La Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Daniel Becker, 
sostuvo su última reunión con el gobernador del Banco de México (Banxico), 
Alejandro Díaz de León. Quienes se dieron cita destacaron la emotividad del 
mensaje del gobernador, que concluye su encargo el 31 de diciembre junto 
a su equipo de trabajo y a los miembros de la Junta de Gobierno del Banco 
Central.  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Al mando, de Jaime Núñez  

 
Banxico señala riesgos ante la irrupción de las bigtech al 
sistema financiero  
En su más reciente Reporte de Estabilidad Financiera dado a conocer el 
miércoles, el Banco de México (Banxico) señala algunos retos que representa 
la irrupción de las Grandes Compañías Tecnológicas (GCT) o bigtech en el 
sistema financiero. En el documento, refiere que las implicaciones de ello 
estarían relacionadas con la provisión de servicios digitales que las bigtech 
brindan a las instituciones, pero también con la oferta directa de servicios a 
los usuarios. "Si bien la provisión de servicios financieros representa una 
fracción pequeña del total de las actividades de estas compañías, sus 
características particulares sugieren que tienen la capacidad para penetrar 
rápida y ampliamente", señala. Agrega: "dada la importancia del sistema 
financiero como una infraestructura pública esencial, el potencial disruptivo 
de estas compañías al incursionar en actividades relacionadas al sistema 
financiero cobra especial relevancia, ya que podrían convertirse 
rápidamente en empresas de importancia sistémica o too big to fail". 
 

EL ECONOMISTA   
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En épocas navideñas, tenga cuidado con ofertas falsas  
Noviembre y diciembre son meses en donde los hogares mexicanos gastan 
más, pues es el arranque de las principales promociones del año como el 
Buen Fin, las ventas nocturnas, y muchas otras, en donde las ofertas suelen 
ser más atractivas si la compra se realiza en línea. Así como ha aumentado el 
número de internautas que recurren al e-commerce para adquirir diferentes 
artículos y servicios, también se han incrementado las estafas y fraudes por 
Internet para robar información financiera de los usuarios Condusef revelan 
que entre enero y mayo de este año las reclamaciones por fraude cibernético 
ascendieron a 9,636, mientras que en el mismo periodo del 2020 fueron 
5,367; lo que representó un aumento de casi 80 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Tarjetas de crédito: banca contra fintech  
Nos platican que los mexicanos tienen un renovado interés por tener tarjeta 
de crédito y se han dado cuenta de que ya hay varias opciones distintas a los 
bancos tradicionales. Ante la feroz competencia entre los principales 
jugadores mexicanos por convencer a los clientes de contratar sus plásticos, 
las financieras tecnológicas (fintech) han encontrado una oportunidad para 
robar una rebanada del pastel a los grandes bancos, y la brasileña Nu, de 
Emilio González, ya presume un total de 760 mil tarjetas. La firma mantiene 
su apuesta por clientes excluidos del sistema financiero, y la oferta de contar 
con productos más accesibles y sin comisiones se vuelve un gancho atractivo 
para millones de mexicanos que aún no saben qué es una tarjeta de crédito. 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  

Embrollo con las Afores  
La suspensión provisional del tope a las comisiones de las Afores está 
generando tal confusión que hasta las propias Administradoras están aún 
digiriendo el alcance de la medida. El juez Primero de Distrito Especializado 
en Competencia Económica, Rodrigo de la Peza, concedió una suspensión 
provisional al tope de 0.57 por ciento en las cuotas de las Afores a raíz de un 
amparo promovido por Afore Azteca, que lleva Eduardo Parra (…) Aún con la 
reciente suspensión provisional, el desafío más grande para las 
Administradoras, representadas por Bernardo González, sigue siendo el 
transitar una baja de comisiones de alrededor de 30 por ciento de sus 
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ingresos, sin un incremento en las contribuciones. Y aunque desde hace 
semanas todas las Afores, menos Azteca, han asegurado aceptar la medida, 
está claro que de darse la suspensión definitiva ninguna se opondría (...) 
 

REFORMA, columna Capitanas   

Ojo con la tercera dosis  
Nos dicen que los malosos ahora aprovechan que se aplicará la tercera dosis 
de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a las personas de la tercera edad 
para cometer fraudes o hackeos. Al parecer, hay quienes han recibido 
llamadas supuestamente a nombre del Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), comandado por Juan Antonio Fener, para agendar citas para la 
vacunación. Lo preocupante es que quienes llaman cuentan con datos como 
correos electrónicos y dirección física, y piden que la persona que es el 
blanco del engaño les proporcione un código enviado al celular, 
argumentando que es para confirmar la cita. Sin embargo, nos advierten que 
con ese procedimiento lo que se hackea es la cuenta de Whatsapp de la 
víctima. ¡Aguas! 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

El Contador  
Las sofomes de la AMFE cierran el año a todo vapor. Además de ratificar por 
un año más a su presidente, Enrique Bojórquez Valenzuela, aceptar la 
afiliación de Wenance México, CNH Servicios Comerciales y Proyectos 
Adamantlne, y apoyar la educación financiera a través de una plataforma 
web y su podcast, continúan sus esfuerzos por proteger el mercado crediticio 
automotriz con su propuesta de restaurar eficazmente el Registro Público 
Vehicular. Han promovido, además, el fondeo de la banca de desarrollo en 
beneficio de los sectores agropecuario, pymes, inmobiliario y la promoción 
de los créditos personales con responsabilidad.  

EXCÉLSIOR, columna El Contador 
 

Acciones y Reacciones  
Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en 
inmuebles corporativos, concluyó la adquisición de un inmueble industrial en 
Ciénega de Flores, Nuevo León, tras pagar 22.4 millones de dólares. La 
propiedad suma a su área bruta rentable de 30,000 metros cuadrados y 
estará ocupado por la filial en México de la empresa de mensajería de origen 
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alemán, DHL, por los próximos 10 años. Esta transacción se llevó a cabo bajo 
la modalidad de compraventa y arrendamiento simultáneo del edificio, cuya 
construcción finalizó durante noviembre. Con esta operación Fibra Mty 
espera generar un Ingreso Operativo Neto (NOI por sus siglas en inglés) de 
1.54 millones de dólares durante los 12 meses posteriores a su adquisición. 
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  
 

Acciones y Reacciones  
Con una capitalización de 7,000 millones de dólares el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) se convertirá en un motor de la reactivación 
económica y social de la región e impulsará la transformación energética, en 
busca de la carbono neutralidad de sus socios, dijo el jueves el presidente del 
organismo. El Directorio de CAF aprobó por consenso esta semana el décimo 
fortalecimiento patrimonial, el mayor en la historia del organismo 
multilateral de crédito, conformado por 19 países de América Latina y el 
Caribe, así como por España, Portugal y 13 bancos privados de la región. El 
fortalecimiento patrimonial estará a cargo de los países socios de acuerdo 
con su participación accionaria y se hará en forma gradual. CAF anunció que 
en los próximos cinco años se destinarán 25,000 millones de dólares para 
ayudar a los países de la región a combatir los efectos del cambio climático. 
  

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones  
 
 

Drip Capital multiplica financiamiento 
Drip Capital, fintech especializada en financiamiento internacional y 
factoraje, reporta que, en lo que va del año, ha llegado a 803 millones de 
dólares financiados, 353 millones de dólares más que en 2020, con lo que 
espera cerrar el 2021 con mil 200 millones de dólares en financiamiento 
otorgado, mayormente a Pymes exportadoras e importadoras a nivel global. 
Con presencia en México, India y Estados Unidos y ahora Ecuador, la 
compañía creció en volumen financiado, a nivel global, cerca del 270 por 
ciento en comparación a 2020. En el caso de México, el crecimiento 
esperado es de al menos 10 veces, con un aumento en solicitudes de 
financiamiento de aproximadamente 800 por ciento entre el 2020 y 2021. 
"Gracias a nuestros productos de financiamiento, ahora es posible financiar 
facturas nacionales, además de exportación, razón que nos ha llevado a 
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tener un considerable crecimiento en el volumen financiado para México", 
explicó Edmundo Montaño, director general de Drip Capital en nuestro país. 
Para 2022, la fintech espera triplicar el volumen de financiamientos 
realizados a nivel mundial, además, plantea un escenario positivo para 
Latinoamérica, en donde se espera un crecimiento de hasta cinco veces en 
comparación con 2021, debido al lanzamiento reciente de una sucursal en 
Ecuador y el desarrollo de proyectos en Colombia, Perú y Panamá planteados 
para el 2022.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

¿Por qué Nubank entrega tarjetas de crédito sin 
conocerlos?  
(…) A un mexicano se le ocurrió hace algunos años hacer una aplicación que 
facilitara el reconocimiento de caras en los archivos de un smartphone y 
luego compartir fácilmente esas imágenes entre sus "compas". Ese mexicano 
es Ricardo Amper y no hizo negocio con eso, al menos no exactamente. Su 
idea dio un giro y ahora tiene una compañía que vale mil 250 millones de 
dólares. (…) "Incode Technologies, la siguiente generación en plataformas de 
verificación de identidad más robustas para empresas en el mundo, dirigida 
por el mexicano Ricardo Amper, anunció hoy una ronda de financiación de 
25 millones de dólares serie A, liderada por DN Capital y 3L Capital con la 
participación de Framework Ventures, Walter Ventures, FJ Labs y DILA 
Capital". Él se encarga de identificar su cara y sus documentos en una base 
de datos que coteja la información y teje el lazo de confianza. "Si no puedo 
hacerlo con mi celular, no me interesa", reza una campaña de Banorte en 
Facebook, con la que promueve ahora sus tarjetas de crédito mediante 
trámites en línea. Ese banco está entre los clientes de Incode. También lo 
están Sabadell, Citi y… Nubank. Ojo con este último. (…)  
 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz 
 

El Banco del Bienestar  
Vaya revuelo que provocó en el seno del gobierno federal y en el sector 
bancario la adjudicación directa que el Banco del Bienestar, de Diana Álvarez 
Maury, otorgó a la empresa Bahud Processing Mexico, filial de la firma 
panameña Global Recash, por la friolera de 18 mil millones de pesos. Se trata 
de una firma desconocida en el sector financiero, de ahí que más de un 
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banquero haya levantado la ceja al entregar a esa firma de reciente creación 
los "servicios integrales administrados de procesamiento de operaciones y 
transacciones bancarias mediante tarjetas de crédito o débito". Por lo 
pronto, el expediente ya se encuentra bajo el riguroso análisis en la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (...) De Jesús de la Fuente, y lo mismo podría 
pasar con la Secretaría de la Función Pública (...) De Roberto Salcedo Aquino, 
o la propia Fiscalía General de la República (...) Que lleva Alejandro Gertz 
Manero (...)  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

 

AMLO, sepulturero del sector automotor  
"Nunca quiso recibirnos, no le importamos", me dice el director general de 
una de las empresas automotrices más relevantes del país. "Nos canalizaba 
con Alfonso Romo, o con Ebrard o con Tatiana Clouthier", relata, al referir las 
innumerables solicitudes de él y sus colegas de otras firmas para sostener 
una reunión con el presidente (...) López Obrador. Ese desdén del Presidente 
por el sector no encuentra explicación entre el cuerpo directivo de las 
empresas globales apostadas aquí. Los empresarios no comprenden por qué 
AMLO no ha priorizado a la industria. La propia subsecretaria de Economía, 
Luz María de la Mora, planteó el fin de semana la relevancia del sector: 
representa 4 por ciento del PIB; 19 por ciento del PIB industrial; genera un 
millón de empleos formales y cinco millones de empleos indirectos (...) Los 
datos más recientes reportados reflejaron un desplome mayor a 20 por 
ciento en la producción de vehículos ligeros durante noviembre; así como 
una caída de 16.46 por ciento en las exportaciones (...)  
 

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

FibraECo va por hasta 200 mdd con su debut en Biva  
FibraEco buscará captar entre 180 y 200 millones de dólares con su próximo 
debut en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Irving Vázquez, director 
general del que será el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces 
(Fibra) de impacto, explicó durante una presentación que con los recursos 
de la colocación del instrumento comprarán edificios que ya están 
construidos y generando ingresos por rentas para reverdecerlos. Lo anterior 
se logrará implementando una serie de tecnologías para reducir su huella de 
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carbono, así como para lograr ahorros de energía y agua, por lo que la 
inversión en actualizaciones irá desde cambios en los sistemas de 
iluminación hasta intervenciones en las fachadas y azoteas de los edificios. 
"Para evitar cualquier sospecha de ‘greenwashing’ (la simulación de 
promocionar un proyecto o una empresa como verde cuando no lo es) 
vamos a certificar el portafolio al 100%, de acuerdo a los estándares 
internacionales EDGE (es una certificación de construcción sostenible para 
hacer edificios más eficientes en el uso de sus recursos)", dijo el director de 
FibraEco. 

EL ECONOMISTA   
 

Criptomonedas, un negocio de largo plazo  
Pese a que el mercado de criptomonedas es altamente volátil, sigue siendo 
atractivo para los inversionistas y una prueba de ello son los altos 
rendimientos durante el segundo semestre del 2021. La principal criptodivisa 
bitcoin, tiene un rendimiento de 36.6 % en lo que va de la segunda mitad del 
2021, pasando de 35,043 dólares el 30 de junio a 47,879 dólares actuales. En 
el año ha ganado 68 por ciento. El segundo criptoactivo más popular del 
mercado, ethereum, pasó de 2,274.99 a 4,155.44 dólares, lo que significa 
una ganancia de 82.7% en dicho periodo, además de que en el 2021 acumula 
un rendimiento de 473.8 por ciento. De acuerdo con la página 
coinmarketcap, el mercado de criptomonedas pasó de 1.44 billones de 
dólares al cierre del primer semestre del año a 2.27 billones hasta el 
miércoles. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Anticipan inflación hasta en 8% este año  
La inflación en México se aceleró en noviembre a 7.37 por ciento anual, su 
mayor nivel en casi 21 años, y tras este resultado, los analistas ajustaron al 
alza sus pronósticos, con lo que ahora esperan que cierre el año hasta en 8 
por ciento. La inflación subyacente Llegó a 5.67 por ciento, la mayor 
registrada en 20 años. En la segunda quincena de noviembre el INPC repuntó 
a 7.70 por ciento, también su mayor nivel desde 2001. "La mala noticia de 
inflación se ve todavía peor si observamos este problema mediante la serie 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211210/Nvo_188224294_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211210/Nvo_188225085_7438.pdf


quincenal del INPC...", anotó en su cuenta de Twitter, Jonathan Heath, 
subgobernador del Banxico. A tasa mensual, la inflación fue de 1.14 por 
ciento en noviembre, la mayor desde enero de 2017, según el INEGI. 
 

EL FINANCIERO   
 

Inflación, arriba de 4% en el 2022: FocusEconomics  
El consenso del mercado anticipa una inflación de 4.1% para el año entrante, 
una previsión que incorpora un tercer ajuste mensual al alza desde 3.9% 
estimado en octubre, según información levantada por la consultoría 
internacional Focus Economics. Este pronóstico subraya que el mercado no 
espera que la inflación regresará el año entrante al objetivo puntual de 3% 
ni al intervalo permisible entre 2 y 4 por ciento. En el detalle de la 
información recabada entre 49 grupos de análisis y corredurías se puede ver 
que hay heterogeneidad entre las previsiones de los analistas consultados, 
donde el extremo lo llevan Torino Capital, que proyecta una variación anual 
de 6.8% en el índice Nacional de Precios al Consumidor del 2022, una tercera 
parte de los estrategas consultados la ven arriba de 4.1 por ciento. 
 

EL ECONOMISTA   
 

Alza en alimentos y luz ahorcan gasto de familias  
La inflación augura un crudo invierno, sobre todo para familias de bajos 
recursos, tras alcanzar el mes pasado su mayor nivel en casi 21 años debido 
al repunte en los precios de productos agropecuarios y alimentos 
procesados, de acuerdo con información presentada por el Inegi. El índice 
Nacional de Precios al Consumidor volvió a sorprender a los participantes del 
mercado, al pasar de 6.24% en octubre a 7.37% en noviembre, siendo el 
registro más alto desde enero de 2001, cuando llegó a 8.11%. Para Daniel 
Arias, analista económico de Monex, el nivel actual supera los picos de los 
ciclos inflacionarios de 2017 (6.77%) y 2009 (6.53%). Desde su punto de vista, 
esto convierte el episodio reciente en un reto sin precedentes durante la 
etapa moderna del Banco de México (Banxico). 

EL UNIVERSAL   
 

Prevén que PIB crezca 2.9% el siguiente año  
Los problemas en la cadena de suministros, la alta inflación y la tercera ola 
de la pandemia, tuvieron efectos negativos sobre el crecimiento. Por dichos 
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factores la calificadora mexicana HR Ratings ajustó su estimación de 
crecimiento para México de 5.8 a 5.7%, para 2021; en cambio elevó su 
previsión para 2022 desde 2.6 a 2.9%. El Dr. Félix Boni, director general de 
análisis económico de HR Ratings, comentó que "ya vimos que la tercera ola 
de Covid-19 tuvo un impacto en la economía, durante el tercer trimestre de 
2021, cuando el PIB cayó 0.4%, cuando se tenía previsto un 0.2%". El 
directivo puntualizó que la temporalidad de la inflación "se encuentra en 
duda", por ello, su mayor persistencia significa una presión para el Banco de 
México. Asimismo, el analista indicó que "la tasa de interés de Banxico, 
cerraría el 2021 en 5.50% y para el siguiente año, llegaría hasta 6.20%, con 
el fin de anclar las expectativas de inflación a mediano y largo plazo".  

24 HORAS   
 

Hay presiones sobre precios en todo el mundo: FMI  
Los bancos centrales no tienen espacio para mantener una política 
monetaria ultra expansiva y las tasas de interés bajas, dijo ayer en Bruselas 
la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita 
Gopinath. En una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
sobre el financiamiento de vacunas, sostuvo que: "Ahora estamos en la fase 
en la que los países de todo el mundo simplemente no tienen el espacio para 
mantener una política monetaria muy laxa, para mantener las tasas de 
interés extremadamente bajas. 

LA JORNADA   
 

Ven riesgo de perder el grado de inversión  
Gabriela Siller refirió que el país atraviesa por una estanflación, con alta 
inflación y estancamiento económico. La especialista mencionó que la 
inflación "agarró vuelo", pues ayer se informó que para noviembre el 
indicador se ubicó en 7.3% la más alta desde 2001 y la expectativa es que 
cierre 2021 en ocho por ciento. "Cuando llega a doble dígito es cuando se 
salió de control. En México todavía está controlable al ocho por ciento, peso 
si va a ser muy relevante el alza en la tasa de interés que haga el Banco de 
México en su último anuncio y los siguientes anuncios de política monetaria, 
sobre todo los primeros que se tengan con Victoria Rodríguez Ceja". 

EXCÉLSIOR   
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Decepciona economía al cierre de año: Base  
La economía mexicana termina el 2021 de manera decepcionante, ya que se 
veía como el gran año de la recuperación económica y terminó siendo 
solamente un efecto rebote, en buena parte por el impulso de la economía 
estadounidense, consideró Gabriela Siller, directora de análisis económico 
de Banco Base. La experta estima que la economía crecerá 5.9 por ciento en 
este año y en el escenario pesimista se espera un avance de 5.4 por ciento, 
y esto está relacionado con una caída del PIB en el cuarto trimestre, y con 
ello se podría confirmar que el país atraviesa por una recesión y que tendrá 
una recuperación de tipo "W". 

EL FINANCIERO   
 

Escucha AMLO inquietudes de IP por decreto  
Alrededor de 50 de los empresarios más importantes del país y el presidente 
Andrés Manuel López Obrador acordaron que habrá diálogo sobre los temas 
que inquietan al sector privado, como la reforma eléctrica y el acuerdo para 
considerar con relevancia de seguridad nacional las grandes obras del 
sexenio. Luego de reunirse en el Museo Kaluz para una comida que duró dos 
horas, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) dijeron que 
en los próximos días analizarán nuevas iniciativas con el Mandatario federal. 
Lo anterior, a través de diálogo con López Obrador y con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López. 

EL UNIVERSAL   
 

Covid sigue amenazando la recuperación económica  
El director general de análisis económico de HR Ratings, Félix Boni, aseguró 
que una cuarta ola de contagios de covid-19 representa una amenaza para 
la recuperación económica para finales de este año y principios del siguiente, 
pues ya se observó que la tercera oleada tuvo un impacto sobre la economía 
en el tercer trimestre. Además de ello, advirtió de una situación de 
"estanflación", que es el peor escenario de un país, cuando se presenta 
elevada inflación y un bajo crecimiento económico. Por un lado, la 
calificadora revisó perspectiva de crecimiento económico, con un 
crecimiento del PIB de 5.75% real anual en 2021, desde el estimado previo 
de 5.87 por ciento. 

EXCÉLSIOR   
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Ven un inicio de año difícil  
Ante el incremento que ha tenido la inflación en los últimos meses, no se 
espera que ésta descienda de forma mágica, y enero va a ser un mes 
complicado, advirtió Ricardo Sheffield Padilla, procurador federal del 
Consumidor (Profeco). Esta declaración la dio luego de que el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación se ubicó 
en 7.37 por ciento, durante noviembre, con lo que tocó su mayor nivel en 
dos décadas. 24%. 9 meses suma la inflación fuera del objetivo de Banxico. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Costo médico por Covid-19, de $514 mil en promedio  
El costo promedio de atención médica privada debido a Covid-19 alcanzó 
514 mil pesos por paciente en los primeros días de diciembre, 8 mil más que 
a mediados de noviembre, informó la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). Con la inflación médica llegando a 17%, uno de los 
factores que encarece estos servicios es la duración y gravedad de los casos 
de Covid-19, siendo una de las enfermedades más costosas de atención en 
hospitales privados. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Reprochan quema en Cantarell  
Francisco José Garaicochea, Premio Nacional de Ingeniería 2020, reprochó 
que aún no se ha remediado la quema de gas en el Complejo Cantaren, 
ubicado en la Sonda de Campeche. Durante la entrega del galardón en 
Palacio Nacional, Garaicochea reconoció el trabajo del grupo de Ingenieros 
Pemex Constitución del 17. "Se formó este grupo a raíz de la inflación de 
reservas para Chicontepec y también a su oposición a la inyección de 
nitrógeno en Cantaren, situación que no ha sido remediada hasta la fecha. 
Se sigue inyectando, comprando nitrógeno y quemando a la atmósfera gas 
natural con un alto contenido de condesados", criticó. 

REFORMA   
 

Baja Gobierno costo de deuda; sube el de Pemex  
En lo que va de este año, el Gobierno federal y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) redujeron el costo de su deuda. Sin embargo, Pemex es la 
única institución que mantiene este gasto con incrementos. Al cierre de 
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octubre pasado, el costo financiero de la deuda del Gobierno federal registró 
una disminución anual de 6.8 por ciento, al sumar 357 mil millones de pesos, 
mientras que CFE redujo este gasto en 12.7 por ciento, según cifras de la 
Secretaría de Hacienda. En contraste, Pemex ha mantenido, mes con mes, 
avances en este rubro y en los primeros 10 meses del año acumula un 
incremento anual de 1.8 por ciento con un gasto por 123 mil 838 millones 
de pesos. 

REFORMA   
 

Pemex paga más impuestos  
Entre enero y septiembre de este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) pagó 
211 mil 252 millones de pesos en impuestos, esto es hasta 4.4 veces por 
encima del total que pagan cinco grandes empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), de acuerdo con datos de la petrolera. Hasta al 
tercer trimestre, la empresa pagó al fisco esa cantidad, mientras que las 
compañías América Móvil, Walmart de México, Alfa, Bimbo y FEMSA 
sumaron 47 mil 687 millones de pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Gana la CFE batalla legal a Iberdrola por el pago de porteo  
El Poder Judicial de la Federación, por medio del juez segundo de distrito 
Juan Pablo Gómez Fierro, negó un amparo a Iberdrola frente a la Comisión 
Federal de Electricidad respecto del incremento tarifario por el servicio de 
transmisión de energía hacia empresas con permisos legados de autoabasto. 
De esta forma, la autoridad da la razón a la empresa productiva del Estado y 
a la posición del gobierno federal de cobrar más a las empresas que tienen 
un esquema de autoabastecimiento de energía y que usan las líneas de 
transmisión y distribución de la CFE (porteo). El año pasado, la Comision 
Reguladora de Energía emitió un nuevo ordenamiento tarifario a raíz de una 
solicitud de la CFE, dado que desde su perspectiva los cargos por porteo no 
reflejaban los costos justos y proporcionales por la prestación del servicio.  
 

LA JORNADA   
 

Ventas de lujo en México tardarán varios años en 
recuperarse  
En 2020, cuando aterrizó el coronavirus en México, la venta de artículos de 
lujo se desplomó 36.8 por ciento anual, al alcanzar los 2 mil 503 millones de 
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dólares, con lo que en un sólo año la fructífera industria perdió mil 457 
millones de dólares de ingresos, de acuerdo con datos de Statista. Para el 
cierre de este año se prevé que este sector reporte entradas por 3 mil 33 
millones de dólares, con un alza de 21 por ciento anual, pero todavía 23 por 
ciento por debajo de los 3 mil 960 millones de dólares del 2019, además de 
que se cree que tomará al menos un lustro volver al registro de ventas que 
este segmento presumía antes del coronavirus. "La pandemia ha dado lugar 
a nuevos valores y criterios de gasto y es probable que muchos consumidores 
reduzcan el gasto a la luz de las difíciles condiciones económicas. Si bien esto 
puede plantear mas desafíos para las marcas y servicios de lujo, también abre 
oportunidades para diversificarse en nuevas áreas, como pivotar hacia 
propuestas de valor por dinero y ofrecer opciones asequibles sin sacrificar la 
calidad", expresó recientemente Fflur Roberts, global luxur y manager de 
Euromonitor International en un reporte publicado por El Financiero. 
 

EL FINANCIERO   
 

Banxico elevará 50 puntos su tasa de referencia: HR  
El Banco de México elevará en 50 puntos base la tasa de interés de referencia 
en su última decisión de política monetaria de este 2021, la cual se celebrará 
este 16 de diciembre, estimó HR Ratings. En el marco del webinar 
'Expectativas económicas 2022', Félix Boni, director general de análisis de la 
calificadora, indicó que, ante las presiones inflacionarias, no es de extrañarse 
que la autoridad monetaria tome medidas más enérgicas para contener los 
riesgos asociados, por lo que podrían subir la tasa en 50 puntos, para cerrar 
este 2021 en 5.5 por ciento. Otras instituciones financieras también avizoran 
un incremento de 50 puntos a la tasa de referencia, como Monex, Banorte, 
Finamex y Masari. 

EL FINANCIERO   
 

Preocupan a Canaco inseguridad y reforma  
Los comerciantes tapatíos temen que la contrarreforma eléctrica, la 
inseguridad y las diferentes variantes de COVID-19 afecten el desarrollo 
económico para el siguiente año, de acuerdo con el Balance Económico 2021 
y Perspectivas 2022 del Centro de Análisis Estratégico Empresarial (Caee) de 
la Cámara de Comercio de Guadalajara. Raúl Uranga Lamadrid, presidente 
de la Cámara de Comercio de Guadalajara, señaló que ha sido importante la 
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recuperación comercial en minoristas, retail y turismo, pero dijo que aun hay 
varios aspectos a nivel nacional que se deben de cuidar. 

EL ECONOMISTA   
 

Decisión de AMLO sobre gobernador de Banxico aceleró 
salida de capitales: Banco Base  
En la semana del 18 al 24 de noviembre salieron del país 32,788 millones de 
pesos, cifra que representa 11% de los capitales extranjeros que se han 
liquidado en todo el año. En esa semana, coincidieron la confirmación del 
segundo mandato del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el 
cambio en el nominado para ocupar el cargo de gobernador en Banco de 
México por parte del Presidente de la República, destacó la directora de 
análisis Financiero y Económico en Banco Base, Gabriela Siller. Cifras del 
Banco de México muestran que en lo que va del año, al corte del 29 de 
noviembre, ya habían salido 298,079 millones de pesos. Estima que la 
decisión de la semana entrante de la Junta de Gobierno del Banxico, llevará 
la tasa a 5.25 por ciento. 

EL ECONOMISTA   
 

Cofece acude a la SCJN para destrabar nombramientos  
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) interpuso ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia 
constitucional por la omisión del titular del Ejecutivo Federal de enviar al 
Senado de la República las ternas para ocupar tres vacantes de 
comisionados. El recurso fue recibido por la SCJN el 6 de diciembre, y fue 
interpuesto por la comisionada presidenta de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, Brenda Gisela Hernández Ramírez, en contra del 
Poder Ejecutivo Federal. El pleno de la Cofece está conformado por siete 
Comisionados, incluido el comisionado presidente. Cada uno de ellos surge 
de un proceso de selección en el que un Comité Evaluador —conformado 
por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía—, examina 
y califica las capacidades técnicas de los aspirantes a Comisionados. A partir 
de sus resultados, son seleccionados por el Titular del Ejecutivo Federal y 
ratificados por el Senado de la República. 

EL ECONOMISTA   
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Serfimex llega a BMV al mercado de deuda  
Serfimex, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) de capital 
nacional, recaudó 250 millones de pesos con su primera emisión de deuda, 
a un plazo de cinco años, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En un 
comunicado, la empresa dio a conocer que usará los recursos de esta 
operación para seguir con su crecimiento y continuar con el otorgamiento 
de créditos dirigidos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 
México. "Esta consolidación permitirá tener un crecimiento exponencial 
basado en sanas prácticas, lo que nos dará la posibilidad de seguir apoyando 
a las empresas mexicanas", comentó José Achar, director general de 
Serfimex Capital. "La posibilidad de aumentar el fondeo mediante la Bolsa 
mexicana y su entendimiento de las pymes permitirá continuar apoyando a 
diversos sectores para salir adelante de esta pandemia y seguir consolidando 
a México y su economía", expuso la empresa en el comunicado. 

EL ECONOMISTA   
 

EU, el mejor lugar para lavar dinero  
Mientras países pequeños, como Suiza o Islas Caimán, son percibidos como 
paraísos fiscales para esconder o lavar dinero, en realidad "enormes 
cantidades de dinero ilícito" terminan en el sistema financiero 
estadunidense, denunció Janet Yellen, secretaria del Tesoro. "El mejor lugar 
para esconder y lavar dinero obtenido de forma fraudulenta es, en realidad, 
Estados Unidos", reconoció la funcionaria durante la Cumbre por la 
Democracia organizada por el gobierno de Joe Biden. 

EXCÉLSIOR   
 

Bolsa tiene su mejor racha desde julio  
La Bolsa Mexicana de Valores subió ayer 0.4% y ligó cuatro días de ganancias, 
siendo su mejor racha desde finales de julio pasado, cuando acumuló ocho 
jomadas en verde. El índice de Precios y Cotizaciones de la bolsa terminó en 
51 mil 238 puntos, su cierre más alto desde el 12 de noviembre, cuando 
finalizó en 51 mil 433. En 2021, el indicador suma una ganancia de 16.3% y 
se perfila para tener su mejor año desde 2012.  

EL UNIVERSAL   
 

BMV podría cerrar 2021 en su mejor nivel de nueve años  
El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, se perfila 
para cerrar con el mejor rendimiento desde el 2012, al posicionarse en las 
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51,238.02 unidades, con un alza de 16.27% en lo que va de este 2021, frente 
al avance visto de 17.88% hace nueve años. El incremento de la BMV 
contrasta con la Bolsa de Brasil, que en este año cae 10.57 por ciento. 
Incluso, el índice mexicano se mantiene por encima de otros como el 
FTSE100, el referencial de la Bolsa de Londres, que crece 13.2%, y un nivel 
casi similar al estadounidense Dow Jones que avanza 16.8 por ciento. 
Analistas de Citibanamex explican que el mercado accionario local se 
encuentra dentro de "un sano proceso de consolidación", lo que le ha 
permitido regular los niveles de "sobrecompra". Lo anterior ha ayudado a 
que "el margen de crecimiento vuelva a ser atractivo, ya que ha regulado los 
niveles de riesgo al ubicarse en zona de sobrevenía; además, con dicho 
proceso correctivo, el mercado cubrió prácticamente el objetivo de ajuste 
estimado a mediados de octubre de cerca de 50,500 puntos". 

EL ECONOMISTA   
 

 

El periodo de reflexión de Santiago Nieto  
Nos dicen que en solo unos días el extitular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera Santiago Nieto cambió de opinión. Ayer se hizo presente en el 
Senado para asistir a un foro por el Día Internacional contra la Corrupción. 
Hace unos días, don Santiago declinó la invitación para asistir a otro foro 
también en la cámara alta, con el argumento de que una vez fuera del 
gobierno, se encontraba en un proceso de "reflexión". Nos dicen que no hay 
que perder de vista que el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Ricardo Monreal, lo invitó a integrarse a la cámara alta como asesor "de lujo", 
aunque se sabe que la intención de Nieto es permanecer un tiempo fuera 
del servicio público, en un periodo de "reflexión". ¿Será que ese periodo ya 
terminó y Nieto está en condiciones de regresar, ya sea al Poder Ejecutivo o 
al Legislativo? 

EL UNIVERSAL, columna Bajo Reserva 
 

Templo Mayor  
Dados los preocupantes datos que dio a conocer el Inegi, es importante 
recordar que inflación es cuando suben los precios. Estanflación es cuando, 
además, hay estancamiento de la economía. Y Cuarta Transformación es 
cuando se junta todo lo anterior... más lo que se acumule esta mañanera.  
 

REFORMA, columna Templo Mayor 
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Una ministra en retiro y en reversa  
La llegada de Andrés Manuel López Obrador y la 4T a la Presidencia modificó 
no sólo las formas de ejercer el poder, también los criterios jurídicos y 
constitucionales de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero respecto a la 
legitimidad que tiene el Congreso de la Unión para promover una 
controversia constitucional contra los decretos del Ejecutivo. A mediados de 
esta semana, la ahora presidenta de la Mesa Directiva del Senado publicó en 
sus redes sociales una justificación para no impugnar, como Senado de la 
República y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el decreto que 
declara de "interés público y seguridad nacional la realización de proyectos 
y obras a cargo del Gobierno de México", el cual busca blindar del escrutinio 
público los procesos de construcción del Tren Maya, del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles y de la refinería de Dos Bocas, entre muchas 
otras obras, además de allanarles el camino para la obtención inmediata de 
cualquier permiso reglamentario (…). 
 

EL UNIVERSAL, columna de Mario Maldonado, Historia de NegoCEOs  
 

Inflación y crecimiento  
México entrará el próximo año con dos temas económicos que —entre 
muchos otros— debe atender en forma prioritaria; estos tópicos son reducir 
la inflación y propiciar crecimiento económico. Respecto al primero, las cifras 
que estamos viendo ya preocupan, pues la inflación de noviembre fue de 
1.14% y en los últimos 12 meses alcanzó 7.37%, con lo cual fácilmente 
podemos estimar que terminaremos el año con 7.5% cuando menos (…) 
Banco de México (en forma precautoria) empezó a subir las tasa de interés 
desde mediados de año para tratar de anclar las expectativas, lo cual es 
importante, pero insuficiente para detener los aumentos de los precios, que 
empezarán a declinar porque las materias primas ya alcanzaron en muchos 
casos precios prepandemia, y los cuellos de botella se están resolviendo, 
pero Banxico tendrá que seguir subiendo tasas unos cuantos meses más. El 
tema de la inflación creo que se resolverá poco a poco y la veremos empezar 
a declinar para mediados del año entrante (…)  
 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en perspectiva, de Manuel Somoza 
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Farewell a don Alberto Baillères   
Amena, cordial, provechosa e interesante fue la reunión del presidente 
López Obrador, como lo hace frecuentemente, con los integrantes del 
Consejo Mexicano de Negocios (...) Emotiva porque los cerca de 45 
empresarios asistentes (...) Arrancaron el encuentro en el museo Kaluz, sede 
de la Fundación del Grupo Mexichem-Kaluz, inició con un homenaje a don 
Alberto Baillères, quien hoy se retira del CMN después de 51 años, y el 
Presidente estuvo de acuerdo en participar. Un video bien trazado con toda 
su vida activa en impresiones digitales, no sólo dio cuenta de su afición al 
toro, sino de la capacidad empresarial del economista que ha cedido la 
presidencia del Grupo Bal (...) A su hijo Alejandro  Baillères. Además del 
Presidente vinieron Adán Augusto López, secretario de Gobernación y 
Alfonso Romo. No estuvo la titular de Economía ni el de Hacienda. Hablaron 
de los temas de la agenda político-económica, los más importantes: el de 
seguridad que sigue preocupando, vacunación, reforma constitucional 
eléctrica, inflación y cadenas de valor, y acuerdo de infraestructura (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente, de Alicia Salgado 
 

López Obrador y Consejo de Negocios: piden certeza; 
Alberto Baillères se despide  
(…) El Banco de la Reserva Federal de Nueva York le aprobó a Intercam, en 
su filial de Puerto Rico, abrir una cuenta maestra. Intercam tendrá acceso a 
los servicios de la Reserva Federal de Nueva York y procesar transacciones 
financieras en Estados Unidos de manera directa. Vale recordar que 
Intercam, el Grupo Financiero mexicano, tiene el permiso para adquirir el 
100% del capital social de Intercam Puerto Rico. Así, el grupo de Eduardo 
García Lecuona podrá operar desde México depósitos, créditos, inversiones, 
divisas, comercio exterior, a nivel internacional. Buena estrategia.   
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste  
 

Pandemia económica  
El dato de que la inflación, al cierre de noviembre, tuvo un crecimiento de 
7.37% debería ser suficiente para que gobierno y agentes económicos 
estuvieran muy preocupados (...) 1.- El crecimiento de los precios es casi del 
doble del máximo considerado aceptable. La meta autoimpuesta por el 
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Banco de México es de 3.0%, más menos un punto porcentual (...) 5.- Si bien 
es cierto que aumentar la tasa de referencia es la herramienta que usará el 
Banco de México (se estima que podría ser de, por lo menos, un cuarto de 
punto en la reunión del 15 de diciembre y que será la última con Alejandro 
Díaz de León como gobernador), ésta ha venido perdiendo impacto y no 
existe mucho más que hacer por parte del banco central (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna de David Páramo, Análisis Superior  
 

Crecen críticas al 'decretazo'  
(...) Mala noticia, evidentemente, que la inflación, al cierre de la primera 
quincena de diciembre, se haya incrementado a 7.37% a tasa anualizada, la 
más elevada en los últimos 20 años. Lo peor es que se anticipa que no será 
hasta fines de 2022 cuando la inflación baje a 4% y hasta el 2T de 2023 
disminuirá al rango de 3% a 4%, que es el objetivo del Banxico. El consenso 
de analistas del sector privado coincide en que el próximo miércoles, cuando 
se realice la reunión de política monetaria del Banxico, la última que presidirá 
Alejandro Díaz de León, las tasas subirán en, al menos, 25 puntos base, para 
cerrar el año en 5.25%, aunque no se descarta que pudiera aprobarse un 
incremento de 50 puntos base porque no ceden las presiones inflacionarias 
que, en efecto, en su mayoría son importadas (…) Para 2021, el promedio de 
la encuesta Citibanamex anticipa una inflación de 7.3%, pero Actinver 
pronostica 7.6 por ciento.  
 

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

La otra enfermedad  
Esta semana conocimos los datos de inversión y consumo para el mes de 
septiembre. Puede uno decir que hubo avance o retroceso, según se 
prefiera. Y también se puede decir que está mejor el consumo, o la inversión, 
dependiendo de lo que se compare. En el dato mensual, la inversión cae -
1.6% mientras el consumo crece 0.9%. Si en lugar de comparar el mes, lo 
hacemos con el trimestre, la inversión creció 0.8%, y el consumo apenas 
0.2%. Comparado con el punto máximo bajo este gobierno, la inversión ha 
caído -14% (tercer trimestre de 2018) y el consumo, -4% (tercero de 2019). 
La conclusión es que estamos estancados. De febrero a septiembre, la 
inversión promedia 93.5 unidades (el índice es 100 puntos para 2013), más 
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menos uno. Tantito arriba, tantito abajo, pero nada más. El consumo tuvo un 
salto en marzo, pero desde abril se ha mantenido en 113 unidades, en 
promedio, también más menos uno. Siete meses en el caso de la inversión, 
cinco en el caso del consumo, sin crecimiento. En este segundo indicador, 
podríamos tener alguna esperanza de que en octubre y noviembre haya 
mejorado, porque la confianza del consumidor creció notoriamente, y sería 
raro que lo hiciera sin que el consumo haya crecido. Más en el contexto 
inflacionario en que estamos (...)   
 

EL FINANCIERO, columna Fuera de Caja de Macario Schettino  
 

No entrar en pánico por la inflación  
(...) Si la relativa normalización del abasto y de las cadenas de suministro 
ocurre en la primera mitad del próximo año, veríamos con alta probabilidad 
un descenso del ritmo inflacionario. No sería una caída vertical, pero sí un 
cambio de trayectoria que quizás nos permitiera ver índices de 6 por ciento 
o menos en el segundo trimestre. Pese a ello, el Banco de México tiene la 
tarea de anclar las expectativas, es decir, de evitar que los procesos de 
fijación de precios vayan a descontar un alza de 8 por ciento o algo así para 
el siguiente año, pues si así fuera se produciría una inercia inflacionaria que 
podría mantener la inflación en los niveles actuales, pese a que los resortes 
externos que la dispararon ya estuvieran controlados. El jueves de la próxima 
semana, la Junta de Gobierno del Banco de México anunciará la decisión de 
política monetaria con la que cerrará tanto este año como el periodo de 
Alejandro Díaz de León como gobernador de la institución. Para enviar una 
señal contundente del compromiso del banco para evitar que se eternice la 
inflación, sería adecuado incrementar en medio punto porcentual la tasa de 
referencia (...)  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas, de Enrique Quintana   
 

Los Hank tiran #Nueva Tijuana"  
(...) Al parecer el nuevo gobernador de Zacatecas, David Monreal, echará 
para abajo una iniciativa que pretendía cobrar un impuesto de 4.5% a 
alimentos y bebidas de consumo masivo. La brillante idea la propuso el 
secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. Sin embargo, el impuesto afectaba 
a las familias más desprotegidas, por lo que podría reconsiderarse la 
propuesta inicial, sobre todo porque ayer se publicó el Índice Nacional de 
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Precios al Consumidor que sitúa a la inflación en un rango ya de 7.37% en el 
penúltimo mes del año, además de que a partir de la pandemia del Covid-19 
quebraron más de 300 mil empresas que generaron la pérdida de más de 
dos millones de empleos (...)  

EL FINANCIERO, columna La Cuarta Transformación de Darío Celis  
 

Este es un momento crucial para el Banco de México  
¿Qué hace el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio "adelantando" sobre 
cuánto debe subir o no la tasa de interés el Banco de México? ¿Por qué lo 
hace en el momento en que la inflación ha alcanzado niveles no vistos en 20 
años y cuando ya quedó claro que no es un fenómeno temporal? ¿Y qué lo 
motiva a meterse en los terrenos monetarios? Cuando en los mercados 
queda la duda si la designación de su ex par en Hacienda, Victoria Rodríguez 
Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico, es para entregar 
en charola de plata el banco a la 4T o para defender su autonomía. Si hay un 
momento en el que hay que darle su espacio al Banco de México y no 
interferir desde el gobierno federal en las decisiones de la Junta de Gobierno 
es este (…) La ponderación de todos los precios en el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor arroja un acumulado en 12 meses de 7.37 por ciento. 
Hay que tener mucho más de 30 años para recordar algún nivel superior de 
inflación general (…)  

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos  
 

BM, Díaz de León: estoicismo  
Estoica es la palabra que mejor describe la labor de Alejandro Díaz de León 
como gobernador de Banxico. Mantuvo contra viento y marea la autonomía 
del banco central. Al mismo tiempo que observó y trabajó con los relevos de 
cuatro de los subgobernadores –que designó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador– hizo todo lo necesario por cumplir con la encomienda 
constitucional: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional (…) El gobernador de Banxico logró llevar una relación con los 
integrantes de la junta de gobierno, sin mayores rispideces, al menos 
públicas. Los subgobernadores designados en este sexenio, han mostrado 
independencia y compromiso con el instituto. Díaz de León, en su último año, 
capoteó la inflación importada, mantuvo la institucionalidad y logró proteger 
la autonomía de Banxico (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares  
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¿Quién dijo que la inflación sería transitoria?  
¿Cuándo se acabará la inflación? Esa bestia está viva y merece un adjetivo 
menos ambiguo que "temporal" o "transitoria". En México, el índice de 
precios al consumidor subió 1.14% en noviembre y registró un aumento 
anual de 7.37. Se está acelerando porque era 6.24 en octubre. En noviembre 
de 2020, el alza mensual fue 0.08% y la anualizada estaba apenas en 3.33 por 
ciento. ¿Por qué se dice que es un problema mundial? La inflación está en 
máximos de 29 años en Alemania. Su nivel de 5.2% es el más alto desde 1992, 
eran los tiempos en que por allá se vendían trocitos del muro de Berlín y la 
moneda oficial seguía siendo el Marco (…) En Brasil, la inflación ya superó la 
marca del 10% y obligó al banco central a meter el freno de mano: subió las 
tasas de interés en 150 puntos base. Las dejó en 9.25% y prepara el terreno 
para mayores alzas en las próximas semanas. Las proyecciones indican que 
las tasas de interés en el 2022 estarán entre 11 y 12 por ciento. "El comité 
persistirá en la estrategia de endurecimiento (de la política monetaria) hasta 
que se consolide el proceso de desinflación y se anclen las expectativas", dice 
el Banco de Brasil en un comunicado (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González   
 

La tentación de Victoria  
A partir del primero de enero Victoria Rodríguez Ceja quedará instalada 
como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México; a partir de 
ese momento correrá el plazo para que sea nominada por Andrés Manuel 
López Obrador para gobernadora del banco central... y una vez instalada ahí, 
una de las grandes atribuciones que tendrá la sucesora de Alejandro Díaz de 
León es revisar la estructura laboral, salarios y estipendios de la institución 
para eventualmente llevar al edificio de Guardiola los preceptos de 
"austeridad republicana" para todos los especialistas que ahí laboran (...) La 
próxima gobernadora del Banxico bien puede intentar asestar ese golpe de 
austeridad como una muestra de lealtad al Presidente, una primera 
anoréxica victoria salarial luego que otras entidades autónomas lograron una 
exitosa resistencia contra ese tipo de recortes. El INE que lidera Lorenzo 
Córdova, el IFT que presiden Adolfo Cuevas, el Inai, de Blanca Lilia Ibarra, así 
como la SCJN, que encabeza Arturo Zaldívar, son claro ejemplo de tal 
resistencia (...)  

LA RAZÓN, columna Gente Detrás el Dinero de Mauricio Flores  
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La FED y Banxico preparando el terreno para la próxima 
semana  
Entre ómicron, inflación y Fed, los mercados han mantenido un sesgo 
positivo en la semana donde las bolsas americanas han recuperado 3% (…) 
La inflación en México superó los estimados del mercado alcanzando 7.37% 
anual (…) El 15 de diciembre será la Fed y el 16 en curso será Banxico. En 
ambos casos, no hay dudas de mantener una política monetaria más 
restrictiva. La Fed debe acelerar sin duda el ritmo de reducción de compra 
de activos y dentro del primer trimestre del año iniciar la fase de alza gradual 
en su tasa de interés. Banxico por su parte, seguirá probablemente con el 
aumento de 25 puntos base en la tasa de referencia a niveles de 5.25% y de 
esta forma, estar lista para seguir el ritmo de decisiones de la Fed (…)  
 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

Sin festejo ni pañuelito blanco  
Pues no fue el fiestón que se esperaba; ni pastelito hubo. Ayer que se 
conmemoró el Día Mundial contra la Corrupción, para el Gobierno de la 4T 
pasó de noche. Extraño caso si consideramos que el combate a la corrupción 
ha sido la bandera insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
(…) Se entiende, sin embargo, que el Presidente se haya guardado 
comentarios (…) Cuando perviven los escándalos de sus hermanos Pío y 
Martín –"Martinazo’’ pa los cuates- grabados recibiendo efectivo de origen 
y destino desconocidos (…) No hubo ayer pañuelito blanco ni festejo porque 
arriba, en el olimpo presidencial, ya se acabó la corrupción. A lo mejor sí, solo 
habría que preguntar el por qué entonces el Gobierno impone tantas trabas 
para conocer cómo se gasta el dinero público.  
 

24 HORAS, columna La Divisa del Poder de Adrián Trejo 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Tragedia migrante  
Un tráiler repleto de migrantes, que viajaban hacinados en la caja del 
vehículo, volcó a la altura de la Colonia El Refugio, en Chiapa de Corzo, y dejó 
al menos 54 personas muertas y 105 lesionadas. Dos jóvenes, relataron 
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vecinos, caminaron 500 metros dirección Tuxtla para meterse a un arroyo y 
perderse entre los matorrales. Media hora después, otra joven, una 
guatemalteca de 15 años, con bolsa negra y gorro negros, salió de una calle 
de El Refugio. "Nos dijo 'con permiso', nosotros estábamos tras la zona 
acordonada, observando la escena del accidente, y fue que la dejamos pasar 
al lugar de los hechos", narró una mujer. 

REFORMA   
 

AMLO y el presidente de Guatemala expresan sus 
condolencias  
Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, 
Alejandro Giammattei, lamentaron la "tragedia" ocurrida en Chiapas, en 
donde murieron al menos 54 personas migrantes originarias de 
Centroamérica debido a la volcadura del tráiler que los transportaba. En su 
cuenta de Twitter, López Obrador expuso: "Lamento profundamente la 
tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que 
transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los 
familiares de las víctimas". A su vez, Giammattei escribió en su red social: 
"me solidarizo con las familias de las víctimas a quienes ofrecemos toda la 
asistencia consular necesaria incluyendo las repatriaciones" y su canciller 
Pedro Brolo indicó que "nuestro consulado general en Tuxtla-Gtz. da 
seguimiento con la autoridades locales para contar con información oficial y 
brindar las atenciones consulares". 

LA JORNADA   
 

En Costa Rica hasta abuelas trafican droga mexicana  
En altamar, en pistas clandestinas de aviación o en escondites urbanos y 
rurales y sin necesidad de dinero en efectivo, los cárteles del narcotráfico de 
México y Colombia pagan con paquetes de cocaína las deudas con sus socios 
de Costa Rica por servicios de combustibles, transportes, bodegas, mecánica, 
alimentos y demás andamiaje logístico y estimulan un fenómeno criminal: 
las narcofamilias. Los clanes u organizaciones criminales locales reciben la 
droga como pago de los gastos que hicieron para cubrir las necesidades de 
mexicanos y colombianos a su paso por tierra, aire y mar por Costa Rica con 
alijos de cocaína cuyo destino es México y Estados Unidos. Obligados a 
recuperar sus inversiones con ganancias, los proveedores deben crear redes 
para procesar las careas. 
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EL UNIVERSAL   
 

Acusan que INM tiene a 65 mil haitianos varados  
A pesar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) se comprometió a 
resolver la situación legal de los 65 mil haitianos que se encuentran en 
Tapachula, Chiapas, con Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, 
hasta el momento el proceso es muy lento y no hay avances, lo que tiene 
desesperadas a las personas que están hacinadas en la explanada del estadio 
Olímpico de la localidad, de acuerdo con activistas. En entrevista con La 
Razón, el presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados 
y Afromexicanos (Ccdnam), Wilner Metelus, explicó que en la explanada del 
estadio Olímpico los migrantes se encuentran sin servicios sanitarios, 
alimento o agua para hidratarse, ya que las autoridades del INM "los han 
dejado a su suerte".  

LA RAZÓN   
 

Reanudar Quédate en México es una aberración: HRW  
La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró que si al Gobierno de 
México le interesara el bienestar de los migrantes que solicitan asilo en 
Estados Unidos, no habría accedido a reanudar el "aberrante" programa de 
Quédate en México. "Si realmente le importara poner fin a los abusos atroces 
que han padecido los solicitantes de asilo en el programa, se habría negado 
clara e inequívocamente a participar en él desde el principio", señaló el 
director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. En 
un comunicado, Vivanco dijo que es claro que el Presidente López Obrador 
"sólo pretende estar preocupado por las violaciones a los derechos 
humanos" que los migrantes puedan sufrir con la reanudación de este 
programa, el cual comenzó el pasado lunes 6 de diciembre. 

LA RAZÓN   
 

Me conocen más a mí que a 'Alito', revira Colosio  
Luis Donaldo Colosio Riojas, actual Alcalde de Monterrey, dijo estar seguro 
de que lo conocen más a él que al dirigente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno "Alito". El líder priista descalificó en una entrevista al Alcalde 
regiomontano, al señalar que el nombre de su padre es priista y que a Colosio 
Riojas no lo conoce nadie. "Yo respeto mucho a ese señor, aunque no sepa 
de lo que hable; sin embargo, le garantizo que la gente me conoce más a mí 
que a él", respondió. Además, acusó que el PRI ve como un activo a su padre. 
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"Eso pasa cuando ves a una persona como un activo, como propiedad, (pero) 
para mí siempre será mi papá", señaló el Edil regio luego de asistir a un 
evento público. 

REFORMA   
 

Encuesta / Morena aventaja con amplio margen  
A seis meses de la elección del 5 de junio de 2022, todo indica que los 
habitantes de Oaxaca decidirán por un cambio de partido gobernante, de 
acuerdo con la encuesta de El Universal. Si hoy fueran las elecciones para 
gobernador, Morena tendría 47.4% de las preferencias y el segundo lugar 
sería para el PRI, con un muy distante 5.5%. Morena es el partido que tiene 
más simpatizantes en el estado: 48.1% de los entrevistados se identifica con 
ese instituto político; por el contrario, el Revolucionario Institucional es el 
más rechazado: 52.2% afirma que nunca votaría por él. Oaxaca nunca ha sido 
gobernado por una mujer. En opinión de 55.6% de las personas, este es el 
mejor momento para que una mujer esté al frente de la entidad; 65.3% 
manifiesta que ya es tiempo de que otro partido diferente al PRI gobierne el 
estado. 

EL UNIVERSAL   
 

Catorce entidades, por debajo de la media de inoculación: 
Ssa  
A pesar de que 86 por ciento de la población de 18 años y más en México ya 
recibió al menos una dosis de la vacuna anti-Covid, 14 entidades se 
mantienen por debajo de esta media Destaca el caso de Chiapas, con 61 por 
ciento; Oaxaca, con 70 por ciento, y Guerrero, con 72 por ciento, por lo que 
continúan como los estados con la tasa de vacunación más baja del país. La 
Secretaría de Salud (Ssa) confirmó este jueves 3 mil 180 nuevos casos de 
Covid-19, con un total de 3 millones 911 mil 714 contagios. Los decesos se 
elevaron en 293, con un acumulado de 296 mil 186. 

LA JORNADA   
 

Ataques a INE y el crimen, las "amenazas a la democracia"  
Los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador al Instituto 
Nacional Electoral (INE) y la penetración del crimen organizado en los 
procesos electorales, representan las principales amenazas para la 
democracia, alertó el director general de Integraba Consultores, Luis Carlos 
Ugalde. El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, actual INE, 
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en entrevista con el periodista Guillermo Ortega para El Financiero 
Bloomberg, presentó el libro Elecciones, justicia y democracia en México, el 
cual, sostuvo, es el estudio más completo que hay sobre el sistema electoral 
mexicano, en el que participaron hasta 50 especialistas. 

EL FINANCIERO   
 

Familia política pide a UIF analizar recursos de Gertz  
La familia política del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, solicitó al 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, que 
investigue los supuestos movimientos irregulares que denunciaron del 
funcionario desde el 22 de septiembre. Mediante una carta entregada ayer 
en la UIF, Alonso Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, mujer que 
permanece encarcelada desde octubre de 2020 acusada de homicidio por 
omisión en agravio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal, comentó 
que éste ha ocultado su fortuna en cuentas de su fallecido hermano, en 
paraísos fiscales. El Universal informó el detalle de los documentos que 
Castillo Cuevas acompañó a su escrito presentado en la UIF el 22 de 
septiembre pasado sobre operaciones financieras irregulares por 7.9 
millones de pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

Decretazo, contra regla de que toda información es pública, 
asegura Inai  
El acuerdo presidencial que clasifica como de "seguridad nacional" y'"de 
interés público" las obras federales de infraestructura atenta contra el 
principio de que "toda la información es pública" y el ciudadano tiene "pocas 
posibilidades de defensa ante el poder de las dependencias del gobierno", 
consideró la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia 
Ibarra. Por eso, la funcionaria anunció que el instituto presentará "alrededor 
del próximo lunes, o antes posiblemente, el recurso de la controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del 
acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 22 de 
noviembre. 

EL FINANCIERO   
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Van por conquista de la luna ¡en 10 años!  
México se adhirió al Programa Artemisa, liderado por Estados Unidos para la 
exploración lunar y del espacio, que prevé la presencia humana en la Luna... 
¡en una década!  En la sede de la Secretaria de Relaciones Exteriores, el 
Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, recordó que 
la ambición es que sea permanente y sirva para después conquistar Marte. 
"Será la Agencia Espacial Mexicana la que contribuya a la formación de 
capital humano en el campo espacial, expandiendo la investigación científica 
y tecnológica, y el desarrollo espacial de nuestro País", dijo. Moctezuma 
recordó que México fue invitado al proyecto en la visita del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos para la Cumbre de Líderes 
de América del Norte. 

REFORMA   
 

Truena sesión pleito Téllez-Olga Sánchez  
La senadora panista Lilly Téllez acusó ayer a la presidenta de la Mesa 
Directiva, la morenista Olga Sánchez Cordero, de ser cómplice del 
"secretismo" que alentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el 
polémico decretazo con el que blinda las megaobras de su Gobierno. En el 
clímax del debate, a la hora en que la legisladora sonorense reclamaba desde 
su escaño la posibilidad de intervenir, Sánchez Cordero se exasperó y levantó 
de forma abrupta la sesión. La bancada de Morena salió en defensa de la ex 
Secretaria de Gobernación, cuyo análisis jurídico contrario a la promoción de 
una controversia constitucional provocó la inconformidad de la Oposición, 
que demandó a la presidenta del Senado que reconsiderara su negativa. 
 

REFORMA   
 

Va FGR por vincular a proceso a gaseros ligados a 
delincuencia  
Derivado de una denuncia que presentó en julio la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República, (FGR) solicitó a un juez 
federal vincular a proceso, por el delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, a los propietarios de las empresas gaseras Ultra Gas, 
Transportadora Zeta y Combustibles Briones, S. A. de C.V., por su presunta 
participación en una red de lavado de dinero y evasión fiscal vinculada al 
crimen organizado. Según la Unidad Especializada en Análisis Financiero 
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(UEAF) de la FGR, Jesús Alonso Zaragoza López, Laura Elena Rey Ramírez, 
Sergio Adrián Zaragoza Rey, Jesús Alonso Zaragoza Rey, Laura Elena Zaragoza 
Rey, dueños de Ultra Gas y de Transportadora Zeta, recibieron en conjunto 
depósitos bancarios de dudosa procedencia por un monto de 173 millones 
63 mil 377.06 pesos, entre 2013 y 2019, y realizaron transferencias en el 
sistema bancario nacional por 168 millones 217 mil 407.64 pesos, así como 
transacciones en el extranjero por 11 millones 45 mil 771.38 pesos, en el 
periodo mencionado. 

EL UNIVERSAL   
 

"Celebro que la Corte sea hoy más plural"  
Luego de 15 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el 
ministro Fernando Franco González Salas se despide con la convicción de que 
los ministros de carrera judicial no están en vías de extinción y contento 
celebra dejar un tribunal constitucional más plural, con mayor presencia de 
mujeres que el que conoció cuando llegó. En todo este tiempo, Franco 
González Salas eligió llevar una vida de juez discreto, dedicarse por completo 
a su trabajo en la SCJN y hacer frente a las consecuencias, buenas y malas, 
de cada criterio o resolución que acompañó en el pleno o en la Segunda Sala. 
A unos días de que el ministro concluya sus labores en la Corte, cuenta en 
entrevista con El Universal sobre los aciertos y errores que pudo cometer, 
los momentos difíciles que vivió con sus compañeros, como las presiones 
que recibió en distintos aspectos la Corte o la salida del ministro Eduardo 
Medina Mora. 

EL UNIVERSAL   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

El gigante inmobiliario chino Evergrande cae en impago, 
según Fitch  
Dos promotores inmobiliarios chinos, entre los que se encuentra el gigante 
Evergrande, incumplieron pagos por créditos que en total suman mil 600 
millones de dólares, informó ayer la agencia de calificación Fitch, el más 
reciente giro de una crisis del sector en la segunda economía del mundo. Los 
sectores inmobiliario y de la construcción representan más de una cuarta 
parte del producto interno bruto (PIB) de China y son el motor de actividades 
como el acero y el mobiliario. Para reducir el endeudamiento en el ramo, 
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Pekín endureció el año pasado las condiciones de acceso al crédito para los 
promotores inmobiliarios. Evergrande, que durante mucho tiempo fue el 
número uno del sector, carece de liquidez y su situación financiera se agravó 
en los meses recientes. 

LA JORNADA   
 

Intercam abrió en EU cuenta maestra  
El banco de la Reserva Federal de Nueva York (NYFed) aprobó a Intercam 
Banco Internacional de Puerto Rico (Intercam PR) para abrir una cuenta 
maestra y con ella, recibir acceso a los servicios financieros del NYFed. El 
pasado 26 de agosto se apertura y a través de esta cuenta, Intercam PR podrá 
procesar transacciones financieras en Estados Unidos de manera directa, con 
los mejores estándares de cumplimiento regulatorio y prevención de 
operaciones, siguiendo los lineamientos establecidos por el NYFed. 

24 HORAS   
 

Se moderan expectativas de IPC en Chile y mercado prevé 
que la tasa subirá a 3.75%.  
En Chile, una moderación en las expectativas de inflación para 2022 reflejó 
la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) que publicó el Banco Central 
previo a la Reunión de Política Monetaria del próximo martes. De acuerdo 
con la consulta realizada a quienes toman las decisiones de inversión de las 
entidades financieras locales y extranjeras que operan activamente en el 
mercado de capitales chileno, en doce meses esperan que el Indice de 
Precios al Consumidor (IPC) registre un aumento de 4.85%, lo que se 
distancia del 5.4% de la EOF anterior. 

EL ECONOMISTA   
 

La pobreza avanza en América Latina  
La pobreza y la desigualdad económica han avanzado en los últimos años en 
casi todas las regiones del mundo. Se trata de un fenómeno que pone en 
riesgo la estabilidad social y financiera que se había tratado de consolidar en 
las últimas décadas. América Latina y el Caribe es la región más afectada por 
la pandemia. Los niveles de pobreza y sus derivaciones están en su punto 
más alto de los pasados 20 y 12 años, respectivamente. Se prevé que el 
producto interno bruto (...) Por habitante vuelva a los niveles que tenía antes 
de la pandemia hasta 2024, luego de la contracción de 7 por ciento en la 
actividad económica durante el año pasado y el rebote de 6 por ciento 
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estimado para 2021, detallan diversos informes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (...) La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (...) El Banco de Desarrollo de América Latina y la 
Comisión Europea (...) Artículo de Luis Miguel Martínez Anzures 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Precios al productor en China presionan fuerte a 
consumidores  
La inflación en los precios al productor de China se redujo a 1 2.9% interanual 
en noviembre de 202 1, hecho que si bien refleja los esfuerzos del gobierno 
para controlar el aumento de los precios de las materias primas y la crisis 
energética, la brecha se torna cada vez más en fuertes presiones, para los 
consumidores. 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211210/Nvo_188224366_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211210/Nvo_188224366_7438.pdf


 
Mercados 
 

 

 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 09 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,238.02 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 181.75 

VARIACIÓN EN %: 0.36 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.32 21.50 FSITES 20 44.44 

 

Dólar 

interbancario 

20.93 20.94 GFAMSA A 11.84 

 

Dólar 

canadiense 

16.48 16.49 GFNORTE 3.94 

 

Euro 23.63 23.64  

 

Libra esterlina 27.67 27.68 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 VALUEGF O    
 PE&OLES -3.14   

URBI -2.96   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓35,754.69 

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 42,500 47,600 7.065935 7.069191 91 Días 5.54   

 

Plata onza libre 395 565       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$71.66 dólares por barril 

BRENT                   
 

$75.10 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2350 5.2400 

  


