
 
 
 

Lunes 13 de diciembre de 2021 
 
 

ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mejora uso de la tarjeta  
Cinco de cada 10 compras durante El Buen Fin 2021 se realizaron con tarjeta 
de crédito, esto es 21 puntos porcentuales más que el año pasado. De 
acuerdo con datos de la Asociación de Bancos de México (ABM), el uso de 
los plásticos representó 29 por ciento del total de las ventas. "La gente está 
siendo muy cauta en el uso de su crédito, usando sus ahorros y sus propios 
recursos en las compras programadas", comentó Juan Carlos Jiménez Rojas, 
director general de la ABM, durante el sorteo de El Buen Fin 2021. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   

La Ruta del Dinero 
(…) La nota es que el senador Ricardo Monreal Ávila anunció, en Baja 
California, que en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en 
marzo, someterá al pleno de la Cámara alta su iniciativa de Reformas 
Financiera que incluye el tema de las comisiones bancarias. Monreal dijo que 
para no afectar el desempeño del mercado financiero ha estado en 
comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Jesús 
Fuente Rodríguez, y la Asociación de Bancos de México, que preside Daniel 
Becker Feldman...  

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo, de Rogelio Varela   
 

 

El 16.5% de las ventas del Buen Fin fueron online  
La edición de El Buen Fin 2021 reportó 31 mil 731 millones de pesos en 
ventas en línea, con lo que aportaron 16.5 por ciento de los ingresos totales 
del Buen Fin 2021, reveló la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). 
El Buen Fin atrajo al 55 por ciento de los internautas mexicanos, quienes 
declararon haber comprado algo durante la campaña. Asimismo, el 70 por 
ciento del total de los consumidores que participaron en la campaña dijeron 
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haber comprado algo combinando comercios físicos y en línea. En términos 
generales, el 33 por ciento de los consumidores compraron únicamente por 
internet. 

EL FINANCIERO   
 

 

Ventas diarias de Buen Fin 2021 crecieron 38% anual  
Aun cuando las ventas del Buen Fin 2021 no alcanzaron los 239,000 millones 
de pesos registrados en el 2020, y quedaron 20 % por debajo de la meta por 
contar con cinco días menos del evento, el sector comercio establecido de 
México informó que la comercialización promedio por día fue mayor 38% 
respecto al consumo del 2020. La cooperación entre diversas instancias 
gubernamentales como la Secretaría de Economía, Profeco, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y la Concanaco Servytur México tuvo como 
resultado una derrama económica de casi 192,000 millones de pesos y un 
ticket global promedio de 820.97 pesos -599 pesos promedio para débito y 
1,304 pesos promedio para crédito-, de acuerdo con la Asociación de Bancos 
de México. 

EL ECONOMISTA   
 

Consumo en Buen Fin creció 38%  
La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco-Servytur) informó que durante la campaña de El Buen Fin 2021 
se alcanzó una derrama total de 191 mil millones de pesos; alrededor de 27.4 
mil millones de pesos en ventas diarias promedio. De acuerdo con el 
organismo, esto significa que los comercios del país vendieron 38 por ciento 
más que el consumo diario que se registró durante el año pasado. Octavio 
de la Torre de Stéffano, tesorero y vicepresidente de Asuntos Fiscales de la 
Confederación, también resaltó la importancia de los canales digitales 
durante la campaña de este año, ya que el 22 por ciento del monto total 
facturado durante la edición de este año fue resultado de las compras online; 
es decir, que de la cifra total, alrededor de 27 mil millones de pesos, según 
cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

LA RAZÓN   
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188275824_7439_e.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188276759_7439.pdf


Banxico: en riesgo, estabilidad financiera por amenaza 
digital  
El Banco de México (Banxico) reconoció que el virus cibernético conocido 
como ransomware ya es uno de los mayores riesgos de ciberseguridad para 
las instituciones financieras en México durante la pandemia originada por el 
covid-19. En el Reporte de Estabilidad Financiera, el banco central explicó 
que él impacto de este tipo de virus, junto con el phishing y otros códigos 
maliciosos, pasaron de ser menos de 5 mil por semana, en febrero de 2020, 
a ser más de 200 mil por semana, a fines de abril de 2021. Ya que este virus 
en particular puede detener durante días la operación de las organizaciones, 
como se observó en otros sectores, "representa un creciente riesgo para la 
estabilidad financiera", reiteró. 

MILENIO DIARIO   
 

Victoria Rodríguez Ceja, designada gobernadora del Banco 
de México  
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó a Victoria 
Rodríguez Ceja como Gobernadora del Banco de México, en sustitución de 
Alejandro Díaz de León. En un oficio que cuenta ya con el sello de recepción 
del Banco de México, la consejera jurídica de presidencia, María Estela Ríos 
González, informó que el titular del poder Ejecutivo nombró a Rodríguez Ceja 
como gobernadora de Banco de México, con fundamento en los artículos 
38,40 y 41 de la Ley del instituto central. El oficio, del que tiene copia El 
Economista, fue entregado y recibido en el banco central desde el jueves 9 
de noviembre. Con esta formalidad, Victoria Rodríguez Ceja pasa a la historia 
de la banca central mexicana como la primera mujer en el cargo de 
gobernadora de Banco de México y la tercera banquera central en la misma 
Junta de Gobierno junto con Irene Espinosa y Galia Borja. Su antecesor es 
Alejandro Díaz de León Carrillo, quien ha estado en el cargo durante cuatro 
años, desde el 1 de enero de 2017.  

EL ECONOMISTA   
 

Caen ingresos de bancos por menos créditos  
Los ingresos que el sistema bancario mexicano tiene por los intereses que 
cobra cayeron 10 por ciento en octubre, en su comparación con el mismo 
mes del año pasado, reportando 631 mil 41 millones de pesos, de acuerdo 
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con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El principal 
factor que contribuyó al descenso de este rubro fue que también retrocedió 
el número de créditos bancarios colocados entre la población durante el año, 
explicó Héctor Grisi, presidente ejecutivo y director general de Santander 
México.  

EL SOL DE MÉXICO, LA PRENSA  
 

 

Busca Monreal regular comisiones bancarias excesivas  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que en el 
próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de febrero someterá 
ante el pleno una iniciativa de reforma financiera para, entre otras cosas, 
regular las comisiones excesivas que cobran los bancos a usuarios. En 
conferencia de prensa en el marco de su visita a Baja California Sur, explicó 
que aunque su propuesta ya estaba lista desde hace tiempo, le dio un 
compás de espera, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció 
no hacer reformas en esta materia en los primeros tres anos de su gobierno. 
El senador informó que para no afectar a los mercados financieros ha estado 
en contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la 
Asociación Mexicana de Bancos y con los entes que tienen que ver con la 
regulación de las comisiones. 

EL UNIVERSAL, EL ECONOMISTA,OVACIONES  
 

Desconocimiento de la banca limita su uso  
En la actualidad el uso de productos financieros en México es limitado 
porque el nivel de inclusión financiera es muy bajo. El problema se da desde 
el sector empresarial. Según el estudio "El camino hacia la tranquilidad 
financiera, Oportunidades para la disrupción de las finanzas personales" que 
realizó el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE; sólo 37% de los 
adultos es usuario de una cuenta bancaria y sólo 24% hace uso de más de 
dos productos financieros. Y es que, Ana Laura Martínez Gutiérrez, líder del 
estudio asegura que uno de los problemas es que el enfoque que se ha dado 
en la mayoría de los esfuerzos es en buscar modificar la oferta, cuando la 
solución es "cambiar las conductas financieras de las y los mexicanos, 
empezando por modificar nuestros modelos mentales y nuestra relación con 
el dinero". 

24 HORAS   
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Estancan obras de los bancos de la 4T  
A las 13:00 horas del 1 de diciembre, un grupo de 10 personas de la tercera 
edad hacía fila en Juárez y Enrique González Martínez, en la sucursal del 
Banco del Bienestar en Guadalajara, donde cobran o revisan lo relacionado 
a los programas sociales del Gobierno federal. El Banco del Bienestar informa 
a través de Transparencia que, para Jalisco, está proyectada la construcción 
de 44 sucursales para la atención a beneficiarios, pero actualmente sólo 
operan 24. En su pasada visita a la Entidad, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador comunico que la proyección era construir 129 sucursales, por 
lo que apenas hay una quinta parte. La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) detectó en su más reciente informe sobre ahorros y créditos, que el 
año pasado operaron las mismas sucursales que en 2019. 

EL ECONOMISTA   
 

Facilitan hipoteca a paisanos  
Los mexicanos en Estados Unidos y Canadá podrán acceder a un crédito de 
vivienda en México, sin importar su situación migratoria. Paola Loranca 
Rodríguez, director general de Paisano, ven por tu Casa, afirmó que la 
empresa tiene como objetivo la compra de vivienda de mexicanos que 
radican en otras naciones y buscan hacerse de un patrimonio. PagaPhone 
SmartPay (que a su vez aglutina a 7 remesadoras) y con BBVA para dar 
opciones de crédito", detalló. De esa forma, Paisano, ven por tu Casa ayuda 
a los migrantes mexicanos a adquirir una casa de las 9 mil 500 viviendas que 
tienen disponibles en 26 estados de la República (entre ellos Yucatán, 
Quintana Roo, Monterrey, Oaxaca, etcétera). El financiamiento lo da BBVA, 
con una tasa de interés de 9.34 por ciento a 20 años, en pesos mexicanos. 
Los beneficiarios pueden comprar casas que van desde 400 mil hasta los 7 
millones de pesos de desarrolladoras como Casas Ara, Hogares Unión, entre 
otros. 

REFORMA   
 

 

Mexicanos de menores ingresos, los que destinan más 
capital al pago de deudas  
Las personas de menores ingresos que cuentan con un crédito bancario 
ahora tienen que destinar una mayor cantidad de recursos al pago de sus 
deudas, reveló el Banco de México (BdeM). Según el último reporte de 
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estabilidad financiera del banco central, con datos hasta septiembre la 
posición financiera de los hogares mexicanos se redujo, pues pasó de 45 por 
ciento del PIB a 42 por ciento. Si bien, detalló el organismo, la posición 
financiera medida en pesos creció ligeramente, el PIB se acrecentó más 
rápidamente, de ahí la caída reportada en la posición. 

LA JORNADA   
 

Pegará a pensiones crisis por pandemia  
Aunque, en términos relativos, los jubilados actuales en México no 
resultaron afectados durante la pandemia de Covid-19, los ingresos futuros 
de las pensiones sufrirán las repercusiones de la gran crisis del mercado 
laboral, advierte un reporte de la OCDE. En su informe bienal sobre las 
pensiones publicado la semana pasada, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico indica que el mayor impacto de la crisis ha sido el 
déficit de cotizaciones. No obstante, la OCDE destaca que en México se llevó 
a cabo la reforma más completa en materia de pensiones entre los países 
miembros, al incrementar de manera importante las contribuciones y 
beneficios de primer nivel actuales y futuros, lo que compensaría el 
desequilibrio por la pandemia. "En diciembre de 2020, el Gobierno aumentó 
sustancialmente el monto de la pensión garantizada, con lo que pasó de ser 
una prestación por un importe fijo a una que aumenta con la duración de la 
vida laboral hasta los 24 años, con el salario promedio de la persona y con su 
edad efectiva de jubilación", detalla el apartado sobre México del informe. 
La reforma a las pensiones, acordada entre el Gobierno y la Iniciativa Privada, 
tiene como objetivo principal incrementar las aportaciones patronales, 
reducir el requisito de semanas cotizadas y elevar el monto de la pensión 
garantizada y disminuir las comisiones cobradas por las Afores. 

REFORMA   
 

Bansefi pagaría a diputados  
La diputada de Morena, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, propuso que 
el recinto legislativo de San Lázaro se instale una sucursal del Banco 
Bienestar y que el pago de la nómina de los trabajadores se realice a través 
de esta institución. Mediante un punto de acuerdo, la legisladora hizo un 
llamado a la Mesa Directiva de este órgano legislativo a realizar los trámites 
para que se proceda a la instalación de este banco. 

REPORTE INDIGO   
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CCE: dos nuevos afiliados, pero sin voto 
El Premio Limón Agrio es para el Consejo Coordinador Empresarial, que 
preside Carlos Salazar, porque por un lado avanza al admitir a dos nuevos 
aliados por lo que a partir de enero se incorporarán: a la Amafore y a la 
Caintra, Nuevo León. El tache es porque se mantiene el arcaico y nada 
democrático proceso de elección del presidente del CCE en el que sólo siete 
de los ahora 14 miembros tendrán voz y voto. Es en verdad absurdo que se 
insista en que sólo los siete socios fundadores elijan al presidente del 
organismo cúpula del sector privado (…)La elección será en la asamblea que 
se realizará el 2 de marzo, pero en la que sólo votarán los siete socios VIP: 
Coparmex, Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, Consejo Mexicano de 
Negocios, Asociación de Bancos de México, Concanaco y AMIS. 
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 

Trascendió  
Que miles de derechohabientes pensionados del IMSS, que dirige Zoé 
Robledo, podrán obtener préstamos con mayor facilidad y seguridad porque 
el instituto ha celebrado convenios con distintas entidades bancarias, como 
Consubanco, Scotiabank y HSBC, para poner a disposición alternativas con 
mejores condiciones, como tasas competitivas, mayor transparencia, 
asesorías y acceso a canales digitales, consultando la página 
imss.gob.mx/pensiones.  

MILENIO DIARIO Columna Trascendió  

Junta de Gobierno  
Todo parece apuntar a que esta semana será la última que se escuche de 
Alejandro Díaz de León como el capitán del Banco de México. Su periodo 
como Gobernador termina el 31 de diciembre, y el jueves de esta semana se 
dará el último anuncio de política monetaria con él al frente del Instituto 
Central. Así que, al iniciar 2022, el único miembro que no habrá sido 
postulado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador será Irene 
Espinosa Cantellano, quien empezó como subgobernadora en 2018 para el 
periodo que concluye en 2024. Será ella la de mayor antigüedad en la Junta. 
Según la Ley del Banco de México, el puesto de subgobernador es por 8 años, 
mientras que el de Gobernador es por seis años, así que Victoria Rodríguez 
Ceja estaría al frente hasta el último día de 2027.  

REFORMA, columna Capitanes 
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Fin de una era  
El próximo miércoles, con la última decisión de política monetaria del Banco 
de México este año, terminará, en los hechos, la gestión de Alejandro Díaz 
de León al frente de la principal institución financiera del país. Aquí es 
necesario recalcar puntos que, a juicio del Padre del Análisis Superior, son 
fundamentales para dimensionar estos cuatro años, que se vieron 
caracterizados por una fuerte incertidumbre y los peores ataques en la 
historia a la autonomía. Primer punto. Volvió al Banco de México en una 
institución con gran capacidad para comunicar a través de entrevistas y 
comunicados redactados (…) Segundo punto. Díaz de León es un hombre tan 
valiente como determinado. Con un estilo tan amable, pero firme, dejó en 
claro sus puntos de vista en torno a la autonomía del Banco de México, el 
manejo de las reservas o la posición ante el sistema financiero (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 
¿Aumento de medio punto en las tasas?  
El próximo jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México tomará la 
decisión de incrementar las tasas de interés por quinta ocasión desde que en 
el mes de junio se presentó el primer incremento de este ciclo alcista. Esta 
reunión será también la última en la que el gobernador del Banxico sea 
Alejandro Díaz de León. La decisión que tome la Junta de cinco integrantes 
hará frente a la inflación más elevada que hayamos tenido en México desde 
hace 21 años (…) Ya le hemos comentado que el reto que hoy tiene el Banco 
de México es básicamente anclar las expectativas de inflación. Aunque no se 
trata en esta ocasión de una inflación de demanda sino más bien de oferta, 
asociada al incremento de los costos, el garantizar que la expectativa vaya a 
la baja, es uno de los mecanismos que tiene el banco central para impedir 
que se vaya a hacer inercial esta tendencia inflacionaria. Y, un golpe de medio 
punto en las tasas de interés para dejarlas en 5.5 por ciento puede ser un 
mecanismo que ayude a frenar esa expectativa (…) Así que creo que sí hay 
condiciones para que haya un ajuste de medio punto a las tasas el próximo 
jueves.  

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
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Hoy presentan Casa Migrante  
¿Qué tienen en común BBVA México, Casas Ara, Hogares Unión y 
Pagaphone, entre otras empresas? La respuesta es la visión estratégica de 
Paola Loranca, empresaria experta en promoción de inversiones y capital 
semilla, quien con su socio fundador, Adolfo López Sánchez, aglutinó a estos 
jugadores clave para lanzar Tu Casa Migrante, una solución integral para que 
los paisanos en el extranjero adquieran vivienda nueva y terminada en 
México. Hay que seguir de cerca a esta empresa mexicana, que da certeza a 
los que envían remesas y casi nunca saben en qué se invierte. El mercado de 
Tu Casa Migrante se calcula en más de 12 millones de connacionales que 
viven legalmente del otro lado del Río Bravo, además de los 20 millones que 
tienen estatus de no regulados, mientras que el valor de las remesas 
enviadas a México supera 42 mil millones de dólares en el año que está por 
terminar. Esta innovadora solución integral, diseñada para que los migrantes 
mexicanos que envían remesas a México sepan dónde se invierte su dinero 
y garanticen un patrimonio familiar, comprando casas ya construidas del 
monto que deseen, con financiamientos flexibles y en el lugar que más les 
convenga a ellos y a sus familias, será expuesta hoy en el Museo de 
Antropología por los empresarios que le dan origen, y por las organizaciones 
financieras, inmobiliarias y sociales que son sus aliados estratégicos, como la 
AC Fuerza Migrante, de Jaime Lucero, quien viene exprofeso a México para 
firmar un memorándum de entendimiento con Paola Loranca.  
 

EL FINANCIERO, columna de Jefes   
 

Graduados del EGADE reciben al CEO de Citi Latam  
Nos cuentan que más de 200 alumnos de posgrado culminarán hoy sus 
estudios en EGADE Business School sede CDMX y recibirán como orador a 
Ernesto Torres Cantú, CEO de Citi Latinoamérica, quien es además 
presidente del Consejo de Administración del Tecnológico de Monterrey en 
la capital. El directivo hará un llamado a redoblar esfuerzos para ampliar el 
acceso e inclusión financiera en el país de la mano de las tecnologías.  
 

EL FINANCIERO, columna de Jefes   
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Afores: ¿y la competencia económica?  
(…) Llegaron el viernes pasado a Conamer cambios a las disposiciones de 
carácter general aplicables al artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, que permitirán resolver el gran entuerto que tienen los extranjeros 
para abrir cuentas bancarias en México.  De aprobarse, permitirá que lo 
mismo abran cuenta los refugiados que los expatriados usando su CURP 
provisional (DOF, 18 de octubre), con la misma condición que hoy lo hacen 
los nacionales o migrantes mexicanos al exterior (…)   
 

EXCÉLSIOR, columna de Alicia Salgado, Cuenta Corriente 
 

Consar ve bien 10 afores  
En la reunión que sostuvimos los periodistas de El Heraldo de México con 
Iván Pliego, presidente de la Consar, es notorio que el regulador se siente 
cómodo con el número actual de jugadores del sector, 10 afores: Sura, 
Invercap, Profuturo, Inbursa, Afore Azteca, Citibanamex, Principal, XXI 
Banorte, Pensionissste y Coppel, cuatro de las cuales son dominantes, dijo. 
¿Podría bajar el número de Afores y ocurrir una consolidación del sector, 
dada la política de bajar comisiones y establecer un tope hasta un límite de 
0.57 por ciento? No es algo que Pliego tenga en el radar ni algo que le 
moleste o preocupe (…) Todos los ojos del sector están puestos en lo que 
ocurra esta semana, cuando se decida si se concede la suspensión definitiva 
a este tope regulatorio, dado que una cancelación provisional ya fue 
concedida para dejar sin efectos ese límite. En las afores se ha sostenido por 
años que la mejor forma de reducir las comisiones es a través de las propias 
dinámicas del mercado. Pero, la determinación del presidente Andrés 
Manuel López Obrador por hacer equiparable las comisiones mexicanas con 
las que se cobran en otros países llegó a un momento límite. Por eso la 
Consar lanzó el tope esta ocasión (…)  
 

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

Ninguna Afore, en problemas  
Ninguna de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) se verá en 
problemas con el tope de comisiones, ya que es un negocio muy rentable, 
aseguro Iván Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar). En entrevista con El Heraldo de México, 
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refirió que tampoco se prevé que se vaya a dar la venta o cierre de algunas 
de las 10 Administradoras que actualmente integran el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR], derivado de la disminución de la comisión que pueden 
cobrar por la administración de la cuenta del trabajar. Explico que las Afores 
tienen 36 puntos base para poder garantizar su margen operativo, por lo que 
de ahí hacia arriba ya es ganancia. Añadió que el piso que se encontró en 
promedio fue de 0.51%, por lo tanto, hacia 0.57% que es el nivel de la 
comisión para el próxima año, es todavía un margen adicional, lo que hace 
que ninguna Afore se vea en problemas. "Se les garantiza que pueden 
funcionar; tienen un margen, son rentables y tienen utilidades", enfatizó 
Pliego Moreno. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Las Afores aumentan inversión en bonos  
Los inversionistas institucionales como las Afores y el rubro de otros 
residentes en el país, han incrementado su posición en valores 
gubernamentales en lo que va del año. Sobre todo en la parte de Udibonos, 
derivado de los niveles elevados de inflación. Las Afores en lo que va del año 
muestran un aumento importante en la posición de valores 
gubernamentales por 271.9 mil millones de pesos, resultado de un aumento 
en la posición de Udibonos por 176.2 mil millones de pesos y Bonos M por 
165 mil millones de pesos. Mientras que en la parte de Cetes se registra una 
disminución en el año por 69.3 mmdp. Las sociedades de inversión en lo que 
va del año aumentaron la posición de valores gubernamentales por 8.2 
mmdp. 

24 HORAS   

Ahorro Voluntario favorece pensiones  
El hábito del ahorro, como un mecanismo previsional para la vejez, será 
prioridad, por ello la tarjeta Ahorro Voluntario, es una alternativa diseñada 
para realizar aportaciones voluntarias. 
Dicha herramienta permite fortalecer la educación financiera entre los 
trabajadores de los sectores públicos y privados. Rafaela Chavarria Orozco, 
especialista en educación financiera de Afore Pensionissste, comentó que 
"mantener un buen hábito financiero es una oportunidad para incrementar 
la bolsita del ahorro para el retiro". 

24 HORAS   
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Detectan riesgos en las utilidades del sector asegurador  
La débil recuperación en la emisión de primas y el aumento en la 
siniestralidad implican riesgos para las utilidades del sector asegurador en 
México, alertó el Banco de México (BdeM). De acuerdo con su reporte de 
estabilidad financiera diciembre 2021, el banco central advirtió que la 
siniestralidad ha mantenido un nivel elevado desde el tercer trimestre de 
2020 y el Covid-19 se ha convertido en el siniestro de mayor costo para el 
sector asegurador (2 mil 524 millones de dólares), superando la registrada 
debido al huracán Wilma, de 2005. Si bien el sector ha mantenido utilidades 
en 2020 y 2021, sostuvo la autoridad monetaria, han disminuido al tercer 
trimestre de 2021 en 37.3 por ciento real anual. 

LA JORNADA   
 

Incode, el nuevo unicornio mexicano  
Ricardo Amper, es fundador del sexto unicornio mexicano, Incode 
Technologies, una plataforma de verificación y autenticación de identidad 
basada en Inteligencia Artificial, que acaba de alcanzar una valuación de mil 
250 millones de dólares. Amper estudió administración, pero desde muy 
joven estuvo interesado en la tecnología, en cuanto a su gusto por los 
negocios, es herencia, principalmente de su papá. que tuvo una empresa de 
productos químicos. "Empezó a hacerse natural que la biometría es 
importante para proteger información, el equipo que teníamos era muy 
talentoso y trabajador, trabajamos muy duro, tuvimos nuestros primeros 
contratos con bancos, de los cuales dependía nuestra supervivencia, uno fue 
Citibanamex, que nos puso a competir con 16 empresas, fueron momentos 
muy difíciles, al final traíamos la tecnología y el equipo", dijo. 

EXCÉLSIOR   
 

Bitcoin, su apuesta  
Después de que su partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría en las legislativas, 
el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó una serie de 
transformaciones que van desde el cambio de los integrantes de la Suprema 
Corte hasta la implementación del Bitcoin como moneda oficial. Elisabeth 
Maigler Kluesserath, directora de Proyecto de la Fundación Friedrich 
Naumann para Centroamérica, indicó en entrevista para El Heraldo de 
México, que "la decisión de Bukele sobre la introducción de criptomonedas 
a su país como moneda de circulación nacional, con la idea de construir la 
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Ciudad Bitcoin para el próximo año, resulta un experimento muy arriesgado". 
"Si analizamos el Bitcoin como una posibilidad de inclusión y de libertad 
financiera, siempre debe considerarse como una opción para el usuario no 
como una imposición, como lo hizo (el Presidente salvadoreño), señalando 
que es una moneda con la cual se puede pagar en todos los comercios, a 
través de Chivo Wallet (billetera electrónica)", destacó la directora. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Sigue el interés de invertir en las fintech de América Latina  
El interés de los inversionistas por inyectar capital al ecosistema fintech en 
América Latina, sigue, y prueba de ello son los constantes anuncios que han 
realizado diferentes startups recientemente, con lo que in cluso algunas han 
alcanzado el estatus de unicornio. De acuerdo con el "Fintech Radar 2021" 
elaborado por Finnovista, en colaboración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Alianza del Pacífico, el sector fintech en América Latina 
captó, al menos, 1,294 millones de dólares tan sólo en el primer trimestre 
del 2021, esto, con base en información de Latamflntech.  

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Trabajan gobierno e IP en conjunto para contener la 
inflación: SE  
El gobierno federal ya trabaja en conjunto con los sectores productivos del 
país para evitar que la inflación se siga elevando y evitar la especulación de 
precios que se da a principio de año, de acuerdo con la Secretaría de 
Economía (SE). Después de que se conoció que ese indicador en noviembre 
fue de 7.37 por ciento, Jesús Cantó Escalante, titular de la Unidad de 
Normatividad, Competitividad y Competencia de la dependencia federal, 
comentó que se espera que la inflación sea alta hasta mediados del próximo 
año, pero después comenzará a regresar al objetivo del Banco de México 
(BdeM), el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia 
arriba o hacia abajo. 

LA JORNADA   
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Ocasiona la inflación caída de los salarios  
El repunte inflacionario impacto a la baja las revisiones de los salarios 
contractuales en noviembre. Registros de la Secretaría del Trabajo revelan 
que estas percepciones tuvieron en el un décimo mes un alza nominal de 5.1 
por ciento, que una vez descontada la inflación se tradujo en una pérdida 
real de 2.1 por ciento, es decir, en un deterioro del poder adquisitivo, el 
mayor desde octubre de 2017. A la mayor inflación, que en noviembre fue 
de 7.37 por ciento anual, se suman la baja productividad y la debilidad de las 
empresas, dijo Miguel González, de la UNAM. De acuerdo con los registros 
del INEGI, durante noviembre la inflación anual fue 7.37 por ciento, la más 
alta desde enero de 2001 y acumulo nueve meses consecutivos fuera del 
margen objetivo del Banco de México. 

EL FINANCIERO   
 

Retrasos en entregas, hasta la mitad de 2022  
Los problemas de retrasos en las entregas y envíos de contenedores, así 
como la escasez de semiconductores permanecerán al menos en la primera 
mitad del 2022, por lo que persistirá la presión sobre la inflación mundial, 
alertaron especialistas. "Esperamos que el desajuste en la oferta y la 
demanda se atenúe con el tiempo, reduciendo algunas presiones sobre los 
precios en los países. Según el escenario base, los retrasos en el envío, en las 
entregas y la escasez de semiconductores probablemente mejorarán en la 
segunda mitad de 2022", expusieron Gita Gopinath, directora del 
Departamento de Estudios del FMI, y Tobías Adrián, director de Asuntos 
Monetarios y Mercados Financieros también del organismo. Los bancos 
centrales de los mercados emergentes enfrentan mayores desafíos dado el 
mayor riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación en relación con 
las economías avanzadas. El aumento de las tasas de interés se produce en 
medio de grandes déficits de producción relacionados con el Covid-19 y 
podría deprimir aún más la producción y el empleo. 

EL FINANCIERO   

Ganan Bolsas en EU y en México pierden  
Mientras en Estados Unidos el 2021 ha sido un año récord por el número de 
empresas que han comenzado a cotizar sus acciones en el mercado de 
valores, en México sólo se registró una Oferta Pública Inicial (OPI), de una 
Fibra, pero cinco emisoras optaron por retirar sus títulos de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). De acuerdo con datos de Dealogic, más de 900 
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empresas de todos los sectores de la economía comenzaron a cotizar en 
NYSE y el Nasdaq este año, recaudando unos 300 mil millones de dólares. La 
cifra implica que a diario unas cuatro empresas han salido a cotizar en el 
mercado estadounidense. Así, el número de empresas listadas en el mercado 
de valores estadounidense superó 4 mil emisoras por primera vez en más de 
una década, según el Center for Research in Security Prices LLC, proveedor 
de datos históricos del mercado de valores. 

REFORMA   
 

 

México sobresale en Top Ten de inflación  
México se encuentra en el Top Ten de países con mayor incremento en los 
precios al consumidor. La inflación anual se ubicó en 7.37 por ciento en 
noviembre, el mayor incremento en dos décadas. Esto colocó a México en el 
quinto país con la mayor inflación, solo superado por Argentina, Turquía, 
Brasil y Rusia, en ese orden. Según Trading Economics, Argentina lideró las 
alzas, con un incremento de 52.1 por ciento anual en noviembre, seguido de 
Turquía, con un alza de 21.3 por ciento anual. Brasil por su parte vio un 
avance de 10.7 por ciento, con lo que se colocó como el tercer país con el 
mayor incremento de precios en el penúltimo mes del año. Rusia registró un 
alza anual de 8.4 por ciento, ubicándose en el cuarto puesto, por encima de 
México. En tanto, Estados Unidos, principal socio comercial de México, 
registró una inflación interanual de 6.8 por ciento con lo que se colocó por 
debajo de nuestro país, en el sexto puesto. 

EL FINANCIERO   
 

Repunte de inflación, tema central en reunión virtual de 
hoy del G7  
Los ministros de Finanzas del G7 (el grupo de los siete países más 
industrializados) se reunirán virtualmente hoy lunes para discutir el reciente 
repunte de la inflación, entre otras cosas, dijo el viernes una fuente 
familiarizada con el asunto. La reunión, de la que informó anteriormente 
Bloomberg News, será la última bajo la presidencia británica del G7 antes de 
que Alemania asuma ese papel el año que viene, dijo la fuente. La agenda 
incluirá temas económicos como la inflación, así como la salud y el clima. Las 
conversaciones se producirán en medio de los problemas que enfrenta las 
cadenas de suministro a nivel mundial y que han obstaculizado la 
recuperación económica de todos los países, en tanto que los ministros 
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también discutirán la atención médica. La noticia de las conversaciones se 
produjo poco después de que en Estados Unidos se divulgó el dato de 
inflación al cierre de noviembre. 

EL ECONOMISTA   
 

Banco de México subiría tasa por quinta vez al hilo ante 
elevada inflación  
Victoria Rodríguez Ceja, pasa desde ahora a la historia de la banca central 
mexicana como la primera mujer en el cargo de gobernadora de Banco de 
México y la tercera banquera central de la misma Junta de Gobierno, junto 
con las subgobernadoras Irene Espinosa y Galia Borja. Su llegada al número 
2 de la calle 5 de Mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad, permitirá a 
México ingresar al limitado grupo de 10 bancos centrales liderados por 
mujeres en el mundo. Para dimensionar esta participación femenina, basta 
recordar que son 190 los países miembros del Fondo Monetario 
Internacional (FMI); lo que significa que no llega ni a 5% la representación 
femenina en la banca central. 

EL ECONOMISTA   
 

Remesas sostienen costos de la Navidad  
Los mexicanos serán los consumidores más afectados durante esta 
temporada navideña, debido a la disparidad del ingreso familiar promedio y 
los costos de las celebraciones de la temporada que harán que gasten 148 
por más que sus ingresos mensuales. No obstante, un análisis de WorldRemit 
señala que las remesas juegan un papel importante para los consumidores, 
quienes ayudarán a que las familias mexicanas logren adquirir los productos 
para la cena, regalos y diversos artículos de decoración. México es el primer 
país receptor de remesas en Latinoamérica ya que un aproximado de siete 
millones de hogares depende de los envíos de dinero del exterior para 
sufragar sus gastos, señaló Jorge Godínez, director para Latinoamérica de 
WorldRemit. 

LA RAZÓN   
 

Amenaza a tiendas golpe en electricidad  
Con importantes inversiones para generar energía y reducir su consumo, 
tiendas departamentales y de autoservicio ven en posibles cambios 
regulatorios en materia eléctrica una amenaza que traería mayores gastos y 
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frenaría sus inversiones. Si bien la discusión de la reforma en el sector 
eléctrico, en la que se plantearon cambios en la operación y permanencia de 
instalaciones de energía solar, eólica y otras renovables, se discutirá hasta 
abril de 2022, el sector ya prevé un impacto en sus gastos. Vicente Yáñez, 
presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, explicó que cualquier cambio que impacte en el costo de 
la energía repercutirá en el precio de las mercancías que se venden en las 
tiendas y que consumen los mexicanos, pues la energía representa el tercer 
mayor gasto del negocio. 

REFORMA   
 

Restauranteros buscan acelerar su recuperación  
Aun con la incertidumbre de la variante ómicron de Covid-19 y su impacto 
en los próximos meses, dos jugadores relevantes del sector restaurantero en 
el país perciben un escenario de recuperación y apuestan por la apertura de 
sucursales y remodelación de las ya existentes. A través de esta estrategia, 
el próximo año se vislumbra como positivo después del gran golpe 
ocasionado por la pandemia. En entrevista con El Universal, los directores 
Generales de McDonald's y Sonora Grill comentaron sobre los retos del año 
próximo, con ventas recuperadas incluso a rangos previos a la pandemia, 
siendo el comportamiento de la inflación uno de los factores que puede 
obstaculizar la recuperación. 

EL UNIVERSAL   
 

 

Millonarios del país contaminan 44 veces más que 50% de 
los mexicanos  
La desigualdad en México no sólo se da en materia de ingresos y riqueza, 
sino también en el daño al medio ambiente. De acuerdo con el Reporte 
mundial sobre la desigualdad2022, el uno por ciento de la población 
mexicana con ingresos más altos contamina 44 veces más que la mitad que 
se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide. El informe publicado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que recoge la 
investigación de más de un centenar de especialistas señala que en México 
la emisión media de carbono es de aproximadamente cinco toneladas per 
cápita al año. No obstante, al segmentar la contaminación por nivel de 
ingresos el reporte revela que 50 por ciento de la población de la parte media 
y baja emite en promedio al año 1.9 toneladas de dióxido de carbono, 
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mientras que el uno por ciento con las mejores ganancias del país registra 
emisiones por 83.7 toneladas, es decir, una cifra más de 40 veces superior. 
 

LA JORNADA   
 

Analistas prevén que el BdeM suba medio punto la tasa de 
referencia  
Con el aumento de precios al consumidor de 7.37 por ciento en noviembre, 
el mayor desde 2001, es más probable que el Banco de México (BdeM) sea 
más contundente e incremente la tasa de referencia de 5.0 a 5.5 por ciento 
el próximo jueves, prevén analistas económicos. Félix Boni, director general 
de Análisis Económico de la calificadora HR Ratings, es uno de los que 
vaticinan lo anterior, pues debido al dato de inflación de noviembre, el banco 
central sería más contundente. Eduardo Suárez, vicepresidente de análisis 
económicos para América Latina de Scotiabank, prevé un aumento de 0.25 
por ciento en la última reunión de política monetaria del año y del 
gobernador Alejandro Díaz de León, el 16 de diciembre, a 5.25 por ciento, 
"con riesgos de un mayor ritmo, pues creemos que al menos un miembro de 
la junta podría votar por un alza de 50 puntos". El objetivo del banco central 
es contener las expectativas de inflación y frenar la escalada de precios. 
 

LA JORNADA   

Empleo formal alcanza cifra récord en noviembre  
El empleo formal en México alcanzó en noviembre la cifra más alta en la 
historia, al ubicarse en 20 millones 933 mil 50 trabajadores, luego de hilar su 
onceavo mes consecutivo al alza. Con este resultado, las plazas formales 
también consiguieron superar el pico más alto de empleos registrados 
durante la presente administración, de 20 millones 803 mil 653 trabajadores 
contabilizados en noviembre de 2019, según los registros del IMSS. El 
Instituto detalló que en noviembre se sumaron 165 mil 463 puestos, el 
aumento más elevado para un penúltimo mes del año desde que se tiene 
registro. 

EL FINANCIERO   
 

 
 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188276678_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188276678_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_Plano_188276906_7438.pdf


"Tenemos que democratizar la flexibilidad laboral, que no 
se limite a los corporativos"  
"Vamos a necesitar vitaminas", afirma Gabriela García Cortés en relación a 
los desafíos que tendrán los departamentos de gestión de talento el próximo 
año, espacio que se perfila como un entorno decisivo para demostrar que los 
cambios acelerados por la pandemia deben permanecer. En enero del 
próximo año, ella se convertirá también en presidenta de la Asociación 
Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) y será la primera 
mujer en ocupar el cargo en casi 75 años de existencia de la organización. El 
desafío planteado por la ejecutiva es importante en un país como México, 
donde el teletrabajo sólo es opción para el 10.6% de los empleos, según 
estimaciones de economistas del Banco de México (Banxico). 

EL ECONOMISTA   
 

 

Sube industria en octubre; prevén lento desempeño  
La actividad industrial en México avanzó en octubre impulsada por las 
manufacturas, pero los expertos anticipan un desempeño limitado por la 
pandemia, obstrucciones en la producción y distribución, y los altos precios 
de los insumos. El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mostró 
un avance de 0.62 por ciento mensual, tras una caída de 1.11 por ciento en 
septiembre, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. El aumento 
mensual del IMAI estuvo impulsado por el alza de 1.78 por ciento en las 
manufacturas, y en la generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica de 1.16 por ciento. En contraste, la actividad industrial estuvo 
limitada por la caída de 1.31 por ciento en la construcción, sector que hila 
dos retrocesos consecutivos. Con esto, la actividad industrial se ubica 3.4 por 
ciento por debajo de febrero de 2020, antes de que comenzara la 
pandemia", señalaron analistas de Banorte. 

EL FINANCIERO   
 

Alimentos se disparan hasta en tres dígitos  
En los primeros días de diciembre, los precios de diversos productos 
consentidos por los consumidores ya no se parecen en nada respecto al año 
pasado. La inflación de 7.37 por ciento en noviembre, que reveló el INEGI la 
semana pasada, disparó el precio del chile serrano de 10 a 32 pesos el kilo 
de diciembre de este año, contra el mismo mes de 2020. Por su parte, otras 
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alzas importantes se reportaron en el kilo de jamón (66 a 99 pesos), lentejas 
(21 a 31 pesos), chile guajillo (65 a 93 pesos), tortilla (13.79 a 18 pesos), 
pechuga de pollo (77 a 87 pesos), leche (20.5 a 23 pesos), manzana golden 
(50 a 55.8 pesos), según el Sistema Nacional de Información e Integración de 
Mercados (SNIIM). Respecto a los combustibles, este año tuvieron un rebote, 
ya que la actividad económica comenzó a reactivarse. 

EL FINANCIERO   
 

UIF denuncia a Lozoya ante FGR por tarjetazos que suman 
26 mdp  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó excesos y lujos de 
Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por más de 26 millones de pesos en seis 
años, según consta en una denuncia presentada ante la Fiscalía General de 
la República. De acuerdo con la investigación, la evolución en los gastos de 
Lozoya se disparó, según muestran los cargos a sus tarjetas; en 2013, cuando 
ingresó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, registraba montos 
mensuales que iban de los 100 a 200 mil pesos. Ya en 2016 los montos eran 
cercanos al millón de pesos, como el realizado en noviembre por 916 mil 
245pesos. En 2018 registró el gasto anual más elevado en su tarjeta 
American Express, cuya beneficiaría también era su esposa Marielle Helene 
Eckes, con un monto de 8 millones 811 mil 344pesos.  

MILENIO DIARIO   
 

Salida de capitales, en récord  
Un deterioro en las perspectivas macroeconómicas de México ha llevado a 
los Inversionistas de cartera a deshacerse de sus títulos, para ubicarlos en 
niveles no vistos. De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) de 
enero a noviembre de 2021 los valores gubernamentales en manos de 
extranjeros sumaron 1 billón 595 mil 641 millones de pesos, una caída de 
15.6% con respecto a lo reportado en todo 2020, cuando los capitales 
extranjeros fueron de 1 billón 891 mil 048 millones de pesos. Con ello, la 
salida de capitales durante los últimos once meses del año ha sido de 295 mil 
408 millones de pesos, 15% mayor respecto de lo que salió en todo 2020. 
 

EXCÉLSIOR   
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Con impuesto digital en CDMX ven impacto hasta para el 
SAT  
El nuevo impuesto del 2.0 por ciento a las plataformas digitales carece de 
toda capacidad de generar valor económico para la economía nacional; por 
el contrario, incrementará los costos de producción de las empresas, 
aumentará el precio del producto final, desincentivará el comercio y 
disminuirá las ganancias de los repartidores e incluso disminuirá la base 
gravable del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Así lo advirtió el 
investigador y economista en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Víctor Carreón, 
quien abundó que por cada peso que recaude la Ciudad de México, vía el 
nuevo gravamen, el repartidor pierde 13 centavos, los restaurantes, por 
ejemplo, hasta 1.67 pesos y el SAT dejaría de recaudar alrededor de 1.49 
pesos. 

LA RAZÓN   
 

Compradores de monedas esperan noticias monetarias  
Los participantes del mercado de divisas ajustaron nuevamente carteras 
disminuyendo posiciones sobre el oro, considerando que la variante 
Ómicron puede ser contagiosa, pero menos agresiva que la variante Delta. El 
tipo de cambio registró la semana pasada un descenso de 1.92% favorecido 
por una menor incertidumbre sobre la variante de Ómicron. Analistas del 
mercado de divisas anticipan que ésta semana el tipo de cambio responda a 
las reuniones de política monetaria de los bancos centrales de Japón, 
Inglaterra, la Unión Europea, Estados Unidos y México. Se espera que las 
operaciones de tipo de cambio oscilen entre 20.76 y 21.26 pesos por dólar 
esta semana y al cierre del año se mantengan en 21 pesos por dólar.  
 

24 HORAS   
 

Aumenta 23.2% la venta de motos en septiembre  
La venta de motocicletas en México aumentó 23.2% entre enero y 
septiembre de 2021, frente a los mismos meses de 2020, de acuerdo con 
datos del portal italiano MotorCycles Data (McD). El portal señala que el 
mercado mexicano es uno de los de mayor crecimiento en 2021 a nivel 
global. Las cifras entre septiembre hasta el 18 de noviembre fueron de 826 
mil 032 unidades vendidas, un incremento de 23.3% frente al mismo periodo 
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de 2020, y se proyecta un nuevo récord en 2021. Un análisis elaborado por 
McD, indica que el mercado de motos es uno de los pocos sectores 
industriales que reportó un crecimiento en 2021, con 324 mil unidades más 
que en 2020 y 23.7% superior respecto al primer trimestre de 2019. 
 

24 HORAS   

Preparan promoción de reforma eléctrica  
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó 
que en enero y febrero de 2022 perfilan realizar 750 asambleas distritales y 
municipales para promover la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. El líder parlamentario aseguró que luego de 
las asambleas regionales que se realizarán durante diciembre sobre la 
iniciativa del titular del Ejecutivo, los primeros meses del próximo año serán 
para promover la propuesta en el resto del país. Aseguró que en un "acto 
republicano y de congruencia" se decidió que la discusión de la reforma inicie 
el próximo año en lugar de aprobarlo en fast track el 12 de diciembre como, 
dijo, hizo el PRI durante la administración de Enrique Peña Nieto cuando se 
aprobó la Reforma Energética. Señaló que los partidos que integran la 
Coalición Juntos Hacemos Historia acordaron con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reunir a los funcionarios de su gobierno, legisladores 
federales y locales de la coalición para salir a todo el país a informar a los 
mexicanos sobre la importancia de la reforma. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
Canadá amaga con represalias a EU si avala subsidios a 
autos eléctricos  
Los subsidios automotrices que está considerando aprobar el Congreso 
estadounidenses equivalen a un arancel de 34% a las importaciones 
relacionadas desde Canadá y, de ser aprobados, implicarán "una derogación 
de facto" del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
advirtió el gobierno canadiense. En consecuencia, anticipó que de ponerse 
en vigor los subsidios tal como están presentados en la iniciativa, serían 
contrarrestados con represalias comerciales a productos estadounidenses, 
impactando otras áreas no vinculadas con la industria automotriz, como el 
sector lácteo y los derechos de autor. A través de una carta, Chrystia 
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Freeland, viceprimera Ministra y Ministra de Finanzas, y Mary Ng, ministra 
de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas 
Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, enviaron ese ultimátum al 
Congreso estadounidense. 

EL ECONOMISTA   
 

GMéxico vende casi todas sus acciones de GAP  
El gigante minero Grupo México informó el viernes que redujo casi por 
completo su tenencia accionaria en el operador de aeropuertos Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP). Grupo México, con negocios también en 
los sectores de transportes e infraestructura, dijo que su decisión se debía a 
que fue excluido de oportunidades de negocio. Ambas compañías se 
enfrentaron en el pasado en una larga batalla legal. Ello, luego de que la 
minera dijo que planeaba lanzar una oferta pública de por lo menos el 30% 
del operador de aeropuertos, en detrimento de sus estatutos. En lo que va 
del presente año las acciones de Grupo México han tenido un rendimiento 
de 9.37%, mientras que las de GAP, que opera aeropuertos como los de 
Guadalajara, Tijuana, La Paz, Los Cabos, entre otros, han sumado 18.44% en 
la Bolsa Mexicana de Valores. 

EL ECONOMISTA   
 

Maxcom aplaza proceso para salir de la BMV  
Maxcom Telecomunicaciones, iniciará el desliste de sus acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), a poco más de un mes de que Transtelco 
Holding compró 95.55% de su capital social. Por ello, los nuevos dueños 
lanzaron una Oferta Pública de Adquisición para tener el restante 4.45% de 
las acciones aun en circulación en el mercado mexicano, que equivalen a 12 
millones 295,000 títulos. "La finalidad es cancelar la inscripción de las 
acciones en el Registro Nacional de Valores (RNV) y, consecuentemente, la 
cancelación del listado en la Bolsa Mexicana de Valores", indica un 
documento. El precio que ofrecerán a cambio por cada acción y el monto 
total que significará la operación "se determinarán en su momento". Se 
prevé que el periodo de la oferta sea del 16 de febrero al 15 de marzo del 
2022. 

EL ECONOMISTA   
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Urbi se replantea su negocio como desarrolladora de 
vivienda  
La desarrolladora de vivienda Urbi, sigue con sus esfuerzos por reconstruir 
sus cimientos y valorando su destino dentro de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). Su plan de negocios 2022, revelado la semana pasada, plantea la 
continuidad de su proceso de transición, centrándose en reducir sus 
operaciones de vivienda y mantener un mayor enfoque en la venta de tierra 
con servicios. Sus acciones que cotizan en la BMV han perdido este año más 
de 1 8%, de 10 pesos con los que arrancó el año a 8.19 pesos. 

EL ECONOMISTA   
 

Tras 6 años, Rappi sigue su gran expansión  
Hace seis años no estaba nada claro esto, tenías de ejemplo diferentes 
modelos como los de Estados Unidos u otros como las app de Asia; sin 
embargo, nosotros apostamos a una aplicación multivertical, en donde 
podemos resolver lo que sea, podemos ir a un comercio, ayudarte a lavar la 
ropa, podemos o tenemos diferentes cosas y eso tiene una complejidad muy 
fuerte, pero poniendo una cosa que nos encanta decir en Rappi: Le 
resolvemos la vida al usuario y compliquémonos la vida nosotros para 
poderle agregar valor al usuario y ese ha sido el gran acierto. "Nosotros 
volteamos a ver la crisis que se acercaba, previmos que se perderían 
empleos, negocios y decidimos anticiparnos y eso nos permitió volvemos 
parte de la solución más que del problema. Entonces identificamos los 
puntos de dolor que iba a tener la sociedad en general, e hicimos planes para 
reducir comisiones, lideramos esfuerzos de la industria y logramos hacer un 
programa integral muy fuerte en donde sacrificamos lo que nosotros 
teníamos de margen y decidimos apoyar con un programa de 250 millones 
de pesos de prestamos". 

LA RAZÓN   

Inegi, a la espera de decisión de AMLO 
Una vez resuelta la sucesión en el Banco de México, que tendrá como 
gobernadora a Victoria Rodríguez a partir de enero, nos dicen que queda 
pendiente el relevo en la presidencia de otra institución clave: el Inegi. En el 
caso de este organismo, el  periodo de  Julio Santaella termina el último  día 
de este mes y, a falta de definición por parte del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, uno de los escenarios es que se quede para un segundo 
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mandato. Otra opción, nos reportan, es que Graciela Márquez, quien dejó la 
titularidad de la Secretaría de Economía y se integró hace casi un año como 
vicepresidenta del instituto, tome el lugar de Santaella.  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 

Dinero  
(…) Cuando Alejandro Díaz de León asumió el cargo de gobernador del Banco 
de México, en diciembre de 2017, la reserva internacional de dólares sumaba 
172 mil 581 millones de dólares; a unos días de que termine su gestión suma 
199 mil 993 millones. Aumentó 27 mil 412 millones. Una de las 
responsabilidades de la nueva gobernadora del banco central, Victoria 
Rodríguez Ceja, será mantener y hacer crecer la reserva. Es un apoyo a la 
estabilidad del peso frente a las devaluaciones. Cabe recordar que el 
presidente López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018. El mérito 
del crecimiento de la reserva es algo que comparte con Díaz de León (…) 
 

LA JORNADA, columna de Enrique Galván Ochoa  
 
 

Investigan riqueza de los Murillo y Bazbaz  
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una serie de políticos y 
exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto por la creación de 
fideicomisos y fondos en paraísos fiscales, entre ellos al exprocurador Jesús 
Murillo Karam y al extitular de la UIF y el Cisen, Alberto Bazbaz. En el caso de 
Murillo Karam, la UIF, a cargo de Pablo Gómez, investiga la creación de una 
empresa offshore en Panamá, la cual tiene el fin de invertir en bienes raíces 
(...) Jacobo Bazbaz Sacal también es propietario de un fideicomiso en 
Antigua, denominado Cmarzam Trust, en el cual fueron invertidos 5 millones 
de dólares, de los cuales se desconoce su procedencia. La gestión de Alberto 
Bazbaz como titular de la UIF y posteriormente del Cisen estuvo manchada 
por escándalos de extorsión y por los pocos resultados en materia de 
combate al lavado de dinero y de inteligencia. Junto con el consejero Jurídico 
de Enrique Peña Nieto, Humberto Castillejos, y el fugaz titular de la PGR, 
Alberto Elías Beltrán, se dedicaban a obtener información de empresarios y 
políticos para usarla a su beneficio, según información de fuentes 
gubernamentales que trabajaron directamente con los tres exfuncionarios 
(...)  

EL UNIVERSAL, columna Historia de NegoCEOS de Mario Maldonado 
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La Cofece demanda a AMLO  
La Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) son organismos 
constitucionales autónomos y cuentan con un pleno de siete miembros, de 
los cuales uno es el presidente. Cada plaza tiene una duración de nueve años 
y los nombramientos deben ser escalonados, para que no se vayan todos al 
mismo tiempo. Para nombrar comisionados existe un mecanismo de 
colaboración entre diferentes instancias y poderes: el Comité de Evaluación, 
compuesto por el Banco de México y el Inegi, emite las convocatorias, revisa 
los requisitos y elabora el examen de conocimientos para conformar las listas 
de candidatos que envía al Presidente de la República. El Presidente elige un 
nombre por cada vacante y lo somete a ratificación de las dos terceras partes 
del Senado; si éste no los ratifica, el Presidente debe proponer otro nombre 
de la misma lista.  

EL UNIVERSAL, columna Telecomunicando de Irene Levy  
 

Estanflación  
(…) Aunque Estados Unidos y México están sufriendo por la inflación que 
recorre actualmente el mundo, hay una diferencia sustancial entre los dos 
países: mientras la economía estadunidense crece, la mexicana vio 
interrumpido su rebote, luego de la contracción del año pasado, la más 
profunda desde 1932 (…) La buena noticia es que hay modo de hacer frente 
a la inflación, con el incremento de la tasa de interés de referencia por parte 
del banco central, pero el problema es que dicho remedio lleva al deterioro 
del clima de inversión. Se trata de un círculo vicioso que requerirá de mucha 
imaginación para ser superado.  
 

EXCÉLSIOR, columna Bitácora del Director, de Pascal Beltrán del Río 
 

 
Empresarios, nuevo diálogo con AMLO; Adán Augusto, en 
lugar de Romo y Scherer  
(...) en el Consejo Coordinador Empresarial vino un cambio notorio. 
Aceptaron a los empresarios regiomontanos, que, a pesar de su peso 
económico y político, no tenían cabida en el órgano cúpula de los 
empresarios. Desde luego, ayudó el que Carlos Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, provenga de las filas regias. Era necesaria 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188276515_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188277160_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/eea9bf-2a8ad12.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/eea9bf-2a8ad12.pdf


la inclusión de la Caintra, presidida por Rodrigo Fernández. Otro acierto fue 
la inclusión de la Amafore, la Asociación de Afores, que preside Bernardo 
González, ya que están manejando 18% de los ahorros nacionales. Sin 
embargo, la que al último se quedó fuera, pensando en que de alguna 
manera está representada, es ConMéxico, presidida por Jaime Zabludovsky. 
Lo positivo es la apertura del Consejo Coordinador Empresarial. Lo 
malo,  siguen teniendo sólo voto los organismos fundadores. ¿No sería 
tiempo de que todos tuvieran voto?  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial, de José Yuste 
 
 

El loco que va por las petroleras del mundo  
Un tipo de clase media se hartó de que las petroleras ignoren los avisos de 
calentamiento global que afectan a todos. Para cambiarlas, empezó 
inocentemente por comprar algunas acciones de esas compañías… ahora él 
y quienes lo siguen, van rumbo a una "guerra" que cobró fuerza esta semana. 
Su nombre es Mark Van Baal y encabeza un fondo de inversión llamado 
Follow This (…) En su plataforma, esta organización ofrece la venta de 
acciones de empresas de energía, pero también la posibilidad de que los 
interesados las compren por su parte y solamente las vinculen para que 
Follow This pueda administrar sus decisiones en conjunto (…) No se trata de 
un puro interés por la conservación del ecosistema, sino también de la 
supervivencia de muchos negocios, de acuerdo con lo expuesto en otro 
escenario por el Banco de Pagos Internacionales –coordinador de los bancos 
centrales del mundo–que este año lanzó una advertencia sobre la llegada de 
"cisnes verdes" (…)  

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
 

Landsteiner, problema de caja  
(…) Landsteiner –según versión extraoficial– tiene una nueva división de 
dispositivos médicos asociados, con Osang de Corea del Sur, y una nueva 
clave de Favipiravir contra el Covid-19, fabricada por Fuji y ya autorizada por 
Cofepris. Se trata de una empresa mexicana con más de 20 años en el 
mercado que "se ha rascado con sus propias uñas" como lo han hecho y 
siguen haciendo cientos de empresas nacionales. Hasta donde se sabe la 
administración de la compañía está convencida de que el Concurso Mercantil 
al que ha sido sujeta, representa un respiro, una oportunidad para 
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reorganizarse financieramente y superar el trance. Es el primer laboratorio 
que cae en el impago. Ojalá no haya más casos (…) 
 

EL ECONOMISTA, columna Ricos y Poderosos de Marco Antonio Mares  
 

¿Se puede negociar la contrarreforma energética?  
La respuesta es no. No hay manera de que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador modifique la esencia regresiva de su iniciativa 
constitucional, como tampoco hay posibilidades de que reconsidere la 
magnitud autoritaria del decretazo que impide cuestionamiento legal alguno 
a prácticamente cualquier obra que lleve a cabo su administración. Si se llega 
a frenar la contrarreforma energética será la oposición en el Congreso y si se 
echa para atrás el decretazo, será en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. No será negociando con los empresarios, así sean éstos los más 
fuertes del país. Si Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), salió de la reunión con López Obrador el jueves pasado con 
el mensaje de un diálogo en torno a la reforma eléctrica, fue más bien como 
una figura retórica para dejar el mensaje de que ese tema les preocupa a 
todos (…)  

EL ECONOMIST, columna La Gran Depresión de Enrique Campos  
 

Repuntes inflacionarios  
(…) En lo que va del siglo XXI los repuntes en la inflación han sido parte de la 
historia económica de México, y seguramente, una vez superado el actual, 
en el futuro aparecerán de nuevo. En lo que va del siglo XXI ya llevamos tres 
y no hay razones para pensar que el actual será el último. ¿Qué quiere decir 
"superar el actual repunte en la inflación"? En nuestro caso que la inflación 
vuelva a ubicarse dentro de los márgenes de la meta de inflación del Banco 
de México, que es tres por ciento (meta puntual), más menos un punto 
porcentual de margen de error, por lo que la mínima inflación aceptable es 
dos por ciento (¿i?!), y la máxima cuatro por ciento. La de noviembre, 7.37 
por ciento, resultó 3.37 puntos porcentuales por arriba de la máxima 
aceptable, equivalentes al 84.25 por ciento, lo cual debe llevarnos a 
preguntar, primero, por la eficacia de las herramientas del Banco de México 
para mantener la inflación dentro de los márgenes de la meta, y segundo, 
¡va de nuevo!, si es correcto que un banco central tenga metas de inflación, 
que esté a favor de la pérdida del poder adquisitivo del dinero y, desde el 
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momento en el que el trabajo se paga con dinero, de la pérdida en el poder 
adquisitivo del trabajo (…)  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm Arnal 
 
 

En cinco meses más de 100 mil puestos en el IMSS; 
diciembre gran prueba  
Durante noviembre, se registraron 165 mil 463 nuevas plazas en el IMSS, 
superando el promedio de los últimos cinco y 10 años para ese mes en 43%, 
lo que genera un apoyo hacia la economía y el consumo. Dentro de este 
escenario positivo, quizá habrá que ver qué porcentaje se basa de uno a tres 
salarios mínimos, lo cual limita su capacidad de gasto y más ahora con el 
entorno inflacionario que alcanzó 7.37% anual, su mayor nivel en 20 años 
(...) Es importante destacar que en los últimos cinco meses se han superado 
la creación mensual de 100 mil puestos de trabajo. En el acumulado de enero 
a noviembre, suman 1.16 millones de empleos y desde que se inició la crisis 
COVID se han creado 1.4 millones y significa, que ya se recuperó el 100% de 
las plazas formales perdidas y se han generado 18.6% adicionales (...) Entre 
los sectores destacados en noviembre en la creación de empleos está 
Transportes y comunicaciones con el 11%, el extractivo con el 8.1% y 
construcción con el 6.8%. El comercio registró 6.3% dentro del segmento de 
mayor peso para el PIB nacional (...)  
 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Atoran 95% de iniciativas para proteger a migrantes  
Al menos 63 de las 66 iniciativas que se presentaron durante la pasada 
legislatura de la Cámara de Diputados a fin de fortalecer la protección de los 
migrantes en México —que representan 95.5% del total analizado en San 
Lázaro— fueron desechadas, retiradas o se quedaron en el tintero en calidad 
de "pendientes" para ser atendidas por el actual pleno legislativo. Se trata de 
propuestas que van desde garantizar que el Estado proteja a migrantes "bajo 
el principio de no criminalización" hasta sancionar a funcionarios que 
propicien la trata y elaborar protocolos de atención para evitar la violencia, 
entre otras. Una revisión realizada por El Universal establece que solamente 
tres de las 66 propuestas fueron avaladas en el pleno, mientras que una de 
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ellas fue desechada, 11 fueron retiradas y 51 siguen pendientes de ser 
atendidas y se turnaron a la legislatura actual para su revisión y dictamen. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Arriba la caravana migrante a la Ciudad de México  
La travesía fue larga. Tras mil 156 kilómetros recorridos en 50 días, la 
caravana migrante llegó anoche a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de 
México. Libraron todos los obstáculos para alcanzar el objetivo, incluido un 
bloqueo de la policía de la Ciudad de México, justo en la entrada a la capital, 
el cual generó un enfrentamiento que dejó varios migrantes lesionados, tres 
de ellos con heridas severas, por lo que fueron trasladados a un hospital. 
Pasadas las 10 de la noche, los extranjeros, la gran mayoría procedentes de 
Centroamérica, arribaron al templo del Tepeyac. Deseaban hacerlo justo el 
día que la tradición católica celebra a la Virgen de Guadalupe. 

LA JORNADA   
 

Calvario migrante... chocan con la Policía  
Luego de más de un mes de camino, la caravana que salió de Tapachula, 
Chiapas, ingresó ayer a la Ciudad de México por la autopista México-Puebla, 
a la altura del puente de La Concordia, donde se registró un enfrentamiento 
con policías capitalinos que interceptaron el contingente que intentaba 
llegar a la Basílica de Guadalupe. Ayer, indicó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana capitalina, se desplegó a 350 efectivos para el acompañamiento 
de los extranjeros, con quienes se inició el diálogo para que llegaran albergue 
acondicionado en Deportivo Santa Martha Acatitla para recibirlos; sin 
embargo un grupo comenzó a lanzar objetos y palos. El saldo fue de 13 
policías lesionados atendidos por el ERUM; mientras que personal de 
Caminos y Puentes Federales (Capufe) asistió a cuatro personas que 
requirieron atención médica. 

24 HORAS   
 

Sedena gastó 76.6 mdp en apoyos para damnificados  
La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedeña) gastó 76.6 millones de pesos 
en la compra de colchonetas y despensas para los damnificados de los 
municipios afectados por lluvias y que fueron declarados en emergencia. De 
acuerdo con la plataforma Compranet, se trata de siete contratos por 
adjudicación directa, firmados en octubre pasado. Sin embargo, otros tres 
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contratos para la compra de insumos destinados a afectados por el huracán 
Grace y la inundación en Tula, Hidalgo, se mantienen en opacidad por el 
Ejército. Enjulio pasado se oficializó la desaparición del Fondo de Desastres 
(Fonden), el cual durante años y gestionado por la Secretaría de Gobernación 
(Segob), se encargó de apoyar a los municipios afectados por desastres 
naturales. 

24 HORAS   
 

"La CNDH ha tenido una participación pasiva"  
La expresidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Mireille Roccatti, advierte que el gobierno tiene que revisar la actuación del 
personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional (GN), 
las policías y otras instituciones del Estado responsables del maltrato que 
sufren los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. En entrevista con 
El Universal, dice que hay muchos aspectos que mejorar de las políticas y 
programas que aplica el gobierno de la República para atender el fenómeno 
de las grandes oleadas de migrantes que entran y transitan por México 
nimbo a la frontera norte. La extitular de la CNDH asegura que son muchos 
aspectos y elementos los que hay que reforzar, como por ejemplo, los 
agentes de la frontera, sobre todo en la contención, para que se lleve a cabo 
de otra manera y buscar disuadir a las personas que intentan ingresar a 
nuestro territorio de manera ilegal para poder llegar a Estados Unidos. 
 

EL UNIVERSAL   
 

Municiones de México arman a criminales en AL, advierten 
expertos  
La decisión del gobierno mexicano de demandar por la vía civil en Estados 
Unidos a fabricantes de armas de fuego a los que culpó de presunta 
negligencia ante la crisis de inseguridad y muerte en México, abrió un debate 
sobre la supuesta responsabilidad de los productores mexicanos de 
municiones frente a los mortales escenarios de inseguridad que azotan a 
América Latina y el Caribe. Si las escopetas, ametralladoras, pistolas, 
carabinas, fusiles, subfusiles, revólveres o ametralladoras son inservibles sin 
municiones, las balas tampoco sirven para nada sin armas de fuego, por lo 
que la polémica está planteada. ¿Hay una culpa compartida entre 
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productores de armas, de un lado, y de municiones, del otro, por su aporte 
al creciente deterioro de la seguridad?  

EL UNIVERSAL   
 

OIM: nueva etapa de Quédate en México retornó a 62 
migrantes  
Una semana después de la reactivación del controvertido programa Quédate 
en México, el gobierno de Estados Unidos ha expulsado mediante este 
proceso a 62 migrantes solicitantes de asilo. Entre miércoles y domingo estas 
personas fueron retornadas a territorio mexicano a través del puerto 
fronterizo El Paso-Ciudad Juárez, también conocido como Puente 
Internacional Lerdo, informó la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) de Naciones Unidas. Los migrantes tendrán que esperar 
en esta urbe fronteriza hasta que sean citados por una corte estadunidense 
que revisará su petición de protección internacional. El proceso no puede se 
mayor a seis meses, de acuerdo con las nuevas reglas de operación de este 
programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, 
por sus siglas en inglés). 

LA JORNADA   
 

Más de 700 desaparecidos este año en Zacatecas  
Este año se agravó en el estado la desaparición forzada de personas. Hasta 
el 15 de noviembre pasado sumaban 700 casos, cuando en todo 2020 hubo 
316, "una situación crítica, porque se ha dado,un incremento jamás visto", 
alertó Ricardo Bermeo Padilla, integrante del Consejo Ciudadano del 
Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Zacatecas. 
Destacó que la comisión de este ilícito aumentó durante la administración 
del priísta Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), y se disparó en 2021, año 
en que ganó las elecciones el morenista David Monreal Ávila, quien asumió 
la gubernatura en septiembre pasado. 

LA JORNADA   
 

Ssa: suman 296 mil 672 muertes por Covid-19  
La Secretaría de Salud informó que México suma 296 mil 672 defunciones 
por Covid-19, un incremento de 52 con respecto al día anterior; además, 
reportó 855 nuevos contagios para un total de 3 millones 918 mil 216. La 
epidemia activa se conforma por aproximadamente 19 mil 160 personas que 
contrajeron el virus en los últimos 14 días y aún pueden transmitirlo, esta 
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cifra equivale a 0.5% de la epidemia activa en el país. A la fecha, se han 
recuperado 3 millones 273 mil 260 mexicanos, es decir, 83% del total de 
casos Covid en México. 

EL UNIVERSAL   
 

Arranca la tercera dosis a maestros y médicos  
Hoy se iniciará la vacunación de refuerzo contra Covid-19 para personal de 
salud y trabajadores de la educación en Baja California, con lo que la entidad 
se convierte en la primera en implementar una jornada de inmunización para 
estos dos sectores en forma simultánea. Como resultado de la estrategia 
marcada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la gestión de la 
gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, 110 mil dosis de AstraZeneca 
serán aplicadas en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y San Quintín. El 
secretario de Salud estatal, Adrián Medina, señaló que 70 mil vacunas serán 
aplicadas al sector magisterial, mientras que las 40 mil restantes serán para 
el personal sanitario, de instituciones públicas y privadas; paralelamente, se 
continuará con la jornada para adultos mayores. 

LA RAZÓN   
 

Perfilan exonerar a magistrado de TEPJF tras arreglo de 
autos  
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila para 
exonerar al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue acusado de utilizar 
el taller mecánico de este órgano para la reparación y remozamiento de 
cinco autos de colección que tienen un valor superior a los 2 millones de 
pesos. En mayo pasado, EL UNIVERSAL difundió que Fuentes Barrera utilizó 
el taller del TEPJF para la restauración de al menos cinco autos clásicos, cuyo 
costo comercial en el mercado es de casi 2 millones 350 mil pesos. El 2 de 
junio, la Sala Superior se erigió como única autoridad competente para 
investigar y resolver la responsabilidad administrativa en la que pudiera 
incurrir alguno de sus magistrados y que la magistratura electoral 
instructora, en este caso la de Felipe de la Mata, es quien puede investigar y 
sustanciar la queja presentada contra un integrante. 

EL UNIVERSAL   
 

Entregan otro millón de firmas para revocación  
La asociación Que Siga la Democracia entregó este domingo al Instituto 
Nacional Electoral CINE) 258cajas con un millón 42 mil 678 firmas ciudadanas 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_Plano_188276796_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_Plano_188276280_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_Plano_188276280_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_Plano_188276198_36617.pdf


para ""solicitar el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 1ajornada del próximo 10 de abril. La presidenta 
de la asociación civil, Gabriela Jiménez, destacó que hasta ahora se han 
entregado 2.1 millones de firmas, más las 800 mil que se han recabado de 
otros promoventes, con lo que aseguran haber cumplido la meta, pues 
yahanllegadoal7estados del país. En conferencia, informo que seguirán 
recabando firmas para llegar a 26 estados y superar los 4 millones de 
rúbricas. "Todavía nos quedan 13 días más para seguir recolectando las 
firmas de los millones de mexicanas y mexicanos que se están sumando a 
este proceso histórico", señaló Jiménez. 

MILENIO DIARIO   
 

Monreal pide a Nieto y Gertz "serenidad y ser prudentes"  
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló ayer el 
riesgo de que las acusaciones en los medios entre el Fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago Nieto, "puede escalar el conflicto y trasladarse a 
un asunto de Estado" que puede afectar a todos. Los señalamientos de 
presuntos actos de corrupción o enriquecimiento inexplicable involucran a 
ambos funcionarios. Monreal pidió a los dos hacer una pausa, y les señalo 
que "si no mantienen la cordura y la prudencia, difícil será no seguir 
escalando este conflicto y convertirse asunto de Estado". "Esto puede 
convertirse ya en un asunto de Estado que nos genera a todos 
preocupación", alertó Morena, quien lamentó este "desencuentro "entre 
ambos personajes de la 4T. Reconoció que las acusaciones recíprocas que se 
han filtrado en medios distintos donde los involucran en presuntos actos de 
corrupción sitúan a todos "entre la duda y la suspicacia". 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

 
 

Conacyt convoca al diálogo hoy a la comunidad CIDE  
En palabras de José Romero Tellaeche, Catherine Andrews es una rebelde y 
una profesora querida en el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE); ello y su compromiso con la normatividad de la institución la sitúan al 
frente de la comunidad académica dentro del conflicto que se dirime con sus 
autoridades y las de Conacyt. Andrews fue destituida de la Secretaría 
Académica del CIDE por el actual director, que entonces era interino, acción 
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que detonó la inconformidad de la comunidad de la institución, pero que ya 
era febril desde la llegada del profesor de El Colegio de México —fue 
investigador del CIDE entre 1979 y 1981—, hace tres meses. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Arranca transmisión 4TV  
El 13 de diciembre Morena arrancará de manera oficial su programación en 
el canal La 4TV. Ante la imposibilidad de que los partidos compren espacios 
o hagan alianzas con la televisión abierta o privada, sólo se transmitirá en 
YouTube, y se replicará en otras redes sociales. La 4TV se pone en marcha 
con un equipo de 23 personas, encabezados por la actriz de teatro y 
productora Blanca Salces, que se irá ampliando de acuerdo a las necesidades 
informativas. A partir del 13 de diciembre, el canal por internet iniciará el día 
con la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá un 
noticiero y una mesa de análisis sobre los expuesto por el mandatario. Por la 
tarde, se realizará un resumen de las actividades del tabasqueño y del 
Gobierno federal. Entre esas actividades habrá contenidos sobre cultura, 
música, cine, cocina y grupos minoritarios o excluidos. 

REFORMA   
 

Arranca diálogo con viento en contra  
Al frente de la organización del diálogo de su partido con la Secretaría de 
Gobernación, el presidente de la Comisión Política del PAN, Santiago Creel 
Miranda, reconoce que incluso al interior de su partido hay apuestas de que 
este intento fracasará. En la víspera del nuevo encuentro que diversos 
liderazgos panistas sostendrán con Adán Augusto López Hernández, titular 
de la Segob, el impulsor de esta iniciativa admite que hay un clima de 
incredulidad a su alrededor. En entrevista con Excélsior considera, sin 
embargo, que la discreción sobre los posibles avances de un acuerdo resulta 
indispensable para su eventual éxito. 

EXCÉLSIOR   
 

Inflación de EU marca máximo de 39 años  
La inflación en Estados Unidos se ubicó en un máximo en 39 años impulsada 
principalmente por los precios de la energía, un problema para el presidente 
Joe Biden que lucha por la aprobación de un paquete millonario de ayudas 
sociales y ambientales. El incremento de precios a 12 meses con cierre a 
noviembre se aceleró 6.8%, luego de marcar 6.3% en octubre, según el índice 
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de Precios al Consumidor (CPI, por su sigla en inglés) publicado el viernes por 
el Departamento de Trabajo.  
 
 

Se trata del mayor nivel alcanzado desde 1982, y los estadounidenses siguen 
pagando todo más caro, desde los alimentos hasta la ropa, pasando por los 
autos, la gasolina, los productos electrónicos o los pasajes de avión. El 
mandatario había anunciado el mes pasado que su prioridad principal sería 
invertir la tendencia inflacionaria. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en Brasil cede en noviembre pero alcanza máximo 
en 12 meses desde 2003  
La Inflación brasileña alcanzó 10.74% en 12 meses a noviembre, un máximo 
desde igual mes de 2003, a pesar de que el incremento mensual de precios 
fue ligeramente inferior al de octubre, según datos oficiales publicados. La 
inflación de noviembre se ubicó en 0.95%, por debajo del 1.25% de octubre 
(dato revisado al alza). El aumento del índice se vio fogueado por el sector 
de transportes, afectado por los precios de la gasolina, según el instituto 
oficial de estadísticas (IBGE). Desde enero en tanto, el aumento de precios al 
consumo es de 9.26 por ciento. El avance registrado en noviembre quedó 
por debajo de las proyecciones del mercado, ubicadas en 1.07% en la última 
encuesta Focus del Banco Central de Brasil (BCB), entre más de un centenar 
de consultoras e instituciones financieras.  

EL ECONOMISTA   
 

Ecuador, de nuevo al neoliberalismo radical  
En septiembre de 2021 el gobierno de Guillermo Alberto Santiago Lasso 
Mendoza entregó a la Asamblea Nacional del Ecuador su PND. Atendiendo 
su preocupación por las formas de manifestar sus intenciones, el gobierno 
nombró a este proyecto "Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025". 
No obstante, es válido preguntarse qué se esconde bajo las formas 
discursivas del proyecto. ¿Estamos, verdaderamente, ante un modelo de 
planificación del desarrollo? Según el manual de planificación, seguimiento y 
evaluación de resultados de desarrollo, publicado, por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2009, la planificación es el 
proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar planes de 
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implementación y asignar recursos para alcanzar determinados objetivos. A 
decir del PNUD, él objetivo de toda planificación debe ser él desarrollo y, 
consecuentemente, la mejora de la vida de la gente y la ampliación de sus 
posibilidades de elección. Por otra parte, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) define a la planificación como un 
instrumento de cambio, orientado a la igualdad y la sostenibilidad. 
 

CONTRALÍNEA   
 

Se tambalea economía china; el resto del mundo luce fuerte  
La historia china se desarrolle en ciclos, o eso dice el trillado cliché. Sea cierto 
o no, es innegable que cinco años después de la más reciente crisis de 
importancia, el espectro de otra crisis inmobiliaria china -y la turbulencia 
financiera asociada- atormenta otra vez a los mercados globales. Aunque no 
se puede descartar la posibilidad de una crisis financiera total en China y una 
recesión, el escenario más probable es un duro comienzo del 2022 -y una 
mayor reestructuración de la deuda inmobiliaria extranjera, seguido de un 
repunte en el crecimiento más adelante en el año previo al congreso del 
partido. 

REFORMA   
 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 

Banca cerrará su mejor año en Bolsa  
Tras años en los que la banca europea ha transitado por un desierto de bajas 
tasas al que hubo que sumar el impacto de la pandemia en 2020, el contexto 
actual de inflación está llevando a los banqueros centrales a empezar a 
reducir sus medidas acomodaticias y a plantearse futuras alzas de tasas. Una 
esperanza que las entidades empiezan a vislumbrar en el horizonte y que ha 
impulsado al sector en los últimos 12 meses en Bolsa. El índice que agrupa a 
las principales acciones europeas, el Stoxx 600 Banks, ha subido este año 
30 % (frente al 19.5% de la Bolsa europea) y el indicador bancario del MSCI 
a nivel mundial gana 29.7 por ciento. De cerrar el año así, será el mejor 
ejercicio para ambos índices desde la crisis financiera de 2009, cuando 
subieron 46.8 y 32.4%, respectivamente. 

EL ECONOMISTA  
  
 

 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188277135_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211213/Nvo_188275774_7438.pdf


Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del sábado 11 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,213.48 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -24.54 

VARIACIÓN EN %: -0.05 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.26 21.38 GFAMSA A 25.68 

 

Dólar 

interbancario 

20.86 20.87 CMR B 6.12 

 

Dólar 

canadiense 

16.39 16.41 GSANBOR B-1 4.00 

 

Euro 23.58 23.58  

 

Libra esterlina 27.62 27.66 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 CS2CK 15 -73.75   
 AEROMEX -4.94   

AZTECA CPO -4.00   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,970.99 

NASDAQ ↑15,630.60 

 

METALES 

 

 

 

   

     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,200 40,300 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 42,600 47,700 7.071611 7.076453 91 Días 5.54   

 

Plata onza libre 395 565       
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$71.96 dólares por barril 

BRENT                   
 

$75.37 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2400 5.2362 
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