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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

Mayor protección, el objetivo de la banca  
Los bancos Invirtieron 20 mil millones de pesos en ciber seguridad durante 
este año y proyectan destinar la misma cantidad de recursos en 2022, de 
acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM). Daniel Becker, líder 
de los banqueros, indicó que el presupuesto para mejorar la protección 
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contra los ciberdelincuentes es resultado de la acelerada adopción de 
servicios financieros digitales. Destacó que los fraudes tienen que ver con la 
propia vulnerabilidad de los clientes pues son ellos quienes abren la puerta 
a los defraudadores. Julio Carranza, vicepresidente de la ABM, destacó que 
también se han multiplicado las páginas apócrifas que se suben a internet 
con la intención de defraudar a los usuarios. 

EXCÉLSIOR   
 

Sofisticada estafa telefónica  
Los mexicanos hacen cada vez más uso de la banca digital y compras por 
internet, sin embargo eso ha atraído a delincuentes que a través de una 
llamada y valiéndose de datos personales buscan despojar de sus recursos a 
los usuarios de la banca. "De enero a agosto de este año se hicieron dos mil 
250 millones de operaciones por canales digitales, 31 millones de personas 
utilizan la banca móvil y tenemos un número potencial de otras 25 millones 
de personas, obviamente, con esta tendencia de crecimiento, los 
delincuentes de todo el mundo, porque este no es un problema exclusivo de 
México, pues están viendo la posibilidad de hacer fraude. En México estamos 
enfocados en echar a andar campañas de orientación porque este delito 
llegó para quedarse y tenemos que estar muy atentos", detalla Juan Carlos 
Jiménez Rojas, director general de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
 

REPORTE INDIGO   

Evitarán billetes falsos en cajeros  
El suplicio de reclamar a una institución financiera por recibir en un cajero 
automático un billete falso o deteriorado, se busca eliminar con la puesta en 
marcha de una nueva disposición que obliga a que en todas esas máquinas 
se verifique que los billetes que se entregan a los usuarios estén en buenas 
condiciones y que tampoco se coloquen billetes falsos para su dispersión. De 
aprobarse esta disposición entraría en vigor hasta dentro de tres años, según 
la propuesta de regulación dada a conocer ayer por el Banco de México 
(Banxico). 

EL FINANCIERO   

Prevén impulso al crédito hipotecario, pese a presiones 
inflacionarias  
Las presiones inflacionarias no frenarán el impulso que tiene el crédito 
bancario hipotecario. Para Scotiabank aún hay espacio para que dicho 
segmento del financiamiento siga al alza, al menos hasta la primera mitad 
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del próximo año. En entrevista, Paulina Prieto, directora de Crédito 
Hipotecario de Scotiabank, afirmó que "incluso con una subida de tasa de 
100 puntos base, el pago que tendrían que hacer los acreditados de sus 
mensualidades sería de 5 por ciento". Para contener este fenómeno, el 
Banco de México (BdeM) ha comenzado a ajustar su tasa de referencia, por 
lo que ahora se encuentra en un nivel de 5 por ciento y se espera que en la 
última reunión de política monetaria del año incremente un cuarto de punto 
porcentual más para llegar a 5.25 por ciento. 

LA JORNADA   
 

 

Moody's ve condiciones crediticias estables para bancos de 
AL  
Dada la normalización del crecimiento económico en América Latina y los 
sólidos indicadores con que cuentan, Moody's ve condiciones crediticias 
estables para la mayoría de los bancos de la región en el 2022, ello, pese a 
que enfrentarán riesgos relacionados con la inflación, los cuales serán 
manejables. Para el caso de México, aunque los indicadores que muestra la 
banca son sólidos, se mantiene una perspectiva Negativa, acorde con la de 
la calificación soberana. De igual forma, la agencia perfila una recuperación 
económica más moderada para el país. Aunque en meses pasados Moody's 
ratificó la calificación soberana de México , la mantuvo en perspectiva 
Negativa, y con ello para los bancos. "Las condiciones crediticias se 
normalizarán en América Latina con el soporte de la recuperación económica 
global y conforme aminoren los efectos de la pandemia y se adapten los ne 
gocios y consumidores. Sin embargo, las perspectivas serán diferentes para 
los sistemas financieros de los distintos países", puntualiza. 

EL ECONOMISTA   
 

Alertan sobre fraudes decembrinos  
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 
alertó a la población a evitar fraudes en la época decembrina, en particular 
el conocido como "pariente que viene de visita", muy común en estas fechas. 
El organismo dijo que a lo largo de 2021 ha recibido reportes de este tipo de 
fraude; sin embargo, se prevé que durante el cierre del año la modalidad 
tenga mayores incrementos, por lo que recordó a la población colgar las 
llamadas telefónicas en las que se solicita dinero o se piden datos personales 
o claves bancarias, entre otros datos. Los datos del Consejo Ciudadano 
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indican que 68% de los casos quedaron en tentativa y de los consumados 
53% fueron por montos que van de 2 mil 500 a 25 mil pesos. 

EL UNIVERSAL   
 

Ciberseguridad, prioridad de los consumidores 
A medida que los consumidores entran en la economía digital, la 
ciberseguridad toma un papel cada vez más prioritario en sus vidas. De 
acuerdo con el Barómetro de Seguridad Digital de Mastercard, 87% de los 
consumidores está al tanto de los ciberataques, 75% reportó haber sido 
víctima de ciberdelincuentes, y 20% dijo que una empresa filtró su 
información personal. El documento refiere que a medida que el uso de los 
servicios digitales ha aumentado a lo largo de la pandemia, las estafas, los 
fraudes y los ciberataques contra personas y empresas también han crecido 
a gran velocidad. Se estima que los ciberataques ocasionan pérdidas por 5.2 
billones de dólares anuales Según la encuesta, la protección de los datos 
personales es un rema sensible en la región. Para 92% de los consumidores, 
la exposición de su número de seguridad social. número de teléfono móvil y 
los resultados de sus exámenes médicos, serían los que causarían el "mayor 
daño". 

EXCÉLSIOR   
 

Migrantes accederán a crédito hipotecario por hasta 5 mdp  
Tu Casa Migrante, organización que ayuda a migrantes a comprar vivienda 
de hasta 5 millones de pesos en México, facilitará el acceso a crédito 
mediante remesas y pagos a empresas receptoras de estos envíos desde el 
extranjero. Paola Loranca, CEO de Tu Casa Migrante, explicó que el objetivo 
es acercar a los paisanos que radican en el extranjero a comprar sus viviendas 
y pagarlas a distancia a través de empresas como la firma de servicios 
financieros Pagophone. La organización hoy tiene alianza con BBVA para el 
otorgamiento de financiamientos en México, con una tasa inicial del 9.35 por 
ciento y un plazo de hasta 10 años para pagar el crédito, para las personas 
que quieran comprar una vivienda con valor desde los 400 mil pesos hasta 
los 5 millones de pesos. 

EL FINANCIERO   
 

BMV y SUMe se alían a favor de la sostenibilidad  
Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) firmó este lunes una alianza 
estratégica con la organización SUMe Sustentabilidad para México y su socio 
estratégico Green Business Certification (GBCI), con el objetivo de impulsar 
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el desarrollo de la educación en materia de sostenibilidad. Alicia Silva, 
presidenta de SUMe, explicó en conferencia con motivo de la firma del 
convenio, que el interés por tomar acciones en materia de sostenibilidad 
tuvo un fuerte crecimiento después de la pandemia y actualmente hay más 
empresas firmando compromisos en materia ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ASG), así como para lograr neutralidad en la huella de carbono 
('net zero'). 

EL ECONOMISTA   

El Buen Fin logró ventas históricas  
El Buen Fin 2021 generó una derrama total de 192 mil millones de pesos, 
38% más que el consumo diario que se registró en 2020, de acuerdo a datos 
de la Concanaco-Servytur, que preside Héctor Tejada Shaar. El 40% de las 
compras se realizaron a crédito y 28% en efectivo. Asimismo, el 22% del total 
facturado fue en compras en línea, equivalente a más de 27 mil millones de 
pesos, según la Asociación de Bancos de México (ABM) encabezada por 
Daniel Becker. Si comparamos el resultado actual del Buen Fin 2021 vs 2011 
cuando inició, el crecimiento del ticket promedio pasó de 590 pesos a 820 
pesos este año que representa un crecimiento de 39% y las ventas diarias 
pasaron de 19 mil millones en 2011 a 27 mil millones en 2021, un 
crecimiento de 42%. En este Buen Fin, el incremento del comercio en línea, 
la incipiente recuperación económica y las compras a crédito, fueron un reto 
cumplido para las procesadoras de pago como Mastercard, Visa, E-Global y 
Prosa (…)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta 
  

¿Listos para un gran ataque cibernético?  
(...) Destacada la labor de la Fundación BBVA México que se ha aliado con 
The Anglo Mexican Foundation para promover el aprendizaje del idioma 
inglés entre los jóvenes destacados del programa "Chavos que inspiran". El 
apoyo a niños y jóvenes para que sigan estudiando no es una labor nueva, 
como bien ha dicho Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director General 
de BBVA México, la educación es un catalizador de desarrollo en el país y un 
tema medular para disminuir la desigualdad y generar movilidad social. 
Desde el 2002, BBVA México a través de su Fundación ha otorgado más de 
398 mil becas desde la secundaria hasta la universidad, lo que representa 
una inversión de seis mil 700 millones de pesos, labor que hay que reconocer 
(...)  

EL FINANCIERO, columna Moneda en el Aire de Jeanette Leyva Reus 
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El Contador  
La recompra de acciones de Bandeo Santander, encabezado por Ana Botín, 
de su filial en México, dirigida por Héctor Grisi, responde a que el mercado 
accionario no valoró a la institución financiera. La semana pasada concluyó 
la Oferta Pública de Adquisición de acciones que lanzó el 3 de noviembre 
Banco Santander para adquirir todos los títulos de su filial mexicana. Sin 
embargo, su participación accionaria pasó de 91.6 a 96.2% del capital social 
en circulación. El 3.8% de acciones de Santander México todavía está en 
manos "del gran público inversionista", por lo que no se deslistará de la Bolsa 
Mexicana de Valores, presidida por Marcos Martínez Gavica.  
 

EXCÉLSIOR, columna  
 

Se suma a Alfa y HSBC Consejo de Chedraui incorpora a 
Meade  
El ex candidato presidencial José Antonio Meade se integró al consejo de 
administración de Chedraui, que preside Alfredo Chedraui Obeso. Además, 
la asamblea de accionistas amplió su objeto social para darle a la empresa 
mayor flexibilidad comercial e inmobiliaria. El ex secretario de Hacienda 
también es consejero de Grupo Alfa y de HSBC (...) 
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  

Enfocado en remesas  
A principios de este año, la fintech PagaPhone SmartPay, que encabeza el 
mexicano Ulises Téllez, lanzó su plataforma para recibir de manera digital 
remesas de paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos, sin hacer filas 
ni tener que trasladarse a establecimientos comerciales para hacer el cobro. 
Dicha plataforma se lanzó de la mano con Money Gram. Una vez que se 
corroboró la utilidad que tiene el servicio para los migrantes, Téllez anunciará 
hoy el lanzamiento de "Envíos Internacionales" con las empresas Ripple y 
Remitee, con el que extranjeros que viven en México podrán enviar dinero a 
países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos y 
España. El servicio se extenderá a otros países de Europa y Asia 
próximamente. El tema de las remesas ha tenido auge, pues según cifras 
oficiales en octubre se recibieron 4 mil 693 millones de dólares, un avance 
de 7.68 por ciento, el más alto a tasa mensual desde enero. Los ingresos por 
remesas crecieron 25.6 por ciento anual de enero a octubre a 42 mil 168 
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millones de dólares, un nivel récord, por lo que se trata de un buen segmento 
de negocio.  

REFORMA, columna Capitanes 
 
 
 
 

Transformación digital y la inclusión financiera en el campo  
Como muchos sectores, el agroalimentario se enfrenta a una nueva 
revolución basada en la tecnología digital disruptiva y el acceso a los datos e 
información En los últimos 50 años hubo avances importantes en el 
desarrollo de tecnologías para la producción, como maquinaria 
especializada, semillas y fertilizantes, lo cual tuvo un impacto significativo en 
la productividad mundial, que fue denominada Revolución Verde. 
Actualmente, el crecimiento sostenido de la producción parece estar 
liderado por la innovación tecnológica y el desarrollo de modelos sostenibles, 
aplicados a todos bs niveles de la cadena de valor. Como muchos otros 
sectores, el agroalimentario mundial se enfrenta a una nueva revolución 
basada en la tecnología digital disruptiva y el acceso a los datos y a la 
información, como la tecnología geoespacial y herramientas de percepción 
remota, inteligencia artificial, información climática, Big Data o tecnología 
financiera (Fintech). En el agro, esta revolución se le conoce como la 
Agricultura 4.0 y está caracterizada por abordar la tendencia a la 
automatización y el intercambio de datos de las cosas mediante el Internet, 
sistemas cibernéticos y computación en la nube, adaptados a las actividades 
agrícolas (...)  

EL ECONOMISTA, columna Agronegocios de Angélica Fermosos Gómez 
 

Acciones y reacciones  
Los accionistas de la empresa de productos lácteos, Grupo Lala, aprobaron 
este lunes la cancelación del registro de sus acciones y su listado en la Bolsa 
Mexicana de Valores, lo que significa que de un momento a otro dejaría la 
BMV. La emisora dijo en un comunicado enviado a la BMV, que su Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas dio el visto bueno con el voto favorable de 
las acciones que representan 98.9% de su capital social en circulación, el 
lunes. Lala opera 29 plantas y 173 centros de distribución en México, Brasil, 
Estados Unidos y Centroamérica y emplea a 40,000 trabajadores (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Semana decisiva para política monetaria en los principales 
bancos centrales  
Aunque son 13 los bancos centrales que tomarán su última decisión 
monetaria del año esta semana, la mayoría tendrá que acomodar su anuncio 
según la posición que asumirán "los cuatro más grandes", que son la Reserva 
Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de 
Japón (BoJ) y el Banco de Inglaterra (BoE) (...) En el caso de Banco de México, 
su Junta de Gobierno se pronunciará el jueves, en la última decisión en la que 
participará el gobernador Alejandro Díaz de León, y ese mismo día están 
también programados para fijar su posición los bancos centrales de 
Inglaterra, el BCE, el Banco de Noruega, el Banco de Suiza, el Banco de 
Taiwán, el Banco de Turquía, el Banco de Indonesia y el Banco central de 
Filipinas (...) 

EL ECONOMISTA   

 
México y EU presentan plan en torno al Diálogo Económico 
de Alto Nivel  
Derivado de la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) realizada 
en Washington el pasado 9 de septiembre, México y Estados Unidos 
presentaron este lunes un plan de trabajo que define avances y actividades 
estratégicas específicas en temas como las cadenas de suministro, el 
comercio bilateral, el comercio de equipo médico, ciberseguridad y apoyo a 
emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). De 
acuerdo con un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones 
Exteriores, Hacienda y Economía, el mecanismo incluye más de 10 proyectos 
a partir de cuatro pilares: "1. Reconstruir juntos; 2. Promover el desarrollo 
económico, social y sustentable en el sur de México y Centroamérica; 3. 
Asegurar las herramientas para la prosperidad futura y 4. Invertir en nuestro 
pueblo". En lo referente al fortalecimiento de las cadenas de suministro, 
señala la hoja informativa anexa al documento, se buscará promover la 
competitividad y atraer la inversión, pero sobre todo reducir 
vulnerabilidades en sectores críticos para estar preparados en caso de una 
crisis económica futura". 

LA JORNADA   
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SHCP transfiere 284 mil mdp a Pemex en este año, 1.1% del 
PIB  
La Secretaría de Hacienda ha canalizado en lo que va del año 284 mil millones 
de pesos a Pemex en transferencias y apoyos fiscales, monto equivalente a 
1.1 por ciento del PIB, estimó Tonatiuh Vázquez, coordinador de Transición 
Energética y Finanzas Públicas del CIEP. En entrevista, expresó que aún con 
todos sus problemas, incluso con todos estos apoyos que se le han dado, la 
aportación fiscal neta de la petrolera continúa siendo positiva, es decir, 
siempre ha otorgado más ingresos a la Federación que los que se le han 
dado. "En este sentido Pemex, representa un activo que sí vale la pena 
apoyar", enfatizó. Explicó que las transferencias directas que ha recibido la 
empresa por parte del gobierno de enero a la fecha incluyen los pagos 
dirigidos a la construcción de la nueva refinería, el refinanciamiento de 
deuda y también contabilizan los 3 mil 500 millones de dólares que 
recientemente se anunciaron que se le van a transferir este año. 
 

EL FINANCIERO   

México exporta el modelo 4T a Perú  
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una delegación a Perú, 
encabezada por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para 
"asesorar" al gobierno de Pedro Castillo en apoyos sociales a los pobres de 
ese país, cuya oposición quiere echar al mandatario en medio de una 
campaña mediática y una espiral inflacionaria.** México exporta el modelo 
4T a Perú 

MILENIO DIARIO   
 

Mejora el empleo, pero no para todos  
El empleo se está recuperando en el País, pero no en todos los estados. 
Mientras Tabasco y Baja California reportan crecimientos de 20 y 9.5 por 
ciento, respectivamente, otras entidades continúan sin mejora. El caso de 
Tabasco es significativo debido a que la construcción de la Refinería de Dos 
Bocas ha logrado que crezca el empleo registrado ante el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), entre febrero del 2020 y octubre del 2021. En Baja 
California Sur, el empleo creció porque regresó el turismo de Estados Unidos 
y Canadá. 

REFORMA   
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Anuncia Harris inversión de IP en Centroamérica  
La Vicepresidenta de EU, Kamala Harris, anunció ayer mil 200 millones de 
dólares en compromisos de compañías internacionales para respaldar las 
economías de países centroamericanos, como parte de sus esfuerzos por 
combatir lo que el Gobierno de Joe Biden llama "causas fundamentales" de 
la migración. Entre las iniciativas presentadas hay un proyecto de Nespresso 
para apoyar a productores de café en Honduras y El Salvador, un plan de 
Microsoft para conectar a millones a Internet y un compromiso de 
Mastercard de 100 millones de dólares para fomentar los pagos digitales y el 
comercio electrónico. PepsiCo, la empresa global de alimentos y bebidas, 
espera invertir al menos 190 millones en el norte de Centroamérica hasta 
2025, con mejoras en su infraestructura y plantas de fabricación, expansión 
de nuevas rutas de distribución y proyectos en tecnología de la información. 
 

REFORMA   

Alista SAT embargos vía buzón tributario  
A partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributario (SAT) estará 
facultado para notificar a través del buzón tributario sobre un proceso de 
embargo a los contribuyentes deudores. La Miscelánea Fiscal 2022 
contempla agregar el artículo 151 bis, mismo que establece que la autoridad 
fiscal, en el caso de créditos exigibles, tendrá la facultad de realizar embargos 
de bienes mediante este medio de contacto con los contribuyentes. Silvia 
Matus, presidenta del Capítulo México de la Asociación de Profesionales 
Certificados en Delitos Financieros, consideró que esto implica que si por 
algún motivo el contribuyente olvidó o no pudo revisar su buzón en esos días, 
el embargo de los bienes procedería. 

REFORMA  

Acelerarán ciclo alcista de las tasas  
El Banco de México acelerará el ritmo de alza de la tasa de referencia ante el 
avance de la inflación estimó Alejandro Padilla, director general adjunto de 
Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte. Consideró que 
el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, aprovechará su 
última participación en la reunión de política monetaria para votar por el 
incremento de la tasa de medio punto porcentual. La inflación de la segunda 
quincena de noviembre, publicada el pasado 9 de diciembre, en términos 
mensuales alcanzó 1.21%, su mayor nivel desde 2017, tras el fuerte aumento 
del precio de las gasolinas al inicio de año, para un periodo comparable. 
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Mencionó que el pronóstico para la inflación al cierre de 2022 es de 4.4%, 
mayor al consenso de los analistas financieros consultados por Citlbanamex, 
de 4.0%, aunque la nueva variante de covid-19 ha añadido algunos riesgos al 
alza para los precios. 

EXCÉLSIOR   
 

 
 

El Felipe Ángeles, "joya escondida": Credit Suisse  
El banco de inversión Credit Suisse calificó al nuevo Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) como "una joya escondida", pues dio a conocer que 
existe la intención de 282 empresas y marcas en establecer un local 
comercial dentro del proyecto, los cuales ya son analizadas por la Sedena. El 
nuevo aeropuerto ubicado sil Santa Lucía, Estado de México, tendrá dos 
áreas comerciales dentro de las instalaciones, la primera será de 26 mil 750 
metros cuadrados con 200 locales que albergarán restaurantes, tiendas de 
ropa, duty free, salas vip y cafeterías, además de un hotel cuatro estrellas. 
De acuerdo con el informe llamado "Santa Lucía: una joya escondida", tras 
una visita de analistas en compañía de los encargados del proyecto que 
comenzará a operar de manera parcial en marzo del próximo año, 
destacaron como una "sorpresa positiva" los "significativos" avances en la 
construcción logrados en poco tiempo. 

MILENIO DIARIO   
  

 

Disparan precios del litio desabasto y autos eléctricos  
Los precios del litio estár subiendo a su ritmo más rápido en años, desatando 
una carrera para asegurar suministros / avivando inquietudes sobre escasez 
a largo plazo de un ingrediente vital de las baterías recargables que hacen 
funcionar todo, desde vehículos eléctricos hasta smartphones. Un índice de 
precios del litio de la firma de investigación y proveedor de precios 
Benchmark Mineral Intelligence se duplicó entre mayo y noviembre y ha 
subido alrededor de 240% en el año. El índice se ubica en su nivel más alto 
en datos que se remontan cinco años.  "Es como estar en un mercado 
inmobiliario candente", señaló Jon Evans, CEO de Lithium Americas Corp., 
una startup que trabaja para producir litio en Nevada y también 
copropietaria de un proyecto en Argentina con un socio chino. "Es una lucha 
desenfrenada". 

REFORMA   
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"Estadística no es partidista, es un reflejo de la realidad"  
Luego de seis años de estar al frente de la principal institución generadora 
de información estadística y geográfica del país, Julio Santaella, presidente 
del Inegi, busca su ratificación para un segundo periodo, decisión que está 
en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Lo que quiero es 
que la información estadística y geográfica del Inegi y del Sistema Nacional 
de Información se convierta en la referencia obligada para la toma de 
decisiones, dijo en entrevista con El Universal. Advirtió que él podría dar ese 
empuje probado a la institución: "Si llega alguien que no tiene los resultados 
previos podría generar cierta incertidumbre y creo que, en mi caso, esa 
incertidumbre se reduce enormemente". 

EL UNIVERSAL   

Cuesta caro hacer obras  
En noviembre, algunas industrias de materiales para construcción en México 
ya comenzaron a reflejar reducciones en los precios de sus productos, 
respecto al valor registrado en octubre, aunque frente a noviembre del año 
pasado siguen altos, revelan cifras del Inegi. De acuerdo con analistas, la 
causa deriva de la racha bajista que mostraron el mes pasado los precios 
internacionales de las materias primas industriales (commodities) ante la 
expectativa de un menor crecimiento económico global. Carlos González 
Tabares, director de Análisis en Monex Casa de Bolsa, explicó que la baja 
secuencial que sufrieron los commodities industriales en noviembre fue 
resultado del menor desempeño de la economía global provocada por los 
problemas en las cadenas de suministro. 

REFORMA   

El Coneval alerta de alza en pobreza laboral  
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). |osé Nabor Cruz Marcelo, explicó a senadores 
que los niveles de inflación que se registran en México aumentarán la 
pobreza laboral, que comenzó a crecer desde el tercer trimestre de este año, 
pero expresó su confianza en que el Banco de México torne las decisiones 
necesarias. 

EXCÉLSIOR   

Anticipan mayores presiones  
El peso inició la semana con una pérdida de ocho centavos ante la divisa 
estadunidense. El tipo de cambio interbancario concluyó la jornada en 20.99 
pesos. Los especialistas creen que cerrará el año en más de 21 pesos, pues 
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los factores que ejercen presión en contra de nuestra moneda prevalecen. 
De tal forma que esta semana, la moneda mexicana podría fluctuar entre los 
20.75 pesos y 21.20 pesos, consideró CIBanco. La Reserva Federal de los 
Estados Unidos anunciará si se acelera o no el tapering o retiro de estímulos; 
por el otro, en nuestro país se espera que el Banco de México realice un 
nuevo incremento en la tasa de referencia, el cual podría ser de hasta 50 
puntos base. 

EXCÉLSIOR   
 
 
 

Suben 9.3% ventas de la ANTAD en noviembre; el mejor 
dato desde 2011  
En noviembre la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD) registró un alza de 9.3 por ciento a ventas 
comparables, aquellas con más de un año en operación, y a totales el 
incremento fue de 11.2 por ciento. Noviembre se colocó como el mejor 
onceavo mes del año desde 2011, cuando fue la primera campaña del Buen 
Fin, y las ventas subieron 14.6 y 22.4 por ciento a tiendas iguales y totales, 
respectivamente. Este indicador representa una desaceleración respecto a 
octubre, cuando las ventas de los agremiados a la asociación que preside 
Vicente Yañez crecieron 11.6 y 13.6 por ciento, a tiendas comparables y 
totales, respectivamente. 

EL FINANCIERO   
 

Iniciativa de autos eléctricos confronta a socios del T-MEC  
El gobierno canadiense está buscando todo tipo de alternativas para no 
sentir el golpe de los nuevos beneficios fiscales para coches eléctricos 
propuestos en EU. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó 
que su administración podría alinear incentivos fiscales con la propuesta del 
presidente estadounidense Joe Biden si los autos eléctricos y baterías 
ensamblados en suelo canadiense se incorporan al nuevo plan de créditos 
de EU. "Hay varias soluciones que hemos propuesto. Una de ellas es alinear 
nuestros incentivos aquí en Canadá con los de EU para asegurarnos de que 
no haya ventajas injustas para ninguna de las partes", declaró el mandatario 
en conferencia de prensa. La propuesta de Biden aumentaría los créditos 
para la compra de autos eléctricos en EU de 7 mil 500 dólares a 12 mil 500 si 
estos son ensamblados en plantas estadounidenses sindicalizadas y si sus 
baterías cumplen con un mínimo de contenido nacional. 

EL FINANCIERO   
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Analistas advierten riesgo de estanflación para el próximo 
año  
Expertos en materia económica advirtieron que el próximo año se podría 
materializar un escenario de estanflación, es decir, de estancamiento 
económico combinado con un elevado crecimiento de los precios al 
consumidor. En entrevista, Félix Boni, director general de análisis de la 
calificadora HR Ratings, indicó que el lento crecimiento económico 
proyectado para el año siguiente, aunado a las presiones inflacionarias vistas 
en el horizonte de pronósticos, podrían indicar que nos acercamos 
peligrosamente a un escenario de estanflación. "Tenemos la situación de 
mucha inflación y un crecimiento muy lento; no diría que ya estamos ahí, 
pero estamos llegando posiblemente a una situación de estanflación", 
detalló. Agregó que, si se materializa este escenario para la economía 
mexicana, Banco de México (Banxico) no tendría mucho accionar. 
 

EL FINANCIERO   
 

Bonos de deuda mexicana que dejan extranjeros los toman 
afores  
Los títulos de deuda mexicana que están liquidando los inversionistas 
extranjeros han sido recogidos por compradores de mercado doméstico. Las 
afores como los bancos, aseguradoras y sociedades de inversión están 
demandando los papeles y han evitado así una catástrofe financiera observó 
Carlos Ramírez, analista de la consultoría Integralia y expresidente de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). En lo que 
va del año, los extranjeros han vendido 295,408 millones de pesos en valores 
gubernamentales, un monto que es 15% mayor respecto al liquidado en todo 
2020. Para el 30 de noviembre, las siefores ya habían incrementado a 2.3 
billones de pesos las compras de bonos de deuda mexicana. 

EL ECONOMISTA   
 

Cuatro millones se suman a pobreza  
La pandemia es el factor que detonó un incremento de cuatro millones de 
pobres en el país (comparado con 2018), situación en la que se encuentran 
58.2 millones de mexicanos, lo cual representa 43.5 por ciento de la 
población. Así lo destacó el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz, quien compareció 
ante comisiones del Senado por el alza en la pobreza y el rezago educativo 
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que ha dejado la pandemia por COVID-19. Del total de personas pobres en 
el país, 8.5 por ciento (10.8 millones de mexicanos) se encuentran en el rubro 
de pobreza extrema, es decir, sus ingresos no les alcanzan para comprar una 
canasta mínima de alimentos. El incremento en el numero de pobres pegó 
más en estados dedicados al turismo, debido al cierre del sector por el 
aumento de contagios del coronavirus. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Inflación: los mexicanos van a gastar 27 por ciento extra en 
los festejos navideños  
El impacto de la inflación que atraviesa nuestro país provocará que durante 
esta época navideña los mexicanos tengan que gastar 27% más para sus 
reuniones, tan sólo alimentos y bebidas, más respecto al festejo del 2020, 
pues el incremento de precios ha impacto en los costos de los comerciantes 
y se ha trasladado en los consumidores. La Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio de mercado de lo que se podrían 
gastar los mexicanos en el Maratón Guadalupe-Candelaria 2022, temporada 
de antojos y bebidas, en el que cuantificó que el gasto pasaría de 6,287 pesos 
desembolsados en el 2020, a 8,000 pesos promedio, considerando convivios 
hasta de 10 personas, obviamente sin regalitos ni juguetes. Y mucho menos, 
sin contabilizar insumos como el costo del gas y electricidad. 
 

LA CRÓNICA DE HOY   

Tienden la mano a empresas  
Con una bolsa disponible de 17 millones de pesos, los gobiernos del Edomex 
y federal apoyarán con créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) mexiquenses que fueron afectadas durante la pandemia, a través 
del Programa Emergente de Reactivación Económica. La directora del 
Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), Anahy Ramírez Vilchis, 
informó que se mantiene abierta la convocatoria, que busca fortalecer las 
acciones que ayuden al sector productivo a mantener sus actividades. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Embargan bienes a dueños de Funo  
El Juzgado Cuarto Civil en la Ciudad de México solicitó el embargo de bienes 
propiedad de André y Moisés El-Mann Arazl, principales miembros del 
comité técnico de Fibra Uno, dueña de la Torre Mayor y de Mitikah, hasta 
por la cantidad de mil millones de pesos, además, se ordenó el 
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congelamiento de sus cuentas. Fue el empresario Rafael Zaga Tawil, quien 
inició un juicio ordinario mercantil en contra de los hermanos André y Moisés 
El-Mann Arazl de Fibra Uno por la indebida disposición de mil millones de 
pesos. El juez solicitó el embargo de bienes propiedad de André y Moisés El-
Mann Arazl, por lo que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
se ordenó el congelamiento de sus cuentas, y a través del Indeval, se 
congelaron sus derechos corporativos y patrimoniales en Funo. 

EXCÉLSIOR   
 

OMA lidera pago de dividendos de empresas en Bolsa de 
Valores  
De las diez emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que pagaron 
recientemente o están por repartir dividendos a sus inversionistas, Grupo 
Aeroportuario Centro Norte (OMA) y Soriana tienen los montos más 
atractivos. Con base en datos de Ve por Más (Bx+), OMA dará el rendimiento 
por dividendo más alto de la muestra que cubre el pago en este mes con 4.05 
por ciento; la asamblea de accionistas determinó que otorgarían 5.1 pesos 
por acción. 

EL FINANCIERO   

Gasto 2022, seguro desde primer minuto  
Con la publicación del calendario del gasto autorizado para 2022 en el Diario 
Oficial de la Federación a 15 días de que empiece el año, nos dicen que la 
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que al parecer será encabezada por Juan Pablo de Botton, tiene 
bastante tiempo para que el presupuesto fluya desde el primer día para 
evitar el subejercicio. Sólo falta que el nuevo encargado del gasto sea 
ratificado por el Congreso. En este caso, es facultad única de la Cámara de 
Diputados avalar los nombramientos de los empleados superiores de 
Hacienda. De Botton será el segundo subsecretario de Egresos en la presente 
administración, y para él representará el tercer puesto que ocupa en el 
gobierno federal después de estar en el SAT y Nafin-Bancomext (...) 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Ramírez de la O, el secretario que no fue  
Rogelio Ramírez de la O cumplió en diciembre cinco meses al frente de la 
Secretaría de Hacienda. Se esperaba que el economista de todas las 
confianzas de Andrés Manuel López Obrador tuviera más margen de 
maniobra que sus dos antecesores, Carlos Urzúa y Arturo Herrera, y por lo 
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tanto una mayor capacidad de gestión para articular las tareas que conlleva 
una dependencia como la que asumió (...) La gestión de Ramírez de la O ha 
sido más bien atropellada desde que asumió las riendas de la Secretaría de 
Hacienda sin haber sido ratificado por el Congreso federal, y sin siquiera 
haber diseñado el Paquete Económico 2022, el cual estaba prácticamente 
resuelto desde que salió Arturo Herrera (...) El secretario se envolvió en la 
bandera ideológica de la 4T y dijo que el "capitalismo concesionario" tiene 
núcleo en el sector energético y eso afecta las finanzas públicas (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Historia de Negoceos de Mario Maldonado  
 

Biva-Bloomberd Mexico 
Mexico Day no sólo abordará los retos y perspectiva del mercado de valores 
en México y Latinoamérica, sino que tendrá por foco el dinámico mercado 
de ASG (Ambiental, Social y Gobernabilidad). Este 14 de diciembre, el 
Bloomberg BIVA Mexico Day, foro dirigido a líderes empresariales, 
inversionistas y la comunidad financiera global, tiene como invitados a 
Lorenzo Berho, CEO de Vesta; Amy Glover, presidenta de Agile; David 
Jiménez, director ejecutivo de CPG en Softtek; Alberto Lara López, director 
general adjunto de Finanzas de FIRA; Luisa Montes, directora de Ecovalores, 
y Sergio Méndez, director general de Blackrock México. El primer panel, 
denominado México: a la vanguardia del movimiento ASG en América Latina, 
que será moderado por Andrea Navarro, de Bloomberg News, abordará 
cómo, gracias al crecimiento de los fondos ASG, México lidera en la región, 
debido a su cercanía y acceso a los mercados de Estados Unidos y a la 
presencia de marcas globales que han priorizado este tipo de inversiones 
enfocadas a la transparencia y a la potenciación de los valores ambientales, 
sociales y de gobernanza.  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

 

Diálogo Económico de Alto Nivel, entre amenazas de 
represalias  
Los mercados analizarán mañana con lupa la decisión de política monetaria 
de la Fed. Ya se sabe, desde luego, que iniciará el tapering o descenso en la 
compra de bonos mensuales, pero la duda de los mercados es si, ante la 
escalada inflacionaria que en Estados Unidos está en su nivel más alto en los 
últimos 39 años, habrá desde mañana señales claras de que subirán las tasas 
de interés ante de lo esperado por el mercado. Y la decisión de la Fed influirá 
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también en la decisión que adopte la Junta de Gobierno este jueves, en la 
reunión de política monetaria, y que tendrá una gran relevancia no sólo 
porque se anticipa que las tasas de interés subirán en, al menos, otros 25 
puntos base, sino porque será la última que presida Alejandro Díaz de León, 
quien, a fin de año, termina su muy exitosa gestión como gobernador.  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

 

Inflación vs salarios  
(...) La inflación anual al cierre de noviembre se ubicó en 6.8%, la más alta en 
39 años. En México, ya saben ustedes, arrancó el Guadalupe-Reyes y todo 
está subiendo y afectando el poder adquisitivo de los salarios. Habrá un 
incremento de 22 por ciento del salario mínimo el próximo enero, pero la 
carestía podría consumir una parte (...) Se siente el impacto porque hace un 
año la inflación era sólo de 3.3 por ciento anual. La responsabilidad de que 
no suban los precios por mandato constitucional le corresponde al Banco de 
México. 

LA JORNADA , columna Dinero de Enrique Galván Ochoa 

Banxico  
Este brote inflacionario ocurre cuando hay un cambio en Banxico. A partir 
del día l5 de enero deja de ser gobernador Alejandro Díaz de León y entra en 
su lugar Victoria Rodríguez Ceja, la ex subsecretaría de Egresos de Hacienda, 
por designación del presidente López Obrador (...) El banco está gobernado 
por una junta compuesta por cinco miembros, Gerardo Esquivel, Jonathan 
Heath, Irene Espinosa y Galia Borja Gómez. A este equipo se suma una 
tercera mujer, precisamente Victoria. Tienen una tarea muy difícil las 
semanas y los meses que siguen: controlar la inflación, poner tope al alza de 
precios, de otro modo los salarios se harán talco.  
 

LA JORNADA, columna Dinero de Enrique Galván Ochoa 
 

Expectativas, inflación y tasas  
La lectura de inflación de noviembre rebasó por mucho lo que se esperaba. 
Los precios durante noviembre subieron 7.37% en su comparación anual. El 
incremento mensual fue 1.14%, más del doble del consenso de los analistas 
(...) Banco de México tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo del 
peso mexicano y la principal herramienta que tiene es la tasa de interés (...) 
Se entiende que el incremento en los precios ha sido impulsado por factores 
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externos y de carácter global: la disrupción en las cadenas de suministro, la 
falta de contenedores suficientes para afrontar la rápida recuperación de 
algunos países, la escasez relativa de semiconductores, el incremento 
repentino del precio de los energéticos. Ante esos choques externos, ¿qué 
tanto impacto puede tener el mover la tasa de interés? (...)  
 

EL UNIVERSAL, columna Peras y Manzanas de Valeria Moy  
 

 

Revive AMLO las ZEE en corredor; Singapur, va; Insabi crea 
crisis de pago  
Nunca mejor dicho: no son iguales. El presidente López Obrador revivió el 
proyecto de Zonas Económicas Especiales, muy pero muy similar al de Zonas 
Económicas Especiales que traía Peña Nieto (...) El número de Zonas 
Económicas Especiales era de siete. Ahora, los Parques Industriales enormes 
(de 380 hectáreas cada uno) serán diez (...) El secretario de Hacienda, Rogelio 
Ramírez de la O, vio el tema para reducciones fuertes en el Impuesto Sobre 
la Renta. También para disminuir el predial (igual que antes). Quizá una 
diferencia sea el IVA. El presidente López Obrador pidió un IVA especial para 
el Corredor del Istmo, incluso menor al de las zonas fronterizas del norte y 
del sur (...) López Obrador revive las Zonas Económicas Especiales, lo malo: 
tuvieron que pasar tres largos años para darle una remozadita al proyecto y 
decir que es algo distinto, al llamarlo Corredor Interoceánico (...)  
 

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

 
Rafael Zaga, un prófugo financiero muy movido  
No es de ahora: cuando menos desde hace una década los hermanos Zaga 
Tawil realizaron una serie de operaciones ilícitas conforme a un abultado 
legajo de datos que posee la autoridad fiscal personificada por Raquel 
Buenrostro y la misma FGR; desde hace 7 meses Teófilo Zaga Tawil está 
detenido en el presidio de alta seguridad de Almoloya acusado de fraude 
fiscal, mientras que su hermano Rafael Zaga Tawil es prófugo de la justicia, 
aunque lo más sorprendente es que, pese a dicha condición, seguiría 
operando recursos dentro del sistema financiero (...) También se sabe que 
en la declaración fiscal 2017 reportó otros ingresos exentos por más de 2 mil 
millones de pesos y en el 2018 por otros 700 millones, sin que la autoridad 
fiscal lograra identificar el origen de los recursos. Y aunque su defensa legal 
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ha señalado una y otra vez que se trata de una simulación judicial, los 
expedientes acreditan que desde hace más de diez años la operación de los 
hermanos Zaga Tawil ha sido irregular y va más allá de los negocios que 
intentaron hacer con el Gobierno (...)  
 

LA RAZÓN, columna Gente detrás del Dinero de Mauricio Flores  
 

Autonomía de Banxico  
Enfrentamos el mayor repunte inflacionario en lo que va del siglo XXI. Entre 
abril de 2020 y noviembre de 2021 la inflación pasó de 2.15 a 7.37 por ciento, 
un repunte de 5.22 puntos porcentuales, equivalentes al 242.79 por ciento, 
y la inflación de 7.37 por ciento es la segunda mayor del siglo, sólo superada 
por la de enero de 2001, que fue 8.11 por ciento (...) Desde enero de 1970, 
año en el cual se inició el actual registro, hasta noviembre de 2021, debemos 
distinguir dos etapas: la primera, de 1970 a 1993, sin autonomía del Banco 
de México; la segunda, de 1994 a la fecha, con autonomía (...) Que el Banco 
de México sea autónomo quiere decir que la cantidad de dinero que se 
produce e introduce en la economía se decide, no en función de las 
necesidades de gasto del gobierno, que tienden a ser ilimitadas, sino en 
función de un objetivo propio de política monetaria, como lo es preservar el 
poder adquisitivo del dinero para que, con la misma cantidad, al paso del 
tiempo, pueda comprarse la misma cantidad de los mismos bienes y servicios 
(...)  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm Arnal 
 

Cierre complicado  
Esta semana se reúnen los bancos centrales de todo el mundo para sus 
juntas de política monetaria Destacan la Fed, el Banco Central Europeo, los 
bancos de Japón, Inglaterra, Turquía, Rusia y México. La pesadilla es común, 
altas inflaciones, excepto en Asia, donde las presiones en los precios son 
menores. En el caso de los bancos centrales de países desarrollados, la tasa 
no se modificará aún, casi todos bajarán los programas de recompra de 
bonos mensualmente. La Fed puede aumentar esta disminución de 15 mil 
millones de dólares mensuales a 30 mil, y lo más importante será el discurso 
de Jerome Powell, donde puede adelantar también el proceso de alza de tasa 
tan pronto como mayo del próximo año (...) En México será la última junta 
encabezada por Alejandro Díaz de León. ¡Que complicado momento para un 
relevo! Sin ser concluyente la evidencia científica, parece que ómicron es de 
fácil contagio, con síntomas más leves, pero sin complicar demasiado las 
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hospitalizaciones y la tasa de mortandad. Lo que es un hecho es que es 
recomendada la tercera dosis, o booster, para una mejor inmunidad (...)  
 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Juan Musi 
 
 

Claudia está equivocada  
¿Qué tiene que hacer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en 
Perú? Como si no hubiera necesidades urgentes esta misma semana, 
¿regresará para estar como oyente en la reunión de política monetaria del 
Banco de México? Se debe recordar que el titular de Hacienda y el 
subsecretario asisten con voz, pero no con voto, a esta reunión, que no sólo 
será la última de Alejandro Díaz de León, sino que se tomará la 
determinación de aumentar por quinta ocasión la tasa de referencia, la cual 
no sólo sería la quinta consecutiva, sino que podría ser de medio punto 
porcentual. ¿Es realmente tan urgente atender los asuntos de un país 
extranjero cuando aquí en México no sólo está esa Junta de Gobierno, sino 
el cierre de la economía para el fin de año que, entre otras cosas, incluye la 
distribución de recursos a los estados? Quizá, como dirían las abuelitas, "no 
es bueno ser candil de la calle y oscuridad de su casa".  
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior de David Páramo 
 

 

Electricidad y autos, la colisión  
En el ámbito económico y comercial, dentro de una gama importante de 
asuntos, hay dos papas calientes que pueden hacer colisión en la relación 
entre México y EU. Ambos temas son estratégicos para los gobiernos de 
ambas naciones. Uno tiene que ver con una política interna de México, que 
por lo pronto está en "stand by", pero que más temprano que tarde, en el 
próximo año, se reactivará: la reforma eléctrica que propone el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Y el otro tiene que ver con uno de los más 
importantes motores de la economía mexicana. La industria automotriz que, 
vía su producción y exportación, se ha convertido en una de las fuentes más 
importantes de ingreso de divisas a México (…) La industria automotriz en el 
mundo está frente al cambio de paradigma. En  particular lo está en Estados 
Unidos, en donde su presidente Joe Biden está convencido de que tiene que 
apoyar a la industria automotriz en su propio territorio y tiene que impulsar 
la fabricación de autos eléctricos. Los dos temas, el de la Reforma Eléctrica 
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en México y el de la industria automotriz, en Estados Unidos y en México, 
están directamente interrelacionados (…)  
 

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

La estrategia de TikTok en México  
Ayer se celebró por primera vez un evento de recapitulación del desempeño 
de la plataforma de contenidos digitales TikTok en México. Ocurrió para 
revisar lo ocurrido en 2021 tras sus meses de crecimiento explosivo. El 
reporte tuvo un componente central: describir la esencia de la plataforma, 
que es fungir como un habilitador para que los miembros de esa comunidad 
expresen su "yo auténtico" a través de contenidos propios. TikTok llegó a mil 
millones de usuarios en el mundo en septiembre, y permanece como una de 
las aplicaciones más adquiridas por los usuarios. Si bien no revela datos por 
país, es notorio que su crecimiento en México es gigantesco, como lo 
revelaron ayer sus directivos Rob Ruiz, Yéssica Becerra, y Eridany Vázquez, al 
dar a conocer las diferentes categorías en las que las que la plataforma 
permite que creadores de contenido se hagan de millones de seguidores (…) 
La empresa está particularmente interesada en desarrollar talentos 
musicales en México, y estima que propuestas musicales más vernáculas, 
como el tema "A la antigüita", del grupo Calibre 50, empiecen a despuntar 
más, toda vez que este año se probó que se han convertido en estilos 
preferidos por millones de usuarios (…)  
 

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

Salida de la Bolsa Aprueban accionistas de Lala dejar la BMV  
La asamblea de accionistas de Grupo Lala, que preside Eduardo Tricio, 
aprobó su salida de la BMV y el retiro de la inscripción de sus acciones en el 
Registro Nacional de Valores; un proceso sujeto a la autorización de las 
autoridades. Desde el 21 de septiembre la firma concluyó la oferta pública 
por 99.6 por ciento del capital social en el mercado. 
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  
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Deuda Bancaria Sports World liquida 10.2% de sus pasivos  
Los accionistas de la cadena de clubes deportivos Sports World aprobaron la 
emisión de acciones equivalentes a 106.2 mdp, con lo cual pagará 10.2 por 
ciento de su deuda en pasivos bancarios. Además nombró a José María 
Zubiría Maqueo como miembro independiente de su consejo.   
 

MILENIO DIARIO, columna Inversiones  

Mayor tributación  
Luego de despejarse la incógnita en torno al Banco de México, ahora el 
mercado se centra en la definición sobre el presidente del Instituto Nacional 
de Geografía e Informática (INEGI), responsable del Sistema Nacional de 
Información Estadística, y que tiene como presidente a Julio Santaella 
Castell. Aunque desde hace meses se menciona a la vicepresidenta Graciela 
Márquez Colín para sucederlo, no descarte alguna sorpresa de Palacio 
Nacional ante la cercanía de los tiempos, pues la presidencia de Santaella 
concluye con la última hoja del calendario de este año.  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela  
 

 

Semana de Fed y Banxico  
Esta semana, la atención de los mercados estará principalmente 
concentrada en los anuncios de política monetaria de diversos bancos 
centrales incluyendo el de la Fed y el de Banxico. La reunión de política 
monetaria de la Fed concluye el miércoles mientras que el anuncio de 
Banxico está agendado para el jueves. Sin duda, el anuncio más importante 
es la decisión de de la Fed donde la mayoría de los observadores y el mercado 
de futuros tienen descontado que no habrá cambios en la tasa de interés de 
referencia y mantendrá el rango actual de 0% a 0.25 por ciento (...) Se espera 
que la Fed reconozca explícitamente que la inflación ha dejado de ser un 
fenómeno temporal y que su retorno al nivel objetivo de 2% podría 
demorarse considerablemente. En este sentido, el mercado ha comenzado 
a digerir un proceso menos gradual para la normalización de las condiciones 
monetarias. En concreto, el mercado espera que la Fed anuncie una 
aceleración en el ritmo de reducción del programa de estímulos 
cuantitativos, lo que adelantaría su conclusión de junio a marzo, abriendo la 
puerta para que lleve a cabo su primer aumento en las tasas de interés entre 
marzo y junio (…)  

EL ECONOMISTA, columna Sin Fronteras de Joaquín López Dóriga Ostolaza 
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El incremento del salario mínimo y el mito de la inflación  
En México y el mundo hay un incremento generalizado de los precios. La 
inflación, que durante muchos años había estado controlada, este año 
cerrará por arriba del 7.0 por ciento en México y en Estados Unidos (...) La 
devaluación, suspensión de controles de precios, y el cierre de empresas por 
una mayor apertura comercial provocaron un alza en la inflación. El salario 
mínimo recibió incrementos grandes, pero por debajo de la inflación, lo que 
provocó una caída de su poder adquisitivo de más del 70 por ciento (...) La 
creencia de que el salario mínimo produce inflación se basa en esa época y 
en la vinculación que había del salario mínimo con otros conceptos ajenos al 
salario. Estas condiciones ya no están vigentes. En 2016 se aprobó la 
desindexación del salario mínimo, con el objetivo de que se pudiera 
incrementar de manera sostenida y recuperara su poder adquisitivo sin 
afectar otros precios (...)  

EL FINANCIERO, artículo de Luis F. Munguía 

 
Banxico necesita enviar un mensaje contundente  
El debate sobre incrementar o no el ritmo de alza en tasas ha cobrado fuerza 
en las últimas semanas. No es para menos, las sorpresas inflacionarias, la 
depreciación cambiaria y la posibilidad de que la Fed comience a normalizar 
antes de lo previsto, son factores que añaden presión al ya de por si 
complicado entorno para la política monetaria en México (...) Desde mi 
perspectiva, ese mensaje puede verse materializado a través de tres canales 
(...) Un tercer canal es adoptar un reconocimiento más explícito del ciclo de 
normalización –o endurecimiento si es el caso. Si bien, la incertidumbre 
asociada a la recuperación macroeconómica, justifica cierta prudencia en las 
decisiones de política monetaria, el deterioro en los determinantes de 
inflación, así como las fuertes sorpresas inflacionarias, hacen difícil mantener 
un enfoque dependiente de datos que logre ser convincente (...)  
 

EL FINANCIERO, artículo de Pamela Díaz Loubet 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Presidente se reunirá con los gobernadores  
Con el objetivo de revisar y atender la problemática de inseguridad en el país, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá un encuentro con 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211214/Nvo_188300859_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211214/Nvo_188300804_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211214/Nvo_Plano_188301356_36617.pdf


gobernadores. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario anunció 
que la reunión se llevará a cabo el próximo jueves en Villahermosa, Tabasco. 
López Obrador aseguró, además, que hay un avance positivo de la puesta en 
marcha del plan de apoyo para disminuir los homicidios dolosos en entidades 
como Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Quintana 
Roo, Michoacán, y Sonora. 

EXCÉLSIOR   
 

Regularizada, la situación de 688 mil migrantes: SG  
Si bien reconoció que en materia migratoria se ha incurrido en lamentables 
desaguisados, como el enfrentamiento del domingo entre la policía de la 
Ciudad de México y la caravana migrante procedente de Chiapas, el 
subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría 
de Gobernación (SG), Alejando Encinas, sostuvo que México ha apostado por 
una "salida humanitaria a un fenómeno creciente. En los primeros tres años 
de este gobierno se han ofrecido alternativas migratorias de estancia en 
México a 688 mil personas que buscaban refugio. El subsecretario afirmó 
que las fricciones entre migrantes y la policía capitalina se derivaron de que 
el gobierno de la ciudad ya había establecido un albergue en Iztapalapa, pero 
no fue aceptado por la caravana, que determinó dirigirse a la Basílica de 
Guadalupe. Precisó que no fue un asunto de devoción, sino parte de una 
estrategia, por lo que ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) negocia 
sobre los términos de su estancia. 

LA JORNADA   
 

 
 

Rompe Álvarez-Buylla intento de diálogo en el CIDE  
Tras convocar a un diálogo presencial este lunes en el CIDE por Conacyt, 
contrapropuesto en el Instituto Mora por los estudiantes, finalmente se 
canceló de facto, dijo su directora Elena Álvarez-Buylla. El anuncio se realizó 
poco después a través de las redes sociales de Conacyt, pero sin una 
comunicación directa con la Asamblea General del CIDE que, sin embargo, 
asistió al Instituto Mora a partir del mediodía y que ha insistido en la renuncia 
del director del CIDE, José Romero Tellaeche como una condición eje para 
reanudar las negociaciones. Es una "petición inaceptable", dijo Álvarez 
Buylla. Esta fue el cuarto intento fallido por entablar un diálogo constructivo 
al que Álvarez-Buylla parece no querer llegar. 

LA CRÓNICA DE HOY   
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Demanda la CNTE abrogación definitiva de la reforma 
educativa  
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresó a 
las calles y demandó que el gobierno federal cumpla con su compromiso de 
abrogar definitivamente la reforma educativa, estabilidad laboral para los 
docentes y la reinstalación de la mesa nacional de negociación. 
Representantes de 24 secciones "democráticas" del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación adheridas a la CNTE marcharon ayer de la sede 
de la Secretaría de Gobernación, en avenida Bucareli, al Zócalo capitalino. La 
movilización también se dio para conmemorar el 42 aniversario de la 
organización. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 en la 
Ciudad de México, acusó que la administración de Andrés Manuel López 
Obrador "no ha resarcido los daños de la aplicación de la mal llamada 
reforma educativa, aprobada en el sexenio anterior. Ahora se dice que la 
reforma educativa de la cuarta transformación ha transformado, ha 
mejorado la educación en el país. Eso es falso". 

LA JORNADA   
 

Investiga CJF nexo magistrado-narco 
Un magistrado está bajo investigación por presuntamente dictar fallos 
favorables para miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de 
Los Zetas. Isidro Avelar Gutiérrez quedó en la mira de las autoridades porque 
ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana "Juan Pistolas" y de 
Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo de Nemesio Oseguera 
Cervantes "El Mencho", líder del CJNG. Además, de acuerdo con información 
recibida por las autoridades, también se había reunido con las hijas de "El 
Mencho", capo de la organización criminal jalisciense. Avelar Gutiérrez, 
quien desarrollaba su trabajo en Jalisco en el periodo por el cual es 
investigado, lleva dos años preso en el Penal Federal de El Rincón, en Nayarit, 
donde enfrenta cargos por lavado de dinero. 

REFORMA   
 
 

Nepotismo y despidos imperan en la CNDH  
El balance de la gestión de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arroja una reducción de 14.9% 
en las recomendaciones respecto a las que emitió su antecesor Luis Raúl 
González Pérez, más de 500 trabajadores de la institución despedidos, 
acusaciones de nepotismo, falta de austeridad y encontronazos con grupos 
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feministas. Para expertos en derechos humanos, estos dos años que lleva 
como titular se han caracterizado por la falta de apoyo a las víctimas, por 
acciones que llevan al desmantelamiento de la CNDH y por decisiones 
tomadas sin contrapesos que dañan la autonomía de la institución, como la 
reactivación de la investigación del caso Ayotzinapa, expediente cerrado y 
que dio la recomendación más amplia en la historia del país. 

EL UNIVERSAL   
 

Acusan desinterés de AMLO en casos de desaparecidos  
Bajo la consigna de "Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él", 
integrantes de colectivos de búsqueda de familias de desaparecidos de 
Guanajuato se manifestaron frente a Palacio Nacional, en señal de protesta 
ante el desinterés que, afirmaron, hay en el gobierno federal. Poco después 
de las 7:00 horas, mientras el Ejecutivo iniciaba su conferencia de prensa, un 
camión de caiga depositó varios kilos de tierra y piedra frente al recinto 
histórico. Cerca de 90 manifestantes de los colectivos Hasta Encontrarte, 
Una Luz en mi Camino y Una Promesa Por Cumplir solicitaron la presencia 
del Mandatario, pues afirmaron que en su sexenio también hay 
desaparecidos. "La negación, señor Presidente, también es complicidad", 
indicaron. 

EL UNIVERSAL   
 

Son por disparos 71% de homicidios  
Siete de cada 10 homicidios registrados en el país en 2020 se cometieron con 
arma de fuego, una proporción mayor a los seis de cada 10 reportada en 
2014, de acuerdo con el "Atlas de homicidios: México 2020", elaborado por 
México Unido Contra la Delincuencia "Sabemos que 71 por ciento de todos 
los asesinatos cometidos en México fueron por disparo de armas de fuego, 
proporción que no para de crecer desde 2014 (60 por ciento en aquel 
entonces) y por primera vez después de cinco años se mantuvo igual a la de 
2019", indica el estudio, realizado con datos del Inegi. Sin embargo, señala, 
en la mayoría de los casos se desconoce el tipo de arma utilizada, pues los 
datos recopilados por Inegi sólo proporcionan este detalle en el 1.2 por 
ciento de los homicidios registrados. 

REFORMA   
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Caravana toma un descanso; mañana, reunión con CNDH  
La caravana migrante tomó ayer un necesario respiro. Tras 50 días de 
extenuante recorrido, los migrantes que forman parte de la movilización 
amanecieron agotados. En la Casa del Peregrino de la alcaldía Gustavo A. 
Madero, donde pasaron su primera noche tras llegar a la capital del país, se 
montó un espacio donde se les brinda atención médica, resguardo y 
alimentos. Muchos aprovecharon para descansar sobre colchonetas o 
camastros colocados en el lugar para su reposo, otros se dieron rápidos 
duchazos y unos más tuvieron tiempo para relajarse. De acuerdo con los 
organizadores, estarán varios días en la Ciudad de México hasta definir los 
siguientes pasos de la caravana. Confirmaron que el miércoles tendrán una 
reunión con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, y confiaron en 
poder agendar otra con representantes de la Secretaría de Gobernación. 
 

LA JORNADA   
 

Guatemala abre la cacería de polleros por tragedia en 
Chiapas: 13 aprehendidos  
Cuatro días después de la volcadura de un tráiler que dejó 55 migrantes 
centroamericanos muertos en Chiapas, el gobierno de Guatemala anunció el 
arresto de 13 polleros, entre ellos cinco policías, presuntamente 
relacionados con criminales mexicanos. En tanto, integrantes de la caravana 
de indocumentados alojados en la Casa del Peregrino, en la delegación 
Gustavo A Madero, anunciaron que están dispuestos a solicitar refugio al 
mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, "aunque nos madreen 
otra vez".El gobierno de Alejandro Giammattei preciso que desde el domingo 
la Policía Nacional llevó a cabo operativos en los departamentos de Izabal, 
Xela, Petén, Rabinal y Cubulco, donde detuvieron a 13 presuntos integrantes 
de una red de traficantes. 

MILENIO DIARIO   
 

Se instala grupo internacional contra la trata  
El subsecretario para America Latina y el Caribe, de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga, encabezó la reunión 
de instalación del Grupo de Acción Inmediata (GAI), para combatir las redes 
de tráfico humano y la trata de personas, responsables de la tragedia de 
Chiapas, registrada el pasado día 9 del mes en curso, en la que perdieron la 
vida medio centenar de migrantes, lo anterior, en seguimiento al anuncio de 
los cancilleres de México y de Guatemala. El GAI es un mecanismo 
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multidisciplinario ad "hoc y de respuesta inmediata que servirá como una 
mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante 
la justicia a los integrantes y mandos de organizaciones criminal es 
transnacionales responsables de este delito. 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Sube 11 veces presupuesto para 'tarjeta de Claudia'   
Las becas que más promueve el Gobierno de la CDMX y que deposita a través 
de la llamada "tarjeta de Claudia" registran aumentos de hasta 11 veces en 
tres años. Se trata de "Mi Beca para Empezar" y "Uniformes y útiles escolares 
gratuitos". En 2020, el Gobierno reportó en las reglas de operación un total 
de 441 millones 60 mil pesos de presupuesto para el programa "Mi Beca para 
Empezar", que sustituyo a "Niños Talento", con el que se daba un estímulo 
económico a los estudiantes con mejores promedios y que ahora se reparte 
sin distinción, ni requisitos. En 2021, el presupuesto para ese programa 
ascendió a 4 mil 605.8 millones de pesos. Y para 2022, según la petición 
enviada al Congreso por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aumentará 
en otros 850 millones de pesos, para llegar a un total de 5 mil 405.4 millones 
de pesos. 

REFORMA   
 

Demandan partidos al IECM por no entregar prerrogativas 
pactadas  
Los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) 
interpusieron dos juicios de demanda ante el Tribunal Electoral (TECM) local 
porque el Instituto Electoral (IECM) capitalino no les ha entregado las 
prerrogativas correspondientes a noviembre y diciembre de este año. Por 
vez primera desde que empezó el conflicto por la falta de entrega de 
recursos, los dos partidos presentaron los medios de impugnación ante el 
TECM, al tiempo que el instituto reiteró que no cuenta con recursos y que 
continúa pláticas con el gobierno capitalino para que se haga extensiva una 
ampliación presupuestal de 70 millones de pesos. 

LA JORNADA   
 

"PRI, PAN y PRD cedieron 11 lugares a Morena en la 
Permanente": MC  
El diputado federal por Movimiento Ciudadano y coordinador de esa 
bancada en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, acusó al PAN, PRI y PRD de 
"traición': al permitir que Morena y sus aliados tengan 11 curules luego de 
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que fueron designados los legisladores que integrarán la Comisión 
Permanente en el Congreso de la Unión, una vez que sea declarado el receso 
del primer año de la LXV Legislatura. Álvarez Máynez argumentó que por 
proporcionalidad de los grupos parlamentarios, a Morena y a sus aliados le 
correspondían diez espacios y no 11, y señaló que este acuerdo es para 
excluir a Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente que comenzará 
sus trabajos tras declararse el receso legislativo, el próximo 15 de diciembre. 
 

LA CRÓNICA DE HOY   
 

Usan en caso Estafa dichos de Zebadúa  
La Fiscalía General de la República (FGR) empleó por vez primera las 
declaraciones de Emilio Zebadúa, el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol 
en el sexenio pasado que pidió convertirse en testigo colaborador, para 
imputar penalmente a un ex funcionario por el caso de la Estafa Maestra. El 
organismo imputó ayer ante un juez federal a Enrique González Tiburcio, ex 
subsecretario de la Sedatu y ex número dos de Rosario Robles, de un 
contrato ilegal de 185 millones 839 mil 480 pesos a la Universidad Politécnica 
Francisco I. Madero (UPFIM), de Hidalgo.  

REFORMA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

EU anuncia inversión privada en CA  
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nuevos 
compromisos de inversión del sector privado en América Central, como 
parte de un plan que suma más de 1,200 millones de dólares para abordar 
las causas fundamentales de la migración proveniente de esa región. El 27 
de mayo Kamala Harris lanzó un plan para que las empresas se impliquen en 
atajar de manera sostenible la migración mediante oportunidades 
económicas. Entre las iniciativas presentadas figuran las de CARE 
International, Cargill, Grupo Mariposa, Parkdale Mills, PepsiCo, JDE Peet's y 
PriceSmart. Además Mastercard, Microsoft y Nespresso anunciaron nuevos 
proyectos en la región, que se suman a los comprometidos en mayo. Como 
resultado, la inversión totaliza más de 1,200 millones de dólares. 
 

EL ECONOMISTA   
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BlackRock prevé buen crecimiento y empleo en 2022  
El gestor de inversiones globales BlackRock estimó que en 2022 la economía 
mexicana mantendrá una buena dinámica de crecimiento yeso derivará en 
un comportamiento favorable del mercado laboral; sin embargo, esto 
dependerá de la normalización de las cadenas de suministro y un entorno de 
inflación que permanecerá por arriba del objetivo del Banco de México. 
"Vemos el crecimiento económico este año entre 5 y 6 por ciento, en 2022 
entre 2.5 y 3 por ciento. Sigue siendo un buen año para el crecimiento de 
México y evidentemente va a requerir mano de obra", refirió el director de 
los equipos de deuda y multiactivos de BlackRock México, José Luis Ortega. 
La normalización en el crecimiento económico de América Latina en 2022 
mejorará las condiciones operativas de los bancos, mismos que enfrentarán 
riesgos manejables relativos a las presiones inflacionarias y de la debilidad 
de los mercados laborales, aseguró la agencia calificadora Moodys Investor 
Services en su reporte Outlook for Latin American Banks is Stable. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Elon Musk es "Persona del Año 2021"  
Elon Musk fue nombrado "Persona del Año" por la revista Time, tras una 
carrera durante la cual el líder de Tesla consolidó su posición como la 
persona más rica del mundo y convirtió su antigua startup de vehículos 
eléctricos en una empresa de un billón de dólares. "Pocas personas han 
tenido más influencia que Musk en la vida en la Tierra, y posiblemente 
también en la vida fuera de la Tierra señaló Time en un artículo que explica 
su elección del pionero y, a menudo, controvertido ejecutivo. Musk" 
considera que su misión consiste en resolver los desafíos más intratables del 
mundo, alterando en el camino a varias industrias". 

EL FINANCIERO   
 

Suiza cierra el caso de la donación al Emérito  
La Fiscalía suiza dio ayer carpetazo a la investigación abierta por la donación 
millonaria que el Rey Juan Carlos hizo a su ex amiga íntima Corintia Larsen 
procedente de fondos recibidos de Arabia Saudí. Las diligencias abiertas hace 
más de tres años por el fiscal Yves Bertossa se dirigían contra Larsen, los 
presuntos testaferros de Don Juan Carlos, el abogado Dante Canónica y el 
fiduciario Arturo Fasana, el banco Mirabaud como persona jurídica y contra 
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su presidente Yves Mirabaud. La Fiscalía suiza explica que el 6 de agosto de 
2018 se abrió un proceso penal por blanqueo de capitales agravado -penado 
con hasta cinco años de cárcel en la legislación helvética- tras la publicación 
de varias noticias en España sobre los audios donde el comisario de Policía 
José Manuel Villarejo y la empresaria alemana, ex amiga íntima del monarca, 
hablaban sobre la fortuna en el extranjero de Juan Carlos de Borbón. 
 

MILENIO DIARIO   
 

 
 
 

BANCA INTERNACIONAL 
 

 
 

Destacan expansión de Santander y BBVA en AL  
El Banco de España destacó la expansión del Banco Santander y BBVA en 
América Latina, en especial en México y Brasil, una diversificación que ha 
permitido afrontar mejor las recientes crisis de 2008,2012 y la relacionada 
con la pandemia de covid-19. Esta es la principal conclusión expuesta por la 
subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, en una 
intervención en un seminario virtual organizado por el Fondo 
Latinoamericano de Reservas (FLAR), en el que insistió en la gran relevancia 
de América Latina para el sistema bancario español. En el caso de México, 
los dos bancos concentran aproximadamente 36 por ciento de los préstamos 
y depósitos; y en Brasil, Santander posee el primer banco privado de capital 
extranjero por volumen de operaciones, con una participación de mercado 
de 10 por ciento. 

MILENIO DIARIO   
 

Multan a UBS por evasión fiscal  
Un tribunal francés multó al banco suizo UBS con 1,800 millones de euros 
(unos 2,000 millones de dólares) por una acusación de que ayudó a 
residentes franceses a cometer fraude fiscal. El banco llevó el proceso ante 
un tribunal de apelación de París tras ser multado en un principio con 3,700 
millones de euros en una decisión judicial del 2019. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre de lunes 13 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓50,419.17 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -794.31 

VARIACIÓN EN %: -1.55 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.36 21.52 GFAMSA A 8.24 

 

Dólar 

interbancario 

21.00 21.01 EDUCA 18 6.31 

 

Dólar 

canadiense 

16.38 16.39 CREAL 3.58 

 

Euro 23.67 23.67  

 

Libra esterlina 27.71 27.72 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 AEROMEX -8.58   
 ALEATIC -5.50   

AGUA -4.67   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓35,650.95 

NASDAQ ↓15,413.28 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,340 40,100 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 42,400 47,500 7.076453 7.078875 91 Días 5.54   

 

Plata onza libre 395 565       
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$71.30 dólares por barril 

BRENT                   
 

$74.75 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2362 5.2377 
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