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Economía de México está en un proceso de recuperación 
frente a Covid-19: Daniel Becker 
Para hablar sobre cómo cierra la banca de México en este 2021, sumado a 
que continúa la pandemia por Covid-19 y las nuevas cepas que aparecieron, 
Daniel Becker señaló que los criterios que estableció Comisión Nacional de 
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Valores fueron positivos, y afortunadamente la gran mayoría de la cartera 
despertó de forma adecuada. Al respecto, el presidente de la Asociación de 
Bancos de México afirmó que la banca después de una de las peores crisis 
que se han vivido en los últimos 100 años, la banca salió fortalecida, en el 
que los niveles de capitalización de la industria está por arriba del 18 por 
ciento con un exceso de liquidez de prácticamente 1.3 billones de pesos. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO ON LINE 
 

Desaceleran los bancos creación de reservas; ven un mejor 
panorama  
El conjunto de bancos que opera en el país creó reservas de crédito, hasta 
octubre, por 188 mil millones de pesos, una disminución de 13.9 por ciento 
en comparación con los 206 mil millones que se tenían en el mismo mes de 
2020, revelan datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se trata 
de las provisiones que crean las instituciones de crédito para mitigar los 
riesgos vinculados con el impago, y esto demuestra que hay optimismo de la 
banca sobre la situación que enfrentan sus acreditados. Como proporción de 
la cartera de crédito total, que a octubre se ubicó en 5 billones 305 mil 
millones de pesos, las reservas abarcan 3.47 por ciento, lo que supone una 
reducción de 0.33 por ciento en comparación con octubre del año previo. A 
su vez, el saldo de los depósitos de crédito adicionales creados por las 
instituciones de crédito a octubre fue de 23 mil millones de pesos, una baja 
de 43.1 por ciento respecto de igual periodo de 2020. 

LA JORNADA   
 

Esperamos crecer la cartera entre 5 y 10% en el 2022: 
BanBajío  
En un entorno en el que el crédito de la banca en general sigue con caída, 
BanBajío ha registrado crecimientos importantes en algunos segmentos 
como el de consumo. En este sentido, la expectativa de este banco es que 
en el 2022, pese a la situación económica, la cartera se incremente entre 5 y 
10 por ciento. "Nos encantaría volver acrecer a doble dígito. Este es un banco 
que se ha caracterizado muchos años por crecer a doble dígito y nos 
encantaría volver a ese dinamismo, pero también tenemos que ser cautos 
en nuestras proyecciones, y claramente el entorno está impactado" , explicó 
Edgardo del Rincón, director general de la institución. Agregó: "claro que 
tenemos oportunidad de captar clientes de la competencia, y creo que hay 
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una aguerrida y sana competencia en el mercado mexicano, eso favorece al 
cliente y me parece muy positivo, pero trataremos de crecer por ahí entre 5 
y 10 por ciento". 

EL ECONOMISTA   
 

Mexicanos cuidaron sus finanzas en pandemia  
Mientras se mantuvo el confinamiento por la pandemia de Covid-19, los 
mexicanos fueron más conscientes de su situación financiera y procuraron 
estar al corriente de sus deudas, dijo Mauricio Gamboa, director General del 
Buró de Crédito. "Estuvieron más conscientes, porque mucha de nuestra vida 
se volvió digital. Si dejabas de pagar una tarjeta y realizabas alguna compra 
en línea, o contratabas un servicio y no tenías tarjeta, estabas incomunicado. 
Mucha gente cuidaba más su crédito que en otras épocas", comentó. De 
acuerdo con Gamboa, al pasar un mayor tiempo en casa, la población se 
acercó a conocer con mayor detalle su historial crediticio para estar más al 
tanto de su desempeño en momentos complicados para la economía. 
 

EL UNIVERSAL   

El Contador  
Los banqueros, gremio liderado por Daniel Becker, se encuentran entre los 
que más van a extrañar a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de 
México, pues durante su gestión mantuvieron una comunicación fluida, 
sobre todo durante 2020, año en el que pandemia ocasionó un desplome 
económico. La buena noticia es que Victoria Rodríguez Ceja, quien fue 
ratificada por el Senado y que será gobernadora del banco central a partir 
del 1º de enero de 2022, ya les solicitó una reunión. Las peticiones de los 
banqueros serán tres: que mantenga la autonomía del organismo, un 
adecuado manejo de la política monetaria, además de un diálogo abierto.  
 

EXCÉLSIOR, columna  

Banco inmobiliario. BIM prevé 9 mil mdp de inversión en 
2021  
Nos cuentan que luego de casi dos años, Banco Inmobiliario Mexicano, que 
preside Víctor Manuel Requejo Hernández, vio la luz en el último trimestre 
de este año, ya que su emisión de créditos hipotecarios creció 20 por ciento, 
con lo que esperan cerrar el año con una inversión de 9 mil millones de 
pesos.                                                                  MILENIO DIARIO, columna Inversiones 
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El aval de Credit Suisse a Santa Lucía  
La forma en la que está escrito el reporte del banco Credit Suisse sobre el 
Aeropuerto de Santa Lucía refleja prístinamente el sentir del gremio al que 
representa esa institución: se llevaron una "sorpresa positiva" tras la visita a 
la construcción y existe un "malentendido acerca de este proyecto de 
infraestructura", de acuerdo con los analistas Alejandro Zamacona, Diego 
Serrano y Regis Cardoso. No me quiero imaginar la andanada de críticas de 
las que pueden haber sido sujetos los analistas del banco tras su valoración 
del aeropuerto. A mi me ocurrió lo mismo cuando tres días antes de ese 
reporte visité el AIFA e hice valoraciones similares que fueron publicadas en 
esta columna (…) CreditSuisse avala también el sistema aeroportuario que el 
gobierno ha diseñado, y que incluye al AICM y al Aeropuerto de Toluca; 
además, del AIFA: el banco señala que "ciudades como Montreal, Buenos 
Aires, Río de Janeiro, Berlín, San Pablo y Dallas han desarrollado sistemas de 
multi-aeropuertos con un tráfico que llega casi a los 100 millones de 
pasajeros. Asimismo, ciudades como París, Nueva York y Londres también 
han desarrollado sistemas multi-aeropuertos con capacidad para dar servicio 
a más de 100 millones de pasajeros" (…)  
 

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

 
 

BMV aumentó en 2021 su participación de mercado  
(…) Por cierto que el expresidente de la BMV, Luis Téllez, es el nuevo 
presidente del Club de Industriales que ayer rindió un homenaje póstumo a 
José Carral en el que participaron Enrique Krauze y José Ángel Gurría. Aunque 
había otros suspirantes como Carlos Gómez y Gómez, expresidente de la 
ABM, Téllez era ya vicepresidente y el propio Carral había manifestado su 
deseo de que fuera su sucesor (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés  
 

Ana Luisa Chico 
Es la directora de Operaciones de albo, aplicación que ofrece una cuenta 
digital para recibir, transferir y manejar dinero. Bajo su liderazgo, los equipos 
de tecnología y del área legal han logrado hitos importantes para que albo 
se convierta en una Fintech regulada. Actualmente tiene más de 1.2 millones 
de usuarios. 

REFORMA, columna Capitanas 
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2021, el año más verde para el mercado mexicano y la 
experiencia de BMV  
Han pasado 27 años desde que comenzó la necesidad o el llamado por tomar 
medidas globales a favor del medio ambiente y 26 desde que se instauró la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Berlín (...) 
Nosotros como Grupo BMV empezamos a liderar la sostenibilidad en las 
finanzas en México y Latinoamérica hace una década con el IPC sustentable, 
hoy S&P/BMV Total México ESG index, y desde entonces hemos encaminado 
acciones al lanzamiento de bonos temáticos y vinculados, el Programa de 
Acompañamiento Sostenible (PAS) para que las Pymes también puedan 
integrarse a la ola verde global y la plataforma MéxicoCO2 encargada de 
impulsar el desarrollo de mercados ambientales que busca impulsar la 
transición hacia una economía baja en carbono (...) Los años 2020 y 2021 son 
un precedente para la deuda etiquetada con poco más de 270 mil millones 
de pesos, pero más allá de los montos, destaca la aparición de instrumentos 
y vehículos de inversión con mandatos y criterios ESG (...) 
 

EL FINANCIERO, artículo de Marcos Martínez Gavica  
 

 

Acelera BMV y le 'come el pastel a la competencia  
La Bolsa Mexicana de Valores, que preside Marcos Martínez y dirige José 
Oriol Bosch, no se duerme en sus laureles. A pesar de la pandemia, 2021 fue 
un año de recuperación, en el que los activos en custodia de las acciones que 
cotizan en el mercado llegaron a un récord de 7.5 billones de pesos al cierre 
del tercer trimestre, monto 31.7 por ciento superior al de igual periodo de 
2020. Lo relevante es el crecimiento de 43 por ciento en la custodia 
internacional, cuyo monto alcanzó los 72.4 mil millones de dólares, gracias a 
la expansión del Sistema Internacional de Cotizaciones. Los de la BMV están 
optimistas y seguros de que el potencial para aumentar el número de 
inversionistas es enorme ante lo que definen como los tres aceleradores del 
mercado: la pandemia, la tecnología y la regulación. Veremos cómo les va en 
2022.  

EL FINANCIERO, columna De Jefes   
 

Acciones y Reacciones  
En el marco de Bloomberg BIVA Mexico Day, organizado por la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA) y Bloomberg, especialistas expusieron sobre 
las nuevas tendencias de Near-Shoring y el Movimiento ASG. "Near-Shoring: 
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La perspectiva de los inversionistas en los negocios en América del Norte", 
panel en el cual participaron Lorenzo Berho, director general de Vesta; Amy 
Glover, presidenta y socia fundadora de Agile; David Jiménez, director 
ejecutivo de CPG en Softtek; y Ryan Berg, del Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), subrayaron que México debería tomar ventaja 
como país vecino de Estados Unidos para aumentar su competitividad, atraer 
más inversión y mejorar las cadenas de suministro. Por su parte, Sergio 
Méndez, director general de Blackrock México, dijo que el ASG ya deben 
estar incluidas en los portafolios de inversión porque no solo se trata de una 
acción climática, sino también de justicia social y para ello se necesita una 
regulación y un análisis de impacto.  

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
 

Otro revés en la Consar 
El presidente de la Consar, Iván Pliego Moreno, informó a finales de 
noviembre que la Junta de Gobierno había autorizado las comisiones que 
aplicarán las Afore en 2022. Para ocho Administradoras se autorizó una 
comisión de 0.57% sobre los saldos administrados, mientras para la Afore 
Pública se aprobó 0.53%, y una (Coppel) está pendiente. Añadió que el 
promedio de comisiones disminuyó de 0.808% a 0.566, lo que representa 
una reducción histórica de 23 puntos base. El presidente de la Consar, quien 
apenas tomó posesión en septiembre, se pasó de optimista. Tres Afore 
recurrieron al amparo –Coppel, Sura y Azteca– y el juez primero de distrito 
en materia administrativa especializado en competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza, les otorgó la 
suspensión provisional con efectos generales, es decir, protege también a las 
que no se ampararon –Citibanamex, Inbursa, Invercap, Pensionissste, 
Principal, Profuturo y XXI Banorte–. Asimismo, resolvió que no procede el 
parámetro utilizado para calcular las comisiones, que consiste en promediar 
las que cobran en Estados Unidos, Colombia y Chile (…)  
 

LA JORNAD, columna Dinero de Enrique Galván Ochoa  
 

Arca Continental avanza en sustentabilidad  
(...) Este miércoles al medio día, la Fed anunciará su decisión de política 
monetaria donde el mercado considera el aceleramiento en la reducción de 
estímulos, aumentar de 15 mil 000 a 30 mil 000 millones de dólares que 
implica concluir la compra de bonos en marzo 2022. Sin embargo, habría una 
nueva posibilidad ante los datos crecientes de inflación, que el incremento 
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sea de 15 mil 000 a 50 mil 000 millones y concluya en febrero 2022 para estar 
listos al primer incremento en tasa de interés en marzo de 2022. El jueves, 
el Banco de Turquía, con una economía que crece a ritmos de 7.4% al 3T21, 
presenta una inflación al consumidor anual a noviembre de 21.3%y al 
productor de 54.6%, con una moneda que en el año se ha devaluado casi 
100% y cuya tasa de interés se ubica en 15%, trae la presión del presidente 
Erdogan, para seguir bajando la tasa de interés.  
 

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios, de Alfredo Huerta 
 

Premian a arca  
Ya le he comentado que varias empresas del sector alimentos y bebidas 
trabajan en temas de sustentabilidad en algunas vertientes lo que comienza 
a reconocerse por el mercado. En ese tenor, se acaba de reconocer a Arca 
Continental, que tiene como presidente a Jorge H. Santos Reyna, y que dirige 
Arturo Gutiérrez. Me refiero al reconocimiento por su primera emisión de un 
bono verde realizada por una emisora del segmento. La segunda 
embotelladora más grande de Coca-Cola recibió el galardón durante el Foro 
Finanzas Sustentables MX21, organizado por el Consejo Consultivo de 
Finanzas Verdes (CCFV), que dirige Alba Aguilar, un evento que reconoce las 
mejores prácticas e innovación en finanzas sustentables, en línea con los 
avances más significativos en los diversos sectores económicos de México 
(…) Y bueno, ya en el terreno de los reconocimientos Arca estuvo ayer 
también de manteles largos con motivo de los primeros 20 años de cotizar 
sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch, 
siendo una de las empresas con mejor bursatilidad y con un crecimiento 
orgánico que lo ha llevado a crecer 13 veces sus ventas en esas dos décadas, 
como lo comentó el presidente de la BMV, Marcos Martínez Gavica (…)  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
 

What´s News  
Bancos ricos en efectivo de la eurozona se apresuran para cambiar sus euros 
a dólares para fin de año, impulsando una medida clave de demanda del 
dólar. Las tasas de interés sobre swaps de divisas en euros a tres meses, en 
las que una parte toma prestada una moneda y presta su propia moneda a 
cambio, se han vuelto más negativas en semanas recientes. Eso significa que 
los operadores en Europa están pagando un sobrecargo para cambiar su 
exceso de euros a dólares.  

REFORMA, columna  
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Famsa alarga cumplimiento de obligaciones  
Grupo Famsa quiere dar carpetazo a su crisis financiera, pero falta que los 
jueces aprueben la lista de acreedores a los cuales está dispuesta a pagar 
adeudos, inclusive, la cadena ha tenido que solicitar prórrogas, debido a que 
no todas las contrapartes han estado de acuerdo con su plan de 
reestructuración financiera. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana 
de Valores, la empresa, cuyo brazo financiero Banco Ahorro Famsa entró en 
proceso de liquidación por malos manejos y operaciones fraudulentas, 
señaló que "se encuentra en espera de recibir una resolución que apruebe 
el referido convenio por parte del juez para poder así dar continuidad a el 
proceso de conclusión de su Concurso Mercantil". 

EXCÉLSIOR   

Facilitan el acceso de los servicios bancarios  
La industria financiera digital está contribuyendo de manera relevante a que 
más personas tengan acceso a productos financieros, sin embargo el camino 
por recorrer aún. es largo. Según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), solamente el 76.57 de la población tiene acceso a una 
sucursal a una distancia menor de cuatro kilómetros, por lo que se espera 
que a través de las fintech, más personas pueden acceder a este tipo de 
servicios y productos. "En México 7 de cada 10 adultos no tienen acceso a 
crédito y apenas poco mis de la mitad tienen una cuenta bancaria. Sin 
embargo, gran parte de la población cuenta con un teléfono inteligente. Las 
fintech pueden hacer más flexible la disponibilidad de estos servicios, pero 
para que las personas puedan usar las plataformas necesitan estar 
conectadas a internet. Este es un gran desafío" señaló Modesto Gutiérrez, 
Co founder y Presidente de Miio. 

EL ECONOMISTA   
 

Se canalizaron 306,623 mdp en la BMV en 11 meses  
El financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se contrajo un 4% 
entre los meses de enero a noviembre de este año al compararse con igual 
periodo del 2020 e hiló un año más sin celebrarse una Oferta Pública Inicial 
(OPI) de acciones. Según una presentación de la plaza bursátil, durante los 
primeros once meses de este 2021, se canalizó un fondeo total por 306,623 
millones de pesos a través de 1,160 emisiones de los distintos vehículos 
financieros, como deuda corporativa de corto y largo plazos, emisiones 
subsecuentes de acciones, así como Fibras de Energía e Infraestructura, 
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Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) y Certificados de Proyectos de 
Inversión (Cerpis). 

EL ECONOMISTA   
 

 
 
 

Hipo, plataforma hipotecaria, buscará 3 mdd para 
expandirse  
La plataforma de brokeraje hipotecario Hipo se prepara para levantar una 
ronda de capital de hasta 3 millones de dólares con ayuda de una 
aceleradora suiza para digitalizar el mercado e iniciar su expansión en 
México, señaló Eric Yáñez, CEO de la firma. En entrevista para El Financiero, 
el directivo señaló que la plataforma busca acelerar la colocación de 
hipotecas a través de tecnología, que ayude a reducir hasta 70 por ciento el 
trámite de una solicitud y combatir fraudes o coyotes para personas de 
menores ingresos, en busca de viviendas con un ticket mínimo desde 400 mil 
o 500 mil pesos. 

EL FINANCIERO   
 

Fundary otorga menos créditos a las Pymes  
La plataforma de crowafunding Fundary, la primera en su tipo en ser 
autorizada bajo la Ley Fintech, tuvo que reducir sus expectativas de 
colocación de crédito de este año, debido a que han detectado que las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen problemas para hacer frente 
a sus obligaciones de pago. Marcelo de Fuentes, CEO y fundador de la 
empresa especializada en fondeo colectivo, consideró que este año cerrarán 
con 22 millones de pesos en financiamiento, pero su meta era llegar a los 60 
millones de pesos, misma que se vio afectada por dicha situación de las 
Pymes. Lo anterior también ha sido resultado de que su tasa de aprobación 
promedió en el año 16 por ciento cuando anteriormente la registraban en 
21 por ciento. 

EL FINANCIERO   
 
 

Omnicanalidad, prioridad de pymes para el 2022  
Las ventas en línea se detonaron en México en más del 80% por la pandemia 
del Covid-19, lo que obligó a las marcas a subirse al mundo digital, pues 
generó 316,000 millones de pesos, 9 % del total del canal de menudeo del 
país. A nivel mundial, se espera crecer 226 % en los siguientes cinco años, 
indica la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). El e-commerce es 
una tendencia que prevalecerá, pero con la reactivación económica, y la 
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reapertura de sucursales, las empresas deben tener una mezcla en la forma 
de vender. De acuerdo con el Estudio Global del Consumidor, realizado por 
Zebra Technologies, 50% de los consumidores verifica el precio de los 
productos en línea antes de acudir a tienda física y 30 % revisa la 
disponibilidad del inventario, antes de llegar al almacén. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Desarrollan nueva App de remesas  
Empresas de tecnología financiera anunciaron una alianza estratégica para 
desarrollar una plataforma que envía remesas desde México hacía otros 
países en todo el mundo. La fintech mexicana PagaPhone SmartPay, dio a 
conocer su unión con Remitee (argentina) y Ripple (estadounidense), para 
incluir en su wallet el servicio de envíos internacionales de remesas desde 
México hacia otros países. Cabe destacar que entre enero y agosto de 2021, 
el total de remesas que se envió desde México hacia el extranjero fue de 
663.5 millones de dólares, 24.83% por encima de los datos de2020. Ulises 
Téllez, CEO de PagaPhone, comentó que "gracias a esta alianza doble, a partir 
de hoy, cualquier mexicano o extranjero, puede hacer envíos a Estados 
Unidos, España, Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil desde su 
plataforma. 

24 HORAS   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
 

Sin pausa, recuperación de la economía: Yorio  
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, afirmó que la recuperación de la 
economía mexicana se mantiene sin interrupción, por lo que a pesar de los 
vaivenes, las estimaciones de crecimiento del PIB que había hecho el 
gobierno todavía están en los rangos estadísticos que habían proyectado. En 
el marco de la entrega de los Premios Citibanamex de Economía 2020, el 
funcionario explicó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre 
tuvo dos impactos muy claros: la puesta en vigor de la ley del outsourcing y 
la tercera ola de Covid, que obligó a algunos sectores a restringir sus 
actividades. Por su parte, Manuel Romo, director general del Grupo 
Financiero Citibanamex entregó su Premio de Economía 2020. el cual tiene 
por objetivo incentivar la investigación; es uno de los más prestigiados de 
Latinoamérica. 

EL FINANCIERO   
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Reservas perfilan recursos históricos  
Por tercera vez en el año, las reservas internacionales superan 200 mil 
millones de dólares, de acuerdo con el Estado de Cuenta del Banco de 
México (Banxico). Al 10 de diciembre pasado, el saldo de la reserva 
internacional fue de 201 mil 441 millones de dólares, lo que significó un 
incremento semanal de mil448 millones de dólares y un crecimiento 
acumulado, respecto al cierre de 2020, de cinco mil 773 millones de dólares. 
Adrián de la Garza, economista en jefe de Citibanamex, destacó que lo 
importante en este caso es que se mantengan niveles adecuados de reservas 
y que en algunos casos están por arriba de otros países. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

 
En tres años, extranjeros han vendido bonos por $537 mil 
900 millones  
Al corte de los primeros tres años de la administración del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es decir, de diciembre de 2018 al mismo mes de 
2021, los inversionistas extranjeros han vendido posiciones por 537 mil 900 
millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos, revelan cifras 
oficiales. Información del Banco de México (BdeM) indica que al primero de 
diciembre de 2018 -cuando López Obrador tomó posesión como Presidente- 
el monto de valores gubernamentales en manos de foráneos se ubicaba en 
2 billones 137 mil millones de pesos; exactamente tres años después el 
monto es de un billón 599 mil millones de pesos. 

LA JORNADA   

Dudan empresas en invertir pese a repunte en la demanda  
Una escasez de trabajadores con las capacidades adecuadas también podría 
estar frenando las inversiones, de acuerdo con un sondeo realizado por el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) durante el verano. El BEI pidió a 30 mil 
empresas en Europa y EU que identificaran los principales obstáculos que 
enfrentan para implementar sus planes de inversión, y aproximadamente 
cuatro quintas partes citaron la escasez de personal. 

REFORMA   
 

Acusan intromisión de México en Perú  
Legisladores peruanos exigieron ayer a la Cancillería de su país explicaciones 
sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 
dijo que envió una delegación encabezada por el Secretario de Hacienda, 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211215/Nvo_188326473_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211215/Nvo_188326956_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211215/Nvo_188326956_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211215/Nvo_188327858_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211215/Nvo_188327926_7438.pdf


Rogelio Ramírez de la O, a Perú para asesorar al Mandatario Pedro Castillo. 
Lo anterior, dijeron los congresistas, supondría una intromisión en los 
asuntos internos del país sudamericano. En un comunicado, la Secretaría de 
Hacienda informó que, en su visita, Ramírez de la O planteó al Presidente 
Castillo propuestas en apoyo a la economía de ese país sudamericano, y que, 
al mismo tiempo, representen un beneficio para México. "Se analizaron 
opciones que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos 
países y otorgar líneas de crédito de la banca de desarrollo con el propósito 
de fomentar las exportaciones", indicó la dependencia. 

REFORMA   
 

Impulsan remesas paisanos en EU  
Este año, los flujos de remesas del país podrían ser mayores a los 50 mil 
millones de dólares, gracias a que el empleo de los migrantes mexicanos se 
ha recuperado por encima de la media del resto de las plazas laborales en 
EU. De llegar a esa cantidad, su tasa anual de crecimiento se colocaría por 
arriba de 19 por ciento, la más alta en 18 años, según estimaciones de 
especialistas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En 2021, 
el crecimiento del ingreso de México por remesas será el más alto registrado 
en 18 años, pronostican en un estudio Jesús A. Cervantes, director de 
Estadísticas Económicas y Coordinador del Foro de Remesas de América 
Latina y el Caribe del CEMLA; Denisse Jiménez y Cindy Sánchez, economistas 
de la organización. 

REFORMA   
 
 

Suben expectativas de la tasa del bono a 10 años 
La mediana del Bono de México a 10 años se colocó en 7.55%, 47 puntos 
básicos más que en la proyección del tercer trimestre (7.08%), lo que refleja 
el alza en las tasas líderes que ha registrado el Banco de México, sin embargo, 
se observa que sigue siendo atractiva respecto a la mediana del bono de 
Estados Unidos, según estimaciones de la encuesta ANATECAMIB para el 
cierre del 2021. Se están observando cambios en las políticas monetarias en 
el mundo para frenar los niveles de inflación que se están presentando a 
consecuencia del alza en los precios de materias primas, commodities y 
costos de transportación. Adicionalmente, los especialistas reportan un 
incremento en los niveles de aversión al riesgo como resultado de la 
incertidumbre sobre el impacto de Ómicron en la economía global, lo que 
impulsa en la preferencia por instrumentos menos volátiles. 

EL ECONOMISTA   
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Temor a eventual escasez dispara en cuatro meses 152% el 
valor del litio  
En los pasados cuatros meses el precio internacional del litio se ha disparado 
152 por ciento como resultado de una mayor demanda y temores de escasez 
de este mineral, clave en la elaboración de baterías para autos eléctricos, 
pero que también es importante en la elaboración de teléfonos y 
computadoras. De acuerdo con datos de Trading Economics, a finales de julio 
pasado el precio internacional de la tonelada de litio se cotizaba en 14 mil 
130 dólares, mientras el día de ayer martes se ubicaba en 35 mil 700 dólares, 
su nivel más alto desde que hay registros. El litio es un mineral considerado 
estratégico para la economía del futuro. En octubre pasado, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa 
que, entre otras cosas, establece que el litio sólo podrá ser explotado por el 
Estado, por lo que se negarán todas las concesiones al respecto y se retirarán 
aquellas que no estén en proceso de producción. 

LA JORNADA   
 

Economía mexicana se rezaga entre miembros del G20, 
señala la OCDE  
En el tercer trimestre de 2021, el producto interno bruto (PIB) del Grupo de 
los 20 (G20) se aceleró y registró un crecimiento de 1.7 por ciento respecto 
al trimestre previo, impulsado por las economías de India y Arabia Saudita, 
que compensaron el descenso registrado en otros países como México, 
informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). De acuerdo con la organización, el PIB del G20 creció 1.7 por ciento 
en el tercer trimestre este año, cifra superior al 0.4 por ciento del segundo 
trimestre. Pero estos resultados contrastan con la tendencia de 
desaceleración registrada entre las naciones miembros de la OCDE durante 
el mismo período (de 1.7 por ciento en el segundo trimestre a 1.1 en el 
tercero). México tuvo una reducción de 0.4 por ciento su PIB en el tercer 
trimestre de 2021, pero esta variación negativa es menor a la que reportaron 
otras naciones como Japón, Indonesia y Sudáfrica. 

MILENIO DIARIO   
 

Hay buen ánimo mexicano pese a la pandemia  
La expectativa de no poder sufragar los gastos del mes afecta a 43.4% de la 
población adulta, en tanto que 11.3% manifestó tener incertidumbre al 
respecto, según los resultados de la primera Encuesta Nacional de Bienestar 
Autorreportado (Enbiare) levantada por el INEGI. Pero aun así y en medio de 
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la pandemia, el ánimo predomina entre los mexicanos. El balance anímico 
alcanzó un promedio de 5.07 (en una escala de -10 a +10) entre la población. 
Los resultados indican que las mujeres muestran en promedio menor 
balance anímico (4.69) respecto a los hombres (5.49) en todos los grupos de 
edad. 

EXCÉLSIOR   
 

Escasez de semiconductores afecta crecimiento de México  
La calificadora Fitch Ratings redujo su estimado de crecimiento de 2021 para 
México, a 5.4% desde el previo de 5.9 por ciento, ante la desaceleración de 
la economía en el segundo semestre del año debido a las continuas 
interrupciones del suministro y la persistencia de la crisis de salud global. En 
cuanto a la inflación, la calificadora considera que habrá subidas en el corto 
plazo dada la presión alcista de sectores como el alimentario y los 
relacionados con la reapertura de la economía, principalmente en los rubros 
de servicios de educación y recreación. Por lo que los precios al consumidor 
cerrarían con una tasa de 8.3 por ciento 2021. Para 2022 prevé una inflación 
más estable, para ubicarse en 3.5 por ciento. Por ello, prevé que el Banco de 
México (Banxico) reaccione gradualmente en sus acciones de política 
monetaria. 

EXCÉLSIOR   
 

Auge de maquila en nuestra frontera con EU  
Enclavada en la orilla sur del Río Grande, la desértica Ciudad Juárez vive su 
propio auge económico. Parece haber excavadoras y bulldozers por todas 
partes, el espacio que excavan en el suelo del desierto albergará una larga 
lista de nuevas fábricas de empresas que buscan librarse de los problemas 
de las cadenas de suministro. Ciudades fronterizas, como Tijuana, en la costa 
oeste, y Reynosa, Matamoros y Piedras Negras, al este, están 
experimentando un auge industrial similar, proporcionando un impulso muy 
necesario a una economía mexicana que ha tardado en recuperarse del 
colapso del año pasado. El auge es tan intenso en Juárez que las naves 
industriales comenzaron a escasear: el 98 por ciento del espacio existente ya 
están alquiladas, y el precio ha aumentado más de un 20 por ciento durante 
el último año, hasta alrededor de 5.25 dólares por pie cuadrado, según Jesse 
Meléndez, director de la empresa de bienes raíces industriales Intermex. 
 

EL FINANCIERO   
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Subsidio a autos tensa relación de socios T MEC  
La administración del presidente Joe Biden desafió la serie de ultimátums 
que han enviado México, Canadá y la Unión Europea, en los que advierten 
que Estados Unidos violaría las reglas de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) y otros acuerdos comerciales si se aprueban subsidios 
automotrices en vías de votarse en el Congreso estadounidense. Su 
promoción a la iniciativa se da a unos días de que previsiblemente ocurra la 
votación en el Senado de esa iniciativa y tras advertencias de sus principales 
socios comerciales automotrices de que responderán con represalias si esos 
subsidios se implementan. Este martes, en la más reciente reacción, la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, expresó su esperanza de que la 
votación de la iniciativa legislativa en el Senado se posponga hasta el próximo 
año, a fin de que los legisladores puedan tener mayores elementos para la 
toma de decisiones. El más reciente texto preliminar del Comité de Finanzas 
del Senado, difundido este sábado, mantiene el subsidio de hasta 12,500 
dólares a la compra de vehículos eléctricos. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación orilla a las familias a sustituir productos para 
maximizar recursos  
La aceleración que está mostrando la Inflación ha orillado a las familias en 
México a hacer de nuevo cambios en sus patrones de consumo sobre los que 
ya habían realizado para adaptarse al confinamiento, coincidieron expertos 
en consumo de NielsenlQ y Oracle Retail. El subgobernador de Banco de 
México, Jonathan Heath, explicó recientemente que a él le preocupa más la 
inflación subyacente, que lleva 12 meses con variaciones al alza, pues guarda 
70 % de lo que consumimos. 

EL ECONOMISTA   

Envían propuesta para De Botton a Egresos  
La Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar a 
Juan Pablo de Botton como nuevo subsecretario de Egresos de la Secretaría 
de Hacienda. La propuesta se da luego de que Victoria Rodríguez Ceja dejará 
el cargo para ser nombrada como gobernadora del Banco de México, para el 
periodo del primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2027. Juan 
Pablo de Botton deberá ser ratificado en la Cámara de Diputados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracciones III y XX, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.                           EL ECONOMISTA   
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Vuelve a subir tasa  
El Banco de México debe aumentar 50 puntos base la tasa de referencia para 
evitar una mayor aceleración de las expectativas de inflación, coinciden 
especialistas. Esto, luego de que la inflación general anual de noviembre 
ascendió a 7.37 por ciento, la mayor cifra desde enero de 2001 en la que el 
índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ascendió a 8.1 por ciento y 
superior al 7.22 por ciento esperado por los mercados. Adrián de la Garza, 
economista en jefe de Citibanamex, refirió que a pesar del aceleramiento 
que la inflación ha observado en los últimos meses, se requiere apretar la 
Política Monetaria y hacer un aumento de 50 puntos base; pero que se prevé 
que Banxico siga la trayectoria vista hasta ahora de subir 25 puntos base. 
Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil en CIBanco, 
detalló por los niveles de inflación en noviembre, se espera apriete un poco 
más su Política Monetaria al aumentar 50 puntos base y no 25 de meses 
previos. Incluso, no descartó que en la primera reunión de 2022 se dé 
nuevamente un aumento de 50 puntos base. Marcos Arias, analista 
económico de Monex, refirió que la decisión de Política Monetaria en el 
próximo encuentro será polarizada por lo transmitido en las Minutas, ya que 
pareciera que dos de sus miembros estarían a favor de 50 puntos base, dos 
más decidan por una pausa y un voto a favor de 25 puntos base. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   

"Inflación, al consumidor"  
La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que 
ante los incrementos en precios, los industriales van a transferir entre 50 y 
70 por ciento los sobrecostos a los consumidores finales. "Si hoy traemos una 
inflación superior a 7 por ciento, normalmente estaríamos en 50 o 70 por 
ciento trasladando máximo a nuestros clientes", anotó José Antonio 
Abugaber, presidente de la agrupación, en conferencia de prensa. Hasta 
noviembre, la inflación se ubica en 7.3 por ciento, pero analistas estiman que 
cierre el año en niveles de 8 por ciento, la más alta desde hace 20 años. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Pemex, con repunte en los ingresos  
Los ingresos por exportaciones de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
entre enero y octubre de 2021, registran un alza de 35 por ciento, al alcanzar 
19 mil 835 millones de dólares (mdd), lo que apunta a su recuperación tras 
la contingencia sanitaria, señalan sus estadísticas y expertos. Los recursos 
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obtenidos por la empresa equivalen a 414 mil 252 millones de pesos, ésto 
alcanzaría para pagar en 2.1 veces el Tren Maya, que el gobierno construye 
por 189 mil 900 millones de pesos. 

EL HERALDO DE MÉXICO   

Índice Fibras baja en el mercado bursátil  
A poco más de dos semanas de que concluya este año, el índice S&P/BMV 
Fibras acumula una caída de 9.33%, al ubicarse en 108.66 unidades, con lo 
que podría marcar su segunda caída anual más fuerte desde el 2012. No 
obstante, el fideicomiso inmobiliario que ha superado a sus pares en su 
cotización en la Bolsa de valores es Fibra Educa, el primer vehículo de 
inversión en bienes raíces educativo. En este 2021 ha repuntado 56.67 por 
ciento. En tanto que de los 10 fideicomisos de inversión en bienes raíces 
(Fibras) que integran la muestra del índice, únicamente tres registran 
aumentos en su negociación en la Bolsa Mexicana de Valores. Fibra Hotel 
mantiene un rendimiento de 39.21% en este 2021; el industrial Fibra Prologis 
avanza 12.43% y Fibra Mty, que opera bienes raíces industriales, comerciales 
y oficinas, gana 5.62% en el año. 

EL ECONOMISTA   

Banxico, aun sin economista en jefe  
Este viernes, el Banco de México (Banxico) tiene programada la presentación 
del Reporte de Economías Regionales, que suele estar a cargo del 
economista en jefe. Sin embargo, nos dicen que desde que renunció Daniel 
Chiquiar no se ha nombrado al nuevo director General de Investigación 
Económica. Nos cuentan que, seguramente, el documento lo presentará la 
directora de Análisis sobre Precios, Economía Regional e Información, 
Alejandrina Salcedo, y el nuevo nombramiento correrá a cargo de la 
gobernadora central, Victoria Rodríguez Ceja, quien asumirá el cargo a partir 
de enero de 2022. Recién llegada tendrá que tomar varias decisiones para 
cubrir vacantes, como es el caso del economista en jefe de Banxico, pieza 
clave para la toma de decisiones y como apoyo de la Junta de Gobierno (…) 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

Más de 27 mmdp del BID para Sedatu  
El lunes le informé que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyará 
a México en la digitalización de mipymes y la industria automotriz, y ahora 
abrió la cartera y aprobó dos créditos y un esquema de cooperación técnica 
para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por un 
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total de mil 300 millones 250 mil dólares (más de 27 mil millones de pesos) 
para "mejora de vecindarios", contribuir a la certeza jurídica sobre la 
tenencia de la tierra y a reducir el rezago urbano y social. La institución reveló 
que, según estimaciones recientes, "más de 70 por ciento del suelo en el que 
las ciudades han crecido es informal", que en el país existen "entre siete y 
7.5 millones de lotes urbanos irregulares", según estimaciones del Instituto 
Nacional de Suelo Sustentable; que una de cada seis viviendas propias 
habitadas carece de tenencia segura por falta de escrituras, y que cada año 
se suman 90 mil nuevas viviendas a esta cifra con carencias en acceso a 
servicios y equipamientos, y en situación de vulnerabilidad ante eventos 
naturales (...) 

MILENIO DIARIO, columna Estira y Afloja, de Jesús Rangel 
 

Al SAT le cuesta 76 mil mdp evitar gasolinazo; gana en 
recaudación; Buzón, sí lo pueden embargar  
El SAT recauda más. De enero a noviembre de este año, logró tener un 
aumento en sus ingresos tributarios de 0.8%, sin la necesidad de una reforma 
fiscal. No todo fue ingresos. El SAT tuvo que apoyar para mantener el precio 
de la gasolina, y evitar un alza que produzca un gasolinazo. Ha apoyado con 
más estímulos fiscales para evitar un mayor cobro por el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas. Está absorbiendo un menor 
IEPS (…) Es un costo elevado, pensando, por ejemplo, en el Presupuesto al 
1NE del próximo año. Ha sido muy debatido el recorte al 1NE. Al Instituto 
Nacional Electoral le van a dar 19 mil millones de pesos de presupuesto. En 
apoyo para evitar un alza al precio de la gasolina, de enero a noviembre de 
este año, se han tenido que erogar cuatro veces el presupuesto del 1NE del 
siguiente año. Bueno, en evitar un gasolinazo, el SAT ha tenido que apoyar 
con más recursos que todo el presupuesto del Tren Maya del próximo año, 
de 62 mil millones de pesos (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Tricio presidira Aeroméxico  
De acuerdo con la tercera enmienda, el plan de reorganización bajo el 
capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos, la nueva estructura 
de gobierno corporativo de Aeroméxico y sus afiliadas sería encabezada por 
Eduardo Trillo como presidente del Consejo de Administración, quien, al 
menos, se deberá mantener por cinco años al frente del grupo de control 
definido en los términos de la Ley de Inversiones Extranjeras y el acuerdo con 
Delta, Apollo y los fondos que se integran como accionistas mayoritarios con 
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inversión neutra (…) La inversión extranjera en el capital del nuevo grupo 
nunca podrá ser superior al 90% del total del capital y ningún extranjero, 
incluyendo Delta como socio estratégico, podrá tener más del 49% ni tener 
una votación del grupo de control. Esto se asegura incorporando no sólo a 
los socios mexicanos con un 4%, sino a las afores, encabezadas por Banamex, 
con más del 3.2% directo (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 

La inflación es por la demanda  
La elevada inflación durante 2021 en México ha dado lugar a confusiones de 
interpretación que algunos comentaristas han utilizado para minimizar la 
necesidad de una respuesta efectiva de política monetaria. Una primera 
imprecisión se refiere a la inflación anual, la cual se describe como resultado 
transitorio de una "baja base de comparación". (…) El reciente ritmo de 
crecimiento de los precios ha resultado muy elevado e independiente de lo 
que ocurrió doce meses atrás. Una segunda confusión, invocada con mayor 
frecuencia a finales de 2021, sostiene que la inflación ha sido la secuela de 
"choques de oferta," derivados del rompimiento de las cadenas globales de 
suministro a partir de la pandemia del Covid-19 (…) Pero la inflación no 
consiste en el cambio de precios relativos, los cuales, por lo demás, 
continuamente ocurren (…) El aumento generalizado de los precios durante 
2021 se ha mostrado nítidamente en el país. Según cálculos del Banco de 
México, desde marzo, casi dos terceras partes de los genéricos del INPC han 
presentado aumentos mensuales anualizados de precios superiores a tres 
por ciento, y aproximadamente la mitad lo ha hecho por arriba de cinco por 
ciento (…) 

EL FINANCIERO, columna Razones y Proporciones 
 

BMV, crece compitiendo  
El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez ve con 
optimismo el panorama económico para el próximo año 2022. Con base en 
los pronósticos de los analistas prevé mayor crecimiento, con una tasa de al 
menos el 3%, siempre y cuando el Covid-19 "no eche a perder la fiesta" y se 
mantenga la tendencia de recuperación de la economía de EU. Además, finca 
sus positivas expectativas en el presupuesto de egresos del gobierno 
mexicano, de más de 7 billones de pesos (…) No tiene muchos clientes y no 
registra mucho crecimiento, aunque en virtud de las nuevas tecnologías, los 
intermediarios, es decir, las casas de bolsa están logrando atraer más 
clientes. Es el caso de GBM que ha subido al mercado a 1 millón de nuevos 
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clientes. Y Actinver ha atraído a 80 mil clientes más. Pero más allá de los 
viejos retos, y frente a la competencia que representa la Bolsa Institucional 
de Valores (BIVA), lo cierto es que de acuerdo con cifras de la propia BMV, 
ésta ha crecido, compitiendo. La participación de mercado de bolsas por 
importe operado pasó del 87 por ciento de la BMV a 92.32 por ciento, del 2 
de enero al 9 de diciembre, del año en curso (…)  
 

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

Meta de inflación  
¿Por qué, si el Banco de México es autónomo, sigue habiendo, si bien es 
cierto que menor, inflación? Porque, para empezar, el Banco de México tiene 
como objetivo prioritario "mantener una inflación baja y estable", para lo 
cual fija una meta de inflación del tres por ciento, más menos un punto 
porcentual de margen de error, por lo que la mínima inflación aceptable es 
del dos por ciento y la máxima del cuatro, todo ello según la interpretación 
de las autoridades monetarias del mandato constitucional que encontramos 
en el artículo 28 de la Constitución.  

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm Arnal 
 

Afores en lucha 
Luego de que Iván Pliego Moreno, desde la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) rompiese el acuerdo para la reducción 
gradual de las comisiones por el manejo de los fondos de pensiones de 
ahorro para imponer un tope a manera de control de precios, diversas Afores 
han recurrido a la ley para defenderse de la violación evidente a las leyes de 
competencia económica y el daño que se puede inducir al patrimonio de 
millones de trabajadores. Pliego Moreno, fiel a las prédicas estatistas de los 
50, hizo oídos sordos a todos los llamados para evitar un problema que crece 
como bola de nieve. No sólo Afore Azteca, que dirige Eduardo Parra, se 
amparó (y obtuvo suspensión provisional de aplicación general) contra la 
imposición; también Coppel, a cargo de Mauricio Alarcón, y Sura, que lleva 
Emilio Bertrán, están a la espera de suspensiones también de carácter 
general que evitaría el tope de comisiones de un arbitrario 0.57% establecido 
por la Consar. Vaya, los genios de esa comisión la fijaron con un promedio 
variopinto de las tasas aplicadas en EU, Colombia y Chile… sin considerar la 
realidad mexicana. Ojalá que el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, 
haga cumplir los acuerdos y evite la afectación al patrimonio de los 
ahorradores.  

LA RAZÓN, columna Gente Detrás del Dinero de Mauricio Flores  
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Consumo amenazado por la inflación  
Son muchas las variables que hay que seguir el curso para tener una 
evaluación correcta sobre el desempeño económico. En este sentido, el 
consumo privado o de las familias, tanto por su dimensión (...) Como por su 
relevancia para el nivel de bienestar de la población constituye una de las 
variables fundamentales del entorno macroeconómico. En este espacio 
hemos hecho referencia a la evolución del consumo desde su aguda caída 
anual de 21% en el segundo trimestre del año pasado, dando cuenta de su 
paulatina recuperación desde entonces. Sin embargo, a pesar de que la 
reactivación del consumo ha sido casi constante, ha mostrado múltiples 
afectaciones que han impedido que su recuperación no sea tan vigorosa 
como se esperaba. En efecto, a pesar de que a partir del tercer trimestre del 
año pasado viene creciendo sistemáticamente, su nivel actual todavía está 
por debajo del que se tenía antes de la crisis (...) 

LA RAZÓN, columna Brújula Económica, de Arturo Vieyra  
 

 
 
 
 

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

Invita AMLO al PRI a unirse al diálogo con AN  
El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito por la 
reciente actitud del PAN, al promover una reunión con el gobierno federal. 
"Es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo", 
señaló, al tiempo de sugerir al PRI sumarse a esta conversación. Sin embargo, 
el mandatario dejó en claro que a diferencia del pasado, ahora no hay "toma 
y daca", es decir, negociar frente a una reforma estructural a cambio de 
beneficios político-electorales. Cuando habló de las "actitudes negativas" y 
politiquerías de la oposición, puso de ejemplo los bloqueos a temas de todo 
tipo, incluido el de los ascensos de los oficiales del Ejército, en un afán de 
"oponerse por oponerse". 

LA JORNADA   

Colapsan Cámara; diputados huyen  
Asustados por la irrupción de trabajadores sindicalizados de la Cámara de 
Diputados, los legisladores suspendieron la sesión plenaria y echaron a 
correr en medio de un escándalo. Los trabajadores intentaron ingresar al 
salón de plenos enardecidos porque la administración de la Cámara de 
Diputados rechazó pagarles la devolución del Impuesto Sobre la Renta, como 
complemento a prestaciones por Estímulos por Antigüedad, Prima 
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Vacacional y Gratificación de Fin de Legislatura. Ese privilegio, que no tienen 
otros trabajadores en el País, pero sí lo gozan los diputados, les fue quitado 
a los sindicalizados el pasado lunes 13. 

REFORMA   
 

Posterga Corte temas espinosos  
La Suprema Corte de Justicia cerrará hoy el año sin resolver, y ni siquiera 
agendar, la resolución de impugnaciones a las principales políticas que 
impulsa el actual Gobierno federal, como la militarización de la seguridad 
pública o la extinción de fideicomisos. El Pleno tiene agendados 114 asuntos 
para las sesiones que realizará entre el 6 de enero y el 12 de mayo de 2022, 
pero ninguno relacionado con las prioridades del actual Gobierno, entre ellos 
14 litigios que iniciaron entre finales de 2018 y la primera mitad de 2021. 
 

REFORMA   
 

Aprueban cuenta sin aclarar 100 mmdp  
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer la Cuenta Pública 2019, la 
primera del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese a que aún no 
se comprueban casi 100 mil millones de pesos de ese ejercicio. El Gobierno 
federal aún no justifica 44 mil 397 millones de pesos y las entidades otros 55 
mil 030 millones. Sólo se han recuperado mil 517 millones de pesos, se 
reconoce en el dictamen. El documento fue aprobado por el bloque de 
mayoría, con 268 votos a favor, de Morena, PVEM y PT, mientras que 221 
estuvieron en contra del PAN, PRI, PRD y MC, y hubo dos abstenciones. 
Durante el debate, la Oposición reclamó el incumplimiento de metas, la caída 
del crecimiento económico a menos de 0.1 por ciento, el gasto de 125 mil 
millones de pesos de fondos de estabilización y la contratación de deuda por 
500 mil millones de pesos. 

REFORMA   
 

Al INE le recortan gasto; Morena recibirá 1,819 mdp  
Morena impulsó un recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE en 2022, 
pero aceptó, sin protesta, los mil 819 millones de pesos que le fueron 
asignados en financiamiento público para el año próximo. Ayer, luego de que 
se confirmó la desaparición de tres minipartidos, la Comisión de 
Prerrogativas del EME definió los montos millonarios que los institutos 
políticos recibirán en el próximo ejercicio. De los 5 mil 821 millones 851 mil 
704 pesos de dinero público que se repartirán entre los siete partidos 
nacionales, por su desempeño en la elección pasada, Morena se llevará el 
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31%. Ahora Morena tendrá mil 716 millones 197 mil pesos para actividades 
ordinarias, 51 millones 485 mil pesos para actividades específicas y 51 
millones 485 mil 912 para liderazgo de mujeres. 

REFORMA   
 

Buscan fiscal carnal para Félix Salgado  
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, envió al Congreso estatal la 
terna para elegir al fiscal, en la que se encuentran personas cercanas al 
exmandatario Félix Salgado Macedonio. Se trata de José Luis Gallegos 
Peralta, abogado que defendió a Salgado Macedonio de la denuncia por 
violación sexual; Anacleta López Vega, quien fue secretaria General del 
Ayuntamiento de Chilpancingo en la pasada administración, y Ludwig Marcial 
Reynoso Núñez, uno de los principales operadores políticos del padre de la 
gobernadora, ahora senador. 

EL UNIVERSAL   
 

Plantean a los senadores autonomía para el CIDE  
Hace 10 días la comunidad estudiantil cideíta, así como cientos de egresados, 
profesores, y estudiantes de distintos centros educativos, sorprendieron con 
una marcha multitudinaria sobre Avenida Insurgentes que concluyó en las 
puertas del Conacyt. Ayer, pese a que fueron menos en cantidad, obtuvieron 
tres logros: ser recibidos por una veintena de senadores de todas las 
fracciones parlamentarias; que los legisladores llamarán a comparecer, en 
enero próximo, a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, y poner en el centro de la discusión 
que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se rija, 
legalmente, como una universidad autónoma. Alrededor de las 11:30 de la 
mañana, aproximadamente 200 estudiantes del CIDE, apoyados por alumnos 
de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad de las Américas Puebla, 
así como por personal administrativo del CIDE, marcharon de la Glorieta de 
los Insurgentes hacia el Senado de la República, ubicado en el Paseo de la 
Reforma. 

EL UNIVERSAL   
 

Comparecerá Alvarez-Buylla ante Senado por crisis en CIDE  
El Senado citará a comparecer en comisiones a María Elena Álvarez-Buylla, 
directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la crisis en el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ante la petición que la 
comunidad estudiantil y académica hizo a la Cámara alta para que funja 
como mediador en el conflicto, el presidente de la Junta de Coordinación 
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Política, Ricardo Monreal, puntualizó que el órgano legislativo no tiene 
facultades para resolver el problema de dicha institución educativa.  Ayer, un 
grupo de estudiantes y académicos fueron recibidos en las instalaciones del 
Senado, donde presentaron un pliego petitorio, que incluye la solicitud para 
que la Cámara alta medie en el conflicto y la petición de que comparezca 
Álvarez-Buylla. 

LA RAZÓN   
 

Encuesta / UNAM y CIDE, con respaldo ciudadano 
mayoritario 
La ciencia y las universidades en general, así como la UNAM y el CIDE en 
particular, cuentan con un amplio respaldo ciudadano entre los mexicanos, 
según revelan encuestas El Financiero realizadas a nivel nacional y en la 
Ciudad de México en diciembre. La encuesta nacional indica que 84 por 
ciento de las personas entrevistadas está de acuerdo con que el país debería 
invertir más en la ciencia y 83 por ciento opina que las universidades son 
benéficas para el país y hay que fortalecerlas. Según el sondeo, una mayoría 
de 79 por ciento está de acuerdo con que la libertad de cátedra debe estar 
garantizada y 72 por ciento está de acuerdo en que las universidades deben 
ser autónomas y no estar controladas por el poder político. En contraste, el 
14 y 22 por ciento están en desacuerdo con esas posturas, respectivamente. 

EL FINANCIERO   
 
 

El ex gobernador Jaime Bonilla llega a la subsecretaría de 
Segob  
El ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla fue destapado por la 
presidenta municipal de Tijuana como subsecretario de Gobernación. La 
alcaldesa Montserrat Caballero reveló que el morenista se integrará al 
gabinete de López Obrador "como subsecretario de Gobernación". 
Integrantes del gabinete confirmaron a Milenio que Bonilla llegará en enero. 
En agosto del año pasado, el gobierno federal desapareció la subsecretaría 
de Gobernación por razones de austeridad. Me da orgullo verlo sumarse al 
gobierno federal para seguir luchando por la cuarta transformación", tuiteó 
Caballero. 

MILENIO DIARIO   
 

"En migración no hay culpables"  
El embajador Ken Salazar, quien desde hace 100 días llegó para representar 
al gobierno del presidente Joe Biden asegura, en entrevista con El Universal, 
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que en el problema migratorio que viven México y Estados Unidos nadie es 
culpable, pero que los dos gobiernos son responsables de crear condiciones 
de desarrollo y tienen que hacer muchísimo más para que estas personas no 
tengan que tomar el "corredor doloroso" para huir de la pobreza. Luego de 
la tragedia en la que 55 migrantes centroamericanos mu rieron la semana 
pasada al volcar el tráiler en el que eran traficados, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que pese a sus reiterados y urgentes llamados al 
gobierno de Estados Unidos, "no se ha podido lograr que se atiendan las 
causas que originan el fenómeno migratorio"; "allá tienen que enfrentar a un 
elefante reumático que no camina", y el gobierno estadounidense "no actúa 
de manera ejecutiva y esto amerita una atención urgente. 

EL UNIVERSAL   
 

Narco mexicano busca inundar mercado europeo de 
metanfetamina  
La Guardia Civil española desarticuló una importante red de narcotraficantes 
a la que vinculó al cártel mexicano de los Beltrán Leyva y que buscaba 
inundar Europa con metanfetamina y cocaína, lo que constata una vez más 
la imparable presencia de los narcos mexicanos en el Viejo Continente. El 
operativo policial que desembocó en la mayor incautación de la historia de 
crystal meth (metanfetamina). Concluyó con la detención de 16 personas, 
dos de ellas mexicanas, y el desmantelamiento de la principal vía de 
introducción de estas drogas en Europa a través del Puerto de Barcelona. Los 
primeros indicios sobre la actividad delictiva de los detenidos surgieron en 
2017, cuando se detectó una empresa mexicana exportadora —no 
identificada— al servicio de los cárteles mexicanos. 

EL UNIVERSAL   
 

Acusan a 3 militares en Guatemala de nexos con narco  
Tres militares de alta en el ejército de Guatemala fueron detenidos tras ser 
acusados de haber facilitado información a una estructura del crimen 
organizado ligada al cártel mexicano Jalisco Nueva Generación con el fin de 
traficar drogas, informaron ayer las autoridades. Carlos Enrique Durán 
Cáceres, Ángel Eliberto Vargas Urizar y Walter Vinicio Contreras Munguía 
fueron detenidos luego de varios allanamientos realizados por la fiscalía 
contra el narcotráfico. El Ministerio Público dijo que los detenidos 
pertenecían a una estructura criminal que planificaba y coordinaba la 
recepción de aeronaves cargadas de cocaína, "procedentes de otros países 
principalmente de Sudamérica, en colaboración y coordinación con 
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elementos del cartel mexicano denominado como Jalisco Nueva 
Generación", indicó. 

EL UNIVERSAL   
 

Primer tráiler con migrantes evadió revisión y avanza a EU  
No era uno, sino tres los tráilers que transportarían de manera ilegal cerca 
de 300 migrantes centroamericanos desde la frontera con Guatemala hasta 
Estados Unidos; pero al final del día, solo uno logró cruzar Chiapas, otro 
nunca salió desde el punto de reunión, y uno más fue el que volcó sobre la 
Carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo. Videos de las cámaras de seguridad de la 
Caseta de Cobro de Chiapa de Corzo y testimonios recabados por Milenio 
dan cuenta de la existencia de un convoy de vehículos acondicionados para 
el tráfico ilegal de personas, así como del ‘modus operandi’ de una red 
criminal que generaría ganancias cercanas a los 60 millones de pesos, y que 
el jueves 9 de diciembre, cruzó la carretera a plena luz del día y a los ojos de 
autoridades federales. 

MILENIO DIARIO   
 

EU acepta culpa en el tráfico de armas  
Los gobiernos de México y Estados Unidos instalaron ayer el Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad (Ganseg), como parte del Entendimiento Bicentenario, 
que establecieron en su reciente encuentro los presidentes Joe Biden y 
Andrés Manuel López Obrador, destacó el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard. Explicó que se instalarán cinco grupos de trabajo que tienen como 
misión intercambiar información y coordinar acciones para combatir a las 
redes criminales de tráfico de armas; trata de personas, trasiego de drogas, 
delincuencia cibernética y lavado de dinero, entre otros. 

EXCÉLSIOR   
 

Arranca entendimiento Bicentenario  
Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el 
Entendimiento Bicentenario, una nueva etapa de colaboración, cooperación 
y respeto mutuo en materia de seguridad que sustituye a la Iniciativa Mérida. 
En su mensaje durante la Revisión del Plan de Acción e Instalación del Grupo 
de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos (Ganseg), el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ambos países expiden el 
acta de defunción a la Iniciativa Mérida y dan la de nacimiento al 
Entendimiento Bicentenario. Mientras que el embajador, Ken Salazar señaló 
que en materia de seguridad, México  y Estados Unidos requieren de 
"acciones inmediatas", porque no se tiene tiempo para revisar papeles y 
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actuar hasta 2023 para enfrentar la violencia y a la delincuencia 
transnacional. 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Da España golpe a los Beltrán Leyva 
Autoridades españolas desarticularon a un grupo criminal vinculado al Cártel 
de los Beltrán Leyva que se dedicaba a traficar cocaína y metanfetamina en 
Europa a través del puerto de Barcelona. En una operación conjunta, cuya 
investigación duró tres años e involucró a la Policía Nacional, la Guardia Civil, 
las autoridades lograron poner fin a la organización criminal afincada en 
España y Países Bajos. Según Europa Press, en la operación se incautó la 
mayor cantidad de la historia del llamado "crystal meth", con un total de 2 
mil 549 kilogramos de metanfetamina, mil 370 kilogramos de cocaína y 17 
mil litros de productos químicos para la producción de estupefacientes. 
 

REFORMA   

Ventila caso Estafa transa por el NAIM  
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que investiga a Enrique 
González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, por el pago de 400 millones 
de pesos por predios aledaños al Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM) a propietarios "inexistentes". En la audiencia en la que el ex 
colaborador de Rosario Robles fue imputado por un supuesto contrato 
indebido de la Sedatu por más de 185 millones de pesos, dentro del caso 
Estafa Maestra, el fiscal federal Mario Fonseca informó al juez de control que 
existe otra carpeta de investigación en su contra La indagatoria en cuestión 
deriva de la declaración rendida el 19 de octubre de 2020 por Emilio 
Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, como parte de su 
negociación para conseguir un criterio de oportunidad y convertirse en 
testigo colaborador de la FGR. Esta sería la tercera indagatoria abierta contra 
González Tiburcio, pues en diciembre de 2018 fue vinculado a proceso por 
el delito de falsedad en declaración y el próximo sábado se definirá si es 
procesado por el caso del NAIM, por uso indebido de atribuciones y 
facultades. 

REFORMA   
 

Pierden equipo de espionaje de 8 mdp  
Aunque aparece en su listado de bienes muebles dados de baja en el primer 
trimestre de 2021, la Oficina de la Presidencia de la República afirma que no 
tiene información sobre el destino del dispositivo para el espionaje de 
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teléfonos celulares, adscrito desde 2014 al extinto Estado Mayor 
Presidencial y valuado en ocho millones 314 mil 183.85 pesos. En el primer 
trimestre de este año, la Oficina de la Presidencia de la República reportó en 
la PNT, en el apartado Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, la 
cancelación de un "equipo de seguridad nacional" con número de inventario 
021300000000-65049 el día 22 de marzo de 2021. La causa por la que el 
despacho del presidente Andrés Manuel López Obrador prescindió de este 
bien -según consta en la PNT fue por una "transferencia", aunque no 
especifica a qué instancia. Este medio hizo una solicitud de información a la 
Presidencia, con folio 331000121000066, para conocer en qué consistía el 
dispositivo dado de baja y a qué dependencia se transfirió. Mediante el oficio 
UAE/DGRMSG/SAI/377/2021, esta instancia del Ejecutivo respondió que su 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales no encontró 
datos. 

EL SOL DE MÉXICO   
 

OPS: México, en "buen momento" de la pandemia  
Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OPS/OMS en México, 
declaró que el país "pasa por un buen momento de la epidemia"; sin 
embargo, "a pesar de ello, se observa en el norte un cambio de tendencia 
con el color amarillo en varios estados, pero también con sus más de 16 mil 
casos activos". Afirmó que "es el momento de no bajar la guardia, de 
continuar con la vacunación, tal como se está haciendo, y con el respeto a 
las medidas no farmacológicas de protección para poder tener unas fiestas 
decembrinas seguras". 

EL UNIVERSAL   
 

Ssa ve estabilidad en transmisión de Covid 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que México empezó la semana con una reducción de menos seis por 
ciento en los casos de Covid-19, por lo que el país se encuentra en una fase 
de estabilidad. Respecto a las hospitalizaciones, aseguró que disminuyeron 
90 por ciento con relación al punto más alto de la segunda ola epidémica en 
enero de este año, y que actualmente se encuentra en 15 por ciento de 
camas generales ocupadas y 12 por ciento en camas con ventilador. Por la 
tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) reportó dos mil 695 nuevos contagios y 
262 muertes por Covid-19 en el último día, un aumento respecto al lunes, 
cuando se registraron 771 casos y 49 decesos. De esta manera, el total de 
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contagios acumulados asciende a tres millones 921 mil 682 y el de 
defunciones a 296 mil 983. 

LA RAZÓN   
 
 

Daño patrimonial en la UACM por 400 mdp, denuncia su 
rectora  
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México arrastra un daño 
patrimonial de más de 400 millones de pesos producto de actos de 
corrupción en anteriores administraciones, relacionados con irregularidades 
en la contratación y ejecución de obras e incluso desvío de recursos desde la 
tesorería, señaló la rectora de esa casa de estudios, Tania Rodríguez Mora. 
Subrayó que se irá hasta las últimas consecuencias, pese a las amenazas que 
han recibido ella y la abogada general de la UACM, Paulina Jaime Muguiro, 
las cuales, afirmó, "me queda claro que están relacionadas con las acciones 
(legales) que hemos emprendido", pues entre los mensajes intimidatorios 
hay una advertencia de "no más denuncias". 

LA JORNADA   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

INTERNACIONAL 
 

 

Acelera inflación al productor en EU a 9.6%  
Los precios al productor en Estados Unidos subieron 9.6 por ciento anual en 
noviembre, el mayor avance desde noviembre de 2010. En la variación 
mensual, el índice aumentó 0.8 por ciento, impulsado principalmente por el 
precio de los bienes, con 1.2 por ciento, mientras que en los servicios el 
incremento fue de 0.7 por ciento, según los registros del Departamento del 
Trabajo. Los precios de los alimentos subieron 9.3 por ciento, de los 
energéticos 43.6 y 11.6 por ciento de los alimentos. "De cara al futuro 
esperamos que las presiones sobre los precios al productor alcancen su 
punto máximo a fines del cuarto trimestre, antes de que la mejora de la 
dinámica de la oferta permita que se desaceleren en 2022", indicó Mahir 
Rasheed, economista para Estados Unidos de Oxford Economics.  
 

EL FINANCIERO   

BoE debe actuar: FMI  
El Fondo Monetario Internacional instó al Banco de Inglaterra (BoE) a evitar 
un sesgo de inacción en la política monetaria ya que pronosticó que la 
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inflación británica alcanzará 5.5% en el 2022, su máximo de 30 años. El BoE 
ha dicho que las tasas tendrán que subir para garantizar que la inflación, que 
actualmente es de 4.2%, vuelva a su objetivo de 2 por ciento. Sin embargo, 
el organismo se abstuvo de subir las tasas el mes pasado. "Sería importante 
evitar el sesgo de inacción, en vista de los costos asociados a la contención 
de los impactos de segunda ronda (de inflación)", añadió. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en Argentina desacelera en noviembre; cerraría 
año en más de 50%  
Los productos estacionales avanzaron 0.5%, registrando una importante 
caída respecto del 8.1% que tuvieron en octubre, en especial por la fuerte 
baja en el rubro verduras, y en menor medida en frutas e indumentaria. Por 
su parte, los precios regulados lo hicieron al 1%, en momentos en que aún 
continúan congelados los precios de las tarifas de servicios públicos y los 
combustibles. Tampoco se corrigieran los precios de los combustibles, y el 
mes pasado no hubo aumento en las prepagas como sí se registró en los tres 
meses previos. Así, la expectativa es qué pasará cuando se actualicen esos 
precios. 

EL ECONOMISTA   
 

Banco Central de Chile sube a 4% la tasa de ínteres; nuevo 
máximo histórico  
El Banco Central de Chile nuevamente aplicó un ajuste histórico a la tasa de 
interés. Al igual que en octubre, en su reunión de diciembre el instituto 
emisor subió en 125 puntos base la Tasa de Política Monetaria (TPM) para 
situarla en 4%, tal como esperaba el mercado. La magnitud de la decisión, 
que fue adoptada por la unanimidad de los consejeros, implica un nuevo 
máximo histórico desde que la entidad guía la política monetaria con un 
esquema de tasa de interés nominal (2001). El movimiento se da en medio 
de presiones inflacionarias que ya tienen a los precios cerca del 7% en los 
últimos 12 meses, duplicando el punto medio del rango de tolerancia del 
instituto emisor. De hecho, en su comunicado la entidad enfatiza que hacia 
adelante será necesario continuar aumentando el nivel de la tasa, para lograr 
el objetivo de contener el encarecimiento del costo de la vida y, de paso, 
para que la economía chilena deje atrás algunos "desequilibrios" que generó 
en lo más reciente. 

EL ECONOMISTA   
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Ciberpiratas hallan una brecha y lanzan 1.2 millones de 
ataques  
Piratas cibernéticos, incluidos los grupos chinos respaldados por el Estado, 
lanzaron más de 1.2 millones de ataques contra compañías de todo el mundo 
desde el viernes pasado, según investigadores, a través de una vulnerabilidad 
que pasó desapercibida en una pieza de software de código abierto 
ampliamente utilizada llamada Log4 J. El grupo de seguridad cibernética 
Check Point indicó que los ataques relacionados con la vulnerabilidad se 
aceleraron desde el viernes, y que en algunos momentos los investigadores 
vieron más de 100 ataques por minuta. 

MILENIO DIARIO   
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Mercados 
 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del martes 14 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,241.47 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 822.3 

VARIACIÓN EN %: 1.63 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.60 21.76 FPLUS 16 6.67 

 

Dólar 

interbancario 

21.23 21.24 LAB B 6.47 

 

Dólar 

canadiense 

16.48 16.49 R A 3.33 

 

Euro 23.91 23.92  

 

Libra esterlina 28.16 28.17 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 POCHTEC B -11.58   
 CADU A -10.04   

PASA B -7.47   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓35,544.18 

NASDAQ ↓15,237.64 

 

METALES 

 

 

 

   

     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,400 40,500 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 42,850 47,950 7.078875 7.081298 91 Días 5.52   

 

Plata onza libre 395 565       
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2377 5.2389 

  

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$70.54 dólares por barril 

BRENT                   
 

$73.57 dólares por barril 

  


