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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 

CNBV pide a banca trabajar en inclusión  
Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) sostuvo una reunión de trabajo con el Comité Directivo de la 
Asociación de Bancos de México (ABM) en la que se hizo un llamado a este 
gremio para seguir sumando esfuerzos en favor de una mayor inclusión 
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financiera. Daniel Becker, presidente de la ABM, encabezó la reunión por 
parte de los banqueros, en donde también estuvieron los Vicepresidentes, 
Presidentes de los consejos de administración, y Directores Generales 
miembros del comité de asociados. 

EL ECONOMISTA   
 

La CNBV multa a Banco del Bienestar  
La CNBV informó sobre dos multas impuestas al Banco del Bienestar, antes 
Bansefi, por irregularidades en la prevención de lavado de dinero, por un 
total de 845 mil pesos. En su actualización de penalidades a diciembre, la 
autoridad detalló que las sanciones corresponden a irregularidades 
ocurridas en abril de2019, cuando el entonces Bansefi omitió remitir a la 
SHCP un reporte por cada operación de expedición o pago de cheques de 
caja realizada con sus clientes o usuarios por un monto igual o superior al 
equivalente en moneda nacional de 10 mil dólares.  

EL UNIVERSAL   
 

Confía Santander en México; invertirá 520 mdd  
Para 2022, Santander invertirá más de 520 millones de dólares en México, 
una cifra sin precedentes en el País, destacó Ana Botín, presidenta del Banco. 
"Hemos mostrado nuestra confianza en México desde hace muchos-años; 
esto no ha cambiado con las alternancias de Gobierno. Estamos a la mitad 
del actual mandato y seguimos viendo muchas oportunidades importantes y 
también retos sin duda. "Lo que me preocuparía sobre México sería no estar 
en el País. Sin duda, vamos a seguir invirtiendo; las inversiones que tenemos 
para el País en 2022 muestran nuestra apuesta por México", declaro Botín 
en conferencia de prensa. La directiva detalló que el Banco continúa 
invirtiendo en sus instalaciones en Querétaro, donde es el principal 
empleador del estado. 

REFORMA   

Dan facilidades a paisanos para comprar casa  
Aunque estén de manera ilegal en Estados Unidos, los migrantes mexicanos 
tienen la posibilidad de adquirir vivienda en México, con un valor desde 400 
mil hasta 5 millones de pesos. Tu Casa Migrante funciona como enlace entre 
el paisano y un banco para la solicitud de un crédito hipotecario, con el fin 
de adquirir únicamente vivienda nueva por medio de remesas. Paola 
Loranca, directora de la organización, explicó que además del enlace entre 
el migrante y el banco, son los responsables de toda la operación, pues 
acompañan al individuo desde que llama para después ser entrevistado y 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_188353235_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_188354451_7438.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_188353276_7438.pdf


asesorado sobre la vivienda que puede comprar. Tu Casa Migrante tiene 
alianza con BBVA para el otorgamiento de los financiamientos y existe un 
catálogo de 9 mil 500 propiedades que se pueden adquirir en 27 estados 
mexicanos. 

EL UNIVERSAL   

 
 

Cambian a Procurador fiscal y titular de BanBienestar  
El Presidente Andrés Manuel López Obrador designó ayer a Félix Medina 
Padilla como el nuevo Procurador Fiscal de la Federación, oficina adscrita a 
la SHCP. Mientras que Víctor Lamoyi Bocanegra, originario de Tabasco, será 
el nuevo titular del Banco del Bienestar. Lamoyi Bocanegra se ha 
desempeñado como secretario de Planeación y Finanzas en Tabasco y Oficial 
Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Martha Patricia 
Jiménez Oropeza, originaria de Tabasco y licenciada en Administración de 
Empresas, fue nombrada titular de la Unidad de Financiamiento del Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi). En tanto, Carlos Romero Aranda y Diana 
Álvarez Maury fueron designados como vocales de la Junta de Gobierno del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

REFORMA   
 

 

México merece un mercado bursátil más fuerte, afirma 
presidente de BMV  
El día que los inversionistas tengan un buen precio por sus títulos, buenos 
proyectos de inversión, que las Bolsas sean facilitadoras, que las casas de 
bolsa sean buenos promotores y que las autoridades den buenas 
concesiones, principalmente fiscales, para que las empresas se animen a 
buscar financiamiento, el mercado bursátil mexicano va a volver a resurgir, 
sentenció Marcos Martínez Gavica. El presidente del Consejo de 
Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) aseveró que 
mientras no se den estas condiciones se puede hablar si hay una o dos 
ofertas accionarias de una Bolsa u otra, pero México merece un mercado 
más fuerte. 

LA JORNADA   
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Colocan en BIVA deuda por 130 mmdp  
A unos días de concluir 2021, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) suma 
más de 73 mil millones de pesos en financiamiento a emisoras que colocaron 
deuda de corto y largo plazos. A este monto se suma la colocación accionaria 
de más de 40 mil millones de pesos de Fibra Soma en el primer semestre, así 
como otros instrumentos, con lo que en total serían más de 130 mil millones 
de pesos financiados en 2021. En número de emisiones, BIVA logró superar 
en más de 30 por ciento las que realizó en 2020. En conferencia de prensa, 
María Ariza, directora general de BIVA, manifestó que pese a que algunos 
analistas prevén escenarios de alta volatilidad y poco atractivos para las 
colocaciones en bolsa, lo cierto es que el mercado se ha mantenido activo y 
con buenas perspectivas hacia adelante. Se prevé que para febrero de 2022 
se concrete la Oferta Pública Inicial (OPI) de Glob Cash, dijo. 

REFORMA   
 

Este año se han colocado vía BIVA 130 mil mdp  
María Ariza, directora de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), aseguró 
que, ante la creciente inflación, se vuelve fundamental invertir para que "la 
gente pueda tener poder adquisitivo y superar la pérdida de valor de su 
dinero", La ejecutiva afirmó que este año BIVA cerrará con una participación 
de alrededor de 9% en términos de monto operado, sin embargo, debido a 
los cambios regulatorios, la cifra podría alcanzar 30 por ciento. En 
conferencia, Ariza explicó que este año esta bolsa de valores ha financiado 
73 mil millones de pesos en colocaciones de deuda, sin embargo, 
considerando otros instrumentos, como los fideicomisos de inversión en 
bienes raíces (Fibras), el monto total superó los 130 mil millones de pesos. 
Durante 2021, en BIVA se realizó una de las colocaciones más relevantes del 
mercado mexicano, con la oferta inicial de Fibra Soma, así como la colocación 
más pequeña, que fue una emisión de 250 millones de pesos por parte de 
Pretmex, destacó. 

EXCÉLSIOR   
 

Ven poco probable que sigan grandes ganancias en Bolsa  
A pesar de que la pandemia continúa y de un nerviosismo global respecto a 
todo, desde cambio climático hasta inflación, los buenos tiempos no han 
abandonado los mercados durante el 2021. El mercado bursátil de Estados 
Unidos siguió su ascenso de forma generalizada -en acciones con gran 
capitalización de mercado, con pequeña capitalización de mercado, de 
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crecimiento, de valor- y aparentemente todos los segmentos de la bolsa 
subieron sin parar. Pero el pasado no es prólogo, así que la interrogante para 
los inversionistas ahora es: ¿pueden durar estos buenos tiempos en los 
próximos años? En pocas palabras, no es probable. En vista de dónde han 
estado los mercados y dónde están ahora, es crucial que los inversionistas 
tengan expectativas realistas para los rendimientos futuros del mercado. 

REFORMA  

Sacan por desempleo 1,893 mdp de Afores  
Los retiros por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores) sumaron mil 893 millones de pesos en noviembre, un incremento 
anual de 45 por ciento, informó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar). La Afore que más salidas de recursos registró ese mes 
por concepto de retiros por desempleo fue Coppel, con 431.6 millones de 
pesos; le siguió Afore Azteca, con 349.3 millones de pesos, y XXI Banorte, con 
314.6 millones de pesos. Los retiros por desempleo en Afore Citibanamex 
fueron por 269.4 millones de pesos, en Sura, 162.9 millones de pesos, y en 
Profuturo, 124.9 millones de pesos. El numero de trabajadores que 
solicitaron un retiro por desempleo IMSS en noviembre fue de 174 mil 67, 
3.8 por ciento más que en el mismo mes del año pasado. La Afore donde más 
trabajadores solicitaron dicho trámite fue Coppel, con 57 mil 183; luego 
Azteca, con 50 mil 14, y Citibanamex, con 21 mil 809 trabajadores. 

REFORMA   
 
 
 
 

Lo bueno y lo malo de 2021 y lo que nos espera en 2022  
(…) Sin temas sobresalientes a discutir se llevó a cabo el encuentro de todos 
los bancos miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM) que 
preside Daniel Becker, con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, Jesús de la Fuente, quizás porque como ha venido posteando en 
su Facebook el nuevo titular del organismo, se ha estado reuniendo con 
presidentes y directores de todos los bancos; tanto grandes como chicos han 
ido a sus oficinas (…) Por cierto, a la comida con la ABM uno de los temas del 
pasillo fue la preocupación de que se vienen meses complicados, ya que la 
curva de aprendizaje de los nuevos miembros en la CNBV y el Banxico hará 
que varios temas importantes no se resuelvan con la prontitud que se 
requiere, entre ellos, el uso de nuevas tecnologías o ciberseguridad (…)  
 

EL FINANCIERO, columna Moneda en el aire, de Jeanette Leyva Reus 
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El Contador  
BBVA México, encabezado por Eduardo Osuna, está ajustando su cartera. Su 
plan para el siguiente año es incrementar entre 15 y 20% la inversión por 7 
mil millones de pesos ejercida en 2021, ante las oportunidades que existen 
en el país. La apuesta principal del banco son los productos digitales, dado el 
crecimiento exponencial que han registrado con la pandemia, así como la 
ciberseguridad. BBVA México reportó, de enero a septiembre, un total de mil 
700 millones de operaciones financieras, de las cuales un 53% fueron 
realizadas a través de dos canales, móvil y web. Con ello, BBVA México sumó, 
en septiembre de este año, 14.6 millones de clientes digitales (...)  

EXCÉLSIOR, columna  
 

La última decisión  
Hoy se dará a conocer la última decisión del año de la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico), que encabeza Alejandro Díaz de León, sobre la 
tasa de interés de referencia. Ante la acelerada inflación que enfrenta 
México, con un incremento anual de 7.37 por ciento en noviembre pasado, 
la más elevada desde hace más de 20 años, se prevé que el banco central 
aumente la tasa de referencia en 25 puntos base como lo ha hecho en las 
últimas cuatro reuniones para hacer frente a las presiones inflacionarias. Sin 
embargo, hay analistas que consideran que el aumento podría ser incluso de 
50 puntos base, con lo que la tasa quedaría en 5.50 por ciento. La decisión 
tomada por los cinco integrantes de la Junta de Gobierno es la última en la 
que participa Díaz de León, quien deja su cargo el 31 de diciembre. A partir 
de enero del año entrante, tocará a Victoria Rodríguez Ceja asumir el cargo 
de Gobernadora de Banxico y tomar decisiones para afrontar la alta inflación 
que sufre el País (...). 

REFORMA, columna Capitanas 

 
 

¿Marcha atrás al tope a comisiones de Afore?  
(...) Nos cuentan que hay buenas posibilidades de que el tope de 0.57% a las 
comisiones que cobrarán las Afore el año próximo sea suspendido de forma 
definitiva, luego de que un juez amparó a Afore Azteca. Hasta ahora, el 
asunto tiene en vilo a las 10 Afore que operan en México, así como a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), de Iván 
Pliego. Nos explican que será hoy cuando se revele el fallo del juez, luego de 
que se presentaron los argumentos tanto de Afore Azteca como de Consar y 
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otros participantes, sobre impactos, riesgos y otros efectos del tope a 
comisiones. Así, este podría ser un nuevo capítulo donde los tribunales 
frenan los cambios aplicados por la actual administración, llevando a un 
escenario nunca visto en la historia de las Afore, nos comentan (...). 
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance 
 

De Jefes  
Esta semana se anunciará la llegada de la plataforma tecnología publicitaria 
y de marketing digital especializada en criptomonedas y blockchain, Lychee 
en México. "Debido a la falta de canales o soluciones que se adapten al 
crecimiento de las empresas cripto en la región, en Lychee creamos las 
estrategias claves para convertirnos en el socio que ayude a los negocios a 
lograr sus objetivos con éxito (...) Lychee nació a finales de 2020 y tiene 
presencia en México, Buenos Aires, Bogotá, Barcelona y Sydney. 
Actualmente trabaja con 40 clientes, entre ellos de la industria cripto, como 
KuCoin, Criptan, Mudrex, Buda y Okex. Para 2022, planean crecer su 
facturación un 500 por ciento (...) Además de localizar a las audiencias aptas 
para hacer trading en su servicio de cambio y ofrece campañas digitales con 
diferentes incentivos (...) 

EL FINANCIERO, columna De Jefes  
 

Acciones & Reacciones  
El minorista Grupo Famsa, logró un avance importante en el proceso de 
concurso mercantil que inició en México hace casi año y medio, y con el que 
está espera dejar atrás los problemas financieros y operativos que enfrenta 
desde varios años y que agravaron a raíz de la pandemia de Covid-19. La 
compañía entregó al juzgado de distrito, con sede en Nuevo León, encargado 
de su proceso, el acuerdo de reestructura de créditos que acordó 
previamente con la mayoría de sus acreedores, y ahora está en espera de la 
aprobación correspondiente para iniciar con la parte final del concurso 
mercantil. Igual que a varias empresas, la emergencia sanitaria encontró a 
Famsa en un momento financiero difícil, marcado por errores contables 
ocurridos en 2016 y que contribuyeron a la pérdida de licencia de su brazo 
financiero y principal generador de ingresos, Banco Ahorro Famsa.  
 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones 
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Unicornios a la Bolsa  
Nubank dio el campanazo en Wall Street e ingresó al Nasdaq, colocó 289 
millones de acciones y se valuó en 41 mil 700 millones de dólares (mdd). 
Después la fintech mencionó la posibilidad de listarse en Brasil, país en el que 
fue fundada. En México hay ocho unicornios, empresas que valen más de mil 
mdd, como Clip, Konfío y Kavak, valuada en más de 8 mil mdd y considerada 
pegaso, que pueden considerar hacer una Oferta Pública Inicial (OPI). Los 
unicornios tardan entre ocho y 10 años en estar listos para una OPI, según 
EY, pero establecen la estrategia desde que tienen tres años de haberse 
fundado. "No hay que olvidar la premisa: sales al mercado para maximizar el 
valor del inversionista, y es a través de crecimiento, de otorgar dividendos, 
recompra de acciones; la decisión de hacer una emisión se sustenta en 
números", me dijo Marcela Muñoz, subdirectora de análisis fundamental de 
Vector Casa de Bolsa (...)  

MILENIO DIARIO, columna Vivir como reina y gastar como plebeya, de Regina Reyes-
Heroles 

Ajuste en Afores  
Mientras sigue en tribunales el tema de poner topes a las comisiones que 
cobran las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) todo indica que 
el primer paso para ajustarse a la nueva realidad del Sistema de Pensiones 
serán los recortes. Fue en 2020 cuando la Comisión Nacional de Ahorro para 
el Retiro (Consar) decidió reformar el marco legal del sistema desestimando 
la opinión de las Afores que ven venir una concentración mayor del mercado, 
de ahí que Azteca, Coppel y Sura optaron por buscar la protección que les 
otorga la ley. Le adelanto que la primera medida, de prosperar la nueva 
regulación, será un ajuste importante en el número de promotores que 
trabajan en las Afores, que se calcula en unos 50 mil y donde se habla de al 
menos un recorte de personal de 20 por ciento (…) La prioridad de las 10 
Afores que conforman el sistema es salvaguardar los intereses de 67 millones 
de trabajadores en espera de los expedientes que revisa el juez primero de 
distrito en materia administrativa Especializado en Competencia Económica, 
Rodrigo de la Peza, quien consideró que un tope de 0.57 por ciento a las 
comisiones ante los amparos solicitados podría generar distorsiones en los 
mercados ante la nueva regulación que pretende impulsar la Consar, de Iván 
Pliego Moreno, en un momento complejo para la economía (…)  
 

EL HERALDO DE MÉXICO, columna Corporativo de Rogelio Varela 
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Encabeza unicornio inversión accionaria  
El unicornio mexicano GBM superó las 2.5 millones de cuentas de inversión. 
Esto significa que más de 8 de cada 10 cuentas de inversión que hay en 
México en casas de bolsa están en la plataforma de GBM. Durante 2018, la 
empresa contaba con alrededor de 20 mil cuentas de inversión, cifra que 
para 2019 pasó a más de 36 mil y en la pandemia, durante 2020, se 
incrementó a 655 mil 650. De modo que de 2020 a 2021 el número de 
cuentas registró un incremento de casi 300 por ciento. Sergio Dueñas, 
director general de GMB Inversionistas, expuso que esto es un reflejo de que 
el objetivo que se planteó la plataforma se está logrando. La plataforma de 
inversión de GBM dispone de diversos instrumentos como Smart Cash, 
Wealth Management y Trading; este último permite comprar y vender 
acciones nacionales e internaciones, ETFs y fondos de inversión. 

REFORMA   
 

 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Victoria Rodríguez Ceja, primera mujer propuesta para 
encabezar Banxico  
El pasado 24 de noviembre, durante la conferencia de prensa matutina que 
encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular 
del Ejecutivo Federal anunció que propondrá al Senado de la República a la 
subsecretaría de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del 
Banco de México (Banxico). "Queremos que participen mujeres, que se lleve 
a cabo este cambio reconociendo el trabajo que ha hecho la subsecretaría 
de Egresos, que ha tenido un desempeño ejemplar. A ella se debe que 
tengamos estabilidad financiera, que no se haya recurrido a deuda 
adicional", expresó el presidente. 

MILENIO DIARIO   

 
Urge IMEF a Banxico firmeza por inflación  
En noviembre pasado, la inflación anual llegó a 7.37 por ciento en el País, la 
más alta desde el 2001, por lo que se requiere una actuación firme del Banco 
de México (Banxico) para hacerle frente, dijo el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IMEF). En tanto, la inflación subyacente registró un 
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incremento anual de 5.67 por ciento en el mismo mes, nivel que difícilmente 
se puede ver como resultado de factores sólo transitorios, y conllevan el 
riesgo de desanclar las expectativas y permitir que se genere una inercia 
propia en la inflación, en perjuicio de toda la sociedad, especialmente de los 
que menos tienen, señaló Ángel García-Lascurain, presidente nacional 
saliente del IMEF. 

REFORMA   
 

Mayoría de analistas prevé alza de 25 puntos en tasas  
Hoy se celebra la última decisión de política monetaria del 2021 y la 
expectativa de un ajuste en la tasa de interés de referencia del Banco de 
México está dividida. De acuerdo con un sondeo realizado por Bloomberg, el 
62 por ciento de los 24 analistas consultados prevé que la Junta de Gobierno 
del banco central eleve el referencial de las tasas de interés en 25 puntos, 
como lo ha estado haciendo en las cuatro ocasiones anteriores. Con ello la 
tasa objetivo cerraría este año en 5.25 por ciento. De acuerdo con la última 
encuesta realizada por Citibanamex, la mediana del consenso espera que 
para 2022 la tasa de interés se ubique en 6.25 por ciento. Por su parte, 
analistas de Banorte reconocieron que habría divergencias entre los 
integrantes de la Junta de Gobierno del organismo central. 

EL FINANCIERO   
 

La intensa discusión sobre la inflación que padecemos  
Vamos por partes. Si en México, el índice de precios al consumidor aumenta 
en 3 por ciento cada año, ¿habría inflación? La cifra es el objetivo del Banco 
de México, con una tolerancia de un punto hacia arriba y otro hacia abajo. 
Que el incremento de los precios sea cero es algo que en general no es 
deseable para la economía pues cuando se trata de una situación crónica, se 
asocia frecuentemente con el estancamiento de la economía. La mayoría de 
los integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico considera que no solo se 
trata de un alza de los costos, sino que hay en juego también la expectativa 
y que el incremento de las tasas, como se ha hecho, puede conducir a 
contener las expectativas inflacionarias. Las decisiones divididas en la Junta 
de Gobierno del Banco de México respecto al alza de las tasas han sido, en 
meses recientes, de 4 a 1. Solo el subgobernador Gerardo Esquivel, cuando 
argumentó su voto particular dejó ver que su diagnóstico de la inflación hoy 
se parece más al de la Reserva Federal. Sin embargo, hace algunos meses 
también hubo una decisión de 3 a 2, en la cual Galia Borja se sumó al rechazo 
al aumento. 
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EL FINANCIERO   
 

Inflación, en la mente de todos 
El mundo enfrenta una inflación crítica que no perdona. En México se ubicó 
en 7.37% a tasa anual durante noviembre, el nivel más alto en dos décadas 
y continúa fuera del rango objetivo de la propia autoridad monetaria. Mucho 
dependerá de las disrupciones en los procesos productivos, principalmente 
en las manufacturas, así como las nuevas cepas del coronavirus. América 
Latina tampoco la está pasando bien. Mientras la región sale de su peor crisis 
económica en dos siglos, el lento crecimiento ha sido un revés para los 
esfuerzos por reducir la pobreza.  "Los precios más altos de los commodities 
solían significar monedas más fuertes para América Latina, pero esa 
correlación parece haberse roto con la pandemia", dijo Ernesto Revilla, 
economista para América Latina de Citigroup. 

EL FINANCIERO   
 

Banxico actuará en Iínea con el FOMC  
El anuncio del Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su 
sigla en inglés), puede alimentar una postura más agresiva por parte del 
Banco de México (Banxico) en su política monetaria, advirtió el economista 
en jefe de la consultoría Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada Díaz. 
Desde su perspectiva sí existe la posibilidad de que la Junta de Gobierno 
incremente la tasa en 50 puntos base en el anuncio de hoy, el último en el 
que participará Alejandro Díaz de León como Gobernador de Banxico, en el 
que se incorporará la presión de la inflación y la posición de la Fed. Explicó 
que regularmente Banxico suele ir en el mismo sentido que la Fed cuando 
vienen alzas de tasas. La presión de la inflación de por sí alimentará una 
postura más hawkish en el anuncio de este jueves, y ahora creemos que la 
Junta de Gobierno actuará en línea con la Fed, relató. 

EL ECONOMISTA   
 
 

Registra mayor alza la deuda mundial  
La deuda mundial alcanzó el año pasado el nivel récord de 226 billones de 
dólares, equivalente a 256 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del 
planeta, por efecto de la pandemia, informó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). El alza se ubica así en 28 por ciento en un año, la mayor 
desde la Segunda Guerra Mundial. Los créditos asumidos por gobiernos 
representaron algo más de la mitad de este incremento, alcanzando un 
récord de 99 por ciento del PIB mundial. En tanto, que la deuda privada de 
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las empresas no financieras y familias también alcanzó nuevos máximos, 
detallaron Vitor Gaspar y Paulo Medas, responsables de asuntos 
presupuéstales del FMI, y Roberto Perrelli, economista del FMI. 

REFORMA   
 

Prevén que economía crezca 2% en 2022  
La alta inflación, una baja inversión fija, así como factores externos e internos 
provocarán que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del País en 
el próximo año sea de 2 a 2.5 por ciento, por debajo del estimado del banco 
central, de acuerdo con expertas. La previsión del Banco de México (Banxico) 
es que la economía mexicana tenga un incremento del 3.2 por ciento el año 
entrante. Sin embargo, Pamela Díaz, economista para México de dicho 
banco, señaló que el panorama no luce alentador para México, dado que hay 
una serie de factores internos y externos que no lograrán detonar un mayor 
consumo ni mayores inversiones. 

REFORMA   
 

Violaría Canadá T-MEC por autos  
De prosperar la propuesta del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, 
de que Canadá ofrezca los mismos incentivos que Estados Unidos en la 
compra de autos eléctricos, ese país también estaría violando el Tratado 
entre México, Estados Unido y Canadá (T-MEC), coincidieron expertos. "Está 
violando el tratado de la misma manera que lo está proponiendo Estados 
Unidos", expuso Juan Antonio Dorantes, socio director de Dorantes Advisors. 
Si dos países de la región aplican dichos incentivos estarían incumpliendo 
compromisos planteados en el T-MEC, coincidió Rosángel Hernández, 
directora de Investigación y Análisis de Consultores Internacionales Ansley. 
 

REFORMA   

Pobreza se concentra en zonas urbanas  
De 2015 a 2020, en 233 municipios de los 2 mil 466 existentes en el país se 
observó un aumento de al menos cinco puntos porcentuales en pobreza 
extrema, revelan los resultados de la medición de pobreza a nivel municipal 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval). Entre las localidades con más de 100 mil habitantes que están en 
ese rango de aumento destacan algunas que pertenecen a zonas 
metropolitanas, como Chilpancingo, Guerrero; Santa Cruz Xoxocotlán, 
Oaxaca; Milpa Alta y Xochimilco, en la Ciudad de México; San Martín 
Texmelucan, Puebla, y Almoloya de Juárez, Estado de México. Se identifica a 
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la población en pobreza extrema cuando su ingreso es menor al valor de la 
canasta alimentaria y tiene al menos tres de las seis carencias sociales 
consideradas por el Coneval: educación, salud, seguridad social, vivienda, 
servicios básicos de la vivienda y alimentación. 

EL UNIVERSAL   
 
 

INEGI tiene un balance positivo en estos 6 años  
El INEGI ha cumplido con cabalidad su encomienda en los últimos seis años, 
que es proporcionar información estadística y geográfica veraz y oportuna, y 
muestra un balance positivo, consideró Julio Santaella, presidente del 
Instituto. En entrevista con El Financiero, indicó que "el Instituto se ha 
fortalecido desde el punto de vista de su percepción frente a los usuarios de 
la información y esto habla de una credibilidad, tanto de la institución cómo 
de la información que está aportando; en suma, me voy con ese balance 
positivo". Señaló que la visión del Instituto para el 2022 es que será un año 
retador, ya que será un tercer año con pandemia, y desde un punto de vista 
operativo se necesita asumir que esto ya es una situación permanente, para 
tomar las medidas para poder operar de esta manera. 

EL FINANCIERO   
 

Garantizar autonomía, el reto de nueva presidenta del Inegi  
El mayor desafío de Graciela Márquez al frente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) tiene que ver con su cercanía con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, consideraron políticos, especialistas del 
sector privado y académicos. El tema de la autonomía fue abordado por 
Márquez luego de que López Obrador dijo en su conferencia mañanera que 
la nominó para ocupar la presidencia del instituto a partir del 1 de enero 
próximo. En opinión de Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de 
Monterrey, Márquez participó en los documentos llamados Pejenomics, guía 
del programa económico del actual gobierno: "La perspectiva es darle 
continuidad al Inegi, y eso significa credibilidad. Quiere decir respetar su 
autonomía y no cuestionar con otros datos la información que el Inegi sí 
procesa científicamente", recalcó. "Tanto Márquez como Victoria Rodríguez 
[próxima gobernadora del Banco de México] no podrán quitarse este 
estigma respecto a si podrán o no ejercer con independencia sus decisiones", 
agregó el académico. 

EL UNIVERSAL   
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Prevé Canaco ventas por 231 mil 865 mdp en cuarto 
trimestre  
De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo 
de la Ciudad de México (Canaco CDMX) las ventas totales para el cuarto 
trimestre de 2021 serán de 231 mil 865 millones de pesos, es decir, un alza 
de 41.7% respecto al mismo trimestre de 2020, pero una disminución de 
18.1% comparado con el mismo periodo de 2019. Nathan Poplawsky, 
presidente de la cámara, precisó que con base en los indicadores 
económicos, estadísticas y expectativas de la economía capitalina, se espera 
que continuará la recuperación del sector terciario y que regresen los niveles 
de ventas prepandemia hacia el último trimestre de 2022. 

EL UNIVERSAL   
 

Sector agro reporta cifras positivas: Sader  
La balanza comercial del sector agro mostró cifras positivas por séptimo año 
consecutivo, destacó la Secretaría de Agricultura. El valor de las 
exportaciones agropecuarias y agroindustriales ascendió a 36 mil 383 
millones de dólares (mdd) entre enero y octubre de 2021, un alza de 12.54 
por ciento, según datos de Banxico. A pesar del rápido avance de las 
exportaciones, el paso de las importaciones fue más acelerado. Éstas 
alcanzaron los 30 mil 675 mil mdd entre enero y octubre, una escalada de 
38.89 por ciento. 

EL FINANCIERO  
 

Peso se fortalece ante el dólar  
La moneda mexicana avanzó frente al dólar este miércoles. La divisa local se 
apreció en una jornada en la que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos 
dio su último anuncio de política monetaria de este 2021. El tipo de cambio 
cerró las operaciones en 21.1056 unidades frente al cierre de 21.2650 
unidades del martes, con datos del Banco de México (Banxico). Esto significó 
una ganancia para el peso de 15.94 centavos o de 0.75 por ciento. El cruce 
operó en un rango entre un máximo de 21.3640 unidades y un mínimo de 
21.0740 unidades. El índice Dólar, que mide al billete verde contra una 
canasta integrada por seis monedas, cayó 0.06% a 96.52 unidades. 
 

EL ECONOMISTA  
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Grupo AXO distribuirá Old Navy en México  
Grupo AXO celebró un acuerdo con ON Stores México, una subsidiaria de The 
Gap para adquirir ciertos activos de ON Stores en México, además de operar, 
administrar y distribuir la marca Old Navy en México. A través de un 
comunicado emitido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Grupo AXO que 
opera marcas como Abercrombie & Fitch, Bath & Body Works, Rapsodia y 
Tommy Hilfiger, detalló que los contratos con On Stores le permitirán 
licenciar los derechos para operar, administrar y distribuir la marca Old Navy 
en México. 

EL FINANCIERO   
 

Criptos y la nueva generación de ricos  
El aumento en los precios de las criptomonedas está ayudando a crear toda 
una nueva generación de jóvenes estadounidenses compradores de artículos 
de lujo, con su gasto por las obras de arte y ropa costosa, para impulsar aún 
más las ventas en el mercado de lujo más allá de los niveles prepandémicos, 
según un informe de Jefferies, publicado ayer por Business Insider. Los 
consumidores chinos siguen dominando el mercado de lujo internacional. 
Pero desde el primer trimestre de este año los estadounidenses comenzaron 
a ser importantes protagonistas en este mercado de lujo, dijo el banco de 
inversión en una nota el miércoles. 

EL ECONOMISTA   
 

NOM-194 no resuelve inseguridad vial  
De acuerdo con el dato del Inegi, en 2020 de los más de 301 mil accidentes 
viales registrados por las oficinas de tránsito en todo el país, 95% fueron 
atribuidos a impericia, distracción o estado etílico del (la) conductor (a) y, 
sólo el 0.3% de las muertes causadas en accidentes ocurrieron por fallas 
ocurridas en dispositivos de seguridad vehicular. Así de contundente es la 
realidad, sin embargo, desde mayo, el Comité de Normalización de la 
Secretaría de Economía de Tatiana Clouthier, al revisar la NOM-194-SE-2021, 
sobre dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos, incorporó a 
los 18 existentes, 10 nuevos requisitos y especificaciones de seguridad que 
sólo aplicarán a autos nuevos (…) Si el ordenamiento entrara en vigor como 
fue publicado en septiembre pasado, cancelará a la NOM-194-SCFI-2015, 
publicada el 9 de mayo de 2016, pero con ello, dependiendo de cada 
armadora, habrá un incremento en el precio en vehículos de entrada. Difícil 
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saber cuánto pues las conversaciones con la autoridad parecen encontrar 
sensibilidad en el tema (…)  

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado 
 
 

  

 

La Fed cumple y acelera la normalización  
Ayer el banco Central de Estados Unidos cumplió, no sólo con el mercado, 
sino con la mismísima realidad que amenaza con rebasarlo. La Reserva 
Federal aceleró el taper, corrigió levemente sus pronósticos de crecimiento 
de la economía, subió de manera notable sus proyecciones de inflación y 
presentó un ciclo de alzas de su tasa de referencia bastante más agresivo 
que el de septiembre (…) En ese contexto, el tipo de cambio se desplomó en 
México. Nuevamente una dura lección de que en nuestro país comprar 
dólares caros cuesta mucho dinero, no estamos en Argentina (…) Ahora toca 
a Banxico hacer su tarea y dejar de procastinar en su trabajo que es la política 
monetaria, cuya única tarea es la inflación, no el crecimiento económico (…) 
Banxico debe dejar de perder credibilidad y ya preocuparse de manera seria 
por la inflación (…). 

REFORMA, columna En el dinero de Joel Martínez 
 

Comparación de salarios  
Las compensaciones laborales en la industria manufacturera de distintos 
países asiáticos han crecido por varias décadas a un ritmo muy superior a las 
de México, debido principalmente al fuerte aumento de la productividad en 
dichas naciones y a su estancamiento secular en nuestro País. Las 
comparaciones más ilustrativas en ese lapso son las de Corea del Sur (Corea) 
y China. La información al respecto proviene de varias fuentes y pudiera no 
ser estrictamente comparable, pero brinda un panorama bastante cercano a 
la realidad. Tenemos las cifras publicadas por el Bureau of Labor Statisitics 
(BLS) de Estados Unidos que abarcan desde 1975 hasta 2012, The 
Conference Board (CB) que continuó la tarea del BLS de 2012 a 2016 y 
Statista Research Department (SRD) que cubre para China y México de 2016 
a 2020 (…). 

REFORMA, columna Visión Económica de Salvador Kalifa 
 

¿No que AMLO no haría cambios?  
Aunque en la mañana el presidente anunció que en los próximos días no 
habría cambios en sus colaboradores, para la tarde ya se estaban anunciando 
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nombramientos relevantes. Entre ellos, designaciones en las titularidades de 
la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y en Banco del Bienestar. El 
mandatario designó a Félix Arturo Medina Padilla como nuevo procurador 
fiscal, en sustitución de Carlos Romero Aranda, y a Víctor Manuel Lamoyi 
Bocanegra, como director general del Banco del Bienestar, en lugar de Diana 
Álvarez Maury. Al mismo tiempo doña Diana y don Carlos fueron nombrados 
nuevos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB). Lo bueno es que no había cambios en puerta. 
 

EL UNIVERSAL, columna Bajo Reserva  
 

Réquiem a Banxico  
A poco tiempo de que el instituto central cumpla cien años, éste ha entrado, 
a una espiral descendente que contrasta con la ascendente de la inflación. 
Hace algunos meses lo anticipábamos, tras las ilegales renuncias de Carstens 
y Del Cueto, se avizoraba que la 4T tomaría por asalto las instalaciones del 
búnker que, tras varias crisis sexenales, construyeron los mexicanos para 
evitar el abuso del señoreaje. Contando con dos vacantes forzadas, el 
Ejecutivo transformó al banco central en uno más de sus satélites. Mal 
hicieron quienes creyeron en los renunciantes, no estuvieron a la altura, no 
eran los funcionarios a los que pudiera confiarse la salvaguarda institucional. 
Más allá de los escasos o nulos resultados que tuvieron esos dos personajes, 
es de destacar que lo que ellos arrojaron por la borda eran piezas 
fundamentales de la maquinaria que protegía el bastión financiero.  
 

EXCÉLSIOR, columna México sin Maquillaje de Gabriel Reyes Orona  
 

 
 

Inegi: transición ordenada en medio del debate  
Ni siquiera el Inegi siendo apartidista, un organismo autónomo con gran 
credibilidad, pudo sustraerse de la polarización que vive el país. Para 
muchos, Julio Santaella, quien ha sido el presidente del Inegi desde 2016 a la 
fecha, por su buen desempeño debía quedarse por otro periodo más como 
presidente del organismo autónomo dedicado a la estadística nacional. Sin 
embargo, el presidente López Obrador ya mandó la señal de que, cuando 
pueda hacer cambios en entidades autónomas, como el Banco de México o, 
ahora el Inegi, lo hará. Graciela Márquez, quien dejó hace un año la 
Secretaría de Economía, fue nombrada en enero vicepresidenta del Inegi, y 
ahora es nombrada presidenta del Inegi a partir de enero de 2022. De 
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inmediato se dijo que había conflicto de interés, porque su esposo, Gerardo 
Esquivel, es subgobernador del Banco de México, y ella será la encargada de 
medir la inflación. Vale decir que ni Gerardo ni Graciela mandan en exclusiva. 
En Banxico e Inegi hay juntas de gobierno, donde una sola persona no tiene 
todas las decisiones. Ese supuesto conflicto de interés se tambalea (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Activo empresarial de José Yuste 
 

Sale un grande, entra otra  
(...) Ayer se realizó la Junta de Gobierno del Banxico, en lo que, obviamente, 
lo más importante es determinar el grado de aumento en las tasas de interés. 
Si bien es cierto que el consenso entre los analistas apunta a que el 
incremento estará en el rango de 0.25 y 0.50%, el Padre del Análisis Superior 
apuesta por la segunda alternativa; se deben considerar posiciones como la 
de Gerardo Esquivel, que ha expresado públicamente que el aumento en las 
tasas no es garantía de control a la inflación (...) 
 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo 
 

Graciela Márquez, la primera mujer en presidir el Inegi  
Muy a su estilo, el presidente López Obrador confirmó, como de carrerita, 
justo antes de terminar la mañanera, que sí será Graciela Márquez, la 
exsecretaria de Economía, quien sustituya a Julio Santaella como presidente 
del Inegi. Aunque desde su nombramiento como vicepresidenta se daba por 
hecho que Márquez Colín sería la ungida, después de lo que sucedió en el 
Banco de México, en el que, a última hora, López Obrador decidió que fuera 
Victoria Rodríguez y no Arturo Herrera, la sucesora de Alejandro Díaz de 
León, la falta de señales sobre el Inegi generó todo tipo de especulaciones y 
el propio Santaella pidió que terminara la incertidumbre y que López 
Obrador definiera ya su ratificación o relevo (…) Será la primer mujer en 
presidir ese instituto rompiendo un importante techo de cristal y hay que 
reconocer que en este gobierno hay un avance en materia de equidad en 
sectores como el financiero, en el que las mujeres no habían logrado llegar a 
puestos de primer nivel. Lo que queda pendiente ahora es que López 
Obrador envíe la propuesta del nuevo o nueva vicepresidenta del Inegi, en 
sustitución de Márquez Colín (…)  
 

EXCÉLSIOR, columna Desde el Piso de Remates de Maricarmen Cortés 
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Cuidado: viene una etapa de inestabilidad  
Ayer fue el turno de la Reserva Federal y hoy lo será del Banco de México. 
Tendrá que subir las tasas de interés para hacerle frente a la inflación más 
elevada de las últimas dos décadas en el país. Hay duda de si será de un 
cuarto de punto o de medio punto. Pero habrá incremento y no es nada 
remoto que sigan los incrementos el próximo año. La Reserva Federal ya 
considera que la inflación que se vive en Estados Unidos es quizás menos 
transitoria de lo que pensaba y que se mantendrá por niveles elevados en los 
siguientes meses. Eso implica que, probablemente, en lugar de un 
incremento de tasas en el próximo año, tendremos tres (…)  
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana 
 

Unos cambian y otros no  
Acabo de terminar de ver la miniserie "1994? sobre el asesinato de Colosio y 
me ha hecho reflexionar. No cabe duda que el país inició una larga etapa de 
cambio a raíz de los años ochenta y que tuvo un momento de impulso en los 
noventa. Pero este cambio no fue en todo, no todos los actores cambiaron 
y, quienes lo hicieron, tampoco lo hicieron para bien necesariamente (...) Por 
su parte, las reformas económicas iniciadas por De la Madrid y reforzadas 
por Salinas, especialmente la negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLC), la reprivatización de la banca y la autonomía del 
Banco de México, y años más tarde complementadas por la autonomía del 
Poder Judicial y su transformación por Zedillo y la ciudadanización del INE, 
así como la paulatina creación de lo que serían los actuales órganos 
constitucionales autónomos, daban pauta de un camino a seguir que, por 
cierto, hoy es vilipendiado. Había un intento por restarle poder al presidente, 
distribuirlo de manera que hubiera ciertos balances, y que la población se 
convirtiera, paulatinamente, en ciudadanía (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Signos Vitales de Enrique Cárdenas 
 

 

Tiempos difíciles para hacer pronósticos económicos  
(…) hoy el Banco de México tomará su última decisión de política monetaria 
del año. El primer factor que deben considerar es la decisión asumida ayer 
por la Fed de acelerar el retiro de estímulos monetarios y anticipar tres 
incrementos en la tasa de interés durante el 2022. Es también la última 
reunión de política monetaria con una configuración ideológica en el banco 
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conocida por el mercado y es una decisión que se asume cuando el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor presenta el nivel más elevado en 
prácticamente lo que va del siglo XXI. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la 
fotografía de estimaciones de los analistas que consulta el Banxico? Que 
tendremos una inflación durante el 2022 de 4%, un crecimiento del PIB de 
2.8%, una tasa de interés interbancaria de 6% y un tipo de cambio al cierre 
del año de 21.30 pesos por dólar. Estos son los datos de la encuesta 
publicada hace apenas 15 días (…)  
 

EL ECONOMISTA, columna La gran depresión de Enrique Campos Suárez  
 

 

Banxico e Inegi, dos mujeres  
Con el poco protocolario anuncio de la designación de Graciela Márquez 
como próxima presidenta del Instituto Nacional de Estadística Geografía 
(Inegi) dos de los más importantes órganos autónomos de México serán 
encabezados por mujeres. Serán las dos primeras mujeres que alcancen tales 
posiciones. En ambos casos, se trata de mujeres muy cercanas al Presidente 
de la República. La duda a resolver es si serán capaces de deslindarse del Jefe 
del Ejecutivo y marcar la invisible pero sólida frontera de la autonomía de las 
instituciones que habrán de encabezar (…) Banxico, la institución 
responsable de la política monetaria de México, cuyo objetivo fundamental 
es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso y mantener bajo 
control a la inflación,  será gobernado, a partir del primero de enero del 2022 
por Victoria Rodríguez. A partir de la misma fecha, Graciela Márquez Colín 
asumirá la presidencia del INEGI (…)  
 

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

La Fed acelera tapering y prevé más alzas en el 2022 y el 
2023  
Como estaba totalmente descontado por el mercado, la Fed dejó la tasa de 
interés de referencia sin cambios en su último anuncio de política monetaria 
del año. Sin embargo, la atención del mercado estaba concentrada en el 
posibles cambios al ritmo de reducción del programa de inyecciones de 
liquidez, es decir el proceso de tapering, y la publicación de nuevos 
estimados macroeconómicos. Como anticipamos en la edición de Sin 
Fronteras del martes, la Fed anunció una aceleración considerable en el 
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proceso de tapering, adelantando la conclusión del programa de estímulos 
cuantitativos de junio a marzo (…) En la decisión de política monetaria del 3 
de noviembre, la Fed anunció que a partir de ese mismo mes estaría 
reduciendo su programa de inyecciones de liquidez en un monto de 15,000 
millones de dólares al mes (10,000 millones de dólares en bonos del Tesoro 
y 5,000 millones en bonos hipotecarios). El ritmo anunciado en noviembre 
preveía el fin del programa de estímulos para junio del 2022 (…)  
 

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

El robo perfecto  
La inflación es el robo perfecto: se sabe quién es el ladrón, éste actúa 
abiertamente, y no hay manera de que devuelva lo robado. ¿Qué se roba la 
inflación? El poder adquisitivo de nuestro dinero y, desde el momento en el 
que nuestro trabajo se nos paga con dinero, también se roba el poder 
adquisitivo de nuestro trabajo. Por decirlo de alguna manera: la inflación se 
roba los bienes y servicios que hubiéramos podido comprar su no hubieran 
aumentado los precios (...) El banco central, como organización, y los 
funcionarios que toman las decisiones de política monetaria, como 
individuos, sobre todo la decisión de cuánto dinero producir e introducir a la 
circulación. Con relación a la inflación una de dos: o es ocasionada por el 
banco central (cuando genera inflación por el lado de la demanda), o es 
permitida por el banco central (cuando consiente que las presiones 
inflacionarias, generadas por el lado de la oferta, se conviertan e inflación), 
por lo que no hay manera de que niegue su responsabilidad (...)  
 

LA RAZÓN, columna Pesos y Contrapesos de Arturo Damm  
 

Reflexiones después de la Fed  
(...) El Global Insurance Market Trends 2019, elaborado por la OCDE, refiere 
que en México la penetración del seguro es de 2.3% del PIB, lo cual coloca a 
nuestro país muy por debajo del promedio de la misma organización de 
8.9%.  Con la llegada de las insurtech, (que son empresas que hacen uso de 
la tecnología para añadir valor a la cadena productiva en la industria de los 
seguros) este porcentaje se verá favorecido. A finales del año pasado surgió 
WOOW que comanda Margarita Zepeda Porraz, y ofrece la posibilidad de 
cotizar, comparar y comprar seguros, asistencias y servicios desde cualquier 
dispositivo móvil.   La plataforma congrega productos de las firmas más 
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importantes como GNP, Quálitas, HDI, CHUBB, AIG, WTA, AT&T, AXA y GMX, 
entre otras. a 

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

 
 

SCT lanza hoy cartas aéreas del AIFA  
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Jorge 
Arganis Díaz Leal, presentará hoy las rutas de navegación aérea del nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía. Esto será 
fundamental para llegadas, salidas y aproximaciones al aeropuerto. Las rutas 
que se presentarán fueron diseñadas con apego a normas internacionales de 
seguridad aérea (…) Debe destacarse que para estas cartas de navegación se 
consultó a la Fuerza Aérea Mexicana, a la Agencia Federal de Aviación Civil, 
a la Organización de Aviación Civil Internacional, al Colegio de Pilotos 
Aviadores de México, al Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo, a la 
Cámara Nacional de Aerotransporte y al sindicato de Pilotos Aviadores de 
México (…) La dependencia también informará que ya capacita 
controladores con cursos por parte de la empresa NavBlue que incluyen 
instructores de la Agencia Federal de Aviación (FAA), así como cursos en línea 
de Navegación Basada en Performance y en simulador de control de tránsito 
aéreo. La dependencia aspira a que se acumulen 500 horas de capacitación 
para los controladores aéreos que operarán las rutas en Santa Lucía (…)  
 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

AMLO: mi gobierno protege a los migrantes para evitar 
tragedias como la de Chiapas  
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno protege 
y rescata a migrantes a fin de evitar tragedias como la de Chiapas, la semana 
pasada. Subrayó que desde hace tiempo él ha advertido -dentro y fuera- de 
los riesgos de permitir el avance de las personas hacia el norte de México. 
"Hay constancia aquí de que siempre estuve planteando de que es mejor 
mantener a los migrantes en el sur que el traslado, por todos los riesgos que 
corren. Siempre he dicho, lo puedo probar, que lo mejor es atender a la 
gente donde vive, de que tiene que haber programas de desarrollo en 
Centroamérica", dijo a la prensa. Advirtió que en su momento se hará el 
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llamado a los mexicanos que viven en Estados Unidos para que "no apoyen" 
al partido que vote contra la iniciativa del presidente Biden que plantea la 
regularización de 11 millones de migrantes. 

LA JORNADA   
 

Zaldívar, "categórico": ya no hay corrupción en el Poder 
Judicial  
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), afirmó "categóricamente" que en el Poder Judicial de la 
Federación (PJF) ya no hay corrupción ni nepotismo. Al rendir su tercer 
informe como titular del PJF ante el pleno del máximo tribunal del país, 
Zaldívar enfatizó que los casos de corrupción que existen actualmente "son 
aislados" y "no obedecen más que a la existencia de mafias de corrupción 
que operaban desde dentro". "Hace algunos años dije, en este mismo 
recinto, que el Poder Judicial Federal enfrentaba un importante problema de 
corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos; y hoy, esta afirmación todavía 
incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas, que pertenecen al 
pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa. 

MILENIO DIARIO   

 
Detecta INE difuntos, firmas falsas, perros...  
El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en su intento por lograr que 
se realice la consulta de revocación de mandato, los activistas vinculados a 
Morena han registrado datos de difuntos y hasta fotos de perros y objetos 
como sillas o lapiceros en la recolección de apoyos para ese ejercicio en abril 
de 2022. Hasta el 14 de diciembre, el INE ha detectado 218 mil firmas con 
irregularidades entre el millón 195 mil 692 que se han ingresado por la 
aplicación móvil, es decir, un 18.2 por ciento tiene anomalías. Para que una 
firma sea válida, se debe contar con las fotografías de la credencial de elector 
por ambos lados y del rostro de la persona al momento de dar su apoyo, así 
como su rúbrica. Sin embargo, los promotores de la consulta han entregado 
67 mil 867 firmas con fotografías no válidas, pues en lugar de la imagen del 
ciudadano aparece una mascota, el monitor de una computadora con una 
persona -que puede o no ser el solicitante-, la silueta oscura que usa el INE 
en su promocional de la credencial de elector o toda clase de objetos, como 
muebles o utensilios. 

REFORMA   
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Aclara INE alcances de fallo sobre gasto  
La decisión de la Suprema Corte de negar la suspensión relativa a la 
adecuación presupuestal para la consulta de revocación de mandato no 
limita al organismo a tomar decisiones sobre si suspende dicho ejercicio o lo 
realiza con otras características, indicó ayer el Instituto Nacional Electoral 
(INE). La decisión que emitió el ministro Juan Luis González Alcántara el 
pasado martes, indicó, se refiere a que la Corte no puede pronunciarse sobre 
la suspensión de los efectos presupuestales, en tanto no se reúnan las firmas 
y se emita una convocatoria para el ejercicio revocatorio. "En la medida en 
que el acuerdo lo único que expresa es la imposibilidad de pronunciarse 
sobre la suspensión solicitada, en tanto no se concrete la convocatoria, no 
hay impedimento jurídico alguno para que el INE tome determinaciones para 
resolver el dilema constitucional en el que la Cámara (de Diputados) le ha 
colocado", informó el INE. 

REFORMA   
 

Humphrey: en INE hay renuncia al cambio  
La consejera electoral Carla Humphrey acusó que hay resistencia al interior 
del Instituto Nacional Electoral (INE) para modernizar, eficientar, agilizar y 
reducir los costos de los procesos electorales. En entrevista con Salvador 
García Soto en Heraldo TV, Humphrey Jordán señaló que el uso de las nuevas 
tecnologías, como la urna electrónica, reducirían considerablemente el costo 
de las elecciones. "Hay resistencias de la mayoría de consejeras y consejeros, 
porque, evidentemente, somos dos, tres o cuatro, que nunca llegamos a la 
mayoría para que se puedan impulsar estos temas. Desde hace más de un 
año, agosto del año pasado, propuse una Comisión de Modernización e 
Innovación, y quedó el acuerdo, si no votado, sí el acuerdo expreso en mesa 
de Consejo General de crear esta comisión", señaló la consejera. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 

Deja ayudantía de AMLO para relevar a general en el ISSSTE  
Almendra Lorena Ortiz, quien hasta hace unos días se desempeñaba como 
integrante de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue 
designada el pasado martes como nueva encargada de la Dirección 
Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE. El cargo era ocupado por 
el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, quien fue designado hace dos 
semanas por el Ejecutivo federal como nuevo director de Birmex. Con este 
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nuevo cargo se triplicó el salario de la nueva funcionaría del ISSSTE, pues 
pasará de ganar 31 mil a 98 mil pesos netos mensuales. En un comunicado, 
el instituto informó que estos cambios se hicieron con el objetivo de mejorar 
la infraestructura, el equipamiento, recuperar los servicios integrales y 
humanizar el trato hacia 13.5 millones de derechohabientes. 

EL UNIVERSAL   
 

Alentadora, la suspensión del acuerdo de AMLO: Inai  
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección dé Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, 
afirmó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
con respecto a la controversia constitucional interpuesta en contra del 
decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura es una señal 
alentadora que permite que el organismo a su cargo continúe en su labor de 
defender al ciudadano. "Para el Inai es un paso importante en materia de 
transparencia y acceso a la información que la Corte haya concedido esta 
suspensión. Esta determinación le da la razón al Inai en términos de que no 
se clasifique a priori información que debe ser pública por su propia 
naturaleza y nos ayuda como institución a cumplir con nuestro trabajo, que 
es defender al ciudadano que no tiene las herramientas para hacerlo", dijo. 
 

EL UNIVERSAL   
 
 

Urgen fiscales de EU proteger a testigos del caso García Luna  
La disputa sobre el manejo de millones de documentos y un desconocido 
número de testigos secretos que conforman la evidencia de los fiscales 
estadunidenses contra Genaro García Luna estaba este miércoles al centro 
de otra audiencia judicial preliminar para el eventual juicio del ex secretario 
de Seguridad Pública programado para iniciar el 24 de octubre de 2022. "Este 
es un caso particularmente complejo", afirmaron los fiscales ante el juez 
federal Brian Cogan, al señalar que el acusado "fue un funcionario de rango 
de gabinete" en México y por lo tanto requiere que las fuentes -incluyendo 
testigos mexicanos- y una parte del material sean protegidos bajo normas de 
seguridad nacional. Pero César de Castro, el principal abogado de defensa de 
García Luna, argumentó que era sumamente difícil evaluar la evidencia. 
Indicó que la fiscalía ya ha compartido "millones de documentos" y que "la 
mayoría no hace referencia a García Luna. 

LA JORNADA   
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Ahora extorsionan a familias de migrantes que iban en el 
tráiler  
Familias de migrantes guatemaltecos, accidentados el pasado 9 de diciembre 
en Chiapas y de quienes desconocen su paradero, denunciaron que 
presuntos secuestradores les piden entre 2 mil y 3 mil dólares a cambio de 
"liberar" a sus parientes. A la incertidumbre de quienes no han localizado a 
sus familiares ni en hospitales ni en la morgue, se suman extorsiones de 
sujetos que aseguran tenerlos secuestrados en México. A pesar de la 
demanda de hombres que llaman de números de teléfono mexicanos, Pedro 
Méndez, hermano de uno de los lesionados en el tráiler volcado y amigo de 
otro desaparecido, afirmó que están reuniendo dinero a través de 
donaciones de vecinos, familiares y amigos para buscar a sus seres queridos 
en Chiapas. 

MILENIO DIARIO   
 

Apunta EU a Rojos y Guerreros Unidos  
La Administración del Presidente Joe Biden anunció ayer sanciones en contra 
de las organizaciones criminales Los Rojos y Guerreros Unidos al congelar sus 
bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones con 
ellos. Las sanciones anunciadas por la Oficina de Bienes Extranjeros del 
Departamento del Tesoro están basadas en una nueva orden ejecutiva que 
amplia el universo de personas que Estados Unidos puede castigar por 
tráfico de drogas, pues no necesariamente tendrán que estar conectadas a 
una organización específica. 

REFORMA   
 

México lidera en agresión política contra mujeres  
El ejercer derechos de la vida democrática, como votar, presentarse a un 
cargo de elección popular o afiliarse a un partido con el que se tiene afinidad 
ideológica, supone un alto riesgo para la mujer en México. El peligro es de 
tal magnitud que México encabeza la lista global de violencia a mujeres en 
política elaborada por ACLED, una organización especializada en el análisis 
de datos. Igualmente han crecido las agresiones a representantes de 
gobierno, particularmente mujeres policías. ACLED comenzó a recopilar 
información sobre violencia política dirigida a mujeres en México a partir de 
2018. Desde entonces y hasta el 3 de diciembre, contabiliza 133 eventos de 
violencia física dirigidos específicamente a mujeres en la arena política. En 
cuanto a los responsables, los hechos son principalmente autoría de grupos 
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armados no estatales, 92% del total.  El organismo sostiene que entender la 
magnitud del problema, los tipos de agresiones y el perfil de los 
perpetradores es fundamental para diseñar los programas, las políticas y las 
estrategias dirigidas a enfrentar el espectro de amenazas en su conjunto, a 
fin de salvaguardar la participación de la mujer en la vida democrática. 
 

EL UNIVERSAL   
 

"Ni con abrazos ni con balazos les arrebatas los jóvenes al 
narco"  
Las violencias que vivimos –en plural, porque no es sólo una violencia— 
precisan de narrativas que nos saquen de la estadística, del conteo periódico 
de muertos, y que nos permitan conocer las historias. Requieren análisis, 
narrativas y categorías que definan qué está pasando, qué etapas vivimos en 
el proceso de esas violencias. La doctora en Ciencias Sociales Rossana 
Reguillo ha dedicado gran parte de sus investigaciones a analizar la 
transformación del país en los últimos años, y las violencias que tienen origen 
en factores estructurales no atendidos. Su análisis incorpora definiciones y 
categorías como la de una violencia epocal; un proceso de paralegalidad, un 
estado narcomáquina. Ahora analiza una siguiente etapa: la necromáquina. 
Lo explica así: "Como ya no basta con arrebatar un territorio o ejecutar a un 
oponente, hay que destruir, hacer daño, desbaratar". 

EL UNIVERSAL   
 

Dan a migrantes código QR para salir de Chiapas  
Los migrantes que quieran salir dé Tapachula para regularizar su situación 
migratoria, ahora lo deberán hacer por sus propios medios. El Instituto 
Nacional de Migración (INM) anunció la suspensión del traslado gratuito en 
autobuses de migrantes a otros estados del país, debido a que "ya no hay 
recursos", según dijeron agentes del instituto a grupos de extranjeros que 
protestaron ayer cerrando vialidades de esta ciudad. Hugo Salvador Cuéllar, 
subdelegado de la zona Sur del INM, se presentó ayer ante un grupo de 
migrantes que protestaban para informarles que este sería el último día de 
traslados gratuitos a otros estados del país. "Ya no hay más recursos para 
autobuses, lo que se está haciendo es entregarles un pase para que se 
trasladen de forma individual y con sus propios recursos hasta la oficina del 
INM que se les indique en el documento, para que allí les tramiten su visa 
humanitaria", explicó el funcionario. 

EL UNIVERSAL   
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Exigen voz en Congreso  
La Comisión Permanente del Congreso se instaló sin representación de 
diputados de Movimiento Ciudadano (MC), lo que generó la protesta del 
partido naranja y cruce de reclamos entre las bancadas de Oposición. El 
argumento que dejó fuera a MC es que con sus 23 integrantes y su 
representación de 4.6 por ciento no le daba para tener ni un diputado en la 
Permanente. De 37 integrantes, el grupo de la mayoría se queda con 22 
diputados y senadores, y de la Oposición, 15 legisladores, de éstos solo un 
senador de MC. 

REFORMA   
 

Cámara Baja cierra 2021 con 518 pendientes  
Ayer miércoles concluyó el primer periodo de sesiones de la 65 Legislatura 
en la Cámara de Diputados. Los congresistas terminan 2021 con 518 
pendientes y omisiones que arrastran desde 2014. Se trata de 15 
resoluciones de la SCJN con respecto a disposiciones jurídicas que tienen 
inconstitucionalidad; 179 omisiones legislativas en torno a leyes que deben 
adecuarse a reformas realizadas en el pasado; así como 324 minutas que se 
aprobaron en el Senado y falta que la Cámara Baja haga lo propio y viceversa. 
La semana pasada, los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) tuvieron una reunión para abordar estos pendientes y encontrar la 
manera de atender la mayoría de los casos en la 65 Legislatura. Entre los 
temas más relevantes que deben ser resueltos por mandato judicial y que ya 
están en omisión, destaca expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de 
Mandato, cuyo plazo venció el 30 de septiembre de 2021. 

EL UNIVERSAL   
 

Pese al ruido mediático, avanza solución a la crisis en el 
CIDE: Álvarez- Buylla  
El camino para solucionar el conflicto en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), que lo mantiene cerrado desde el pasado 29 
de noviembre, se está construyendo, a pesar del ruido mediático y las 
mentiras, afirmó Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien denunció que hubo un 
sabotaje de ese encuentro presencial en el CIDE. En entrevista con La 
Jornada, llamó a la comunidad estudiantil y académica a que canalicen sus 
demandas hacia el director general (José Luis Romero Tellaeche), a qué 
confíen en él y en ellos mismos, en su institución y su capacidad de mejorar, 
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de autorregenerarse en un momento estelar de la vida pública del país, del 
cual forman parte. 

LA JORNADA   
 

Ganamos con cualquier método y vamos a estar en 2024  
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que estará 
en la competencia interna de Morena para la definición del candidato 
presidencial en 2024 y añadió que ganará sin importar el método de 
elección. En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, recalcó que 
no existe duda de que participará en el proceso, pero que aún falta mucho 
tiempo, por lo que no se distrae de sus principales encomiendas. Ebrard 
también habló sobre el Plan Mundial de Bienestar, propuesto por el gobierno 
mexicano y del que confía tendrá futuro; además rechaza que exista 
injerencismo de México en Perú por asesorías. Por último, el canciller 
consideró que sería muy positiva la aprobación de la reforma migratoria 
propuesta por el presidente Joe Biden, la cual beneficiaría a los mexicanos 
en Estados Unidos. 

MILENIO DIARIO   
 

Podré demostrarles que soy capaz de ser presidente: 
Monreal  
"Podré, con el tiempo, demostrarles que tengo la capacidad para ser 
presidente de la República", soltó desde la tribuna el senador Ricardo 
Monreal entre gritos de sus correligionarios morenistas de "¡presidente, 
presidente, presidente!". En la Cámara alta, el periodo ordinario de sesiones 
cerró con una refriega entre el líder de la bancada de Morena y el 
coordinador del grupo plural, Germán Martínez, quien interpeló a aquél por 
incumplir con su palabra y excluir a su grupo de la Comisión Permanente. 
"¡Quédense con su palabra dada si no hay acuerdos y vamos a la 
confrontación de ideas, sin insultos, a la confrontación de argumentos y a 
ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de 
México y no tienen ninguna estatura para cumplir palabra para hacer política 
o para hacer acuerdos!", atizó Martínez. 

EL FINANCIERO   
 

Proponen el biológico Patria como "refuerzo"  
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) abrió una convocatoria 
para buscar voluntarios que participen en el estudio fase II de refuerzo de la 
vacuna contra covid-19, Patria, que desarrolla el gobierno de México. De 

http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_Plano_188353399_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_Plano_188353753_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_Plano_188353753_36617.pdf
http://www.especialistas.com.mx/testigospdfs/20211216/Nvo_Plano_188353390_36617.pdf


acuerdo con el organismo, el estudio tiene como objetivo evaluar el uso de 
dicha vacuna como refuerzo para personas previamente inmunizadas contra 
el coronavirus. Mencionó que el estudio tendrá duración de un año, durante 
el cual se dará seguimiento a los y las participantes con visitas presenciales y 
llamadas telefónicas. 

MILENIO DIARIO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

Fed prevé tres alzas en tasas de interés  
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos manifestó que su meta de 
inflación se cumplió, y que pondría fin a sus compras de bonos de la era 
pandémica y allanaría el camino para aumentos de tres cuartos de punto 
porcentual en las tasas de interés haciafinales de 2022. Las nuevas 
proyecciones ecónómicas fueron publicadas tras el final de una reunión de 
política de dos días. 

MILENIO DIARIO   
 

Acelera Fed el retiro del estímulo monetario  
La Fed mantuvo ayer su tasa de interés en el rango objetivo de 0.0 a 0.25%, 
pero decidió acelerar el retiro de los estímulos monetarios, pues a partir de 
enero se reducirá el monto mensual de las compras de activos en 30 mil 
millones de dólares, desde los 15 mil millones actuales; además, los 
gobernadores de la Fed prevén hasta tres incrementos de tasas en 2022. En 
la reunión de política monetaria, el banco central también ajustó sus 
pronósticos, en los que espera un menor crecimiento económico para este 
año y una mayor inflación al consumidor para 2021 y 2022. Planea que el 
programa de compra de activos sea eliminado en los primeros meses del 
próximo año y no en el segundo semestre, como se pensaba en noviembre. 
"Estamos eliminando (...) nuestras compras más aceleradamente, porque 
con las presiones inflacionarias y un mercado laboral que se fortalece, la 
economía ya no necesita mayores apoyos", dijo Jerome Powell, jefe de la 
Fed. 

EL FINANCIERO   
 

Se disparan precios en GB  
Los precios en Gran Bretaña alcanzaron un nivel récord. La inflación volvió a 
aumentar en noviembre, a 5.1% interanual, su nivel más alto en más de diez 
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años, anunció ayer la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) en un 
comunicado. La inflación ya había registrado una fuerte alza en octubre, 
hasta 4.2% contra 3.1% un mes antes. Este aumento de los precios al 
consumidor en noviembre es el más fuerte desde septiembre de 2011, 
cuando había alcanzado 5.2%. Está impulsado por el aumento en los precios 
de los combustibles, sobre todo la gasolina, señaló Grant Fitzner, economista 
jefe de la ONS. 

EXCÉLSIOR   
 

Tiempos duros para Chile por la elección presidencial  
Uno de los candidatos tiene 55 años, es padre de nueve hijos, católico 
ferviente y un absolutista del libre mercado que elogia la dictadura que vivió 
el país bajo el mandato de Augusto Pinochet. El otro es dos décadas más 
joven, barbudo, tatuado y soltero: un izquierdista que lucha contra la 
desigualdad, ayuda a las comunidades indígenas, presiona a la gran minería 
y apoya el aborto legal y gratuito. Durante tres décadas, Chile, una nación de 
19 millones de habitantes, pareció desafiar la gravedad al superar un pasado 
violento reduciendo la pobreza, atrayendo inversiones y disfrutando de un 
boom bursátil de proporciones casi incomparables. La moderación política 
fue crucial para cimentar su reputación como el mejor lugar de la región para 
hacer negocios. También existen desafíos para los cimientos del modelo 
económico de libre mercado de la nación. Desde el inicio de la pandemia, el 
Congreso Nacional ha aprobado tres rondas de retiros anticipados de los 
fondos de pensiones privados obligatorios de las personas, drenando 47 mil 
millones de dólares de las administradoras de fondos de pensiones, que son 
los mayores inversionistas institucionales de Chile y una piedra angular de 
los mercados financieros del país. 

EL FINANCIERO   
 

Banco Central eleva a 12% su pronóstico de crecimiento 
para Chile este 2021  
El Banco Central de Chile publicó el último Informe de Política Monetaria del 
2021, reporte marcado por una visión mucho más positiva para la actividad 
en el cierre del actual ejercicio, pero con una serie de advertencias y luces 
amarillas de cara a los próximos dos años. El emisor parte dando cuenta de 
que la economía chilena se ha mantenido en una "fuerte senda de 
expansión" en comparación con el IPoM previo, de la mano del consumo 
privado. Así, el emisor revisó al alza el rango previsto para el crecimiento del 
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Producto Interno Bruto (PIB) de este año, desde el 10.5% -11.5% de 
septiembre, a entre 11.5% y 12% en esta oportunidad. 

EL ECONOMISTA   
 

Inflación en RU se dispara  
En Reino Unido la inflación alcanzó una tasa anual a noviembre de 5.1%, su 
nivel más alto en más de 10 años, dijo este miércoles la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS). La inflación ya había registrado una fuerte alza 
en octubre de 4.2% contra 3.1% un mes antes. Este aumento fue impulsado 
por los hidrocarburos, sobre todo la gasolina, señaló Grant Fitzner, 
economista ¡efe de la ONS. Economistas advierten que los precios seguirán 
subiendo en los próximos meses debido a las perturbaciones en la cadena de 
suministro durante el periodo navideño. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados 

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del miércoles 15 de diciembre 

del 2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↓51,163.66 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: -77.81 

VARIACIÓN EN %: -0.15 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.42 21.58 GFAMSA A 7.94 

 

Dólar 

interbancario 

21.05 21.06 CYDSASA A 6.56 

 

Dólar 

canadiense 

16.38 16.40 PASA B 5.80 

 

Euro 23.73 23.73  

 

Libra esterlina 27.87 27.91 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 AEROMEX -8.44   
 CADU A -4.38   

GICSA B -3.33   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↑35,927.43 

NASDAQ ↑15,565.58 

 

METALES 

 

 

 

   
     

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

$ $  Tasa Primaria   

 

Oro onza libre 36,300 40,400 Anterior Actual 28 Días 5.20   

 

Centenario 42,750 47,850 7.081298 7.083722 91 Días 5.52   

 

Plata onza libre 395 565       
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$71.55 dólares por barril 

BRENT                   
 

$74.45 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2389 5.2382 

  


