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ABM Y ENTORNO FINANCIERO 
 

 
 

Crecen 21% las utilidades de los grupos financieros  
Hasta septiembre pasado, los 21 grupos financieros que operan en el país 
obtuvieron ganancias de 139 mil millones de pesos, lo que significó un 
incremento de 21 por ciento en comparación con los 109 mil millones 
reportados hasta el mismo mes del año pasado, reveló este jueves la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los grupos financieros son 
instituciones que cuentan con diversas entidades como bancos, casas de 
bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, administradoras de fondos 
para el retiro y arrendadoras, entre otras. Los bancos suelen ser su principal 
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fuente de ingresos. Según la CNBV, y medido por la calidad de sus activos, 
BBVA Bancomer, Banorte, Santander y Citibanamex son los cuatro 
principales grupos en el país, en ese orden. 

LA JORNADA   
 

Banxico determina un aumento de 50 puntos base a la tasa 
de interés 
La Junta de Gobierno de Banco de México incrementó la tasa de fondeo en 
50 puntos base, para dejarla en 5.50%, en una decisión unánime. Sólo un 
integrante de la Junta, el subgobernador Gerardo Esquivel, pidió un 
incremento de un cuarto de punto, una posición que asume por primera vez 
pues en los cuatro anuncios previos pidió dejarla sin cambios. El resto de los 
integrantes votó a favor del aumento de medio punto. “La Junta de Gobierno 
evaluó la magnitud y diversidad de los choques que han afectado a la 
inflación y a los factores que la determinan, así como el riesgo de que se 
contamine la formación de precios y los retos por el apretamiento de las 
condiciones monetarias y financieras globales. Con base en ello decidió en 
esta ocasión, incrementar en 50 puntos base el objetivo de la Tasa de Interés 
Interbancaria a un día”, sostuvieron en el comunicado. Con esta decisión se 
hilan cinco incrementos consecutivos de la tasa y resulta la primera vez que 
la Junta de Gobierno eleva la tasa en 50 puntos, desde febrero del 2017. En 
aquel momento, llevaron la tasa a 6.25%, con una inflación que estaba en 
4.86 por ciento. 

EL ECONOMISTA  
 

Menor demanda de crédito ayudó a que el sistema 
financiero permaneciera sólido  
Pese el fuerte impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 en la economía, el 
sector financiero mexicano mantuvo su fortaleza, lo cual se ve reflejado en 
sus sólidos indicadores. De acuerdo con la Fundación de Estudios Financieros 
(Fundef), la solidez del sistema se basa en un marco regulatorio adecuado y 
en las buenas prácticas operativas por parte de los bancos, al prestar a 
deudores que tienen una adecuada capacidad de pago. No obstante, en que 
el sistema mexicano permaneciera sólido en pandemia, también influyeron 
otros factores como una menor demanda de crédito por parte de las 
familias; y el buen desempeño de las variables financieras, en especial la 
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inflación en dicho periodo, señala el organismo. "Esta es evidencia de lo 
valioso de la autonomía del Banco de México". La Fundef menciona que el 
financiamiento interno al sector privado en México, en monto y porcentaje 
del Pro ducto Interno Bruto (PIB), revela que su nivel y estructura son 
adecuados y tienen una diversificación razonable. 

EL ECONOMISTA   

Especialista recomienda estirar aguinaldo e invertir  
El especialista Alejandro Dabdoub, autor de Ganar. El arte de invertir en 
Estados Unidos, explica, que se debe tener conciencia de cuánto es lo que 
realmente se puede gastar, para aprovechar el dinero extra que entra a los 
trabajadores en diciembre por concepto de aguinaldo. La Asociación de 
Bancos de México (ABM) advirtió el mes pasado que "lo que tiene que ver 
con productos de más corto plazo, como son tarjetas de crédito, créditos 
personales, así como otros tipos de crédito que están sujetos a tasa variable, 
evidentemente esos sí pueden sufrir algún cambio "El mejor sector en este 
momento es el de bienes raíces. La gente que pudiera sacar una hipoteca a 
una tasa de interés fija, hágalo. Sería su mejor negocio porque las tasas de 
interés van a incrementar en 2022", sugirió Dabdoub para protegerse de la 
inflación y el aumento de la tasa de cambio a través de las inversiones. 
 

UNO MÁS UNO   

Panorama alentador  
La pandemia ha dejado estragos en diversos sectores, incluido el 
inmobiliario. Si bien es de los pocos que se han mantenido sólidos en los 
meses más recientes, hay algunos segmentos dentro de éste (como el 
comercial y el de oficinas) que están en números rojos y, por ende, deben 
afrontar mayores retos para 2022. Otros, como el de vivienda, mostraron 
signos de recuperación que resultan alentadores. "Al cierre del tercer 
trimestre, hubo un crecimiento en términos reales del 23% en cuanto 
amonto de crédito. De igual manera, el número de préstamos respecto a 
vivienda superaron el 12%, lo cual comprende tanto institutos públicos como 
bancos", indica Samuel Vázquez Herrera, economista principal de BBVA 
México. Los principales factores que motivaron este desarrollo son el rescate 
de la vivienda de nivel medio y el restablecimiento de la confianza para poder 
comprar casa, una decisión a largo plazo y con un costo significativo. 

EL UNIVERSAL   
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Minorista acepta pagos de clientes con bitcoin  
La cadena de tiendas Elektra, dedicada a la venta minorista de bienes de 
consumo duradero, dio a conocer que ya acepta el bitcoin como medio de 
pago en sus compras en línea. Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo 
Elektra confirmó que sus tiendas ya abrieron las puertas a este método de 
pago. En ese mismo sentido, la cuenta oficial de la tienda añadió que siempre 
están a la vanguardia, ofreciendo más opciones para sus clientes. Para 
efectuarlos pagos, Elektra estableció relación con BitPay, un proveedor de 
servicios de procesamiento de pagos con criptomonedas. 

24 HORAS   
 

Bitcoin en Elektra  
Ricardo Salinas comenzó a aceptar bitcoin como pago en sus tiendas Elektra, 
según dijo en un tuit este jueves, a pesar de que el Banxico ha dicho en 
repetidas ocasiones que las criptomonedas no se consideran monedas de 
curso legal en el País y no se pueden usar para comprar o vender bienes.  

REFORMA   
 

Presenta Grupo Famsa convenio  
Grupo Famsa presentó esta semana una propuesta de convenio para salir 
del Concurso Mercantil que inició en agosto del 2020, con la que busca 
reestructurar deudas por 21 mil 322 millones de pesos. Famsa afirmó que el 
convenio ya tiene el apoyo de los dueños de más del 51 por ciento de la 
deuda, por lo que cumple el requisito legal para ser aprobado por Mario 
Cantú Treviño, Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo con 
sede en Monterrey. El convenio ya fue aprobado por acreedores relevantes 
como Bancomext, Multiva, tenedores de bonos, así como algunos 
acreedores con garantía real y otros sin garantía, como Mabe y Whirlpool. 

REFORMA   
 

 
 

Ramírez de la O y la reunión de los 100  
Hasta hace algunos días, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Rogelio Ramírez de la O no se había reunido con un gremio regulado 
por esta dependencia. Acaso, sostuvo una reunión con el presidente de los 
banqueros, Daniel Becker. Durante varios meses, Ramírez de la O prefirió el 
bajo perfil y, hasta en los nombramientos que se esperaban durante las 
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primeras semanas posteriores a su ratificación, se dieron a través de la 
Presidencia de la República. Me refiero al nombramiento del presidente de 
la Comisión Nacional Bancaría y de Valores (CNBV) y, por supuesto, el de 
Pablo Gómez, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero eso está 
cambiando (…) 

LA CRÓNICA DE HOY, columna IQ financiero, de Claudia Villegas  
 

Adiós a un grande  
Pocos minutos después de que el Banco de México informara que su Junta 
de Gobierno determinó un alza de 50 puntos base (150 en lo que va del año), 
Alejandro Díaz de León y el Padre del Análisis Superior tuvieron una 
conversación, posiblemente la última como gobernador del instituto emisor, 
en la que realizaron una revisión de la gestión del gobernador y, aunque él 
lo niegue por modestia, hablar, en esos términos, de su legado. A pesar de 
que fueron años muy turbulentos para el Banco de México, Díaz de León en 
ningún momento perdió la ruta ni la tranquilidad. Como señala, es fácil 
mantener el rumbo cuando se tiene claridad de cuáles son las funciones y 
objetivos de la institución (…) 

EXCÉLSIOR, columna Análisis Superior, de David Páramo 

 

Acciones & Reacciones  
Sin terminar de procesar el inicio de la sorpresiva alianza entre VivaAerobus 
y la estadunidense Allegiant Air, la industria aérea en México recibió ayer 
otra noticia bomba: Una sociedad, no relacionada con Grupo Aeroméxico, 
estará iniciando trámites ante la CNBV y la BMV para realizar una Oferta 
Pública de Adquisición de acciones (…) Entre los nombres de empresarios 
que saben de esa pasión están: Carlos Slim (quien ya participó en Volaris), 
Roberto Alcántara (dueño de VivaAerobus), Daniel Chávez (propietario de la 
primera terminal internacional privada del país: el Aeropuerto Internacional 
Mar de Cortés, en Puerto Peñasco) y Germán Larrea (capitán de Grupo 
México que recientemente informó que en desacuerdo con la exclusión en 
oportunidades de negocio de accionistas minoritarios que representan el 
85% del capital, redujo, casi en su totalidad, su tenencia accionaria en Grupo 
Aeroportuario del Pacífico). Por el momento no hay mayores detalles acerca 
de quién es el "tercero ajeno a la compañía" que hará la apuesta por 
Aeroméxico, pero no perdamos de vista los nombres mencionados (...) 

EL ECONOMISTA, columna Acciones y reacciones  
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ENTORNO ECONÓMICO 
 

 

Insta AMLO a comerciantes a no excederse en los precios  
El presidente López Obrador pidió a los distribuidores de productos de 
consumo generalizado no excederse en los precios, con el pretexto del 
incremento a la inflación, situación que será temporal, a lo sumo de un año. 
Anunció que en el segmento de la Procuraduría Federal del Consumidor de 
los lunes, durante la conferencia de prensa matutina, se incluirá un "quién 
es quién en los precios de artículos de primera necesidad". El 
comportamiento de la inflación ha sido tema de conversación entre el 
presidente y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El 
funcionario le ha explicado la manera en que la inflación de Estados Unidos 
ha repercutido en México, "por la integración económica" pero sobre todo 
por el desbalance entre la oferta y la demanda. 

LA JORNADA   

 
Banxico, de los más tímidos ante la inflación  
México y Colombia tienen a los bancos centrales autónomos más tímidos con 
la inflación en América Latina, de acuerdo con especialistas. Con el ajuste de 
medio punto de ayer, el Banco de México (Banxico) mandó el mensaje de 
que se equivocó y debió ser más agresivo durante los meses previos, opinó 
Luis Gonzali, codirector de inversiones en Franklin Templeton. En cambio, el 
banco central de Brasil ha elevado su principal tasa en 7.25 puntos 
porcentuales en 2021, de 2% a 925%, cuya inflación ascendió a 10.7% el mes 
pasado y se trata de su mayor nivel en 18 años. Sólo Colombia ha 
reaccionado con una estrategia similar a México para tratar de contener el 
alza de precios y va a anunciar hoy su última decisión de política monetaria 
del año.  

EL UNIVERSAL   
 

Analistas ven, al menos, tres alzas de tasa durante el 2022  
Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México se han alineado 
ya para poner a la inflación en el centro de sus decisiones de política 
monetaria. Ese es el mensaje que han recibido analistas de BNP Paribas, 
Credit Suisse, Invex, Ve por Más y Goldman Sachs. Sin embargo, como no 
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hubo unanimidad en el tamaño del incremento, se alimenta la incertidumbre 
para el próximo año, donde los entrevistados concuerdan en anticipar tres 
alzas más de un cuarto de punto cada una. Por separado, Adrián de la Garza, 
economista en jefe de Citibanamex y director de Estudios Económicos del 
banco, estimó que el próximo año se den cinco alzas de 25 puntos base cada 
una, con lo que en todo el 2022 habría un alza de 125 puntos base, para 
quedar en 6.75 % al cierre del año. 

EL ECONOMISTA   
 

Tasa objetivo real se mantiene en terreno negativo; 
desincentiva a inversionistas  
El aumento de 50 puntos base en la tasa objetivo del Banco de México, si 
bien apunta a compensar el efecto de la inflación sobre los rendimientos de 
los bonos gubernamentales y revierte la tendencia de baja, aún se mantiene 
en terreno negativo, es decir, una vez descontada la inflación la tasa real se 
ubicó en -1.59, por arriba del nivel previo del - 2.05 por ciento.  

EL ECONOMISTA   
 

Liderazgo de Díaz de León, una importante huella  
El último gobernador de carrera en el Banco de México, Alejandro Díaz de 
León, lideró una Junta de Gobierno que avanzó para transparentar los 
argumentos que sostienen sus decisiones monetarias. Así lo perciben 
estrategas de BNP Paribas, banco Ve por Más e Invex. La comunicación y 
transparencia son características que fortalecen la credibilidad de un banco 
central y facilitan la transmisión de la política monetaria a las expectativas, 
observó el economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe. Y en este 
entendimiento, el liderazgo de Díaz de León en la Junta de Gobierno es una 
huella importante. La economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz 
Loubet, subrayó que el liderazgo de Díaz de León fue importante al 
mantenerse apegado al objetivo de ley del banco central, que es la 
estabilidad del poder adquisitivos. 

EL ECONOMISTA   
 

Covid-19 pegó más a economía informal  
La economía informal en México, es decir, las actividades productivas 
irregulares que no pagan impuestos y se mantienen al margen del control 
oficial, registró un impacto superior al de su contraparte formal a causa de 
la crisis generada por la pandemia de Covid-19. El año pasado, el valor 
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agregado bruto de la economía informal tuvo una contracción de 12.2%, la 
caída más fuerte desde 2003, cuando inició su registro, revela la 
actualización de la medición de la economía informal llevada a cabo por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

EL UNIVERSAL   
 
 

Nosotros no pedimos perdón a AMLO: CCE  
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegurara que 
empresarios le ofrecieron disculpas por los abusos cometidos en el pasado, 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), afirmó que ellos no son los autores de ese hecho. "No, el CCE no fue 
el autor de ese perdón, yo creo que a lo mejor en alguna de sus reuniones, 
tuvo dos con grupos empresariales, quizás alguien sí se acercó con el 
Presidente, pero no tengo conocimiento en lo más mínimo", afirmó. El 
representante empresarial aseguró en conferencia que en la pasada reunión 
entre López Obrador y el Consejo Mexicano de Negocios solo se hizo un 
resumen de los acontecimientos económicos, "más que pedir perdón se 
habló de la preocupación que hay sobre la reforma eléctrica". 

MILENIO DIARIO   
 

 

Reforma eléctrica, prioridad para 2022  
La reforma eléctrica que empuja el presidente López Obrador es el tema 
principal que tratará el sector privado en cuanto arranque 2022. "Uno de los 
temas más importantes con los que vamos a arrancar el año es el tema de la 
reforma eléctrica. Creo que esto se tiene que entender con mayor claridad" 
declaró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Por otra parte, el empresario señaló que el decreto del 22 
de noviembre, con el que declaró a los proyectos de infraestructura 
emblema del sexenio como asuntos de interés público y seguridad nacional, 
el Presidente "está reconociendo la dificultad enorme que tenemos todos los 
actores económicos en el país para sortear la multiplicidad de obstáculos, 
trámites para cualquier decisión de inversión". 

EL FINANCIERO   
 

Tercer paquete de obras ya está terminado: CCE  
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar 
Lomelin, informó que ya está listo el tercer paquete de inversión para 
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infraestructura, en donde incluso también se prevé la revisión del primer y 
segundo bloques a fin de conocer su estatus de avance. Explicó que este 
tercer conjunto de proyectos de inversión "está listo desde hace varias se 
manas"; sin embargo, aclaró que corresponde a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) darlo a conocer y promoverlo. "El paquete lo hicimos 
junto con la Secretaría de Hacienda y estamos esperando que ellos lo 
comuniquen o lo promuevan. Nuestro trabajo fue estructurarlo y formarlo. 
"Trabajamos junto con la Unidad de Inversión de Hacienda, con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Hay proyectos de todo tipo y también este 
tercer paquete trae una revisión de los primeros dos: creo que esto es muy 
interesante para que todos sepamos cuál es el estatus que actualmente 
tienen", precisó. 

LA RAZÓN   
 

Ofrece México a Perú cooperación, no intervención  
Así, le preguntó que cómo defendería, "como hermano mayor de Castillo", 
de una nueva solicitud de destitución en el Congreso.López Obrador le 
respondió que la política exterior de México se basa en la no intervención, 
pero también en la cooperación para el desarrollo de los países y los 
derechos humanos. 

LA JORNADA   
 

Denuncia UIF a Lozoya por 214 viajes al exterior en una 
década  
El gusto por volar de Lozoya Austin ya había generado señalamientos. A 
inicios de 2017 la Auditoría Superior de la Federación documentó cientos de 
vuelos injustificados hechos por el entonces director general de Pemex, lo 
cual generó en 2015 un gastó de más de 63 millones de pesos para la 
empresa productiva del Estado.En ese señalamiento, Lozoya Austin fue 
acusado de realizar 727 traslados en helicóptero, un promedio de dos 
diarios, desde Bosques de Las Lomas, donde se encuentra una de sus casas, 
hacia la Torre de Pemex o el helipuerto de la Torre GAN en Polanco, 
propiedad de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y con quien 
concretó la compra a sobreprecio de la planta de chatarra de 
Agronitrogenados. 

MILENIO DIARIO   
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El paso de Romero Aranda  
Carlos Romero Aranda se caracterizó por ser uno de los funcionarios que más 
defendió las políticas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre 
todo las de carácter fiscal, como la llamada reforma fiscal penal contra las 
factureras, así como la del outsourcing. En su gestión frente a la Procuraduría 
Fiscal de la Federación, Romero Aranda siempre asistía a los eventos para 
hablar de cómo el gobierno estaba haciendo frente a estos delitos y los frutos 
que estaba dejando el llamado "combate frontal" contra la evasión fiscal. 

EL ECONOMISTA   
 

La SCJN otorga suspensión al Inegi contra límites a los 
sueldos de altos funcionarios  
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) obtuvo una suspensión 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y los límites que pone a 
los sueldos de sus altos funcionarios. Con esto ya suman cuatro órganos 
constitucionales autónomos que han obtenido la medida cautelar que 
permitirá a sus directivos ganar más que el Presidente de la República. El 
Inegi reclama que el PEF 2022 fue diseñado con base en los lineamientos de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP). Hasta 
ahora, el Banco de México y los institutos Nacional Electoral y Federal de 
Telecomunicaciones han obtenido suspensiones contra las normas salariales 
del PEF 2022. 

LA JORNADA   
 

Despidos decembrinos bajarán, pero poco, prevén analistas  
El mes de diciembre se ha caracterizado porque el empleo formal reporta 
entre 200,000 y 300,000 bajas, la mayoría de ellas eventuales con registro 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que motivó entre otras 
razones- la reforma en subcontratación y que entró en vigor en abril de este 
año, por lo que especialistas esperan ver el primer reflejo de la misma en la 
permanencia del empleo formal al cierre de este 2021. Entrevistados por 
separado, los especialistas argumentan que, si bien no hay generación 
importante de plazas laborales en el último mes del año, sí al me nos deben 
mantenerse en los mismos niveles, que hasta el mes de noviembre, suman 
1.1 millones de trabajadores. 

EL ECONOMISTA   
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IATA palomea las nuevas rutas para el Felipe Ángeles  
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo dio su visto bueno a la 
publicación de las nuevas rutas aéreas para el nuevo Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles también conocido como Santa Lucía. Por su 
parte, la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes publicó 
las cartas de navegación aérea en el Manual de Publicación de Información 
Aeronáutica (PIA) que contienen los programas de aproximación, llegada y 
salida del AIFA.  La SCT publicó electrónicamente las cartas de navegación 
aérea en el manual de Publicación de Información Aeronáutica (PIA), que 
contienen entre otros, los procedimientos de llegada, salida y aproximación 
para las operaciones civiles en el nuevo AIFA.  

MILENIO DIARIO   
 

Venta de la refinería de Deer Park a Pemex será hasta 2022  
La compra de la mitad de la refinería de Deer Park de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a la anglo holandesa Shell se pospuso hasta el 2022, confirmaron 
fuentes de la petrolera del Estado mexicano. Lo anterior, luego de que el 
Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS por su siglas en 
inglés) postergó su aprobación a la transacción a principios de este mes, en 
que Pemex, el gobierno federal mexicano y Shell aseguraron que la 
operación seguía en pie. A la vez, la venta del interés de participación de Shell 
en la refinería a la petrolera mexicana ahora se espera hasta principios del 
próximo año, sujeta a la aprobación de las autoridades estadounidenses, dijo 
el vocero de la petrolera angloholandesa, Curtis Smith, a Bloomberg Línea. 
"Ahora parece que se necesitará la cantidad total de tiempo. Continuaremos 
cooperando con el CFIUS mientras la autoridad analiza la transacción y 
progresa el trabajo que llevaría al cierre del acuerdo a principios de 2022", 
dijo este jueves. 

EL ECONOMISTA   
 

Aumentan los riesgos para la economía: CESF  
El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) informó que la 
Encuesta de Percepción de Riesgo Sistémico mostró que en México 
aumentaron los riesgos financieros internos y los asociados a la actividad 
económica global. "En México, los mercados financieros también mostraron 
un repunte enla volatilidad, el mercado cambiado presentó cierta 
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depreciación y volatilidad, y las tasas de interés registraron incrementos 
generalizados, influidas por condiciones externas", recalcó. 

EL FINANCIERO   
 

Ajusta CFE perfil para reducir costo de deuda  
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convirtió en un creador de 
mercado (marketmaker) en el ambiente financiero local, con el objetivo de 
extender el plazo de sus obligaciones y reducir el costo financiero de su 
deuda. Con ello, la CFE podrá comprar y vender un instrumento financiero 
por cuenta propia. De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los 
creadores de mercado se encargan de promover liquidez y establecer 
precios de referencia durante una sesión de negociación. En los últimos días, 
CFE realizó un par de operaciones de este tipo. La primera de ellas fue el 8 
de diciembre cuando la dependencia dirigida por Manuel Bartlett realizó una 
Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria de los certificados bursátiles 
(Cebures) CFE 14-2 en el mercado local, por un monto de hasta 10 mil 500 
millones de pesos, con fecha de vencimiento el 25 de noviembre de 2025. 

EL FINANCIERO   
 

Anticipan contracción económica en el 1T22  
En México, entre enero y febrero de 2022, la economía podría registrar una 
contracción entre 0 y 5%, si el número de contagios por la variante Ómicron 
avanza. Marcos Arias Novelo, analista económico de Grupo Financiero 
Monex, en entrevista para 24 Horas, dijo que "si la tendencia de vacunación 
baja, podría generar nuevas preocupaciones, no solo en México, sino 
alrededor del mundo". 

24 HORAS   
 

Ve FMI política monetaria bien dirigida  
El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la política monetaria 
ahora está orientada hacia el aumento de la inflación y expectativas de 
mediano y largo plazo. Sin embargo, el incremento agresivo de los réditos, 
elevará los costos de financiamiento para varios países emergentes, que 
siguen retrasados en la recuperación económica provocada por la crisis de 
salud. El FMI destacó que las políticas públicas enfrentan un desafío crucial 
al buscar la combinación justa de políticas fiscales y monetarias, en un 
entorno de deuda elevada y creciente inflación. Asimismo, aplaudió la 
decisión de la Fed, de finalizar más rápido sus medidas de estímulo dadas las 
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presiones de la inflación, pero advirtió que una fuerte alza en las tasas de 
interés para los países emergentes podría traer riesgos. 

24 HORAS   
 

Hay oferta pública de compra por la firma  
Grupo Aeroméxico reveló que una sociedad no relacionada con la empresa 
iniciará trámites para realizar una oferta pública de adquisición (OPA) de 
acciones voluntaria, en la que no concurrirá su soda DeltaAir Lines. "Una 
sociedad, no relacionada con la compañía, estará iniciando trámites ante la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) para realizar una OPA, misma que será voluntaria, para dar a los 
actuales accionistas una opción de salida del capital social", dijo en un 
comunicado enviado a la BMV. Según la empresa, se espera que la 
transacción se realice previo a la capitalización de diversos pasivos a cargo 
de Aeroméxico y sus subsidiarias y de que se den nuevas aportaciones al 
capital social, que diluirán sustancialmente las acciones actuales al salir de 
su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11, una vez que éste se apruebe 
por la Corte de Nueva York, y surta efecto el Plan de Reestructura. 

EXCÉLSIOR   
 

Aeroméxico tiene desplome histórico de 52.3% en la BMV  
Aeroméxico sufrió ayer un descalabro histórico en la Bolsa Mexicana de 
Valores, luego de que se anunció la realización de una Oferta Pública de 
Adquisiciones (OPA) como parte de su proceso de reestructura financiera y 
a la espera de la resolución de la Corte de Bancarrota en relación a su 
proceso bajo el Capítulo II. Luego de que las acciones llegaron a caer hasta 
76%, cerraron con un retroceso sin precedente para un día, de 52.3%, a 1.76 
pesos por título, y con una pérdida de mil 212 millones de pesos en su valor 
de cotización. 

EL UNIVERSAL   
 

Elementia y Fortaleza piden permiso para lanzar OPA  
Elementia Materiales y Fortaleza Materiales, ambas empresas del sector 
construcción que en septiembre pasado escindieron sus negocios, 
presentaron la solicitud para proceder con el desliste de sus acciones en la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En los documentos enviados al regulador 
mexicano indicaron que tienen previsto realizar una oferta pública de 
adquisición (OPA), por separado, el próximo 7 de febrero, la cual se 
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mantendrá vigente hasta el 7 de marzo del 2022. Fortaleza Materiales 
puntualizó que busca comprar el 17.59% de las acciones que están flotando 
en el mercado o un total de 103 millones 093,625 títulos. Mientras que 
Elementia Materiales va por un 17.61% del capital social en circulación, 
equivalente a 103 millones 230,951 papeles. Acerca de las condiciones de la 
operación que lanzarán el próximo año ambas compañías del sector de 
construcción, en la solicitud aún no aparece el precio de compra por cada 
título. 

EL ECONOMISTA   
 

Rotoplas, con buena perspectiva: analistas  
Les acciones de Rotoplas podrían aumentar 49.13% el próximo año, de 
acuerdo con las perspectivas de los analistas bursátiles. Actualmente cotizan 
en 27.55 pesos cada una en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y podría 
alcanzar los 42.22 pesos, según Alain Jaimes, analista en Signum Research. 
Por su parte, la casa de Bolsa de BTG Pactual tiene un precio objetivo 
esperado para el 2022 de 39 pesos para las acciones de Rotoplas, mientras 
que GBM lo estima en 48 pesos. Hoy cotizan en 27.55 pesos, por lo que 
esperan un importante avance el próximo año. 

EL ECONOMISTA   
 

La BMV gana en una jornada complicada  
Ayer fue una sesión de ganancias para la bolsa, el S&P/BMV IPC ganó 0.43%, 
mientras que, en Estados Unidos los principales indicadores bursátiles 
concluyeron la sesión con pérdidas. En el país las acciones con mayores alzas 
fueron las de Femsa, que avanzaron 4.43%; seguidas de las de Alsea con 
3.31% y las de Banorte con 3.23%. Los títulos de Alsea repuntaron luego de 
que logró emitir bonos por 500 millones de dólares, con lo cual, la compañía 
podrá mejorar su perfil financiero. 

EXCÉLSIOR   
 

Criptomonedas despiertan más interés en Latam  
El interés por el uso de las criptomonedas es más alto en países emergentes 
que en los desarrollados, ya que en el primer mercado hay una adopción de 
37 por ciento, y en el segundo apenas es de 29 por ciento, de acuerdo a una 
encuesta realizada por Visa. Reveló que el conocimiento de los activos 
virtuales en mercados emergentes de América Latina tiene un promedio de 
97 por ciento y un tercio de los encuestados ha usado directamente 
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criptomonedas, ya sea como vehículo de inversión o para transacciones de 
comercio y para enviar/recibir dinero.  

EL FINANCIERO   
 

 

Las rebanadas del pastel 
Desde su designación (junio de 2020) surgió la duda: ¿qué coño va a hacer 
una itamita como Diana Álvarez Maury ("experta en semiología") al frente 
del Banco del Bienestar? Bueno, ella misma respondió: imponer a sus amigos 
de la misma escuela, llevar a la institución al borde de la quiebra y usar el 
puesto para cosas no muy transparentes. Sin embargo, la premian con un 
hueso en el IPAB, lo que resulta incomprensible. Al relevo llega Víctor Manuel 
Lamoyi, otro itamita. ¿Qué sucederá? Hagan sus apuestas.  
 

LA JORNADA, columna México SA de Carlos Fernández-Vega  
 

Banxico responde fuerte a la inflación  
Ayer el Banco de México, en su reunión de política monetaria, decidió subir 
la tasa de interés de referencia en 50 puntos base para llevarla a 5.5% (…) En 
la votación sobre este tema, por parte de los miembros de la junta de 
gobierno, se conoció que cuatro votaron a favor y uno (Gerardo Esquivel) 
votó por aumentar 0.25%; es importante mencionar que en las sesiones 
pasadas este subgobernador votó por no subir la tasa (…) El manejo de la 
tasa de interés por Banxico me parece que ha sido el adecuado, el hecho de 
haberse anticipado también demuestra que desde junio ya presentía que la 
inflación pegaría fuerte, por eso actuó de esta manera. El manejo de la 
política monetaria en toda la administración de Banxico, con Alejandro Díaz 
de León como presidente, merece una felicitación (…)  
 

MILENIO DIARIO, columna Mercados en Perspectiva de Manuel Somoza  
 

Aeroméxico: ¿quién no hizo su chamba?  
La publicación de la oferta pública de recompra de las acciones de 
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga, es un 
evento largamente anunciado, tanto como el que la acción vale 0.01 
centavos de peso desde entonces (...) Lo curioso es que alguien filtre que 
faltó transparencia o que se ha operado la reestructura en lo oscurito para 
beneficiar a un grupo, cuando el expediente que se ha construido en un 
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larguísimo proceso de negociación de la reestructura de la aerolínea 
mexicana, expuesto en el docket de Epic, y que ha sido presentado ante la 
jueza Shelley C. Chapman en la Corte de Quiebras del Distrito Sur de NY, con 
número 20-11563. Desde junio 20 de 2020 hasta el 15 de octubre, acumula 
2,320 expedientes y de éstos, hay cerca de 75 documentos clave que han 
llevado avisos relevantes en BMV y BIVA (…) 
 

EXCÉLSIOR, columna Cuenta Corriente de Alicia Salgado  
 

Aeroméxico ¿vale 60 mdd?; la castigó la dilución de 
acciones; emitirán nuevas con nuevo capital  
Aeroméxico lleva una pesada reestructura financiera. Ayer, la venta de sus 
acciones en apenas un centavo de peso tiene una clara explicación. Son 
acciones que serán diluidas, no valdrán nada porque vendrá una nueva 
inyección de capital. Por eso el comunicado de Aeroméxico explica que la 
participación accionaria de Delta en la aerolínea mexicana, con la dilución, 
bajará del 49% a apenas 0.01% de acciones. Más adelante, con la nueva 
inyección de capital, es cuando Delta volverá a tomar una posición accionaria 
fuerte. Delta podrá tener el 20% de Aeroméxico gracias a que inyectará 
capital nuevo. La aerolínea estadunidense estará aportando 285 millones de 
dólares de capital fresco (…) Sólo que llama la atención lo que llegó a valer la 
acción de Aeroméxico en marzo del 2012, cuando Delta las adquirió en 52 
pesos. Y que ayer, por la reestructura, se vendieran en un centavo, 
obviamente es el enorme costo de la reestructura. Además, el precio de 
mercado de ayer de Aeroméxico parecería ilusorio. Con el trancazo en la 
Bolsa, la aerolínea valdría 1,200 millones de pesos, es decir apenas 60 
millones de dólares (…)  

EXCÉLSIOR, columna Activo Empresarial de José Yuste 
 

Agarran de bajada a Aeroméxico  
La caída estrepitosa que tuvo este jueves Aeroméxico, de Andrés Conesa, en 
la Bolsa Mexicana de Valores, no pasó desapercibida en las redes sociales, 
en donde la carrilla se pudo sentir en varios tuits. "No tengo cambio, joven. 
¿No se lleva dos acciones de Aeroméxico?" era uno de los mensajes que se 
compartían en esas plataformas digitales. La broma surgió luego de que la 
acción de la compañía tuvo un desplome de 52.3% en el mercado local, que 
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se debió a una oferta pública de adquisición de los títulos, para darle a los 
actuales accionistas una opción de salida ante la reestructura de la aerolínea.  
 

EL UNIVERSAL, columna Desbalance  
 

Concurso sorpresa  
Fue la semana pasada cuando, de manera por demás sorpresiva el juez 
federal Eduardo León Sandoval admitió a trámite una demanda de concurso 
mercantil involuntario contra Landsteiner Scientific, el laboratorio de 
genéricos y medicamentos de alta especialidad que encabeza Miguel 
Granados. La demanda agarró por sorpresa a la empresa, pues fue 
presentada por Grupo Zamberk, un proveedor relativamente menor. La 
parte demandada lleva tiempo negociando con acreedores bancarios y tiene 
deudas que rondan los mil 800 millones de pesos (…). 
 

REFORMA, columna Capitanes  

5.50% 
(…) El Banxico elevó su expectativa de inflación para este año a 7.1%, aunque 
hay analistas que consideran que podría cerrar arriba de 7.5 por ciento. Para 
2022, el Banxico también eleva su pronóstico para cerrar en 3.5%, pero sería 
hasta el IV trimestre que bajaría del tope de 4 por ciento (…) No sorprende 
que el voto disidente en la reunión de la Junta de Gobierno, la última que 
presidió Alejandro Díaz de León, haya sido, nuevamente, el del 
subgobernador Gerardo Esquivel, porque había votado siempre en contra de 
subir las tasas. La novedad es que, en esta ocasión, sí votó a favor de un 
aumento, pero de sólo 25 puntos base, postura que seguramente mantendrá 
en las próximas reuniones de política monetaria y, desde luego, la duda es 
cómo votará la nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja. Pero hay que 
recordar que su voto es uno más en la Junta de Gobierno y sólo es decisivo 
cuando, por ausencia de uno de los cinco miembros, se diera un empate en 
la votación. Columna Desde el piso de remates, de Maricarmen Cortés 
 

EXCÉLSIOR, Desde el piso de remates, de Maricarmen Cortés   
 

 

Banxico: coincidencia en alzas 

Por primera vez en todo este ciclo de alzas de las tasas de interés, el 
subgobernador Gerardo Esquivel propuso un incremento. Él proponía elevar 
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los réditos en un cuarto de punto porcentual. Los otros cuatro integrantes 
de la Junta coincidieron en la decisión que finalmente se impuso: aumentar 
en medio punto las tasas. El bloque que consideró que en las circunstancias 
actuales era mejor un incremento más fuerte, como propuso esta columna 
hace un par de días, es muy amplio. Uno de sus integrantes, el gobernador 
Alejandro Díaz de León, dejará la junta el último día de este mes. Aun si la 
nueva gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, se acerca a la visión de Esquivel, 
habría mayoría del grupo que tiene otra perspectiva (…)  
 

EL FINANCIERO, columna Coordenadas de Enrique Quintana  
 

No al instituto de los otros datos  
Graciela Márquez es famosa en las redes sociales por aquella referencia en 
la que, según ella citó datos del Inegi, y daba cuenta de la existencia en 
México de "doce mil trescientos quince mil cuatrocientos cuarentaisiete 
millones de empresas" (…) Licenciada y maestra en Economía, doctorada en 
Historia de la Economía por la Universidad de Harvard, Márquez Colín tiene 
las credenciales suficientes para encabezar el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), organismo autónomo al que ya pertenece 
desde diciembre del año pasado. El verdadero tema es el compromiso para 
mantener al Inegi como una institución totalmente autónoma y honesta en 
el manejo de la información (…) La alta inflación, que ya no sabe dónde 
esconder la 4T, se siente en el bolsillo, pero se documenta con las mediciones 
de precios que hace el propio Inegi (…)   
 

EL ECONOMISTA, columna La Gran Depresión de Enrique Campos Suárez  
 

 

Cada "informal" produce más de 230,000 pesos al año  
¿Cuándo veremos con otros ojos la economía informal en México? De ella, 
podemos decir que es grande o pequeña, todo depende del color del cristal 
con que se mire y de los prejuicios del que opine. Allí trabaja 55.6% de la 
población ocupada, por ello podríamos decir que es grande. En la 
informalidad se generó 21.9% del PIB en 2020, por ello podríamos decir que 
es relativamente pequeña (…) No es pequeña una "cosa" que produce 4.79 
billones de pesos. La informalidad es más de cuatro veces mayor que las 
ventas totales de Petróleos Mexicanos y también es más grande que las 
reservas de divisas del Banco de México, valuadas en 212,000 millones de 
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dólares. Para acabar pronto, lo que produce la economía informal en un año 
es tres veces más grande que la fortuna de Carlos Slim (…) 
 

EL ECONOMISTA, columna Caja Fuerte de Luis Miguel González 
 

Recompensa por los Chapitos y Entendimiento Bicentenario  
(…) El alza de medio punto en la tasa referencial del Banco de México, a 5.5 
por ciento, es consecuencia de la peor escalada de los precios en dos 
décadas. Los especialistas nos dicen que el 2021, la inflación cerrará en 
alrededor del 8 por ciento anual. El consultor Alejandro Rodríguez, exvocero 
de la SHCP, considera que el alza era ineludible. "Es una buena decisión. Se 
tomó en la última junta presidida Alejandro Díaz de León. Manda una fuerte 
señal de cumplir con el compromiso de bajar la inflación. "Si no la hubiesen 
subido —agregó— habría sido una omisión que mandaría una mala señal a 
los mercados, ante la nula acción para tratar de hacer frente a la inflación. A 
mayor costo del dinero, menos sobrecalentamiento e inflación", remató.  
 

EXCÉLSIOR, columna Arsenal de Francisco Garfias 
 

Los millones que sorprenderán a AMLO  
Por esta vía cayó más dinero que lo que el presidente invirtió del dinero de 
todos en la refinería o en el Tren Maya. Fueron 3 mil 400 millones de dólares 
durante este año. Esa es la cifra contenida en un documento de tres páginas 
que esta semana recorre algunos chats en Whatsapp de quienes gustan del 
ambiente de apostar dinero en empresas recién nacidas o ‘startups’ y que 
revela que la inversión sí avanza fuerte en algunas actividades nacionales. La 
pista de la citada friolera emergió desde la mitad de 2021. Fue sorpresivo ver 
que de pronto surgió una lista de empresas ‘unicornio con ‘sangre’ mexicana 
que ya valen más de mil millones de dólares, cada una: Kavak, Bitso, Clip, 
Konfio, Incode, Jokr, Merama, Clara y claro, GBM, que por tener ya 
antigüedad considerable, su salto de este año es vista con recelo por 
emprendedores de nueva generación (...)  
 

EL FINANCIERO, columna Parteaguas de Jonathan Ruiz  
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El inminente inicio del ciclo restrictivo  
(…) Durante la jornada del jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México 
decidió, de manera sorpresiva y por mayoría, aumentar el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria en 50 p.b. para posicionarla en un nivel de 
5.50% desde 5.0 por ciento (…) Por ello, y por el compromiso de cumplir a 
cabalidad con su mandato, Banxico decidió mandar una señal de mayor 
contundencia al mercado para anclar las expectativas de inflación de 
mediano y largo plazos (…) Para 2022, habrá que esperar la tan anhelada 
convergencia inflacionaria, además de ello, la incertidumbre gestada por el 
sorpresivo nombramiento de la nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja 
cobrará especial relevancia toda vez que, claramente, fue una designación 
arbitraria. Si bien, la funcionaría ha hecho público su interés por velar por el 
mandato constitucional de Banxico.  
 

EL ECONOMISTA, columna Perspectivas con Signum Research, de Alain Jaimes  
 

Aeroméxico, pánico tardío  
Aeroméxico registró ayer en el mercado de valores una jornada de pánico. 
Sus títulos llegaron a perder más del 75% en la sesión y cerraron con una 
caída de 52 por ciento. Una caída mayúscula en términos de porcentaje. 
¿Qué fue lo que pasó? Es algo difícil de explicar. Pero podría decirse que fue 
una reacción de pánico y además tardía (…) Resulta que Aeroméxico que 
avanza en su proceso de reestructura financiera, a través del Chapter 11 en 
Estados Unidos, informó  que había recibido de una empresa no relacionada, 
una Oferta Pública Inicial (OPI) y que las acciones objeto de la oferta serán 
pagadas a un precio de un centavo de peso por unidad y contempla la 
adquisición de hasta 331.5 millones de acciones, equivalente a 49% del 
capital social. Hay que recordar que Aeroméxico tuvo que recurrir a la 
reestructura de su deuda en medio del confinamiento y la parálisis 
económica que provocó en el mundo el Covid-19 (…)  
 

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

 

Los bancos centrales en acción  
FED (EU): Mantuvo sin cambio su tasa de fondeo entre 0 y 0.25% anual 
(mismo nivel desde abril de 2020). Anunció que aumentará el aceleramiento 
en su ritmo de reducción de compras de activos desde 15 mil millones de 
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dólares en noviembre a 30 mil millones en diciembre y en enero de 2022 
será de 60 mil millones. Terminará su programa de compra de activos en 
febrero 2022 y se espera que la primera alza (...) En marzo 2022. BCE (Zona 
Euro): Mantuvo sin cambio su tasa de fondeo (0.00% desde marzo de 2016) 
y anunció la reducción y fin de estímulos al cierre del primer trimestre del 
2022. Sin embargo, el organismo considera poco probable mover la tasa de 
interés en 2022. BoE (Reino Unido): Aumentó su tasa de fondeo en 15 pb 
para situarse en 0.25% anual (desde marzo de 2020 operaba en 0.10% 
anual). Anunció además, que mantendrá sin cambio su programa de 
estímulos con compras de deudas valoradas en 895 mil millones de libras 
esterlinas (...)  

24 HORAS, columna Finanzas 24 y Negocios de Alfredo Huerta  
 

TII, ¿eficaz?  
(…) ¿Cuál es la herramienta con la que cuenta el Banco de México para 
"mantener una inflación baja y estable"? La Tasa de Interés Interbancaria, 
TII: si la inflación sube la autoridad monetaria la sube, si baja la baja, lógica 
"ilógica" (…) Desde abril del año pasado, cuando tuvimos una inflación de 
2.15 por ciento, hasta noviembre pasado, cuando alcanzó 7.37, la inflación 
ha venido repuntando y la autoridad monetaria ha venido aumentando la TII, 
lo cual no ha logrado frenar, en primer lugar, y revertir, en segundo, el 
repunte. Ayer, aplicando la receta: si la inflación aumenta hay que aumentar 
la TII, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentarla del 5.00 
al 5.50 por ciento, con la intención de que "propiciar (…) la convergencia 
ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo en 
el que opera la política monetaria", plazo que no se especifica (…) 
 

LA RAZÓN, columna Pesos y contrapesos, de Arturo Damm 
 

En marzo, listos los accesos a Santa Lucía  
Ya existe respuesta a la gran preocupación de muchos sectores sobre si 
estarán listos los accesos y la conectividad vehicular para llegar al Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde la Ciudad de México en tiempo 
razonable. La respuesta es sí: en marzo estarán listos. Aquí el detalle. La 
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Jorge 
Arganis Díaz Leal, estima que la inversión de los proyectos de conectividad 
totalizará 95 mil millones de pesos (…) La Vialidad de Acceso Principal al AIFA, 
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que interconectará al aeropuerto con el Circuito Exterior Mexiquense, estará 
lista en marzo. Se trata de una vía de 45 kilómetros  que está en construcción 
por parte de la Sedena; contará con tres carriles de entrada y tres de salida; 
combinará sistemas de transporte público con particular y requirió una 
inversión de dos mil 800 millones de pesos. Un mes antes de ello, en febrero, 
entrará en operación el entronque al acceso principal: un distribuidor vial de 
dos carriles de circulación por sentido con varios viaductos elevados y una 
inversión de tres mil 900 millones a cargo del Estado de México (…)  
 

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

ENTORNO POLÍTICO 
 

 

"No hay duda, Cámara avalará reforma eléctrica de AMLO"  
Para el presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el primer periodo de 
la 65 Legislatura transcurrió sin obstáculos, pese a que Morena perdió la 
mayoría calificada. Sostiene que para 2022 las prioridades serán impulsar las 
reformas presidenciales para blindar a la Guardia Nacional y la eléctrica, de 
la que ve amplias posibilidades para su aprobación, más aún tras el diálogo 
que el PAN abrió con el gobierno federal. En ese sentido, destaca que en este 
primer periodo se impulsaron más de 700 iniciativas y se aprobaron diversas 
leyes y disposiciones, como el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 
(PEF), el cual permitirá, asegura Gutiérrez Luna, garantizar el desarrollo 
pospandemia de Covid-19. 

EL UNIVERSAL   

Propone Córdova aplazar revocación  
Con el argumento de que no cuenta con recursos económicos, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pospondrá la revocación de mandato del Presidente 
de la República agendada para el 10 de abril de 2022. El presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, presentará hoy ante el Consejo General un proyecto de 
acuerdo para posponer temporalmente la realización del ejercicio, debido al 
recorte presupuestal al organismo de casi 4 mil 913 millones de pesos para 
2022. Se prevé que la mayoría de los once consejeros respalde dicha 
propuesta. Al modificar las fases del ejercicio, el INE plantea esperar que la 
Corte resuelva la controversia constitucional presentada por el organismo 
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electoral o que "la autoridad competente" entregue los fondos requeridos 
para llevar a cabo dicha revocación de mandato. 

REFORMA   
 

Reviven a Conago  
Después de meses de confrontación y señalamientos cruzados, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador convocó ayer a todos los Gobernadores del 
País en su tierra. Frente a la Laguna de las ilusiones, mientras comían 
empanadas, croquetas de camarón, robalo, ceviches y chilpacholes, 
pactaron unidad y la reactivación de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago). Después de las sesiones de los consejos de 
Protección Civil y Seguridad Pública, en las que el único ausente fue el 
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro (MC), el Presidente agradeció a los 
presentes. "Fue un encuentro de unidad, de poner por delante el interés 
general, el interés del pueblo, el interés de la nación, y además aquí, en mi 
estado, en mi tierra, en mi agua", dijo. 

REFORMA   
 
 

Regularizará México a 435 miembros de la caravana 
migrante  
El gobierno federal iniciará la regularización de las 435 personas que 
participan en la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México el 
domingo pasado. Analizará las necesidades específicas caso por caso para 
otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias u otras opciones para 
la estancia regular de los migrantes en el país. Para ello se levanta un censo 
de los migrantes que forman el contingente a fin de conocer las necesidades 
de cada individuo o familia: permanecer en territorio mexicano o sólo 
transitar por éste con la idea de llegar a EU. Funcionarios de la administración 
federal, encabezados por el subsecretario de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación 
(SG), Rabindranath Salazar Solorio, y 13 representantes de la caravana 
acordaron lo anterior durante un diálogo que sostuvieron ayer a puerta 
cerrada por más de cinco horas en la SG. 

LA JORNADA   
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Corresponde a México captura de Chapitos, aclara AMLO a 
EU  
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de los 
hijos de Joaquín El Chapo Guzmán es un asunto interno y no se permitirá la 
incursión de fuerzas extranjeras para este propósito, luego de que el 
gobierno de Estados Unidos ofreciera una recompensa de 5 millones de 
dólares por cada uno de los cuatro jóvenes. "No se permite que ninguna 
fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro 
territorio, tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo con las 
investigaciones", dijo el mandatario. Desde Palacio Nacional, expreso que la 
captura de los herederos del cártel de Sinaloa es una prioridad para su 
gobierno y reconoció que hay una preocupación en la Casa Blanca porque 
los identifica como los responsables de traficar drogas sintéticas y provocar 
la muerte de más de 100 mil estadunidenses por el consumo, principalmente 
de fentanilo. 

MILENIO DIARIO   
 

Hasta por Facebook y TikTok trafican fentanilo a EU: DEA  
Los cárteles mexicanos han hecho de redes sociales como Facebook, 
Snapchat, Instagram y hasta TikTok sus nuevas herramientas para traficar de 
manera más sencilla fentanilo hacia Estados Unidos, al mezclarlo con otros 
medicamentos o en forma de píldoras falsificadas que asemejan 
medicamentos controlados, informó la Administración para el control de 
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). En conferencia de prensa desde 
Washington, Anne Milgram, directora del organismo, detalló que las pastillas 
hechas con fentanilo son fabricadas por los cárteles mexicanos con 
precursores químicos obtenidos en China. En lo que va de 2021, la DEA ha 
incautado 20.4 millones de píldoras falsas. Estudios de la agencia realizados 
a esas medicinas determinaron que cuatro de cada diez contienen al menos 
dos miligramos de fentanilo, cantidad que se considera una dosis letal. 
 

MILENIO DIARIO   
 

Abatieron a capo y cártel sigue activo  
A 12 años del abatimiento de Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", en 
Cuernavaca, Morelos, actualmente ninguno de sus hermanos figura en la 
cúpula de la organización delictiva. De 2008 a 2014, autoridades de México 
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y Estados Unidos redujeron a nada al cártel de los hermanos Arturo, Héctor, 
Alfredo y Carlos Beltrán Leyva. El relevo de esta dinastía vino de otro clan 
originario de Guasave y liderado desde hace más de una década por Fausto 
Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro". Para los gobiernos mexicano y 
estadounidense, el desmantelamiento del cártel costó muchos años y sólo 
empezó a ser posible cuando declararon la guerra a su primo político Joaquín 
"El Chapo" Guzmán. El 15 de noviembre de 2014 "El Mochomo" fue 
extraditado a EU y tres años después fue condenado a cadena perpetua; su 
hermano, "El H", murió el 18 de noviembre de 2018 en un hospital de Toluca. 
El desmantelamiento de una banda en España y el aseguramiento de 2.5 
toneladas de metanfetamina esta semana, señalan la reactivación de las 
redes internacionales del cártel. 

REFORMA   
 
 

2021, un año negro en México para los periodistas  
El año que termina deja un saldo negativo para la prensa en México. Uno por 
uno, los reportes anuales de las organizaciones que llevan recuento de los 
asesinatos de periodistas en el mundo colocan al país en primer lugar, como 
el sitio más peligroso para ejercer el periodismo. El más reciente de ellos, de 
Reporteros Sin Fronteras (RSF), cuyo director asegura que la situación es' 
terrorífica". Este año, según el recuento de RSF, siete periodistas fueron 
asesinados en México, lo que eleva a 47 el número de víctimas en los últimos 
cinco años. En el reporte anual de Campaña Emblema de Prensa (CEP), 
difundido el pasado 9 de diciembre, Afganistán y México se ubicaron 
igualmente como los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con 
12 y10 asesinatos, respectivamente. Según el reporte del Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ), publicado un día antes, México se 
mantiene este año como el país más mortal para la prensa. 

EL UNIVERSAL   
 

EU corta de tajo compensación a familias divididas  
El gobierno de Estados Unidos suspendió las negociaciones con las familias 
que reclaman compensación después de ser separadas a la fuerza de sus 
niños bajo la política migratoria del ahora expresidente Donald Trump, 
informaron los abogados de los afectados. Los defensores afirmaron que el 
Departamento de Justicia les notificó que terminarían las negociaciones e 
irían a un tribunal para determinar alguna compensación a los afectados. "Es 
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un shock que la administración de Biden suspenda las conversaciones sin 
proporcionar una oportunidad para pronunciarnos y elegir defender esta 
horrible práctica en la corte", dijo el abogado de la Unión de Libertades 
Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés), Lee Gelernt, de acuerdo 
con el periódico The New York Times. 

EXCÉLSIOR   
 

Sin certificación, el 80% de los elementos de Guardia 
Nacional  
A noviembre de 2021, de los 100 mil 480 miembros de la Guardia Nacional 
desplegados en el país, 79 mil 485 elementos, es decir el 79.10 por ciento, 
no habían sido certificados ni habían acreditado los exámenes de control de 
confianza. Ante ese rezago, la Comisión Permanente de Certificación y 
Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, mediante un 
"acuerdo" publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de julio 
amplió el plazo establecido en la ley para que la institución de seguridad 
pública cumpla con la certificación de sus elementos hasta el 31 de mayo de 
2024. No obstante, el artículo cuarto transitorio de la Ley de la Guardia 
Nacional establece un plazo máximo de dos años, a partir de su entrada en 
vigor, para que el 100 por ciento de sus elementos cuente con el Certificado 
Único Policial (CUP), el cual venció el 28 de mayo de este año. 

EL FINANCIERO   
 

Guatemala indaga nexos con el CJNG  
La Fiscalía de Guatemala investiga presuntos nexos de miembros de.su 
Ejército y de la Policía Nacional con el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG). De acuerdo con información de la Fiscalía de ese país a la que El Sol 
de México tuvo acceso, "han habido acontecimientos en el último semestre 
de 2021 que confirman la sospecha de que el CJNG opera en Guatemala" y 
en otros países de esa región. l as indagatorias de las autoridades 
guatemaltecas iniciaron en 2018, cuando la Fiscalía de Narcoactividad del 
Ministerio Público registró un incremento en el aterrizaje de avionetas con 
droga en pistas clandestinas a lo largo de la frontera con México. Las 
pesquisas determinaron que la estructura criminal, considerada de las más 
fuertes en México, logró nexos con efectivos del Ejército guatemalteco que 
controlaban el espacio aéreo. 

EL SOL DE MÉXICO   
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Senado cierra el año con 863 pendientes  
Entre iniciativas, nombramientos, instrumentos internacionales, el Senado 
concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura con 
863 pendientes y sólo dos de las 474 iniciativas que se pre sentaron entre 
septiembre y diciembre de este año son ahora una realidad en el marco 
jurídico nacional. El Senado, sin embargo, aprobó otras 322 iniciativas 
presentadas en otros años, hasta de las LXII y LXIII Legislatura, de las cuales 
13 ya son una realidad en el marco jurídico nacional, porque se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación entre septiembre y diciembre de este 
año, mientras que 309 están en análisis de la Cámara de Diputados. El 
miércoles concluyó el primer periodo ordinario de sesiones de la LXV 
Legislatura y a pesar de los anuncios hechos y la intención de construir 
nuevos marcos legales, el Senado se quedó corto, pues de las 474 iniciativas 
que se presentaron entre el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, sólo dos 
son una realidad, al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
pero sin modificar el marco jurídico nacional. 

EXCÉLSIOR   
 

Cuestionan productividad de los diputados en el primer 
periodo  
La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en 
la Cámara de Diputados, Mirza Flores Gómez, afirmó que el trabajo 
legislativo del primer periodo de sesiones ordinarias no tuvo productividad 
y, en la recta final, hubo muestras de prácticas antidemocráticas y 
discriminatorias, ya que se dejó a su grupo parlamentario fuera de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La legisladora federal por 
Jalisco acusó a la bancada mayoritaria de Morena de no tener disposición 
para llegar a acuerdos y consensos con los legisladores de oposición, lo cual 
calificó como "lamentable". 

EXCÉLSIOR   
 

Reponen a diputados ISR... pero lo niegan  
Aunque desde hace más de 15 años, los diputados gozan de un bono especial 
para compensar el pago del Impuesto sobre la Renta del aguinaldo de 40 
días, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, negó 
que esto ocurra. Cada año, los diputados reciben 140 mil 504 pesos de 
aguinaldo y también les dan como "prestación" la cantidad de 71 mil 38 
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pesos por diputado, información que se desprende del Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  

REFORMA   
 

Expertos alertan que México no está listo para una cuarta 
ola  
México no esta preparado para contener una cuarta ola de Covid-19 vía 
ómicron, que llegaría en enero, advirtieron expertos en salud. "Las 
autoridades repiten los mismos errores, carecen de información vigente, de 
evidencias científicas y actúan sólo con base en lo que se les ocurre", criticó 
la doctora Laurie Ann Ximénez- Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética 
Molecular de la Facultad de Medicina delaUNAM. El doctor Francisco 
Moreno, jefe del Servicio de Medicina Interna en el Centro Médico ABC, 
afirmó que esta cuarta ola "ha sido minimizada y no se ha entendido", como 
toda la pandemia desde su inicio, por lo que recomendó hacer muchas más 
pruebas para evitar contagios. 

EL FINANCIERO   
 

Desaparecería 4T el Instituto Nacional de Ecología  
Como parte de la reforma administrativa, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que se analiza la desaparición del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (IECC), pues la función sería trasladada a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que 
encabeza María Luisa Albores. "Ah, sí, es muy probable que se integre la 
función a la secretaría", adelantó el mandatario durante la conferencia en 
Palacio Nacional. "Aparte de la secretaría, ese organismo (IECC), y creo que 
dos o tres más, para lo mismo: para cuidar el medio ambiente, para proteger 
el medio ambiente. ¿Qué, no lo puedes hacer con un organismo si hay 
realmente voluntad, si no es sólo una farsa, si es nada más para que tengan 
trabajo los amigos y hasta que puedan hacer negocio?", cuestionó. 
 

EL FINANCIERO   
 

PAN: frenar a Morena, objetivo de la alianza  
Políticos de oposición aseguraron que más allá de ideologías, el compromiso 
de la alianza Va por México, que integra a PRI, PAN y PRD, es detener el 
avance de Morena en los siguientes años, ya que cada fuerza es libre de 
decidir su línea política. En su edición de ayer, La Razón publicó que el 
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coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que 
posicionarse en el espectro político de centro-izquierda no los acerca a 
Morena, ya que ese partido tiene posturas conservadoras y centralistas, 
además que quiere acabar con el federalismo. "Más allá de ideologías, se 
tiene un objetivo común, que es no permitir el avance de Morena, porque 
destruye las instituciones del país, lo que es una de las mayores 
preocupaciones, ya que se pueden perder los equilibrios. La alianza va en ese 
tenor y no en las ideologías. Estamos muy preocupados y por eso debemos 
trabajar en conjunto", aseguró la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón. 
 

LA RAZÓN   
 

Prevalece el dedazo  
La dirigencia del Partido Acción Nacional mantiene la estrategia de 
designación para elegir sus candidaturas en las seis entidades (Hidalgo, 
Oaxaca, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo) en juego para 
2022. Según documentos del Comité Ejecutivo Nacional, cuya copia tiene El 
Heraldo de México, la dirigencia nacional que comanda Marko Cortés es la 
responsable de elegirá quiénes los representarán, a pesar de las coaliciones 
que se firmen. Los acuerdos en cada entidad fueron firmados para beneficiar 
cualquier convenio de coalición con la alianza Va por México (PAN, PRI y 
PRD), ya que una designación no tendría obstáculos para que Acción 
Nacional pueda acordar otro mecanismo con los partidos aliados. 
 

EL HERALDO DE MÉXICO   
 
 
 

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL 
 

 

El BCE avanza hacia el fin de sus apoyos monetarios  
El Banco Central Euro peo (BCE) anunció el jueves que suavizará su apoyo a 
la economía, a pesar de la propagación de la variante Ómicron, al tiempo que 
se mantiene preparado para responder a un repunte inflacionario. La 
adquisición de deuda que forma parte de su programa de compras de 
emergencia contra la pandemia (PEPP, por su sigla en inglés), de 1.85 billones 
de euros (2.1 billones de dólares), se reducirán en el primer trimestre del 
2022 para expirar a finales de marzo, dijo el organismo europeo presidido 
por Christine Lagarde. Antes, el BCE esperaba que la inflación fuera de 2.2% 
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en el 2021, de 1.7% en el 2022 y de 1.5% en el 2023. El banco espera que la 
inflación vuelva por debajo de 2% a partir del 2023, en línea con otros bancos 
centrales. 

EL ECONOMISTA   

Actividad industrial en EU se modera en noviembre  
La producción industrial en Estados Unidos se desaceleró en noviembre, 
principalmente por una moderación en la minería, y una caída en los 
servicios públicos. La Reserva Federal informó que la industria avanzó 0.5 por 
ciento, luego de un crecimiento de 1.7 por ciento en el mes previo. Los 
mercados accionarios en Nueva York registraron ayer una jornada negativa, 
con los inversionistas digiriendo los anuncios de política monetaria de 
algunos de los más importantes bancos centrales del mundo, entre ellos la 
Fed, y también por las fuertes caídas reportadas en los precios de las 
acciones tecnológicas. 

EL FINANCIERO   
 

Bolsonaro expulsa al FMI de Brasil: "vayan a hacer 
pronósticos a otro lado"  
El gobierno brasileño expulsó a la oficina de representación del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en el país tras las quejas por los pronósticos 
económicos de la institución. "Hace años que no se les necesita aquí. Se 
quedaron porque les gusta la feijoada (un guiso local hecho de frijoles negros 
y carne), el fútbol, la buena conversación y, de vez en cuando, criticar y hacer 
predicciones equivocadas", dijo Paulo Guedes, ministro de Hacienda de 
Brasil. 

MILENIO DIARIO   
 

Banco Central de Chile ajusta al alza su pronóstico de 
inflación para este 2021  
En línea con los últimos datos, el Banco Central de Chile revisó al alza su 
perspectiva para la inflación de cierre de este año, pasando de 5.7% a 6.9 por 
ciento. Para el corto plazo, el emisor enfatizó que los factores locales están 
explicando parte importante del encarecimiento del costo de la vida. El IPoM 
profundizó sobre las razones internas que están determinando el 
encarecimiento de los bienes y servicios, como por ejemplo la incertidumbre 
local y las medidas de apoyo a las familias, tanto a nivel fiscal como 
monetario. Concluyendo que la mitad del aumento de la inflación 
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proyectada para el tercer y cuarto trimestre de este año, respecto a 2020, se 
explica por eventos locales como la mayor demanda interna, seguido por el 
tipo de cambio y los factores externos. 

EL ECONOMISTA   
 

Banco Central de Brasil recorta del 2.1 % al 1 % el pronóstico 
de crecimiento del PIB para 2022  
El banco central de Brasil redujo al 1 % su previsión de crecimiento 
económico para 2022 desde el pronóstico anterior del 2.1 %, citando 
condiciones financieras más difíciles en medio de un ciclo de ajuste 
monetario agresivo implementado para combatir una inflación. Según su 
informe trimestral de inflación el aumento de las primas de riesgo también 
actuará para frenar la actividad económica en el próximo año, cuando Brasil 
tendrá elecciones presidenciales. El pronóstico es aún más optimista que el 
consenso. 

EL ECONOMISTA   
 

Banco Central de Rusia intenta prohibir inversión en 
criptomonedas  
El Banco Central de Rusia quiere prohibir las inversiones en criptomonedas 
en el país, ya que ve riesgos para la estabilidad financiera por el creciente 
número de transacciones con ese tipo de divisas, dijeron dos fuentes del 
mercado financiero cercanas a la entidad. Bitcoin, la principal criptomoneda, 
cayó tras conocer esta información a 48,656 dólares desde niveles de 49,144 
dólares. Rusia se ha pronunciado en contra de las criptomonedas diciendo 
que podrían usarse en el lavado de dinero o para financiar el terrorismo. 
Finalmente les otorgó estatus legal en el 2020, pero prohibió su uso como 
medio de pago. 

EL ECONOMISTA   
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Mercados  

 

 INDICADORES 

FINANCIEROS 

 

 
 Información al cierre del jueves 16 de diciembre del 

2021 

 

BOLSA 

  

 ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV) 

DIVISAS ↑51,384.06 

 

VARIACIÓN EN PUNTOS: 220.4 

VARIACIÓN EN %: 0.43 
 

EMISORAS A LA ALZA (%): 

 

Dólar libre 20.18 21.34 GFAMSA A 32.64 

 

Dólar 

interbancario 

20.78 20.79 EDUCA 18 6.38 

 

Dólar 

canadiense 

16.25 16.25 FEMSA UB 4.43 

 

Euro 23.56 23.56  

 

Libra esterlina 27.70 27.70 EMISORAS A LA BAJA (%): 

 

Yen Japonés 0.18 0.18 AEROMEX -52.30   
 GICSA B -8.62   

CMR B -7.98   
 

INDICADOR INTERNACIONAL 

DOW JONES ↓35,897.64 

NASDAQ ↓15,180.44 

 

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 7.083722 7.086146 91 Días 5.52   

 

Plata onza libre 395 565       
 
 

 

 

 

 

 

PRECIOS DEL PETRÓLEO 

WTI                          
 

$72.54 dólares por barril 

BRENT                   
 

$75.25 dólares por barril 

  

TIIE 28 

 

Anterior Actual 

5.2382 5.2491 

  


