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Diálogos con el Poder Ejecutivo
 
El Presidente López Obrador sostuvo una reunión con el
Consejo Mexicano de Negocios; mientras que el Secretario
de Gobernación dialogó con el PAN.

LEGISLATIVO

 

Panorama Legislativo
 
Mañana concluye el Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Primer Año de la LXV Legislatura del Congreso de la
Unión. Durante el receso legislativo se instalará la Comisión
Permanente, la cual estará en funciones hasta el 31 de
enero de 2022.

ECONOMÍA

 

Inflación en máximos desde 2001
 
En noviembre, la inflación se ubicó en 7.37%, con esto, la
inflación alcanzó un nivel que no se veía desde enero del
2001, cuando los precios al consumidor presentaron un
incremento anual de 8.11%.

INTERNACIONAL

 Olaf Scholz, nuevo canciller alemán

 DÓLAR EURO
Compra 20.60 23.91
Venta 21.76 23.93
 
Mezcla Mexicana
de Exportación

66.75

Dólares por barril

 
IPC Dow Jones UDIS

51,241.47 35,544.18 7.078875
 

Últimos datos disponibles al 14 de diciembre de

2021

LO QUE VIENE
Miércoles 15 de diciembre de 2021

Sesión del Pleno de la Cámara
de Diputados.
Sesión del Pleno del Senado.
Fin del Primer Periodo Ordinario
de Sesiones del Primer Año de la
LXV Legislatura del Congreso de
la Unión.
Fecha límite para la aprobación
del Paquete Económico 2022 de



 
Termina la era Angela Merkel luego de estar 16 años al
frente de la mayor economía europea; el canciller Olaf
Scholz es el nuevo líder de la nación.

la Ciudad de México.

Jueves 16 de diciembre de 2021

Reunión de la Junta de Gobierno
del Banco de México.

 
Viernes 17 de diciembre de 2021

Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras, octubre 2021:
INEGI.
Encuesta Mensual de la Industria
Manufacturera, octubre 2021.

Martes 21 de diciembre de 2021

Indicador Trimestral del Ahorro
Bruto, tercer trimestre 2021:
INEGI.

"La creación de empleos formales en México alcanzó en noviembre la cifra más
alta de la historia al ubicarse en 20 millones 933 mil 50 trabajadores, luego de hilar

su onceavo mes consecutivo al alza. En noviembre, se registró un aumento
mensual de 165 mil 463 puestos; mientras que la creación de empleo de enero a

noviembre de 2021, es de 1,159,318 puestos": IMSS

 
POLÍTICA   Diálogos con el Poder Ejecutivo

 
 Durante una comida en el museo Kaluz el pasado 9 de diciembre, convocada por el Presidente Andrés

Manuel López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), se acordó que habrá diálogo,
entre el gobierno y la iniciativa privada, sobre los temas que les inquietan, especialmente, en torno a la
reforma eléctrica y al acuerdo para obras que se catalogarán como de seguridad nacional, publicado en
el DOF. La reunión duró aproximadamente dos horas y los empresarios, que integran el Consejo
Mexicano de Negocios, señalaron que en los próximos días verán nuevas iniciativas del Presidente.
Explicaron que a raíz de lo anterior se entablará diálogo con el Presidente y con el secretario de
Gobernación, Adán Augusto.
 
Antonio Del Valle Perochena, presidente del CMN, añadió que sobre el acuerdo para catalogar a las
obras del gobierno como de seguridad nacional, el Presidente les dijo “que no se trata de no tener
transparencia sino todo lo contrario, pero lo que se trata es de agilizar las obras de gobierno, por
supuesto antes de que termine su mandato en los siguientes tres años, y lo que se habló es que se
buscara y que no se perdiera, sobre todo, esa transparencia y esa apertura en la información y todo lo
que son este tipo de obras”. Previo a su comida con el Consejo Mexicano de Negocios, el Presidente se
reunió en privado con Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, presidente ejecutivo y vicepresidente
ejecutivo de Grupo Televisa, respectivamente.
 
Respecto a la reunión, el titular del Ejecutivo Federal informó que uno de los temas que abordaron fue la
Reforma Constitucional en materia de electricidad. Señaló que a los empresarios se les explicó el abuso
que se cometía en el pasado, “en otros tiempos y se pensaba sólo en el negocio privado y que le fuera
bien a una empresa, aunque le fuera mal al país”. Recordó que les puso como ejemplo el tema de los
gasoductos y cómo engañaron a la nación. Explicó cómo una tienda de la colonia paga más por la
electricidad que las grandes empresas, por ello hablaron de cómo arreglar ese tema, para que los
subsidios no sean sólo para las grandes empresas, por lo que se busca que haya equidad. Aseguró que
se llegará a un acuerdo y se va a dialogar, pero “hay cosas en donde no vamos a ceder, por ejemplo, el
dominio de la nación sobre el litio, ese mineral debe ser de la nación, no se puede privatizar”. “Sobre la
cuestión eléctrica sí habrá negociación, pero habrá revisión para encontrar los equilibrios, ya no se
puede permitir el abuso”, destacó.
 
Por otra parte, el presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, informó que, en el primer
acercamiento con el gobierno de México, específicamente la reunión con el Secretario de Gobernación
celebrada el 13 de diciembre, se acordó establecer a partir del 10 de enero siete mesas específicas de



discusión permanente. En conferencia de prensa, dijo que los temas que serán analizados entre
representantes del PAN con los del gobierno, son: tolerancia, pluralidad democrática y Estado de
derecho; mesa económica para la generación de empleo y superar la pobreza; seguridad; reforma
eléctrica, en la que aclaró que la posición de Acción Nacional es “buscar que la gente pague menos en
su recibo de energía, que México transite hacia las energías limpias y renovables, y que se genere
inversión y trabajo para los mexicanos”.
 
Agregó que la quinta mesa será sobre salud y bienestar; la sexta sobre una posible reforma electoral, en
donde también aclaró que la posición de Acción Nacional es “que no se vulnere ni al INE, ni al Tribunal
Electoral, ni a sus integrantes, sino al contrario, éstos se fortalezcan en su autonomía y capacidades”. Y
la séptima mesa de diálogo con el gobierno será sobre medio ambiente y desarrollo sustentable.
 

LEGISLATIVO   Panorama Legislativo
 

 

Esta será la última semana del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de la LXV
Legislatura del Congreso de la Unión, el cual será clausurado el miércoles 15 de diciembre. Durante el
receso legislativo se instalará la Comisión Permanente, la cual estará en funciones hasta el 31 de enero
de 2022 y está integrada por Diputados y Senadores de la pluralidad política. 
 
Por parte del Senado, este martes 14 de diciembre fue aprobada la nueva Ley de Movilidad y Seguridad
Vial, un proyecto liderado por la Senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, la reforma
constitucional para incorporar el principio de igualdad sustantiva al artículo 1º constitucional, promovido
por la priista Claudia Ruiz Massieu, así como otros dictámenes como el que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de publicidad a la población
infantil y adolescente, así como definir espacios 100% libres de humo cualquier espacio de concurrencia
colectiva.
 
Monreal Ávila ha señalado entre los pendientes legislativos la regulación de cannabis. Mientras que,
entre los nombramientos pendientes, destaca la designación de un consejero de la Judicatura Federal,
para cubrir la vacante que dejó Loretta Ortiz Ahlf, quien fue recientemente electa como Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tribunales electorales locales, tribunales agrarios,
tribunales administrativos, Comisionados de COFECE e IFT, y consejeros independientes de la
Comisión Federal de Electricidad.
 
Por parte de la Cámara de Diputados, está pendiente la revisión en Comisiones de los lineamientos para
la realización de las consultas en Parlamento Abierto sobre la reforma en materia de electricidad, el cual
está previsto inicie el 17 de enero y que comprenda un total de 17 foros, sobre cinco temas en total,
según acordó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. En el Pleno se prevé sea
aprobada la creación de una nueva ley del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
con el fin de fortalecer a este órgano que busca erradicar todas las formas de discriminación en México.
Entre los pendientes legislativos destacan las minutas enviadas por el Senado en materia de economía
circular y prevención gestión integral de residuos. La Cámara de Diputados sesionará mañana toda vez
que hoy la Sesión fue suspendida porque trabajadores sindicalizados de la Cámara Baja protestaron por
las retenciones que se les realizan a sus nóminas.
 
Es importante anotar que en las últimas semanas se llevó a cabo la reunión de trabajo entre la Junta de
Coordinación Política y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Asimismo, este lunes
13 de diciembre estaba prevista la reunión de dicho órgano con el Subsecretario de Salud, Hugo López
Gatell, la cual fue suspendida por la mayoría porque supuestamente una Diputada del PRD estaba
grabando la reunión.
 

ECONOMÍA   Inflación en máximos desde 2001
 

 De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los
precios al consumidor alcanzaron su mayor nivel desde inicios del 2001. El Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) se aceleró desde 6.24% de octubre hasta 7.37% en noviembre pasado, con lo que
se ubicó por noveno mes consecutivo por arriba del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% ± 1
punto porcentual. Con esto, la inflación alcanzó un nivel que no se veía desde enero del 2001, cuando
los precios al consumidor presentaron un incremento anual de 8.11 por ciento. El resultado estuvo por
encima de los pronósticos del mercado, los cuales estimaban una variación de 7.25 por ciento a tasa
anual, según la mediana de analistas económicos consultados.
 
El índice de precios subyacente, que es aquel que excluye de su contabilidad los productos de alta
volatilidad de precios, tuvo una variación de 5.67 por ciento anual, la más alta desde noviembre de 2001,
cuando registró 5.70 por ciento. En su interior, los precios de los servicios se aceleraron y se ubicaron en
3.92 por ciento a tasa anual, su mayor nivel desde abril del 2019. El alza en los precios de las
mercancías fue de 7.24 por ciento a tasa anual, alcanzando por segundo mes consecutivo su mayor



variación desde que hay datos registrados, es decir, desde agosto del 2011.
 
La balanza no subyacente, que contabiliza los productos que presentan una alta volatilidad en sus
precios, como los productos agrícolas o los combustibles, tuvo un incremento y se posicionó en 12.61
por ciento, una aceleración respecto a octubre. De manera desagregada, los precios de los productos
agropecuarios se ubicaron en 14.36 por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas
por el Gobierno presentaron una alza de 11.26 por ciento, esto respecto al mismo periodo del año
pasado.
 
Los productos que más subieron de precio y más incidieron en la inflación fue el tomate verde (130.62
por ciento); el chile serrano (95.37 por ciento); otros chiles frescos (47.08 por ciento); jitomate (39.18 por
ciento); gas doméstico LP (23.97 por ciento); gas doméstico natural (22.29 por ciento); gasolina de alto
octanaje (22.27 por ciento) y gasolina de bajo octanaje (14.44 por ciento). Por entidad federativa, Sonora
fue la que presentó mayores presiones inflacionarias (4.33 por ciento), Sinaloa (4.05 por ciento); Baja
California Sur (3.33 por ciento) y Baja California (2.91 por ciento).
 
Banco de México elevó el mes pasado en 25 puntos base (pb) su tasa de interés referencial por cuarta
vez consecutiva para llevarla a un 5.0%, y subió sus expectativas para la inflación al cierre de este año.
La próxima decisión de política monetaria, la última en el año, está programada para el jueves 16 de
diciembre y se pronostica que eleve una vez más su tasa de referencia. La subgobernadora de la
entidad, Irene Espinosa, dijo que la misión del Banco Central es en este momento el manejo de las
expectativas de inflación, y que la política monetaria debe responder a ello de manera contundente.
 
La inflación se ha convertido en un fenómeno mundial y está presionada por la recuperación económica.
Los bancos centrales de las economías más grandes de Latinoamérica consideran que los elevados
niveles inflacionarios se deben a factores transitorios, derivados de los choques de oferta y demanda
que generó la pandemia del Covid-19. A partir de este fenómeno, surgió el término de “inflación
transitoria” que han adoptado la mayoría de los bancos centrales para justificar sus decisiones de
política monetaria y proyecciones económica.
 

INTERNACIONAL   Olaf Scholz, nuevo canciller alemán
 

 

Tras cuatro mandatos que sumaron 16 años al frente de Alemania, el pasado miércoles concluyó la era
de Angela Merkel para dar paso al inicio del mandato del nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, líder de
un coalición inédita llamada ”semáforo” por los colores con los que se representa a los partidos que lo
conforman: rojo de los socialdemócratas, verde de los ecologistas y amarillo de los liberales del Partido
Democrático Libre (FDP). Sholz llega al poder luego de ganar en la votación de la Cámara Baja del
Parlamento alemán (Bundestag) con 395 votos a favor, superando ampliamente los 369 que necesitaba
para convertirse en el sucesor de la canciller.
 
Olaf Scholz, de 63 años, se desempeñó como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el primer
gobierno de coalición de Merkel a finales de la década de 2000. En 2011, fue elegido alcalde de
Hamburgo, cargo que ocupó hasta 2018, desempeñándose desde entonces como vicecanciller y
ministro de Finanzas en el gobierno de coalición de Merkel.
 
La conformación del nuevo Gobierno alemán será paritaria (sin contar al canciller), pues estará
conformado por ocho ministras y ocho ministros. Por primera vez en la historia de esa nación, el
Ministerio de Exteriores y el del Interior estarán dirigidos por mujeres, Annalena Baerbock y Nancy
Faeser, respectivamente. Cabe señalar que los socialdemócratas tienen siete posiciones; los
ecologistas, cinco; y los liberales, cuatro.
 
Tras el anuncio de los resultados de la elección, el Gobierno de México felicitó al nuevo canciller alemán
a través de las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Exteriores: "El Gobierno de México, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, felicita al nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, y
desea éxito en su gestión al Gobierno alemán". "México reitera su compromiso por seguir trabajando en
beneficio de nuestros pueblos y de nuestra entrañable relación bilateral".
 
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también felicitó al canciller Olaf Scholz a
través de su cuenta de Twitter, al mencionar su intención de desarrollar “fuertes lazos” entre Washington
y Berlín: “Felicitaciones al nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz. Deseo construir sobre los fuertes
lazos entre nuestros países y trabajar estrechamente juntos para avanzar en los desafíos mundiales de
hoy”. Días después de que Olaf Scholz tomara el cargo, sostuvo su primera llamada con el Presidente
estadounidense en la que, de acuerdo con la Casa Blanca, discutieron sobre una “amplia gama de
desafíos globales”, incluida “la escalada de fuerzas de Rusia que rodean Ucrania, el fin de la pandemia
de Covid-19″ y “cómo contrarrestar la amenaza del cambio climático”.
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