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 El progreso social en México durante 2020 disminuyó en 21 entidades respecto al año previo 

debió a la epidemia del COVID-19, de acuerdo con un análisis de México, ¿cómo vamos?  A 

nivel nacional, el índice de Progreso Social México fue de 63.2 puntos sobre 100 posibles, lo 

que significó un retroceso de 0.2 puntos en comparación con 2019. Con ello apuntó su menor 

nivel desde 2017.          El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/17/progreso-social-durante-2020-baja-en-21-entidades-del-pais/  

 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con lo que evita la reducción salarial a los altos 

funcionarios de dicho órgano autónomo. Se trata de la segunda suspensión similar que concede 

la SCJN, el otro fue concedido al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)    El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/17/y-ahora-es-al-inegi-corte-autoriza-que-sueldos-sean-mas-altos-que-el-de-amlo/  

 

 La Secretaría de Hacienda colocó un Bono M a tres años por un monto de 15 mil millones de 

pesos y pagará a los inversionistas un cupón de 5 por ciento y un rendimiento de 7.18 por ciento, 

10 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta.   
El Financiero      https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/17/mexico-coloca-deuda-por-15-mil-mdp/  

 

 Si bien la reforma eléctrica no está en la agenda de las reuniones con Joe Biden, presidente de 

EU, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, no se descarta que sea discutida, dijo este 

miércoles Andrés Manuel López Obrador.      El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/17/amlo-abierto-a-hablar-de-reforma-electrica-con-biden-y-trudeau-no-creo-que-protejan-a-

corruptos/  

 

 México, el tercer receptor mundial de remesas: Banco Mundial. La resiliencia de los envíos de 

remesas a México, tiene su origen en la derrama que se mantiene de los apoyos fiscales 

otorgados a las familias de Estados Unidos, que compartieron con sus hogares de origen, así 

como al hecho de que México se mantiene como un país de tránsito para los migrantes de 

Centroamérica.          El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-el-tercer-receptor-mundial-de-remesas-Banco-Mundial-20211117-0053.html  

 

 Aunque las empresas no están solicitando crédito a la velocidad de antes de la pandemia de 

Covid-19 y este sigue con caídas, hoy este portafolio comienza a presentar signos de 

recuperación, los cuales se harán más evidentes conforme aumente la demanda y la actividad 

económica, afirmó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 
El Economista        https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Credito-a-empresas-ya-presenta-signos-de-recuperacion-ABM-

20211117-0068.html  

 

 La calificadora Fitch confirmó la nota soberana de México en “BBB-/perspectiva estable”, al 

identificar que la deuda pública de México es más moderada que las obligaciones que tienen 

sus pares de calificación, como India, Chipre, Panamá, Rumania, y el Uruguay.  La nota 

soberana de México se encuentra en el nivel más bajo del Grado de Inversión desde abril del 

año 2020, una indicación que favorece el acceso a financiamiento en condiciones más 

competitivas tanto en plazo como en costo.                  El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Fitch-ratifica-calificacion-para-la-deuda-soberana-de-Mexico-en-BBB--20211117-0052.html  
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