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• México incrementa la tasa de interés en 50 puntos a 5.50%.  El Subgobernador Esquivel votó a 

favor de aumento por primera vez en este ciclo que inició en junio, pero solicitó una dosis menor, 

de un cuarto de punto. Modificaron al alza su pronóstico de inflación para dejarla en 7.1% al 

cierre del último trimestre.            El Economista              https://www.eleconomista.com.mx/economia/Junta-de-Gobierno-de-

Banco-de-Mexico-incrementa-la-tasa-de-interes-en-50-puntos-a-5.50--20211216-0057.html  

 

• Luego de que el Banco de México (Banxico) decidió subir la tasa de interés en 50 puntos base 

para ubicarla en 5.50%, Citibanamex ahora prevé que en el 2022 alcance el 6.75 por ciento.  

Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, 

explicó que la estimación es que el próximo año se den cinco   alzas de 25 puntos base cada 

uno, con lo que en todo el año habría un incremento de 125 puntos en la tasa.          El Economista               

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Citibanamex-preve-que-tasa-de-interes-del-Banxico-alcance-6.75-en-2022-20211216-

0112.html  

 

• 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.  El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Compra-de-la-refineria-de-Deer-Park-por-

Pemex-se-concretara-en-el-2022-20211216-0125.html  

 

• Las acciones de Aeroméxico, que opera la mayor aerolínea del país, cerró este jueves con una 

caída 52% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que la firma anunciara una oferta 

pública de adquisición de acciones como parte de su proceso de reestructura financiera.     
El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Aeromexico-registra-caida-historica-en-la-BMV-acciones-pierden-52-al-

cierre-20211216-0087.html  

 

• Dos compañías ofrecieron servicios de espionaje ilegal para terceros contra ciudadanos en 

México a través de Facebook, WhatsApp e Instagram “en los meses recientes”. Las víctimas 

fueron principalmente activistas de derechos humanos, políticos de la oposición, funcionarios 

de gobierno y periodistas, de acuerdo con un informe de ciberseguridad revelado esta mañana 

por Meta Platforms Inc., la compañía propietaria de esos servicios de comunicación en línea.                        

El Economista               https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Empresas-espia-robaron-datos-personales-y-atacaron-a-ciudadanos-

mexicanos-a-traves-de-Facebook-y-WhatsApp-20211216-0064.html   

 

• Rappi priorizará sus inversiones fuera de la Ciudad de México debido al nuevo impuesto de 2% 

para las plataformas digitales de mensajería que aprobó el Congreso local a propuesta del 

gobierno de Claudia Sheinbaum.  El nuevo impuesto “al uso de las calles” tomó por sorpresa a 

la compañía, según Alejandro Solís, director de Rappi en México. El cobro de 2% que las 

autoridades de la capital definieron como un derecho al aprovechamiento de la infraestructura 

de la ciudad afectará más a los pequeños comercios, entre los que se encuentran restaurantes 

y farmacias.      El Economista                https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Rappi-priorizara-inversion-fuera-de-la-CDMX-por-

impuesto-20211216-0052.html  

 

• El Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá este viernes un proyecto de acuerdo para posponer 

temporalmente la realización del proceso de revocación de mandato del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, previsto para el próximo año.          El Financiero         

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/16/revocacion-de-mandato-cordova-propone-suspender-ejercicio-temporalmente/  
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