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ECONOMÍA
BMV cae 0.52 % con
26 de 35 principales
EFE

EFE

Ciudad de México

Peso.Al comienzo de la sesión de este miércoles se depreció un 1.69 por ciento y se situó en las 21.58 pesos por dólar estadounidense, sumando en cinco

sesiones una caída del 4.43 por ciento frente al billete verde. Siller atribuyó la devaluación a varios factores como la fortaleza del dólar.

La economía mexicana
con inflación desatada
EFE

Ciudad de México
El aumento de la tasa de
inflación interanual en
México, de la que ete miércolesse supo que en la primera quincena de noviembre llegó al 7.05 por ciento
y a su nivel más alto en 20
años, agrava la situación
de la economía mexicana,
afectada también por la
depreciación del peso y
por los inesperados cambios en la sucesión del
Banco de México.
El Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(Inegi) informó este miércoles de que en la primera
quincena de noviembre este

indicador subió el 0.69 por
ciento respecto a la quincena inmediata anterior, con
lo que la tasa interanual se
situó en el 7.05 por ciento.
La misma fuente indicó
que, en igual periodo de
2020, las variaciones fueron
del 0.04 por ciento quincenal
y del 3.43 por ciento anual.
“La inflación anual de
los precios al consumidor
siguió ascendiendo en la
primera quincena de noviembre. La general alcanzó
7.05 por ciento año contra
año, la mayor tasa registrada desde abril 2001”, dijo en
Twitter el presidente del
Inegi, Julio A. Santaella.
PRECIOS

Entre los productos que
más han repuntado a nivel
anual, sobresalen los precios de los agropecuarios
con un 12.37 por ciento,
mientras que las tarifas

energéticas se han elevado
un 11.15 por ciento.
El indicador es preocupante porque supera de largo la meta del tres por ciento de inflación anual establecida por el Banco de México (Banxico).
No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso
quitarle importancia este
miércoles en su rueda de
prensa desde Palacio Nacional: “Es un fenómeno mundial, hay una crisis, ahora sí
que pospandemia, que se está manifestando en todos los
países. Nosotros tenemos
una inflación igual a la de
Estados Unidos”.
Además, consideró que
esta subida se debe al incremento de materias primas
como los alimentos o el acero, y aseguró que su propuesta de reforma constitucional en el sector eléctrico

busca, precisamente, evitar
el alza de precios.
Pese a la relativa calma
presidencial, la situación
atenaza un país con un desplome del producto interno
bruto (PIB) del 8.2 por ciento en 2020 y un 43.9 por ciento de la población en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).
Y además, aunque se
mantiene una previsión de
crecimiento de la nación
para el seis por ciento este
2021, en el tercer trimestre
del presente año hubo una
caída del 0.2 por ciento
frente a los tres trimestres
anteriores.
La directora de análisis
económico de Banco Base,
Gabriela Siller, explicó a Efe
que la inflación podría todavía cerrar el año más elevada, hasta el 7.20 por ciento.
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Entre los productos
más sobre valorados
están los del grupo de
los agropecuarios.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0.52 por
ciento en su principal indicador para ubicarse en
los 50.848,03 puntos, en
una jornada en las 26 de
las 35 principales emisoras cerraron en terreno
negativo.
“Al interior del Índice
de Precios y Cotizaciones
(IPC) -principal indicador
de la Bolsa Mexicana- las
pérdidas se concentraron
en el sector de consumo
discrecional (-1.54 por
ciento), salud (-1.32 por
ciento) y financiero (-1.12
por ciento)”, explicó Karla
Bajos, analista de Banco
Base.
Agregó que “por emisora, 26 de las 35 principales empresas incluidas en
el IPC cerraron en terreno
negativo, con Televisa destacando en las pérdidas
Grupo Televisa con 4.14
por ciento, seguido por
Grupo Carso con 3.17 por
ciento y Alsea con 2.18 por
ciento”.
La especialista destacó

que durante la sesión se
anunció la nominación de
la subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez Ceja
para la Junta de Gobierno
de Banco de México, luego
de que ayer se confirmó
que el presidente Andrés
Manuel López Obrador había retirado la nominación
de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda.
“El anuncio fue sorpresivo para el mercado, generando incertidumbre
sobre las expectativas de
política monetaria del
banco central”, expuso.
A pesar del retroceso de
este día, el índice mexicano
registra un movimiento positivo acumulado en lo que
va del año del 15.39 por
ciento, apoyado por la recuperación económica.
En la jornada, el peso
mexicano se depreció un
1.03 por ciento frente al dólar al cotizar en 21.44 unidades por billete verde en
el mercado interbancario.
El IPC cerró en
50.848,03 unidades con una
pérdida de 268.29 puntos y
una variación negativa del
0.52 por ciento frente a la
sesión previa.

Negocio. El volumen negociado en el mercado alcanzó los 239.7

millones de títulos por un importe de 17.763 millones de pesos.

BBVA prevé que la
inflación “suba aún
más” hasta el 7.3 %

Producto Interno Bruto de Singapur crece
un 7.1 por ciento en el tercer trimestre
EFE

Dato. Esto ya se esperaba, al insistir en que la expectativa es que la inflación vuelva a bajar a partir del segundo a trimestre de 2022.
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El producto interior bruto
(PIB) de Singapur aumentó
un 7.1 por ciento en el tercer
trimestre del año, más de lo
esperado aunque supone una
desaceleración respecto al
crecimiento de más de un 15
por ciento registrado en los
tres meses anteriores, informó este martes el Gobierno.
El PIB creció un 7.1 por
ciento entre julio y septiembre respecto al mismo periodo de 2020, informó en un
comunicado el Ministerio
singapurense de Comercio e
Industria, un aumento mayor del 6.5 por ciento estimado por el Gobierno.
“Las restricciones nacionales y de viajes han seguido afectando la recuperación de los sectores relacionados con la aviación y el
turismo (...) Sin embargo, el
crecimiento en sectores
orientados al exterior, como
la electrónica, las finanzas y
los seguros, ha sido más
fuerte de lo esperado”, señala el Ministerio.
Singapur además actualizó la previsión de crecimiento para este año hasta
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Pandemia.La ciudad-Estado, después de haber mantenido durante 20 meses sus fronteras cerradas,

empezó a relajar las restricciones a vuelos internacionales el mes pasado, mientras se ha conseguido
una tasa de vacunación de más del 90 por ciento.
el siete por ciento frente a la
subida previamente estimada de entre el seis y el siete
por ciento, de acuerdo a la
actuación de la economía en
los tres primeros trimestres
y a las expectativas positivas respecto a la económica
doméstica y global, recoge
el documento.
El PIB de Singapur cre-

ció un 7.7 por ciento acumulado en los nueve primeros
meses de 2021.
La ciudad-Estado, después de haber mantenido durante 20 meses sus fronteras
cerradas, empezó a relajar
las restricciones a vuelos internacionales el mes pasado,
mientras se ha conseguido
una tasa de vacunación de

más del 90 por ciento.
La isla-nación asiática,
que en 2020 registró una caída acumulada del 5.8 por
ciento del PIB al sumar cuatro trimestres consecutivos
en negativo, salió de la recesión en el primer trimestre
del año al registrar un crecimiento del 1.5 por ciento, conforme a los datos revisados.

El BBVA México advirtió
este miércoles de que la inflación mexicana “subiría
aún más” para cerrar el
año en una tasa general de
hasta 7.3 por ciento y en
una subyacente de entre
5.5 por ciento y seis por
ciento.
“Nos animaríamos a
decir que esto puede llegar
a 7.2 por ciento o 7.3 por
ciento para comenzar a bajar en el segundo trimestre del año que viene. Nosotros no vemos que la inflación vaya a estar descontrolada, ni las expectativas desancladas”, consideró en conferencia Carlos
Serrano, economista en jefe de BBVA México.
Sus declaraciones ocurren horas después de re-

velarse que la tasa de inflación general en México
subió en la primera quincena de noviembre hasta
el 7.05 por ciento interanual, su mayor nivel desde
2001, según el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Pero el economista de
BBVA México aseveró que
el dato ya se esperaba, al
insistir en que la expectativa es que la inflación vuelva a bajar a partir del segundo a trimestre de 2022.
“Ya se anticipaba que la
inflación iba a cerrar el
año por encima del siete
por ciento, nosotros insistiríamos en que fundamentalmente lo que estamos
viendo en inflación obedece a fenómenos ligados a la
pandemia”, sostuvo Serrano tras presentar el informe “Situación banca”.

