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EN UN AÑO, SOLO SE REGISTRA UNA OFERTA

Ganan Bolsas en EU
y en México pierden
Se estanca en el país
la economía y las 
acciones en el    
mercado de valores

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Mientras en Estados Unidos 
el 2021 ha sido un año récord 
por el número de empresas 
que han comenzado a coti-
zar sus acciones en el merca-
do de valores, en México sólo 
se registró una Oferta Pública 
Inicial (OPI), de una Fibra, pe-
ro cinco emisoras optaron por 
retirar sus títulos de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con datos de 
Dealogic, más de 900 empre-
sas de todos los sectores de la 
economía comenzaron a coti-
zar en NYSE y el Nasdaq este 
año, recaudando unos 300 mil 
millones de dólares. 

La cifra implica que a dia-
rio unas cuatro empresas han 
salido a cotizar en el mercado 
estadounidense. 

Así, el número de empre-
sas listadas en el mercado de 
valores estadounidense supe-
ró 4 mil emisoras por primera 
vez en más de una década, se-

gún el Center for Research in 
Security Prices LLC, proveedor 
de datos históricos del merca-
do de valores.

En México la historia es 

muy distinta.
Tan sólo en este año Biopa-

ppel, Santander México, Gru-
po Lala, IEnova y General de 
Seguros anunciaron que de-
jarán el mercado de valores, 
con lo que apenas 140 em-
presas cotizan actualmente 
en la BMV.

Y la única OPI emitida en 
2021 fue en la Bolsa Institucio-
nal de Valores (BIVA), el otro 
mercado bursátil en el País, en 
febrero, cuando Grupo Sordo 
Madaleno colocó Fibra Soma.

El pasado 23 de noviem-
bre, Grupo Reforma publicó 
que en las próximas semanas 
se podría concretar otra OPI, 
la de la firma de origen sina-
loense Global Cash, también 
en Biva, pero sería hasta 2022.

EN EU, RÉCORD. ¿AQUÍ? SEQUÍA…
OFERTAS PÚBLICAS INICIALES EN 2021

(*) En México no hubo ni una sola oferta pública inicial y en cambio,  
5 empresas deslistaron sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores

-5*900

Arrastra crisis
z La sequía de emisiones en 
México no es de este año y, 
de hecho, del 2015 a la fecha 
apenas 15 empresas debuta-
ron listando sus acciones en 
el mercado de capitales.

z Y de este total, siete em-
presas realizaron sus OPIs 
en 2017, que fue un año 
“bueno” para la realidad 
mexicana, pero en 2018 y 
2019 no hubo ni una sola 
Oferta Pública Inicial.

z El aumento en el costo de la electricidad repercutirá en los bolsillos.

Viene otro golpe a los bolsillos

Amenaza a tiendas
golpe en electricidad
AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

Con importantes inversiones 
para generar energía y reducir 
su consumo, tiendas departa-
mentales y de autoservicio ven 
en posibles cambios regulato-
rios en materia eléctrica una 
amenaza que traería mayores 
gastos y frenaría sus inversio-
nes.

Si bien por ahora la discu-
sión de la reforma en el sector 
eléctrico, en la que se plantea-
ron cambios en la operación y 
permanencia de instalaciones 
de energía solar, eólica y otras 
renovables, se discutirá hasta 
abril de 2022, las tiendas y ca-
denas departamentales ya pre-
vén que cualquier cambio en 
estas inversiones impactará sus 
gastos.

Vicente Yáñez, presidente 
de la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y De-
partamentales (ANTAD), expli-
có que cualquier cambio que 
impacte el costo de la energía 
repercutirá en el precio de las 
mercancías que se venden en 
las tiendas y que consumen los 
mexicanos, pues la energía re-
presenta el tercer mayor gasto 
del negocio.

Si te mueven el 
parámetro de este 

costo se va a ir a impactar 
directo al precio. No hay 
forma de suavizarlo ni 
absorberlo, es como si 
aumentara el costo del 
producto, lo tienes que 
repercutir”.

Vicente Yáñez
Presidente de ANTAD

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

A pesar de reportar incremen-
to tanto en el número de ca-
sos positivos y hospitalizacio-
nes, como en la mayoría de 
los indicadores de riesgo epi-
demiológico, Chihuahua per-
manecerá en color amarillo en 
el semáforo federal del 13 al 26 
de diciembre.

El reporte semanal del Cen-
tro de Investigación en Ma-
temáticas (Cimat) otorgó un 
total de 21 puntos de riesgo 
epidemiológico para esta en-
tidad fronteriza, lo que corres-
ponde a color naranja en el 
semáforo federal, pero la Se-
cretaría de Salud (SSa) decidió 
mantener el nivel medio a pe-
sar del incremento en todos los 
indicadores.

Datos de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología (DGE) re-
velan que el número de casos 
activos de coronavirus en Chi-
huahua aumentó un 32.5%, lo 
que representa 709 contagios 
más que los registrados du-
rante la última semana de no-
viembre, para un total de 2 mil 
890 pacientes detectados.

Los estados de la frontera 
son los que registran la mayor 

xactividad epidémica tanto en 
las evaluaciones de Cimat, co-
mo en el mapa definitivo que 
publicó la SSa el fin de sema-
na, lo que demuestra la fuerza 
de la pandemia en esta región.

En Chihuahua y Coahuila

Difieren semáforos 
de la SSa y el Cimat

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

La caravana de migrantes cen-
troamericanos que llegó a la 
Ciudad de México después de 50 
días, se topó con un muro hu-
mano de policías de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana en 
la autopista México-Puebla por 
lo que se registraron enfrenta-
mientos y se reportaron al me-

nos 17 heridos.
El contingente que arribó es-

te domingo a la capital del país 
pretendía llegar a la Basílica de 
Guadalupe, en la alcaldía Gusta-
vo A. Madero, pero se encontró 
con 350 uniformados de la SSC 
equipados con escudos, quie-
nes los encapsularon e impidie-
ron el paso en la autopista Méxi-
co-Puebla, a la altura del Puente 
de la Concordia, en la lateral de 

la Calzada Ignacio Zaragoza.
Cuando las personas mi-

grantes intentaron abrirse paso, 
mientras los policías se cubrían 
con sus escudos, se registraron 
empujones y golpes, de acuer-
do con videos difundidos en re-
des sociales.

En otro video se observa a 
una mujer intentando proteger 
a un niño en medio del caos y a 
otras mujeres con carriolas. 

Reportan 17 lesionados en la México-Puebla

Chocan migrantes contra policías

z Una mujer intentaba proteger a un niño en medio del caos que se registró en la autopista.

16 heridos

Cimbra    
explosión
festejo a         
la Virgen Página 4C

EL UNIVERSAL
Zócalo / Israel

Harnaaz Kaur Sandhu, repre-
sentante de India, se coronó la 
noche de ayer como la nueva 
Miss Universo, tomando la es-
tafeta de la anterior ganadora, 
la mexicana Andrea Meza.

La edición número 70 del 
concurso de Belleza se realizó 

por primera vez en Israel, en la 
Universe Arena en Eilat y con 
Steve Harvey como conductor, 
en una noche llena de sorpre-
sas ya que desde el inicio del 
programa la concursante mexi-
cana quedó eliminada.

Las participantes fueron 
cuestionadas por diferentes jue-
ces y fue una oportunidad pa-
ra que, con sus palabras, la Miss 

India, quien estudió informáti-
ca comercial y es amante de la 
cocina, demostrara por qué es-
taba en el concurso. Al ser cues-
tionada sobre el cambio climá-
tico, contestó.

"Mi corazón se rompe de ver 
lo que está pasando, siento que 
este es el momento de actuar y 
hablar menos… tenemos que 
cuidar y reparar más”, dijo.

Se corona como Miss Universo 2021

De India, la más bella del mundo

Doloroso rescate en fábrica tras tornados en EU n 8C

En Coahuila...
z Pero las diferencias en-
tre Cimat y la SSa también 
influyeron en el semáforo 
de Coahuila, que no debe-
ría avanzar a verde tras re-
gistrar un total de 10 puntos, 
una calificación que sitúa 
a esta entidad en un nivel 
de riesgo medio o amari-
llo; sin embargo, a diferencia 
de Chihuahua, los indicado-
res de este estado sí refle-
jan una corta disminución 
que podría explicar esta de-
cisión.
Esta no es la primera vez 
que la SSa presenta un ma-
pa epidemiológico diferente 
al que calcula semanalmen-
te el Cimat, aunque es im-
portante destacar que en 
otras ocasiones se debía a 
un cambio en la metodolo-
gía de esta herramienta, al-
go que no se ha ajustado en 
este semáforo.


