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Indignación por remesas

@DineroEnImagen

(Pesos por dólar spot)

Las remesas son muestra del fracaso de
un país para generar prosperidad.
Análisis Superior, David Páramo > 3
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El PAS siente especial molestia cuando oye a los
funcionarios del gobierno presumiendo las remesas,
incluyéndolas en los haberes nacionales.
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AMLO apostó
bien con Biden...

DINERO

Biden/AMLO,
saldo positivo

Activo empresarial,
José Yuste > 3
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LA IA PARA
LA LECTURA
La
Inteligencia
Artificial
(IA) es
usada para
enseñar a
leer y para la
comprensión
de lectura.
Foto: https://mx.smartickmethod.com/

SMARTICK LECTURA

Una plataforma innovadora
El programa ciento por ciento online Smartick
Lectura nació con el fin de que los niños aprendan a
leer de manera precisa y fluida, no solamente para
mejorar esa mecánica lectora, sino también para que
comprendan lo que leen, incluso textos complejos. > 7

Desde el piso de remates,
Maricarmen Cortés > 4
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10% DE SUS UTILIDADES

Vips apoya a sus empleados
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Vips lanzó la campaña Gracias a ti, que busca
reconocer la labor de todos sus colaboradores en
restaurantes y brindarles un ingreso extra, destinando
10% de su utilidad de marzo para ayudar a compensar
lo que han dejado de percibir en propinas > 2
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KPMG

Adaptarse a la
realidad fiscal
Jorge Caballero, socio
líder de Impuestos y Legal
de KPMG en México y
Centroamérica, comentó
que el país ha sido punta
de lanza en tecnología para
el pago de impuestos, y las
empresas deben adaptarse
a esta nueva realidad > 5
Foto: Especial
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Se desploma
valor de Famsa
El valor actual de Grupo
Famsa colapsó, ya que
hoy es de 210.8 millones
de pesos, cifra muy por
debajo de los dos mil
530 millones de pesos
que llegó a valer el año
pasado. La empresa en
total perdió dos mil 319
millones de pesos en
capitalización. > 2

44,822.08

44,800

FINANZAS

Foto: Especial

El tipo de cambio comenzó marzo con el pie derecho, cerró la jornada en
20.62 pesos a la venta, por
debajo de los 20.94 pesos de la sesión del viernes; por su parte, el S&P/
BMV IPC avanzó 0.43%,
hasta los 44 mil 784.58
puntos, con lo cual sumó
dos sesiones de ganancias, mientras que en el
país vecino el día fue de
fuertes ganancias para
el mercado de capitales,
pues el Dow Jones ganó
1.95%, el S&P 500 2.38% y
el Nasdaq 3.01%.
Janeth Quiroz, analista de Monex, explicó que
durante el día nuestra
moneda se benefició del
mayor apetito por riesgo
en los mercados a nivel
mundial y una desaceleración de las ganancias
del dólar y sostuvo que el
peso mexicano se convirtió en la divisa más apreciada frente al dólar.
Para esta semana,
CIBanco estimó que el
dólar spot podría rondar
entre los 20.30 pesos y
los 21.20 pesos y que seguirá muy dependiente de
la especulación sobre los
rendimientos de los bonos
gubernamentales.
“Los mercados accionarios de EU cerraron con
variaciones positivas, derivado del optimismo generado por la aprobación
de una nueva vacuna de
J&J, así como por la reapertura económica que
se daría gracias al mayor
avance en vacunación. El
rendimiento de los bonos
se estabiliza”, expuso BX+.

Afirman que el avance del mercado interno es débil, por lo que se
debe acelerar la aplicación de la vacuna contra covid-19. Con ello se
podrá dinamizar la actividad económica e impulsar la inversión > 4

Foto: Freepik

Para Gerónimo Martínez, CEO de S2G Energy, las
soluciones digitales enfocadas a reducir la intensidad
energética e hídrica en diferentes sectores ayudan
a tener ahorros promedio de 3 millones de pesos
mensuales en el costo de la energía. > 7

El peso inició
marzo con el
pie derecho

LÍDERES EMPRESARIALES

.2

Hay soluciones para ahorrar
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LA ECONOMÍA
SE RECUPERA
A PASO LENTO
38

COSTO DE LA ELECTRICIDAD

El Contador
Alicia Salgado
Ángel Verdugo
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Las remesas imponen un nuevo récord
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com

El envío de dinero a México
por parte de los connacionales registró un aumento
de 25.8% anual en el primer
mes de 2021, al totalizar 3 mil
297.9 millones de dólares.
De acuerdo con datos del
Banco de México, éste es el
mejor inicio de año desde el
2006, cuando en ese enero se registró un aumento de
28.6% a tasa anual.
“Este flujo sólido de las
remesas es explicado por
las generosas transferencias
fiscales de apoyo en EU, así
como al competitivo diferencial cambiario”, explicó
Alberto Ramos, economista para América Latina en
Goldman Sachs.

Juan José Li Ng, economista senior de BBVA México, destacó que actualmente,
el presidente de EU, Joe Biden, se encuentra gestionando un paquete de estímulos
económicos por 1.9 millones
de millones de dólares que
podría beneficiar a México.
“En esta propuesta de ley,
se tiene contemplado los Pagos de Impacto Económico
de 1,400 dólares por persona. Estos apoyos podrían
contribuir de forma importante a los hogares mexicanos en Estados Unidos, y
posiblemente a las remesas a
México durante 2021”.
Consideró que las remesas para 2021 podrían crecer
7.0% y ubicarse en un monto
cercano a los 43 mil 450 millones de dólares.

FLUJO HACIA LAS FAMILIAS
(Millones de dólares, enero de cada año)
3,298

1,642

1,627

2014

2015

1,932

2016

2,148

2,268

2017

2018

2,485

2,621

2019

2020

2021

Fuente: Banco de México

“La reducción gradual de
la tasa de desempleo, la implementación acelerada de
la vacunación de la población y el paquete de estímulos económicos por 1.9
millones de millones de US
dólares propuesto por el
presidente Joe Biden, podrían contribuir para que se

recupere la actividad económica en EU, mejoren las
condiciones para los mexicanos que laboran en ese
país, y aumente el flujo de
remesas a México en 2021”.
El 98.6% de las remesas
llegaron por transferencias
electrónicas, es decir, por un
valor de 3,254.09 mdd.

2
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EMPRESAS
Activo
empresarial
José Yuste
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AMLO apostó bien con
Biden: por el T-MEC vs.
otras regiones, aunque…
• López Obrador apuesta a fortalecer el T-MEC
y la relación con Estados Unidos, es decir, a mantener
la economía abierta y exportadora de México.
En su encuentro virtual con el presidente Biden, el mandatario mexicano se encontró con un Biden receptivo,
sonriente, diplomático (enorme diferencia del veleidoso Trump). Y el Presidente mexicano jugó bien su carta
económica, que ambos países apuesten por fortalecer el
bloque comercial y económico norteamericano, es decir,
por el T-MEC. Le expresó al presidente demócrata que el
bloque comercial de América del Norte es esencial frente
al poderío que están tomando otros jugadores internacionales, que, sin decirlo, claramente son China, en primer
lugar, y la Unión Europea en segundo lugar.
Si bien hemos visto en la gestión lopezobradorista debates sobre la indispensable autonomía del Banco de México
o los riesgos de regresar a los monopolios de Estado en
energía. En el tema de Estados Unidos y economía abierta,
no hay dudas.
López Obrador apuesta a fortalecer el T-MEC y la relación con Estados Unidos, es decir, a mantener la economía
abierta y exportadora de México.
AMLO sabe que actualmente el motor externo, exportador hacia Estados Unidos, es el que se mantiene prendido,
mientras tenemos una economía interna deprimida.
AMLO sabe que las “benditas remesas” se dan gracias
a que allá, en Estados Unidos, han emprendido una recuperación y ayudan a México (hoy
los 40 mil millones de dólares de
El encuentro
remesas superan los ingresos peAMLO-Biden,
troleros o turísticos).
Sin embargo, la apuesta obradesde luego,
dorista por el T-MEC se topa con
fue fructuoso,
un bache, la política energética
de México.
sobre todo por
Cuando López Obrador, en
la apuesta a un
la conferencia conjunta y pública
bloque comercial de ambos mandatarios, le pidió a
Biden fortalecer el T-MEC, pero
con el T-MEC,
manteniendo la independencia,
la autonomía, desde luego se repero ahí hay
fería al tema energético.
inversiones
Hoy en día la principal difeenergéticas y...
rencia entre Biden y AMLO es en
el tema energético.
ya veremos.
Mientras Biden promueve
energías renovables y el cuidado
al medio ambiente, AMLO busca regresar a los monopolios
de Estado, con el costo de producir con energías fósiles.
Por la parte mexicana, no asistió la secretaria de Energía, Rocío Nahle. Fueron convocados, entre otros, Marcelo
Ebrard (canciller) y Tatiana Clouthier (Economía). El encuentro AMLO-Biden, desde luego, fue fructuoso, sobre
todo por la apuesta a un bloque comercial con el T-MEC,
pero ahí hay inversiones energéticas y... ya veremos.

Empresas ganan
pese a pandemia
REPORTES FINANCIEROS

Algunas de las
firmas que cotizan
en Bolsa comienzan
a tener buenos
números al cierre de
2020
POR ERÉNIDRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

La temporada de reportes
concluyó el pasado viernes. En total, las ventas de
las empresas más importantes del país avanzaron 1.9%,
mientras que su rentabilidad
repuntó 9.1% y sus ganancias
se dispararon 48%, esto pese
a la pandemia, reveló Monex.
Según los datos de Monex, tratándose de ingresos,
las compañías del IPC obtuvieron un billón 244 mil millones de pesos, cifra 1.9%
superior al billón 220 mil
millones de pesos del mismo periodo, pero de un año
antes.
En tanto, la utilidad neta
de las empresas fue de 113
mil 114 millones de pesos,
contra 76 mil 388 millones
de pesos, cifra 48.1% superior a la de 2019; en tanto,
el EBITDA, un indicador de
rentabilidad, se ubicó en 290
mil 668 millones de pesos,
contra 266 mil 343 millones
de pesos, repunte de 9.1%.
De las compañías que
conforman el S&P/BMV IPC,
34.3% presentaron resultados
mejor a lo estimado, el 46.9%
en línea y 18.8% por debajo
de lo previsto, expuso la casa
de bolsa en un análisis sobre
el desempeño de las empresas. Sin embargo, estos datos
excluyen a Femsa, Sites y Peñoles, cuyas cifras no estaban disponibles al momento
en que Monex elaboró el
análisis.
El cuarto trimestre fue de
desafíos para compañías del

Fotos: Especial

VIPS APOYARÁ A SUS
EMPLEADOS EN MARZO
Vips lanzó el pasado jueves
25 de febrero la campaña
Gracias a ti, con la cual busca reconocer la labor de todos sus colaboradores en
restaurantes y brindarles un
ingreso extra, destinando
10% de su utilidad de todo
marzo, para ayudar a compensar lo que han dejado
de percibir en propinas por
la complicada situación que
vive el sector restaurantero en nuestro país y del cual
dependen miles de familias.
Gracias a ti es la más
reciente iniciativa de Vips
en respuesta a uno de los
grandes cambios que ha
vivido la industria desde
que inició la pandemia: las
propinas que han dejado
de recibir los miles de mexicanos que viven de esto. La
campaña fue grabada con
colaboradores de la marca,
quienes a través de este
video buscan agradecer
a todos y cada uno de los
clientes por su lealtad, por
su preferencia y por cada
uno de sus pedidos, y los
invitan a seguir apoyando a
todos los que forman parte de la familia Vips y que

hacen posible que puedan
disfrutar de sus platillos
favoritos.
Vips siempre se ha
caracterizado por la calidez
y cercanía de sus Vipsters, como le gusta llamar
a sus colaboradores, con
cada uno de sus invitados.
Sin embargo, debido a las
medidas de confinamiento,
este contacto se ha visto
afectado, por lo que con
esta campaña la marca le
da voz a su gente con la
finalidad de poder acercarlos nuevamente a sus clientes. Al mismo tiempo, es
una invitación para que los
consumidores sigan disfrutando de la gran variedad
de platillos de la marca y
con ello, además, apoyar a
todo el equipo de Vipsters
que está detrás de su caldo
tlalpeño favorito, de esas
clásicas enchiladas suizas o
de esos molletes calientes
que tanto le gustan en el
desayuno, ya que, durante
todo el mes de marzo, Vips
destinará el 10% de su utilidad para que todos ellos
puedan recibir un ingreso
extra.
—— De la Redacción

INDUSTRIA TEXTIL MEXICANA

Minada por covid-19 y la ilegalidad

La industria textil mexicana muestra una caída de 35% a
consecuencia de la pandemia. “Uno de sus principales
problemas es la venta ilegal, así como la incertidumbre
sobre la prevalencia de algunas prendas, ante fenómenos como el home office, reconoció Manuel Espinosa
Maurer, presidente de la Canaintex. De acuerdo con el
vocero de la industria, dos de cada tres prendas que se
venden en nuestro país entran de forma ilegal, e inclusive su precio está muy por debajo. 
–Eréndira Espinosa

Foto: Freepik
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José Manuel Herrera
Coordinador

RECUPERACIÓN
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tuvieron
resultados
mejores
a los
esperados

O EN RESTAURANTE
VIPS, y apoya

MALOS MANEJOS Y CIERRE DE TIENDAS

Famsa pierde valor y se desploma fuerte
POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx

CANACINE PIDE MÁS AFORO; CEEG: JANEZ SE VA
La Canacine da las gracias al gobierno capitalino de
Claudia Sheinbaum, que, como sabemos, ha buscado
hacer las cosas un poco distintas frente a la pandemia. Sin
embargo, la Canacine sostiene que los cines son mucho
más seguros que otras actividades. Y pide más aforo, del
apenas 20% que le dieron o el 30% que tienen en el Edomex. Sinceramente, parecen tener razón, máxime cuando
las cadenas de exhibición están quebrando… El Consejo
Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), que engloba a
las multinacionales, sufre una pérdida: Claudia Jañez, su
presidenta, tiene que dejar el puesto porque deja de ser
directiva de Dupont. Habrá dos meses para una elección
ordenada del siguiente presidente. Y a Jañez seguramente
la veremos con otros reflectores.

sector comercial, mientras
que otras firmas lograron
resultados positivos debido a que están enfocadas a
productos de consumo básico, fue el caso de Gruma y
Bimbo.
Además, las empresas se
enfocaron en recortar costos
y gastos, mejorar su rentabilidad y en funcionar de mejor
manera con menos recursos
para poder sortear la crisis
actual, medidas que se reflejaron en sus reportes.
Inclusive Liverpool, empresa que tuvo que cerrar por
varios meses sus tiendas, logró presentar caídas menores a las estimadas de Monex.
Sin embargo, también hubo
sorpresas negativas, como
Cuervo, que reportó datos
por debajo de las previsiones
y que, hacia adelante, tendrá
que hacer frente al encarecimiento del agave.
Para el total de las compañías, 2021 es un año en
que se espera recuperación,
aunque todo depende de la
velocidad de la vacunación
en el país y de la recuperación de otros indicadores
como el empleo.

Después de quedarse sin
su brazo financiero, Banco Ahorro Famsa, por malos
manejos y por entrar en concurso mercantil, las pérdidas
de Grupo Famsa son cada
vez mayores. El valor de la
firma colapsó: actualmente,
asciende a 210 millones 856
mil 627 mil pesos, cifra muy
por debajo de los dos mil
530 millones de pesos que
llegó a valer en 2019. En total, perdió dos mil 319 millones 422 mil pesos en valor de
capitalización en 12 meses.
La gota que derramó el
vaso fue la liquidación de
Banco Ahorro Famsa, a finales de junio de 2020, lo que
ha dejado a la empresa en
franca desventaja. Para Julián Fernández, analista de
Bursamétrica, la situación de
Famsa es compleja, ya que
al no contar con su brazo
financiero difícilmente podrá competir por los clientes,
que pasarán a formar parte
de Elektra o de Coppel.
“El banco lo que le permitía era dar crédito y pagos
flexibles a clientes. Al perder
esta ventaja, ante la vista de
sus usuarios será más difícil
acercarse para comprar productos a Famsa”, consideró.
Paul Lara

Jefe de Información

SE SUMA LA CRISIS

EN EL HOYO. La compañía está en proceso de quiebra y
no se espera una recuperación pronta en sus tiendas.

Otro factor que afectará a la compañía es la crisis económica actual, pues sus clientes son de
clase media y baja quienes, debido a la pandemia, probablemente
tengan que amarrarse el cinturón
y dejar de gastar en sus unidades.
Recientemente, la compañía
anunció el cierre de unidades y
de cuatro centros de distribución,
así como adecuaciones en su
estructura de personal para ser
más eficiente y reducir costos al
máximo.

CADA VEZ MÁS PEQUEÑA
Grupo Famsa cerrará tiendas y perderá clientes,
pues frente a su complicada situación financiera no
podrá seguir compitiendo
contra Coppel y Elektra.
De acuerdo con Fernández, la empresa tendrá que hacerse más
pequeña, por lo que lo
primero que podría hacer
para reducir gastos sería
cerrar tiendas, las más
susceptibles de atravesar
esa situación serían las
que están en la Ciudad
de México, pues se ubican en locales rentados.
“Es una empresa que se

Karla Ponce
Editora

2,319
MILLONES

de pesos en valor de
capitalización ha perdido
la compañía entre 2019 y
2020, según los datos
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EMPRESAS
se van a quedar con sus
clientes por sus malos
manejos: Coppel y Elektra

Elizabeth Medina
Editora Visual

Foto: Especial

va a hacer chiquita, tendrá
que reajustarse en cuanto a
su nuevo modelo, perderá
muchos puntos de venta,
básicamente los que renta,
que son casi todos los de la
Ciudad de México. La empresa viene de Monterrey,
muchos de los puntos de
venta en el norte son de
ellos, pero muy pocos en la
ciudad son de Famsa, una
de las estrategias será quitar
de plano los gastos superfluos que pueden ser las rentas, los puntos de venta que
no generen ingresos en un
nuevo modelo de negocio,
entonces vamos a empezar
a ver que se hace más chica
cada vez”.

EXCELSIOR : martes 2 de marzo DE 2021

EL CONTADOR

1.

Regresa la celebración virtual de videojuegos Gaming Week, que encabeza
Jorge Lizárraga. Con una edición especial
titulada Spring, la cual será continuación de
lo que sucedió en otoño 2020, pero ahora
con diferentes invitados y contenido. Su segunda edición conservará el formato de tres
escenarios principales: Streamland, con livestreams, que tendrá la participación de
los influencers favoritos de las nuevas generaciones y contenido único nunca antes
visto para Gaming Week; Esports, donde se
llevarán a cabo las finales de los diferentes torneos en tiempo real, y Mainstage, con
contenido interdisciplinario que dará otra
perspectiva a los videojuegos. El evento se
llevará a cabo del 23 al 28 de marzo.

2.

Tras la propuesta de abrir un home port
de cruceros en Cozumel, lanzada por
el alcalde Pedro Joaquín Delbouis, y secundada por el gobernador Carlos Joaquín
González, miembros de la Florida Caribbean Cruise Association aseguran desconocer el proyecto. Sin embargo, entre expertos
del sector se observan dos objetivos estratégicos: difundir una promesa de recuperación
ante el deterioro económico de Quintana
Roo y desarrollar un buen negocio. El objetivo es aprovechar el presunto home port y,
de paso, promover la construcción del cuarto
muelle de cruceros, inscrito en los 35 proyectos de reactivación económica presentados
en octubre del 2020 y en donde los citados
políticos podrían estar participando.

3.

Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico,
acaba de cumplir un año en el cargo. En febrero de 2020, cuando lo asumió, se veía
lejano que el covid-19 llegara a México y
causara tantos estragos. Al también director
de Grupo Presidente le ha tocado el momento más complejo para este sector, sin embargo, todo parece indicar que ha logrado
salir bien librado pues, en conjunto con los
empresarios, logró que el sector turístico en
México tuviera un impacto menos profundo,
y eso gracias a que ha buscado todas las formas posibles para sacarlo adelante, como la
Alianza Emergente por el Turismo, la cual,
por cierto, aún no es firmada por el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

4.

Jas Financial Solutions cerró 2020 con
un monto récord en gestión de créditos. El equipo que conforma esta compañía,
liderado por Javier Sentíes, logró resolver
la necesidad de financiamiento para diferentes empresas ubicadas en sectores diversos como el de la construcción, tecnología,
energía, agroindustria, manufactura y minería. Estos proyectos representaron un total de
340 millones de dólares. Esta firma tiene una
experiencia de más de 25 años en el sector
financiero y gracias a su relación de trabajo con las principales instituciones financieras y fondos de inversión que representa en
México ha logrado resolver problemas de financiamiento para organizaciones de muy
diferente tamaño y giro.
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ENTREVISTA CON RODRIGO HURTADO

México analiza presencia
en ferias internacionales
POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

EN EL TIANGUIS
TURÍSTICO, MÁS
DE 40 PAÍSES

La presencia de México en ferias internacionales como Fitur (Feria Internacional de Turismo) o Anato
(Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo), que se
realizarán de forma física durante
el primer semestre, dependerá del
volumen de asistentes que quieran
formar parte del pabellón, anticipó
Rodrigo Hurtado, director de ferias
para CREA.
“La idea es que sí se participe,
hay interés y estamos recabando la
información de todas las empresas
interesadas, pues dependiendo del
número será el espacio que se contratará. Se espera que México sí tenga presencia en esas dos ferias, pero
tenemos que esperar a saber cuánta gente está interesada para poderlo hacer”, apuntó en entrevista con
Excélsior.
Detalló que hasta el momento
se manejarán los mismos precios
que se tenían para 2020, cuando
se cancelaron algunas ferias como
Anato, el cual fue de tres mil dólares. “Hasta el fin de semana teníamos 20 empresas interesadas en
Fitur y en Anato fueron 10”.
Agregó que es probable que el
Pabellón de México tenga menos
suites de negocios para propiciar la
sana distancia, pero eso pondría en
un dilema la rentabilidad.
“Ésa es la gran incógnita, es parte
de lo complejo, lo estamos planeando (la presencia), pero eso tiene un
costo y ya sea que no tengamos el
suficiente espacio para meter a tantos interesados o bien no se tengan
suficientes participantes para poder
sufragar esos gastos, es ahí donde
podemos entrar en problemas”.

La idea es que sí se
participe, hay interés y
estamos recabando la
información de todas las
empresas interesadas
pues dependiendo del
número será el espacio.”

5.

Recientemente, Francisco Lira sustituyó a Francesc Noguera como CEO de
Banco Sabadell. Noguera estuvo siete años
liderando la institución en México. En este
tiempo consiguió escalar en el rubro del financiamiento empresarial, con una cuota
de mercado de poco más de 3.5 por ciento.
Además, Sabadell se convirtió en referente
de modelos digitales disruptivos, en particular de Banking as a Service, con alianzas con
jugadores como Telefónica Movistar y Fintonic. Lira formó parte del equipo fundador
y miembro del Consejo de Administración,
tras una carrera bancaria previa en instituciones como HSBC, Santander y Scotiabank.
Sus planes son reforzar el área corporativa y
la banca de inversión.

Foto: Especial

Rodrigo Hurtado, quien también
es director del Tianguis Turístico, reveló que al corte de este fin
de semana la convocatoria del
Tianguis Turístico Digital ha atraído a 40 países, entre los que están participantes nuevos como
Irlanda, Lituania, Corea del Sur y
Argelia.
Además, reveló a este diario que la segunda edición virtual
de esta feria contará con un pabellón nuevo dirigido al Turismo
de Romance y confirmó que participarán los 32 estados de la República Mexicana y, que por el
momento hay 727 empresas registradas, mil 091 compradores,
206 expositores, y 15 conferencias y seminarios, entre las que
destaca una enfocada en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
“Estamos muy contentos pues
vamos muy bien con los números, de inicio ya tenemos a los 32
estados de la República confirmados, el estado anfitrión será Sinaloa y estamos trabajando con
ellos. El número de compradores
nos pone casi al nivel de uno presencial. Faltan tres semanas y el
18 de marzo se cierra la inscripción de compradores y creemos
que llegaremos al nivel del año
pasado cuando fueron mil 900”.
Agregó que la edición 2021 del
Tianguis Turístico contará con la
venta de artesanías, algo que se
hizo en este mismo evento pero
para Pueblos Mágicos, y que se
replicará para ayudar a este segmento de la economía. “Ya tenemos más de 300 artesanos que
podrán hacer ventas directas”.

Agregó que también está en
evaluación cómo se dividirían los
costos debido a menos espacios
disponibles. “Es algo que se tendrá que platicar con los interesados
pues no podemos tener tantos participantes, entonces se tendría que
dividir entre los que vayan”.
Comentó que por tal motivo
CREA está en continuo diálogo con
los expositores para que tengan la
información.
Sobre las restricciones de viaje,
Hurtado dijo que en el caso de Anato, que se realizará en Colombia a
finales de abril, sólo se pedirá a los
asistentes una prueba PCR negativa a covid-19 con un máximo de 96
horas antes de abordar el avión.
“Al momento, los organizadores nos han pedido que las suites de
negocios tengan una distancia de
1.5 metros entre cada uno y uso de
cubrebocas y gel antibacterial obligatorio durante todo el tiempo dentro del recinto”.
Mientras que en el caso de Fitur, que se llevará a cabo en mayo
en Madrid, dijo que aún no les han
proveído del manual del expositor.
“Estamos en espera de recibir todas
esas necesidades que va a requerir el evento, así como los detalles
de las restricciones de entrada que
hay para los mexicanos a España”,
apuntó.
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Indignación por remesas
El Padre del Análisis Superior siente especial molestia cuando
oye a los funcionarios del gobierno presumiendo las remesas,
incluyéndolas en los haberes nacionales como si se tratara
de exportaciones que deberían ir a la balanza de pagos, algo
similar a las exportaciones de petróleo.
Es necesario tener claridad en qué son las remesas:
Las remesas son muestra del fracaso de un país para generar condiciones de prosperidad y bienestar para sus habitantes. Son personas que tienen que dejar sus raíces para
ir a trabajar en condiciones deplorables, ilegales las más de
las veces (aunque algunos prefieran indocumentados, entrar
sin documentos a un país es un delito) para poder proveer a
sus familias. Por cada mexicano que se tiene que ir a trabajar
a Estados Unidos, se pierde la posibilidad de que produzca
en su país, que contribuya a generar impuestos, crecimiento
económico y, por lo tanto, bienestar. Son hombres y mujeres
en su máxima capacidad productiva que se pierden, muchas
veces, para los intereses nacionales. La inmensa mayoría de
las remesas se consume en gastos diarios, es decir, genera
poca prosperidad a largo plazo entre otras cosas porque el
gobierno, en lugar de tomar medidas efectivas de bancarización o estímulos a la inversión, sólo usan la cifra como una
manera de promoción política.
No es creíble que alguno de los que envían remesas lo
hagan para apoyar a un gobierno o alguna de esas cosas que
cuelan los políticos para hacer creer que es gracias a ellos que
reciben más remesas. Lo hacen porque no se pueden llevar
a toda su familia a vivir a otro país. Si las remesas han estado
creciendo no es por confianza en la nueva administración,
sino por cuestiones de economía de bolsillo.
REMATE ESPECULATIVO
Hasta el momento no existe una decisión del IFT en torno a
si darán un nuevo plazo más para la venta de Fox Sport o si
terminan con la cadena de prórrogas que se ha extendido,
básicamente, por la pandemia y la recomposición del negocio
de televisión a nivel mundial.
A favor de dar una nueva prórroga están argumentos como
que los administradores externos de la empresa han logrado
mantener adecuados niveles de audiencia y comerciales, en
relación a su competencias, y considerando el entorno en el
que se desenvuelven empresas de este tipo. Dar una nueva
prórroga abriría el espacio para seguir buscando socios.
Hasta el momento, el único grupo que ha mostrado interés
—incluso filtraron una reunión con los comisionados del IFT
en diciembre— es el de Media Pro. Sin la prórroga, parecería
que el camino más sencillo sería vender esta empresa que en
Europa ha tenido algunos problemas, lo que es normal en el
mundo de los derechos de transmisión. El PAS considera que
lo mejor que podría pasar a favor de los consumidores es que
el IFT diera una nueva prórroga para hacer, por lo menos, una
licitación con dos participantes.
REMATE ABSURDO
¿Necesitará tanto el hueso David Colmenares? Tomó la ruta
del cobarde. Anunció que esta semana se harán las cuentas
nuevamente bajo los criterios establecidos por Hacienda y
el Grupo Aeroportuario de la CDMX. Cesó a un funcionario,
Agustín Caso (como cuando se culpa a las secretarias de los
errores del jefe), a quien le negó la posibilidad de defenderse.
Es posible que Colmenares pueda mantener la chamba y
seguir cobrando sus quincenas, pero si se mantiene al frente
de la ASF habrá terminado con 20 años de prestigio de la institución y de quienes han trabajado en ella. Habrá perdido la
rendición de cuentas y la transparencia en este país.
Es un hecho que se cometieron errores metodológicos
y que no funcionaron los controles internos, lo que sólo es
posible porque quien está al frente es una persona incapaz e
indolente. Si se queda, el valor de la ASF será el mismo que
el de un florero en un rincón.
REMATE INDIGNANTE
Las formas comerciales de Rappi se parecen muchísimo
más a las de un cártel de la delincuencia organizada que a
las de una empresa de servicios.
REMATE TRACALERO
Como le ha venido informando oportunamente el Padre del
Análisis Superior, cada vez es más claro que Grupo Famsa
mintió en su información financiera para obtener créditos, por lo menos a partir de 2016. Manténgase preparado
para ver que cómo al grupo, encabezado por Humberto
Garza, se le acaba el tiempo de libertad. Pronto tendrá que
enfrentarse a la ley.

4

DINERO

martes 2 de marzo DE 2021 : EXCELSIOR

ACTUAL
ANTERIOR
DÓLAR
INTERBANCARIO $20.6240 $20.9440

FINANZAS
Desde
el piso
de remates
Maricarmen Cortés

milcarmencm@gmail.com

La primera reunión —virtual— entre los presidentes Andrés
Manuel López Obrador y Joe Biden fue positiva, aunque
falta por definir la agenda bilateral en temas clave, como
la protección a los migrantes mexicanos. Desde luego, no
hubo ningún acuerdo en los dos temas que más le interesan
a López Obrador, que es la aprobación de un “programa
bracero”, como el que existió en la Segunda Guerra Mundial, para beneficiar a trabajadores agrícolas de México y
Centroamérica y agilizar la entrega de vacunas de Estados
Unidos a México. De hecho, antes del inicio de la breve reunión, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que
Estados Unidos fuera a compartir vacunas a México, porque
la prioridad de Biden es garantizar primero la vacunación
de todos los estadunidenses.
Tampoco hubo reproches a México por la reforma eléctrica que se analiza en el Senado.
Biden se mostró receptivo, dijo que Estados Unidos
tratará a México “como igual” e impulsará cadenas de valor en la producción manufacturera, lo que permitirá a las
empresas aprovechar mejor las oportunidades del T-MEC.
El problema que ya se analizará más adelante, cuando
la reforma eléctrica de López Obrador entre en vigor, es
que sí habrá litigios y controversias en el marco del T-MEC
porque no se respetará el trato no discriminatorio hacia
empresas que invierten en el sector energético.
Fue, en síntesis, una reunión cordial y Biden sonrió
cuando López Obrador recordó la frase de Porfirio Díaz
de “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos”, y dijo “bendito México, tan cerca de Dios y no tan
lejos de Estados Unidos”.
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COLMENARES, SIN NUEVOS
DATOS DE NAIM
El auditor superior de la Federación, David Colmenares, se defendió ayer ante las fuertes críticas
de los diputados de Morena por el
reporte de la Cuenta Pública 2019
y, en especial, sobre los costos de
la cancelación del NAIM, que la
ASF estimó en 332 mmdp.
Se anunció que el auditor especial de Desempeño, Agustín
Caso, responsable de la auditoría
al GACM por la cancelación del
NAIM y quien reconoció “errores de metodología”, fue separado temporalmente de su cargo
mientras la ASF termina la nueva
auditoría, a la que se ha invitado
a participar no sólo a personal de
la SCT, sino de la Secretaría de
Hacienda.
El colmo es que, una semana después, no tengan, ni
Colmenares ni la ASF, una explicación clara de cuáles fueron los “errores de metodología” ni de cuál es el costo real
de la cancelación del NAIM.

SEGUIRÁN SUBASTAS DE SWAPS
La Comisión de Cambios en la que participan la SHCP y
el Banxico anunció que mantendrá las subastas de dólares para dotar de liquidez al mercado a través de la línea
swap con la Fed, renovada en diciembre y que estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre por un monto de
60,000 mdd.
Sorprende que, hasta de marzo de 2020 a la fecha, se
han realizado sólo 8 subastas y este miércoles y el próximo
lunes se realizarán otras dos subastas por un monto de 750
mdd cada una.
En las últimas semanas se ha registrado fuerte volatilidad en el mercado cambiario y el dólar interbancario cerró
ayer en 20.68 pesos.
APOYO A DEPORTISTAS

Alianza Banorte-Tec de Monterrey

El Tecnológico de Monterrey y Grupo Financiero Banorte dieron a conocer su nueva alianza estratégica para
apoyar al desarrollo de más de 3 mil deportistas en México con el programa académico-deportivo Borregos,
así como el diseño de soluciones financieras especializadas para integrantes de la comunidad Tec y distintas
acciones para impulsar una formación integral de las y
los estudiantes. En un comunicado, dijo que el recinto
conocido como el Estadio Borregos será el Estadio Banorte: la casa de los Borregos.
–De la Redacción

Foto: https://tec.mx/
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Biden/AMLO,
saldo positivo
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Empresarios trabajan con el gobierno en
vacunación y en impulsar la inversión

PORTADA
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

El sector empresarial mexicano reconoció que la caída en la economía continuó
durante el primer bimestre
de 2021, lo cual hace lenta
la recuperación del mercado
interno y con ello se prioriza
trabajar en acelerar la aplicación de vacunas contra
covid-19 y en impulsar las
inversiones.
“Seguimos cayendo en la
economía. Los datos preliminares de enero apuntan a
que fue de 4 por ciento. Seguimos decreciendo, así que
tenemos una situación económica desventajosa, las inversiones no se recuperan y
las condiciones económicas
del país siguen siendo precarias”, reconoció el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Carlos
Salazar Lomelín.
“Si bien se prevé un rebote del PIB entre 4 y 5 por
ciento para este año, lo cierto es que nos llevará al menos dos años en promedio
recuperar la economía que
teníamos antes de la pandemia”, señaló el dirigente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina
Mora.
En entrevista, ambos líderes expusieron cuáles son
los principales temas en la
agenda empresarial que estarán impulsando para apoyar la reactivación de la
economía tanto con el legislativo como con el gobierno
federal.

VACUNAS
Salazar y Medina Mora coincidieron
en que el plan de vacunación avanza
también a pasos lentos; sin embargo,
reconocieron la disposición del
sector empresarial para apoyar al
gobierno con propuestas para lograr
en un menor tiempo la inoculación.
Salazar adelantó que ya presentaron
un programa de cómo se podría
organizar la vacunación en marzo,
cuando lleguen más vacunas.

INVERSIONES
“Si no hay inversión no hay
crecimiento, lo hemos dicho, si la
inversión no mejora tampoco la
economía” dijo el presidente del
CCE, quien además, detalló que
se mantienen las reuniones con
la Unidad de Inversiones de la
Secretaría de Hacienda para definir
el tercer paquete de proyectos de
infraestructura. “Evaluamos cómo van
los dos proyectos anteriores”, dijo.

OUTSOURCING
El presidente de la Coparmex, José
Medina Mora, puntualizó que las
mesas de diálogo en subcontratación
siguen abiertas, en las cuales ya se
aprobó que exista la subcontratación
especializada, aquella que no es
el centro del negocio, y también
la subcontratación de servicios
compartidos. Dijo que todavía
está sobre la mesa el tema de la
subcontratación temporal y la interna.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA
FRÁGIL Y TITUBEANTE
Los indicadores manufacturero y no manufacturero del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)
se mantuvieron en zona de
contracción durante febrero de 2021, lo que da muestra de una reactivación de la
economía frágil y titubeante.
Además, durante febrero se manifestaron los efectos económicos adversos
sobre los servicios y el comercio asociados a las restricciones a la movilidad,
por el alza en casos de contagios de covid-19 al inicio
de año.
En el reporte mensual,
el Indicador IMEF Manufacturero disminuyó 0.3 puntos en febrero para ubicarse
en 49.1 unidades, con lo cual
se mantuvo en zona de contracción por veintiún meses
consecutivos; el Indicador
IMEF No Manufacturero (del

CABILDEOS

comercio y los servicios) registró un aumento en febrero de 1.1 puntos para cerrar
en 49.4 unidades y ubicarse
en zona de contracción por
treceavo mes consecutivo.
Para el IMEF, que preside Ángel García-Lascurain, si bien los pronósticos
de crecimiento económico
de este año han venido mejorando, impulsados sobre
todo por las mejores perspectivas económicas para
Estados Unidos, los indicadores de enero muestran
que la actividad económica comienza el año con
dificultades.
Dijo que el ambiente de negocios y las perspectivas
para la inversión siguen deteriorándose por acciones
desafortunadas de política
pública, destacando la iniciativa de reforma a la Ley
de la Industria Eléctrica.

Lamentablemente, avanza
lenta la recuperación
económica en el país, y si
no se apoya la inversión no
veremos mayores tasas de
crecimiento”.
CARLOS SALAZAR LOMELÍN

Otros pendientes en los que trabajará
el sector privado es en torno a la
iniciativa preferente sobre la Ley de la
Industria Eléctrica, pues si bien ya fue
aprobada en la Cámara de Diputados,
esperan que todavía se pueda
corregir en el Senado. “Trabajaremos
con los senadores esperando que
corrijan esta iniciativa preferente
porque tiene varios inconvenientes
para el desarrollo del país”, comentó.

PRESIDENTE DEL CCE

SONDEO

Se congela precio de canasta alimentaria
POR KARLA PONCE
karla.ponce@gimm.com.mx

El conjunto de los 33 productos considerados mínimos indispensables en la
dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) permaneció con un
precio estable durante el segundo mes del año.
De acuerdo con el levantamiento de precios que mes
a mes realiza Excélsior, en
enero pasado se necesitaron
mil 750 pesos con 90 centavos para adquirir la canasta alimentaria, cantidad que
permaneció prácticamente
sin cambios un mes después
al ubicarse en mil 750 pesos
con 10 centavos.
El producto que reportó
una mayor alza en mercados y tiendas de autoservicio
durante febrero fue el limón,
cuyo kilo pasó de 28 pesos con 90 centavos el 31
de enero a 36 pesos con 90
centavos el 28 de febrero, lo
que representó un aumento
de 27.7%, le siguió la carne de
cerdo, dado que el kilo transitó de 117 pesos a 122 pesos
en el mismo periodo, lo que
significó un incremento de
4.3 por ciento.
Los aumentos fueron compensados con el

COMPORTAMIENTO
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LO QUE MÁS SUBIÓ

LO QUE MÁS BAJÓ

27.7
LIMÓN

-16.8
JITOMATE

4.3
COSTILLA

-13.1
CEBOLLA

3.6
QUESO

-11.8
NARANJA

2.1
PECHUGA

-9.8
MANZANA

1.7
PESCADO

-9.1
HUEVO

DE CERDO

FRESCO

DE POLLO

FRESCO

1,750.10

PESOS

abaratamiento de otros productos. En este sentido, destaca el jitomate, cuyo kilo
pasó de 17 pesos con 90

se requirieron
en febrero
para adquirir
la canasta
básica

centavos el 31 de enero a 14
pesos con 90 centavos el 28
de febrero pasado, lo que representó una disminución de

16.8%, en tanto que la cebolla transitó de 22 pesos con
90 centavos a 19 pesos con
90 centavos en el mismo periodo, lo que significó una
reducción de 13.1 por ciento.
José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, consideró
que el bajo consumo provocado por la crisis económica
contribuyó a contener el incremento de precios de los
productos básicos durante el
segundo mes del año.
“El comercio está siendo
muy prudente con los precios porque la demanda ha
estado baja”.
Para Alicia Saucedo, madre de familia, el incremento que han registrado los
alimentos básicos durante
febrero sí ha sido resentido
por su familia, ya que tanto
ella como su esposo trabajan
sólo media jornada.
“La carne de puerco antes era de la más barata, pero
ahora cada vez en más difícil
comprarla”.
Ella como la mayoría de
las familias mexicanas ha
optado por cambiar sus hábitos alimenticios. “Antes
comíamos casi diario carne,
pero ahora ya no se puede. A
veces, si el dinero lo permite,
comemos tres veces a la semana, si no solamente una
vez”.
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¿Habría triunfado
la sensatez y visión
de futuro?
Es bien sabido —por quienes siguen de ma- a millones de mexicanos, ha enrarecido el
nera sistemática las relaciones diplomáti- ambiente de la relación.
cas entre gobiernos— que lo que se discute
Si a esto sumamos la visión a favor del
en privado entre gobernantes, rara vez sale medio ambiente del presidente Biden y del
a la luz pública. Los boletines que ambos primer ministro Trudeau, dudo mucho que
gobiernos emiten, una vez terminada la los temas centrales de la plática hubiesen
reunión entre aquellos, haya sido virtual o sido los que señaló anticipadamente nuespresencial, usan un lenguaje mediante el tro Presidente.
cual, como los bikinis, lo más interesante
La realidad de las relaciones entre Méxies lo que ocultan no lo que dejan ver.
co y Estados Unidos y Canadá, se entienda
Ayer, de manera virtual, se reunieron los y acepte o no, obra hoy en contra de las
presidentes de Estados Unidos y México. intenciones e ilusiones sin soporte alguno
Si bien por parte del nuestro hubo decla- del Ejecutivo mexicano.
raciones previas acerca de los temas que
Por otra parte, responder a algún seudopara él serían los centrales de
reportero que la iniciativa de
la plática, eso no garantizareforma de la Ley de la Indusba en modo alguno que ellos ¿Qué habrán
tria Eléctrica sería aprobada
constituirían, efectivamente, lo discutido
por el Senado —al igual que
fundamental de dicha reunión.
los diputados, que ni
prioritariamente hicieron
Por el contrario, dada la
una coma cambiaron— porque
realidad de las relaciones en- ayer los
México es un país soberano, y
tre ambos gobiernos a partir presidentes
citar en apoyo de su posición
del triunfo del presidente Joe
el texto anacrónico de la FracBiden y, también, el trato dis- de México y
ción X del artículo 89 consticriminatorio que desde hace Estados Unidos?, tucional fue, simplemente,
varios meses se ha venido
despreciar la naturaleza actual
dando a compañías de aquel ¿vacunas
de las relaciones entre econopaís, las cuales se dedican a y migración?
mías abiertas con gobiernos
importar a México gasolinas
democráticos.
y diésel para su posterior comercialización en las estaciones de servicio que han abierto
El viejo concepto decimonónien México, el ambiente no es,
co de la soberanía no es hoy,
por decir lo menos, amigable.
siquiera, un mal argumento
Asimismo, la decisión del ll Joe Biden,
para justificar el aislamiento y
Ejecutivo mexicano de mopresidente de EU
una autarquía digna del peor
dificar la Ley de la Industria
feudalismo. Hoy, son la interEléctrica para favorecer, de
manera incomprensible desde cualquier dependencia y la estrecha colaboración
punto de vista, a la Comisión Federal de entre gobiernos y la complementación enElectricidad en detrimento y daño, no tre sus economías lo que guía y define sus
únicamente de empresas que han inverti- relaciones.
De ahí la pregunta: ¿qué habrían discudo en México en plantas generadoras de
fuente diversa al carbón y el combustóleo tido prioritariamente ayer, ambos presialtamente contaminante —subproduc- dentes, vacunas y migración, o energía y las
to del proceso de refinación en Petróleos violaciones por la parte mexicana de la letra
Mexicanos que rebasa, con mucho, los ni- y espíritu del T-MEC en esa materia? ¿Qué
veles permitidos de azufre—, sino también piensa usted?
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Para el análisis fiscal
e industrial
• Gerardo Novelo ha vuelto a introducir su iniciativa
de reforma a la estructura del IEPS para destilados.
Apenas ayer, la Cámara Nacional Azucarera,
que encabeza Humberto Jasso Torres, agradecía a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro,
y al titular de la Administración de Aduanas,
Horacio Duarte, por la decisión de combatir
el contrabando técnico de azúcar procedente de Centro y Sudamérica, cuando pareciera
que la liebre brinca por donde menos se le
espera.
Fíjese usted en el caso de la cerveza y el
de los destilados. La primera, una agroindustria con alto impacto económico, integración
económica y alto valor agregado, y la segunda
con lo mismo, pero en beneficio de los países
de donde se importa.
Como el año pasado la producción de cerveza se consideró no esencial, porque a algún
subsecretario de Salud le pareció adecuado
prohibir su consumo, la producción de la bebida cayó 4.7%, respecto al 2019, al reducirse
a 118.7 millones de hectolitros.
Las exportaciones totalizaron 37.6 millones
de hectolitros, con caída del 6.2%, y la balanza
comercial registró una caída de 118 millones
de dólares respecto al 2019, al ubicarse en
4,645 millones de dólares.
Veamos el caso del impuesto: el IEPS a
cerveza y bebidas refrescantes implicó ingresos al fisco de 34 mil 957 mdp, 19.2% menos que el año anterior, insisto, producto de la
restricción de producción, ventas y cierre del
canal de distribución, leyes secas, etcétera.
Por eso brinca el dato del IEPS de bebidas
alcohólicas, dado que no tuvieron restricción
alguna en producción en sus países de origen, en el 2020 el IEPS que pagaron sumó
17,355 millones de pesos, un 8% más que el
año anterior. ¿Y cómo le hicieron para que
no les afectaran los cierres de distribución?,
¿o qué… emborrachan menos que la chela?
Lo traigo a colación porque el activo senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, ha
vuelto a introducir su iniciativa de reforma a la
estructura del IEPS para destilados, con todo
y que la Secretaría de Hacienda, de Arturo
Herrera, y el SAT, de Raquel Buenrostro, le
han dejado en claro que no les interesa hacer
ningún descuentito del IEPS a los importadores

de whisky, el vodka y la ginebra, que, dicho sea
de paso, no dan empleo en México.

DE FONDOS A FONDO
#Optimismo cauteloso… El fin de semana pasado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
emitió un tuit sobre su encuentro con el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), Juan Manuel
Delgado, para dialogar sobre la inversión, los
planes, desarrollos y permisos de las empresas que tienen contratos petroleros firmados
con el Estado mexicano.
La foto muestra a Nahle y Delgado sujetando el libro que la Amexhi presentará el
16 de marzo bajo el título La energía de un
pueblo, un título muy cuatroteísta, para tratar el tema de inversión social que hacen las
compañías petroleras en, por lo menos, 120
localidades o municipios del país.
Pero la foto y el tuit parece ser un mensaje
de certeza en un entorno complicado, dirigido
al medio centenar de empresas que han invertido en la fase inicial de los contratos petroleros casi 16 mil millones de dólares (mdd),
de 41 mmd programados en varios años (se le
han pagado al Estado 5,200 mdd).
#ASPA. Ayer se efectuaron elecciones en ASPA
de México para definir la integración de 10
puestos del Comité Ejecutivo que, a partir del
4 de agosto de 2021, serán relevo del equipo
que encabeza Rafael Díaz Covarrubias. Una
sucesión a la que le tocará, en estos tres años,
no sólo superar los efectos de la pandemia,
sino de una competencia que, se antoja, será
más depredadora que en el pasado.
Destaca la elección del capitán José
Humberto Gual Ángeles para la Secretaría
General (con formación como piloto militar
y en la coyuntura actual no es cosa menor),
la de Eduardo Torres Velasco para Previsión
Social y la elección, por primera vez de una
mujer, de Martha Yolanda Vera Araujo, en
la cartera de Género e Igualdad Sustantiva, y
que representa a las mujeres capitanas de la
industria aérea.

Indispensable, adaptarse
a la nueva normalidad fiscal

Las condiciones
económicas
afectan el flujo
de efectivo de las
firmas y refuerzan
la obligación de una
correcta gestión
de los impuestos
POR LINDSAY H. ESQUIVEL
lindsay.hernandez@gimm.com.mx

La pandemia de covid-19
se convirtió en un disruptor
para las personas y las empresas y, evidentemente, el
pago de impuestos no ha
sido la excepción. De ahí que
los contribuyentes deben
adaptarse a las nuevas tendencias digitales que los gobiernos ofrecen para cumplir
con sus obligaciones fiscales.
Jorge Caballero, socio líder de Impuestos y Legal de
KPMG en México y Centroamérica, comentó en entrevista que México ha sido
punta de lanza con respecto
a llevar de la mano soluciones tecnológicas en materia
de recaudación tributaria.
“Tenemos desde hace
varios años la contabilidad
electrónica, por ejemplo, un
proceso robusto de la facturación digital que nos permite tener información tanto de
proveedores como de clientes y también de la autoridad”, dijo.
El especialista mencionó
que en Latinoamérica, al no
contar con los mecanismos
de digitalización tanto de las
autoridades y el apoyo a los

les permite mejorar sus controles internos, hacerlos más
automatizados y estar anticipando cualquier riesgo, no
sólo por el temor a la fiscalización, sino por un proceso
normal en cuanto a la medición de riesgos que toda empresa tiene”.
El experto explicó que
KPMG apoya a las organizaciones con las herramientas
de tecnología y la están utilizando para llevar a cabo su
gestión de impuestos de forma adecuada.
“Hoy en día es muy caro
tener algún incumplimiento,
falla o error en la declaración de impuestos y el 100%
de los CEO en las compañías
trabajan en cómo abordar el
tema y cumplir en tiempo y
forma, coadyuvado con el
tema de la tecnología para
automatizar ciertos procesos
que pudieran ser rutinarios”.

SOLUCIONES KPMG

Hay una evolución
positiva en el pago
de impuestos
digitales. Aunque
hay áreas de
mejoras y
posibilidad de
perfeccionar los
procesos, pero sí
fue un avance en el
camino correcto.”
JORGE
CABALLERO

SOCIO LÍDER DE
IMPUESTOS Y LEGAL
DE KPMG EN MÉXICO Y
CENTROAMÉRICA

Foto: Especial

contribuyentes a seguir cumpliendo con sus obligaciones
fiscales, durante el confinamiento la eficiencia de la recaudación fue diferente.
“Panamá, Colombia, Argentina y Brasil ya están
sumándose a esta nueva realidad digital, y hay otros países que nos van siguiendo
en cuanto a la digitalización
y aprendiendo de las experiencias”, comentó.
Por ello, para Jorge Caballero el reto de los pagadores de impuestos es estar a

PARA ENFRENTAR LOS DESAFÍOS
1 Garantizar el
cumplimiento
tributario.

3 Considerar el impacto del T-MEC
en las industrias.

2 Adaptarse a las
nuevas tendencias digitales.

4 Ponderar procesos
de fusiones
y adquisiciones.

la altura de esta nueva forma
realidad, que sigue avanzando con mejoras en el mediano plazo.

“La gestión digital permite a la autoridad llevar a cabo
sus operaciones, pero a los
departamentos de impuestos

INNOVACIÓN
Jorge Caballero dijo que buscan reinventar la gestión de
impuestos en las empresas
con la ayuda de la tecnología
para volver a la empresa más
competitiva.
Recordó que incumplir
con el pago de impuestos
lleva a intereses, recargos,
potencialmente a multas,
que van a duplicar el monto original del impuesto.
Ello quita competitividad
a las empresas, sobre todo
por tener un doble pago
de impuestos por errores o
auditorías.
“Hay procesos fiscales
que llevaban una semana
con cinco personas, pero si
se usa la tecnología se puden

llegar a minimizar en un
clic y hacerlo en 10 minutos. Mientras que el talento
de los trabajadores se puede
llevar a otro nivel. Es un costo de oportunidad para planear, ser eficiente e innovar”.
TENDENCIAS
Jorge Caballero comentó a
Excélsior que la tendencia global en materia tributaria es que se disminuya
la tasa de los impuestos directos, como el caso del ISR
en México, y se quiten las
exenciones de los impuestos indirectos, como el caso
del IVA.
Y es que si bien los impuestos indirectos van sobre
el consumo, son más fácil de
recaudar desde la administración tributaria porque se
traslada al consumidor final.
“Los impuestos directos
tienen una complejidad mayor. Ésa es una tendencia en
Estados Unidos y eso hace
más atractivo para invertir.
Los empresarios sí tienen
interés de que México vaya
con esa tendencia para que
sea más eficiente tanto para
la autoridad recaudar como
para el contribuyente cumplir, pero sabemos que no es
un tema que esté en la agenda legislativa en los siguientes años”, reconoció.
Caballero anticipa que el
fisco mexicano seguirá con
los temas de limitación de
pagos al extranjero, pues ya
entraron en vigor los esquemas reportables, se esperan
los reportes de los asesores
y reforzamiento de las medidas antiabuso y la lucha
contra la evasión fiscal.
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MÉXICO Y EU

Programa piloto fitosanitario
Con el fin de agilizar y dar
seguridad al intercambio
comercial de productos
agrícolas entre México
y Estados Unidos, la
Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural (Sader)

y el Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos (USDA, por sus
siglas en inglés) iniciaron
la implementación del
programa piloto de
Certificación Electrónica

Fitosanitaria (ePhyto).
A través de un
comunicado, la Sader
expresó que esta medida,
que sustituye el manejo
de papel impreso, permite
conectar las plataformas
digitales del país
importador y el exportador

para intercambiar
certificados electrónicos
en formato XLM (Lenguaje
de Marcas Extensibles,
en inglés), el cual, a través
de mensajes encriptados,
otorga mayor seguridad a
los documentos.
Explicó que los archivos
digitales no pueden ser

manipulados, alterados
ni falsificados, ya que el
certificado electrónico
pasa directo entre las
autoridades sanitarias
de ambos países, lo que
también incrementa la
velocidad de respuesta
y agiliza el envío de
mercancías. —— De la Redacción

1,500
MILLONES

de dólares se
subastarán en marzo,
en dos subastas

BANXICO Y SHCP

ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V., tomado en
sesión de fecha 24 de febrero de 2021 y con fundamento en lo dispuesto por la Ley General de
Sociedades Mercantiles y por los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las 12:00 horas del próximo
día 30 de marzo de 2021, en el auditorio de las oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma Número 365,
Segundo Piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, para tratar los
asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.

Informe del Director General y con base en éste el del Consejo de Administración, para los
efectos del Artículo 28 fracción IV, inciso b) de la Ley del Mercado de Valores y del Artículo 172
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones y resultados del
ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2020 y los Estados Financieros dictaminados
individuales y consolidados de la Sociedad con sus Subsidiarias a dicha fecha, así como el
reporte a que se refiere la Fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

II.

Presentación del reporte anual del Comité de Auditoría de la Sociedad.

III.

Presentación del reporte anual del Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad de la
Sociedad.

IV.

Propuesta y resolución respecto de la aplicación de resultados por el ejercicio social terminado el
31 de diciembre de 2020.

V.

Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración, su Presidente, su
Secretario (no miembro) y Prosecretario (no miembro), así como de los Presidentes del Comité
de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias y Sustentabilidad de la Sociedad.

VI.

Determinación de los emolumentos e indemnidad para los miembros del Consejo de
Administración, así como para las personas que integren los Comités de la Sociedad.

VII.

Determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse, durante el ejercicio social
de 2021 a la compra de acciones propias de la Sociedad.

VIII. Informe anual del Consejo de Administración respecto de la adopción o modificación a las
“Políticas en materia de Adquisición de Acciones Propias” de la Sociedad y sobre los acuerdos
de dicho órgano social en relación con la compra y/o colocación de acciones propias.
IX.

Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Incentivos a largo plazo para
Empleados. Resoluciones al respecto.

X.

Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la
Asamblea.

Para tener derecho a concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán obtener, a más tardar el 29 de
marzo de 2021, su Tarjeta de Admisión en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad (DRB Abogados)
ubicadas en Bosque de Alisos No. 45-A, Tercer Piso, Edificio Arcos Oriente, Colonia Bosques de las
Lomas, 05120 Ciudad de México, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Teléfono 5257.1888, la cual será
expedida a la persona a cuyo nombre estén inscritas las acciones representativas del capital social o
en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V. y los listados complementarios emitidos por los intermediarios depositarios a que se refiere la Ley
del Mercado de Valores.
Los accionistas podrán ser representados en la Asamblea por la persona o personas que designen por
carta poder firmada ante dos testigos o por mandatarios con poder general o especial suficiente
otorgado en términos de la legislación aplicable o a través de los formularios a que se refiere el Artículo
49 de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del
mercado de valores que acrediten contar con la representación de los Accionistas, durante el plazo a
que se refiere el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los
poderes, a fin de que aquellos puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.
El depósito de acciones o, en su caso, la entrega de las constancias de depósito de las mismas, así
como la distribución de los formularios de poder para representantes de Accionistas y la entrega de
Tarjetas de Admisión a la Asamblea, deberá tramitarse de las 10:00 a las 14:00 horas y de las 16:30 a
las 18:00 horas de lunes a viernes, en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, a partir de la
publicación de la presente Convocatoria y hasta el 29 de marzo de 2021.
Considerando las actuales circunstancias derivadas de la pandemia por el virus COVID-19,
todos los trámites para la obtención de las tarjetas de admisión a la Asamblea, así como la
expedición de las mismas, podrán realizarse por correo electrónico dirigido a: Leticia Delgado
Hernández ldelgado@drb.com.mx; Macarena González Bueyes mgonzalez@drb.com.mx;
Diego Cortina Escalante dcortina@drb.com.mx; José Manuel Friera de la Vega
jfriera@drb.com.mx (favor de incluir a todos y cada uno de dichos destinatarios en todas las
comunicaciones).
A toda solicitud de expedición de tarjeta de admisión a la Asamblea deberán de acompañarse
los documentos que ordinariamente se requieren para la expedición de las mismas
(constancias expedidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y
listados complementarios emitidos por los intermediarios depositarios a que se refiere la Ley
del Mercado de Valores, así como el apoderamiento de representantes).
En esta ocasión, en la medida de lo posible y considerando las circunstancias, procuraremos
una mínima concentración de personas, por lo que limitaremos las invitaciones para asistir a la
Asamblea a personas cuya presencia sea estrictamente necesaria o considerablemente
conveniente.
Asimismo, suprimiremos actividades sociales no esenciales relacionadas a la Asamblea. Para
mayor información contacte a la Secretaría del Consejo de Administración al +(52) 5552571888.
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021.
Lic. Juan Pablo del Río Benítez
Secretario no miembro del Consejo de Administración

Renovarán
liquidez en
dólares
DE LA REDACCIÓN
diinero@gimm.com.mx

La Comisión de Cambios, conformada por
el Banco de México y la
Secretaría de Hacienda,
anunció ayer la celebración de dos operaciones
de financiamiento en
dólares con los recursos
provenientes de dicha
línea swap entre instituciones de crédito con
el objetivo de renovar
los vencimientos de las
operaciones celebradas
durante el mes de diciembre pasado y ofrecer liquidez adicional en
dólares.
En un comunicado,
dijo que los próximos 3
y 8 de marzo de 2021, el
Banco de México ofrecerá dos subastas de financiamiento en dólares por
un monto de 750 millones de dólares cada una.
Ambas operaciones tendrán un plazo de vencimiento de 84 días.
Esta operación se enmarca en el acuerdo entre el Banco de México
y la Reserva Federal de
Estados Unidos, del establecimiento de un mecanismo swap por hasta
60 mil millones de dólares, con el objetivo de
apoyar la provisión de liquidez en dólares.
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La IA impulsa la
lectura en los niños
SMARTICK PONE LA TECNOLOGÍA

Cuanto mayor es la competencia lingüística de los niños, con mayor facilidad leen
y más conocimientos se adquieren con ello. Bajo este
concepto es que ha nacido
Smartick Lectura, un programa ciento por ciento online,
con el que los niños aprenden a leer de manera precisa
y fluida, no solamente mejorando esa mecánica lectora,
sino también comprendiendo lo que leen, llegando,
incluso, a practicar textos
complejos.
Con una sesión diaria de 15
minutos, avanzan a su propio
ritmo, basándose en el Método Smartick y su Inteligencia
Artificial para personalizar el
Fácil de
usar en
niños.

Fotos: Smartick

Smartick Lectura guía a los niños en la transición
de aprender a leer a aprender leyendo. Es el
resultado de más de dos años de investigación.”
JAVIER ARROYO

COFUNDADOR DEL MÉTODO SMARTICK

plan de estudios a la capacidad individual.
“Smartick Lectura guía
a los niños en la transición
de aprender a leer a aprender leyendo. Es el resultado
de más de dos años de investigación con expertos de
la Universidad de Málaga y
Universidad de Oviedo (dos
prestigiosas instituciones en
España) para ofrecer a los niños contenidos que se adaptan a su edad y nivel”, explica
Javier Arroyo, cofundador del
Método Smartick.
Señala que para ellos el
que los pequeños lean bien
desde sus primeros años es
esencial para su aprendizaje

“porque los niños que mejor
leen son los que más aprenden. Al fin y al cabo, una buena comprensión lectora es
garantía de éxito escolar”.
Los resultados de los
alumnos mexicanos en las
pruebas internacionales
de lectura demuestran que
queda mucho camino por
recorrer en este ámbito al
finalizar la secundaria. Así,
los resultados de PISA 2018
de lectura en México arrojan
un descenso de tres puntos
respecto al anterior informe
(423 en 2015 y 420 en 2018),
logrando un puntaje muy
bajo respecto al promedio
OCDE (487).

¿QUÉ COSTO TIENE Y CÓMO ADQUIRIRLO?
Pueden suscribirse en la página de internet https://
mx.smartickmethod.com . El costo va desde $359 hasta
$699 MXN al mes en función del número de niños
inscritos y los meses de suscripción. Smartick ofrece un
periodo de prueba gratuito de 7 días.

El plan de estudios de
Smartick Lectura comprende todas las fases por las
que pasan los niños. Además, todas las actividades
están acompañadas de audios para ayudarles a incorporar los fonemas y la
asociación sonido-letra.
“Uno de los valores
agregados de este programa es que se basa en
el Método Smartick y su
inteligencia artificial. Gracias a este elemento, se
ofrece un plan de estudios
personalizado que adapta en tiempo real el ritmo
y la dificultad presentada
al alumno, lo que permite
que trabaje siempre muy
cerca de su máximo nivel de competencia. Para
ello, sólo es necesario que
realice una sesión diaria
de 15 minutos (sin horarios
rígidos) desde una computadora o tableta, sin desplazamientos”, comenta
Arroyo.
La incorporación de
nuevas tecnologías dentro
de los salones de clase ha
modificado los modelos
educativos tradicionales,
permitiendo la incorporación de elementos digitales y el estudio de nuevas
asignaturas que
antes no se consideraban relevantes, como la
programación.

LAS CLAVES
Smartick Lectura está diseñado para niños y niñas que
cursan distintos grados escolares, con diferentes objetivos en cada nivel. En este momento contamos con
contenido para alumnos con hasta 10 años de edad.
ll Con la ayuda de este método, los alumnos pueden mejorar sus habilidades lectoras en torno a cuatro pilares
muy importantes que a continuación especificamos:
ll

PRECISIÓN:
leer cualquier
palabra, conocida
o desconocida, sin
cometer errores.
VELOCIDAD: leer
cualquier palabra
de manera correcta
y a la velocidad que
corresponda a su edad.

ENTONACIÓN: leer
cualquier palabra y
cualquier frase con la
entonación adecuada.
COMPRENSIÓN
LECTORA: conseguir
comprender el mensaje
de las oraciones y
textos escritos.

TECNOLOGÍAS DE S2G ENERGY

La eficiencia energética, el
motor de competitividad
POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Hoy en día, las soluciones
digitales enfocadas a reducir la intensidad energética
e hídrica en procesos industriales en sectores como el
restaurantero, el de retail, el
agroindustrial y el financiero
ayudan a tener ahorros promedio de tres millones de
pesos mensuales en facturación de energía.
Para Gerónimo Martínez,
CEO de S2G Energy, las soluciones tecnológicas también
propician una reducción en
la huella de carbono e hídrica de las empresas y contribuyen al desarrollo de una
cultura institucional de la
eficiencia potenciada por la
innovación y los desarrollos
de vanguardia.
S2G Energy es una empresa mexicana que ha desarrollado un modelo digital

Foto: S2G Energy

Hasta tres millones de pesos al mes en facturación de energía
eléctrica pueden ahorrarse las empresas con tecnología.

basado en análisis de datos
para ofrecer a los sectores
industrial y comercial servicios de eficiencia en el uso
de energía, con el fin de generar ahorros de hasta 12
por ciento en la facturación
de consumo de agua, luz y
gas.
“Nuestra oferta de valor
se orienta hacia compañías

de los sectores restaurantero, agroindustrial y financiero, y se traduce en servicios
de eficiencia energética
adecuados a la naturaleza
de cada empresa, a su intensidad en el gasto de electricidad y al entorno puntual
que vive el sector industrial
a la que pertenece, con el
fin de lograr, además, los

@DineroEnImagen

¿CÓMO
FUNCIONA?

Con una sesión diaria de 15 minutos,
basándose en el Método Smartick y su
Inteligencia Artificial, los menores leerán
más y entenderán mejor.

POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx
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mejores resultados de ahorro y reducción en su huella
de carbono.
“También nuestro enfoque se concentra en contribuir con cada empresa
para acelerar su proceso de
transformación digital. Esto
con el fin de desarrollar una
cultura corporativa formal
de la eficiencia trabajando
hombro a hombro con su
capital humano”, puntualizó
Martínez.
Los servicios digitales
de la compañía, explicó, se
basa en machine learning,
sensores IoT (Internet de las
cosas) que registran intensidad energética en áreas
sensibles de cada compañía,
y en una plataforma de data
analytics que procesa toda
la información con el fin de
identificar todas las áreas
de oportunidad de eficiencia, prácticamente en todo
momento.
Según el CEO de S2G
Energy, un valor agregado
importante de estos protocolos es la posibilidad de
documentar con precisión
la disminución de la huella
de carbono, derivado de los
procesos industriales.
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HAY CRECIMIENTO EN 2020

Tiendeo te conecta a los
descuentos en México
POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

Tiendeo se ha convertido
en una de las plataformas
líderes de ofertas y catálogos digitales geolocalizados que conecta con
los mejores descuentos de
tus tiendas favoritas.
Para Alfredo Pérez, gerente de Desarrollo de
Negocios Internacionales
de Tiendeo, lo que inició
como una startup de emprendedores, después de
10 años de su creación se
consolida como una de
las empresas con mayor
crecimiento.
“Tiendeo continúa con
paso firme su crecimiento empresarial al cerrar
2020 con una facturación
de más de 12 millones de
dólares y creciendo exponencialmente en su audiencia hasta alcanzar los
45 millones de usuarios
únicos mensuales y generando más de 100 millones de visitas a nivel
mundial”, comentó.
En América Latina, una
región clave para la expansión del retail, se tiene un crecimiento de más
de 300% del eCommerce
en la región y la digitalización acelerada que ha
enfrentado el sector como
resultado de la pandemia,
se estima que 68% de los
retailers a escala mundial adoptarán sistemas
de aprendizaje automático (machine learning) y
57% optará por automatizar sus procesos con el
fin de entender las nuevas
necesidades de los consumidores e interactuar con
ellos.
“Esto hace de América Latina un mercado
clave para la compañía,
el cual tiene un valor de

tres millones de dólares
y en los dos últimos años
mostró un incremento de
100%, cifra que pretende
multiplicar con un equipo estratégico ubicado en
México, Colombia, Chile y
Brasil”, dijo.

Se cerró 2020 con paso
firme y una facturación
de más de 12 millones de
dólares.”
ALFREDO PÉREZ

GERENTE DE DESARROLLO
DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
EN TIENDEO

Para Pérez, la empresa se ha marcado como
objetivo para 2021 crecer 70% en la región con
el desarrollo de nuevos
productos en mercados
estratégicos.
Entre las sorpresas que
la compañía traerá pronto
al mercado latinoamericano y con las que seducirá a los fanáticos de las
compras es Tiendeo Cashback, una funcionalidad
que permite a los consumidores ahorrar en sus
compras diarias a través
de reembolsos directos
sobre los productos adquiridos que se encuentran en promoción.
Otra gran iniciativa
con la que impulsará el
comercio local es Local
Market, solución que permitirá a pymes digitalizar
sus negocios.

EXAKTA INTER-LAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
El suscrito, Administrador Único de EXAKTA INTER-LAB DE MÉXICO,
S.A. DE C.V. (la “Sociedad”), de conformidad con lo que establece el
Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad y los
Artículos 183, 186 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
me sirvo citar en primera convocatoria a los señores accionistas de la
Sociedad, a la celebración de una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que tendrá verificativo a las 11:00
horas del día 18 de marzo de 2021 en el domicilio social de la Sociedad, en
Puebla, Puebla, en el inmueble ubicado en Avenida del Sol 2519, reserva
territorial Atlixcáyotl, San Angel Primera Sección, C.P. 72197, Puebla,
Puebla. Dicha Asamblea deberá desarrollarse conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del informe del
Administrador Único relativo a los ejercicios sociales concluidos en
2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en los términos del artículo 172 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles, previa lectura y aprobación del
dictamen del Comisario.
II. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la ratificación del
señor Claudio Roberto Ruiz Arenas como Administrador Único de la
Sociedad, ratificando sus poderes y facultades conforme a los estatutos
sociales.
III. Presentación, discusión y en su caso, aprobación de la ratificación de
Miguel Ruíz Morales como Comisario.
IV. Presentación, discusión y en su caso, aprobación para reformar el objeto
social de la Sociedad.
V. Presentación, discusión y en su caso, aprobación para que la Sociedad
realice la cesión onerosa de todas las marcas propiedad de la misma,
en favor de un tercero, así como la aprobación de las condiciones
bajo las cuales se realizará la cesión onerosa, incluyendo sin limitar,
la contraprestación que la Sociedad recibirá por la transmisión de las
marcas y realice todos los actos necesarios para formalizar la cesión que
en su caso se apruebe.
VI. Designación de delegado o delegados especiales para que ejecuten y
formalicen los acuerdos tomados en la Asamblea.
De conformidad con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales
de la Sociedad y su correlativo 192 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas
por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la Sociedad. La
representación podrá conferirse mediante simple carta poder firmada
ante dos testigos. No podrán ser mandatarios el Administrador único ni el
Comisario de la Sociedad.
Puebla, Puebla a 2 de marzo de 2021
_____________________________
Claudio Roberto Ruiz Arenas
Administrador Único de EXAKTA INTER-LAB DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
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